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a. TITULO  

 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO 

REGIONAL AMAZÓNICO (ECORAE) Y SU INCIDENCIA EN LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA, DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PERIODO ENERO – MARZO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. RESUMEN 

 

La Tesis: “Análisis de las estrategias de comunicación y la imagen 

institucional del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

(ECORAE) y su incidencia en la ciudad de Nueva Loja, del cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos. Periodo enero – marzo 2013”, cuya 

problemática es “La falta de planificación y análisis de los segmentos 

poblacionales en los que tiene su rango de acción el ECORAE provoca la 

utilización de estrategias comunicacionales erradas que dificultan el 

posicionamiento de una imagen institucional positiva en la ciudad de Nueva 

Loja. Periodo  enero – marzo 2013”, analiza las actuales estrategias de 

comunicación que está utilizando el Instituto para Ecodesarrollo  Regional 

Amazónico en la Ciudad de Nueva Loja y desde esa perspectiva, propone 

una propuesta comunicacional para posicionar de mejor manera su imagen 

institucional ante el público. 

  

En el desarrollo de la presente investigación se tratan temas como la 

Organización, Comunicación Organizacional, Estrategias Comunicacionales, 

Planificación de la Comunicación Institucional, Imagen Institucional, 

Comunicación Externa, Segmentos Poblacionales, Relaciones Públicas, 

Opinión Pública, Líderes de Opinión, Manual de Estrategias de 

Comunicación Organizacional, Importancia de la Comunicación 

Organizacional, Comunicación con las Comunidades Locales, ECORAE, 

Identidad Corporativa del Instituto para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico, Organigrama de la Institución, El Ecorae y su posicionamiento 

institucional en la región Amazónica, Análisis de las Estrategias 

comunicacionales empleadas por el Ecorae en la Región Amazónica, medios 

internos y externos de comunicación y Elementos necesarios a tomar en 
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cuenta en una estrategia de comunicación para el Ecorae para segmentos 

específicos  poblacionales. 

  

En este trabajo se determina que el ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo 

de la Región Amazónica) no tiene una política de comunicación donde se 

ubique a su departamento de Imagen Corporativa por lo se plantea como 

propuesta un  proyecto estratégico de comunicación que posicione de forma 

objetiva la imagen de ECORAE en base a los reales requerimientos de 

información de la población amazónica donde ejerce su  accionar. 
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SUMMARY  

 

Thesis: "Analysis of communication strategies and the institutional image of 

the Institute for Regional Eco Amazon (ECORAE) and its impact on the city 

of Nueva Loja, Lago Agrio Canton province of Sucumbíos. Period January-

March 2013 ", the problem is" the lack of planning and analysis of population 

segments in which it has its range of action the ECORAE causes erroneous 

use of communication strategies that hinder the positioning of a positive 

corporate image in the city Nueva Loja. Period January-March 2013 ", 

analyzes current communication strategies being used by the Institute for 

Amazonian Regional Eco City in Nueva Loja and from that perspective, 

proposes a communication proposal for better positioning of its corporate 

image to the public. 

 

In the development of this research covers topics such as the Organization, 

Organizational Communication, Communications Strategies, Institutional 

Communication Planning, Corporate Image, External Communications, 

Population Segments, Public Relations, Public Opinion, Opinion Leaders, 

Communication Strategies Manual Organizational Importance of 

Organizational Communication, Communication with Local Communities, 

ECORAE, Corporate Identity, Institute for Amazonian Regional Eco, 

Organization of the Institution, The Ecorae and institutional positioning in the 

Amazon region, analysis of the communication strategies employed by the 

Ecorae in the Amazon region, internal and external means of communication 

and elements necessary to take into account a communication strategy for 

Targeted Ecorae population. 
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This paper determines that the ECORAE (Institute for Eco-development of 

the Amazon Region) has a communication policy you will locate its corporate 

image department so is seen as a strategic project proposal communication 

objectively position the ECORAE image based on the actual requirements of 

the Amazonian population information where it exerts its action.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Comunicación Organizacional es la responsable de promover la 

comunicación de una organización o empresa, por una parte, con sus 

públicos externos para lograr el posicionamiento social e imagen de la 

empresa,  y por otra, la comunicación internar o con su propio personal para 

organizar sus relaciones de trabajo o de originar su cohesión interna y su 

rendimiento. 

En la realización de la Tesis: “Análisis de las estrategias de comunicación y 

la imagen institucional del Instituto para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico (ECORAE) y su incidencia en la ciudad de Nueva Loja, del 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Periodo enero – marzo 2013”, 

se considera varios aspectos relacionados al mejoramiento de la imagen del 

ECORAE, para ello se estudió a fondo las tácticas de trabajo comunicacional 

del instituto y de sus resultados ante el público.  

Luego de determinar la problemática “La falta de planificación y análisis de 

los segmentos poblacionales en los que tiene su rango de acción el 

ECORAE provoca la utilización de estrategias comunicacionales erradas que 

dificultan el posicionamiento de una imagen institucional positiva en la ciudad 

de Nueva Loja. Periodo enero – marzo 2013”, se aplicó encuestas y 

entrevistas para establecer la pertinencia de las necesidades 

comunicacionales del instituto, al tiempo que se realizó un estudio 

pormenorizado de la misión, visión y más aspectos del ECORAE, así como 

de teoría relacionada a la Comunicación Organizacional en su conjunto. 

En el  Revisión de Literatura se abarca conceptos y definiciones tales como 

la Organización, Comunicación Organizacional, Estrategias 

Comunicacionales, Planificación de la Comunicación Institucional, Imagen 



7 

 

Institucional, Comunicación Externa, Segmentos Poblacionales, Relaciones 

Públicas, Opinión Pública, Líderes de Opinión, Manual de Estrategias de 

Comunicación Organizacional, Importancia de la Comunicación 

Organizacional, Comunicación con las Comunidades Locales, ECORAE, 

Identidad Corporativa del Instituto para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico, Organigrama de la Institución, El Ecorae y su posicionamiento 

institucional en la región Amazónica, Análisis de las Estrategias 

comunicacionales empleadas por el Ecorae en la Región Amazónica, medios 

internos y externos de comunicación y Elementos necesarios a tomar en 

cuenta en una estrategia de comunicación para el Ecorae para segmentos 

específicos  poblacionales. 

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y entrevista se 

llegó a determinar que el ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo de la 

Región Amazónica)  no tiene una política de comunicación donde se ubique 

a su departamento de Imagen Corporativa por lo se planteó como propuesta 

la realización de un  proyecto estratégico de comunicación que posicione de 

forma objetiva la imagen de ECORAE en base a los reales requerimientos 

de información de la población amazónica donde ejerce su  accionar, para 

ello, se sugiere contar con responsables del departamento de comunicación, 

en cada provincia amazónica (Secretarías Técnicas Provinciales), 

generando un articulado plan comunicativo. 

El proyecto estratégico de comunicación del ECORAE comprende un 

manual se basa es un conjunto de documentos que partiendo de los 

objetivos fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la 

secuencia lógica y cronológica de una serie de actividades, traducidas a un 

procedimiento determinado, indicando quien lo realizará, que actividades 

han de desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en 

forma tal, que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Entendiendo la palabra como concepto allegado a la Institucionalidad la 

entendemos como: 

“Una comunidad laboral que posee diversos lenguajes, códigos y 

necesidades de expresión y que requiere ser capacitada para aprender a 

valorarse como productora de mensajes, desarrollar destrezas en su 

expresión oral y corporal, identificar las maneras de concertar los diferentes 

lenguajes y comprender que es posible crear nuevos mensajes a partir de lo 

percibido. No es un trabajo aislado, requiere de una presencia 

interdisciplinaria que complemente los saberes y permita que los miembros 

de la comunidad laboral lideren su propia comunicación”1 

 

El autor de la presente investigación las define como, Unidades sociales 

intencionalmente unidas para el logro de objetivos específicos, que se 

reconstruyen a medida que se alcanzan las metas. La organización nunca 

constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo 

cambiante. 

 

Para el catedrático español Emilio Albi las organizaciones significan “Las 

organizaciones son entidades a través de las cuales las personas se 

interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos informales para 

alcanzar metas individuales o colectivas”2.   

                                                           
1http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoOrganizacional.pdf  

20/12/2012  15:48 
2 ALBI Emilio, “Gestión Pública: fundamentos, técnicas y casos: Editorial Ariel Economía Madrid España 2009, Pág. 46.  

http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoOrganizacional.pdf%20%2020/12/2012
http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoOrganizacional.pdf%20%2020/12/2012
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

El Siglo XXI llegó a las organizaciones con nuevas exigencias. Enmarcado 

por los retos de una sociedad cambiante y sin reposo, el naciente período ha 

estado acompañado de una mayor conciencia de las empresas sobre el 

valor de la comunicación y la necesidad de encaminar el proceso con 

decisión y orden. Quienes ya han aceptado la dinámica de los nuevos 

tiempos, han comprendido que la comunicación es cíclica y que este 

proceso debe ser indivisible e incesante, para garantizar sus significados. 

Conceptualizando la Comunicación Organizacional mencionaremos que es: 

“Un dispositivo de gestión encaminado a promover la comunicación de una 

organización o empresa con sus públicos externos (comunicación externa) 

tratando de asentar su notoriedad social o de mejorar su imagen, o con su 

propio personal (comunicación interna) tratando de organizar sus relaciones 

de trabajo o de promover su cohesión interna y su rendimiento”3. 

La atención dentro del proceso comunicativo se ha centrado en el mensaje, 

el mismo que contiene información importante para la organización sobre 

problemas económicos, humanos, sociales, etc., que se generan por la falta 

de acción de las personas que conforman las organizaciones. Estos 

mensajes son llevados hacia receptores internos a través de hojas 

informativas, revista, periódico, entre otros. 

 

Estrategias Comunicacionales. 

Estrategia como termino, define situaciones en las cuales dos o más actores, 

fuerzas o sistemas pugnan por lograr objetivos similares, éste concepto 

                                                           
3 WESTPHALEN, I. “La Dirección de Comunicación”, Editorial del Prado.  Barcelona España. 2008. p.766 
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aplicado a todas las áreas de la vida, tiende a lograr objetivos o metas, 

estableciendo bases para la coordinación en todos sus aspecto. 

Dentro del ámbito empresarial o institucional establecer una red de 

estrategias comunicaciones eficaces constituye la base del éxito, para 

transmitir con claridad sus objetivos y proyecciones, a través del diseño e 

implementación de una estrategia eficaz de comunicación, lo cual no es 

tarea fácil ya que se requiere de un profundo conocimiento técnico a nivel 

organizativo, al igual que de las relaciones humanas y la habilidad necesaria 

para armonizarlas. 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico de la empresa u organización que 

definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las 

herramientas de comunicación disponibles. “La estrategia de comunicación 

es a la vez una decisión, una intención y una estratagema. Prioriza objetivos 

y valora la información disponible tanto sobre el contenido o entidad objeto 

de comunicación, como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, 

así como establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación”4. La estrategia es un 

análisis, una ambición o intención y una decisión. 

La estrategia de comunicación implica una investigación transdisciplinar 

situada en torno a la ciencia y la tecnología que incluye a los actores 

socioculturales respetando sus diversidades para aportar a la transformación 

buscada. 

Así una organización necesita planificar sus acciones comunicativas, ya que 

de ellas depende la guía hacia los objetivos de la empresa, recayendo sobre 

sus directivos ésta responsabilidad, que apunta a no dejar nada librado al 

                                                           
4 MASSONI, Sandra. “La comunicación como herramienta estratégica".  Editorial INTA SAGYP, Pergamino, Buenos –Aires 
Argentina 190, Pág. 23. 
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azar, en cuanto a los mensajes destinados a los distintos públicos, a través 

de la coherencia como base fundamental. 

 

Planificación de la comunicación Institucional 

Las relaciones Públicas de una entidad se basan en una buena planificación 

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

sea a corto o largo plazo. 

“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”5 

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 Publicas: 

a). Establecer objetivos para las operaciones de las Relaciones Publicas con 

los que valoran los resultados. 

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

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

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

                                                           
5 ARJONILLA DOMÍNGUEZ, Sixto Jesús, “La gestión de los sistemas de información en la empresa”, Editorial Pirámide, Madrid-
España  2010. 
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d). Decidir si los objetivos son factibles de acuerdo con el personal 

disponible que tenga adecuada preparación, equipo físico, como máquinas 

de oficina, cámaras o vehículos y presupuesto adecuado. 

La comunicación es un proceso estratégico de una organización de manera 

planificada, que ayudará a conocer si estamos logrando nuestros objetivos 

planteados. 

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 nuestros públicos, 

acerca de los hechos y servicios que brindan las instituciones ofreciendo un 

imagen favorable. 

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

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

ahí, esta planificación estratégica demanda de mucha creatividad para que 

las instituciones ejecuten planificación adecuadamente, sin caer en una 

actividad rutinaria, teniendo presente que el plan, que constituyan 

instrumento elemental de tipo preventivo. 

 

La Imagen Institucional. 

La imagen es lo que demás perciben de nosotros basándose en su opinión 

individual de lo que proyectamos. Esto nos dice que la imagen es 

completamente subjetiva y depende de lo que cada persona perciba como 

correcto. Lo que a unos les parece aceptable, otros tildaran de inadecuado. 
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A demás existen, elementos indicadores de la imagen que no cambia y que 

se consideran positivos o negativos en las percepciones de los públicos. 

Al ser la imagen institucional la percepción comparativa que provocará en 

una repuesta colectiva y unificada, sabemos que la imagen producirá un 

juicio de valor a quien la concibe, por lo que su opinión se convertirá en su 

realidad. El Juicio de Valor impulsa la acción de aceptar   o rechazar. 

Cuando esta imagen individual mental es compartida se convierte en una 

imagen colectiva o pública  

Para la comunicadora argentina Sandra Massoni la imagen institucional 

implica “un planteamiento de la identidad institucional pues la imagen es el 

efecto público de un discurso de identidad. Formular un sistema de recursos 

de imagen de una institución es optar por un conjunto de atributos concretos 

de identidad con la que se integrará y operara en el contexto social”6. 

 Así pues la imagen institucional está basada en el comportamiento de la 

organización y en la forma que esta actúa. Varios elementos constituyen a 

formar su imagen: Su reputación, su relación con los empleados, el nivel de 

identificación de los miembros con la institución entre otros aspectos que 

integran tanto la calidad de su organización dentro de la misma, como sus 

interrelaciones con el entorno, a través de una óptima o deficiente 

comunicación interna y externa. 

 

 Comunicación Externa 

La comunicación exterior de una empresa o institución, como es el caso que 

nos ocupa, es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos 

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

                                                           
6 MASSONI, S.. “Comunicación Estratégica: Comunicación para la innovación.". Homo Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina 
2011, pág. 54. 
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del negocio o los fines de la institución, así como a proyectar una imagen 

favorable de la organización o promover actividades, productos y servicios. 

El autor Costa José  define a La comunicación externa “como el conjunto de 

operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una 

empresa o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través 

de los periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes 

públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones 

internacionales, etc.”7. 

La comunicación externa es la trasmisión y recepción de datos, pautas, 

imágenes, referidas a la organización y a su contexto. Para la organización 

que tiene su atención centrada en sus clientes, es fundamental mantener un 

doble flujo de comunicación: Recibir información sobre las variaciones en la 

dinámica del contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, 

para poder definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito 

social una imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica 

interna y su acción objetiva sobre el medio social. Los interlocutores 

privilegiados de esa comunicación son los clientes, los proveedores, la 

opinión pública y el gobierno. 

 

Segmentos Poblacionales 

En un entorno tan competitivo como el actual es difícil tener éxito con un 

producto dirigido a toda la población. El marketing actual es casi siempre un 

marketing segmentado. Es decir que no se dirige a toda la población sino a 

un grupo poblacional o grupos poblacionales muy concretos. Es lo que 

denominamos segmentar la población y lo que en inglés se denomina 

"Target Group". Dice un refrán que el que mucho abarca poco aprieta. 

                                                           
7 Costa, José. “La comunicación en acción”, Editorial Paidos, Barcelona- España Págs. 82 y 83. 
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El bloguero comunicacional manifiesta que, “Aunque la empresa o 

organización se dirige a un mercado de masas, sí diferencia dentro de ese 

mercado algunos segmentos especiales para los que desarrolla productos 

concretos. Un hotel puede estar enfocado al mercado en general pero tener 

algún tipo de servicio o producto más concreto para otro tipo de clientes. El 

resultado es una serie de servicios, espacios y habitaciones exclusivas de un 

determinado tipo de público como estudiantes, recién casados etc”8  

Podemos realizar los grupos poblacionales utilizando infinidad de variables. 

Algunos de los tipos de variables más utilizadas son: 

Las Demográficas. Un grupo de las variables de segmentación más típicas 

son las demográficas como la edad, el sexo, el estado civil y el número de 

hijos. 

Las Sociales y económicas. Otra forma de segmentar es utilizando las 

variables relacionadas con las clases y grupos sociales, las profesiones o el 

nivel de ingresos familiares. Por ejemplo, podemos enfocar nuestra 

publicidad a unas determinadas profesiones y dirigirnos a los médicos o los 

economistas.  

Otro tipo de variables son las Psicológicas. Una buena parte de la 

publicidad actual utiliza variables psicológicas para discriminar entre grupos 

poblacionales. En este sentido nos podemos dirigir a personas extrovertidas, 

sociables o temerosas. 

Relaciones Públicas 

A las Relaciones Públicas tradicionalmente  se las ha definido como, la 

Función directiva de carácter continuativo y organizado, por medio de la 

                                                           
8 http://www.juansobejano.com/2012/07/12/lecciones-para-emprendedores-los-segmentos-poblacionales/ 19-12-2012 / 
18:47 
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cual, organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de conquistar 

y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con 

los que están o deberán estar vinculados, a través de la evaluación de la 

opinión pública sobre la obra propia; a fin de concordar en todo lo posible, 

las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización 

más eficaz de los intereses comunes. 

John Marston dice que: “las Relaciones públicas constituyen la función 

administrativa, que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y 

los procedimientos de una organización con el interés público y ejecuta un 

programa de acción y comunicación, para ganar la compresión y la 

aceptación del público”9 

En cambio que para Para Jordi Xifra al ser las relaciones públicas función 

estratégica, consisten: “En un proceso estratégico de comunicación 

promovido por las organizaciones con el fin de establecer, mantener o 

modificar Relaciones de interés mutuo con los públicos de su entorno social, 

económico y político. Para lograrlo los relacionistas deben seleccionar las 

técnicas que mejor funcionen para transmitir los mensajes a los públicos”10. 

Aunque las definiciones varían en su contenido, en todas existen siete 

elementos en común. El primero es un esfuerzo planificado o función 

administrativa. El segundo, la relación entre una organización y sus públicos. 

