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b.- RESUMEN  

El trabajo investigativo se concretó en un estudio de la comunicación 
institucional referente al: ESTUDIO DE LA DIFUSIÓN DEL ACCIONAR DE 
LA FUERZA NAVAL, A TRAVÉS DE LA WEB, Y SU INCIDENCIA EN LA 
GENERACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO 
DICIEMBRE 2011 -  FEBRERO DEL 2012, para el efecto se estructuró y se 

desarrolló de acuerdo a las normativas de graduación en vigencias, 
prescritas por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Previo al desarrollo de la investigación se formuló un objetivo general: 
determinar si la información de las actividades que ejecuta la Fuerza Naval 
que es difundida en su página web, incide en la imagen institucional dentro 
de la sociedad ecuatoriana; para establecer si el proceso comunicativo de la 
información institucional que se difunde en la página web 
www.armada.mil.ec, influye en la imagen institucional de la Armada del 
Ecuador, en las principales ciudades de las cuatro regiones del país. 
 

Para esto se aplicaron los métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, 
Analítico,  Descriptivo y Modelo Estadístico; se estableció una muestra de 
390 a comunicadores sociales de los medios de comunicación y de 
instituciones públicas de esta área y 200 personas de la audiencia objetiva 
interna pertenecientes a la Fuerza Naval a las que se aplicó dos tipos de 
encuestas, las entrevistas a la señora TNNV-CS Rosa Morales, Jefe del 
Centro de Promoción e Imagen Institucional y a la señora Lcda. Janeth 
Gusqui, Relacionadora Pública de la Dirección Nacional de los Espacios 
Acuáticos, para determinar si la imagen institucional de la Fuerza Naval se 
encuentra posesionada en la población ecuatoriana, con la finalidad de 
comprobar los objetivos específicos de la presente investigación. 
 
De la  investigación realizada concluyo que la imagen de la Fuerza Naval ha 
sufrido un considerable resquebrajamiento en la opinión pública y en el 
punto de vista de la población en general a nivel nacional; haciéndose  
necesario y primordial enfocar más el trabajo de difusión de la información 
que se genera en cada una de las actividades realizadas por la Armada del 
Ecuador. 
 
Considerando que la comunicación es inmediata necesariamente el ente 
encargado de la promoción de imagen debe considerar la efectividad en los 
reporteros o corresponsales donde se genera la información, para que de 
manera coordinada emitan la información a la base de datos donde se 
procesa y se analiza para su difusión en el menor tiempo posible; de esta 
manera se podrá salir del estancamiento en el que se encuentra en la 
actualidad 
 
 
 
 
 

http://www.armada.mil.ec/
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ABSTRACT 

 
The investigative work culminated in a study of corporate communications 
relating to: STUDY OF THE DISTRIBUTION OF NAVAL FORCE OPERATE 
THROUGH THE SITE, AND ITS IMPACT ON CORPORATE IMAGE 
GENERATION DURING THE PERIOD DECEMBER 2011 - FEBRUARY of 
2012, for the effect was structured and developed according to the 
graduation regulations lifetimes, prescribed by the National University of Loja. 
 
 
Previous to the development of research formulated a general objective: to 
determine if the information of the activities run the Navy that is posted on its 
website, corporate image influences within Ecuadorian society, to establish 
whether the communicative process institutional information disseminated on 
the website www.armada.mil.ec influences the institutional image of the Navy 
of Ecuador, in the main cities of the four regions of the country. 
 
 
For this we applied the methods : scientific , deductive , inductive , analytical, 
descriptive and statistical model , we established a sample of 390 journalists 
from the media and public institutions in this area and 200 people from the 
inner target audience belonging Naval Force was applied to two types of 
surveys , and interviews with Mrs. Rosa Morales TNNV-CS Promotion Center 
Head and Institutional Image and Mrs. Atty. Janeth Gusqui Public 
Relacionadora National Directorate of Aquatic, to determine whether the 
institutional image of the Navy is possessed in the Ecuadorian population, in 
order to check the specific objectives of this research. 
 
 
From the investigation concluded that the image of the Navy suffered 
significant cracking in public opinion and point of view of the general 
population nationwide, making it necessary and primary work focus more 
dissemination of information is generated in each of the activities undertaken 
by the Navy of Ecuador. 
 
 
 
Considering immediate communication is necessarily the body responsible 
for promoting the image should consider effectiveness reporters or 
correspondents where information is generated, so that the information 
issued in a coordinated manner to the database where it is processed and 
analyzed to dissemination in the shortest time possible, in this way you can 
break the deadlock in which it is currently. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

Para el Estudio de la difusión del accionar de la Fuerza Naval, a través de la 

web, y su incidencia en la generación de la imagen institucional, durante el 

periodo diciembre 2011 - febrero del 2012, se ha constatado las algunas 

variables o causas el trámite que se realiza para el envió de las noticias ha 

ocasionado que la página web pierda el interés de los visitantes 

especialmente de la generación de la imagen institucional por parte de las 

diferentes audiencias objetivas por este producto comunicacional,  otra de 

las falencias es la falta de profesionales en el área de comunicación social 

principalmente en los repartos donde se genera las actividades que ameritan 

ser consideradas como noticias por esta razón se ha planteado los 

siguientes objetivos específicos: Evidenciar las falencias del tratamiento de 

la información que es difundida en el sitio web de la Fuerza Naval, confirmar 

la escasa preparación profesional de los corresponsales y el vínculo 

comunicacional con el Centro de Promoción e Imagen Institucional, 

comprobar la inoportuna difusión de la información en el sitio web y su efecto 

a la imagen institucional de la Fuerza Naval, Proponer la implementación de 

la asignatura de corresponsales comunicacionales en las escuelas de 

formación y perfeccionamiento de la Fuerza Naval;  los métodos aplicados 

para este estudio fueron: científicos, deductivo, inductivo, estadístico, 

analítico y descriptivo.  

 

Considerando lo prescrito y el desarrollo de la tecnología comunicacional, la 

forma de explotar la imagen de la Fuerza Naval, debe ser aprovechando los 
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productos digitales, es decir su plataforma Web, en la que debe propender la 

comunicación corporativa como eje fundamental para lograr los objetivos 

comunicacionales; reiterando que lo importante para aquello es la de 

reestructurar su planificación con estrategias, políticas y objetivos 

alcanzables a corto, mediano y largo plazo. 

 

Las actividades comunicativas de una organización se las ejecuta de una 

manera planificada y organizada, las mismas que deberán estar orientadas a 

las audiencias objetivas del entorno, con el objetivo de fortalecer las 

relaciones entre la institución y los públicos a los que lograremos llegar con 

la comunicación, informando de una manera oportuna, clara y objetiva la 

proyección de la imagen hacia los diferentes auditorios. 

 

En la actualidad la tecnología de la información permite disminuir la brecha 

social y la diferencia entre generaciones, estas herramientas digitales son 

explotadas en todas partes del mundo de acuerdo a las posibilidades y 

avances de la civilización actual.  

 

La identidad de la organización no es más que el conjunto de rasgos que le 

caracterizan o distinguen la una de la otra, el problema trasciende por tratar 

de encontrar, estudiar, definir y hacer valer tales rasgos y determinar las 

soluciones comunicativas más efectivas.  

Es evidente que las imprecisiones comunicativas se dan debido a que se 

difunden y diseminan productos comunicacionales sin un previo estudio y 

análisis de mercado hacia las audiencias objetivas, con la disponibilidad de 
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recursos, talento humano, equipos y una coordinación de todo su sistema 

comunicacional. 

 

Una adecuada gestión de identidad supone establecer políticas 

comunicacionales que se puedan materializar sin restricción alguna, en base 

a procesos establecidos donde todo el personal del sistema de promoción e 

imagen se comprometa a que la información llegue a la mayoría de las 

audiencias de forma adecuada y oportuna. 

 

 

La imagen institucional e identidad corporativa u organizacional de las 

instituciones, empresas, personalidades públicas y otros tipos de entidades 

en cualquier lugar del mundo, guardan estrecha relación con las modernas 

teorías de la llamada Comunicación Organizacional,  el perfeccionamiento y 

aplicación de algunas metodologías para su investigación, diagnóstico y 

programación estratégica, para dichas entidades, para de esta manera 

explotar su imagen a los diferentes públicos; esta actividad no la realiza una 

persona, sino todos quienes conforman la organización, quienes deberán 

estar comprometidas con los objetivos trazados, a lo cual brindarán todo el 

apoyo, para explotar la imagen hacia el exterior. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 
NUEVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Como una introducción a la temática me referiré a las tecnologías de 

información y comunicación; es así que en el siglo pasado luego de la 

invención de la escritura se da inicio a una cultura de información a través 

del telégrafo eléctrico, el teléfono y radio telefonía; posterior llega la 

televisión, el ordenador y un adicional insumo que es el internet que es una 

plataforma que ofrece diversidad de servicios de información al instante y un 

medio de comunicación que rompe las fronteras, es un medio que por su 

capacidad y evolución constante provoca cuestionamientos sobre el futuro 

de la profesión periodística, herramientas tecnológicas que dieron inicio a la 

explotación de la imagen de instituciones, empresas, personajes, ciudades y 

todos quienes deseaban hacerse conocer de las masas, en la actualidad es 

posible que ni los ordenadores ya no puedan ser calificados de nuevas 

tecnologías.  

 

El empleo de las “tecnologías de información y comunicación (TIC) no 

paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países ricos, con el 

riesgo de acentuar localmente la Brecha digital, y social y la diferencia 

entre generaciones (MARKUS Lynne y ROBEY Daniel, TIC y cambios 

organizativos, www.edutecne.utn.edu.ar/ monografías”, consultado el 05-jun-

2012). Estas herramientas digitales son explotadas inicialmente en  los 

países desarrollados en la industria por el mismo desarrollo tecnológico.  

 

http://www.bibsonomy.org/bibtex/2f56e5585190e040fbed9dc642cbb0e67/langkau
http://www.bibsonomy.org/bibtex/2f56e5585190e040fbed9dc642cbb0e67/langkau
http://www.edutecne.utn.edu.ar/
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La incursión de la tecnología en el convivir diario permitió sobre poner las 

barreras de la comunicación es así que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación entre los habitantes de una población, ayuda a 

disminuir en un momento determinado la demanda digital existente; por otro 

lado crece a diario la población digital que utiliza la tecnología de información 

y comunicación para su convivir diario en sus diferentes aspectos.  

 
 

“El desarrollo de internet ha significado que la información esté 

ahora en muchos sitios. Antes la información se centralizaba en los 

libros, lo que impartían los maestros y padres; los centros educativos 

de nivel medio y superior eran los entes rectores del conocimiento”. 

(MARKUS Lynne y ROBEY Daniel, TIC y cambios organizativos, 

www.edutecne.utn.edu.ar/ monografías). La principal complicación que se 

genera en los espacios digitales es la calidad de información, debido a que 

carece de soporte investigativo por la variedad de sitios. 

 
Este medio digital permite agilitar el contacto entre personas de diferentes 

latitudes, ha incursionado en el ámbito de los negocios de toda índole; 

también es aprovechada por personas, instituciones públicas y privadas a 

través de su blog o vídeos en los diferentes espacios, dejando claro que las 

técnicas de información y la comunicación en la actualidad ha modificado 

todos los aspectos de la vida. 

 

Las instituciones públicas han puesto énfasis en la explotación de estas 

herramientas digitales para poner a disposición de la población toda la 

http://www.bibsonomy.org/bibtex/2f56e5585190e040fbed9dc642cbb0e67/langkau
http://www.edutecne.utn.edu.ar/
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información referente a sus objetivos, misiones y visiones, con el propósito 

de dar a conocer y explotar su imagen institucional ante la opinión pública 

local, nacional e internacional. 

 

PLATAFORMA WEB 2 

 

La web es una herramienta que ayuda a las instituciones a relacionarse en 

las redes sociales, ya que en la actualidad están facilitando la comunicación 

con personas naturales, jurídicas e instituciones públicas y privadas que se 

relacionan por este medio como es el web, donde una corporación puede 

difundir información de su dependencia para ser conocido en todo el mundo 

generando una interrelación entre instituciones y personas que se involucren 

en la misma rama de información mediante las herramientas del internet que 

van evolucionando con el pasar de los tiempos. 

 

La Fuerza Naval  como institución pública mantiene una página web en la 

que se actualiza constantemente las actividades que realiza y de esta 

manera mantener una relación con la ciudadanía para dar a conocer su labor 

en relación a la seguridad nacional en su lucha contra la piratería, 

delincuencia, narcotráfico, rescate y apoyo al desarrollo; para de esta 

manera mantener un trato con su auditorio.   

 

  “El término Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que 

facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño 
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centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web, un sitio 

Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad 

virtual, a diferencia de sitios web donde los usuarios se limitan a la 

observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos. 

Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, 

las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de 

alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías”. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa, 2011). 

 

ORIGEN DEL TÉRMINO 

 

En general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una 

serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia 

colectiva para proporcionar servicios interactivos en red. 

 

 

Servicios asociados 

 

Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las 

que se pueden destacar: 

 

Los blogs son espacios web personales en donde su autor (pueden ser 

varios autores) autorizados puede escribir cronológicamente artículos, 

noticias, incluyendo fotos y enlaces, pero además es un espacio colaborativo 
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donde los lectores también pueden escribir sus comentarios a cada uno de 

los artículos (entradas/post) que ha realizado el autor.  

 

Los entornos nos permiten almacenar recursos en Internet, compartirlos y 

visualizarlos cuando nos convenga desde Internet. Constituyen una inmensa 

fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión 

global. Podemos subir nuestros documentos, fotos y compartirlos en un Blog 

o Wiki, enviándolos por correo electrónico. 

 

Observar el Web 2.0 como plataforma es pensar, que podemos tener las 

posibilidades de hacer cosas que antes hacíamos pero teníamos que instalar 

un software en nuestra computadora, las ventajas que tiene ésta como 

plataforma. 

 

  “Google Docs, es un ejemplo de cómo funciona, pues este 

servicio nos ofrece Spreadsheets, una solución que nos permite 

trabajar con textos y hojas de cálculo directamente desde el Internet, 

sin la necesidad de tener instalados programas como Word o Excel de 

Microsoft”. (FUMERO, Antonio y Roca, Genis, con la colaboración de 

SAEZ, Fernando. Fundacion Orange España, mayo de 2007). 

También existen otras soluciones que te permiten editar fotografías y videos, 

guardar o calificar las páginas favoritas directamente en la web. 
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Con todo esto claro, se concretaría que la Web 2.0 como la plataforma 

colectiva formada por una multitud de pequeños programas, pero que 

sumados, tienen un gran poder colectivo. 

 

¿Qué es la Web 2.0? 

 

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario final. 

“Se trata de aplicaciones que generen colaboración y servicios que 

reemplacen las aplicaciones de escritorio http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, 

18/12/2011”.  

 

Es una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está 

preocupándose por brindar mejores soluciones para el usuario final.  

 

“Muchos aseguran que hemos reinventado lo que era el Internet, 
otros hablan de burbujas e inversiones, pero la realidad es que la 
evolución natural del medio realmente ha propuesto cosas más 
interesantes como lo analizamos diariamente en las notas de 
actualidad”. (HENTS S. Christian Van Der; (1

HENST S. Christian Van Der 

(http://jcagarcia.com/blog/la-web-2-0-como-plataforma/, 2011) Libro Web 2.0 4ta edición de 

Ismael Nafríadel Blog de  GARCIA JCahttp://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/). 
 

Y es que cuando la web inició, nos encontrábamos en un entorno estático, 

con páginas en HTML que sufrían pocas actualizaciones y no tenían 

interacción con el usuario. La Web 2.0 no significa precisamente que exista 

una receta para que todas nuestras aplicaciones web entren en este 

esquema. Sin embargo, existen varias tecnologías que están utilizándose 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/
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actualmente y que deberíamos de examinar con más cuidado en busca de 

seguir evolucionando junto a la web. 

 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
 
Es el conjunto de creencias y asociaciones que poseen los diferentes 

auditorios que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, 

productos y servicios. La imagen que la institución como entidad articula en 

las personas suele llamarse también imagen corporativa o de empresa. 

 

La imagen institucional engloba y supera las anteriores, puesto que una 

acción u omisión de cualquier organización contribuye a la conformación de 

una buena o mala imagen institucional. 

 
 
IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 
 
 
Los problemas que tienen relación con la imagen institucional e identidad 

corporativa u organizacional de las instituciones, empresas, personalidades 

públicas y otros tipos de entidades en cualquier parte del mundo, guardan 

estrecha relación con las modernas teorías de la llamada Comunicación 

Organizacional el perfeccionamiento y la aplicación de algunas metodologías 

para su investigación, diagnóstico y programación estratégica. 

 
Existe una sola alternativa para las instituciones, organizaciones, empresas 

o personalidades, exploten su imagen a los diferentes públicos, para ello 

quienes deben poner énfasis, organizar, brindar todo el apoyo y facilidades 

son sus autoridades o propietarios, para que los responsables, encargados o 

trabajadores, son quienes han de ser portadores de los valores o atributos 
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que dichas organizaciones prioricen este requerimiento esencial para 

explotar la imagen de la Armada del Ecuador hacia el exterior. 

 

Las alternativas son diversas debido a la permanente innovación tecnológica 

que ofrece la informática, para explotar los productos comunicacionales 

hacia el mercado o la opinión pública, una de ellas es la cultura 

organizacional planificada y organizada por la institución, y lo más 

importante es el profesionalismo del talento humano profesional y capacitado 

en la institución uno de los aspectos más importantes para estos fines. 

 
“La imagen institucional se cimenta en la actualidad sobre bases 

nuevas, donde la efectividad, competitividad y excelencia son una 

trilogía que tienen un sentido y familiaridad creciente para ejecutivos y 

trabajadores” (CARDOSO Heriberto Milanés, Investigación Comunicacional y 

organizacional, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 30, 

1998). 

 

Las imprecisiones comunicativas son debido a que se realizan lanzamientos 

de productos comunicacionales sin un previo estudio y análisis de mercado, 

como es el caso del accionar de la Fuerza Naval para explotar su imagen 

institucional, que no dispone de una planificación previa en los repartos 

subordinados a los Centros de Promoción e Imagen de Quito y Guayaquil, 

que justamente el problema se inicia allí; el estudio esta inicialmente hacia 

adentro con la disponibilidad de recursos, talento humano, equipos y una 

coordinación de todo su sistema comunicacional; para luego de ello difundir 
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a las audiencias externas con “historia, misiones, entorno geográfico y 

social, calidad de productos/servicios, proyecciones, competencia, 

recursos humanos, autoimagen, imagen intencional e imagen pública 

CARDOSO Heriberto Milanés, Investigación Comunicacional y organizacional, 

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 45, 1998”, que 

permitan hacer conocer en tiempo y espacio todas las actividades de 

carácter institucional, apoyo a la comunidad y relaciones interinstitucionales. 

 
Considerando la materia expuesta el concepto de identidad corporativa 

“…surge así del diagnóstico de los atributos esenciales de la 

organización y sus aspiraciones de superación posible. Es verdad 

presente y meta futura. Lo que ella es y lo que se propone ser. Realidad 

y símbolo. El núcleo sustantivo de su mensaje a todos”. (CARDOSO 

Heriberto Milanés, Investigación Comunicacional y organizacional, Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 49, 1998). 

