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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la presente investigación se determinó la importancia de la comunicación 

organizacional, el planteamiento de estrategias comunicacionales para los 

Stakeholder, y la consolidación de una adecuada imagen corporativa; que permitió 

identificar el nivel de posicionamiento de VTV Producciones ante la ciudadanía. Se 

consideró trabajar desde una metodología correlacional para verificar la interacción 

de las variables planteadas, desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, por ende se 

aplicó encuestas a la muestra seleccionada, lo que facilitó analizar la percepción de la 

ciudadanía y estudiar cuáles estrategias de comunicación utilizadas han funcionado y 

cuáles no; y se establecieron entrevistas semiestructuradas a los colaboradores de la 

empresa, con la finalidad de contar con información profunda y una visión más 

cercana de la institución. 

La comunicación termina siendo un eje trasversal en las empresas, por lo que es 

fundamental trabajar en función de ella para establecer el direccionamiento de la 

organización en torno a sus públicos internos y externos, la posibilidad de contar con 

políticas comunicacionales que permitan una interactividad eficiente entre los 

destinatarios y clientes será, sin duda, el mejor referente de una empresa; y más aún 

cuando se logra que los colaboradores de la misma se empoderen de la marca e 

identidad corporativa, pues esto termina siendo la mayor fortaleza de las 

instituciones. De nada sirve ser reconocido por uno de los servicios, que como 

empresa, ofrece, si no se tiene un grupo de trabajadores motivados y bien 

estructurados. O no es posible creer que basta con tener un grado medio de 

credibilidad desde la imagen personal del Gerente, si no se consolida una identidad 

propia como corporación. 

 

Palabras Claves: Comunicación, comunicación estratégica, productoras, manual de 

marca, marketing. 

 

 

 

 

 



 x 

ABSTRACT 

 

In the present investigation the importance of the organizational communication was 

determined, the approach of communicational strategies for the Stakeholders, and the 

consolidation of an adequate corporate image; that allowed to identify the level of 

positioning of VTV Productions before the citizens. It was considered to work from a 

correlational methodology to verify the interaction of the proposed variables, from a 

qualitative and quantitative approach, therefore, surveys were applied to the selected 

sample, which facilitated analyzing the perception of citizens and studying which 

communication strategies used operated and which ones not; and semi-structured 

interviews were established with the company's collaborators, in order to have in-

depth information and a closer vision of the institution. Communication ends up 

being a transversal axis in companies, so it is essential to work on it to establish the 

direction of the organization around its internal and external audiences, the 

possibility of having communication policies that allow efficient interactivity 

between the recipients and customers will undoubtedly be the best reference of a 

company; and even more when it is achieved that the employees of the same are 

empowered by the brand and corporate identity, because this ends up being the 

greatest strength of the institutions. It is useless to be recognized by one of the 

services, which as a company, offers, if you do not have a group of motivated and 

well-structured workers. Or it is not possible to believe that it is enough to have an 

average degree of credibility from the personal image of the Manager, if one does 

not consolidate an identity as a corporation. 

 

Palabras Claves: Comunicación, comunicación estratégica, productoras, manual de 

marca, marketing. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes investigativos 

 

1.1.1 Centralidad de la comunicación 

 

Para Rosario Frías (2000) la comunicación se ha vuelto en un aspecto que atraviesa 

la totalidad de los escenarios sociales, llegando a convertirse en un aspecto 

hegemónico en el actual mundo globalizado: personas, grupos sociales, instituciones, 

políticos, medios de comunicación, grandes industrias de telecomunicaciones han 

configurado esta nueva dimensión. Por ello existe una necesidad imperiosa de pensar 

a la sociedad en tanto los problemas comunicacionales que ocurren en ella. 

 

Esta investigación considera a la comunicación como el proceso de transmisión y 

circulación de mensajes entre individuos o grupos bajo la existencia de una voluntad 

de interacción entre las partes; es decir, “que se cree un proceso de influencia mutua 

y recíproca mediante un intercambio de pensamientos, sentimientos y reacciones que 

se manifiestan a través del feedback que se establece entre los comunicantes” (Frías, 

2000, p.4).  