El tercero, la evaluación de las actitudes y opiniones del público. Cuarto, las 

políticas, procedimientos y acciones de una organización en cuanto se 

relaciona con esos públicos de la organización. Quinto, pasos adoptados 

para asegurar que esas políticas, procedimientos y acciones sean de interés 

público y socialmente responsables. El sexto elemento, ejecución de un 

                                                           
9 MARSTON, Jhon. “Modern Public Relations, New Edition” , Editorial  Mc Graw Hill, New York – EEUU 2009 Pag. 211 
10 XIFRA, Jordi  “Teoría y estructura de las relaciones públicas”, Editorial  Mc Graw Hill, Madrid- España, 2008 pág, 34.  
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programa de acción, de comunicación o ambos. Y por último, desarrollo de 

simpatía, buena voluntad, entendimiento y aceptación como el principal 

resultado final que se busca en las actividades de RR.PP 

 

Opinión Pública 

Según Arroyobe la opinión pública es “Un conjunto de puntos de vista, 

actitudes y creencias sobre un tema determinado tal como es expresado por 

una parte de la comunidad. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

se había convertido en un término bastante común”11. 

  

Para Cutlip y Center la opinión pública es “Un conjunto de opiniones 

individuales, sobre el proceso dinámico, donde las ideas son expresadas y 

comprometidas hacia la determinación colectiva de una línea de acción”12. 

 
Un agregado final de opiniones individuales –bien uniformes, o bien 

conflictivas- de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad o un 

grupo social. Para comprender la opinión pública debemos examinar al 

individuo que forma parte del grupo.  

 

En síntesis, se puede concluir que la OP es el sentimiento en que coinciden 

la mayoría de un grupo de personas acerca de una empresa, persona o 

situación. Esta percepción puede ser positiva o negativa de acuerdo a la 

idea que se forme un colectivo de la situación que enfrenta. 

 

 

                                                           
11 ARROYABE, Susan “Relaciones públicas: Comunicación efectiva” Editorial Publicidad y Mercadeo, vol. 18, No 207, Mexico Df 
– Mexico 2007 pág. 35 
12 CUTLIP, S. y Center, A. “Relaciones públicas eficaces” Editorial Gestión, Barcelona España 2009, pág. 12. 
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Líderes de Opinión  

 
 Más o menos, todos tenemos una idea de lo que representa un líder de 

opinión: una persona cuyas ideas y comportamientos sirven de modelo a 

otras. En comunicación organizacional, son muy importantes en algunos 

casos en los que es posible dirigirse a ellos mediante comunicaciones 

directas y así influenciar sus ámbitos. 

Para la revista virtual Liderazgo y Mercado, Líder de opinión significa: “Es 

una persona que con su imagen ejerce una influencia personal sobre otros. 

No se trata de un líder en sentido estricto, sino de un "experto" sobre un 

producto o servicio. Es también denominada como "prescriptor" y actúa de 

intermediario entre los medios de comunicación de masas y los 

consumidores”13. 

 

Manual de Estrategias de Comunicación Organizacional 

Cada organización se ve en la necesidad de contar con un programa de 

revisión constante sobre los sistemas, métodos y procedimientos en la 

ejecución operativa, con la ayuda de los manuales de normas y 

procedimientos se logra intentar un control de la variedad de actividades que 

en la empresa se llevan a cabo, aclarar los objetivos de la empresa, las 

políticas a seguir, la estructura y funciones. 

“Un manual es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos 

fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y 

cronológica de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento 

determinado, indicando quien lo realizará, que actividades han de 

                                                           
13 http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0 22-12-2012  12:37 
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desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en forma tal, 

que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas”14. 

Un líder de opinión es aquella persona que habitualmente da su opinión con 

respecto a los temas de interés en la opinión publica, es así como su manera 

de pensar y de decir las cosas incide de alguna manera sobre el vox populi. 

Entre otras estas son las características de un líder de opinión, según el 

autor de este trabajo investigativo. 

 Los líderes de opinión ocupan aproximadamente la misma clase 

social que el resto del grupo, aunque puede tener una clase más alta 

pero esto rara vez sucede. 

 Tienen más contacto con los medios masivos relacionados con su 

área de interés. 

 Los líderes de opinión tienen más interés y conocimiento en el área 

de influencia que el resto del grupo. 

 Los líderes de opinión son más gregarios que los otros integrantes de 

los grupos, lógico ya que debe interactuar con aquellos en quienes 

influyen. 

 Los líderes de opinión tienen mayor espíritu de innovación que las 

demás personas. Ello no significa que en realidad sean innovadores. 

 Los líderes de opinión están más familiarizados con las normas del 

grupo y son más fieles a ellas que el resto de los miembros. 

 Los líderes de opinión parecen mostrar el rango de personalidad de la 

individualidad pública, estado en que se consideran diferenciados en 

cierto grado de los demás y optan por obrar en forma distinta. 

  

                                                           
14 LAZZARO, Víctor. “Sistemas y Procedimientos Un Manual de Negocios y la Industria”. Editorial Diana. México. 2009. p.378 
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Importancia de la Comunicación Organizacional 

Las organizaciones son sistemas donde circulan flujos de comunicación, por 

lo que se desprende que no puede existir una organización sin 

comunicación. De no existir la comunicación todas las personas que laboran 

en las organizaciones no podrían expresar sus necesidades, deberes y 

obligaciones a través de los canales adecuados tanto al interior como 

exterior de las organizaciones. Es por esta razón, que la comunicación 

dentro de las organizaciones es de vital importancia, debido a que permite 

que la información fluya a través de canales en varios sentidos y además, 

permite que estos flujos de información se proyecten también hacia el 

exterior de la institución. 

El mantener interconectado a toda la estructura jerárquica de la organización 

a través de un hecho informativo que se convierte en un proceso 

comunicativo de cualquier acontecimiento de interés institucional, denota la 

importancia y delicada función de la comunicación organizacional en la 

consecución de integración, participación y alcance de objetivos planteados 

en el marco de la cultura organizacional.  

El brazo ejecutor de la comunicación organizacional es el Departamento de 

Relaciones Públicas. 

Una de las principales características de este Departamento es el de 

convencer mediante razonamientos, persuadir directamente a la opinión y 

convertir sus voluntades y esperanzas en enfoques positivos, siempre 

relacionados con nuestra organización. Para lograr lo anterior contamos con 

cuatro principios elementales. 

“Concordancia o fusión: Son mensajes con ideas que afectan 

directamente a los sentimientos del auditorio. Debe existir una estrecha 

similitud de ideas y emociones. 
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Iniciativa: Establecer lineamientos para ejecutar cierta actividad que no 

contradiga a los principios de concordancia o de fusión.  

Credibilidad o confianza: Para creer y convencer hay que demostrarnos 

confianza en lo que se escucha y en quien lo dice. Los puntos de vista 

expresados en forma cordial y sincera establecerán una acción altamente 

persuasiva. 

Sencillez: La aceptación de las ideas y mensajes será válida únicamente 

cuando se emplean frases y conceptos de uso común, de fácil comprensión 

y asimilación”15. 

 

Funciones de la comunicación organizacional 

 
La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo o 

empresa: control, motivación, expresión emocional e información. 

 

 Control. La comunicación sirve para controlar de varias maneras las 

conductas de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales que se requiere que los empleados 

sigan, como el informar al jefe superior inmediato cualquier 

incomodidad laboral; o con la comunicación informal, donde el mismo 

grupo de trabajo presiona y controla al resto de los miembros al no 

hacer correctamente su trabajo o cuando uno es muy productivo y 

hace que los demás parezcan incompetentes. 

  Motivación. Se fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo 

que deben hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede 

hacerse para mejorar el desempeño, si no es óptimo. Para hacer uso 

de estas herramientas, es indispensable la comunicación. 
                                                           
15 RAMOS, Carlos, “La Comunicación. Un punto de vista organizacional”. Editorial Trillas. México. 2009. p. 46. 



22 

 

 Expresión de emociones. También es un mecanismo fundamental 

para que los miembros expresen sus sentimientos de satisfacción o 

de frustración. La comunicación proporciona un escape para la 

expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de 

necesidades sociales. 

 Información. En este caso facilita la toma de decisiones. Proporciona 

lo que individuos y grupos necesitan para tomar decisiones al 

transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas de 

acción  

 

El departamento de comunicación como parte integrante de la 

organización 

Karl Weick afirma “Que los flujos y procesos de comunicación son los pilares 

que mantienen viva a la empresa, que tiene su origen en la interacción entre 

los hombres, y en las distintas actividades que se generan en la 

organización”16. 

Las organizaciones se han desarrollado como sistemas sociales para 

resolver el carácter equívoco e incrementar la seguridad de la vida. Así el 

establecimiento de las organizaciones responde a la necesidad de afrontar 

problemas y tareas difíciles de analizar y resolver de manera individual. 

Cada organización procesa los mensajes que tiene que manejar en un 

intento por transformar estas entradas de información en mensajes 

comprensibles y predecibles. 

La comunicación en las organizaciones  ha ido cobrando importancia en la 

medida en que podía ser utilizada como herramienta de gestión empresarial. 
                                                           
16 WEICK, Karl . “La comunicación en las organizaciones”.  Editorial Addision-Wesley 
Iberoamericana, Buenos Aires-Argentina  2008 pág.76. 
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Dentro de éste ámbito empresarial la comunicación no se limita únicamente 

al envío de información, sino que tiene también como objetivos coordinar las 

tareas, motivar a las personas y mejorar los conocimientos y 

comportamientos. “Los miembros de la organización necesitan y quieren 

estar totalmente informados de las diferentes políticas y planes de la 

organización. Igualmente la dirección necesita información para tomar las 

mejores decisiones y elaborar los mejores planes para su empresa”17. 

Es precisamente ahí la importancia que tiene el Departamento de 

Comunicación que es la unidad que se encarga de elaborar los procesos y 

estrategias de comunicación, que utiliza las organizaciones tanto para su 

comunicación externa e interna. 

Dentro del contexto empresarial o institucional, el Gabinete o departamento 

de Comunicación tiene que ser un departamento, que este ubicado al mismo 

nivel, a la Presidencia y Dirección General, debido a que constantemente 

tiene que estar tomando decisiones sobre la imagen pública. La coordinación 

con la Presidencia – Dirección General ha de ser total para que en cada 

momento el departamento sepa qué ocurre, por qué ocurre, qué ha de 

transmitir y cómo ha de hacerlo.  

Para Tomás Álvarez y Mercedes Caballero es sumamente importante el 

hecho de que la “Dirección de comunicación se sitúe en los niveles 

superiores, en una situación equiparable a la de los demás miembros de la 

dirección, ya que sólo desde esta posición puede impulsar una dinámica 

creativa y respetada en todos los escalafones del organigrama”18. 

 

                                                           
17 ÁLVAREZ, T y CABALLERO, M. “Vendedores de imagen: Los retos de los nuevos 
gabinetes de comunicación”. Editorial Paidós Ibérica, Barcelona- España  2008, pág. 234. 
18 ÁLVAREZ, T y CABALLERO, M. “Vendedores de imagen: Los retos de los nuevos 
gabinetes de comunicación”. Editorial Paidós Ibérica, Barcelona- España  2008, pág. 234. 
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Comunicación con las Comunidades Locales 

Un sistema de comunicación organizacional o institucional es una red de 

relaciones humanas, por lo que es necesario identificar las áreas de contacto 

de la organización para hacer manejable este trabajo de comunicación. 

Las organizaciones son parte integrante de la comunidad, de la sociedad en 

la que se desarrollan. Se encuentran en un complejo entorno social donde 

forman parte de una red de relaciones con proveedores, clientes, 

competidores, gobierno y otras instituciones. Por ello, deben darse a conocer 

y mantener una presencia activa en el mismo. 

Una organización depende totalmente de su entorno local, ya que es éste el 

que le suministra tanto la infraestructura física (carreteras y otras facilidades 

para el transporte, fuerza, agua y sistemas de alcantarillado, condiciones 

para la edificación, etc.) como social. Por ello es necesario mantener unas 

buenas relaciones estables y duraderas con la comunidad local, y si el rango 

de acción es de varias localidades es importante manejarse individualmente 

con las mismas 

“Para que un departamento de comunicación sea realmente efectivo e 

influyente dentro de la sociedad en la que está integrado deberá cultivar 

también todas aquellas relaciones que supongan estrechar lazos con esa 

colectividad de hombres y mujeres a la que precisamente pretende servir”19 

Su objetivo fundamental es romper las barreras entre la organización y la 

sociedad, proyectándose en ésta con un mensaje positivo. Para favorecer 

este tipo de contactos las organizaciones han diseñado una serie de 

herramientas como los encuentros sociales, las jornadas de puertas 

abiertas, las visitas concertadas, reuniones con grupos, contactos con 

                                                           
19 RAMIREZ, T. “Formación de portavoces. Los movimientos sociales ante la esfera pública”. Editoral: Bosch, Barcelona- España 
2007, Pág. 98. 
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líderes de opinión, envíos postales, información impresa, etc. Aunque, es por 

todos sabido que en cierto grado este tipo de visitas y contactos pretenden 

paliar los déficits comunicativos que, en determinados momentos, pueden 

tener algunas organizaciones. 

Este tipo de contactos se han de mantener periódicamente si realmente 

pretenden ser efectivos e influir en la opinión pública y saberlos diferenciar 

empleando estrategias comunicacionales que más se adapten a cada 

persona. Los mayores contactos se han de mantener con los líderes de 

opinión, es decir, con aquellas personas cuyos criterios sobre cuestiones de 

interés general sirven de referencia para amplios sectores de la comunidad. 

Hay que establecer cuáles son los grupos clave con los que hay que 

mantener una relación de comunicación. Aunque hay una serie de grupos 

principales, comunes a todas las entidades, cada uno tendrá una mayor o 

menor importancia dependiendo de la organización de la que se trate. 

Hay otros grupos específicos que sólo interesan a empresas de sectores 

concretos. Tres van a ser los principales grupos de contacto: gobierno local, 

sistema educativo y grupos de interés especial (sindicatos, grupos 

ecologistas, etc.). 

Un punto importante es la implicación del personal de la organización, ya 

que constituye un grupo clave en los planes de relaciones con la comunidad. 

Se establecen como un punto de enlace entre el interior y el exterior de las 

organizaciones.  

“Como representantes de la entidad tienen mucha más credibilidad ante la 

comunidad local, ya que el público los ve como una fuente fiable de 

información y como alguien que tiene información ‘de primera mano’. Su red 



26 

 

de conexiones no sólo provee de un canal para los mensajes de la 

compañía, sino que también crea una fuente de opiniones”20. 

De ahí la necesidad de mantener a nuestro personal bien informado y 

mantener, como venimos sosteniendo, una comunicación fluida y eficaz, 

diferenciando entre las poblaciones y ciudades donde la organización o 

empresa tiene su rango de acción. 

 

 ECORAE 

 

El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, más conocido como 

ECORAE, se crea mediante la “Ley 010 Creación del Fondo para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico publicada en el Registro Oficial No. 30 

del 21 de septiembre de 1992”. El fin dar viabilidad a las necesidades 

crecientes de las provincias amazónicas. 

 

De acuerdo a esta Ley, el fondo inicia con 6 centavos de dólar por cada 

barril de petróleo extraído en la Región Amazónica comercializado en los 

mercados interno y externo. Esta ley ha tenido varias reformas, desde su 

creación siendo la última la Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley del 

Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de 

sus Organismos Seccionales, publicada que en el Registro Oficial No. 245 

del 4 de enero de 2008, que señala: 

 

“El Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico que se incrementará 

con los ingresos provenientes del impuesto equivalente a un dólar EUA, por 

                                                           
20 JOHNSSON, Hunt. “La gestión de la comunicación”.  Editorial Ciencias Sociales, Madrid – 
España, 2011 pág.123. 
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cada barril de petróleo extraído en la Región Amazónica, y se comercialice 

en los mercados interno y externo”. 

 

En esa misma Ley, la distribución de los recursos lo define de la siguiente 

manera: 

 

 58% gobiernos municipales amazónicos, incluidas las parroquias 

rurales Río Verde y Río Negro del cantón Baños, provincia de 

Tungurahua; las parroquias rurales Matus, El Altar, La Candelaria y 

Bayusig del cantón Penipe, provincia de Chimborazo. 

 28% gobiernos provinciales amazónicos,  

 5% Creación del Fondo de Desarrollo Parroquial Amazónico, para 

juntas parroquiales.  

 9% ECORAE (toda la Región Amazónica) 

 

Asimismo tanto en la Ley Reformatoria de enero de 2008 (ya mencionada) y 

en el Reglamento de la Ley del fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales, publicada 

en el Registro Oficial No. 352 del 4 de junio de 2008, reza que es necesario, 

que:  

 

“El Ecorae, se constituye no solo en el organismo coordinador de las 

respectivas políticas, sino también en el ejecutor directo de proyectos de 

desarrollo regional en las aéreas de transporte aéreo de acción cívica y 

ambulancia aérea, transporte fluvial, constitución y desarrollo de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas…”, de esa 

manera superando el límite de financiar solamente pequeños proyectos, sin 

incidencia y escaso impacto.21  

                                                           
21 Federación Cofán de Sucumbíos, Revista alternativa. Sucumbíos. 2009. Ecuador. 
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Identidad Corporativa del Instituto para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico  

 

Misión: 

Diseñar y ejecutar una estrategia consensuada con los actores locales, 

nacionales e internacionales, basada en un sistema de evaluación y 

rendición de cuentas, para alcanzar el desarrollo humano sustentable de la 

Región Amazónica Ecuatoriana. 

 

Visión 

Ser un organismo líder, transparente y participativo que promueva con 

identidad amazónica el desarrollo humano sustentable de la región, 

fortaleciendo su integración al país y a la cuenca amazónica, en un marco 

competitivo y descentralizado. 

Objetivos 

 “Propender que fracción del producto de las rentas generadas por la 

explotación petrolera se reinvierta a favor de las organizaciones 

sociales y en la región, dentro de un marco de respeto al uso de los 

recursos naturales y a la inversión. 

 Promover una estrategia de integración de las redes fluvial, terrestre y 

aérea en la Región y Cuenca Amazónica para el fomento del 

comercio inter, intrarregional e internacional. 

 Identificar la demanda turística nacional e internacional para 

promocionar y constituir a la Región Amazónica como destino turístico 

con participación empresarial y comunitaria. 

 Propender a mejorar la productividad y los canales de 

comercialización, de los productos agrícolas, forestales y pecuarios 
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aprovechando sus ventajas competitivas, mediante el uso adecuado 

del territorio amazónico. 

 Coordinar con los gobiernos locales la implantación de una estrategia 

integral de manejo de desechos sólidos, líquidos y provisión de agua 

segura en la Región Amazónica Ecuatoriana”22. 

Teniendo en cuenta el Art. 250 de la Constitución y de acuerdo a los 

programas que se encuentra ejecutando la Institución se establecen los 

siguientes objetivos estratégicos institucionales, los cuales son compatibles y 

no se contraponen a los señalados anteriormente: 

 Fomentar el desarrollo sustentable y ejecutar proyectos estratégicos 

sostenibles de alcance regional en la Circunscripción Territorial 

Especial Amazónica -CTEA. 

 Fomentar el desarrollo humano sustentable de la CTEA. 

 Extender los vínculos de comunicación y transporte de la población y 

la producción amazónica. 

Organigrama de la Institución 

 

                                                           
22 http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/objetivos/ 10/03/2013  10:00 
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El Ecorae y su posicionamiento institucional en la región Amazónica. 

 

El ECORAE es una institución que no ha logrado consolidar su imagen y  

presencia como ente fortalecedor del desarrollo en la región Amazónica, 

consecuencia  de estrategias débiles que no responden debidamente ante 

los  requerimientos de los  actores involucrados en el desarrollo socio 

económico y político del país, en los diversos sectores de la sociedad.  