 
De allí que la Fuerza Naval debe tener presente de qué es lo que quiere 

comunicar, tomando en cuenta todos las condiciones de su organización que 

ello surge sus objetivos institucionales, su misión y visión, que se plasma en 

cada una de las actividades que ejecuta a lo largo y ancho del país en sus 

diferentes campos de acción en beneficio institucional y de la comunidad 

toda; las mismas que deben ser explotadas oportunamente en cada uno de 

los productos comunicacionales, para de esta manera crear y fortalecer su 

imagen. 
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Cómo comunicar la identidad 
 
 
Son diversas las maneras de comunicar la identidad corporativa institucional, 

esta se basa en tres principios: “El comportamiento organizacional o 

corporativo, el diseño corporativo o presentación visual, y la 

comunicación corporativa u organizacional (Relaciones Públicas y 

Publicidad) 
CARDOSO Heriberto Milanés, Investigación Comunicacional y 

organizacional, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 63, 

1998”. Considerando lo prescrito y el desarrollo de la tecnología la forma de 

explotar la imagen de la Fuerza Naval es aprovechando los productos 

digitales, es decir su plataforma web, en la misma que debe propender la 

comunicación corporativa como eje fundamental para lograr los objetivos 

comunicacionales, reiterando que lo importante para aquello es la 

planificación oportuna y concreta. 

 
Una adecuada gestión de identidad supone establecer políticas 

comunicacionales que se puedan materializar sin restricción alguna, en base 

a procesos establecidos donde todo el personal del sistema de promoción e 

imagen se comprometa a que la información llegue a la mayoría de las 

audiencias de forma adecuada y oportuna. 

 

Cuando todo ello se asimila de una manera consciente y hace cuerpo en 

cada miembro de la entidad es que podemos empezar a hablar de cultura 

organizacional, como "un conjunto de valores implícitos que ayudan a 

las personas en la organización a entender cuáles acciones son 
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consideradas aceptables y cuáles son consideradas inaceptables 

CARDOSO Heriberto Milanés, Investigación Comunicacional y organizacional, 

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 77, 1998"; la 

concepción y diseño de los símbolos, nombres, marcas y demás elementos 

visuales, por otra parte, codifican el mensaje de presentación formal de la 

Fuerza Naval ante sus públicos, de manera permanente; llegando a ser carta 

de identidad y quizás su mejor o peor patrimonio, con el tiempo bastará 

enunciar un vocablo, mostrar un logotipo o los colores de un uniforme para 

que toda su imagen quede evocada en la mente de muchas personas, para 

bien o para mal.  

 
Ejecutar actividades donde participa la población es importante para lograr 

los objetivos que persigue la Fuerza Naval, es así como la presencia en 

ferias y exposiciones, el patrocinio de eventos, concursos y donaciones, al 

igual que sus relaciones con los medios de comunicación de masas. Las 

estrategias de marketing exigen un adecuado dominio de sus técnicas de 

comunicación, entre las cuales ésta la publicidad, el éxito operacional en 

última instancia se decide por una buena gestión de relaciones públicas, 

generadora de una imagen de prestigio a la institución. 

 
La gestión comunicacional tiene que estar implícita en los pilares fortalecer 

la imagen de la Armada del Ecuador en el contexto nacional e internacional, 

crear una cultura comunicacional, que se inserte en la mente de todos los 

militares y servidores públicos, como parte fundamental de la gestión integral 

institucional, valorando su gran impacto y ayuda como factor estratégico de 

cambio. Su aporte deberá, además, encaminarse al logro de la misión y 
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visión institucional, contribuyendo a la generación de condiciones para la 

permanente construcción de consensos, aproximación y diálogo con grupos 

de interés internos y externos. 

 

La comunicación, de igual manera, tiene que ser una herramienta de 

información y análisis, que sirva de ayuda adecuada y oportuna a la toma de 

decisiones en todos los niveles institucionales. Busca además lograr con sus 

políticas, el consenso entre la Armada y sus grupos de interés; la 

comunicación, por último, debe proyectar adecuadamente la imagen 

institucional, crear diálogos, transformar actitudes; es decir, trabajar en los 

aspectos estructurales de una organización, como son su identidad e 

imagen; También, tiene que propender a crear en la población un 

entendimiento claro del quehacer integral de la Fuerza Naval. 

 

La comunicación tiene que ser parte intrínseca en la gestión de todas las 

dependencias, en otras palabras no solo ser gestionada por el Jefe de 

Comunicación del Departamento a su cargo, sino de toda la organización, 

por ello se debe impulsar a la creación de una cultura comunicacional, que 

se cruce como eje transversal por todos los ámbitos de gestión de la 

institución. 

 

Para crear la cultura comunicacional es necesario realizar una serie de 

capacitaciones de manera permanente, que involucren primero a las 

escuelas de formación de la institución, en cuyo nivel se tendrán que impartir 

las bases y fundamentos de la comunicación, en los centros de capacitación 
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superior para el nivel gerencial, debe ser compartida la comunicación con 

mayor intensidad, profundidad y análisis.  

 

La capacitación es importante en el talento humano a través de seminarios y 

talleres, a los mandos de las unidades militares y direcciones, en el caso de 

la Fuerza Naval al personal de oficiales, tripulantes y servidores públicos del 

Sistema Promoción e Imagen. La comunicación tiene que ayudar a lograr un 

ambiente de comprensión y aceptación, tanto al interior como exterior de la 

institución, cuyos esfuerzos deben dirigirse a la consolidación de un modelo 

comunicacional, moderno e innovador,  todo esto a través de una estrategia 

de comunicación que se traduzca en un afán planificado, a fin de establecer 

una sólida identidad y óptima imagen pública. 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 

El Sistema de Promoción e Imagen conduce, planifica, ejecuta, supervisa 

estrategias y tácticas para el fortalecimiento de la identidad e imagen 

institucional, con acciones, medios y productos comunicacionales adecuados 

y diseñados para cada segmento de grupos de interés institucionales casa 

adentro para que el personal se involucre en la proyección de la imagen, ya 

que son los entes multiplicadores hacia afuera; de la misma manera debe 

transmitir una imagen transparente y sin distorsiones basada en la identidad 

institucional, para que lo planificado se cumpla. 
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GRUPOS DE INTERÉS 

 
“La comunicación se aplica o va dirigida a los grupos de interés 

(públicos estratégicos o llamados también stakeholders), que no son 

otra cosa que los grupos de personas, agrupados muchos en 

organizaciones CARDOSO Heriberto Milanes, Ciencias de la Comunicación 

Social, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba 

http://www.monografias.com/trabajos14/cult-organizac/cult-organizac.shtml, 

16/05/2012”1.  con los cuales la Fuerza Naval tiene o mantiene una relación o 

vínculo, de mutuo interés. 

 

Los grupos de interés tienen que estar visibilizados en el mapa de públicos, 

en el cual consten los medios de comunicación, sean estos impresos, 

radiales y televisivos más importantes del país, su línea ideológica, cuales 

son los principales directivos y, sobre todo, con quienes se tiene mayor 

contacto; es decir, los responsables de atender los asuntos de la Fuerza 

Naval. 

 

IMAGEN CORPORATIVA  

 

La imagen corporativa es importante en la Fuerza Naval, porque a través de 

estrategias comunicacionales posicionamos a la institución ante la sociedad 

y la opinión pública, por tal razón se deben crear cimientos fuertes de 

procesos comunicacionales y buscar crear la percepción positiva de nuestra 
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imagen hacia el exterior, para de esta manera comunicar el apoyo que 

brindamos para el desarrollo social del país.  

 

Fortalecer los procesos comunicacionales y potenciar los canales de difusión 

sobre las diferentes actividades que realiza la Armada en beneficio de la 

Sociedad, esto es trabajar en campañas de concientización, direccionando 

las fortalezas institucionales hacia la colectividad utilizando medios masivos 

de comunicación y el internet. 

 

La Fuerza Naval debe procurar reglamentar todas las expresiones en las 

que se mezcla su imagen (papel de oficios, cartas, esquelas, rótulos 

externos, medios de transporte, afiches, videos, libros, revistas, etc.),  estos 

y entre otros son los motivos suficientes para que la Armada, fortalezca su 

identidad corporativa posesionando y fortaleciendo los logotipos 

identificativos de las entidades adscritas que brindan el apoyo al desarrollo 

socio-económico del país. 

 

 
“La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién 

es, qué es, qué hace y como lo hace. El diseño coordinado de los 

diferentes agentes de comunicación, hará que la imagen sea 

correctamente transmitida, al auditorio deseado PAEZ José Antonio 

Editorial Padios, imagen corporativa .México 2001. Pág.10”.  Es así que algunas 

instituciones públicas entre ellas la Fuerza Naval, relegan a un  segundo 

plano la imagen corporativa, siendo este un elemento definitivo de 
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diferenciación, posicionamiento y de promoción institucional; es así como las 

empresas se adecúan a los cambios al instante, de igual manera deben 

adaptar y promocionar su imagen para transmitir a las audiencias objetivas 

los cambios o los servicios brindados a ellos. 

 

 

La promoción de la imagen conlleva una optimización de recursos 

disponibles, dado que tanto los materiales como la publicidad, bienes entre 

otros, son elementos necesarios para el funcionamiento de la institución, 

estos a su vez se convierten en agentes comunicacionales, de allí la 

inversión corporativa viene también a ser otro elemento preponderante a 

impulsar la imagen institucional. 

 

Logotipo 

 

“Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc, 

fundidas en un solo bloque para facilitar una composición tipográfica, 

no es más que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas 

clases de material impreso o visual”. 
(PAEZ José Antonio Editorial Padios, 

Imagen Corporativa México 2001. Pág. 12). 

 

El principal requisito de un logo o distintivo como se le llama en la Armada 

del Ecuador, consiste en que debe reflejar la identidad e identificación de la 

institución, permite la visualización, personificación y diferenciación del resto 

de instituciones públicas y privadas en el país. 
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Gran parte por no decir toda institución, requieren una imagen corporativa 

que deberá estar presente en todos quienes conforman la misma en este de 

los miembros de la Fuerza Naval, para que a través de ellos irradiar hacia el 

exterior, es decir a las masas; el objetivo es crear en la población una 

imagen de la Armada a través del distintivo o logo, que le diferenciará de las 

demás instituciones castrenses sean públicas o privadas. 

 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Lo que llamamos Identidad Corporativa en los últimos tiempos ha sufrido un 

proceso evolutivo revolucionario, es así que se identifican tres estadios en el 

desarrollo de esta actividad institucional y empresarial, iniciamos con una 

problemática empírica, muy concreta, vinculada al desarrollo de 

identificadores, es decir el trabajo sobre identidad corporativa y en ese 

sentido, los programas de identidad corporativa llevan en sus ancestros a 

una etiqueta o un logotipo. 

 

Dicho de otra manera la etapa primera es el desarrollo de estos signos, pero 

el propio desarrollo del mercado, la sociedad, el creciente y acelerado 

despliegue comunicacional, la saturación, va presionando sobre estos 

mismos signos y empieza a generarse la necesidad de una instrumentación 

sistemática, obsesiva, rigurosa de esas marcas, que se plasman manuales 

sobre identidad corporativa, a tal punto que cuando se habla de identidad 

corporativa, “hay que dejar en claro, si uno se está refiriendo a la 

identificación global de una organización o si se está hablando de 
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manual gráfico. Si habláramos de dificultad PAEZ José Antonio Editorial 

Padios, Imagen Corporativa México 2001. Pág. 18”. 

 

Con estos antecedentes puedo resumir que la identidad corporativa es un 

vehículo que da una proyección coherente y cohesionada, de una empresa u 

organización, una comunicación visual sin ambigüedades, pudiendo agrupar 

emociones que mantiene unida a la empresa o institución como es el caso 

de la Armada del Ecuador u otra organización. 

 

La identidad corporativa de la Armada del Ecuador es la carta de 

presentación frente a la población civil, de esta identidad dependerá la 

imagen que ofrecerá a la opinión pública, a través de la difusión de las 

actividades que ejecutan en todo el país que benefician a la ciudadanía. 

 
Beneficios de la Identidad Corporativa 

 

Son evidentes los reconocimientos que se permiten lograr con la identidad 

corporativa, ya que está encaminada a la explotación de la imagen a través 

de los parámetros siguientes: 

 

 “Aumento del reconocimiento de la empresa u organización. 

 Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u 

organización. 

 Ahorro de costos por estandarización. 

 Aumento del conocimiento público de una empresa u organización. 
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 En resumen, una imagen más apropiada en el mercado". 

(CHIORVENATO, Hidalberto Comportamiento Organizacional, Capitulo 5, Pág. 

120, México). 

 

MANUAL CORPORATIVO 

 

Es una herramienta fundamental para el manejo de las directrices de 

presentación de los mensajes institucionales, como medio que garantice el 

respeto y la promoción de la identidad de la institución, en cada uno de los 

programas de información. 

 

Recopilar también la Imagen y la Identidad Corporativa, el cual se encarga 

de facilitar a nivel global todo lo concerniente a la institución, empresa u 

organización; la disponibilidad o implementación de esta herramienta permite 

manejar una línea definida para la elaboración de los productos 

comunicacionales como símbolos, tipografía, temas, colores, animación, 

etc., con el propósito de que cada elemento cumpla su objetivo 

comunicacional. 

 

Objetivos de la Identidad Corporativa 

 

 “Definir el sentido de la cultura organizacional.  

 Construir personalidad corporativa.  

 Reforzar espíritu de pertenencia y liderazgo.  

 Motivar el mercado de capitales.  
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 Impulsar nuevos productos y servicios.  

 Generar opinión pública favorable.  

 Optimizar inversiones en comunicación”. 
(CHIORVENATO, Hidalberto 

Comportamiento Organizacional, Capitulo 5, Pág. 128, México). 

 

Los objetivos institucionales forman parte de los elementos que identifican 

una institución partiendo desde donde queremos llegar con la empresa o 

institución, los esfuerzos que se realizan para llegar a ellos, el control que 

mantenemos, las estrategias y evaluaciones, las mismas que deben ser 

claras, alcanzables y coherentes; lo que nos permitirá estar a la altura de las 

demás instituciones o empresas similares. 

 
Plan de Acción 

 

Nos facilita llevar a cabo los fines planteados por una organización, mediante 

una adecuada definición de objetivos y metas, logramos también organizar y 

orientar estratégicamente acciones, procesos, instrumentos y recursos 

disponibles hacia el logro de objetivos y metas, de igual forma logramos 

definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones y 

sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. 

 

Manual de identidad visual 

 

Un manual de identidad organizacional es un escrito en el que se concentra 

y detalla la personalidad de una empresa, en este documento se establecen 
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las variables más convenientes para los distintos actores que participan en la 

institución. 

 

“En un manual de identidad se pueden establecer elementos fijos 

y variables, estos últimos se plantean para dar dinamismo a las 

marcas. Por tanto contar con un manual de identidad permite a los 

integrantes de una institución o empresa conocer y aplicar las normas 

de forma paralela a la identidad corporativa. Descripción de la marca, 

define la estructura y aplicación de cada uno de los elementos que la 

componen. -Glosario, en este se describen términos específicos”. 

(1
(http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa, 2011). 
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MARCO CONTEXTUAL 

 
 
LA FUERZA NAVAL DEL ECUADOR.- 
 
 

El 3 de noviembre de 1832, el Congreso Constitucional del Ecuador decretó 

que el establecimiento de la Marina Militar se llamará Departamento 

Marítimo del Ecuador en vez de la antigua denominación de Apostadero de 

Guayaquil. El 8 del mismo mes, el General Juan José Flores disponía el 

ejecútese. El mando de este Departamento se lo dio a un General de 

Brigada de Marina o Capitán de Navío, bajo la denominación de 

Comandante General. Se estableció también la Mayoría de Marina dirigida 

por un Capitán de Fragata. De este modo se legalizó la Marina durante la 

República. 

 

La Fuerza Naval es una institución pública que está en toda la costa, sierra, 

oriente y Galápagos en las provincias de: Guayas, Machala, Esmeraldas, 

Manabí, Galápagos,  Pichincha,  Sucumbíos,  Orellana, General Farfán.  

  

La Fuerza Naval tiene diferentes actividades como: la Dirección Nacional de 

los Espacios Acuáticos como autoridad  de Autoridad de Policía Marítima 

con las direcciones regionales y retenes navales que se encuentran 

ubicadas en cada una de las provincias del perfil costanero continental e 

insular, y el Comando de Guardacostas en el control de la piratería el mismo 

que se conformó el 25 de julio de 1980, con unidades asignadas a la 

autoridad marítima para realizar las siguientes tareas:  
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 controlar el tráfico marítimo, para precautelar la soberanía en las 

áreas de control de pesca, contrabando y otras actividades ilícitas, 

contribuyendo a minimizar con su acción la pérdida de vidas 

humanas, daños personales y a la propiedad en aguas 

jurisdiccionales. 

 Precautelar la seguridad para buques, puertos, vías marítimas y 

facilidades inherentes a estos. 

 Mantener y mejorar la calidad del ambiente marino y contribuir a la 

reducción de daños en caso de contaminación. 

 Resguardar la moral y el orden en buques, puertos, muelles y playas. 

 

Además La Fuerza Naval realiza apoyo al desarrollo en las áreas más 

apartadas del país con acciones cívicas en la realización de mantenimiento 

de escuelas, entrega de pupitres, material académico, juguetes, vituallas, 

adecentamiento de guarderías, escuelas y peluquería,  también jornadas 

médicas en las especialidades de medicina general, pediatría, odontología, 

obstetricia.  

 

La Fuerza Naval es responsable en tiempos de guerra de salvaguardar la 

soberanía marítima del Ecuador y en tiempos de paz es responsable de 

controlar las actividades ilícitas como el contrabando de combustibles, 

migración ilegal, pesca ilegal, tráfico de drogas entre otros. 
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Su visión una Fuerza Naval con poder disuasivo lista para enfrentar las 

amenazas; comprometida con el desarrollo y proyección de los intereses 

marítimos conformada por hombres y mujeres de elevada capacidad 

profesional y moral. 

 

Organización 

 

Los comandos tienen asignados buques, aviones y submarinos, medios con 

los que efectúan entrenamientos durante la paz, para su empleo estratégico 

en caso de conflicto o guerra, de acuerdo a las misiones que reciban. 

 

Para el ejercicio de la jurisdicción penal militar el territorio de la República se 

divide en tres zonas navales: 

 

Primera Zona Naval: Su sede está en la ciudad de Guayaquil. Ejerce 

jurisdicción en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, 

Manabí, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, así 

como en el mar territorial adyacente a las tres provincias de la región litoral. 

 

Segunda Zona Naval: Su sede y la del Comando de Operaciones Insular es 

Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal. Ejerce jurisdicción en la 

provincia de Galápagos y el mar territorial adyacente. 

 

Tercera Zona Naval: Su sede y la del Comando de Operaciones Norte se 

encuentran en la ciudad de Esmeraldas. Ejerce jurisdicción en las provincias 
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de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los 

Tsachilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza, 

Sucumbíos y Francisco de Orellana, así como en el mar territorial adyacente.  

 

La Armada del Ecuador es considerada una fuerza pequeña pero efectiva, 

bien equipada y capaz de hacerle frente a rivales mucho más grandes, en la 

actualidad hay varios programas de modernización para las naves de la 

Armada como la modernización de los submarinos tipo 209/1300 en los 

astilleros de ASMAR en Chile, también la revisión y modernización de las 

corbetas Clase Esmeraldas en astilleros ecuatorianos, por otro lado se está 

estudiando la compra de 4 embarcaciones para reemplazar a las misileras 

Clase Quito o bien someterlas a un proceso de modernización. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: 

 

El método científico parte de los conceptos, juicios y razonamientos, 

procesos que permiten llegar a conocimientos valederos que permitirá 

descubrir y demostrar los conocimientos que la ciencia ha formulado durante 

la investigación y especialmente en el marco teórico y así contrastar con los 

conocimientos empíricos que obtenga de observación y las encuestas. 

 

DEDUCTIVO: 

 

El método deductivo va de lo general a lo particular, permitiendo conocer 

cuáles son las causas y efectos de la comunicación e información de las 

actividades que desarrolla la Fuerza Naval utilizando las tecnologías de 

información y comunicación (página web).  

 

INDUCTIVO: 

 

Este método, va de lo particular a lo general y en la que, determinaremos los 

efectos y consecuencias con la información e innovación de la comunicación 

aplicando las TICS que se publica en la Fuerza Naval.  