 

Para la existencia del proceso de comunicación, Armand y Michéle Mattelart (1997), 

y bajo la perspectiva de la Teoría General de la Comunicación, proponen que deben 

existir los siguientes componentes: 

 

 Fuente: componente inicial del proceso para quien produce el mensaje. 

 Codificador: sujeto que convierte el mensaje en signos transmisibles. 

 Código: signos lingüísticos que conforman los mensajes del emisor. 

 Canal: medio utilizado para transportar los signos o el mensaje. 

 Destinatario: persona o grupo a quien transmite el mensaje. 

 Contexto: ámbito donde ocurre el proceso de comunicación.
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El éxito del proceso comunicativo ocurre cuando el receptor interpreta la 

información en el sentido que pretende el emisor. Un componente adicional es el 

feedback que ocurre cuando el emisor apela mediante su discurso durante el proceso 

de comunicación a que el receptor responda en concordancia al mensaje que ha 

recibido. 

 

Bajo este concepto se puede establecer que todo es comunicación en tanto cualquier 

situación por la que ocurre la vida social de los individuos está cargada de mensajes 

que son vistos, escuchados o percibidos. Esta visión de la comunicación ocasionó 

que su uso sea cada vez más extendido desde la publicidad, la comunicación política 

o la comunicación organizacional, por citar algunas dimensiones (Frías, 2000). 

 

El advenimiento de la revolución tecnológica ha traído consigo lo que Manuel 

Castells (2006) denomina el “informacionalismo”, como un paradigma tecnológico, 

que se basa en el aumento de la capacidad humana para generar y procesar basta 

información. Este nuevo paradigma posee tres rasgos distintivos: capacidad de las 

tecnologías para ampliar por sí mismas el procesamiento de la información en cuanto 

a volumen, complejidad y velocidad, su capacidad recombinatoria y su flexibilidad 

redistributiva (Castells, 2006).  

 

El informacionalismo ubica en un lugar central el conocimiento y la información en 

la producción de riquezas debido a que: 

 

“El nuevo poder reside en los códigos de información y en las imágenes 

de representación en torno a los cuales las sociedades organizan sus 
instituciones y la gente construye sus vidas y deciden sus conductas. La 

sede de este poder es la mente de la gente” (Castells, 2001, p.399)  

 

El resultado de esta nueva realidad centrada en el informacionalismo es que las 

relaciones de producción se han transformado, tanto social como técnicamente, 

debido a que la productividad y la competitividad son ahora procesos esenciales en la 

economía informacional (Castells, 2006). La productividad resulta de la innovación; 

la competitividad de la flexibilidad, de forma que empresas, organizaciones y países 

orientas sus esfuerzos para potenciar estas dos características (Castells, 2006). 
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Los esfuerzos de instituciones y países se dirigen a utilizar la tecnología de la 

información y la capacidad cultural para utilizarla como mecanismo para adaptarse a 

la sociedad red. Esta transformación de las dinámicas económicas se convierte en la 

base de un sistema operativo más efectivo, en lo que denomino Castells (2006) 

denomina la empresa red. En este nuevo sistema de producción ocasiona una 

transformación en las relaciones de trabajo. Ahora el trabajador es productor y su rol 

se diferencia marcadamente por su capacidad de generar procesos de innovación al 

interior de la empresa red (Castells, 2006).  

 

1.1.2 La intracomunicación 

 

A partir de la definición planteada en líneas anteriores sobre la comunicación como 

un proceso de transmisión y circulación de mensajes entre emisor/es y receptor/es 

mediante unos canales y códigos establecidos, se puede ampliar esta concepción 

hacia la comunicación organizacional entendida como un tipo de comunicación que 

tiene la finalidad de asegurar la asimilación de mensajes – en armonía con la política, 

estrategia y objetivos de la empresa – y su puesta en práctica de forma sistemática y 

ordenada (Beltrán, 2011). 

 

Al aplicar esta definición a la estructura de las empresas y organizaciones se pueden 

encontrar tres tipos de flujos de comunicación: descendente, ascendente y horizontal. 