 

El trabajo emprendido por el ECORAE para promover el desarrollo en la 

región  amazónica no ha sido eficiente para fomentar un modelo de 

desarrollo sostenible que  consolide una labor conjunta entre los organismos 

locales, la sociedad civil y el  Estado, donde la participación de estos 

sectores en los procesos requeridos para la  construcción de políticas 

públicas y diseño de estrategias ha sido débil y parcializado,  especialmente 

porque responden a intereses políticos y económicos donde se  evidencia la 

ineficiencia de los mecanismos de control y una falta de conciencia de la  

ciudadanía de sus obligaciones en un estado de democracia. Pero un 

Estado democrático no sólo debe exigir el cumplimiento de las obligaciones 

de los ciudadanos, sino que debe responder ante toda acción que haya 

emprendido a través de sus instituciones, además de jugar un papel 

importante tanto en el diseño de políticas como en la validación de éstas 

desde la sociedad civil.  

 

El ECORAE es un actor del desarrollo en la Amazonía ecuatoriana, es decir 

tiene a su cargo el fomento y fortalecimiento de éste. “Más, el grave 

problema que afronta como institución es la falta de consolidación de las 

políticas propuestas, pues las decisiones tomadas muchas veces no están 

acordes a los requerimientos de las  poblaciones de la Región Amazónica 

Ecuatoriana, sino que responden a las prioridades del Estado frente a las  

exigencias de la sociedad nacional, restringiendo la participación y 



31 

 

capacidad de influir de los actores en las decisiones gubernamentales, 

debilitándose la integración  económica, social y política de la región con el 

resto del país”23.  

 

A estos aspectos debe sumarse que las relaciones entabladas entre la  

sociedad civil y el ECORAE como institución estatal, ha sido marcada por el  

clientelismo, el asistencialismo y la corrupción durante muchos años, lo que 

ha  obstaculizado una labor transparente y más equitativa en la distribución 

de beneficios,  y ha creado un ambiente de desconfianza que dificulta 

consensos que permita la  resolución de conflictos y disminuya las medidas 

de hecho a las cuales suele recurrir  la población para hacer escuchar sus 

demandas 

  

El ECORAE refleja los problemas que tiene el Estado para consolidar el 

desarrollo, tanto en la región amazónica como en el resto del país. Esta 

institución fue creada con la  finalidad de planificar y poner en marcha 

estrategias y proyectos para el desarrollo  sustentable amazónica, pero sus 

acciones no han sido efectivas pues han estado condicionadas a relaciones 

de poder desequilibradas y a conflictos, que surgen de la  división y presión 

ejercida por los actores locales, especialmente en el marco de las  

negociaciones. 

 

 Ante las dificultades encontradas, tanto al interior como exterior del  

ECORAE, parece regresar a los principios bajo los cuales fue creado, con 

una propuesta de reingeniería institucional: impulsar la investigación de 

manera que  puedan crearse estrategias y políticas acordes con el medio 

ambiente existente en la  Amazonía y las poblaciones asentadas en ella. 

                                                           
23 MENDOZA Andrade Karen, El papel del ECORAE en la Región Amazónica Ecuatoriana, FLACSO, Quito – 

Ecuador  2010 pág. 35. 
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Más es recomendable que, esta  institución realice una evaluación y 

monitoreo continuo del desarrollo de los proyectos;  del desenvolvimiento de 

las secretarias técnicas bajo el proceso de desconcentración  de funciones; 

de la efectividad de las alianzas con los gobiernos seccionales,  instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales; y por último, abrirse al análisis  del 

porqué y hacia dónde van dirigidas las críticas y opiniones, tanto positivas 

como negativas, que surgen desde la sociedad civil  y dentro de la institución 

misma.  

Es necesario que esta institución se someta a procesos de evaluación y 

monitoreo continuo el desarrollo de los proyectos e inversiones, pues la 

conservación y uso de los recursos naturales debe realizarse con respeto de 

los derechos de la sociedad y las generaciones futuras. Los procesos de 

investigación y obtención de conocimiento deben servir al país y no a los 

intereses de las multinacionales.  

 

El desarrollo de la región debe ser armonioso al ecosistema, y responder a 

las necesidades no sólo de la sociedad actual sino además, de la  sociedad 

futura. Así también, se necesita la colaboración de la sociedad civil con 

nuevas propuestas que estén concebidas dentro de un marco cultural y 

ambiental acorde a sus necesidades.  

 

Las propuestas y lineamientos del ECORAE deben ser ejecutados desde el 

marco del desarrollo sustentable, como se establece en su misión, para esto 

debe juzgar sus acciones y fortalecerlas de manera que posibilite la 

obtención de los objetivos planteados, para lograrlo deben establecerse 

trabajo en conjunto con otras instituciones y organizaciones, con base en la 

transmisión de información clara y transparente.  
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Análisis de las Estrategias comunicacionales empleadas por el Ecorae 

en la Región Amazónica 

 

En el Instituto para Ecodesarrollo Regional Amazónico, cada coordinador de 

programa, es responsable de emitir circulares informativas, carteleras, 

volantes, perifoneo etc., de las actividades,  convocatorias o requerimientos, 

según el cronograma de cada uno de sus programas.  

 

La comunicación interna se maneja de forma verbal (reunión equipo de 

trabajo, asignación personal), circulares internas informativas, correo 

electrónico. 

 

La página WEB y algunos trabajos publicitarios son manejados directamente 

por la  dirección ejecutiva, y el Departamento de Imagen Corporativa cuya 

sede y única oficina se encuentra en el Puyo provincia de Pastaza  mediante 

contratación externa. En este momento la página Web se actualiza de forma 

periódica tanto en español como en los idiomas ancestrales de la amazonia, 

pero centrándose en las actividades de Ministro Amazónico director del 

Ecorae, mas no del avance de los proyectos, servicios y como acceder a los 

mismos. 

 

La falta de estructuración de la comunicación es una de las debilidades más 

apremiantes, ya que cada uno  Coordinadores de Programas son los 

encargados de emitir las  informaciones con propuestas comunicacionales  

generadas por el Departamento de Imagen Corporativa sin tomar en cuenta 

las realidades locales, además no cuentan con responsables del 

departamento, en cada provincia amazónica por lo que el proyecto de 

comunicación pasa a un segundo plano en las Secretarías Técnicas 

Provinciales, generando un desarticulado plan comunicativo, empleando las 

mismas estrategias comunicacionales  en toda la región, sin tomar en cuenta 
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la cosmovisión de los pueblos que la integran varía , y al no haber un 

encargado provincial en materia de comunicación las estrategias 

comunicacionales generales son mal aplicadas. 

 

Los medios que usan, por lo general, no llegan a la cantidad de personas 

pensadas y esperadas para las diferentes actividades programadas y 

además no cuentan con herramientas estructuradas que permitan evaluar la 

efectividad o deficiencia de estos. Actualmente usan la asistencia a 

convocatorias o la participación comunitaria como única herramienta de 

evaluación. 

 

Debido a que cada coordinación se encarga de las comunicaciones de sus 

proyectos y no están capacitados para esto, las comunicaciones emitidas 

son monótonas, frías, poco llamativas  

 

El correo institucional es para uso exclusivo de la dirección ejecutiva y 

contable. El resto de coordinaciones están por prestación de servicios, por 

ende, reciben  la información a sus correos personales. A su vez, ellos 

tienen que mandar la información a la dirección contable o ejecutiva desde 

sus correos personales. 

 

 

MEDIOS INTERNOS 

 

Reuniones: con todas las coordinaciones para hablar sobre los diferentes 

proyectos y programas llevados a cabo por cada una de estas. 

 

Memorandos informativos internos y externos: 

Para solicitar apoyo a un programa o proyecto. Comunicar un cambio en una 

actividad o nuevo procedimiento en un proyecto. 
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Informes ejecutivos de proyectos: Descripción mensual de las actividades 

que se desarrollan en cada proyecto cuantitativamente. 

 

Informes general de gestión: Informe ejecutivo en donde se presentan las 

actividades desarrolladas mensualmente. 

 

Correo electrónico: Envío de información de un proyecto, informes de 

gestión y de proyectos. 

 

Presentaciones Power Point:(uso interno y externo): Se utilizan para 

presentaciones de proyectos. 

 

Informes ejecutivos: Descripción  mensual de las actividades que se 

desarrollan en cada proyecto cuantitativamente. 

 

MEDIOS EXTERNOS 

 

Verbal: 

Presentar a la comunidad o alianzas estratégicas un proyecto; solicitud de 

apoyo a actividades propias de la Institución:  

Memorandos informativos o cartas: A aliados Institucionales se les envían 

cartas para solicitar apoyo a las actividades que se desarrollan en la 

institución y comunidad. 

 

Volantes de citación: 

Se entregan en la comunidad a líderes para el desarrollo de capacitaciones 

o  reuniones de seguimiento de proyectos. 
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Encuestas: 

Estas son utilizadas en los proyectos para evaluar con la comunidad, la 

satisfacción,  recoger información inicial en un proyecto (línea base) 

 

Página WEB: 

Se publican noticias de las actividades del Ministro Amazonico. 

 

Radio: 

Spots publicitarios que buscan afianzar la Imagen Institucional mas no 

informar que servicios ofrece la entidad 

 

Perifoneo: 

Es utilizado para realizar convocatorias masivas de la comunidad cuando la 

información o la actividad que se ofrece ameritan la asistencia de un gran 

número representativo. 

 

Elementos necesarios a tomar en cuenta en una estrategia de 

comunicación para el Ecorae para segmentos específicos  

poblacionales. 

 

El objetivo de una estrategia de comunicación es dar a conocer al Ecorae y 

sus servicios a los públicos interesados con el fin de incrementar y fortalecer 

la masa crítica necesaria, para que el Ecorae se convierta en un promotor 

del desarrollo en la Región Amazónica, a través de un proceso de 

integración a sus servicios a la población como a las Instituciones públicas o 

privas.   

 

La necesidad de lograr una masa crítica en la Región Amazónica requiere de 

una estrategia que garantice la información a  la población principalmente y 

a las instituciones locales de desarrollo ya sean públicas o privadas, de los 
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servicios y programas que ofrece el ECORAE, para así convertirse en el 

actor principal del Desarrollo de la Amazonia Ecuatoriana de una forma 

sustentable como lo dice su misión. 

 

Este trabajo de tesis, desde la perspectiva del autor,  tiene como objetivo 

dotar de una línea de trabajo especializada en comunicación, tomando muy 

en cuenta los segmentos poblacionales que componen la Amazonia, 

principalmente se enfoca en el segmento poblacional de la ciudad de Nueva 

Loja,  que le permita difundir a través de las diferentes herramientas 

atribuidas al ámbito  de la difusión y comunicación, su imagen, sus principios 

y valores, sus contenidos y sus avances de manera sistemática, con el 

objeto de facilitar y favorecer la aceptación y la participación de la población 

y de las Instituciones de desarrollo local. Esto contribuirá a aumentar la 

motivación y cohesión entre las instituciones, toda vez que favorecer el 

desarrollo profesional, en aras de un desarrollo sustentable. 

 

Un plan estratégico de comunicación  que se base en las diferentes 

segmentaciones de la población debe ser un elemento imprescindible que 

debe ser desarrollado en varios pasos: 

 

1) Análisis para determinar cuál es la situación presente de la 

comunicación e imagen del ECORAE. 

2) Determinar objetivos y alcance, planificar acciones, definir los 

mecanismos y metodología para llevar a cabo las acciones, y 

establecer la evaluación a lo largo del proceso. 

3) Tener el compromiso de todas las partes intervinientes en las 

acciones que sean programadas, sensibilizar a los participantes y 
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predisponerlos para que estén abiertos a ser responsables de su 

ejecución y, de esta forma, facilitar su implementación. 

4)  Implementar el plan como punto o etapa culminante de la estrategia. 

Es la puesta en marcha, que deberá estar acompañada de un 

seguimiento continuo que retroalimente el proyecto, permitiendo 

ajustes y mejoras con el fin de obtener un mayor logro de los objetivos 

propuestos.  

 

Un plan estratégico de comunicación debe ser un proceso pensado, continuo 

y evaluado para hacer los ajustes requeridos en el transcurso de su 

ejecución, para que al final, se tenga una toma de decisiones correcta y 

adecuada para el éxito de cualquiera de los logros propuestos. 

 

5) Difusión del proyecto. Para poder llevar a cabo una diseminación del 

proyecto es necesario sensibilizar a la población e instituciones 

participantes, compartir la estrategia y difundir los mensajes tanto 

internamente dentro de los participantes, como hacia el exterior. 

6)  Para poder llevar a cabo las acciones relativas a la comunicación, el 

ECORAE deberá poder contar con recursos humanos especializados 

en materia de comunicación en cada una de las secretarias técnicas 

provinciales de la institución que permita  desarrollar estrategias 

dirigidas específicamente a cada población tomando en cuenta sus 

particularidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis 

hice uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitieron indagar a cerca de  mi problemática 

de una manera objetiva y contundente, que proporcionaron información 

sistemática que facilitó la interpretación y comprensión de los resultados y su 

vinculación con la problemática entre los métodos escogidos se emplearon: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico,- Es un método de investigación usado principalmente 

en la producción de conocimiento en las ciencias, Se aplicó para desarrollar 

la investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos 

acerca de las estrategias comunicacionales que actualmente aplica el 

ECORAE específicamente en la ciudad de Nueva Loja y sus procedimientos 

en lo relacionado a la forma de comunicarse con sus públicos 

principalmente con el externo, objeto de la presente investigación, que con 

la utilización de este método llegamos a comprobar su Impacto en la Imagen 

Institucional que tienen los ciudadanos de esta ciudad sobre la Entidad 

objeto de investigación, y así lograr la adquisición, organización y expresión 

de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 
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así su validez. Este método, permitió al autor, hacer un estudio a los 

ámbitos generales de la Estrategias Globales de comunicación y su 

percepción institucional sobre la Intuición en estudio  y su incidencia en la 

población de Nueva Loja,  luego se enfocó en que medios hay mayor o 

menor impacto positivo  de estrategias comunicacionales  es su percepción 

de la Imagen Institucional en la población. 

Método Inductivo.-   La inducción es un proceso mental que consiste en 

inferir de algunos casos particulares observados en la ley general que los 

rige y que vale para todos los de la misma especie. Este método, permitió al 

autor analizar estrategias comunicacionales de carácter puntual sobre 

determinado medio de comunicación y evaluar cuál es el impacto 

comunicacional que estas lograron en la población y analizar en conjunto 

todas las estrategias comunicacionales de ECORAE  y ver cuán positiva 

resulta la reacción de la población de Nueva Loja. 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

utilización de este método logré realizar el análisis y posteriormente la 

síntesis de toda la información recopilada en la investigación de campo y 

fuentes bibliográficas, permitiéndome realizar el análisis cualitativo de 

encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de los componentes de 

las estrategias comunicacionales empleadas por ECORAE. 

 

 

TÉCNICAS 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Ayudó a recopilar  datos que son de gran interés con respecto  al universo a 

indagar que a continuación serán presentados sus  analices.  
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Para determinar el número de encuestas que se  debí realizar al universo a 

investigar, me valí  de la fórmula cuya base se fundamenta en el número de 

habitantes de  la ciudad de Nueva  Loja,  que cuentan con una población de 

91.744 habitantes según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

censos.  

Para la obtención de la muestra aplicamos la fórmula para universos infinitos 

puesto que la población objeto de estudio sobre pasa las 10.000 personas 

 

 

n=        &2 x p x q x N___                   

     E2 (N-1) + &2 x p x q       

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de 

confianza del 95.5% y con un margen de error del 5%. 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, (caso más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 

 

 

FORMULA 

 

             22 x 50 x 50 x 91.744                                                 

n=                                                                        
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        52 (91.744-1) +22 x 50 x 50                                   

      

 

             4 x 50 x 50 x 91.744                                           

n=                                                                        

         25 (91.744-1) +4 x 50 x 50                                     

 

 

          917440000                                                      

n=                                                                         

             2296079                                                           

 

n= 399           

                                                  

ENTREVISTA 

Permitió  conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales, los Líderes de Opinión de la Ciudad, como son dirigentes 

barriales, políticos, comunicadores sociales, empresarios. Esto facilito la 

orientación de la propuesta comunicacional. Para ello entrevistaremos a seis 

Líderes de Opinión de la Ciudad de Nueva Loja, concretamente los que 

están involucrados con procesos sociales. 

 

ACOPIO BIBLIOGRÁFICO 

Esta técnica sirvió para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, revistas, 

monografías, hemeroteca, entre otros. 
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f.  RESULTADOS 

Con el propósito de desarrollar el tema “Análisis de las estrategias de 

comunicación y la imagen institucional del Instituto para el Ecodesarrollo 

Regional Amazónico (ECORAE) y su incidencia en la ciudad de Nueva Loja, 

del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Periodo enero – marzo 

2013”, se aplicó las técnicas de la encuesta y la entrevista que a más de la 

utilización de procedimientos adecuados y del correspondiente acopio 

bibliográfico proporcionaron los siguientes resultados: 

 

Encuestas 

 

Población de estudio 

 

Para determinar el número de encuestas que se debió  aplicar  se utilizó  la 

fórmula del universo  infinito porque la población  investigada sobrepasa a 

las 10.000 personas, esto en razón que la ciudad de Nueva Loja,  tienen  

una población de 91.744 habitantes según datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y censos. Una vez puesta en práctica la referida fórmula, el 

tamaño de la muestra indagada dio como resultado 399 encuestas a 

realizarse a la población de la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio,  

Provincia de Sucumbíos. 

Cuadro Nº1 

“Población y muestra” 

VARIABLE Nro. encuestados PORCENTAJE 

Habitantes a 

encuestar 

399 100.% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Resultados de la muestra de la fórmula del universo finito. 
Elaboración: César Reinaldo Silva Armijo. 
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Gráfico Nro. 1 

 

 

 

Pregunta Nro. 1 
 
Conoce cuál es el objetivo principal que persigue el Instituto de 
Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE? 
 

 
 

Cuadro Nro. 2 
 

“Conocimiento del objetivo principal del Ecorae” 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 111 28% 

NO 288 72% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: César  Reinaldo Silva Armijo. 
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Gráfico Nro. 2 
 

 

Análisis cuantitativo 

Del universo investigado que representan 399 habitantes de la Ciudad de 

Nueva Loja, se estableció que  288  adolescentes que constituyen el 72%  

del total de la muestra encuestada manifiestan que no conocen el objetivo 

principal que persigue el Instituto para Ecodesarrollo  Regional Amazónico; 

y, 111 consultados que equivalen al 28% indican que si conocen el objetivo 

principal del ECORAE.  

 

Análisis Cualitativo 

Se llegó a establecer que existe desconocimiento por parte de la población 

de cual es objetivo principal que persigue el Instituto de Ecodesarrollo 

Regional Amazónico, pero a pesar que los resultados son contundentes los 

resultados serían mucho más abultados llegando casi a la totalidad de la 

población el desconocimiento de la principal función de esta institución. 