 



 

 

 

33 

 

MODELO ESTADÍSTICO: 

 

Este método me permitirá construir de manera cualitativa y cuantitativa  el 

problema, ayudándome de esta manera a descifrar y vislumbrar mejor las 

encuestas que realizaré en la página web. 

 

HISTÓRICO: 

 

Me permitirá conocer acontecimientos, como la historia de la Fuerza Naval, y 

las actividades que realiza  en la actualidad.  

 

ANALÍTICO: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

DESCRIPTIVO 

El método descriptivo recopila y representa en forma sistemática los datos 

para dar una idea clara a determinadas situaciones, por medio del cual 
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realizare la descripción del problema, de las variables tanto independiente 

como dependiente en el marco teórico, para establecer la coherencia de los 

resultados lo que me permitirá fundamentar las conclusiones. 

 

OBSERVACIÓN:  

 

Será la base que me servirá  para observar el objeto de estudio, y me 

permitirá acudir a fuentes precisas para estudiar el fenómeno y poder  

analizarlo. 

 

ENTREVISTAS: 

 

La entrevista es la comunicación entre personas establecidas como 

entrevistadas y entrevistador, con esta herramienta se tratará de verificar los 

objetivos propuestos las cuales se aplicará a la señora TNNV-AD ROSA 

MORALES Jefe de Comunicación Social y a la señora Janeth Gusqui 

Relacionadora Publica de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, 

con el fin de obtener mayor información de las interrogantes planteadas 

sobre el tema propuesto.  

 

ENCUESTAS:  

 

La encuesta será un instrumento indispensable para la investigación la que 

me sirve para obtener datos de interés social para la población; dicha técnica 

servirá para conocer los puntos de vista de la gente que está vinculada con 
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este tema, en relación a su conocimiento o desconocimiento de la 

comunicación e información de las actividades de la Fuerza Naval; la misma 

que será aplicada a 390 personas de las diferentes entidades públicas y 

medios de comunicación social que están relacionadas al área de 

comunicación social y 200 personas que pertenecen a la institución lo que  

permitirá reforzar nuestros conocimientos y aseveraciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Con respecto a la determinación del tamaño de  la muestra, diré que, la 

obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

N = Tamaño de la muestra o población  a estudiar 

E = Margen de error 

O = (sintagma)  Nivel de confianza 

P = Probabilidad a favor 50 % 

q =  Probabilidad en contra 50% 

 

TIPO FINITO 
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El número de muestra es de 390 personas 

La encuesta fue aplicada a un público externo es decir a comunicadores 

sociales de las entidades públicas como: Ministerio de Defensa, Policía 

Nacional, Ejército, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Educación así como a los periodistas de los medios de comunicación social 

el Universo, Expreso, Telégrafo, Extra, Teleamazonas, Ecuavisa, RTS, 

radio Morena. 

 

De la misma manera apliqué 200 encuestas a una muestra de la audiencia 

objetiva interna, es decir a los corresponsales de los centros de promoción 

e Imagen Institucional y también a personal militar en general que 

pertenecen a la Fuerza Naval que acceden al sitio Web. 

N = Tamaño de la muestra o población  a estudiar 
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E = Margen de error 

Q = (sintagma)  Nivel de confianza 

P = Probabilidad a favor 36 % 

q =  Probabilidad en contra 36% 

 

TIPO  ALEATORIA 
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f.- RESULTADOS 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE CONFORMAN LA ARMADA, 

ASÍ COMO A PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E 

INSTITUCIONES PÚBLICAS, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS QUE 

CAUSAN LA FALTA DE PLANIFICACIÓN Y PROFESIONALISMO DE LAS 

PERSONAS ENCARGADAS DE REALIZAR LA OBTENCIÓN, 

CLASIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ES 

PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA ARMADA Y LA VERIFICACIÓN 

DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
1. ¿Cuántas veces al día ingresa usted a la página web de la       

       Armada? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES F PORCENTAJE 

UNA 150 75% 

DOS 25 12% 

O MAS 25 13% 

TOTAL 200 100% 
 

GRÁFICO No. 1 

 

FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 
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Análisis cuantitativo. 

 

El 75% ingresa a la página de la Armada una sola vez al día, el 12% que 

ingresan dos veces y el 13% ingresa más de dos  veces, las personas que 

acceden a la página web de la Armada, lo hacen con el objetivo de obtener 

información en el portal de los servicios que esta difunde, más no por 

informarse de las actividades que ejecuta la institución. 

 

Análisis cualitativo 

 

Considerando que la página web de la institución es el medio de 

comunicación donde se publican las actividades y ciertos servicios 

informativos de la Armada del Ecuador, a la que acceden los diferentes 

miembros de la Institución, con el propósito de mantenerse informado de lo 

que se está realizando en la institución, en pro del desarrollo y bienestar de 

la ciudadanía y de la institución misma; es por esta razón que debe 

priorizarse su explotación e irlo innovando para que la audiencia objetiva 

interna sea atraída a visitar  con mayor frecuencia el sitio Web, y la utilicen 

como medio de información pero por ahora se evidencia que quienes 

conforman la Armada ingresan una sola vez, mientras que de manera 

ocasional ingresan dos o más veces.   
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2. ¿Qué opina usted de la información que se publica en  la página 

web de la Armada del Ecuador? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES F PORCENTAJE 

OPORTUNA 50 25% 

INTERESANTE 48 24% 

POCO INTERESANTE 75 37% 

NADA INTERESANTE 27 14% 

TOTAL 200 100% 

  

GRÁFICO No. 2 

 

FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 

Análisis cuantitativo 

 

El 25% dicen que la información que se publica en la página Web es 

oportuna, seguida de un 24% interesante, el 37%  responde que es poco 

interesante mientras y el 14% mencionan que la información es nada 

interesante. 
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Análisis cualitativo 

 

La información que se publica en el Web está relacionada a las actividades 

que ejecuta la Armada del Ecuador tanto en el ámbito militar como en 

beneficio de la población civil, a lo que la mayoría de la audiencia objetiva 

responde que la información es poco y nada interesante, esto debido a la 

falta de interés por parte de los corresponsales donde se genera la noticia, 

la misma que es procesada y enviada en forma escueta y no se la envía con 

el debido interés y a tiempo para su análisis, procesamiento y publicación 

respectiva, a través de quienes trabajan en el Centro de Promoción de 

Imagen de la Armada en la ciudad de Quito, por tal razón pierde el interés 

del público, ya que por otros medios de comunicación masivos  la 

información ya es de conocimiento público. Siendo muy prioritario instruir al 

personal de corresponsales conocimientos básicos en el manejo de la 

información, así como implementar y fortalecer la especialización en el área 

de comunicación social al personal militar en las escuelas de formación de 

Oficiales y Tripulantes. 

 

3. ¿Qué opina del diseño de la página  web de la Armada? 

CUADRO No.3 

INDICADORES F PORCENTAJE 

LLAMATIVA 35 17% 

POCO LLAMATIVA 95 48% 

ABURRIDA 70 35% 

TOTAL 200 100% 
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GRÁFICO No. 3 

 

 FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

 INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 

Análisis cualitativo 

 

De las 200 personas encuestadas 35 de ellas, es decir un 17% menciono 

que el diseño página Web es llamativa, mientras que 95 encuestados que 

corresponde al 48% señaló que es un poco llamativa, finalmente 70 

personas equivalente al 35% manifestó que es aburrida, esto debido a que 

su diseño no es manejable y no cuenta con un diseño multimedia que le 

permita ser más llamativa e interesante. 

 

Análisis cuantitativo 

 

El diseño de la página web necesita una mejor visualización que atraiga y 

despierte el interés al usuario que visita este espacio, además muy 

importante que la información que se difunda sea a tiempo, interesante, es 
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por ello que la mayoría de los encuestados ratifican que el diseño de la 

página es poco llamativa y aburrida,  mientras que un minúsculo grupo dice 

que es llamativa; la gran cantidad de texto, la información es caduca, esto 

conlleva al aburrimiento y pérdida de interés del usuario; así como la escasa 

diagramación multimedia lleva a los criterios expuestos. 

 

4. ¿Qué información le gustaría que se publique en la página web 

de la Armada? 

CUADRO No. 4 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 

INDICADORES F PORCENTAJE 

APOYO A LA COMUNIDAD 99 25% 

SEGURIDAD MARITIMA 110 28% 

SEGURIDAD DE FRONTERAS 90 23% 

INTERESES MARITIMOS 95 24% 

TOTAL 394 100% 
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Análisis cuantitativo 

 

El  25% mencionaron que le gustaría saber sobre temas de apoyo a la 

comunidad, de las actividades que se realizan a favor de los más 

necesitados del país; seguido de un 28% menciona temas de seguridad de 

fronteras, actividades relacionadas a las actividades ilícitas, piratería, 

narcotráfico y rescate de personas desaparecidas, el 23% temas de 

seguridad de fronteras, es decir combatir la influencia de los grupos al 

margen de la ley en las fronteras tanto marítima como terrestre, y el 24% 

sobre temas marítimos que se está haciendo en la protección de las zonas 

marino costeras de ríos y mares del país. 

 

Análisis cualitativo 

 

De la información que se publica en el espacio web de la Armada del 

Ecuador, la audiencia objetiva comparten criterios diversos y casi similares 

es así que un poco más del cincuenta por ciento tiene preferencias por el 

tema de seguridad marítima; y un mínimo porcentaje bajo del cincuenta por 

ciento comparte entre los demás temas como la seguridad de fronteras y 

seguridad marítima en la navegación que es nuestra área de trabajo que se 

realiza a diario en el control de los espacios acuáticos además del apoyo a 

la comunidad en la ayuda social de la Armada del Ecuador a los lugares 

más necesitados del país, donde casi no llega la ayuda del Gobierno a 

personas de bajos recursos económicos, con la colaboración de la empresa 

privada; además de los intereses marítimos que ayudan en la protección del 
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espacio costero continental e insular del país con el programa PEAMCO que 

lo integra la Armada del Ecuador,  Ministerio de Medio Ambiente, Educación, 

Salud Pública y el programa de manejo de Recursos. 

 

5. ¿Cree usted que las actividades que ejecuta la Armada son 

publicadas oportunamente? 

CUADRO No. 5 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

 INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI 90 45% 

NO 110 55% 

TOTAL 200 100% 
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Análisis cuantitativo 

 

 

El 45% concidió que la informacion que se publica en la página web es 

oportuna, y el 55% menciono que no es oportuna ya que contiene 

información que ya fue publicada por otros medios de información o fueron 

de días pasados lo que pierde el interés de la audiencia. 

 

 

Análisis cualitiativo 

 

 

Las noticias que se publican en la página web no se difunde a tiempo, ya 

que cuando llegan al centro de promoción e imagen en la ciudad de Quito 

desde los diferentes repartos, ésta es difundida después de dos semanas 

cuando los medios de comunicación ya publicaron; esto se debe a que los 

corresponsales de los diferentes repartos operativos que es donde se 

genera la noticia tiene que pasar por algunos filtros y es en este momento 

donde la noticia ya no es oportuna y se vuelve solo información de poca 

importancia para los que ingresan a revisar la página web. 
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6. ¿Qué contenidos sugiere que se le añada  a la página web de la 

Armada? 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 6 

 

FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 

Análisis cuantitativo 

 

El 28% mencionaron que necesita saber sobre lo que los medios de 

comunicación dicen de la Armada del Ecuador, un 35% indica que necesita 

información sobre las actividades que ejecutan los diferentes repartos 

INDICADORES F PORCENTAJE 

VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES QUE  
REALIZA LA ARMADA 106 37% 
INFORMACION DE LOS REPARTOS DE LA 
ARMADA 102 35% 

MONITOREO DE PRENSA 80 28% 

TOTAL 288 100% 
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militares y finalmente un 37% recomienda que se difunda las actividades en 

vídeo, es decir más dinámico y llamativa la difusión. 

 

 

Análisis cualitativo 

 

 

En la página de la Armada debe estar información que sea útil para el 

usuario, para que este espacio web tenga mayor acogida, es así que la 

mayoría de los encuestados coinciden que la información debe ser más 

dinámica a través de vídeos con  información de los repartos de la Armada, 

mientras que un reducido número de encuestados tiene interés sobre la 

opinión de los medios de comunicación hacia la Armada del Ecuador. 

 

7. ¿Usted ha logrado diferenciar los temas o actividades que se 

publican  en la pág. web de la Armada? 

 

CUADRO No. 7 

 

 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI 80 40% 

NO 120 60% 

TOTAL 200 100% 
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GRÁFICO No. 7 

 

FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 

Análisis cuantitativo 

 

El 40% indica que si diferencia la noticia que se pública en la página web 

mientras el 60% no logra diferenciar los temas o actividades que se publican 

en la página web de la Armada. 

 

Análisis cualitativo 

 

La mayor parte de las personas encuestadas no logran diferenciar la 

información que se pública, esto debido a que no ingresa a un proceso de 

clasificación, proceso de análisis y tratamiento de la información por parte de 

los encargados de los Centros de Promoción e Imagen Institucional de la 

Armada del Ecuador. 
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8. ¿Cree usted que la página web de la armada es administrada por 
profesionales en el área técnica y comunicacional? 

 
CUADRO No. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO No. 8 

 
 

FUENTE: Personal de la Armada del Ecuador 

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 
 
Análisis Cuantitativo 
 

 

El 55% consideran que no existe personal profesional en el área de 

comunicación social de los repartos subordinados donde se genera la noticia 

y el 45% mencionan que si están especializados en comunicación social 

pero son personas que no le dan la importancia a esta área y piensan que 

cualquier profesional especializado en  otras ramas puede suplir en esta 

actividad. 

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI 90 45% 

NO 110 55% 

TOTAL 200 100% 
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Análisis Cualitativo 
 
 

Cabe mencionar que esta es la realidad de la Fuerza Naval en el área de 

Comunicación Social es considerada una  área de menor interés por parte 

de los Altos mandos de la Armada, sin analizar que es un área indispensable 

y muy importante para dar a conocer las actividades que realiza la Fuerza 

Naval a la ciudadanía en general, además de que no hay profesionales  

especializado en comunicación social dentro del personal  militar por lo cual 

las funciones del área de comunicación social lo realiza un oficial de una 

manera colateral a otras actividades es por esta razón que la noticia que 

realiza la Armada no es publicada a tiempo en su página web y  las noticias 

que son publicadas se utiliza imágenes de archivos debido a que los 

repartos a cargo de la  comunicación social no tienen equipos como: 

grabadora de mano, cámara fotográfica y video filmadora. La institución 

invierte en cursos para el personal especializándolos en fotografía y video, 

redacción periodística para publicar los boletines en la página web primero y 

luego enviarlas a los medios de comunicación para su difusión,  pero el 

personal capacitado es removido y colocado en otra área donde no cumple 

esta función y la inversión en capacitarlos ha sido en vano. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

1. ¿Con que nombre identifica a la Fuerza Naval? 

 
 

CUADRO No. 1 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO No.1 
 

 
 
FUENTE: Personal de Comunicadores  

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 
 
Análisis cualitativo 
 
 

El 24% de las personas encuestadas conocen a la institución como Fuerza 

Naval, el 27% lo conocen como marina y el 49% lo conocen como Armada 

del Ecuador. 

INDICADORES F PORCENTAJE 

ARMADA DEL ECUADOR 190 49% 

MARINA 105 27% 

FUERZA NAVAL 95 24% 

TOTAL 390 100% 
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Análisis cuantitativo 
 
 
La Fuerza Naval es reconocida  por el público externo como Armada del 

Ecuador dentro de su jurisdicción como son: Quito, Guayaquil, El Oro, 

Galápagos, Manta y Esmeraldas por la mayoría de las personas 

encuestadas siendo el principal nombre con el que se conoce a la 

prestigiosa Institución. La  Fuerza Naval y Marina los dos último de acuerdo 

a los resultados son los nombres con los que la minoría de la muestra 

encuestada conoce a la institución. 

 
 

2. ¿Qué opina usted del trabajo que realiza la Fuerza Naval? 
 
 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES F PORCENTAJE 

EXCELENTE 165 42% 

BUENA 170 44% 

REGULAR  40 10% 

NADA INTERESANTE 15 4% 

TOTAL 390 100% 

 
GRAFICO No.2 

 

 
 

FUENTE: Personal de Comunicadores  

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 
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Análisis cuantitativo 
 
 

El 42% opina que es excelente la labor de la Armada del Ecuador, el 44% 

piensa que es buena, el 10% opina que la labor de la Armada del Ecuador 

es regular, y el 4% de la población mencionan que no es nada interesante el 

trabajo de la Armada del Ecuador. 

 
 
 
 
Análisis cualitativo 
 
 
El trabajo que realiza la Armada del Ecuador dentro de las FF.AA. es muy 

importante para el país, ya que por medio de esta se controla los espacios 

acuáticos permitiendo una navegación segura, libre de la piratería y 

colaborando en el control del contrabando en los puertos y zonas fronterizas 

además colaboran con apoyo al desarrollo a personas de bajos recursos 

económicos y a la sociedad en general. 

 

luego de haber aplicado la encuesta y realizada esta pregunta los resultados  

de las dos primeras opciones se considera que el trabajo desarrollado 

durante este tiempo ha sido excelente y bueno para la mayoría de personas, 

solo un pequeño porcentaje piensa que el trabajo de la institución ha sido 

regular y poco interesante. 

 

3. ¿De las siguientes opciones que tema considera usted que la 
Fuerza Naval debería difundir? 
 

CUADRO No.3 
 

INDICADORES F PORCENTAJE 

APOYO A LA COMUNIDAD 105 27% 

SEGURIDAD MARITIMA 100 25% 

SEGURIDAD DE 
FRONTERAS 100 26% 

INTERESES MARITIMOS 85 22% 

TOTAL 390 100% 
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GRÁFICO No. 3 
 

 
FUENTE: Personal de Comunicadores  

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 
 
Análisis cuantitativo 
 
 

El  22% opina que le gustaría saber más de los intereses marítimos, el 26% 

quiere conocer sobre seguridad de fronteras, un 27% necesitan saber sobre 

apoyo a la comunidad y el  25% le gustaría saber sobre seguridad marítima. 

 
Análisis cualitativo 
 

 

Los periodistas y comunicadores sociales consideran que todos los temas 

señalados en la encuesta como actividades que realiza la Fuerza Naval son 

importantes difundir para que la población en general conozca, es necesario 

estar en contacto continuo con la población, ya que de esa forma es como 

se llega a conocer a una institución y se fomenta a que más personas 

ingresen a la página web; de las principales actividades que se informa en la 
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página web que es un medio de comunicación masivo y valioso para 

conocer más sobre seguridad de fronteras y apoyo a la comunidad que 

como institución desarrollan se señaló que en primer lugar se debería 

difundir el apoyo a la comunidad, ya que es lo más esencial y lo que a la 

mayoría le interesa es el servicio que prestan y el apoyo que dan como la 

Fuerza Naval, en segundo lugar  se encuentra el accionar en la seguridad 

en las fronteras que es parte fundamental y actividad primordial de la 

Armada del Ecuador y es muy importante dar a conocer en tercer lugar la 

seguridad marítima que es la función principal para lo que fue creada la 

Armada del Ecuador y la difusión de estas actividades ayuda a la 

tranquilidad de la población costera,  por último y no menos importante por 

la población encuestada se encuentra  los intereses marítimos que como 

país son importantes que sean considerados y difundido a la población. 

 
 
4.- ¿Conoce las obligaciones que tiene la Fuerza Naval? 

 
CUADRO No.4 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI  190 49% 

NO 200 51% 

TOTAL 390 100% 
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GRÁFICO  No. 4 

 

49%
51%

4.- ¿CONOCE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA FUERZA 
NAVAL?