La comunicación descendente es un tipo de divergencia en el proceso comunicativo 

ya que tiende a distanciar al emisor de su grupo de receptores, mientras que la 

comunicación convergente ya procura acercar varios emisores a un único receptor 

(Beltrán, 2011). La comunicación horizontal permite el diálogo entre iguales y con 

los distintos niveles jerárquicos de la empresa. Estos componentes conforman el 

modelo clásico de la comunicación organizacional en donde se construyen flujos de 

comunicación fuertemente jerarquizados tal como se muestra en el gráfico 1.   
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Gráfico 1: Flujo jerarquizado de la comunicación organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Beltrán 

Elaboración: Sandy Espinoza - Medina 2019  

 

La evolución de las empresas y las teorías de la comunicación organización han 

transformado el modelo tradicional de flujo de la comunicación hacia un modelo más 

horizontal que Elías y Mascaray (2000) lo denominan como la “intracomunicación” 

y que la definen como “una estrategia para generar un proceso continuo de 

comunicación transversal para la creación de valor en la cultura organizativa” (p. 

58). Bajo esta perspectiva la comunicación interna se propone tres objetivos:  

 

a) Asegurar la difusión de mensajes a todo el personal de la empresa 

sobre los aspectos que les influye directa o indirectamente 

b) Otorgar los medios y las estructuras para canalizar propuestas 

provenientes de todo el personal 

c) Construir una imagen corporativa que permita la identificación de 

todo el personal de la institución  

 

Con la intracomunicación se puede fortalecer la organización del trabajo, así como la 

pertenencia y motivación de todos aquellos que conforma la empresa para que la 

consecución de objetivos sea más dable. La fortaleza de este modelo de 
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comunicación radica en su capacidad de otorgar un rol importante a las bases de la 

empresa para que la construcción de una cultura empresarial más sólida y 

participativa. 

 

1.1.3 De la comunicación integrada al DirCom 

 

Un nuevo paradigma de la comunicación empresarial se ha generalizado en las 

instituciones en la última década: el paso de la comunicación organizacional al 

DirCom, visto como un equipo técnico de especialistas responsables de gestionar 

estratégicamente la comunicación. La gestión de la comunicación cambia su foco de 

atención de los emisores o los canales, a los receptores como eje central de las 

estrategias comunicacionales. Así, son los receptores quienes determinan los 

lenguajes y los códigos que entienden, como son los únicos capaces de revelar sus 

intereses, motivaciones y disposiciones (Costa).  

 

Costa (2005) propone identificar tres ámbitos bien diferenciados para la gestión 

estratégica de la comunicación corporativa: el ámbito institucional, el ámbito 

organizacional y el ámbito de la mercática. La lógica este modelo consiste en un 

listado pormenorizado de públicos concernidos por la empresa y en relación con sus 

particulares sistemas de intereses que son recíprocos y bien diferenciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joan Costa 

Elaboración: Sandy Espinoza - Medina 2019 

Gráfico 2: Ámbitos del DirCom (comunicación estratégica) 
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Para Costa (2005), en el ámbito institucional, el DirCom es responsable de construir 

una política y estrategia de comunicación en función de los objetivos del negocio y 

de la imagen corporativa; además debe ser un asesor en el liderazgo del presidente o 

máximo responsable de la institución por lo que es imprescindible la generación de 

una estrategia de relaciones públicas que precautele la imagen corporativa de la 

empresa.  En el ámbito organizacional, el DirCom colabora con la dirección general 

y el departamento de recursos humanos en los cambios culturales y en los 

correspondientes planes de comunicación interna. Mientras que en el ámbito de la 

mercática el DirCom colabora con la publicidad y promoción de la imagen 

corporativa mediante campañas de publicidad de productos y servicios.  

 

1.1.4 Comunicación estratégica 

 

En el nuevo entorno de la comunicación empresarial se ha puesto énfasis en un 

nuevo paradigma comunicacional denominado: Comunicador Estratega Sustentable 

SEUSCOM. Este nuevo paradigma busca la sustentabilidad social en la 

“interconexión con los públicos y las estrategias en la construcción de planes, 

eventos, campañas, proyectos sociales, empresariales y de relaciones públicas 

(Vásquez, 2017, p. 75). Para que la SEUSCOM se produzca, el comunicador se 

enfoca en generar estrategias que desarrollan sentido de pertenencia entre todos los 

actores: actores socioculturales y grupos de interés, así el involucramiento permitirá 

la activa participación en la gestión comunitaria, organizacional y de responsabilidad 

social (Vásquez, 2017). 