 

 Ya que el 28% que manifestó conocer cuál es el objetivo principal de la 

entidad, al momento de señalarlo ubicaron ideas que se podía catalogar 

como muy generales  como por ejemplo: “Ayudar al campesino”, “Construir 

Obras”, o “Apoyo a los agricultores” estas ideas al contrastarlo con el 

objetivo real de la institución que es “Propender que fracción del producto de 



46 

 

las rentas generadas por la explotación petrolera se reinvierta a favor de las 

organizaciones sociales y en la región, dentro de un marco de respeto al uso 

de los recursos naturales y a la inversión”, se puede llegar a la conclusión 

que si bien es cierto las ideas indicadas por los consultados tienen relación 

con el mismo, no indican la parte esencial que es que las rentas petroleras 

se reinviertan en la región. 

 

Es importante que la población conozca que las obras que en su conjunto 

ejecuta el ECORAE son parte de esta reinversión petrolera ya que esta 

institución se creó en respuesta del malestar producido por décadas de 

explotación petrolera que solo trajo contaminación y pobreza a la región 

generando rechazo de la población hacia la misma. 

Si no se pone énfasis en la población de que a través de la explotación 

responsable de los recursos minerales no renovables se puede llegar a un 

desarrollo sostenible la población seguirá contraria a cualquier intento de 

explotación. 

 

Pregunta Nro. 2 

Por intermedio de que medios de comunicación se ha enterado de las 
actividades que realiza el ECORAE? 

 
Cuadro Nro. 3 

“Medios de comunicación y Población” 
  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 89 22 

Radio 194 49 

Prensa 54 14 

Afiches 27 7 

Trípticos 29 7 

Otros 6 1 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: César Reinaldo Silva Armijo. 
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Gráfico Nro. 3 
 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

De la muestra de la población investigada que es un total de 399 habitantes 

de los distintos barrios que componen la ciudad de Nueva  Loja, tenemos 

que 194habitantes  que representan el 49% del universo encuestado, el 

medio por el cual ha tenido conocimiento de las actividades que viene 

desarrollando el ECORAE es a través de la radio;  el 22% que son 89 

ciudadanos manifiestan que el medio por el cual accedieron a la  información 

de las actividades de la Institución investigada es la Televisión; el 14 % que 

equivale a 54 pobladores indico que se informó a través de la prensa; en 

cambio que el 7% que significa 29 personas indicaros a través de Trípticos; 

otro 7% tuvo conocimiento de las actividades por medio de Afiches y, el 1% 

que son 6 encuestados utilizaron otro medio de comunicación. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La gran mayoría de personas consultadas indicaron que el medio de 

comunicación por el cual tuvieron algún conocimiento de las actividades que 
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realiza el ECORAE fue a través de la Radio, ya sea por entrevistas que se 

realiza en los noticieros o a través de cuñas publicitarias. 

 

Esto tiene su lógica, la radio a pesar de los avances de la tecnología sigue 

teniendo fuerte influencia en la población ya que es un medio de 

comunicación que no necesita toda nuestra concentración para escucharla 

ya que se pueden realizar otras actividades a la par. 

 

Pero al comparar  los resultados de esta pregunta con la anterior podemos 

ver que a pesar que la mayoría de la población tiene conocimiento de que 

existe la Institución no saben porque fue creada ni qué objetivo persigue, lo 

que nos da a entender que los mensajes empleados en los spots no están 

siendo efectivos.  

 

Pregunta Nro.3 

Cuál es su opinión acerca de las actividades que viene desarrollando 

ECORAE para alcanzar el desarrollo Amazónico? 

 

Cuadro Nro. 4 

“Percepción de la Imagen Institucional” 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: César  Reinaldo Silva Armijo. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 38 9 

Buena 122 31 

Regular 180 45 

Malo 59 15 

TOTAL 399 100% 
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Gráfico Nro. 4 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del Universo Investigado que constituyen 399 pobladores de la ciudad de 

Nueva Loja  indican que su percepción acerca de las actividades que viene 

desarrollando el Ecorae para alcanzar un desarrollo sustentable es: 180 

(45%) habitantes indican que su opinión es regular;  122 consultados que 

representan el 31%  indican que es buena su percepción de las actividades 

desarrolladas ;   59 (15%) encuestados señalan  que mala la impresión que 

ha dejado el ECORAE en búsqueda del desarrollo sustentable en la región; 

en contrate  un 9% que son 38 personas manifiestan  que es muy buena la 

impresión que en ellos ha dejado las actividades realizadas por la institución 

objeto de estudio. 

 

Análisis Cualitativo 

Las actividades que ha desarrollado el Ecorae a lo largo de su historia como 

institución (22 años) han dejado en los habitantes una percepción de su 

imagen como Institución en regular, esto obedece a que en épocas pasadas 
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esta institución estaba muy desarticulada, en el actual gobierno se ha tratado 

de reorganizarla incrementándole el presupuesto y con ello su presencia en 

la región, lo que ha hecho que su capacidad efectiva de realizar obras y 

cooperación con los Gobiernos Locales crezca, sin duda y como lo 

demuestra la segunda posición que es de una percepción Buena, las cosas 

están cambiando para bien. 

 

Pero a pesar del análisis anterior también demos anotar que la institución 

como tal sigue con una percepción negativa ya que si sumamos los 45 de 

percepción regular con el 15% que indica mala, se tiene un saldo de 60% de 

negatividad, lo que no ha sido contrarrestado con un buen departamento de 

comunicación Institucional que maneje un solo proceso de comunicación 

pero  con sus respectivas variantes acorde a las realidades de cada una de 

las poblaciones.  

 

Pregunta Nro. 4 

De qué aspectos le gustaría recibir más información por parte del 

ECORAE? 

Cuadro Nro. 5 

“Necesidades Comunicacionales de la Población” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actividades Realizadas 90 23 

Proyectos 187 47 

Conocer a las autoridades 23 6 

Puntos de atención 65 16 

Servicios que presta 34 8 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: César  Reinaldo Silva Armijo. 
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Gráfico Nro. 5 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del Universo Investigado que constituyen 399 pobladores de la ciudad de 

Nueva Loja  indican que sus necesidades comunicacionales que no han sido 

cubiertas por las campañas de información que realiza la Institución Objeto 

de Estudio son: 187 (47%) habitantes indican que desconocen cuáles son 

los proyectos que se encuentra ejecutando;  65 consultados que representan 

el 16%  indican que la necesidad comunicacional no satisfecha son los 

puntos de atención;   34 (8%) encuestados señalan   que les gustaría saber 

más de que servicios presta la institución; y  un 6% que son 23 personas 

manifiestan  que desearían recibir más información acerca de las 

autoridades que manejan la Institución. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de consultados marca una tendencia clara, que el 

desconocimiento de los proyectos que viene realizando la Institución, debido 
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a una mala publicidad de los mismos, si bien es cierto que un buen proyecto 

ejecutado sus resultados son la mejor propaganda, no hay que desconocer 

que se tiene que apuñalar estos resultados con una mejor divulgación entre 

la sociedad. 

Como se ha analizado el Ecorae es una institución de respuesta a la mala 

distribución del ingreso petrolero que por décadas sufrió la región, entonces 

para cambiar estos hechos se debe difundir ampliamente los proyectos no 

solo a los beneficiarios directos de los mismos si no ha toda la población. 

 

La falta de solidos procesos de comunicación han causado estas falencias, 

como se analizó en páginas anteriores son los mismos coordinares de 

proyectos los que llevan adelante los proceso de difusión, personas que no 

están capacitadas para el efecto. Por lo que una restructuración del 

Departamento de Comunicación Corporativa que es el que lleva adelante los 

procesos de comunicación se hace imprescindible.  

 

 

Pregunta Nro. 5 

Teniendo en consideración que ECORAE es un Institución Regional. 
Considera Usted que es necesaria que en cada población se aplique 
estrategias de comunicación adecuadas a la realidad de los mismos?  
 

Cuadro Nro. 6 

“Estrategias Comunicacionales y Segmentación de la Población”  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 310 78 

NO 89 22 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: César  Reinaldo Silva Armijo. 
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Gráfico Nro. 6 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del universo investigado que representan 399 habitantes de la Ciudad de 

Nueva Loja, se estableció que  310  adolescentes que constituyen el 78%  

del total de la muestra encuestada manifiestan que si está de acuerdo que 

las estrategias de comunicación de la Institución objeto de estudio estén 

orientadas acorde a segmentos poblacionales y a la realidad de los mismos; 

y, 89  consultados que equivalen al 22% indican que no se debería llevar 

varias tipos de estrategias comunicacionales sino uno solo en toda la región. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De todo el análisis que se ha realizado queda claro que el modelo de 

comunicación sobre todo el que lleva adelante con los públicos externos el 

ECORAE no ha dado los resultados adecuados, por la razón que estos 

procesos se llevan adelante desde la ciudad de Puyo, la región Amazónica 

Ecuatoriana no solamente es amplia en cuanto a territorio si no diversa, es la 
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región con más nacionalidades que tiene nuestro país, inclusive los procesos 

de colonización no fueron los mismos en toda la región, eso ha marcado que 

se desarrollen formas peculiares de comunicación en cada lugar. 

 

Si bien es cierto que  a través de la página Web los comunicados, que son 

únicamente centrados en la agenda del ministro, son difundidos en todos los 

idiomas de la región también es cierto que este sigue siendo el medio de 

información menos utilizado en la región.    

 

La creación de oficinas de comunicación en cada Secretaria Técnica 

provincial ayudarían a que estos proceso comunicativos se adapten al 

realidad del medio donde van hacer empleados. Las segmentaciones de 

población para difundir estrategias comunicacionales basadas en ellas son 

las que mejor resultado han dado. 

 

 

Pregunta Nro. 6. 

Por qué Medios de Comunicación preferirá recibir Información acerca 
del ECORAE?  

Cuadro Nro. 7 

“Preferencia de los Medios de Comunicación” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 64 16 

Radio 158 40 

Internet 23 6 

Prensa 57 14 

Afiches 45 11 

Trípticos 52 13 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
Elaboración: César  Reinaldo Silva Armijo.  
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Gráfico Nro. 7 

 

 
Análisis cuantitativo 
 
De la muestra de la población investigada que es un total de 399 habitantes 

de los distintos barrios que componen la ciudad de Nueva  Loja, tenemos 

que 158 habitantes  que representan el 4% del universo encuestado,  

manifiesta que el medio  preferiría recibir información acerca del ECORAE 

es a través de la radio;  el 16% que son 64 ciudadanos manifiestan que el 

medio por el cual les gustaría recibir información es la Televisión; el 14 % 

que equivale a 57 pobladores indico que se informó a través de la prensa; en 

cambio que el 13% que significa 52 personas indicaros a través de Trípticos; 

otro 11%  que equivalen a 45 individuos  por medio de Afiches y, el 6% que 

son 23 encuestados utilizaron por la Internet. 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de personas indican que el medio de su preferencia es la Radio, 

un medio que muchas de las veces es desestimado por las campañas 

comunicacionales.  
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La encuesta nos demuestra que el factor de influencia de la radio en la 

población amazónica principalmente en la ciudad de Nueva Loja sigue 

siendo el medio más influyente pese a no contar con una imagen tangible del 

audio. 

 

Sin lugar a duda las campañas comunicacionales y sus consecuentes 

estrategias deben tener como principal medio a utilizar a la radio, pero los 

demás medios se pueden convertir en un refuerzo a ese mensaje inicial. 

 

Entrevistas 

 

Con el propósito de ampliar la información obtenida tanto de las encuestas 

como de la teoría investigada, se realizó seis entrevistas  a  líderes de 

opinión conocedores de la temática investigada.  

 

Los resultados obtenidos de las interrogantes planteadas son los siguientes:  

1¿Cuál es su percepción con respecto a la Imagen que proyecta el 

ECORAE? 

Los entrevistados precisan que no es una muy buena imagen la que 

proyecta ya que ha emprendido en varios proyectos, de los cuales unos han 

sido ampliamente difundidos y otros no, además no hay una política de 

estrategias comunicacionales que busquen apuntalar a la institución, sino 

más bien, éstas se van enfocando en difundir obras puntuales:  

construcciones de puentes, apertura de caminos, etc; lo que provoca que la 

población no tenga una imagen definida de lo que busca la Institución como 

tal en el Oriente Ecuatoriano. 
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2. ¿Por qué medios de comunicación social se ha enterado de las 

actividades del ECORAE? 

La mayoría de consultados manifiesta que se informan por la radio y la 

televisión, pero de preferencia por la primera principalmente. 

3. ¿Qué opinión le merece que  siendo Nueva Loja la ciudad más 

grande y representativa del Oriente el ECORAE no haya establecido 

una oficina de Comunicación Institucional para la provincia? 

En relación a esta pregunta, expresan que es necesario que exista una 

oficina de Comunicación Institucional en la ciudad de Nueva Loja porque de 

esa forma se conocería mejor los servicios que presta y todas las 

actividades que realizan como ECORAE. 

4. Como líder de opinión Manifiéstenos según su consideración. 

¿Cuáles son los aspectos en que se ve falencias de Comunicación por 

parte del ECORAE? 

Opinan que los encargados de la Comunicación social en el Ecorae muy 

poco difunden las actividades de esta organización, por esta razón no ha 

logrado posicionarse como tal en la ciudad de Nueva Loja. 

Consideran que el medio de comunicación que utilizan (radio) no es 

suficiente para difundir las actividades que realizan, porque al ser de 

carácter regional no ha logrado consolidar este solo canal una imagen 

positiva de la Institución. 

En definitiva, la población no está satisfecha con la información que brinda la 

Institución principalmente en el tema de Proyectos, Servicios que presta y 

puntos de atención. 
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5. ¿Qué medios de comunicación serían los más idóneos para 

emprender en una campaña de posicionamiento de la imagen positiva 

del ECORAE en la población de Nueva Loja? 

Sostienen que el medio más idóneo para emprender una campaña de 

posicionamiento de la imagen institucional es la radio, pero también sugieren 

la televisión y los medios de comunicación impresos, pero de preferencia la 

radio. 

Otra de las sugerencias es la elaboración de un Manual de Estrategias de 

Comunicación tendientes a proporcionar una imagen positiva de ECORAE. 

La campaña de posicionamiento de la imagen institucional resulta una de las 

estrategias con mayor sugerencia por parte de los líderes de opinión. 
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g. DISCUSIÓN  

 

A lo largo del proceso investigativo se logró comprobar los objetivos que el 

autor se planteó, bajo el siguiente detalle. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar las actuales estrategias de comunicación que está 

utilizando el Instituto para Ecodesarrollo  Regional Amazónico en 

la Ciudad de Nueva Loja. 

Este objetivo se cumplió específicamente en el Marco teórico de la 

investigación específicamente en el punto “c.19” que nos hablaba acerca del:   

Análisis de las Estrategias comunicacionales empleadas por el ECORAE en 

la Región Amazónica. Con lo cual nos dimos cuenta que la entidad 

estudiada no presenta estrategias específicas de comunicación 

segmentadas dependiendo de los grupos poblacionales a las cuales van 

enfocadas, sino más bien utiliza estrategias de comunicación que las aplica 

a nivel regional, es decir en toda la amazonia donde es su campo de acción.  

 

Este objetivo también fue corroborado por la pregunta número dos que nos 

dice ¿Por intermedio de que medios de comunicación se ha enterado de las 

actividades que realiza el ECORAE? Donde la gran mayoría de consultados 

señalo que los medios por los cuales se han enterado de las actividades que 

lleva adelante el ECORAE es a través de medios de comunicación masiva 

tradicionales (ATL) como son la radio o televisión, siendo la primera la que 

más impacto ha tenido en la ciudadanía, esta información fue corroborada 

por los Líderes de Opinión entrevistados  específicamente en la pregunta 

número dos que al pregúntales sobre: Porqué medios de comunicación 

social se ha enterado de las actividades del ECORAE? Obtuvo una muy 
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similar respuesta, constituyéndose el uso de la radio como la estrategia 

comunicacional con más acogida de las actuales que lleva adelante los 

encargados de la Comunicación social en el ECORAE, pero que al ser de 

carácter regional no ha logrado consolidar esta sola estrategia una imagen 

positiva de la Institución, en nuestra ciudad objeto de estudio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar el estado actual de percepción de la ciudadanía 

neo lojana con respecto a la Imagen Institucional que 

proyecta el ECORAE. 

Este objetivo se llegó a cumplir a través de las herramientas de investigación 

utilizadas en este estudio, específicamente en la encuesta y en la entrevista, de 

forma específica en la encuesta en la pregunta número uno que nos 

manifestaba:   

Conoce cuál es el objetivo principal que persigue el Instituto de Ecodesarrollo 

Regional Amazónico ECORAE? Donde el 72% de los encuestados manifestó 

su desconocimiento acerca del objetivo principal que persigue esta Institución 

Pública en la Región Amazónica, Cuando la población desconoce cuál es el 

objetivo principal  de la Institución estamos frente a una no muy saludable 

imagen Institucional, ya que lo primordial para tener una imagen positiva en la 

población es que esta conozca la razón de ser de la Entidad, solo así esta 

puede proyectar sus actividades conexas que la llevarán al cumplimiento del 

objetivo principal. 

 

De forma más directa también en el mismo instrumento investigativo se halla 

en la pregunta número tres: Cuál es su opinión acerca de las actividades 

que viene desarrollando ECORAE para alcanzar el desarrollo 
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Amazónico?  En la cual el 45% se declinó por regular y el 15% nos señaló 

de mala, sin dudarlo son números rojos, pero muy previsibles, por el análisis 

que efectuamos en el párrafo anterior, Pues la Imagen de una Institución se 

cimienta en que su principal objetivo sea conocido por la población donde 

pretende ejercer su influencia.  

 

Y esto no es un hecho aislado pues similar criterio se obtuvo de los Líderes 

de Opinión, quienes manifestaron al responder la primera pregunta de la 

entrevista que nos indicaba: Cuál es su percepción con respecto a la Imagen 

que proyecta el ECORAE? Nos indicaban que no es una muy buena imagen 

la que proyecta ya que ha emprendido en varios proyectos, de los cuales 

unos han sido ampliamente difundidos y otros no, además anotaban que no 

hay un manual de estrategias comunicacionales que busquen apuntalar a la 

institución sino más bien éstas se van enfocando en difundir obras 

puntuales:  construcciones de puentes, apertura de caminos, etc… ; lo que 

provoca que la población no tenga una imagen definida de lo que busca la 

Institución como tal en el Oriente Ecuatoriano. 

  

 Realizar un estudio de las necesidades comunicacionales 

que tiene el habitante de la ciudad de Nueva Loja con 

respecto al  Instituto para el  Eco desarrollo  Regional 

Amazónico.  

Este objetivo se llegó a determinar  con la pregunta número  cuatro de la 

encuesta que nos manifiesta: De qué aspectos le gustaría recibir más 

información por parte del ECORAE? Donde la población se ha 

pronunciado sobre tres aspectos esencialmente Proyectos, con un 47%, 

Actividades Realizadas por la Institución 23% y Servicios que presta  8%. 
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Esta interrogante se ve solidariamente apoyado por la pregunta Nro.4 que se 

realizó a los líderes de opinión que manifiesta: Como líder de opinión 

Manifiéstenos según su consideración. Cuáles son los aspectos en que se 

ve falencias de Comunicación por parte del ECORAE? De lo que se 

desprende que las principales falencias son la no satisfacción por parte de la 

población sobre la información que brinda la Institución  principalmente en el 

tema de Proyectos, Servicios que presta y Puntos de atención.  