SI NO

 
FUENTE: Personal de Comunicadores  

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 
 
Análisis Cuantitativo 

 
 

El 49% si conocen las obligaciones que tiene la Fuerza Naval en el 

país, y el 51% no conoce de las obligaciones que tiene la Fuerza 

Naval.  

 
Análisis cualitativos 
 

 
De los resultados obtenidos  se puede analizar que  la mayoría de las 

personas encuestadas no conoce las responsabilidades y 

obligaciones que  la Fuerza Naval realiza y tiene, lo justifican diciendo 

que se debe a la poca información publicada a través de los 

principales medios masivos de comunicación, ya que para algunas 

personas los medios tradicionales siguen siendo  los más vistos, para 

el resto de personas  de la muestra encuestada indican que conocen 

de las actividades de la Fuerza Naval, debido a que  relacionan sus 

funciones con las desarrolladas por otras fuerzas como el Ejército. 
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5 ¿Usted ha ingresado a la página web de la Armada? 
 

CUADRO No. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO No. 5 
 

21%

79%

5.- ¿USTED HA INGRESADO A LA PÁGINA WEB DE LA 
ARMADA?

SI

NO

 
 
FUENTE: Personal de Comunicadores  

INVESTIGADOR: Rosario Jaramillo P. 

 
 
Análisis cuantitativo 

 
El 21% indican que si han podido ingresar a la Fuerza Naval,  el 79% 

contestaron  que no ha ingresado a la página web de la  Fuerza 

Naval. 

 

Análisis cualitativo 
 

 

De los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta las 

personas que ingresan a la página web lo hacen para obtener 

INDICADORES F PORCENTAJE 

SI 80 21% 

NO 310 79% 

TOTAL 390 100% 



 

 

 

59 

 

información sobre los señores Almirantes de la Fuerza Naval y no 

para conocer de las actividades que difunde la institución en 

mencionada página, el personal de periodistas de los medios de 

comunicación si ingresan a la página web de la Armada son los que 

tienen a cargo el área de Fuerzas Armadas para conocer de lo que 

informan,  mientras los periodistas y comunicadores sociales de las 

otras instituciones públicas que no tienen que ver con Fuerzas 

Armadas nunca han ingresado a la página web y porque desconocen 

de la existencia de la misma.  
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ENTREVISTAS  A PROFESIONALES EN LA ARMADA 
 

DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA  ARMADA DEL ECUADOR A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. 

 
Entrevista a: TNNV-CS  ROSA MORALES  

 

1. ¿Cómo Jefe de Comunicación Social, indíquenos  que se ha hecho 

para difundir la imagen de la Armada del Ecuador? 

Las instituciones contamos con un gran  campo de acción  en materia 

comunicacional, y para su difusión se constituye dentro del mundo 

tecnológico y especialmente en la última década los instrumentos 

relacionados a la informática; dentro de estos la Armada del Ecuador ha 

recurrido a la página web como un medio rápido de información para 

comunicar las actividades que realiza, considerando que esta institución 

trabaja en áreas de importancia para el diario vivir de la población, como: 

reporte de las condiciones oceanográficas para la gente de mar, los 

patrullajes realizados para controlar la piratería y el contrabando en aguas 

ecuatorianas, actividades de apoyo a la comunidad y un sin número de 

actividades.  

 

2. ¿Cómo cree usted que se podría difundir la imagen de la Armada del 

Ecuador hacia afuera? 

Las herramientas con las que cuenta un comunicador social son  varias, 

pero  lo importante es identificar cual será  la eficaz para lograr llegar con el 

mensaje a nuestro público objetivo. Para información rápida y precisa, un 

instrumento eficaz puede ser la Pág. Web, pero consideremos que esta solo 

llega a un determinado target. Los medios de comunicación  de prensa, radio 

y televisión se constituyen en el mejor aliado para difundir la imagen, de ahí 

la importancia y regla de oro de mantener buenas relaciones  con la gente 

que labora en estos. Por otra parte las vallas publicitarias, afiches, stickers y 

demás productos de este tipo pueden ser  necesarios  para posicionar la 

imagen de la Fuerza Naval. Finalmente  las publicaciones son importantes 

para detallar  con una visión institucional las actividades que se realizan.  
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3. ¿Cómo cree usted que se podría difundir la información de las 

actividades que se realiza en los diferentes repartos de la Armada 

del Ecuador sea oportuna en su publicación? 

Al analizar esta pregunta, me gustaría detenerme realizando una reflexión 

que si es importante que se tome en cuenta al momento de manejar la 

imagen de una institución que está compuesta por  varios repartos, todos 

importantes, como es la Armada del Ecuador. Debemos siempre tener clara 

la misión comunicacional y trabajar por un todo,  que vendría a ser la 

Armada del Ecuador, y considerar que los repartos son la Armada y que la 

Armada sin ellos no existe, por lo tanto se debe  trabajar en forma 

coordinada, es decir,  los  responsables comunicacionales de cada uno de 

los repartos  con los responsables de manejar las líneas estratégicas  

comunicacionales. Debemos convencernos que más fuerte 

comunicacionalmente es manejar una sola marca,  y que los repartos son 

parte de esta y no trabajar solos.   

 

4. ¿Cómo cree usted que se debería dar a conocer hacia la población 

el trabajo de la institución a través de su página web? 

En este punto considero que es importante tener fuentes directas de los 

repartos, el objetivo es que estas fuentes proporcionen en forma oportuna la 

información  al comunicador social y/o web máster  para que  la población  

conozca las actividades que se realizan. Lo importante es que la información 

sea verídica, clara, oportuna y completa para su aprovechamiento,  otro 

instrumento importante  a la hora de comunicar a través de este medio es la 

fotografía y más aún si existen  videos correctamente elaborados que 

coadyuven lo redactado en la información.  

 

5. ¿Cómo poder difundir las actividades que realiza la Armada del 

Ecuador  antes de que los medios de comunicación masivos tengan 

la información antes que la institución? 
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Evitar que una noticia se filtre depende de la cultura y lealtad  de los 

miembros de la institución, los actores de las noticias de la Armada son los 

miembros de  la Armada por lo tanto todo lo que suceda o deje de suceder 

solo nosotros lo sabemos. Bajo este marco considero importante concienciar 

a personal naval sobre lo delicado que es manejar información y su reserva 

mientras no sea oficial. Por otra parte, al manejar fuentes directas en los 

repartos se puede conocer la información de primera mano y difundirla a los 

medios  de acuerdo a las necesidades institucionales y evitar que se filtre de  

forma no oficial. Recordemos siempre que decir la verdad es lo más correcto 

y manejable al momento de recibir ataque mediático.  

 

6. ¿Cuál es la debilidad que tiene la Armada del Ecuador en la difusión 

de su imagen hacia fuera? 

No poseer una política  comunicacional. 

7. ¿Qué haría para que los públicos interno y externo se interesen en 

la publicación de noticias de la página web y no solo ingresen por 

algún link para cumplir su trabajo? 

Es importante trabajar con profesionalismo, manejar correctamente los 

géneros periodísticos, dar imágenes y videos de calidad, ofrecer a los 

públicos temas de interés y sobre todo tener presente que lo que hacemos 

es para ellos no para nosotros. 

 

8. ¿Cuál es la fortaleza que tiene la Armada del Ecuador? 

La Armada del Ecuador es  una Institución de Fuerzas Armadas  que por 

historia, trayectoria  e importancia es respetada por la ciudadanía. 
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 Entrevista a:   Lcda. Janeth Gusqui Parra, Periodista y Relacionista Pública 

 
Tema: La Difusión de la imagen de la Armada del Ecuador a través de la   
            página web 

1. ¿Cómo Relacionista Pública de la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos de qué manera difundes la imagen de la Armada 

del Ecuador hacia fuera a través de su página web? 

Destacando hechos relevantes o actividades que llamen la atención del 

público, los mismos que a su vez deberán ser transmitidas a los medios de 

comunicación de diversas maneras. Independientemente del enfoque que 

se dé es recomendable ser convincente, tenaz y cordial, sin presionar a los 

medios. La disponibilidad, colaboración y predisposición con los medios es 

importante en el manejo de las Relaciones Públicas.  

 
2. ¿Qué debería aplicar la Armada para difundir su imagen hacia la 

población ecuatoriana? 

 
Primero se debería cambiar de mentalidad, los cambios surgen desde 

arriba, no sirve de nada desarrollar actividades positivas sino se las difunde 

a los medios, hay que involucrar y hacer participar a los medios de los 

operativos que se ejecuten en cuanto a la seguridad del mar. Invertir en 

publicidad, esto es promocionar  el trabajo que realiza la Armada y poner en 

marcha una campaña de difusión que se transmita a cada momento. 

 
 

3. ¿Cuál es la debilidad que tiene la Armada del Ecuador en la 

difusión de su trabajo? 

 

Precisamente no difundir el trabajo. Es importante que la Armada del 

Ecuador cuente con voceros que se expresen con claridad, estén altamente 
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capacitados y tengan disponibilidad para que los medios los contacten con 

facilidad. 

 

4. ¿De qué manera se puede lograr una información oportuna? 

 
Teniendo personal capacitado en la elaboración de informes (boletines de 

prensa) y siendo conscientes de la premura con que debe llegar al 

Departamento de Comunicación para ser enviado a los medios. Además se 

deben contar con equipos de comunicación (cámaras, filmadoras, 

grabadoras, etc.) para hacer frente a las necesidades actuales. 

 

5. ¿Cuál es la fortaleza que tiene la Armada del Ecuador? 

 

Las actividades que realizan en el mar son destacables y merecen ser 

difundidas, hay que concentrar todos los esfuerzos en una correcta 

planeación estratégica entre los objetivos y recursos que tiene la Armada del 

Ecuador. Hay diversos modelos de estrategias para llevar una empresa al 

éxito, sin embargo hay una estrategia que es el principio básico de cualquier 

estrategia, el FODA; para aplicarla, se hace un análisis externo que nos lleve 

a potenciar oportunidades y minimizar las amenazas del entorno, y un 

análisis interno que nos lleve a identificar las fortalezas y contrarrestar las 

debilidades. 

 

6. ¿Cómo harías para que el público revise las noticias que 

publicadas en la página web y no solo se vayan a los link que tiene 

la página para realizar su trabajo administrativo? 
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Una buena noticia llega primero al lector, televidente o radioescucha con un 

título impactante y con una buena foto, la mayoría de páginas online no le 

dan mucho interés a las fotografías que se publican en primera página, esto 

es primordial, la foto debe ser captada desde el mejor ángulo para conseguir 

un buen impacto. Tratar en lo posible de no extralimitarse en la redacción, 

no se debe cansar al lector, es mejor una buena foto que muchas palabras. 

La noticia más destacada debe estar en primera página y resaltar con un 

collage de fotos las actividades que se realizaron. 
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g.- DISCUSIÓN  

Para comprobar los objetivos planteados para la presente investigación, 

recolecte información a través de la encuestas y entrevistas a profesionales 

de la comunicación de entidades públicas y privadas, corresponsales, 

personal militar y servidores públicos de los repartos subordinados, así como 

las entrevistas al Jefe de Centro de Promoción e Imagen Institucional y 

Relacionadora Pública de la Dirección Nacional de los  

Espacios acuáticos, para determinar las falencias en los procesos 

comunicativos de difusión de la imagen de la Fuerza Naval a través de su 

página web. 

 

El primer objetivo planteado: evidenciar la falencia en el tratamiento de la 

información que es difundida en el sitio web de la Fuerza Naval, se 

ratifica con la pregunta uno planteada en la encuesta que se realizo al 

público interno ¿Cuántas veces al día ingresa usted a la página web de la 

Fuerza Naval? ya que la mayoría de personas encuestadas ingresan solo 

una vez al día, por que las actividades que se publican en la misma están 

pasadas, aunque su actualización se la realice todos los días, la información 

receptada en el Centro de Promoción e Imagen en Quito es a destiempo de 

los repartos donde se genera la noticia; mientras un grupo pequeño de 

personas encuestadas están conformes con lo que se publican y otras solo 

ingresan a los link que se encuentran en la página web para realizar su 

trabajo administrativo, pero no revisan las noticias que se publican en la 

página web, con lo que se verificó que los boletines de prensa no llegan a 
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tiempo para la publicación, mientras que los medios masivos de 

comunicación ya difunden la información y por ende pierde el interés. 

 

Además en este objetivo se comprueba también con la interrogante cinco de 

la encuesta realizada al publico externo ¿Usted ha ingresado a la página 

web de la Armada?, en la que la mayoría de la muestra encuestada 

mencionó que no ha ingresado a la página web, ya que desconocen de la 

existencia de la misma ya que ingresan a la página del Ministerio de Defensa 

Nacional, mientras una cantidad pequeña menciona que si ha ingresado 

pero para ir al link los señores Almirantes de la Fuerza Naval, pero que no 

han revisado la información que se publica en la misma. Afirmación que es 

comprobada en la entrevista realizada a la Jefe del Centro de Promoción e 

Imagen Institucional TNNV-AD Morales Rosa cuando se le pregunta ¿Cómo 

cree usted que se podría difundir la información de las actividades que 

se realiza en los diferentes repartos de la Armada del Ecuador sea 

oportuna en su publicación en la página web? Todos los repartos de la 

Armada del Ecuador son importantes, así que debemos siempre tener clara 

la misión comunicacional y trabajar por un todo,  que vendría a ser la 

Armada del Ecuador, por lo tanto se debe  trabajar en forma coordinada, es 

decir,  los  responsables comunicacionales de cada uno de los repartos  son 

los responsables de manejar las líneas estratégicas comunicacionales. 

Debemos convencernos que es más fuerte comunicacionalmente es manejar 

una sola marca,  y que los repartos son parte de esta y no trabajar solos.  

De la misma manera otra pregunta ratifica lo dicho ¿Cómo cree usted que 

se podría difundir la imagen de la Armada del Ecuador hacia afuera? 
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Las herramientas con las que cuenta un comunicador social son  varias, 

pero  lo importante es identificar cual será  la eficaz para lograr llegar con el 

mensaje a nuestro público objetivo. Para información rápida y precisa, un 

instrumento eficaz puede ser la Pág. Web, pero consideremos que esta solo 

llega a un determinado target. Los medios de comunicación  de prensa, radio 

y televisión se constituyen en el mejor aliado para difundir la imagen, de ahí 

la importancia y regla de oro de mantener buenas relaciones  con la gente 

que labora en estos. Por otra parte las vallas publicitarias, afiches y stickers. 

 

En el segundo objetivo planteado: confirmar la escasa preparación 

profesional de los corresponsales y el vínculo comunicacional con el 

Centro de Imagen Institucional, se comprueba en la segunda pregunta de 

la encuesta aplicada ¿Qué opina usted de la información que se publica 

en la página Web de la Armada?, donde un gran número de la muestra 

encuestada confirman que es poco interesante la información que se publica 

en la página web; mientras tanto una pequeña parte de la muestra, indica 

que sus actividades son publicadas de manera oportuna las noticias en la 

página web; esto debido a la ausencia de comunicadores sociales en el 

manejo de la información periodística de la Fuerza Naval, para el desarrollo 

de esta actividad como es la indagación de los hechos noticiosos suscitados 

en cada uno de los repartos subordinados; Para ratificar lo dicho la Jefe del 

Centro de Promoción e Imagen Institucional en la entrevista realizada se le 

pregunta ¿Cómo cree usted que se debería dar a conocer hacia la 

población el trabajo de la institución a través de su página web? 
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considero que es importante tener fuentes directas de los repartos, el 

objetivo es que estas fuentes proporcionen en forma oportuna la información 

al comunicador social y/o web máster  para que  la población  conozca las 

actividades que se realizan. Lo importante es que la información sea 

verídica, clara, oportuna y completa para su aprovechamiento, otro 

instrumento importante a la hora de comunicar a través de este medio es la 

fotografía y más aún si existen videos correctamente elaborados que 

coadyuven lo redactado en la información.  

 

Se planteó como tercer objetivo: Comprobar la inoportuna difusión de la 

información en el sitio web y su efecto en la imagen institucional de la 

Fuerza Naval, el mismo que es comprobado en la quinta interrogante de la 

encuesta, ¿Cree usted que las actividades que ejecuta la Armada son 

publicadas en la página Web oportunamente?; donde gran parte de las 

personas encuestadas mencionan que no es oportuna, ya que lo publicado 

en la página web es ya pasado con una semana y que es rara la noticia que 

se publique al momento de haber ocurrido teniendo en cuenta que son las 

notas que no son de interés de la ciudadanía sino solo hacia dentro esto se 

debe a que en los repartos subordinados antes de enviar el boletín pasa por 

un filtro que son los jefes inmediatos de los corresponsales donde empieza 

la revisión y corrección del mismo donde pasa una o dos semanas después 

de haber acontecido la noticia y al enviar para su publicación en la página de 

la Armada, esta ya ha salido en los medios de comunicación masivos del 

país por tal razón coinciden en la importancia de una capacitación en 



 

 

 

70 

 

conocimientos básicos en sustentos investigativos para la obtención y 

generación de información. 

 

Este objetivo también es comprobado en la pregunta cuatro ¿Qué 

información le gustaría que se publique en el sitio web de la Armada? 

Ya que las personas encuestadas desean conocer es sobre seguridad 

marítima que es lo que está haciendo la Armada para combatir con el tráfico 

de droga, robo de motores a pescadores artesanales, pesca ilegal, tráfico de 

combustible es esto el principal trabajo que está realizando la Armada del 

Ecuador  a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos como 

Autoridad de Policía Marítima con su brazo ejecutor el Comando de 

Guardacostas que se encuentran en cada una de las zonas costeras del 

país que es donde se genera la noticia de interés nacional ya que estamos al 

contacto con la población ecuatoriana dando auxilio inmediato en los 

percances que se presentan en el mar. 

 

Además en el mismo objetivo es comprobado la pregunta tres ¿De las 

siguientes opciones que tema considera usted que la Fuerza Naval 

debería difundir más? En la que la muestra encuestada del publico externo 

en un gran porcentaje indica que se debería difundir más las actividades de 

apoyo a la comunidad que realiza la Fuerza Naval en ayuda a las personas 

de bajos recursos económicos o donde el gobierno no alcanza apoyar como 

son: en el Golfo de Guayaquil que se encuentran las poblaciones de Puná, 

Puerto Rosa, Puerto Roma que son comunidades que se dedican a la  pesca 

artesanal, zonas rurales de las ciudad de Guayaquil, Esmeraldas, Manta, 
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Machala, Quito, región Oriental e insular esta última se ha colaborado con la 

disponibilidad de un helicóptero que trabaja de la mano con el ministerio de 

Salud Pública en la ayuda en la evacuación de personas con problemas de 

salud o extraviados poniendo en funcionamiento el plan SAR de búsqueda y 

rescate que se encuentran en el mar. 

 

Esto valida la Jefe de Centro de Promoción ¿Cómo poder difundir las 

actividades que realiza la Armada del Ecuador  antes de que los medios 

de comunicación masivos tengan la información antes que la 

institución?. Evitar que una noticia se filtre depende de la cultura y lealtad  

de los miembros de la institución, los actores de las noticias de la Armada 

son los miembros de  la Armada por lo tanto todo lo que suceda o deje de 

suceder solo nosotros lo sabemos.  Bajo este marco considero importante 

concienciar a personal naval sobre lo delicado que es manejar información y 

su reserva mientras no sea oficial. Por otra parte, al manejar fuentes directas 

en los repartos se puede conocer la información de primera mano y 

difundirla a los medios  de acuerdo a las necesidades institucionales y evitar 

que se filtre de  forma no oficial. Recordemos siempre que decir la verdad es 

lo más correcto y manejable al momento de recibir ataque mediático. 