 

La principal herramienta de la comunicación estratégica sustentable es el Proceso 

Lógico Secuencial (PLS), que parte desde la problematización de la realidad, las 

temporalidades y subjetividades de los actores a fin de determinar el punto de 

quiebre comunicacional desde donde se construirá una estrategia que abraque la 

determinación de posibles escenarios, planificación de los planes y la incidencia 

social que estos tengan tanto en la empresa como en sus contextos (Vásquez, 2017). 

 

Finalmente, la innovación y la articulación con canales efectivos de comunicación 

tendrán como resultado el desarrollo de procesos cognitivos complejos en las 
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audiencias que signifiquen, además, la asimilación de la cultura corporativa de la 

empresa.  

 

1.1.5 El Estratecom, la evolución del DirCom 

 

A partir del 2009, cuando Joan Costa estableció un nuevo paradigma sobre la 

dirección de comunicación, explicó la importancia de contar con la posibilidad de 

gestionar la comunicación de manera lineal, sin embargo, ahora se piensa en la 

gestión desde la comunicación compleja y aparece el Estratecom Islas, O., Arribas, 

A., & Gutiérrez, F. (2018). 

 

Este nuevo especialista emerge de la necesidad de contar con un nuevo estratega, que 

logré desenvolver la compleja ecología cultural, es decir, establecer estrategias que 

logre elevar el coeficiente de las organizaciones, pues la supervivencia depende de la 

adecuada gestión del conocimiento, pues la buena gestión no se trata solo de 

mantener una buena reputación sino el manejo de la ecología y generación de 

conocimiento.  

 

“El estratecom además debe saber cómo resolver conflictos –entre las 

habilidades necesarias destaca la negociación-, y en las organizaciones, 

basado en sus conocimientos humanísticos, tendrá que desarrollar las 

condiciones necesarias para conducirlas a la condición de 

“organizaciones habitables”. (Islas, O., Arribas, A., & Gutiérrez, F, 2018, 

p. 30). 

 

Resulta indispensable transformar a las organizaciones para que éstas efectivamente 

vivan estratégicamente. La figura del Estratecom además deberá fundamentarse en el 

trabajo de una unidad estratégica central, en la cual participa un equipo 

interdisciplinario, el cual debe ser definido con base en el reconocimiento de la 

complejidad de los contextos y las características del sector. La era de los 

maquillistas de la realidad quedó atrás. La complejidad y la incertidumbre imponen 

la necesidad de recurrir a estrategas que permitan trabajar el conocimiento 

epistémico desde concepciones filosóficas. 
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1.1.6  Stakeholders, el valor sostenible de la empresa 

 

Así como el concepto de DirCom ha trascendido a Estratecom, el permanente 

cambio global ha impuesto una nueva manera de mirar a los grupos que se 

involucran directa o indirectamente con una empresa, en la actualidad la 

internacionalización de los mercados ha permitido marcar nuevos protagonistas en el 

entorno empresarial. 

 

Los Stakeholders son los denominados “grupos de interés, que marca un valor 

competitivo en las instituciones, pues el principal objetivo es lograr atender los 

intereses de cada grupo desde alianzas estratégicas y herramientas que permitan 

sentirse parte de la estructura de una organización, es lograr la participación de todos 

con el afán de mantener una mejora continua. 

De modo que la satisfacción de las empresas debe ir unida a la 
satisfacción de los agentes que intervienen en sus actividades (clientes, 
proveedores, empleados, etc.), pues de no ser así sólo conseguirán 

ganancias a corto plazo, perderán competitividad y pondrán en peligro su 

supervivencia a largo plazo. Aunque esto es necesario para todas las 
organizaciones, (…) son conscientes de que deben satisfacer los intereses 

de sus numerosos stakeholders: clientes, acreedores, accionistas, 

administración pública y público en general. (Gallardo Vázquez, D., 

2006, p.3). 

Desde esta perspectiva, se logra denominar a los Stakeholders como el “valor 

sostenible”, pues se debe reconocer los objetivos de cada grupo de interés, tomando 

como eje central la relación de los propósitos con una perspectiva responsable y 

sostenible, lo que implica pensar en la responsabilidad social de una empresa 

(Gallardo Vázquez, D. 2006). 