 

 Elaborar Un Manual de Estrategias comunicacionales 

específicas para la ciudad de Nueva Loja que ayuden a 

mejorar positivamente la Imagen Institucional de ECORAE 

 

Se lo logró cumplir con la propuesta de la presente tesis de investigación, 

misma que se la hizo tomando en cuenta los resultados de las preguntas 4, 

5 y 6 de la encuesta planteada  a la población de la ciudad Nueva Loja y 

explicadas en los cuadros estadísticos Nros. 4, 5 y 6. También sirvieron los 

datos obtenidos de las entrevistas: preguntas Nros. 3, 4 y 5.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y 

prioridades basadas en el análisis y el diagnóstico de la empresa u 

organización que definen tanto la tarea como el modo de cumplirla 

por parte de las herramientas de comunicación disponibles. 

 

 La imagen institucional comprende el conjunto de acciones 

comunicativas  que debe realizar una organización para expresar 

su identidad  y fincar una positiva reputación pública. 

 

 Un sistema de comunicación organizacional o institucional es una 

red de relaciones humanas, por lo que es necesario identificar las 

áreas de contacto de la organización para hacer manejable este 

trabajo de comunicación. 

 

 Un manual de estrategias comunicación es un conjunto de 

documentos que partiendo de los objetivos fijados y las políticas 

implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica 

de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento 

determinado, indicando quien lo realizará, que actividades han de 

desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en 

forma tal, que constituyen una guía para el personal que ha de 

realizarlas. 
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 El Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica  no tiene 

una política de comunicación donde se ubique a su departamento 

de Imagen Corporativa. 

 

 En el Instituto para Ecodesarrollo  Regional Amazónico, cada 

coordinador de programa, es responsable de emitir  circulares 

informativas, carteleras, volantes, perifoneo etc., de las 

actividades,  convocatorias o requerimientos, según el cronograma 

de cada uno de sus programas.  

 

 

 La falta de estructuración de la comunicación es una de las 

debilidades más apremiantes porque no cuentan con responsables 

del departamento de comunicación, en cada provincia amazónica 

por lo que el proyecto de  comunicación pasa a un segundo plano 

en las Secretarías Técnicas Provinciales, generando un 

desarticulado plan comunicativo, empleando las mismas 

estrategias comunicacionales  en toda la región. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Para poder llevar a cabo las acciones relativas a  un sistema de 

comunicación organizacional, el ECORAE deberá poder contar con 

recursos humanos especializados en materia de comunicación en 

cada una de las secretarias técnicas provinciales de la institución que 

permita  desarrollar estrategias dirigidas específicamente a cada 

población tomando en cuenta sus particularidades. 

 

 Mejorar los procesos y acciones comunicativas a lo interno del 

ECORAE para de ahí posicionar  una positiva reputación pública. 

 

 Se recomienda al Departamento de Imagen Corporativa que elabore 

una  línea de trabajo especializada en comunicación, tomando muy en 

cuenta los segmentos poblacionales que componen la Amazonia, 

principalmente se enfoca en el segmento poblacional de la ciudad de 

Nueva Loja,  que le permita difundir a través de las diferentes 

herramientas atribuidas al ámbito  de la  comunicación, su imagen, 

sus principios y valores, sus contenidos y sus avances de manera 

sistemática, con el objeto de facilitar y favorecer la aceptación y la 

participación de la población y de las Instituciones de desarrollo local.  

 

 Dentro del contexto empresarial o institucional, el Gabinete o 

departamento de Comunicación tiene que ser un departamento, que 

esté ubicado al mismo nivel, a la Presidencia y Dirección General, 

debido a que constantemente tiene que estar tomando decisiones 

sobre la imagen pública. La coordinación con la Presidencia – 
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Dirección General debe ser total para que en cada momento el 

departamento sepa qué ocurre, por qué ocurre, qué ha de transmitir y 

cómo ha de hacerlo. 

 

 Crear una política de comunicación donde se ubique un 

Departamento de Imagen Corporativa para el Instituto para el 

Ecodesarrollo de la Región Amazónica. 

 

 Capacitar a los directivos y personal de ECORAE en el eficiente y 

eficaz servicio a los beneficiarios.  

 

 

 Realizar un proyecto estratégico de comunicación que posicione de 

forma objetiva la imagen de ECORAE en base a los reales 

requerimientos de información de la población amazónica donde 

ejerce su  accionar, para ello, se sugiere contar con responsables del 

departamento de comunicación, en cada provincia amazónica 

(Secretarías Técnicas Provinciales) , generando un articulado plan 

comunicativo. 
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 PROPUESTA 

 

Proyecto: Estrategias de Comunicación ECORAE 

 Descripción del Proyecto 

 

Para los fines de la Estrategia de Comunicación se hizo una reinterpretación 

de los principales aspectos del Proyecto en términos de objetivos, 

componentes, indicadores y ejes transversales. 

 

 Objetivo global de desarrollo: 

Contribuir a la promoción de los objetivos de ECORAE mediante el 

fortalecimiento de mercados que involucren  a instituciones, organizaciones 

y comunidades locales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Nueva Loja para fomentar el uso sostenible de su capital 

natural y valorar su patrimonio cultural. 

 

 Resultados esperados: 

El Proyecto Estrategias de Comunicación ECORAE tiene un periodo de 

duración de 2 años arrancando el 01 de abri de 2013. A largo de este 

periodo se espera alcanzar los siguientes resultados: 

• La consolidación y/o creación de grupos interinstitucionales locales y 

regionales funcionales y activos en las áreas de intervención del proyecto; 

• Un aumento en la participación de los segmentos poblacionales en los que 

tiene su rango de acción el ECORAE; 

• Mejorar los procesos de comunicación; 
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Estos resultados se alcanzarán mediante la instrumentalización de un 

objetivo específico; a saber: 

 Objetivo específico del proyecto: 

Fortalecer  procesos de comunicación que permitan un ágil intercambio de 

información entre los públicos internos y externos del ECORAE, pero sobre 

todo se promocione los objetivos y servicios del Instituto para el 

Ecodesarrollo de la Región Amazónica. 

 

Este objetivo se alcanzará a través del desarrollo de dos componentes: 

 

Componente I. Promoción de los objetivos del ECORAE.  

1. Elaborar cuñas de radio y spots promocionales que den a conocer la 

razón de existir del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica. 

2. Dar a conocer los objetivos del instituto en estafetas y banners de la 

ciudad de Nueva Loja y la Región Amazónica. 

3. Capacitar al público interno del instituto en los fines de la entidad. 

4. Crear redes interinstitucionales de apoyo para asegurar la difusión. 

 

Componente II. Fortalecer los procesos de comunicación de los públicos 

internos e internos del instituto. 

1. Realizar cursos de capacitación sobre la misión y visión del ECORAE. 

2. Elaborar un Manual de estrategias de comunicación según las 

necesidades de información del público objetivo. 

3. Diseminar los resultados y las lecciones aprendidas para el mejoramiento 

delos procesos de comunicación. 
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Ejes transversales 

 Eje Comunicación 

Para El Proyecto Estrategias de Comunicación ECORAE, el factor 

de comunicación es un eje transversal que atraviesa los componentes que lo 

conforman; y se centra en cuatro acciones fundamentales: 

1. Comunicación 

2. Divulgación 

3. Sistematización; y 

4. Evaluación de resultados 

Con esto, se busca alcanzar dos objetivos claros: 

 

Un Proyecto visible y relevante 

Posicionar el Proyecto a nivel local y regional a través de la elaboración y 

ejecución de la presente estrategia de comunicación que incorpora el diseño 

de la imagen gráfica del proyecto, la elaboración de material promocional, 

elaboración y edición de spots promocionales, programas de radio así como 

la realización de a eventos o reuniones, etc. 

 

Un Proyecto sistematizado y replicable 

Documentar en detalle la aplicación de la metodología seguida y de las 

lecciones aprendidas. Esta documentación del proceso facilitaría su 

adopción, diseminación y replicabilidad. 

 

 Estrategia de comunicación 

Contexto de comunicación 
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• El proyecto se desarrolla en un contexto rural, con las connotadas 

condiciones de comunicación que eso implica: 

→ Poca difusión del medio escrito 

→ Bajo nivel de escolaridad en las poblaciones beneficiarias. 

→ Escasas condiciones de luminosidad y acústica en los sitios de reunión. 

→ Poco acceso a instalaciones apropiadas para presentaciones 

audiovisuales 

→ Acceso a internet deficiente o limitado para los beneficiarios del ECORAE 

• El ECORAE debe actuar en un área de trabajo que es dominio de 

instituciones públicas. 

 

 Problema de Comunicación 

El Proyecto necesita una estrategia de comunicación que le permita alcanzar 

a sus diferentes públicos de forma continua, clara, concisa y modular con el 

fin de comunicar sus verdaderos alcances y las acciones mediante las 

cuales se expresa, de manera tal que resalte de entre el trasfondo 

institucional que puede tender a opacarlo, pero dejando claro su rango de 

acción para que no siembre expectativas más allá de lo razonable. Pues se 

trata de posicionar la imagen institucional.  

 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Implementar una estrategia de comunicación para el ECORAE, a fin de que 

sus públicos obtengan la información  esperada. 

 

Objetivos Específicos 

• Crear una imagen e identidad sólidas para el ECORAE. 
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• Propagar la BUENA imagen de ECORAE en la Región Amazónica y la 

ciudad de Nueva Loja  principalmente, y sus acciones ante los diferentes 

públicos, mediante una presencia bien marcada en las distintas actividades 

en las que participa. 

• Estructurar un discurso completo y conciso, que sea adaptable a los 

distintos públicos y transmita mensajes claros. 

• Establecer un sistema de contacto con los medios de comunicación para 

dar a conocer de mejor manera las actividades del ECORAE. 

• Desarrollar un mecanismo de comunicación bidireccional, con el fin de 

informar los avances del ECORAE a los distintos públicos involucrados. 

• Contribuir al posicionamiento del ECORAE a nivel local, regional y 

nacional. 

 

 

 Públicos 

Beneficiarios 

El público principal de esta estrategia de comunicación son los habitantes de 

la amazonia, siendo la población de Nueva Loja el público principal porque 

son ellos quienes tendrán un contacto más cercano con el Proyecto de 

Estrategias de Comunicación ECORAE. 

 

Estrategia 

Fomentar la imagen y comunicación del ECORAE  mediante la participación 

de los diferentes públicos en la comunicación de los objetivos, así como 

también en su accionar y en los resultados alcanzados. 
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Áreas estratégicas de comunicación 

 

Área estratégica 1: Imagen e identidad del ECORAE 

 

Objetivo Estratégico Tácticas 

Crear una imagen e identidad sólidas para el ECORAE. 

 

Diseño de un logo para el ECORAE  

Un Logotipo debe representar la esencia de la empresa o institución que 

representa. El Logo del ECORAE debe ser fresco, fácil de leer, que 

represente sus conceptos  y propósitos fundamentales. 

 

Elaboración de un manual de imagen  

El manual de imagen es indispensable para establecer una imagen sólida y 

constante. En este documento se abordarán los elementos básicos del 

diseño del logotipo y los usos adecuados del mismo; lo que incluye: los 

colores aceptados, las proporciones y orientación correcta, el tamaño de la 

retícula, y las variaciones admitidas. Un Manual de Imagen es importante 

para evitar que el logotipo se manipule de manera tal que desvirtúe la 

imagen que se ha construido para el ECORAE. 

 

Área estratégica 2: Elementos de comunicación visual 

 

Objetivo Estratégico Tácticas 

Propagar la imagen del ECORAE en la Amazonia y ciudad de Nueva Loja  

principalmente y sus acciones ante los diferentes públicos, mediante una 

presencia clara en las distintas actividades en las que participa. 
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Diseño de elementos promocionales  

Los elementos de comunicación visual y promocional son herramientas que 

permiten afianzar la presencia institucional del ECORAE y generar 

reconocimiento de marca o recordación. 

 

Serán empleados en todas las actividades que organice y en que participe 

ECORAE de esta manera la imagen del  Instituto para el Ecodesarrollo de la 

Región Amazónica será cada vez más identificable y habrá más cohesión en 

la imagen que se comunica. 

 

Rotulación: 

Oficina del ECORAE en la ciudad de Nueva Loja. 

Principales oficinas regionales del ECORAE. 

Proyectos apoyados por ECORAE. 

 

Promocionales: 

 Banners 

 Libretas 

 Camisetas 

 Gorras 

 Lapiceros 

 Tarjetas de presentación 

 Papelería 

 Bolsos 

 Stickers 
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Área estratégica 3: Discurso estructurado 

 

Objetivo Estratégico Tácticas 

Estructurar un discurso completo y conciso, que sea adaptable a los distintos 

públicos y transmita mensajes claros. 

 

Evaluación de discurso  

Para transmitir un mensaje claro, es fundamental desarrollar un discurso 

bien estructurado, que se adapte a los diferentes públicos. Para desarrollar 

la evaluación del discurso para el ECORAE, se realizarán una serie de 

visitas de campo para analizar las presentaciones de los técnicos del 

instituto a los diferentes públicos, posteriormente se harán una serie de 

recomendaciones para optimizar el discurso a nivel de forma. 

 

Preparación de un marco general y mensajes clave según tema y 

público 

Un mensaje clave es un enunciado correctamente construido, desde un 

punto de vista gramatical, que presenta lo que se quiere comunicar de una 

manera directa caracterizado sobre todo por su concreción. 

 

Los mensajes clave orientan el discurso; se pueden entender como “El libro 

de marca de los conceptos”. Básicamente se deben conceptualizar como 

ideas a transmitir para lograr el objetivo de comunicación. Estos mensajes 

clave se deben manejar de manera implícita o explícita al realizar 

comunicados por medios masivos tradicionales o alternos. El manejo de 

mensajes clave en la comunicación permitirá al personal del ECORAE 

transmitir un mensaje de forma clara, concisa y eficiente que abarque todos 

los aspectos relevantes del tema y 
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que será captado rápidamente por los públicos involucrados. 

 

Para dar forma al marco general y establecer los mensajes clave por 

segmento, se hará una serie de visitas de campo en las que se analizará el 

contenido por temas. Posteriormente se trabajará este contenido con los 

técnicos y director del ECORAE para generar los mensajes clave para cada 

tema ajustándolos a los diversos públicos. 

 

Elaboración de un guión base para presentaciones 

Para facilitar el desarrollo de un discurso completo y eficiente, se elaborarán 

una serie de guiones que permitan estructurar el contenido de los diversos 

temas a tratar a través de los mensajes clave previamente establecidos. 

 

Área estratégica 4: Presencia en medios 

 

Objetivo Estratégico Tácticas 

Establecer un mecanismo de contacto con los medios de comunicación para 

dar a conocer los propósitos, servicios y más actividades que realiza 

ECORAE. 

 

Monitoreo de prensa  

La difusión de los contenidos generados por el Instituto para el Ecodesarrollo 

Regional Amazónico (ECORAE) así como sus logros son parte fundamental 

del eje transversal de comunicación. Para establecer un contacto con los 

medios es importante evaluar los medios principales que pueden ser 

empleados para este efecto. Además es recomendable monitorear los 

principales medios nacionales para identificar noticias relevantes a los ejes 

de acción, esto con el objeto de analizar: 



76 

 

 Cómo se manejan en los medios ciertos temas relacionados con los 

ejes de acción del ECORAE. 

 Cuáles periodistas acostumbran tratar estos temas y desde qué 

ángulo. 

 Oportunidades para hacer contactos con diversos medios en el 

contexto de algún tema en particular. 

 

El monitoreo de prensa permitirá además llevar un registro de todas las 

publicaciones que se hayan hecho con referencia al ECORAE o relativas a 

él. 

 

Elaboración de un Kit de prensa  

Se elaborará material multimedia que abarque de manera sencilla qué es 

ECORAE y qué hace, así como un resumen de sus logros. Este material se 

entregará a los periodistas que acostumbren abordar temas relevantes del 

instituto.  

 

Plan de formación de voceros para el Director y Técnicos de proyecto  

Una vez establecidos los contactos con los diversos medios de prensa, El 

Director y los Técnicos de ECORAE deben estar capacitados para dirigirse a 

ellos de manera apropiada. Para lograrlo, se impartirá un taller de manejo de 

medios de comunicación que permita optimizar cada acercamiento a la 

prensa mediante un manejo de la información estructurada, concreta y 

directa. 
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Área estratégica 5: Mecanismos de difusión de la información 

 

Objetivo Estratégico Tácticas 

Desarrollar un mecanismo de comunicación bidireccional, con el fin de 

informar las actividades del ECORAE a los distintos públicos involucrados. 

 

Mejoramiento de la Página Web: www.desarrolloamazonico.gob.ec 

Hoy en día, el recurso Internet es un medio de comunicación que cuenta con 

gran afluencia y tiene una buena cobertura. Su versatilidad permite 

comunicar conceptos y darle forma a la imagen corporativa de un modo que 

otros medios tradicionales no pueden. Una página web es trascendental a la 

hora de establecer mecanismos de comunicación con los diferentes 

públicos. Uno de los objetivos del componente transversal de  comunicación 

es desarrollar una estrategia que tenga una acogida visible y relevante; a 

través de un portal web, se puede tener presencia global y mantener 

informados a todos los involucrados en tiempo real y a cualquier hora. Para 

aprovechar las ventajas que este medio ofrece, se mejorará la presentación 

y funcionalidad de la  página web. En definitiva se busca que sea más 

amigable con el usuario que permita colocar información variada y de fácil 

acceso para: 

 

 Informar acerca de qué es ECORAE y qué hace. 

 Publicar información acerca de las actividades realizadas y los 

resultados de las mismas. 

 

Boletín web ECORAE al día 

Como apoyo a la página web se elaborará un boletín digital de periodicidad 

bimensual que resumirá de manera concisa los resultados alcanzados por el 
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ECORAE y las actividades realizadas. Este medio se hace necesario porque 

es común que los destinatarios de esta información no siempre tengan 

tiempo de ingresar a la página web y si se contara únicamente con esta 

plataforma de comunicación, probablemente habrían vacíos de información. 

Para solucionar este problema se le hará llegar la información a cada 

público, y así se asegura que la recibió. 

 

Boletín impreso ECORAE  

Se reconoce que debido a prerrequisitos tecnológicos propios de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC,s), todavía la web no es 

una forma tan extendida de informarse porque no está accesible a la mayor 

parte del público, en especial en las zonas rurales. En tal sentido, se 

considera necesaria la elaboración del Boletín ECORAE al día. Esto con el 

propósito de que los  beneficiarios de ECORAE, así como sus comunidades 

se identifiquen y estén al tanto de las acciones del instituto, en él se 

publicarán las actividades y logros alcanzados, así como artículos, 

opiniones, reportajes, etc.,  que aborden temas de interés. 

 

El diseño del boletín debe ser creativo y fresco, donde prevalezcan los 

colores del instituto, así como también su logo. También es importante que 

se utilice un lenguaje sencillo y lograr un equilibrio de imágenes y texto, con 

el fin de que sea de interés para el público. 

 

Video anual para presentar los avances del ECORAE 

Para presentar los avances del instituto, se elaborará un video anual que 

describa de forma amigable y visualmente atractiva los objetivos, servicios y 

los logros alcanzados. 
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Este elemento de comunicación servirá en dos propósitos al alcanzar dos 

públicos importantes: 

 Contrapartes Principales: Será un informe de labores muy ilustrativo 

que condense los aspectos más importantes de la gestión del 

ECORAE a lo largo del año. 