¿Cómo Jefe de Comunicación Social, indíquenos  que se ha hecho 

para difundir la imagen de la Armada del Ecuador? las instituciones 

contamos con un gran  campo de acción  en materia comunicacional, y para 

su difusión se constituye dentro del mundo tecnológico y especialmente en 

la última década los instrumentos relacionados a la informática; dentro de 
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estos la Armada del Ecuador ha recurrido a la página web como un medio 

rápido de información para comunicar las actividades que realiza, 

considerando que esta institución trabaja en áreas de importancia para el 

diario vivir de la población, como: reporte de las condiciones oceanográficas 

para la gente de mar, los patrullajes realizados para controlar la piratería y el 

contrabando en aguas ecuatorianas, actividades de apoyo a la comunidad y 

un sinnúmero de actividades.  

 

De igual forma respondió la señora servidora pública Lcda. Janeth Gusqui 

Periodista y Relacionadora Pública de la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos (DIRNEA), quien se encarga de enviar las noticias que 

se realizan y enviar la noticia de esta  Dirección Nacional a los medios de 

comunicación, cuando se le pregunta ¿De qué manera se puede lograr 

una información oportuna?. Manteniendo personal capacitado en los 

repartos subordinados en la elaboración de informes (boletines de prensa) y 

siendo conscientes de la premura con que debe llegar al Departamento de 

Comunicación para ser enviado a los medios. Además se deben contar con 

equipos de comunicación (cámaras, filmadoras, grabadoras, etc.) para hacer 

frente a las necesidades actuales. 

Como cuarto objetivo planteado. Proponer la implementación de la 

asignatura de corresponsales comunicacionales en las escuelas de 

formación de la Fuerza Naval; es comprobado en la octava pregunta de la 

encuesta aplicada ¿Cree usted que la página web de la Armada es 

administrada por profesionales en el área técnica y comunicacional?, la 
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muestra encuestada, casi un cincuenta por ciento la totalidad de las 

personas afirman que el personal que labora en los Centros de Promoción 

de Imagen Institucional no tiene el profesionalismo en el área de 

comunicación social para una buena difusión del accionar de la Fuerza 

Naval y la incidencia de la imagen institucional, ya que en esta labor se 

necesita de profesionales en Comunicación Social, mientras tanto, un 

reducido número de personal, responde que no es necesario. Eso quiere 

decir que, página web cuenta con personal profesional de comunicación 

social y se materialice la capacitación, se podría disponer de una 

capacitación en el conocimiento de la comunicación social  que permita una 

redacción de boletines y toma de fotografías para cumplir con esta tarea de 

comunicar a la ciudadanía. 

De esta manera corrobora la TNNV-AD Morales Rosa Jefe de Comunicación 

Social cuando le pregunte ¿Qué haría para que los públicos internos y 

externos se interesen en la publicación de noticias de la página web y 

no solo ingresen por algún link para cumplir su trabajo? Es importante 

trabajar con profesionalismo, manejar correctamente los géneros 

periodísticos, dar imágenes y videos de calidad, ofrecer a los públicos temas 

de interés y sobre todo tener presente que lo que hacemos es para ellos no 

para nosotros. De igual manera nos responde la Lcda. Janeth Gusqui 

Relacionadora Pública de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

¿De qué manera se puede lograr una información oportuna? Teniendo 

personal capacitado en la elaboración de informes (boletines de prensa) y 

siendo conscientes de la premura con que debe llegar al Departamento de 
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Comunicación para ser enviado a los medios. Además se deben contar con 

equipos de comunicación (cámaras, filmadoras, grabadoras, etc.) para hacer 

frente a las necesidades actuales 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, puedo decir que la Fuerza Naval no se encuentra posicionada en 

la población ecuatoriana, ya que debe difundir primero las actividades que 

realiza en ayuda a la población con la ayuda de los medios de comunicación 

masivos que son la herramienta primordial en la publicación de la noticia 

para ser conocidos a nivel nacional y segundo debe difundir más su página 

web hacia la población en general para que no solo su público objetivo 

revise que es lo que se publica si no toda la población, ya que desconocen 

de la institución, publicando en esta las actividades que se realiza la misma 

de una manera rápida eficaz y oportuna sabiendo vender los temas de 

interés nacional de esta manera posesionar a la Fuerza Naval a nivel 

nacional. 

 

De la misma manera presento como alternativa de solución una propuesta 

que es la de implementar un taller de comunicación social en la escuela de 

formación del Centro de Formación y Perfeccionamiento para los tripulantes 

que terminan la tecnología en administración y escojan el taller de 

comunicación social, para que tengan conocimientos de esta área que es 

importante para la Armada del Ecuador y puedan desenvolverse mejor 

cuando estén ocupando una plaza de trabajo como profesionales de mejor 

manera ante los medios de comunicación, serán los futuros corresponsales 
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que necesita la institución  para la difusión de la noticia que contribuya con la 

imagen de la institución.  

 

Con la información e interpretación se admite los objetivos planteados:  

 

 Evidenciar las falencias del tratamiento de la información que es 

difundida en el sitio web de la Fuerza Naval. 

 Confirmar la escasa preparación profesional de los corresponsales y el 

vínculo comunicacional con el Centro de Promoción e Imagen 

Institucional. 

 Comprobar la inoportuna difusión de la información en el sitio web y su 

efecto a la imagen institucional de la Fuerza Naval. 

 Proponer la implementación de la asignatura de corresponsales 

comunicacionales en las escuelas de formación y perfeccionamiento de 

la Fuerza Naval. 

 

Promover una propuesta de planificación y uso de técnicas de comunicación 

social, que ayuden a fortalecer la imagen institucional en la difusión de la 

información rápida y veraz desde el lugar de los hechos. 
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h.  CONCLUSIONES. 

Al concluir la presente investigación, que fue desarrollada en el Centro de 

Promoción e imagen de la Fuerza Naval y luego de la interpretación y 

análisis de cada uno de los resultados de los instrumentos he llegado a las 

siguientes  conclusiones: 

1. La Fuerza Naval carece de personal profesional especializado y con 

experiencia en el área de comunicación social para poder difundir y 

manejar la página web para mejorar el accionar de la imagen 

institucional. 

 

2. Falta de difusión de su página web a través de la publicidad en los 

medios de comunicación masivos del país. 

 

3. La información que se publica en la página web es obsoleta ya que es 

publicada varios días después de ocurrido lo hechos, y se considera 

que el manejo de la información en la página es poco interesante. 

 

4. Poco presupuesto para realizar material promocional como son afiches, 

stiker, revistas y realización de videos institucionales para que sean 

difundidos no solo hacia dentro si no también hacia fuera. 

 

5. No cuenta con  personal de web master con conocimientos de página 

web para mantener completa la información en todos los links que esta 

mantiene activos, ya que existe información vaga y en otros no hay 
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nada de información es por esto que se vuelve aburrida y no llamativa 

para el público objetivo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Conociendo los resultados y con las conclusiones enunciadas en el literal 

anterior, he visto la necesidad de proponer las siguientes recomendaciones: 

  

1.- Se recomienda establecer estrategias comunicacionales al personal 

militar en esta área de comunicación social y mantenerlos dentro de los 

Centros de Promoción e Imagen para obtener mejores resultados en la 

difusión de noticias. 

 

2.- Difundir la página web de la Armada del Ecuador con campañas 

publicitarias para que sea un medio de información y consulta de los 

medios de comunicación y para que la población en general se entere 

de la existencia de la misma. 

 
3.- Que el personal que trabaja en los Centros de Promoción e Imagen 

envié la información a tiempo para que la página web de la Armada del 

Ecuador se mantenga actualizada para dar un mejor servicio hacia el 

público interno y externo. 

 

4.- Las altas autoridades deben poner más hincapié en esta área de 

comunicación social que es importante para la institución y dar la 

logística (presupuesto, personal, cámaras de fotos, cámaras de videos 

etc.) necesarios para que el trabajo que realiza la institución se vea 

reflejado en la difusión de las noticias en la página web y en los medios 

de comunicación masivos. 
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5.- Contratar personal de comunicadores sociales con experiencia, 

preparar voceros para que sean los vínculos con los medios masivos 

de comunicación y web master para el manejo de la pagina web para 

un mejor trabajo en el arte de difundir las actividades de la Armada del 

Ecuador. 
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PROPUESTA 

 

1) TEMA.- 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE 

COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA DE CAPACITACION Y 

PERFECCIONAMIENTO (ESCAPE) PARA CUBRIR LAS VACANTES 

EN LOS CENTROS DE PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL DE 

LA ARMADA DEL ECUADOR”. 

 

2) ANTECEDENTES.- 

 

Los centros de promoción e imagen institucional  de la Armada del 

Ecuador necesitan cubrir las vacantes con personal militar capacitado en  

el área de comunicación social con la que se fortalecerá la imagen 

institucional a nivel nacional. 

 

El esfuerzo que realiza el Comando General de Marina por reforzar los 

centros de promoción e imagen institucional es con la finalidad de difundir 

y dar a conocer a la comunidad nacional las actividades  que la Armada 

del Ecuador realiza de manera eficiente al combatir los casos ilícitos, 

rescate, piratería, etc., que se realizan en el mar y dar a los ciudadanos 

en general una navegación segura y libre de  amenazas contribuyendo al 

desarrollo  de los intereses marítimos. 
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Además se recomendaría elevar los conocimientos en comunicación 

social y el manejo de la imagen institucional a los responsables del área, 

con el fin de mejorar los  productos comunicacionales para poder atraer 

la atención del público interno y externo. 

 

Con la implementación  del taller de comunicación social en la escuela de 

formación de tripulantes la Armada del Ecuador podrá cubrir las vacantes 

de los Centros de Promoción de Imagen Institucional con personal 

capacitado con el que podrá perfeccionar y mitigar las falencias que se 

dan en estos, debido a que el personal encargado de esos centros tienen 

un conocimiento débil  basado en la práctica la misma que ha generado 

un déficit en el objetivo que el área pretende alcanzar de igual forma se 

sugiere que la institución le de la importancia que amerita la 

Comunicación Social y las Relaciones Públicas, ya que en ella radica la 

difusión de su imagen. 

 

Además el problema también radica en que no existen políticas 

comunicacionales para que todos los centros de promoción e imagen que 

se encuentran en la diferentes ciudades de la costa se comuniquen y 

puedan alimentar con información rápida y oportuna a los centros 

principales que son Quito y Guayaquil, ya que estos son los  encargados 

de  realizar los productos comunicacionales, la actualización de la página 

web y el envío de la información a los medios de comunicación  masivos. 
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3) JUSTIFICACIÓN.- 

Por tal razón y considerando la necesidad de incrementar la imagen 

institucional de la Armada del Ecuador y posesionar el nombre de la  

institución a nivel nacional se debe mantener un personal con alto 

conocimiento en comunicación social y relaciones públicas para poder 

desenvolverse en las competencias con profesionalismo, y la relación  

protocolaria con las diferentes instituciones que conforman las Fuerzas 

Armadas del Ecuador y entre Armadas del mundo y entidades públicas y 

privadas. 

 

4) OBJETIVO GENERAL 

 

Crear el taller de comunicación social y relaciones públicas en la escuela 

de formación de tripulantes, que permita fortalecer los centros de 

promoción e imagen institucional para el mejor funcionamiento de los 

productos comunicacionales de la Armada del Ecuador. 

 

5) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Planificar y Ejecutar campañas de difusión de las diferentes 

actividades de la Armada. 

b) Fortalecer  los medios de difusión institucionales. 

c) Mejorar las relaciones con los medios de comunicación social. 

d) Establecer lineamientos específicos para la difusión de información. 

e) Afianzar  los canales de comunicación internos. 
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f) Planificar y Ejecutar campañas de apoyo a la comunidad en el área de 

influencia. 

 

6) VIABILIDAD O FACTIBILIDAD.- 

Al proponer la implementación del taller de Comunicación Social en la 

escuela de Perfeccionamiento no solo se propone como una utopía si no 

como una necesidad para poder fortalecer los Centros de Promoción e 

Imagen Institucional de la Armada del Ecuador, considerando que esta 

área es muy importante que da conocer nuestras actividades a la 

población ecuatoriana, por tal razón creo que si le damos énfasis al 

implementar este taller será de beneficio tendrán un  gran impacto a nivel 

institucional. 

Temáticas a tratar en el taller:  

MATERIAS PERFIL PROFESIONAL HORAS 

Introducción a la comunicación Lcdo. en comunicación social 18 HRS 

Manejo de crisis Lcdo. en comunicación con 

experiencia en manejo de 

crisis 

18 HRS 

Géneros periodísticos Lcdo. en comunicación social  54 hrs 

Psicología de la comunicación Lcdo. en psicología 10 hrs 

Fotografía Ing. Diseño grafico 40 hrs 
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Relaciones Públicas Lcda. Relaciones Publicas y 

Protocolo 

40 hrs 

Audio  y video Ing. Diseño gráfico 40hrs 

Diseño gráfico Ing. Diseño gráfico 30 hrs 

Paquete de adobe premiere y 

audición 

Ing. Diseño gráfico 30hrs 

Diseño en pág. Web Ing. Diseño gráfico 30 hrs 

Publicidad y marketing Ing. Publicidad y marketing 20 hrs 

Manejo de medios Lcdo. En comunicación social 20hrs 

Periodismo de investigación Lcdo. En comunicación social 40 hrs 

Expresión oral y escrita Lcdo. En lenguas letras 20 hrs 

 

 Factibilidad: 

que se los implementaría dentro de los cursos de formación que son 

clase “A, B y C” donde se les dictará las materias de comunicación social 

y complementar con materias de expresión oral y escrita y con leyes y 

reglamentos de Fuerzas Armadas, estos cursos se rigen dentro de FF.AA 

bajo la supervisión de la Dirección General de Educación y Doctrina, ya 

que son cursos que norman en la formación de educación militar y no 

bajo los marcos legales de la SENESCYT, este taller lo recibirán los 

marineros tecnólogos con la especialidad de Administración e 

informáticos que son los más idóneos para recibir estas clases, ya que 
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los mismos no necesitan repartos operativos para ascensos y sus plazas 

serán Centros de Promoción e Imagen Institucional este personal se va a 

desempeñar en toma de fotografías, redacción de boletines, realizar 

videos, material promocional, campaña comunicacionales para 

promocionar la imagen de la Armada, actualización de información en la 

página web todo esto conllevara a fortalecer el área de Comunicación 

Social dentro de la Armada teniendo un resultado positivo en las 

estrategias comunicacionales. 

Lugar 

Aulas de la Escuela de Perfeccionamiento en Guayaquil 

Duración e Inicio 

410 Horas compartidas en (tres meses) 

02 de septiembre al  28 de noviembre 

Graduación 29 de noviembre 

Recursos humanos: 

Director Comunicación Social (Director del taller) 

Director de la Escuela de Perfeccionamiento (coordinador) 

Comandante de alumnos (secretario) 

Docentes: 

4 docentes 
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 Cronograma: 

Actividades 1er mes 2do mes 3er mes 

Proyecto propuesto a los 

directivos de la Fuerza Naval 

X   

Visto bueno del proyecto     X   

Promoción del taller a los 

interesados 

      X   

Coordinación con los 

expositores 

  X  

Desarrollo del taller               X 

 

Recursos técnicos: 

10 Computadoras del aula de computación 

1 Proyector para exposiciones 

4 Cámaras de videos donadas por el centro de imagen institucional 

4 Cámaras fotográficas donadas por los Centros de promoción e imagen 

Presupuesto:  

MATERIALES  TOTAL  TOTAL A PAGAR 

4 PROFESORES 410 HRS CLASE 4.100 

FOLLETOS 20 ALUMNOS 100 
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MARCADORES TIZA 

LIQUIDA 

30 MARACADORES 40 

CAMARA FOTOGRAFICA 2 CAMARAS 1000 

VIDEO FILMADORA 2 CAMARAS DE 

VIDEOS 

1500 

COMPUTADORAS A 

UTILIZAR AULA DE 

COMPUTACION  

PROGRAMAS A 

INSTALAR 

300 

TOTAL  7040 

 

Financiamiento: 

Estará a cargo de la Dirección General de Educación y Doctrina de La 

Armada 

 

ACREDITACIÓN DEL TALLER 

 

Para la aprobación del este taller los estudiantes tendrán que aprobar las 

materias con 70/100 al finalizar el mismo los alumnos entregarán un 

trabajo práctico comunicacional    

 

 

 

 



 

 

 

88 

 

7) MALLA  CURICULAR  

Documento Anexo. 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28

CREDITOS

1

INTRODUCCION A LA 

COMUNICACIÓN
18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
MANEJO DE CRISIS

18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3
GENEROS PERIODISTICOS

54 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6

PSICOLOGIA DE LA 

COMUNICACIÓN 10 1 1 3 5 2 2 2 2 1

9
FOTOGRAFIA

40 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2

10
RELACIONES PUBLICAS

40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11
AUDIO Y VIDEO

40 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2

12
DISEÑO GRAFICO

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15

PAQUETES DE ADOBE 

PREMIERE, AUDICCION
30 2

16
DISEÑO PAGINA WEB

30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18
PUBLICIDAD Y MARKETING

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19
MANEJO DE MEDIOS

20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

20

PERIODISMO DE

 INVESTIGACIÓN 40 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21
EXPRESION ORAL Y ESCRITO

20 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

TOTAL DE HORAS CLASE 410 21 3 7 7 8 8 9 8 5 9 8 9 6 5 6 8 10 6 3 6 7 10 6 4 7 8 9 6 7 6 8 9 7 4 6 9 10 5 4 5 7 8 6 5 12 8 8 6 4 4 7 8 4 4 4 3 6 2 2 2 0 0 0 0

 TRABAJO PRACT. EXAMEN CONFERENCIAS VISITAS REVISION DE EXAMEN

MESES

SEMANAS

OR

D.
MATERIAS

H

1era. Semana

DIAS

11va. Semana 12va. Semana 13va. Semana7ta. Semana

G
R

A
D

U
A

C
IO

N

T
R

A
B

A
J
O

 P
R

Á
C

T
IC

O

2da. Semana 3ra. Semana

OCTUBRE NOVIEMBRE

4ta. Semana 5ta. Semana 6ta. Semana 8va. Semana

SEPTIEMBRE

9va. Semana 10da. Semana
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a.- TEMA 

 

ESTUDIO DE LA DIFUSIÓN DEL ACCIONAR DE LA FUERZA NAVAL, A 

TRAVÉS DE LA WEB, Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2011 -

FEBRERO DEL 2012.- 
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b.- PROBLEMÁTICA. 

 

La Fuerza Naval es una institución que forma parte de las Fuerzas Armadas 

del Ecuador, con ciento ochenta años al servicio de preservar los intereses 

marítimos del país en los diferentes campos de acción, de acuerdo a la 

misión asignada por el Estado que es “organizar, entrenar, equipar y 

mantener el poder naval, así como participar en los procesos que garanticen 

la seguridad de la nación y propendan a su desarrollo; con la finalidad de 

contribuir a la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales, de 

acuerdo a la planificación prevista para tiempos de paz, conflicto y de guerra; 

de acuerdo a estos delineamientos la institución ha contribuido durante estos 

largos años a dejar precedentes y escribir páginas gloriosas en la historia del 

Ecuador. 

La Fuerza Naval a través de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

como Autoridad de Policía Marítima Nacional, el Comando de Guardacostas 

y las Direcciones Regionales y sus Retenes Navales ubicadas en cada una 

de las provincias de la zona costera en Guayaquil, Manta, El Oro, 

Esmeraldas,  la Amazonía en Orellana, Farfán y Galápagos en: San 

Cristóbal, Puerto Ayora,los mismos que contribuyen al control de la 

seguridad y protección nacional de los espacios acuáticos contrarrestando la 

piratería y el contrabando en donde se desarrollan actividades pesqueras y 

de turismo; patrullajes en la frontera Norte con el cuerpo de Infantería de 

Marina,  el Escuadrón de Superficie que se encarga de las unidades a flote 

como son: corbetas, fragatas, lanchas misileras, el Escuadrón de 
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Submarinos que son la fuerza disuasiva,  la Aviación Naval con sus aviones 

no tripuladoscontrolalas actividades ilícitas como el contrabando, migración 

ilegal, pesca ilegal, tráfico de drogas entre otros; actividades que contribuyen 

al buen vivir de la población ecuatoriana. 