1.1.7 Comunicación y organización 

 

Las instituciones son entidades con personalidad propia que constantemente 

comunican de forma intencional o desintencionada, con planificación o no. Para que 

la comunicación sea efectiva no puede ser vista como un aspecto fortuito, sino que 

debe ser considerada dentro de un plan general en el que se contemplen las 

cuestiones prioritarias como los aspectos correspondientes a la comunicación interna 
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y externa dentro de un criterio de coherencia en todos los componentes que 

estructuran a dicha institución (Frías, 2000).  

 

Las empresas ya no hablan sólo a través de la oferta de sus bienes, servicios, fuerza 

de venta o marca, sino que ella habla como institución. En la actualidad, una 

organización es un sujeto de comunicación en la medida que quiere llegar a sus 

interlocutores de forma más directa a través su imagen corporativa. De manera que, 

las organizaciones permanecen unidas a su medio ambiente a través de las 

comunicaciones externas que generan, y hacia adentro mediante las comunicaciones 

internas (Arras, 2010). Así, tenemos dos tipos de comunicaciones, una externa y una 

interna que resultan indispensables para que la institución funcione de manera 

correcta y se encamine hacia los logros que se haya propuesto.  

 

Las instituciones son organismos que están inmersos en un medio ambiente, del cual 

recibe información variada que puede ser en términos de “oportunidades y amenazas, 

aspectos legales, de responsabilidad social, tecnológicos, económicos, sociales y 

culturales” (Arras, 2010, p.158) y que las organizaciones reciben para encaminar sus 

estrategias para aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas. De ahí que, 

las comunicaciones externas son todos aquellos mensajes que las organizaciones 

reciben y envían a su medio ambiente (Arras, 2010).  

 

En cambio, las comunicaciones internas son aquellas que se generan en el seno de 

la organización, y permiten la cohesión entre los distintos componentes de ella para 

que su funcionamiento se dé de manera armónica y coordinada (Arras, 2010). En 

consecuencia, este tipo de comunicaciones permiten transmitir la visión, misión y 

objetivos institucionales. A pesar de su primordial importancia este tipo de 

comunicaciones suele pasar desapercibida por las instituciones, sin considerar que 

gracias a ella se genera la adhesión del personal y se mantiene la estructura 

cohesionada.   

 

El mecanismo que utilizan las empresas para generar procesos de diálogo con sus 

públicos son las denominadas comunicaciones formales, que son todos los mensajes 

que se envían y reciben, para mantener a la organización en cuanto a su proyección 



 20 

formal y social (Arras, 2010). Así, la comunicación formal está constituido por el 

conjunto de mensajes sobre las políticas, las normas, los procedimientos, las 

prácticas y costumbres que fortalecen la vida organizacional. 

 

Otra categoría de información que circula al interior de las instituciones es aquellas 

que configura la comunicación informal y son los mensajes que se desarrollan el 

interior de la organización entre las personas que integran un grupo y se generan 

fuera de las actividades del marco de autoridad, las responsabilidades y los deberes 

(Arras, 2010). La información que circula por estos canales permite visibilizar las 

construcciones simbólicas de trabajadores en donde plasman su interpretación sobre 

hechos personales o profesionales (Arras, 2010). 

 

Cada uno de estos componentes se encuentra generalmente en los planes estratégicos 

o de comunicación de las empresas. Resulta importante plantear la diferencia entre 

los dos, ya que el plan estratégico es un documento diferente del plan de 

comunicación, sus objetivos son más amplios y conjuga un mayor número de 

parámetros. Así, la planificación estratégica puede ser, dentro de sus diversas 

modalidades, una elección de comunicación. La participación del personal de la 

empresa en la elaboración de un plan estratégico es un instrumento para valorar la 

situación a la vez que un elemento de adhesión a la organización.  

 

En un plan estratégico, la participación de todo el personal de una empresa no es 

garantía de calidad; de hecho, puede derivar en que el plan se convierta en una 

colección de propuestas destinadas más a mejorar un funcionamiento cotidiano y 

consensual, que a lograr una adaptación rápida a un ambiente cambiante (Libaert, 

2008). Además, el plan puede parecer un objeto de comunicación. Todo plan 

estratégico implica una referencia mínima a la historia de una empresa, a su 

identidad, su cultura, sus valores y sus fines. Un plan señala una dirección, propone 

un sentido. De hecho, el sentido es el elemento principal de cualquier proceso de 

comunicación (Libaert, 2008). 