 Medios de comunicación: Será una forma muy fresca de presentar 

los rangos de acción del ECORAE así como sus avances. 

 

Al cierre del Proyecto: Estrategias de Comunicación ECORAE, se 

editarán los resultados obtenidos a lo largo de los 2 años de gestión del 

instituto. Se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas y se integrará una 

presentación de la sistematización de los procedimientos y la metodología 

empleada en la ejecución del proyecto. 

Por este medio se logrará abordar ambos objetivos del eje transversal de 

comunicación: 

 

 Un Proyecto visible y relevante. 

 Un Proyecto sistematizado y replicable. 

 

 

Participación del ECORAE en ferias turísticas, agrícolas y comerciales 

de relevancia 

Para dar a conocer al ECORAE y a la vez motivar a los beneficiarios, se 

participará en ferias de temas diversos; ya sea turística, agrícola o comercial. 

La participación del instituto en estas actividades es una ventana para dar a 

conocer al instituto en todos sus aspectos. 

Área estratégica 6: Posicionamiento  
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Objetivo Estratégico Tácticas 

Contribuir al posicionamiento del ECORAE a nivel local y regional. Para 

alcanzar este objetivo, se contactará a sus integrantes, dirigentes, medios de 

comunicación y otras agencias de cooperación internacional que tratan el 

tema del ecodesarrollo, a través de los diferentes instrumentos de difusión 

de la información, como lo son la página web, el boletín digital y la 

distribución de comunicados de prensa periódicos acompañados de un kit de 

prensa para los periodistas (que suelen tratar el tema del ecodesarrollo 

amazónico) identificados mediante el monitoreo de prensa.  
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a. TEMA:  

“Análisis de las estrategias de comunicación y la imagen institucional del 

Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) y su 

incidencia en la ciudad de Nueva Loja, del cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos. Periodo enero – marzo 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación y contextualización del, problema  

 

El cantón Lago Agrio se ubica en la parte central de la provincia de 

Sucumbíos, en el norte de la República del Ecuador, se encuentra a una 

altura de 297 metros sobre el nivel del  mar, cuenta con un  clima cálido 

húmedo durante todo el año, caracterizado por una temperatura fluctuante 

entre los 22 y 36 grados  centígrados.  

La capital del cantón Lago Agrio así como de la provincia de Sucumbíos es 

la ciudad de Nueva Loja, población que ha sido escogida por el autor para 

llevar adelante esta investigación por ser una ciudad icono de la Amazonía. 

Nueva Loja es la ciudad más poblada de la Amazonía Ecuatoriana pues 

cuenta con una población de 91.744 habitantes según el INEC datos 

recolectados en el censo del 2010. 

 

Además es una de las zonas de la Amazonía donde se ha producido y 

explotado la mayor cantidad de petróleo, es por eso que la ciudad recibe el 

apelativo de “Capital Petrolera del Ecuador”, lo que la constituye sin duda  

alguna en una ciudad referente del pensamiento del habitante amazónico 

ecuatoriano, por lo  que conocer su percepción y pensamiento de las 

actividades que realiza el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región 

Amazónica (ECORAE) se vuelve indispensable para el fortalecimiento y 

retroalimentación de los canales comunicativos que ha desarrollado y 

desarrollará  esta institución con sus públicos externos. 

 

Es así que este estudio se enmarca en  cómo esta ciudad, referente 

amazónica,  percibe la comunicación institucional  que realiza esta Entidad 
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tan importante para el desarrollo Amazónico, como es el ECORAE cuyo 

objetivo principal es: “Alcanzar el desarrollo humano sustentable de la 

Región Amazónica Ecuatoriana”24. Y es precisamente por este enfoque 

humanista que busca  el adelanto de la región amazónica, es que se debería 

tener principal interés en las estrategias de comunicación que se emplean 

para con los públicos externos. 

 

Tomando en consideración que las  Estrategias de Comunicación son las 

formas por las que se da a conocer las actividades realizadas a los públicos 

interesados con el fin de incrementar y fortalecer la opinión pública 

favorable, el autor considera que las estrategias comunicacionales 

empleadas en Nueva Loja no han dado los resultados adecuados, tomando 

en cuenta que no se ha logrado posesionar en la opinión  del neo lojano, 

como una institución que acarrea benéfico y progreso pese a estar operativa 

desde 1992, de tal forma que, la imagen institucional, que  es el resultado 

que deja en la memoria de los públicos el comportamiento y las acciones de 

la institución, se encuentra venido a menos en la ciudad. 

  

Situación actual del problema 

Progresivamente desde su inicio, el ECORAE ha ido alcanzando un grado 

de madurez, tanto a través de las actividades realizadas, como su 

importancia dada por el gobierno ya que en sus inicios los fondos destinados 

al presupuesto se constituían en seis centavos por cada barril de petróleo 

extraído del oriente, mediante una reforma a la Ley del ECORAE en el 2007 

cambio radicalmente la realidad ya que actualmente se destina al 

ecodesarrollo amazónico, un dólar por barril de petróleo producido. 

 

                                                           
24 http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/la-secretaria/ 18-12-2012/ 10:47    
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Lo que significó un vuelco total a las relaciones que la institución tenía con la 

sociedad pues la ampliación del presupuesto en estos cuatro años de acción 

ha permitido que la entidad crezca a pasos agigantados tanto a nivel de 

talento humano, infraestructura y rango de operatividad pues le permite 

hacer más proyectos que de a poco la acercan a su misión, que es 

desarrollar a la Amazonía. 

 

Esta gran expansión ha tenido falencias, una de ellas es la comunicación, al 

ser la Amazonía una región compuesta por las más variadas culturas tanto 

aborígenes como son: Kichwas, Sionas, Cofanes, Secoyas y pueblo Afro 

Ecuatoriano, como por colonos e inmigrantes colombianos y peruanos, no se 

ha tomado en consideración que las estrategias de comunicación no pueden 

ser las mismas en toda la región. 

       

Actualmente el ECORAE en la parte informativa depende de su matriz que 

está en la ciudad del Puyo, lo que ha dificultado que se consolide una 

imagen institucional favorable en los habitantes de Nueva Loja, lo que no le 

ha permitido consolidarse en los criterios de los habitantes como una 

Institución de desarrollo sino más bien, como un simple aparataje estatal que 

solo favorece a los burócratas que lograron ingresar a prestar sus servicios 

para la Institución. 

Además de esta problemática se observa que la dirección de comunicación 

de la Institución ha utilizado a los medios de comunicación únicamente como 

instrumentos de difusión de spots, cuñas y anuncios en televisión, radio  y 

medios impresos respectivamente, de temáticas muy generales y más no 

como medios que le permitan la retroalimentación de sus públicos externos 

que le posibiliten conocer de mejor manera sus necesidades y canalizarlas a 

los demás departamentos de la Institución.    
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Esta problemática se ve agravada debido a que las autoridades 

responsables del correcto funcionamiento de la entidad, como suele ocurrir 

en la mayoría de instituciones y empresas públicas no  le han prestado la 

atención que merece el departamento de comunicación, subestimado su 

importancia. Lo que da como resultado una población desinformada y una 

percepción errónea de las actividades y logros que alcanzado el ECORAE 

tanto en la región como en la ciudad objeto del presente estudio. 

 

Delimitación del problema  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis,  es necesario demarcar el 

lugar donde posteriormente el autor realizará  la investigación de campo, 

esto es, en la ciudad de Nueva Loja, que  como se ha anotado en líneas 

anteriores es la ciudad más significativa en cuanto a términos poblacionales 

y de diversidad étnica,  por lo que el estudio y análisis de las estrategias 

comunicacionales empleadas y la Imagen Institucional que proyecta 

ECORAE en la población de Nueva Loja, ayudará a las autoridades 

encargadas del manejo de la Institución a mejorar los procesos de 

comunicación principalmente con su público externo, en toda la región. 

 

Una vez determinado el escenario de trabajo, es preciso establecer aquello 

que se investigará de manera específica, siendo fundamental conocer la 

definición general de lo que se entiende por estrategia comunicacional y que 

el autor del presente trabajo la define como: Las acciones que emprende el 

departamento de comunicación luego de realizar el análisis y definir las 

prioridades de sus públicos, para llegar a ubicar el mensaje en la opinión 

pública de “Quiénes Somos y Qué hacemos”. 
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A la par de determinar las estrategias comunicacionales que se han 

empleado en el ECORAE, se indagará sobre la Imagen de Institucional que 

proyecta la entidad a la ciudadanía, esto facilitará obtener información 

necesaria para en lo posterior formular  estrategias comunicacionales 

encaminadas a mejorar ostensiblemente la Imagen Institucional. 

 

Por lo anotado anteriormente, la delimitación de la presente investigación 

está enmarcada en el análisis de las estrategias comunicacionales que 

emplea el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica y la 

imagen Institucional que se ha logrado con la aplicación de estas estrategias 

y  la búsqueda de nuevas estrategias que ayuden a posicionar el nombre de 

la Institución como una entidad de progreso y ejemplo de trabajo en la región 

principalmente en la ciudad que ha sido objeto de estudio. 

 

Luego de reunir diferentes características que permitirán delimitar la 

presente investigación,  se hizo las siguientes preguntas significativas: 

 

Preguntas significativas: 

¿Las estrategias comunicacionales empleadas por el ECORAE, están 

influyendo positivamente en su imagen institucional? 

¿La falta de estrategias comunicacionales acordes a cada segmento 

poblacional afecta el posicionamiento de la Institución en la ciudad de Nueva 

Loja? 

¿El poco interés que brinda el ECORAE a la planificación del proceso 

comunicacional causa estrategias comunicacionales poco efectivas? 
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PROBLEMA 

“La falta de planificación y análisis de los segmentos poblacionales en los 

que tiene su rango de acción el ECORAE provoca la utilización de 

estrategias comunicacionales erradas que dificultan el posicionamiento de 

una imagen institucional positiva en la ciudad de Nueva Loja. Periodo  enero 

– marzo 2013”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Al haber  egresado de la Carrera en Ciencias de Comunicación Social de la 

Modalidad de Estudios a Distancia  de la Universidad Nacional de Loja, creo 

oportuno investigar sobre Las estrategias comunicacionales y la Imagen 

Institucional  del ECORAE ya que es una institución muy influyente en el 

desarrollo de toda la región amazónica,  para lo cual justifico la investigación 

en los siguientes espacios: 

 

Social 

 

Con la investigación del problema: “La falta de planificación y análisis de los 

segmentos poblacionales en los que tiene su rango de acción el ECORAE 

provoca la utilización de estrategias comunicacionales erradas que dificultan 

el posicionamiento de una imagen institucional positiva en la ciudad de 

Nueva Loja Periodo  enero – marzo 2012”,  el autor busca, elaborar 

estrategias comunicacionales para más efectivas y más cercanas  con el 

objeto de mejorar la imagen institucional positiva en los ciudadanos de 

Nueva Loja facilitando de esta manera los procesos comunicacionales y 

mejorando el rango de acción y cumplimiento de los objetivos del  ECORAE 

 

Académico 

 

El autor justifica en este aspecto, en razón de que cuenta con la suficiente 

experiencia académica adquirida durante los años de estudio, y la 

preparación cognitiva y epistemológica que a través del estudio ha logrado 

obtener, con el apoyo de la planta docente de nuestra prestigiosa alma 

mater; y además, con el soporte económico y logístico suficientes para el 

desarrollo de la presente investigación comunicacional, me apoyare en los 
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métodos, técnicas y procedimientos, ejercitados por el sistema académico 

que rige nuestra Universidad, entiendo cumpliré este trabajo con éxito. 

 

Institucional 

 

Sin lugar a duda esta tesis coadyuvará al cumplimiento con uno de los 

propósitos de la misión de la Universidad Nacional de Loja como es el de 

formar talentos humanos de calidad con sólidas bases científicas - técnicas y 

humanísticas, que respondan a las necesidades de desarrollo local  regional 

y nacional, en el marco de los lineamientos Institucionales que exige la UNL 

y de un permanente proceso de evaluación, además de ello dejar un aporte 

valioso para futuras investigaciones relacionadas con la elaboración de 

proyectos comunicacionales que favorezcan el desarrollo social. 

 

Factibilidad 

 

La investigación es factible de realizar, porque el autor,  cuenta con la 

formación académica necesaria, formación a la que se une el acceso a los 

medios, mecanismos herramientas y recursos que requiere para su 

desarrollo y cabal ejecución; así como la existencia de bibliografía y  acceso 

a instrumentos  comunicacionales relacionados con la problemática 

seleccionada, como también a informes de las planificaciones 

comunicacionales de la Institución, objeto de estudio, elementos que le 

permitirán afianzar y cumplir con los objetivos planteados. 

 

 

 

 



93 

 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar las actuales estrategias de comunicación que está utilizando 

el Instituto para Ecodesarrollo Regional Amazónico en la Ciudad de 

Nueva Loja. 

Específicos  

 Investigar el estado actual de percepción de la ciudadanía neo 

lojana con respecto a la Imagen Institucional que proyecta el 

ECORAE. 

 Realizar un estudio de las necesidades comunicacionales que 

tiene el habitante de la ciudad de Nueva Loja con respecto al  

Instituto para Ecodesarrollo  Regional Amazónico. 

 Elaborar Un Manual de Estrategias comunicacionales específicas 

para la ciudad de Nueva Loja que ayuden a mejorar positivamente 

la Imagen Institucional de ECORAE 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 Marco Teórico Conceptual. 

 

ORGANIZACIÓN 

Entendiendo la palabra como concepto allegado a la Institucionalidad la 

entendemos como: 

“Una comunidad laboral que posee diversos lenguajes, códigos y 

necesidades de expresión y que requiere ser capacitada para aprender a 

valorarse como productora de mensajes, desarrollar destrezas en su 

expresión oral y corporal, identificar las maneras de concertar los diferentes 

lenguajes y comprender que es posible crear nuevos mensajes a partir de lo 

percibido. No es un trabajo aislado, requiere de una presencia 

interdisciplinaria que complemente los saberes y permita que los miembros 

de la comunidad laboral lideren su propia comunicación”25 

 

El autor de la presente investigación las define como, Unidades sociales 

intencionalmente unidas para el logro de objetivos específicos, que se 

reconstruyen a medida que se alcanzan las metas. La organización nunca 

constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo 

cambiante. 

 

Para el catedrático español Emilio Albi las organizaciones significan “Las 

organizaciones son entidades a través de las cuales las personas se 

                                                           
25http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/261/1/ComunicacionElementoFortalecimientoO
rganizacional.pdf  20/12/2012  15:48 
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interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos informales para 

alcanzar metas individuales o colectivas”26:       

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

El Siglo XXI llegó a las organizaciones con nuevas exigencias. Enmarcado 

por los retos de una sociedad cambiante y sin reposo, el naciente período ha 

estado acompañado de una mayor conciencia de las empresas sobre el 

valor de la comunicación y la necesidad de encaminar el proceso con 

decisión y orden. Quienes ya han aceptado la dinámica de los nuevos 

tiempos, han comprendido que la comunicación es cíclica y que este 

proceso debe ser indivisible e incesante, para garantizar sus significados. 

Conceptualizando la Comunicación Organizacional mencionaremos que es: 

“Un dispositivo de gestión encaminado a promover la comunicación de una 

organización o empresa con sus públicos externos (comunicación externa) 

tratando de asentar su notoriedad social o de mejorar su imagen, o con su 

propio personal (comunicación interna) tratando de organizar sus relaciones 

de trabajo o de promover su cohesión interna y su rendimiento”27. 

La atención dentro del proceso comunicativo se ha centrado en el mensaje, 

el mismo que contiene información importante para la organización sobre 

problemas económicos, humanos, sociales, etc., que se generan por la falta 

de acción de las personas que conforman las organizaciones. Estos 

mensajes son llevados hacia receptores internos a través de hojas 

informativas, revista, periódico, entre otros. 

 

                                                           
26 ALBI Emilio, “Gestión Pública: fundamentos, técnicas y casos:  Editorial Ariel Economía Madrid 
España 2009, Pág. 46.  
27 WESTPHALEN, I. “La Dirección de Comunicación”, Editorial del Prado.  Barcelona España. 

2008. p.766 
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Estrategias Comunicacionales. 

Estrategia como termino, define situaciones en las cuales dos o más actores, 

fuerzas o sistemas pugnan por lograr objetivos similares, éste concepto 

aplicado a todas las áreas de la vida, tiende a lograr objetivos o metas, 

estableciendo bases para la coordinación en todos sus aspecto. 

Dentro del ámbito empresarial o institucional establecer una red de 

estrategias  comunicaciones eficaces constituye la base del éxito, para 

transmitir con claridad sus objetivos y proyecciones, a través del diseño e 

implementación de una estrategia eficaz de comunicación, lo cual no es 

tarea fácil ya que se requiere de un profundo conocimiento técnico a nivel 

organizativo, al igual que de las relaciones humanas y la habilidad necesaria 

para armonizarlas. 

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 

basadas en el análisis y el diagnóstico  de la empresa u organización que 

definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las 

herramientas de comunicación disponibles. “La estrategia de comunicación 

es a la vez una decisión, una intención y una estratagema. Prioriza objetivos 

y valora la información disponible tanto sobre el contenido o entidad objeto 

de comunicación, como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, 

así como establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación”28. La estrategia es 

un análisis, una ambición o intención y una decisión. 

La estrategia de comunicación implica una investigación transdisciplinar 

situada en torno a la ciencia y la tecnología que incluye a los actores 

socioculturales respetando sus diversidades para aportar a la transformación 

buscada. 

                                                           
28 MASSONI, Sandra. “La comunicación como herramienta estratégica".  Editorial INTA SAGYP, Pergamino, Buenos –

Aires Argentina 190, Pág. 23. 
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Así una organización necesita planificar  sus acciones comunicativas, ya que 

de ellas depende la guía hacia los objetivos de la empresa, recayendo sobre 

sus directivos ésta responsabilidad, que apunta a no dejar nada librado al 

azar, en cuanto a los mensajes destinados a los distintos públicos, a través 

de la coherencia como base fundamental. 

 

Planificación de la comunicación Institucional 

Las relaciones Públicas de una entidad se basan en una buena planificación 

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

sea a corto o largo plazo. 

“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”29 

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 Publicas: 

a). Establecer objetivos para las operaciones de las Relaciones Publicas con 

los que valoran los resultados. 

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

                                                           
29 ARJONILLA DOMÍNGUEZ, Sixto Jesús, “La gestión de los sistemas de información en la empresa”, 
Editorial Pirámide, Madrid-España  2010 
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c). Seleccionar prioridades que regalaran 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 adecuada preparación, equipo físico, como máquinas 

de oficina, cámaras o vehículos y presupuesto adecuado. 

La comunicación es un proceso estratégico de una organización de  manera 

planificada, que ayudará a conocer si estamos logrando nuestros objetivos 

planteados. 

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 nuestros públicos, 

acerca de los hechos y servicios que brindan las instituciones ofreciendo un 

imagen favorable. 

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

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

ahí, esta planificación estratégica demanda de mucha creatividad para que 

las instituciones ejecuten planificación adecuadamente, sin caer en una 

actividad rutinaria, teniendo presente que el plan, que constituyan 

instrumento elemental de tipo preventivo. 