 

Sin descuidar las actividades propias de la carrera militar, la Fuerza Naval ha 

priorizado en contribuir al desarrollo de las poblaciones más necesitadas y 

que se encuentran asentadas en lugares de difícil acceso a los cuales es 

necesario los recursos fluviales, en especial en los lugares fronterizos como 

Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y El Oro; para acrecentar y fortalecer las 

fronteras vivas. 

 

De esta manera la Fuerza Naval dedica sus actividades a contribuir al 

desarrollo del país tanto en el ámbito militar como en el apoyo a la sociedad, 

a través acciones cívicas-médicas para las poblaciones de bajos recursos 

atendiendo a la comunidad en las especialidades de medicina general, 

pediatría, odontología, ginecología y entrega de medicina gratuita; además 

adecentamiento de escuelas, colocación de baños, mantenimiento del 

cableado eléctrico, entrega de útiles escolares y pupitres en el campo 

educativo, cuidado del medio ambiente, construcciones comunitarias entre 

otras. 

 

Este tipo de actividades es importante que sean difundidas a la opinión 

pública para lo cual la Fuerza Naval, creó los de Centros de Promoción e 
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Imagen Institucional, en los que se elaboran productos comunicacionales 

como son: material impreso, audiovisual y la página Web, este último medio 

de difusión objeto de nuestro trabajo investigativo. 

 

Estos productos comunicacionales han permitido llegar a las diferentes 

audiencias objetivas para que conozcan en una forma resumida las 

actividades cotidianas del personal de la Fuerza Naval y dar a conocer a la 

población en general.  

 

Desde el año 2006 aprovechando el avance tecnológico, la Secretaria del 

Comando General de Marina decide crear la página WEB de la Fuerza 

Naval, la que está administrada por personal especializado que pertenece al 

Centro de Promoción e Imagen Institucional de la Fuerza Naval, a través de 

este medio de comunicación difundir las actividades que realiza la institución 

y dar a conocer a la población ecuatoriana e inclusive traspasando fronteras. 

 

La información que es difundida en el sitio WEB es sobre las actividades que 

ejecuta el personal de los diferentes repartos ubicados en las diferentes 

provincias antes mencionadas quienes recopilan la información y realizan los 

boletines informativos que son enviados a través de medios electrónicos y 

físicos hasta la sede principal en la ciudad de Quito, en este lugar es 

analizada, clasificada y procesada, para luego ser publicada en el página 

WEB respectiva. 
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El trámite que se realiza para él envió de las noticias ha ocasionado que la 

página WEB de la Fuerza Naval del Ecuador pierda el interés de los 

visitantes especialmente de la generación de la imagen institucional por 

parte de las diferentes audiencias objetivas, debido a que la publicación de 

las actividades ejecutadas son difundidas por este producto comunicacional 

luego de que los medios de comunicación social difunden a la opinión 

pública los acontecimientos suscitados en ocasiones desde el lugar de los 

hechos perdiendo la importancia e interés de los que aceden a la sitio web 

de la institución. 

 

Además cabe mencionar que sobre este tema, principalmente las 

actividades operacionales de importancia  ejecutadas por la institución, 

inclusive para  la opinión pública, debido a la falta de manejo comunicacional 

de la información para su oportuna publicación ha sido minimizada y tomada 

como protagonista de los hechos a otras instituciones que custodian el orden 

público a la Policía y el Ejército. 

 

Otras de las falencias sobre el tema es la falta de profesionales en el área de 

comunicación social principalmente en los repartos donde se genera las 

actividades que ameritan ser consideradas como noticias, que a la vez el 

personal asignado para realizar estas tareas no tienen la capacitación y 

preparación para el tratamiento de la información. 

 

De la misma manera en el Centro de Promoción e Imagen en la ciudad de 

Quito donde se procesa y se realiza la publicación en el sitio web de la 
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Armada del Ecuador el responsable de dicha actividad es un miembro de la 

institución con conocimientos breves de producción audiovisual y que 

sumado al trámite burocrático en el manejo de la información contribuye a 

que la publicación sea extemporánea y pierda el interés de los visitantes de 

la página; así lo demuestra el número diario de visitantes. 

 

De esta manera me permito formular las siguientes interrogantes al tema de 

investigación: 

 

¿Será recomendable optimizar el sitio web para fortalecer la imagen 

institucional de Fuerza Naval? 

 

¿Será prioritario publicar información de las principales actividades que 

realiza la Fuerza Naval en su sitio Web? 

 

¿Será necesario contar con personal capacitado con conocimientos básicos 

en el manejo de información que amerite ser publicado en el sitio web?. 

 

Tomando en consideración la importancia la difusión de la información sobre 

las actividades que realiza la Fuerza Naval como generador de imagen 

institucional planteo el siguiente problema: 

 

La falta de planificación organización, manejo oportuno, falta de 

capacitación y profesionalismo del talento humano  en el sistema del 

Centro de Promoción e Imagen Institucional de  la Fuerza Naval,  
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generan las falencias en la publicación de la información oportuna y 

afectación a la imagen institucional. 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta educativa de la Universidad Nacional de Loja, insta el 

desarrollo intelectual de quienes reciben la formación académica de nivel 

superior, fortaleciendo sus actitudes y aptitudes, direccionando a la par a 

una férrea formación académica - científica y, brindando la enseñanza - 

aprendizaje la misma que se fundamenta en el S.A.M.O.T (Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación); el que se fundamenta 

en, determinar posibles enmiendes a las dificultades que se presentan en la 

sociedad actual. 

Como alumno de la Universidad Nacional de Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, perteneciente a la Carrera de Comunicación Social, 

que entre sus tareas es fomentar los diferentes tipos de periodismo para de 

esta manera llegar a las diferentes audiencias objetivas con información de 

actualidad y de interés para todos. 

 

Justificación Social.- 

 

Con este trabajo investigativo pretendo determinar las causas y 

consecuencias por  las que la página WEB de la Fuerza Naval no publica 
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información de actualidad que permita mantener informada a la población 

en general que accede a este espacio electrónico. 

 

Justificación Institucional.- 

 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo pretendo que la entidad 

responsables del sitio WEB y demás autoridades de la Armada del 

Ecuador, tomarán los correctivos necesarios para superar las falencias de 

la oportunidad de la publicación de la información, la misma que afecta a la 

imagen de la institución. 

 

d.- OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar si la información de las actividades que ejecuta la Fuerza 

Naval que es difundida en su página web, incide en  la imagen 

institucional, dentro de la sociedad ecuatoriana y  global.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Evidenciar las falencias del tratamiento de la información que es 

difundida en el sitio web de la Fuerza Naval. 
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 Confirmar la escasa preparación profesional de los corresponsales 

y el vínculo comunicacional con el Centro de Promoción e Imagen 

Institucional. 

 

 Comprobar la inoportuna difusión de la información en el sitio web 

y su efecto a la imagen institucional de la Fuerza Naval. 

 

 Proponer la implementación de la asignatura de corresponsales 

comunicacionales en las escuelas de formación y 

perfeccionamiento de la Fuerza Naval. 

 

e.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
NUEVAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Como una introducción a la temática me referiré a las tecnologías de 

información y comunicación; es así que en el siglo pasado luego de la 

invención de la escritura se da inicio a una cultura de información a través 

del telégrafo eléctrico, el teléfono y radio telefonía; posterior llega la 

televisión, el ordenador y un adicional insumo que es el internet que es una 

plataforma que ofrece diversidad de servicios de información al instante y un 

medio de comunicación que rompe las fronteras, es un medio que por su 

capacidad y evolución constante provoca cuestionamientos sobre el futuro 

de la profesión periodística, herramientas tecnológicas que dieron inicio a la 

explotación de la imagen de instituciones, empresas, personajes, ciudades y 

todos quienes deseaban hacerse conocer de las masas, en la actualidad es 
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posible que ni los ordenadores ya no puedan ser calificados de nuevas 

tecnologías.  

 

 
El empleo de las “tecnologías de información y comunicación (TIC) no 

paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países ricos, con el 

riesgo de acentuar localmente la Brecha digital, y social y la diferencia 

entre generaciones”2. Estas herramientas digitales son explotadas 

inicialmente en  los países industrializados por el mismo desarrollo 

tecnológico, luego son tomados estos productos como estereotipos por los 

países en vías de desarrollo, creando en estos una cultura transnacional, 

con extranjerismos que hoy en día tienen sus ventajas y desventajas. 

 
La incursión de la tecnología en el convivir diario permitió sobreponer las 

barreras de la comunicación es así que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación entre los habitantes de una población, ayuda a 

disminuir en un momento determinado la demanda digital existente; por otro 

lado crece a diario la población digital que utiliza la tecnología de información 

y comunicación para su convivir diario en sus diferentes aspectos.  

 
No es novedad alguna mantenerse informado, comunicarse con personas 

alrededor del mundo, escuchar música multimedia o trabajar en equipo sin 

estar en un mismo sitio, todo esto con una velocidad que mentalmente le 

transporta a diferentes latitudes; todos estos aspecto han pasado a formar 

parte de nuestras vidas, estos aspectos son considerados en día como 

                                                
2MARKUS Lynne y ROBEY Daniel, TIC y cambios organizativos, www.edutecne.utn.edu.ar/ 
monografías, consultado el 05-jun-2012. 

http://www.bibsonomy.org/bibtex/2f56e5585190e040fbed9dc642cbb0e67/langkau
http://www.edutecne.utn.edu.ar/
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sociedad de la información, llamado así con la invención de la herramienta 

que abandera la tecnología “El internet”. 

 
“El desarrollo de internet ha significado que la información esté ahora 

en muchos sitios. Antes la información se centralizaba en los libros, lo 

que impartían los maestros y padres; los centros educativos de nivel 

medio y superior eran los entes rectores del conocimiento”3. La principal 

complicación que se genera en los espacios digitales es la calidad de 

información, debido a que carece de soporte investigativo por la variedad de 

sitios. 

 

Este medio digital permite agilitar el contacto entre personas de diferentes 

latitudes, ha incursionado en el ámbito de los negocios de toda índole; 

también es aprovechada por personas públicas, instituciones públicas y 

privadas a través de su blog o vídeos en los diferentes espacios, dejando 

claro que las técnicas de información y la comunicación en la actualidad ha 

modificado todos los aspectos de la vida. 

 

Las instituciones públicas han puesto énfasis en la explotación de estas 

herramientas digitales para poner a disposición de la población cibernética 

toda la información referente a sus objetivos, misiones y visiones, con el 

propósito de dar a conocer y explotar su imagen institucional ante la opinión 

pública local, nacional e internacional. 

 

                                                
3MARKUS Lynne y ROBEY Daniel, TIC y cambios organizativos, www.edutecne.utn.edu.ar/ 
monografías, consultado el 05-jun-2012 

http://www.bibsonomy.org/bibtex/2f56e5585190e040fbed9dc642cbb0e67/langkau
http://www.edutecne.utn.edu.ar/
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IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL   
 
 
 
Los problemas que tienen relación con la imagen institucional e identidad 

corporativa u organizacional de las instituciones, empresas, personalidades 

públicas y otros tipos de entidades en cualquier latitud del mundo, guardan 

estrecha relación con las modernas teorías de la llamada Comunicación 

Organizacional y el perfeccionamiento y aplicación de algunas metodologías 

para su investigación, diagnóstico y programación estratégica. 

 
Existe una sola alternativa para las instituciones, organizaciones, empresas 

o personalidades, exploten su imagen a los diferentes públicos, para ello 

quienes deben poner énfasis, organizar, brindar todo el apoyo y facilidades 

son sus autoridades o propietarios, para que los responsables, encargados o 

trabajadores, son quienes han de ser portadores de los valores o atributos 

que dichas organizaciones prioricen este requerimiento esenciales para 

explotar la imagen hacia el exterior. 

 

Las alternativas son diversas debido a la permanente innovación tecnológica 

que ofrece la informática, para explotar los productos comunicacionales 

hacia el mercado o la opinión pública, una de ellas es la cultura 

organizacional planificada y organizada por la empresa, y lo más importante 

es el profesionalismo del talento humano profesional y capacitado en la 

institución uno de los aspectos más importantes para estos fines. 
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Estos problemas tienen vinculación con la ineficiente planificación 

comunicacional de la empresa u organización como tema estratégico así 

como de políticas y programas estratégicas, de perfeccionamiento y/o 

redimensionamiento, son factores que minimizan la imagen, retrasan la 

economía y la opinión ante la sociedad. 

 
“La imagen institucional se cimenta en la actualidad sobre bases 

nuevas, donde la efectividad, competitividad y excelencia son una 

trilogía que tienen un sentido y familiaridad creciente para ejecutivos y 

trabajadores”4. 

 
La imagen de las entidades públicas y privadas que explotan las 

herramientas digitales para fines publicitarios, propagandísticos y generación 

de opinión pública, dependen directamente de cuantos recursos dirigen a 

estos fines, un equipo multidisciplinarios de comunicadores y publicistas son 

propicios para la oportuna difusión de los productos comunicacionales, para 

que tengan el contacto oportuno con los públicos o audiencias objetivas; de 

ello depende la supervivencia y desarrollo, en los nuevos contextos en que 

se mueve el país.  

 
La identidad de la organización no es más que el conjunto de rasgos que la 

caracterizan o distinguen la una de la otra, y la diferencian de otras de 

similar o distinta categoría, el problema comienza por tratar de encontrar, 

                                                
4
CARDOSO Heriberto Milanés,Investigación Comunicacional y organizacional, Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 30, 1998. 
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estudiar, definir y hacer valer tales rasgos y determinar las soluciones 

comunicativas más efectivas.  

 
Estudios especializados dan a entender que las imprecisiones comunicativas 

son debido a que se realizan lanzamientos de productos comunicacionales 

sin un previo estudio y análisis de mercado, como es el caso del accionar de 

la Fuerza Naval para explotar su imagen institucional, que no dispone de una 

planificación previa en los repartos subordinados a los Centros de 

Promoción e Imagen de Quito y Guayaquil, que justamente el problema se 

inicia allí; el estudio esta inicialmente hacia adentro con la disponibilidad de 

recursos, talento humano, equipos y una coordinación de todo su sistema 

comunicacional; para luego de ello difundir a las audiencias externas con 

“historia, misiones, entorno geográfico y social, calidad de 

productos/servicios, proyecciones, competencia, recursos humanos, 

autoimagen, imagen intencional e imagen pública”5, que permitan hacer 

conocer en tiempo y espacio todas las actividades de carácter institucional, 

apoyo a la comunidad y relaciones interinstitucionales. 

 
Considerando la temática expuesta el concepto de identidad corporativa 

“…surge así del diagnóstico de los atributos esenciales de la 

organización y sus aspiraciones de superación posible. Es verdad 

presente y meta futura. Lo que ella es y lo que se propone ser. Realidad 

y símbolo. El núcleo sustantivo de su mensaje a todos”6. 

 

                                                
5
CARDOSO Heriberto Milanés,Investigación Comunicacional y organizacional, Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 45, 1998 
6
CARDOSO Heriberto Milanés,Investigación Comunicacional y organizacional, Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 49, 1998 
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De allí que la Fuerza Naval debe tener presente de qué es lo que quiere 

comunicar, tomando en cuenta todos las condiciones de su organización que 

ello surge sus objetivos institucionales, su misión y visión, que se plasma en 

cada una de las actividades que ejecuta a lo largo y ancho del país en sus 

diferentes campos de acción en beneficio institucional y de la comunidad 

toda; las mismas que deben ser explotadas oportunamente en cada uno de 

los productos comunicacionales, para de esta manera crear y fortalecer su 

imagen. 

 
Cómo comunicar la identidad 
 

 
Son diversas las maneras de comunicar la identidad corporativa institucional, 

esta se basa en tres principios: “El comportamiento organizacional o 

corporativo, el diseño corporativo o presentación visual, y la 

comunicación corporativa u organizacional (Relaciones Públicas y 

Publicidad)”7. Considerando lo prescrito y el desarrollo de la tecnología la 

forma de explotar la imagen de la Fuerza Naval es aprovechando los 

productos digitales, es decir su plataforma Web, en la misma que debe 

propender la comunicación corporativa como eje fundamental para lograr los 

objetivos comunicacionales, reiterando que lo importante para aquello es la 

planificación oportuna y concreta. 

 
Una adecuada gestión de identidad supone establecer políticas 

comunicacionales que se puedan materializar sin restricción alguna, en base 

a procesos establecidos donde todo el personal del sistema de promoción e 

                                                
7
CARDOSO Heriberto Milanés,Investigación Comunicacional y organizacional, Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 63, 1998 
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imagen se comprometa a que la información llegue a la mayoría de las 

audiencias de forma adecuada y oportuna. 

 

Se expresa también en una ética común y un mismo sentimiento sobre la 

historia y tradiciones de la empresa o institución: un compromiso y un 

concepto único sobre la calidad del producto/servicio y lo que cada quien 

aporta a ello en su sentido de totalidad. Y un estilo distintivo para 

comunicarse con los diferentes públicos.  

 
Cuando todo ello se asimila de una manera consciente y hace cuerpo en 

cada miembro de la entidad es que podemos empezar a hablar de cultura 

organizacional, como "un conjunto de valores implícitos que ayudan a 

las personas en la organización a entender cuáles acciones son 

consideradas aceptables y cuáles son consideradas inaceptables"8; la 

concepción y diseño de los símbolos, nombres, marcas y demás elementos 

visuales, por otra parte, codifican el mensaje de presentación formal de la 

institución ante sus públicos, de manera permanente; llegando a ser carta de 

identidad y quizás su mejor o peor patrimonio, con el tiempo bastará 

enunciar un vocablo, mostrar un logotipo o los colores de un uniforme para 

que toda su imagen quede evocada en la mente de muchas personas, para 

bien o para mal.  

 
Ejecutar actividades donde participa la población es importante para lograr 

los objetivos que persigue la Fuerza Naval, es así como la presencia en 

                                                
8
CARDOSO Heriberto Milanés,Investigación Comunicacional y organizacional, Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba, Edición Pardos, pág. 77, 1998 
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ferias y exposiciones, el patrocinio de eventos, concursos y donaciones, al 

igual que sus relaciones con los medios de comunicación de masas. Las 

estrategias de marketing exigen un adecuado dominio de sus técnicas de 

comunicación, entre las cuales ésta la publicidad, el éxito operacional en 

última instancia se decide por una buena gestión de relaciones públicas, 

generadora de una imagen de prestigio a la institución. 

 
Otro de los factores que propende es la correcta política de comunicación 

interna hacia los propios miembros de la organización, el sistema de 

motivación, las actividades y acciones cívicas médicas, coordinadamente 

organizadas, la creación y transmisión de tradiciones marineras, el 

cumpleaños colectivo y el trato respetuoso, personal y amistoso entre los 

miembros de la institución, junto a otras acciones, deben formar parte de esa 

política.  

 
La comunicación, debe entenderse en su real dimensión, no únicamente en 

el envío de información, relaciones con los medios, manejo de equipos o 

realización de eventos protocolarios, sino de manera total e integral, como 

una herramienta estratégica y ayuda fundamental a la conducción, 

organización y planeación de la entidad. 

 

La gestión comunicacional tiene que estar implícita en los pilares fortalecer 

la imagen en el contexto nacional e internacional, crear una cultura 

comunicacional, que se inserte en la mente de todos los Militares y 

Servidores Públicos, como parte fundamental de la gestión integral 

institucional, valorando su gran impacto y ayuda como factor estratégico de 
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cambio. Su aporte deberá, además, encaminarse al logro de la misión y 

visión institucional, contribuyendo a la generación de condiciones para la 

permanente construcción de consensos, aproximación y diálogo con grupos 

de interés internos y externos. 