 

Un plan de comunicación no se limita a una adaptación funcional del plan 

estratégico. Evoluciona dentro de una disciplina, obedece a unas reglas autónomas, 



 21 

se sitúa con referencia al plan estratégico con el cual mantiene una relación 

constante, pero a la vez, tiene que evitar quedar subordinado al mismo. De lo 

contrario, la comunicación pierde sus atributos y se pierde en un marco meramente 

instrumental (Libaert, 2008). 

 

1.1.8 Estado del arte 

 

Durante la revisión bibliográfica sobre el estado de la investigación en comunicación 

organizacional se encontraron dos hallazgos importantes: primero, se han realizado 

numerosos estudios en relación a la comunicación institucional con especial énfasis 

en el debate teórico, uso de herramientas digitales y comunicación en situación de 

crisis; y, segundo, existen pocas investigaciones sobre el manejo de la comunicación 

organizacional en medios de comunicación y énfasis en los estudios de este tipo de 

investigación, direccionados a la responsabilidad social en los medios. 

 

Desde esta perspectiva, William Moscoso (2018), realiza una investigación sobre 

“Estrategias de producción cinematográfica alternativa en el cantón Latacunga”, que 

muestra la postura de los colectivos cinematográficos de la localidad frente al 

requerimiento de la producción audiovisual, si bien no trabaja desde el análisis de 

una productora como tal, si se en marca en la revisión del trabajo y las competencias 

de grupos que se dedican a la elaboración de productos audiovisuales y los desafíos 

que se presentan. 

 

Moscoso asegura que en la ciudad de Latacunga no existe el apoyo de autoridades 

locales para la sostenibilidad de estos colectivos alternativos y que además la cultura 

ciudadana no apuesta por una propuesta alternativa en cuanto a producción, pues, 

considera que prefieren a las empresas privadas con trayectoria empresarial. 

 

Por su parte Daniela Marge (2017), evidencia en su investigación denominada 

“Comunicación Institucional y la identidad Corporativa de CINEMA-MANÍA 

(Sociedad de realización audiovisual y artes escénicas) Fundación Cultural 

(Ambato), que el bajo nivel de posicionamiento de una empresa se puede determinar 

por la ausencia de una identidad corporativa lo suficientemente sólida que posicione 
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a la institución en la sociedad y la falta de interés existente entre los integrantes de la 

misma por fortalecer la difusión de sus actividades” (p. 1). 

 

Por lo que considera que:  

“La promoción institucional es clave para lograr un efectivo 

posicionamiento, por ello se debe exponer de forma agresiva sus signos 

visuales y de notoriedad, así como enfocarse en resaltar la historia, la 

gestión y el aporte que la institución hace a la sociedad, para generar un 

valor de apego por parte de la población. Para ello es importante mantener 

en constante movimiento información en la web, generar flujos de 

conversación, mayores resultados de la institución en el internet y 

conexiones con el público”. (Marge, 2017, p.17) 

 

 

Cristina Ruiz (2018), investiga sobre “La imagen corporativa y el community 

manager en Ambavisión Canal 2” (Ambato) y sostiene que “la imagen corporativa 

debe estar presente en todas las empresas y organizaciones como un beneficio 

intangible que otorga ventajas competitivas que permiten el desarrollo de una 

institución” (p.7), adicional a esto manifiesta que es importante socializar a todo el 

personal de la empresa sobre las políticas comunicacionales planteadas para un 

mejor manejo del contenido emitido por el medio desde las redes sociales, evitando 

así mala información (p.59). 

 

En una investigación realizada por Jhonny Aldaz (2015) sobre un “Plan estratégico 

de comunicación para el mejoramiento de la comunicación interna del canal 

televisivo municipal de Guaranda” se establece la necesidad de construir una 

identidad corporativa con la finalidad de otorgar a los miembros de la institución un 

sentido de pertenencia a través de una buena comunicación interna (p.22), lo que 

permitirá fomentar una participación integradora y participativa desde la 

consolidación de un plan de comunicación organizacional (p. 57). 