 

La Imagen Institucional. 

 
La imagen es lo que demás perciben de nosotros basándose en su opinión 

individual de lo que proyectamos. Esto nos dice que la imagen es 
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completamente subjetiva y depende de lo que cada persona perciba como 

correcto. Lo que a unos les parece aceptable, otros tildaran de inadecuado.  

A demás existen, elementos indicadores de la imagen que no cambia y que 

se consideran positivos o negativos en las percepciones de los públicos. 

Al ser la imagen institucional la percepción comparativa que provocará en 

una repuesta colectiva y unificada, sabemos que la imagen producirá un 

juicio de valor a quien la concibe, por lo que su opinión se convertirá en su 

realidad. El Juicio de Valor impulsa la acción de aceptar   o rechazar.  

Cuando esta imagen individual mental es compartida se convierte en una 

imagen colectiva o pública  

Para la  comunicadora argentina Sandra Massoni la imagen institucional 

implica “un planteamiento de la identidad institucional pues la imagen es el 

efecto público de un discurso de identidad. Formular un sistema de recursos 

de imagen de una institución es optar por un conjunto de atributos concretos 

de identidad con la que se integrará y operara en el contexto social”30. 

Así pues la imagen institucional está basada  en el comportamiento de la 

organización y en la forma que esta actúa. Varios elementos constituyen a 

formar su imagen: Su reputación, su relación con los empleados, el nivel de 

identificación de los miembros con la institución entre otros aspectos que 

integran tanto la calidad de su organización dentro de la misma, como sus 

interrelaciones con el entorno, a través de una óptima o deficiente 

comunicación interna y externa. 

 

 

                                                           
30 MASSONI, S.. “Comunicación Estratégica::Comunicación para la innovación.". Homo Sapiens 
Ediciones. Rosario, Argentina 2011, pág. 54. 
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Comunicación Externa 

La comunicación exterior de una empresa o institución, como es el caso que 

nos ocupa, es el conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos 

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

del negocio o los fines de la institución, así como a proyectar una imagen 

favorable de la organización o promover actividades, productos y servicios. 

El autor Costa José  define a La comunicación externa “como el conjunto de 

operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una 

empresa o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través 

de los periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes 

públicos y administraciones locales y regionales, a organizaciones 

internacionales, etc.”31. 

La comunicación externa es la trasmisión y recepción de datos, pautas, 

imágenes, referidas a la organización y a su contexto. Para la organización 

que tiene su atención centrada en sus clientes, es fundamental mantener un 

doble flujo de comunicación: Recibir información sobre las variaciones en la 

dinámica del contexto socio-político y económico en que desarrolla su labor, 

para poder definir su estrategia y sus políticas; y proyectar sobre el ámbito 

social una imagen de empresa fundada en información sobre su dinámica 

interna y su acción objetiva sobre el medio social. Los interlocutores 

privilegiados de esa comunicación son los clientes, los proveedores, la 

opinión pública y el gobierno. 

 

Segmentos Poblacionales. 

                                                           
31 Costa, José. “La comunicación en acción”, Editorial Paidos, Barcelona- España Págs. 82 y 83. 
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En un entorno tan competitivo como el actual es difícil tener éxito con un 

producto dirigido a toda la población. El marketing actual es casi siempre un 

marketing segmentado. Es decir que no se dirige a toda la población sino a 

un grupo poblacional o grupos poblacionales muy concretos. Es lo que 

denominamos segmentar la población y lo que en inglés se denomina 

"Target Group". Dice un refrán que el que mucho abarca poco aprieta. 

El bloguero comunicacional manifiesta que, “Aunque la empresa o 

organización se dirige a un mercado de masas, sí diferencia dentro de ese 

mercado algunos segmentos especiales para los que desarrolla productos 

concretos. Un hotel puede estar enfocado al mercado en general pero tener 

algún tipo de servicio o producto más concreto para otro tipo de clientes. El 

resultado es una serie de servicios, espacios y habitaciones exclusivas de un 

determinado tipo de público como estudiantes, recién casados etc.”32  

Podemos realizar los grupos poblacionales utilizando infinidad de variables. 

Algunos de los tipos de variables más utilizadas son: 

Las Demográficas. Un grupo de las variables de segmentación más típicas 

son las demográficas como la edad, el sexo, el estado civil y el número de 

hijos. 

Las Sociales y económicas. Otra forma de segmentar es utilizando las 

variables relacionadas con las clases y grupos sociales, las profesiones o el 

nivel de ingresos familiares. Por ejemplo, podemos enfocar nuestra 

publicidad a unas determinadas profesiones y dirigirnos a los médicos o los 

economistas.  

Otro tipo de variables son las Psicológicas. Una buena parte de la 

publicidad actual utiliza variables psicológicas para discriminar entre grupos 

                                                           
32 http://www.juansobejano.com/2012/07/12/lecciones-para-emprendedores-los-segmentos-
poblacionales/ 19-12-2012 / 18:47 
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poblacionales. En este sentido nos podemos dirigir a personas extrovertidas, 

sociables o temerosas. 

Relaciones Públicas 

A las Relaciones Públicas tradicionalmente  se las ha definido como, la 

Función directiva de carácter continuativo y organizado, por medio de la 

cual, organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de conquistar 

y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con 

los que están o deberán estar vinculados, a través de la evaluación de la 

opinión pública sobre la obra propia; a fin de concordar en todo lo posible, 

las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización 

más eficaz de los intereses comunes. 

John Marston dice que: “las Relaciones públicas constituyen la función 

administrativa, que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y 

los procedimientos de una organización con el interés público y ejecuta un 

programa de acción y comunicación, para ganar la compresión y la 

aceptación del público”33 

En cambio que para Para Jordi Xifra al ser las relaciones públicas función 

estratégica, consisten: “En un proceso estratégico de comunicación 

promovido por las organizaciones con el fin de establecer, mantener o 

modificar Relaciones de interés mutuo con los públicos de su entorno social, 

económico y político. Para lograrlo los relacionistas deben seleccionar las 

técnicas que mejor funcionen para transmitir los mensajes a los públicos”34. 

                                                           
33 MARSTON, Jhon. “Modern Public Relations, New Edition” , Editorial  Mc Graw Hill, 
New York – EEUU 2009 Pag. 211 
34 XIFRA, Jordi  “Teoría y estructura de las relaciones públicas”, Editorial  Mc Graw Hill, 
Madrid- España, 2008 pág, 34.  
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Aunque las definiciones varían en su contenido, en todas existen siete 

elementos en común. El primero es un esfuerzo planificado o función 

administrativa. El segundo, la relación entre una organización y sus públicos. 

El tercero, la evaluación de las actitudes y opiniones del público. Cuarto, las 

políticas, procedimientos y acciones de una organización en cuanto se 

relaciona con esos públicos de la organización. Quinto, pasos adoptados 

para asegurar que esas políticas, procedimientos y acciones sean de interés 

público y socialmente responsables. El sexto elemento, ejecución de un 

programa de acción, de comunicación o ambos. Y por último, desarrollo de 

simpatía, buena voluntad, entendimiento y aceptación como el principal 

resultado final que se busca en las actividades de RR.PP 

 

Opinión Pública 

Según  Arroyobe la opinión pública es “Un conjunto de puntos de vista, 

actitudes y creencias sobre un tema determinado tal como es expresado por 

una parte de la comunidad. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

se había convertido en un término bastante común”35. 

  

Para Cutlip y Center la opinión pública es “Un conjunto de opiniones 

individuales, sobre el proceso dinámico, donde las ideas son expresadas y 

comprometidas hacia la determinación colectiva de una línea de acción”36. 

Un agregado final de opiniones individuales –bien uniformes, o bien 

conflictivas- de los hombres y mujeres que constituyen la sociedad o un 

grupo social. Para comprender la opinión pública debemos examinar al 

individuo que forma parte del grupo.  

                                                           
35 ARROYABE, Susan “Relaciones públicas: Comunicación efectiva” Editorial Publicidad y 
Mercadeo, vol. 18, No 207, Mexico Df – Mexico 2007 pág. 35 
36 CUTLIP, S. y Center, A. “Relaciones públicas eficaces” Editorial Gestión, Barcelona 
España 2009, pág. 12. 
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En síntesis, se puede concluir que la OP es el sentimiento en que coinciden 

la mayoría de un grupo de personas acerca de una empresa, persona o 

situación. Esta percepción puede ser positiva o negativa de acuerdo a la 

idea que se forme un colectivo de la situación que enfrenta. 

 

Líderes De Opinión  

Más o menos, todos tenemos una idea de lo que representa un líder de 

opinión: una persona cuyas ideas y comportamientos sirven de modelo a 

otras. En comunicación organizacional, son muy importantes en algunos 

casos en los que es posible dirigirse a ellos mediante comunicaciones 

directas y así influenciar sus ámbitos. 

Para la revista virtual Liderazgo y Mercado,  Líder de opinión significa: “Es 

una persona que con su imagen ejerce una influencia personal sobre otros. 

No se trata de un líder en sentido estricto, sino de un "experto" sobre un 

producto o servicio. Es también denominada como "prescriptor" y actúa de 

intermediario entre los medios de comunicación de masas y los 

consumidores”37. 

 
Manual de Estrategias de Comunicación Organizacional 

Cada organización se ve en la necesidad de contar con un programa de 

revisión constante sobre los sistemas, métodos y procedimientos en la 

ejecución operativa, con la ayuda de los manuales de normas y  

procedimientos se logra intentar un control de la variedad de actividades que 

en la empresa se llevan a cabo, aclarar los objetivos de la empresa, las 

políticas a seguir, la estructura y funciones. 

                                                           
37 http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0 22-12-
2012  12:37 
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“Un manual es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos 

fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y 

cronológica de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento 

determinado, indicando quien lo realizará, que actividades han de 

desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en forma tal, 

que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas”38. 

Un líder de opinión es aquella persona que habitualmente da su opinión con 

respecto a los temas de interés en la opinión pública, es así como su manera 

de pensar y de decir las cosas incide de alguna manera sobre el vox populi. 

Entre otras estas son las características de un lider de opinión, según el 

autor de este trabajo investigativo. 

 Los líderes de opinión ocupan aproximadamente la misma clase 

social que el resto del grupo, aunque puede tener una clase más alta 

pero esto rara vez sucede. 

 Tienen más contacto con los medios masivos relacionados con su 

área de interés. 

 Los líderes de opinión tienen más interés y conocimiento en el área 

de influencia que el resto del grupo. 

 Los líderes de opinión son más gregarios que los otros integrantes de 

los grupos, lógico ya que debe interactuar con aquellos en quienes 

influyen. 

 Los líderes de opinión tienen mayor espíritu de innovación que las 

demás personas. Ello no significa que en realidad sean innovadores. 

 Los líderes de opinión están más familiarizados con las normas del 

grupo y son más fieles a ellas que el resto de los miembros. 

                                                           
38 LAZZARO, Victor. “Sistemas y Procedimientos Un Manual de Negocios y la Industria”. Editorial 
Diana. México. 2009. p.378 
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 Los líderes de opinión parecen mostrar el rango de personalidad de la 

individualidad pública, estado en que se consideran diferenciados en 

cierto grado de los demás y optan por obrar en forma distinta. 

Marco referencial contextual 

Importancia de la Comunicación Organizacional 

Las organizaciones son sistemas donde circulan flujos de comunicación, por 

lo que se desprende que no puede existir una organización sin 

comunicación. De no existir la comunicación todas las personas que laboran 

en las organizaciones no podrían expresar sus necesidades, deberes y 

obligaciones a través de los canales adecuados tanto al interior como 

exterior de las organizaciones. Es por esta razón, que la comunicación 

dentro de las organizaciones es de vital importancia, debido a que permite 

que la información fluya a través de canales en varios sentidos y además, 

permite que estos flujos de información se proyecten también hacia el 

exterior de la institución. 

El mantener interconectado a toda la estructura jerárquica de la organización 

a través de un hecho informativo que se convierte en un proceso 

comunicativo de cualquier acontecimiento de interés institucional, denota la 

importancia y delicada función de la comunicación organizacional en la 

consecución de integración, participación y alcance de objetivos planteados 

en el marco de la cultura organizacional.  

El brazo ejecutor de la comunicación organizacional es el Departamento de 

Relaciones Públicas. 

Una de las principales características de este Departamento es el de 

convencer mediante razonamientos, persuadir directamente a la opinión y 

convertir sus voluntades y esperanzas en enfoques positivos, siempre 
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relacionados con nuestra organización. Para lograr lo anterior contamos con 

cuatro principios elementales. 

“Concordancia o fusión: Son mensajes con ideas que afectan 

directamente a los sentimientos del auditorio. Debe existir una estrecha 

similitud de ideas y emociones. 

Iniciativa: Establecer lineamientos para ejecutar cierta actividad que no 

contradiga a los principios de concordancia o de fusión.  

Credibilidad o confianza: Para creer y convencer hay que demostrarnos 

confianza en lo que se escucha y en quien lo dice. Los puntos de vista 

expresados en forma cordial y sincera establecerán una acción altamente 

persuasiva. 

Sencillez: La aceptación de las ideas y mensajes será válida únicamente 

cuando se emplean frases y conceptos de uso común, de fácil  comprensión 

y asimilación”39. 

 

Funciones de la comunicación organizacional 

La comunicación cumple cuatro funciones principales en un grupo o 

empresa: control, motivación, expresión emocional e información. 

 

 Control. La comunicación sirve para controlar de varias maneras las 

conductas de los miembros. Las organizaciones tienen jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales que se requiere que los empleados 

sigan, como el informar al jefe superior inmediato cualquier 

incomodidad laboral; o con la comunicación informal, donde el mismo 

                                                           
39 RAMOS, Carlos, “La Comunicación. Un punto de vista organizacional”. Editorial Trillas. México. 
2009. p. 46 
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grupo de trabajo presiona y controla al resto de los miembros al no 

hacer correctamente su trabajo o cuando uno es muy productivo y 

hace que los demás parezcan incompetentes. 

  Motivación. Se fomenta la motivación al aclarar los empleados lo que 

deben hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede hacerse 

para mejorar el desempeño, si no es óptimo. Para hacer uso de estas 

herramientas, es indispensable la comunicación. 

 Expresión de emociones. También es un mecanismo fundamental 

para que los miembros expresen sus sentimientos de satisfacción o 

de frustración. La comunicación proporciona un escape para la 

expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de 

necesidades sociales. 

 Información. En este caso facilita la toma de decisiones. Proporciona 

lo que individuos y grupos necesitan para tomar decisiones al 

transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas de 

acción  

 

El departamento de comunicación como parte integrante de la 

organización 

Karl Weick afirma “Que los flujos y procesos de comunicación son los pilares 

que mantienen viva a la empresa, que tiene su origen en la interacción entre 

los hombres, y en las distintas actividades que se generan en la 

organización”40. 

                                                           
40 WEICK, Karl . “La comunicación en las organizaciones”.  
Editorial Addision-Wesley Iberoamericana, Buenos Aires-
Argentina  2008 pág.76. 
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Las organizaciones se han desarrollado como sistemas sociales para 

resolver el carácter equívoco e incrementar la seguridad de la vida. Así el 

establecimiento de las organizaciones responde a la necesidad de afrontar 

problemas y tareas difíciles de analizar y resolver de manera individual. 

Cada organización procesa los mensajes que tiene que manejar en un 

intento por transformar estas entradas de información en mensajes 

comprensibles y predecibles. 

La comunicación en las organizaciones  ha ido cobrando importancia en la 

medida en que podía ser utilizada como herramienta de gestión empresarial.  

Dentro de éste ámbito empresarial la comunicación no se limita únicamente 

al envío de información, sino que tiene también como objetivos coordinar las 

tareas, motivar a las personas y mejorar los conocimientos y 

comportamientos. “Los miembros de la organización necesitan y quieren 

estar totalmente informados de las diferentes políticas y planes de la 

organización. Igualmente la dirección necesita información para tomar las 

mejores decisiones y elaborar los mejores planes para su empresa”41. 

Es precisamente ahí la importancia que tiene el Departamento de 

Comunicación que es la unidad que se encarga de elaborar los procesos y 

estrategias de comunicación, que utiliza las organizaciones tanto para su 

comunicación externa e interna. 

Dentro del contexto empresarial o institucional, el Gabinete o departamento 

de Comunicación tiene que ser un departamento, que este ubicado al mismo 

nivel, a la Presidencia y Dirección General, debido a que constantemente 

tiene que estar tomando decisiones sobre la imagen pública. La coordinación 

                                                           
41 ÁLVAREZ, T y CABALLERO, M. “Vendedores de imagen: Los retos de los 

nuevos 
gabinetes de comunicación”. Editorial Paidós Ibérica, Barcelona- España  2008, pág. 234. 
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con la Presidencia – Dirección General ha de ser total para que en cada 

momento el departamento sepa qué ocurre, por qué ocurre, qué ha de 

transmitir y cómo ha de hacerlo.  

Para Tomás Álvarez y Mercedes Caballero es sumamente importante el 

hecho de que la “Dirección de comunicación se sitúe en los niveles 

superiores, en una situación equiparable a la de los demás miembros de la 

dirección, ya que sólo desde esta posición puede impulsar una dinámica 

creativa y respetada en todos los escalafones del organigrama”42. 

 

Comunicación Con las Comunidades Locales 

Un sistema de comunicación organizacional o institucional es una red de 

relaciones humanas, por lo que es necesario identificar las áreas de contacto 

de la organización para hacer manejable este trabajo de comunicación. 

Las organizaciones son parte integrante de la comunidad, de la sociedad en 

la que se desarrollan. Se encuentran en un complejo entorno social donde 

forman parte de una red de relaciones con proveedores, clientes, 

competidores, gobierno y otras instituciones. Por ello, deben darse a conocer 

y mantener una presencia activa en el mismo. 

Una organización depende totalmente de su entorno local, ya que es éste el 

que le suministra tanto la infraestructura física (carreteras y otras facilidades 

para el transporte, fuerza, agua y sistemas de alcantarillado, condiciones 

para la edificación, etc.) como social. Por ello es necesario mantener unas 

buenas relaciones estables y duraderas con la comunidad local, y si el rango 

                                                           
42 ÁLVAREZ, T y CABALLERO, M. “Vendedores de imagen: Los retos de los 

nuevos 
gabinetes de comunicación”. Editorial Paidós Ibérica, Barcelona- España  2008, pág. 234 
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de acción es de varias localidades es importante manejarse individualmente 

con las mismas 

“Para que un departamento de comunicación sea realmente efectivo e 

influyente dentro de la sociedad en la que está integrado deberá cultivar 

también todas aquellas relaciones que supongan estrechar lazos con esa 

colectividad de hombres y mujeres a la que precisamente pretende servir”43 

Su objetivo fundamental es romper las barreras entre la organización y la 

sociedad, proyectándose en ésta con un mensaje positivo. Para favorecer 

este tipo de contactos las organizaciones han diseñado una serie de 

herramientas como los encuentros sociales, la jornadas de puertas abiertas, 

las visitas concertadas, reuniones con grupos, contactos con líderes de 

opinión, envíos postales, información impresa, etc. Aunque, es por todos 

sabido que en cierto grado este tipo de visitas y contactos pretenden paliar 

los déficits comunicativos que, en determinados momentos, pueden tener 

algunas organizaciones. 