 

La comunicación, de igual manera, tiene que ser una herramienta de 

información y análisis, que sirva de ayuda adecuada y oportuna a la toma de 

decisiones en todos los niveles institucionales. Busca además lograr con sus 

políticas, el consenso entre la institución y sus grupos de interés; la 

comunicación, por último, debe proyectar adecuadamente la imagen 

institucional, crear diálogos, transformar actitudes; es decir, trabajar en los 

aspectos estructurales de una organización, como son su identidad e 

imagen; También, tiene que propender a crear en la población un 

entendimiento claro del que hacer integral de la Fuerza Naval. 

 

La comunicación tiene que ser parte intrínseca en la gestión de todas las 

dependencias, en otras palabras no solo ser gestionada por el Jefe de 

Comunicación del Departamento a su cargo, sino de toda la organización, 

por ello se debe tender a la creación de una cultura comunicacional, que se 

cruce como eje transversal por todos los ámbitos de gestión de la institución. 

 

Para crear la cultura comunicacional es necesario realizar una serie de 

capacitaciones de manera permanente, que involucren primero a las 

escuelas de formación de la institución, en cuyo nivel se tendrán que impartir 

las bases y fundamentos de la comunicación, en los centros de capacitación 
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superior para el nivel gerencial, debe ser compartida la comunicación con 

mayor intensidad, profundidad y análisis.  

 

La capacitación es importante en el talento humano a través de seminarios y 

talleres, a los mandos de las unidades militares y direcciones, en el caso de 

la Fuerza Naval al personal de oficiales, tripulantes y servidores públicos del 

Sistema Promoción e Imagen Institucional. La comunicación tiene que 

ayudar a lograr un ambiente de comprensión y aceptación, tanto al interior 

como exterior de la institución, cuyos esfuerzos deben dirigirse a la 

consolidación de un modelo comunicacional, moderno e innovador, que 

garantice el manejo adecuado y oportuno de la información y coadyuve al 

cambio cultural, todo esto a través de una estrategia de comunicación que 

se traduzca en un afán planificado, deliberado y continuo en pro del fin 

último establecer una sólida identidad y óptima imagen pública. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

El Sistema de Promoción e imagen conduce, planifica, ejecuta, supervisa 

estrategias y tácticas para el fortalecimiento de la identidad e imagen 

institucional, con acciones, medios y productos comunicacionales adecuados 

y diseñados para cada segmento de grupos de interés institucionales casa 

adentro para que el personal se involucre en la proyección de la imagen, ya 

que son los entes multiplicadores hacia afuera; de la misma manera debe 

transmitir una imagen transparente y sin distorsiones basada en la identidad 

institucional, para que lo que se planifique se cumpla. 
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Para disponer de un seguimiento correcto de cómo evoluciona la identidad y 

la imagen y realizar las respectivas calibraciones al plan comunicacional que 

previamente se debe disponer, se realizará una medición de imagen 

periódica, por medio de entes especialistas externos,  para garantizar el 

mayor nivel de objetividad. La normativa para estandarizar la identidad visual 

institucional estará detallada en el respectivo manual que debe disponer la 

institución. 

 

GRUPOS DE INTERÉS 

 
“La comunicación se aplica o va dirigida a los grupos de interés 

(públicos estratégicos o llamados también stakeholders)”, que no es 

otra cosa que los grupos de personas, agrupados muchos 

enorganizaciones, con los cuales el la Armada tiene o mantiene 

unarelación o vínculo, de mutuo interés”9. 

 

Los grupos de interés tienen que estar visibilizados en el mapa depúblicos, 

en el cual consten los medios de comunicación, sean estosimpresos, 

radiales y televisivos más importantes, su línea ideológica,cuales son los 

principales directivos y, sobre todo, con quienes setiene mayor contacto; es 

decir, los responsables de atender los asuntosdela Fuerza Naval. 

 

Se incluye en el mapa sus datos informativos de contacto(e-mail, teléfonos 

directos y celulares). Asimismo, se tiene queincluir bajo este mismo formato 

                                                
9
 CARDOSO Heriberto Milanes, Ciencias de la Comunicación Social, Universidad de Oriente, Santiago 

de Cuba http://www.monografias.com/trabajos14/cult-organizac/cult-organizac.shtml, 16/05/2012 
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a los líderes de opinión, sobre todoaquellos que tienen influencia en las 

políticas públicas, creantendencias y son especializados o hablan sobre 

temas de defensa oafines a la gestión institucional; incluir en el mapa de 

públicos el resto de grupos de interés; así como se debe mantener 

permanentemente informados a los grupos de interés, con envío de material 

comunicacional. 

 
IMAGEN CORPORATIVA  

 

La imagen corporativa es importante en la institución Armada, por que a 

través de estrategias comunicacionales posicionamos a la institución ante la 

sociedad y la opinión pública, por tal razón se deben crear cimientos fuerte 

de procesos comunicacionales y buscar crear la percepción positiva de 

nuestra imagen hacia el exterior, para de esta manera comunicar el apoyo 

que brindamos para el desarrollo social del país.  

 

Fortalecer los procesos comunicacionales y potenciar los canales de difusión 

sobre las diferentes actividades que realiza la Armada en beneficio de la 

Sociedad, esto es trabajar en campañas de concientización, direccionando 

las fortalezas institucionales hacia la colectividad utilizando medios masivos 

de comunicación y el internet. 

La Fuerza Naval debe procurar reglamentar todas las expresiones en las 

que se mezcla su imagen (papel de oficios, cartas, esquelas, rótulos 

externos, medios de transporte, afiches, videos, libros, revistas, etc.),  estos 

y entre otros son los motivos suficientes para que la Armada, fortalezca su 
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identidad corporativa posesionando y fortaleciendo los logotipos 

identificativos de las entidades adscritas que brindan el apoyo al desarrollo 

socio-económico del país. 

 
 
 
“La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué 

es, qué hace y como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes 

agentes de comunicación, hará que la imagen sea correctamente 

transmitida, al auditorio deseado”10. Es así que algunas instituciones 

públicas entre ellas la Fuerza Naval, relegan a un  segundo plano la imagen 

corporativa, siendo este un elemento definitivo de diferenciación, 

posicionamiento y de promoción institucional; es así como las empresas se 

adecuan a los cambios al instante, de igual manera deben adaptar y 

promocionar su imagen para transmitir a las audiencias objetivas los 

cambios o los servicios brindados a ellos. 

 

 

La promoción de la imagen conlleva una optimización de recursos 

disponibles, dado que tanto los materiales como la publicidad, bienes entre 

otros, son elementos necesarios para el funcionamiento de la institución, 

estos a su ves se convierten en agentes comunicacionales, de allí la 

inversión corporativa viene también a ser otro elemento preponderante la 

impulsar la imagen institucional. 

 
 

                                                
10 PAEZ José Antonio EditorialPadios, imagen corporativa .Mexico 2001. Pág.10 
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Logotipo 

 

“Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc, 

fundidas en un solo bloque para facilitar una composición tipográfica, 

no es más que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas 

clases de material impreso o visual”11. 

 

El principal requisito de un logo o distintivo como se le llama en la Armada 

del Ecuador, consiste en que debe reflejar la identidad e identificación de la 

institución, permite la visualización, personificación y diferenciación del resto 

de instituciones públicas y privadas en el país. 

 

El distintivo como puntualice crea identidad, para lo cual debe ser diseñado 

utilizando todos los elementos visuales que a la vez se convierten en piezas 

comunicativas como es colores, símbolos, figuras, todos debidamente 

diseñados, lo que permitirá utilizar en todos los lugares, artículos y medios 

que la institución crea conveniente generar una identificación de la 

institución; la Institución Armada, dispone de estos elementos, los que no 

son adecuadamente utilizados para explotarlo adecuadamente. 

 
Gran parte por no decir toda institución, requieren una imagen corporativa 

que deberá estar presente en todos quienes conforman la misma, los 

miembros de la Fuerza Naval, para que a través de ellos irradiar hacia el 

exterior, es decir a las masas; el objetivo es el de crear en la población una 

                                                
11 PAEZ José Antonio EditorialPadios, ImagenCorporativaMexico 2001. Pág. 12 
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imagen de la  Armada a través del distintivo o logo, que le diferenciará de las 

demás instituciones castrenses sean públicas o privadas. 

 
 
Para proyectar un logotipo con las características técnicas es recomendado 

considerar tres figuras geométricas básicas como es el círculo, el cuadrado y 

el triángulo en los cuales se deben implementar temas es decir letras y 

símbolos gráficos, a esta característica le acompaña la tipografía que es otro 

de los elementos indispensables para la diagramación del logotipo, esto 

elementos buscan principalmente comunicar, transmitir, identificar. 

 
IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Lo que llamamos Identidad Corporativa en los últimos tiempos ha sufrido un 

proceso evolutivo revolucionario, es así que se identifican tres estadios en el 

desarrollo de esta actividad institucional y empresarial, iniciamos con una 

problemática empírica, muy concreta, vinculada al desarrollo de 

identificadores, es decir el trabajo sobre identificadores corporativos y en ese 

sentido, los programas de identidad corporativa llevan en sus ancestros a 

una etiqueta o un logotipo. 

 

Dicho de otra manera la etapa primera es el desarrollo de estos signos, pero 

el propio desarrollo del mercado, la sociedad, el creciente y acelerado 

despliegue comunicacional, la saturación, va presionando sobre estos 

mismos signos y empieza a generarse la necesidad de una instrumentación 

sistemática, obsesiva, rigurosa de esas marcas, que se plasman manuales 
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sobre identidad corporativa, a tal punto que cuando se habla de identidad 

corporativa, “hay que dejar en claro, si uno se está refiriendo a la 

identificación global de una organización o si se está hablando de 

manual gráfico. Si habláramos de dificultad”12. 

 

Con dificultades severas podríamos hablar de una segunda era en el que los 

gráficos drásticos y críticos por su utilización a falta de un adecuado estudio 

y análisis para su creación es lo que ha generado  un alto porcentaje de la 

población institucional y empresarial se ubica en la actualidad. 

 

Mientras que la tercera etapa, llamado Programa global de Identidad y 

Comunicación, se podría decir que los programas de identidad corporativa y 

comunicación adquieren un carácter estratégico, es decir un simple manual 

de identidad gráfica, por muy profesional que sea, difícilmente podrá 

insertarse estratégicamente sino existe una estrategia global de identidad y 

comunicación. 

 
Con estos antecedentes puedo resumir que la identidad corporativa como un 

vehículo que da una proyección coherente y cohesionada, de una empresa u 

organización, una comunicación visual sin ambigüedades, pudiendo 

aglutinar emociones que mantiene unida a la empresa o institución como es 

el caso de la Armada del Ecuador u otra organización. 

 

                                                
12 PAEZ José Antonio EditorialPadios, Imagen Ccorporativa México 2001. Pág. 18 
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Una identidad corporativa bien realizada no es un simple logotipo o distintivo, 

es necesario mantener una coherencia visual en todos los productos 

comunicacionales que la institución Armada o una empresa realiza para 

explotar su identidad institucional como folletos, periódicos informativos, 

revistas, papelería, páginas web entre otros. 

 

La identidad corporativa de la Armada Ecuatoriana es la carta de 

presentación frente a la población civil, de esta identidad dependerá la 

imagen que nos ofrecerá a la opinión pública, a través de la difusión de las 

actividades que ejecutan en todo el país que benefician a la ciudadanía. 

 
Beneficios de la Identidad Corporativa 

 

Son evidentes los reconocimientos que se permiten lograr con la identidad 

corporativa, ya que está encaminada a la explotación de la imagen a través 

de los parámetros siguiente: 

 “Aumento del reconocimiento de la empresa u organización. 

 Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u 

organización. 

 Ahorro de costos por estandarización. 

 Aumento del conocimiento público de una empresa u organización. 

 En resumen, una imagen más apropiada en el mercado"13. 

 

 

                                                
13 CHIORVENATO, Hidalberto Comportamiento Organizacional, Capitulo 5, Pág. 120, México. 
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MANUAL CORPORATIVO 

 

Es una herramienta fundamental para el manejo de las directrices de 

presentación de los mensajes institucionales, como medio que garantice el 

respeto y la promoción de la identidad de la institución, en cada uno de los 

programas de información. 

 

Podemos hablar de la misión y visión de la institución, empresa o marca, la 

actividad principal y secundaria, (definición del producto y características), el 

tiempo en el mercado o al servicio de la comunidad y ubicación, tipo de 

mercado (clasificación), competencia, análisis de la imagen que posee, 

compatibilidad entre la imagen y el mercado, (demostrado mediante 

encuestas), qué se debe mejorar, cómo y por qué, cómo, cuándo, y dónde 

se deberá usar la imagen. 

 

Todas estas reflexiones se deben realizar en función de la institución, 

empresa y en función del mercado y sus exigencias. El desarrollo del 

manual, es fundamental para la correcta aplicación de una Identidad 

Corporativa. 

 

Recopila también la Imagen y la Identidad Corporativa, el cual se encarga de 

facilitar a nivel global todo lo concerniente a la institución, empresa u 

organización; la disponibilidad o implementación de esta herramienta permite 

manejar una línea definida para la elaboración de los productos 

comunicacionales como símbolos, tipografía, temas, colores, animación, 
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etc., con el propósito de que cada elemento cumpla su objetivo 

comunicacional. 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Objetivos de la Identidad Corporativa 

 

 “Definir el sentido de la cultura organizacional. 

 Construir personalidad corporativa. 

 Reforzar espíritu de pertenencia y liderazgo. 

 Motivar el mercado de capitales. 

 Impulsar nuevos productos y servicios. 

 Generar opinión pública favorable. 

 Optimizar inversiones en comunicación”14. 

 

Los objetivos empresariales forman parte de los elementos que identifican 

una empresa partiendo desde donde queremos llegar con la empresa o 

institución, los esfuerzos que se realizan para llegar a ellos, el control que 

mantenemos, las estrategias y evaluaciones, las mismas que deben ser 

claras, alcanzables y coherentes; lo que nos permitirá estar a la altura de las 

demás instituciones o empresas similares. 

 

 

 

                                                
14 CHIORVENATO, Hidalberto Comportamiento Organizacional, Capitulo 5, Pág. 128, México 
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Plan de Acción 

 

Nos facilita llevar a cabo los fines planteados por una organización, mediante 

una adecuada definición de objetivos y metas, logramos también organizar y 

orientar estratégicamente acciones, procesos, instrumentos y recursos 

disponibles hacia el logro de objetivos y metas, de igual forma logramos 

definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones y 

sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. 

 

Manual de identidad visual 

 

Un manual de identidad organizacional es un documento en el que se 

concentra y detalla la personalidad de una empresa, en este documento se 

establecen las variables más convenientes para los distintos actores que 

participan en la organización. 

 

La disponibilidad y acceso al manual de identidad organizacional contribuye 

al fortalecimiento y consistencia de la organización, dentro del apartado de 

identidad visual se establecen las normas de uso de una marca, las cuales 

permitirán diferenciarse de otras. Dicho manual también permite dar 

consistencia y unidad a la imagen visual de una empresa, con esto se 

contribuye directamente al fortalecimiento de la imagen corporativa 

(apreciación de los clientes).  
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En un manual de identidad se pueden establecer elementos fijos y variables, 

estos últimos se plantean para dar dinamismo a las marcas. Por tanto contar 

con un manual de identidad permite a los integrantes de una institución o 

empresa conocer y aplicar las normas de forma paralela a la identidad 

corporativa. “Descripción de la marca, define la estructura y aplicación 

de cada uno de los elementos que la componen. -Glosario, en este se 

describen términos específicos”.15 

 

 PLATAFORMA WEB 2 

 

La web es una herramienta que ayuda a las empresas a relacionarse en las 

redes sociales, ya que en la actualidad están facilitando la comunicación con 

personas naturales, jurídicas e instituciones públicas y privadas que se 

relacionan por este medio que es la web, donde un organismo puede subir 

información de su dependencia para ser conocido en todo el mundo 

generando una interrelación entre instituciones y personas que se involucren 

en la misma rama de información mediante las herramientas del internet que 

van evolucionando con el pasar de los tiempos. 

La Fuerza Naval  como institución pública mantiene una página web en la 

que se actualiza constantemente las actividades que realiza y de esta 

manera mantener una relación con la ciudadanía para dar a conocer su labor 

en relación a la seguridad nacional en su lucha contra la piratería, 

                                                
15

(http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa, 2011) 
 



 

 

 

126 

 

delincuencia, narcotráfico, rescate y apoyo al desarrollo; de esta forma 

mantener un trato con su auditorio.   

 

El término Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que facilitan el 

compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y 

la colaboración en la World Wide Web, un sitio Web 2.0 permite a los 

usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido 

generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web 

donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que 

se ha creado para ellos. “Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades 

web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red 

social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, 

mashups y folcsonomías”16. 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de la llegada de las tecnologías de la Web 2.0 se utilizaban páginas 

estáticas programadas en HTML (Hyper Text MarkupLanguage) que no eran 

actualizadas frecuentemente. El éxito de las .com dependía de webs más 

dinámicas (a veces llamadas Web 1.5) donde los sistemas de gestión de 

contenidos servían páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una 

base de datos actualizada. En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la 

estética visual eran considerados como factores importantes. 

 

                                                
16

(http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa, 2011) 
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Los teóricos de la aproximación a la Web 2.0 piensan que el uso de la web 

está orientado a la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido 

que explota los efectos de las redes, creando o no webs interactivas y 

visuales. Es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro 

o webs dependientes de usuarios, que como webs tradicionales. 

 

ORIGEN DEL TÉRMINO 

 

Se definió el concepto de Web 2.0. El mapa 3mostrado (elaborado por 

Markus Angermeier) resume de Web 2.0, con algunos ejemplos de servicios. 

 

Se caracteriza a las aplicaciones web 2.0 como plataforma; datos como el 

"Intel Inside"; efectos de red conducidos por una "arquitectura de 

participación"; innovación y desarrolladores independientes; pequeños 

modelos de negocio capaces de redifundir servicios y contenidos; el 

perpetuo beta; software por encima de un solo aparato. 

 

En general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una 

serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia 

colectiva para proporcionar servicios interactivos en red. 

 

Servicios asociados 

 

Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las 

que se pueden destacar: 



 

 

 

128 

 

Los blogs son espacios espacio web personales en el que su autor (puede 

haber varios autores autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, 

noticias, incluyendo imágenes y enlaces, pero además es un espacio 

colaborativo donde los lectores también pueden escribir sus comentarios a 

cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el autor.  

 

Los entornos nos permiten almacenar recursos en Internet, compartirlos y 

visualizarlos cuando nos convenga desde Internet. Constituyen una inmensa 

fuente de recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión 

mundial. Documentos: podemos subir nuestros documentos y compartirlos, 

impregnar en un Blog o Wiki, enviándolos por correo. 

 

Al igual que los documentos, anteriormente mencionados, se pueden 

empapar un video tomado de algún repositorio que lo permita, tal como 

YouTube, presentaciones, fotos, plataformas educativas, aulas virtuales y 

redes sociales. 

Observar la Web 2.0 como plataforma es pensar, que podemos tener las 

posibilidades de hacer cosas que antes hacíamos pero teníamos que instalar 

un software en nuestra computadora, es las ventajas que tiene ésta como 

plataforma.” 

 

 “Google Docs, es un ejemplo de cómo funciona, pues este servicio 

nos ofrece Spreadsheets, una solución que nos permite trabajar con 

textos y hojas de cálculo directamente desde el Internet, sin la 
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necesidad de tener instalados programas como Word o Excel de 

Microsoft”17. 

 

También existen otras soluciones que te permiten editar fotografías y videos, 

guardar o calificar nuestras páginas favoritas y directamente en la web. 