Este tipo de contactos se han de mantener periódicamente si realmente 

pretenden ser efectivos e influir en la opinión pública y saberlos diferenciar 

empleando estrategias comunicacionales que mas se adapten a cada 

persona. Los mayores contactos se han de mantener con los líderes de 

opinión, es decir, con aquellas personas cuyos criterios sobre cuestiones de 

interés general sirven de referencia para amplios sectores de la comunidad.  

Hay que establecer cuáles son los grupos clave con los que hay que 

mantener una relación de comunicación. Aunque hay una serie de grupos 

principales, comunes a todas las entidades, cada uno tendrá una mayor o 

menor importancia dependiendo de la organización de la que se trate. 

                                                           
43 RAMIREZ, T. “Formación de portavoces. Los movimientos sociales ante la esfera pública”. Editoral: 
Bosch, Barcelona- España 2007, Pág. 98 
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Hay otros grupos específicos que sólo interesan a empresas de sectores 

concretos. Tres van a ser los principales grupos de contacto: gobierno local, 

sistema educativo y grupos de interés especial (sindicatos, grupos 

ecologistas, etc.). 

Un punto importante es la implicación del personal de la organización, ya 

que constituye un grupo clave en los planes de relaciones con la comunidad. 

Se establecen como un punto de enlace entre el interior y el exterior de las 

organizaciones.  

“Como representantes de la entidad tienen mucha más credibilidad ante la 

comunidad local, ya que el público los ve como una fuente fiable de 

información y como alguien que tiene información ‘de primera mano’. Su red 

de conexiones no sólo provee de un canal para los mensajes de la 

compañía, sino que también crea una fuente de opiniones”44. 

De ahí la necesidad de mantener a nuestro personal bien informado y 

mantener, como venimos sosteniendo, una comunicación fluida y eficaz, 

diferenciando entre las poblaciones y ciudades donde la organización o 

empresa tiene su rango de acción. 

 
Proceso Histórico de Lago Agrio 

La compañía TEXACO, GULF, había perforado varios pozos, en los cuales 

se ubicaban torres traídas desde los EE.UU, la primera de ellas tenía el 

nombre ROUGT-LAKE, que traducida en castellano significa (Lago Agrio).  

Entonces el calificativo se originó por el nombre de la primera torre que por 

primera vez extrajo la riqueza de nuestro subsuelo. El primer pozo explotado 

                                                           
44 JOHNSSON, Hunt. “La gestión de la comunicación”.  Editorial 
Ciencias Sociales, Madrid – España , 2011 pág.123. 
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fue el Lago Agrio 1, ubicado junto a la refinería. En junio de 1972 llegaron los 

primeros barriles de petróleo a Puerto Balao, convirtiéndose Lago Agrio en el 

centro productor de petróleo del país 

El cantón Lago Agrio se encuentra bañado por innumerables ríos en los 

cuales se destacan el río Aguarico, El Eno, El Conejo, El Dureno, El Teteye, 

etc. 

 

ECORAE 

 

El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, más conocido como 

ECORAE, se crea mediante la “Ley 010 Creación del Fondo para el 

Ecodesarrollo Regional Amazónico publicada en el Registro Oficial No. 30 

del 21 de septiembre de 1992”. El fin darviabilidad a las necesidades 

crecientes de las provincias amazónicas. 

 

De acuerdo a esta Ley, el fondo inicia con 6 centavos de dólar por cada 

barril de petróleo extraído en la Región Amazónica comercializado en los 

mercados interno y externo. Esta ley ha tenido varias reformas, desde su 

creación siendo la última laLey Reformatoria a la Codificación de la Ley del 

Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de Fortalecimiento de 

sus Organismos Seccionales, publicada que en el Registro Oficial No. 245 

del 4 de enero de 2008, que señala: 

 

“El Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico que se incrementará 

con los ingresos provenientes del impuesto equivalente a un dólar EUA, por 

cada barril de petróleo extraído en la Región Amazónica, y se comercialice 

en los mercados interno y externo”. 
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En esa misma Ley, la distribución de los recursos lo define de la siguiente 

manera: 

 

 58% gobiernos municipales amazónicos, incluidas las parroquias 

rurales Río Verde y Río Negro del cantón Baños, provincia de 

Tungurahua; las parroquias rurales Matus, El Altar, La Candelaria y 

Bayusig del cantón Penipe, provincia de Chimborazo. 

 28% gobiernos provinciales amazónicos,  

 5% Creación del Fondo de Desarrollo Parroquial Amazónico, para 

juntas parroquiales.  

 9% ECORAE (toda la Región Amazónica) 

 

Asimismo tanto en la Ley Reformatoria de enero de 2008 (ya mencionada) y 

en el Reglamento de la Ley del fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales, publicada 

en el Registro Oficial No. 352 del 4 de junio de 2008, reza que es necesario, 

que:  

 

“El Ecorae, se constituye no solo en el organismo coordinador de las 

respectivas políticas, sino también en el ejecutor directo de proyectos de 

desarrollo regional en las aéreas de transporte aéreo de acción cívica y 

ambulancia aérea, transporte fluvial, constitución y desarrollo de las 

circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas…”, de esa 

manera superando el límite de financiar solamente pequeños proyectos, sin 

incidencia y escaso impacto.45  

 

El Ecorae y La Universidad Amazónica 

 

                                                           
45 Federación Cofán de Sucumbíos, Revista alternativa. Sucumbíos. 2009. Ecuador 
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La Vicepresidencia de la República, la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades), la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt) y el Ecorae firmaron un convenio 

para la creación de la Universidad Regional Amazónica del Ecuador (Urae).  

 

Esta Universidad tendrá sede en la ciudad de Tena, provincia de Napo. La 

suscripción del documento se dio el 15 de abril del año en curso. 

 

El objetivo de esta Universidad, es dar opciones de estudio enfocados al 

desarrollo de la Amazonía. Los estudiantes podrán estudiar biotecnología, 

especialidades en turismo e investigación científica.  

 

Se espera que la Universidad Amazónica se concrete en un plazo de dos 

años. El 29 de abril de este añose colocó la primera piedra.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis 

hare uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitan indagar a cerca de  mi problemática de 

una manera objetiva y contundente, que proporcionen información 

sistemática que facilite la interpretación y comprensión de los resultados y su 

vinculación con la problemática entre los métodos escogidos tenemos: 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico,- Es un método de investigación usado principalmente 

en la producción de conocimiento en las ciencias, Se aplicara para 

desarrollar la investigación formulada de manera lógica, con conocimientos 

verdaderos acerca de las estrategias comunicacionales que actualmente 

aplica el ECORAE específicamente en la ciudad de Nueva Loja y sus 

procedimientos en lo relacionado a la forma de comunicarse con sus 

públicos principalmente con el externo, objeto de la presente investigación, 

que con la aplicación de este método llegaremos a comprobar su Impacto 

en la Imagen Institucional que tienen los ciudadanos de esta ciudad sobre la 

Entidad objeto de investigación, y así lograr la adquisición, organización y 

expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención 

de conclusiones y recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como vederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 
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generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. Este método, permitirá al autor, hacer un estudio a los ámbitos 

generales de la Estrategias Globales de comunicación y su percepción 

institucional sobre la Intuición en estudio  y su incidencia en la población de 

Nueva Loja, para luego enfocarse en que medios hay mayor o menor 

impacto positivo  de estrategias comunicacionales  es su percepción de la 

Imagen Institucional en la población. 

Método Inductivo.-   La inducción es un proceso mental que consiste en 

inferir de algunos casos particulares observados en la ley general que los 

rige y que vale para todos los de la misma especie. Este método, permitirá 

al autor analizar estrategias comunicacionales de carácter puntual sobre 

determinado medio de comunicación y evaluar cuál es el impacto 

comunicacional que logra en la población para luego hacer un analizar en 

conjunto todas las estrategias comunicacionales de ECORAE  y ver cuán 

positiva resulta la reacción de la población de Nueva Loja. 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

ayuda de este método lograre realizar el análisis y posteriormente la síntesis 

de toda la información recopilada en la investigación de campo y fuentes 

bibliográficas, permitiéndome realizar el análisis cualitativo de encuestas y 

entrevistas, desmenuzando cada uno de los componentes de las estrategias 

comunicacionales empleadas por ECORAE 

 

TÉCNICAS 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Ayudará a recopilar  datos que son de gran interés con respecto  al universo 

a indagar para luego ser analizados.  
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Para determinar el número de encuestas que se  debemos realizar al 

universo a investigar, nos valdremos  de la fórmula cuya base se 

fundamenta en el número de habitantes de  la ciudad de Nueva  Loja,  que 

cuentan con una población de 91.744 habitantes según datos del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y censos.  

Para la obtención de la muestra aplicamos la fórmula para universos infinitos 

puesto que la población objeto de estudio sobre pasa las 10.000 personas 

 

 

n=        &2 x p x q x N___                   

     E2 (N-1) + &2 x p x q       

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de 

confianza del 95.5% y con un margen de error del 5%. 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, (caso más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 

 

 

FORMULA 

 

             22 x 50 x 50 x 91.744                                                 

n=                                                                        

        52 (91.744-1) +22 x 50 x 50                                   
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                  4 x 50 x 50 x 91.744                                           

n=                                                                        

         25 (91.744-1) +4 x 50 x 50                                     

 

 

          917440000                                                      

n=                                                                         

             2296079                                                           

 

n= 399           
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

           CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista 

Estimados Líder de  Opinión de Nueva- Loja, la finalidad de esta 
encuesta es contar con su apreciada colaboración y conocimiento, para 
el desarrollo de mi Tesis previa a la obtención del  Grado de Licenciado 

en Ciencias de Comunicación Social que se intitula: “Análisis de las 
estrategias de comunicación y la imagen institucional del Instituto para 
el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) y su incidencia en la 
ciudad de Nueva Loja, del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 
Periodo enero – marzo 2013”  Con la que espero tener su punto de vista 

sobre la temática planteada a través de las siguientes preguntas.   

 

1. Cuál es su percepción con respecto a la Imagen que proyecta el 
ECORAE? 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………
…………………… 

 

2. Porqué medios de comunicación social se ha enterado de las 
actividades del ECORAE? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….. 

3. Qué opinión le merece que siendo Nueva Loja la ciudad mas grande y 
representativa del Oriente el ECORAE no haya establecido una 
oficina de Comunicación Institucional para la provincia? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……… 
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4. Como líder de opinión Manifiéstenos según su consideración. Cuáles 
son los aspectos en que se ve falencias de Comunicación por parte 
del ECORAE? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…….. 

  

5. En que medios de comunicación serían los más idóneos para 
emprender en una campaña de posicionamiento de la Imagen positiva 
del ECORAE en la población de Nueva Loja? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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 ENTREVISTA 

Permitirá conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales los Líderes de Opinión de la Ciudad, como son dirigentes 

barriales, políticos, comunicadores sociales, empresarios. Esto facilitará la 

orientación de la propuesta comunicacional. Para ello entrevistaremos a seis 

Líderes de Opinión de la Ciudad de Nueva Loja, concretamente los que 

están involucrados con procesos sociales. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta 

Estimados ciudadanos de Nueva- Loja, la finalidad de esta encuesta es 
contar con su apreciada colaboración y conocimiento, para el desarrollo 
de mi Tesis previa a la obtención del Grado de Licenciado en Ciencias 

de Comunicación Social que se intitula: “Análisis de las estrategias de 
comunicación y la imagen institucional del Instituto para el 
Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) y su incidencia en la 
ciudad de Nueva Loja, del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 
Periodo enero – marzo 2013” Con la que espero tener su punto de vista 

sobre la temática planteada a través de las siguientes preguntas.   

 

1. Conoce cuál es el objetivo principal que persigue el Instituto de 
Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE? 
Si  (  ) 

No (  ) 

Señalelo…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…… 
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2. Por intermedio de que medios de comunicación se ha enterado de las 
actividades que realiza el ECORAE.  
Televisión                 (    ) 

Radio                              (    ) 

Prensa          (    ) 

Afiches                   (    ) 

 Trípticos               (    ) 

Otros                      (    ) 

3. Cuál su opinión acerca de las actividades que viene desarrollando 
ECORAE para alcanzar el desarrollo Amazónico?. 
Muy Buena (   ) 

Buena        (      ) 

Regular       (     ) 

Malo          (    ) 

Porque…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
…….. 

4.  De qué aspectos le gustaría recibir más información por parte del 
ECORAE 
Actividades Realizadas          (   ) 

Proyectos                                 (   ) 

Conocer a las Autoridades    (   ) 

Puntos de atención                 (    ) 

Servicios que Presta             (     ) 

5. Teniendo en consideración que ECORAE es un Institución Regional. 
Considera Usted que es necesaria que en cada población se aplique 
estrategias de comunicación adecuadas a la realidad de los mismos?  
Si (   ) 

No  (  ) 
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6. Porqué Medios de Comunicación preferirá recibir Información acerca 
del ECORAE 

Televisión   (   ) 

Radio (    ) 

Internet (   ) 

Prensa   (   ) 

Afiches (   ) 

Trípticos (   ) 

Otros     (   ) 

Gracias por su colaboración. 
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ACOPIO BIBLIOGRÁFICO 

Esta técnica servirá para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, revistas, 

monografías, hemeroteca, entre otros. 

 

PROCEDIMIENTO 

Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; recomendaciones; Bibliografía y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la Investigación propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concreta el acopio teórico, comprendido: a una Revisión 

de Literatura donde se hará constar los principales temas relacionados con 

las estrategias comunicacionales y La Imagen Institucional tanto en el plano 

conceptual como referencial. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas. En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos; b) La 

deducción de conclusiones; y. c) El planteamiento de recomendaciones o 
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sugerencias; y d) La propuesta comunicacional tomando en consideración 

todo el trabajo investigativo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

g. Cronograma 

 

 

 

 

Meses  

 

Tiempo  

Actividades  

Enero Febrero   Marzo Abril Mayo 

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                 

Trámite de aprobación 

del proyecto 

    X X               

Acopio bibliográfico       X X             

Investigación de campo         X X           

Presentación de 

resultados  

          X X         

Verificación de objetos 

e hipótesis  

            X        

Conclusiones y 

Recomendaciones  

             X       

Presentación y revisión 

de la propuesta  

              X X     

Redacción del informe 

final  

                X X   

Sustentación y defensa 

de tesis  

                  X X 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Recursos y Financiamiento  

Para el desarrollo de la presente investigación, se requerirá de los siguientes 

recursos:  

Recursos Humanos  

 Investigador: Cesar Reinaldo Silva Armijo  

 Personal del ECORAE  

 Director del ECORAE  

 Profesionales de Comunicación Social  

 Ciudadanía de Nueva Loja 

 Director de Tesis  

 

Recursos Materiales  

 Adquisición de Bibliografía  

 Reproducción de documentos  

 Cámara de video 

 Casettes, Pilas, DVDs, USB y Encuestas 

 Gastos logísticos y administrativos  

 Elaboración de la propuesta  

 Movilización  

 Empastado  
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Presupuesto 

 

 

Financiamiento 

Los gastos de la tesis se efectuarán con recursos propios del investigador. 

 

 

 Adquisición de bibliografía                                 160,00 

 Reproducción de documentos                                      120,00 

 Computadora                                                              1.200,00 

 Cámara Fotográfica  450,00 

 Casettes, Pilas, DVDs, USB y Encuestas                    150,00 

 Gastos logísticos y administrativos                              600,00 

 Elaboración de la propuesta                                        150,00 

 Movilización interna  250,00 

 Viajes a Loja contemplado 3  1.416,00 

 Impresiones                                                                   450,00 

 Empastado                                                                     80,00 

 Imprevisto                                                                     250,00 

Total                                   USD  5.276,00 
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Boletín de prensa Nro. 001-2013 

Sucumbíos: ECORAE cuenta con Consejo Ciudadano 

Sectorial 

El 16 de abril el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

(ECORAE) en base al artículo 52 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, eligió el Consejo Ciudadano Sectorial, encargado de 

vigilar el cumplimiento de las políticas públicas de esta institución. 

 

El auditorio de la Dirección Provincial de Salud de Sucumbíos fue el 

lugar, donde se dieron cita autoridades del ECORAE, así como 

dirigentes de nacionalidades, organizaciones campesinas y barriales 

de los cantones de Sucumbíos, para elegir a cinco representantes, 

quienes fueron seleccionados de acuerdo a la participación 

cantonal por decisión unánime de los asistentes.  

 

Así el Consejo Ciudadano Sectorial quedó integrado por Luis Alfredo 

Silva Peñafiel como Presidente, de la Asociación Dorado Amanecer; 

Ramiro Alejandro Narváez Urbano en calidad de representante de la 

Asociación Agroartesanal Puerto Libre, José Oswaldo Tapia Navas 

como presidente de la Asociación Niños al Rescate, Moraima Noemí 

de la Cruz Presidenta de la Asociación de Mujeres del Buen Vivir y 

Victoria Andi Chimbo siendo representante de la comunidad Kichwa 

Wakamayo, quienes fueron inmediatamente posesionados por la 

Directora Técnica Provincial de Sucumbíos, Ing. Juanita Medina y el 

Coordinador de las Circunscripciones Territoriales Indígenas de la 

matriz, John Quezada. 

 

En la cita, Eusebio Grefa, dirigente Kichwa, agradeció al ECORAE, por 

ser la primera vez que le invitan a este tipo de eventos, en la cual, los 

ciudadanos somos quienes vigilaremos las políticas públicas.   

 

Mediante la participación ciudadana y control social, el ECORAE 

cumple con el objetivo del buen vivir. 

 

 

Cesar Silva  

0993868392 
 



133 

 

GUION CUÑA RADIAL  

TEMA:   Transporte aéreo ECORAE 

AUTOR:  Cesar Silva 

Masterización: Estudios GADM Lago Agrio 

Fecha:  05 – jun – 2013 

Tiempo:  33” 

 

EFECTOS Y 

PERSONAJES 
DESARROLLO 

TIEMPO 

(segundos) 

Efecto de 

entrada 

Sonido de avioneta que pasa a segundo 

plano, intercalándose con una cortina 

informativa  

00:00:01- 00:00:02 

Efecto 
(…..Continuación de la cortina informativa y 

bajo decibeles) 

00:00:03- 00:00:09 
Voz en off  

Con la Revolución Ciudadana, el ECORAE 

mediante el TRANSPORTE AEREO ECONOMICO, 

hemos dado más vida a los habitantes 

amazónicos. 

Efecto 
(voces de niños con alegría) 

Efecto 
 (…..Continuación de la cortina informativa y 

bajo decibeles) 

00:00:10- 00:00:21 

Voz en off  

Desde el 2010 transportamos a más de 20 mil 

pasajeros por año. Miles de hombres y 

mujeres que viven en el interior de la 

Amazonía ecuatoriana, pueden movilizarse 

con facilidad desde sus comunidades. 

Efecto (sonido de avioneta en tercer orden) 

Efecto 
 (…..Continuación de la cortina informativa y 

bajo decibeles) 

00:00:22- 00:00:30 

Voz en off 

El ECORAE, se propone en conseguir el Buen 

Vivir de la gente. 

La Revolución Ciudadana está en marcha. 

Amazonía vive la Vida. ECORAE 

Efecto de 

salida 
(voces de niños con alegría que se funden) 

00:00:31- 00:00:33 
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