 

Con todo esto claro, yo definiría la Web 2.0 como la plataforma colectiva 

formada por una multitud de pequeños programas, autores, pero que 

sumados, tienen un gran poder colectivo. 

¿Qué es la Web 2.0? 

 

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario final. 

Se trata de aplicaciones que generen colaboración y servicios que 

reemplacen las aplicaciones de escritorio18.  

 

 

Es una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está 

preocupándose por brindar mejores soluciones para el usuario final. Muchos 

aseguran que hemos reinventado lo que era el Internet, otros hablan de 

burbujas e inversiones, “pero la realidad es que la evolución natural del 

                                                
17

FUMERO, Antonio y ROCA, Genis, con la colaboración de SAEZ, Fernando. 

Fundación Orange España, mayo de 2007. 
18

(http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, 18/12/2011) 
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medio realmente ha propuesto cosas más interesantes como lo 

analizamos diariamente en las notas de actualidad”19. 

 

Y es que cuando el web inició, nos encontrábamos en un entorno estático, 

con páginas en HTML que sufrían pocas actualizaciones y no tenían 

interacción con el usuario. 

 

 

Constantemente estaban surgiendo nuevas aplicaciones y sitios con 

sorprendentes funcionalidades. Y así se dio la pauta para la Web 2.0 

conference que arranca en el 2004 y hoy en día se realiza anualmente en 

San Francisco, con eventos adicionales utilizando la marca en otros países. 

 

¿Qué tecnologías apoyan a la Web 2.0? 

 

 El Web 2.0 no significa precisamente que existe una receta para que todas 

nuestras aplicaciones web entren en este esquema. Sin embargo, existen 

varias tecnologías que están utilizándose actualmente y que deberíamos de 

examinar con más cuidado en busca de seguir evolucionando junto al web. 

 

Tecnologías que dan vida a un proyecto Web 2.0: 

 

                                                
19

HENST S. Christian Van Der 
(http://jcagarcia.com/blog/la-web-2-0-como-plataforma/, 2011) 

Libro Web 2.0 4ta edición de Ismael Nafríadel Blog de  GARCIA JCa 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/ 
 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/
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 Transformar software de escritorio hacia la plataforma del web. 

 Respeto a los estándares como el XHTML. 

 Separación de contenido del diseño con uso de hojas de estilo. 

 Sindicación de contenidos. 

 Ajax (javascript ascincrónico y xml). 

 Uso de Flash, Flex o Lazlo. 

 Uso de Ruby on Rails para programar páginas dinámicas.  

 Utilización de redes sociales al manejar usuarios y comunidades. 

 Dar control total a los usuarios en el manejo de su información. 

 Proveer APis o XML para que las aplicaciones puedan ser 

manipuladas por otros. 

 Facilitar el posicionamiento con URL sencillos. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 
 
LA FUERZA NAVAL DEL ECUADOR.- 
 
 

El 3 de noviembre de 1832, el Congreso Constitucional del Ecuador decretó 

que el establecimiento de la Marina Militar se llamara Departamento 

Marítimo del Ecuador en vez de la antigua denominación de Apostadero de 

Guayaquil. El 8 del mismo mes, el general Juan José Flores disponía el 

ejecútese. El mando de este Departamento se lo dio a un General de 

Brigada de Marina o Capitán de Navío, bajo la denominación de 

Comandante General. Se estableció también la Mayoría de Marina dirigida 
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por un Capitán de Fragata. De este modo se legalizó la Marina durante la 

República. 

 

La Fuerza Naval es una institución pública que está en toda la costa, sierra, 

oriente y Galápagos en las provincias de: Guayas, Machala, Esmeraldas, 

Manabí, Galápagos,  Quito,  Sucumbíos,  Orellana, General Farfán.  

 

La Fuerza Naval tiene diferentes actividades como: la Dirección Nacional de 

los Espacios Acuáticos como Autoridad  de Policía Marítima Nacional con las 

Direcciones Regionales y Retenes Navales que se encuentran ubicadas en 

cada una de las provincias del perfil costanero continental e insular, y el 

Comando de Guardacostas en el control de la piratería el mismo que se 

conformó el 25 de julio de 1980, con unidades asignadas a la autoridad 

marítima para realizar las siguientes tareas:  

 controlar el tráfico marítimo, para precautelar la soberanía en las 

áreas de control de pesca, contrabando y otras actividades ilícitas, 

contribuyendo a minimizar con su acción la pérdida de vidas 

humanas, daños personales y a la propiedad en aguas 

jurisdiccionales. 

 Precautelar la seguridad para buques, puertos, vías marítimas y 

facilidades inherentes a estos. 

 Mantener y mejorar la calidad del ambiente marino y contribuir a la 

reducción de daños en caso de contaminación. 

 Resguardar la moral y el orden en buques, puertos, muelles y playas. 
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La Aviación Naval con los aviones no tripulados que ayudan a un mejor 

control de la piratería y en el rescate de embarcaciones perdidas en alta 

mar; los patrullajes en la frontera con el Cuerpo de Infantería de Marina, el 

Escuadrón de Superficie que se encarga de las unidades a flotes como son 

corbetas, fragatas, lanchas miscileras, el escuadrón de submarinos que es la 

fuerza disuasiva. 

 

Además la Fuerza Naval realiza apoyo al desarrollo en las áreas más 

apartadas del país con acciones cívicas en la realización de mantenimiento 

de escuelas, entrega de pupitres, material académico, juguetes, vituallas, 

adecentamiento de guarderías, escuelas y peluquería,  también jornadas 

medicas en las especialidades de medicina general, pediatría, odontología, 

obstetricia.  

La Fuerza Naval es responsable en tiempos de guerra de salvaguardar la 

soberanía marítima del Ecuador y en tiempos de paz es responsable de 

controlar las actividades ilícitas como el contrabando de combustibles, 

migración ilegal, pesca ilegal, tráfico de drogas entre otros. 

 

La misión de la Armada es organizar, entrenar, equipar y mantener el poder 

naval, así como participar en los procesos que garanticen la seguridad de la 

nación y propendan a  su desarrollo, con la finalidad de contribuir a la 

consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales, de acuerdo a la 

planificación prevista para tiempos de paz, conflicto y de guerra. 
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Su visión una Fuerza Naval con poder disuasivo lista para enfrentar las 

amenazas; comprometida con el desarrollo y proyección de los intereses 

marítimos conformada por hombres de elevada capacidad profesional y 

moral. 

Organización 

Los comandos tienen asignados buques, aviones y submarinos, medios con 

los que efectúan entrenamientos durante la paz, para su empleo estratégico 

en caso de conflicto o guerra, de acuerdo a las misiones que reciban. 

Para el ejercicio de la jurisdicción penal militar el territorio de la República se 

divide en tres zonas navales: 

 

 Primera Zona Naval: Su sede está en la ciudad de Guayaquil. Ejerce 

jurisdicción en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, 

Manabí, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, así 

como en el mar territorial adyacente a las tres provincias de la región litoral. 

 

 Segunda Zona Naval: Su sede y la del Comando de Operaciones Insular es 

Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal. Ejerce jurisdicción en la 

provincia de Galápagos y el mar territorial adyacente. 

 

 Tercera Zona Naval: Su sede y la del Comando de Operaciones Norte se 

encuentran en la ciudad de Esmeraldas. Ejerce jurisdicción en las provincias 

de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los 
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Tsachilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza, 

Sucumbíos y Francisco de Orellana, así como en el mar territorial adyacente.  

 

Incluye la administración de la Compañía de Infantería de Marina de San 

Lorenzo. 

 

La Armada del Ecuador es considerada una fuerza pequeña pero efectiva, 

bien equipada y capaz de hacerle frente a rivales mucho más grande, en la 

actualidad hay varios programas de modernización para las naves de la 

Armada como la modernización de los submarinos Tipo 209/1300 en los 

astilleros de ASMAR en Chile, también la revisión y modernización de las 

corbetas Clase Esmeraldas en astilleros ecuatorianos, Por otro lado se está 

estudiando la compra de 4 embarcaciones para reemplazar a las misileras 

Clase Quito o bien someterlas a un proceso de modernización. 

 

 

f.- METODOLOGÍA: 

 

Para cumplir con los objetivos de la presente investigación utilizare métodos 

y técnicas que me permitirá llegar a cumplir con  resultados que puedan 

medir y comprobar la investigación utilizare los siguientes métodos:  
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MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

 

El método científico parte de los conceptos, juicios y razonamientos, 

procesos que permiten llegar a conocimientos valederos que permitirá 

descubrir y demostrar los conocimientos que la ciencia ha formulado durante 

la investigación y especialmente en el marco teórico y así contrastar con los 

conocimientos empíricos que obtenga de observación y las encuestas. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

 

El método deductivo va de lo general a lo particular, permitiendo conocer 

cuáles son las causas y efectos de la comunicación e información de las 

actividades que desarrolla la Fuerza Naval utilizando las tecnologías de 

información y comunicación (página web).  

 

MÉTODO  INDUCTIVO: 

 

Este método, va de lo particular a lo general y en la que, determinaremos los 

efectos y consecuencias con la información e innovación de la comunicación 

aplicando las TICS que se publica en la Fuerza Naval.  
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MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 

Este método me permitirá construir de manera cualitativa y cuantitativa  el 

problema, ayudándome de esta manera a descifrar y vislumbrar mejor las 

encuestas que realizare en la página web. 

 

 

MÉTODO HISTÓRICO: 

 

Me permitirá conocer acontecimientos, como la historia de la Fuerza Naval, y 

las actividades que realiza  en la actualidad.  

 

 

MÉTODO ANALÍTICO: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 
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METODO DESCRIPTIVO 

 

El método descriptivo recopila y representa en forma sistemática los datos 

para dar una idea clara a determinadas situaciones, por medio del cual 

realizare la descripción del problema, de las variables tanto independiente 

como dependiente en el marco teórico, para establecer la coherencia de los 

resultados lo que me permitirá fundamentar las conclusiones. 

 

METODO ESTADISTICO 

 

El método estadístico recopila, elabora e interpreta datos numéricos a través 

de una serie de procedimientos, para el manejo de la información, el mismo 

que me permitirá construir de manera cualitativa  y cuantitativa del problema; 

ayudándome de esta manera a interpretar y distinguir las encuestas que 

realizaré en el desarrollo de la investigación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

La información la obtendré  con los siguientes instrumentos: 

 

OBSERVACIÓN:  

 

Será la base que me servirá  para observar el objeto de estudio, y me 

permitirá  acudir a fuentes precisas para estudiar el fenómeno y poder  

analizarlo. 
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INFORMACIONES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Nos permitirá recolectar, sistematizar y procesar datos que obtendré a través 

de la investigación bibliográfica. 

 

ENTREVISTAS: 

 

La entrevista es la comunicación entre personas establecidas como 

entrevistadas y entrevistador con el fin de obtener mayor información de las 

interrogantes planteadas sobre el tema propuesto la que será realizada 

alJefe de Comunicación Social y profesionales en comunicación que labora 

en el Centro de Promoción e Imagen Institucional de la Fuerza Naval. 

 

ENCUESTAS:  

 

La encuesta será un instrumento indispensable para la investigación la que 

nos sirve para obtener datos de interés social para la población; dicha 

técnica me servirá para conocer los puntos de vista de la gente que está 

vinculada con este tema, en relación a su conocimiento o desconocimiento 

de la comunicación e información de las actividades de la Fuerza Naval; la 

misma que será aplicada a 390 personas de las diferentes entidades 

públicas y medios de comunicación social que están relacionadas al área de 

comunicación social los que me permitirán reforzar nuestros conocimientos y 

aseveraciones. 
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TÉCNICAS DE LA ENCUESTA 

 

Las encuestas me permitirán registrar la información necesaria, 

estableciendo contacto con una determinada cantidad de un grupo mayor 

(muestra); la que será planteada de una forma minuciosa al preparar el 

cuestionario para lo cual seguiré los siguientes pasos: 

 

1. Identificar el tipo de encuesta a aplicar. 

2. Definir el tipo de interrogantes. 

3. Decidir qué tipo de información voy a obtener de los posibles 

encuestados. 

4. Formular y preparar las preguntas en relación a los objetivos 

planteados. 

5. Plantear las preguntas en términos comprensibles y que tengan un 

orden lógico. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Con respecto a la determinación del tamaño de  la muestra, diré que, la 

obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

N = Tamaño de la muestra o población  a estudiar 

E = Margen de error 

O = (sintagma)  Nivel de confianza 

P = Probabilidad a favor 50 % 

q =  Probabilidad en contra 50% 
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TIPO FINITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de muestra es de 390 personas 

 

 

La encuesta será aplicada aun publico externo es decir a comunicadores 

sociales de las entidades públicas como: Ministerio de Defensa, Policía 
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Nacional, Ejército, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Educación así como a los periodistas de los medios de comunicación social 

el Universo, Expreso, Telégrafo, Extra, Teleamazonas, Ecuavisa, RTS, 

Radio Morena.   
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g.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/ MESES 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

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

Observación de la problemática X                                       

Selección y formulación del tema   X                                     

Aprobación del tema     X                                   

Revisión bibliográfica y recolección de 
información 

      X X                               

Desarrollo del proyecto de investigación           X X                           

Presentación del proyecto             X X                         

Aprobación del proyecto                 X                       

Investigación de campo                   X                     

Tabulación de los resultados                     X X                 

Elaboración del informe                         X X             

Revisión de la tesis                             X X X       

Sustentación privada                                   X     

Corrección de la tesis                                     X   

Defensa y sustentación pública                                       X 
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h.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 
 
Recursos Institucionales 
 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carrera de Comunicación social 

 Centro de Promoción e imagen de la Fuerza Naval 

 Actividades de la pagina web de la Fuerza Naval 

 Entidades Publicas  

 Medios de Comunicación Social 

 Biblioteca Municipal de Guayaquil 

 Biblioteca de Ciespal 

 
Recurso Humano 

 

 Personal de comunicadores sociales y corresponsales de la 

Fuerza Naval 

 Comunicadores de las entidades públicas 

 Periodistas de los medios de Comunicación Social 

 Investigadora: Rosario Jaramillo 

 

 Recursos Materiales 

 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 
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 Computadora 

 Suministros de oficina 

 Pendrive  

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Cds 

 Grabadora de audios 

 

 Presupuesto: 

 

RECURSOS Y MATERIALES VALOR 

Material Bibliográfico 250.00 

Material de suministros 150.00 

Impresión y reproducción 400.00 

Material magnético 50.00 

Internet 100.00 

Transporte 70,00 

Varios 80,00 

Total 1100 

 

 Financiamiento 

Los gastos que se generen en la realización en el presente trabajo de 

investigación serán cubiertos por la investigadora. 
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Anexo 2 

 

   A 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA PARA MEDIR EL ACCIONAR DE LA FUERZA NAVAL, A 
TRAVÉS DE LA WEB, Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL. 

 

DE LA MANERA MAS CORDIAL LE PIDO RESPONDA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS LAS MISMAS QUE ME SERVIRAN PARA EL 
DESARROLLO DE MI TESIS. 

 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS 

1. ¿CUANTAS VECES AL DÍA INGRESA USTED A LA PÁGINA WEB 

DE LA ARMADA? 

UNA   

DOS 

O MÁS 

 

2. ¿QUÉ OPINA USTED DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN  

PÁGINA WEB DE LA ARMADA DEL ECUADOR? 

 

OPORTUNA 

INTERESANTE 

POCO INTERESANTE 

NADA INTERESANTE 
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3. ¿QUÉ OPINA DEL DISEÑO DE LA PÁGINA  WEB DE LA 

ARMADA? 

LLAMATIVA 

POCO LLAMATIVA 

ABURRIDA 

 

4. ¿QUÉ INFORMACIÓN LE GUSTARÍA QUE SE PUBLICA EN LA 

PÁGINA WEB DE LA ARMADA? 

 

APOYO A LA COMUNIDAD 

SEGURIDAD MARITIMA 

SEGURIDAD DE FRONTERAS 

INTERESES MARITIMOS 

 

5. ¿CREE USTED QUE LA PÁGINA WEB ES ACOGEDORA? 

SI 

NO 

PORQUE  

 

 

 

6. ¿QUÉ CONTENIDOS SUGIERE QUE SE LE AÑADA  A LA PÁGINA 

WEB DE LA ARMADA? 

 

1…………………………………………………………. 
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2………………………………………………………….. 

3………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACION. 
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Anexo 3 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA PARA MEDIR EL ACCIONAR DE LA FUERZA NAVAL, A 
TRAVÉS DE LA WEB, Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL AL PÚBLICO EN GENERAL. 

 

DE LA MANERA MAS CORDIAL LE PIDO RESPONDA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS LAS MISMAS QUE ME SERVIRAN PARA EL 
DESARROLLO DE MI TESIS. 

 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS 

 
1. ¿CON QUE NOMBRE IDENTIFICA A LA FUERZA NAVAL? 

 
ARMADA DEL ECUADOR (    ) 
MARINA    (    ) 
FUERZA NAVAL   (    ) 
 

2. ¿QUE OPINA USTED DEL TRABAJO QUE REALIZA LA FUERZA 
NAVAL? 

 
EXCELENTE   (    ) 
BUENA    (    ) 
REGULAR    (    ) 
NADA INTERESANTE  (    ) 
 

3. ¿DE LAS SIGUIENTES OPCIONES QUE TEMA CONSIDERA USTED 
QUE LA FUERZA NAVAL DEBERIA DIFUNDIR? 

 

APOYO A LA COMUNIDAD  (    ) 
SEGURIDAD MARITIMA   (    ) 
SEGURIDAD DE FRONTERAS  (    ) 
INTERESES MARITIMOS   (    ) 
 

4. ¿CONOCE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA FUERZA NAVAL? 

 
SI  (    ) 

 



 

 

 

154 

 

NO  (    ) 
 

5. ¿USTED HA INGRESADO A LA PÁGINA WEB DE LA ARMADA? 
 

SI  (    ) 
NO  (    ) 
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Anexo 3 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

ENTREVISTAS  A PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
EN LA ARMADA 

 
DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA  ARMADA DEL ECUADOR A 

TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. 

 
 

1. ¿Cómo Jefe de Comunicación Social, indíquenos  que se ha hecho 

para difundir la imagen de la Armada del Ecuador? 

 

2. ¿Cómo cree usted que se podría difundir la imagen de la Armada del 

Ecuador hacia afuera? 

 

3. ¿Cómo cree usted que se podría difundir la información de las 

actividades que se realiza en los diferentes repartos de la Armada del 

Ecuador sea oportuna en su publicación? 

 

4. ¿Cómo cree usted que se debería dar a conocer hacia la población el 

trabajo de la institución a través de su página web? 

 

5. ¿Cómo poder difundir las actividades que realiza la Armada del 

Ecuador  antes de que los medios de comunicación masivos tengan 

la información antes que la institución? 

 

6. ¿Cuál es la debilidad que tiene la Armada del Ecuador en la difusión 

de su imagen hacia fuera? 
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7. ¿Qué haría para que los públicos interno y externo se interesen en la 

publicación de noticias de la página web y no solo ingresen por algún 

link para cumplir su trabajo? 

 

8. ¿Cuál es la fortaleza que tiene la Armada del Ecuador? 

 
9. ¿Cómo Relacionista Pública de la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos de qué manera difundes la imagen de la Armada del 

Ecuador hacia fuera a través de su página web? 

 
10. ¿Qué debería aplicar la Armada para difundir su imagen hacia la 

población ecuatoriana? 

 
11. ¿Cuál es la debilidad que tiene la Armada del Ecuador en la difusión 

de su trabajo? 

12. ¿De qué manera se puede lograr una información oportuna? 

 
13. ¿Cuál es la fortaleza que tiene la Armada del Ecuador? 

 
14. ¿Cómo harías para que el público revise las noticias que publicadas 

en la página web y no solo se vayan a los link que tiene la página 

para realizar su trabajo administrativo? 
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