 

Desde una perspectiva ecuatoriana global, la empresa MOTION ARTS se dedicada a 

la producción audiovisual y animación 3D, radicada en Quito desde 2007, planteo su 

plan estratégico organizacional a partir de 2017, lo que permitió despuntar a nivel 

internacional, teniendo cliente de España y Argentina, cómo estrategia comunicativa 

se planteó el trabajo de las redes sociales y la elaboración de un portafolio digital, 
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además de participar en concurso latinoamericanos y anglosajones, pues es lo que le 

permitió lograr el reconocimiento requerido. (Garzón, 2017). 

 

La investigación realizada por Mónica Valle titulada: “La Investigación en 

Comunicación Organizacional”, provee de una mirada general sobre el estado de la 

investigación en Antioquia (Colombia). La autora destaca la conceptualización sobre 

la comunicación organizacional, entendiéndola como “un campo de conocimiento 

que estudia el intercambio de mensajes hacia el interior, exterior y entre diferentes 

sistemas organizativos” (Valle, 2014, p.56).  

 

Valle encuentra que la comunicación interna estratégica, en crisis, las relaciones 

públicas y el uso de las nuevas tecnologías son temas de mayor interés investigativo 

y particularmente impulsadas por las ciencias empresariales desde donde se ha dado 

una fundamentación teórica importante al estudio de la comunicación organizacional 

(Valle, et al., 2014). Dentro de este mismo enfoque se encuentra la investigación 

realizada por Diego Apolo, Valerie Báez, Lizeth Pauker y Gabriela Pasquel (2017), 

que analizan la comunicación al interior de las instituciones desde las ciencias 

empresariales y presentan una aproximación teórica de definición, identificación de 

categorías, componentes y elementos que permitan aproximarse al estudio de la 

gestión de la comunicación corporativa con el objetivo de brindar una propuesta 

conceptual desde la academia y la empresa. Los autores definen a la comunicación 

corporativa como:    

 

“(…) la gestión de identidad, imagen y reputación que a través de la 

investigación permite identificar valores agregados, atributos, 

diferenciadores y ventajas competitivas; que mediante el 

direccionamiento estratégico de las herramientas comunicacionales 

contribuyen a la notoriedad y a la construcción de vínculos hacía los 

stakeholders, aportando al logro de los objetivos planteados”. (Apolo, 

Báez, Pauker y Pasquel, 2007, p.527) 

 

Además plantean que los stakeholders, personas y organizaciones directamente 

afectadas por las actividades y decisiones de la empresa (Apolo, et al., 2017). 
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En el desarrollo de la investigación se refieren a tres conceptos claves para entender 

la comunicación en las empresas: la cultura, la imagen y la identidad corporativa. 

 

La cultura corporativa es el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y 

que se reflejan en sus comportamientos (Apolo, et al., 2017). Es así como cada 

stakeholders asigna un sentido a la institución desde su perspectiva y le da relevancia 

desde su propia cotidianidad. 

 

La imagen corporativa es la representación mental en la memoria colectiva, de un 

conjunto significativo de atributos, capaces de incidir en los comportamientos de los 

stakeholders y modificarlos identificando cómo se percibe la empresa o a sus 

productos y la manera en como un concepto construido en la mente del público 

puede ser un diferenciador (Apolo, et al., 2017). Esta característica se encuentra en la 

mente tanto de los externos, como de los trabajadores y personas que conforman la 

institución. 

 

La identidad corporativa es el conjunto de rasgos y atributos, algunos de los cuales 

son visibles y otros no, que definen la esencia de toda organización, institución y 

empresa, y se construye en sí misma como un sistema de convivencia entre lo que 

ella dice de sí y las características de sus grupos de interés (Apolo, et al., 2017). 

Según Lizyllen Fernández y María Useche (2015) la identidad corporativa apela a la 

cualidad fundamental de la institución, al conjunto de sus actividades de gestión, 

trabajo y servicio, de sus atributos de solvencia, organización y de eficacia 

institucional. Para Fernández y Useche (2015) la identidad y la alteridad –entendida 

por la capacidad de verse a los otros desde uno mismo– resultan ser conceptos 

fuertemente relacionados en la identidad corporativa, ya que: 

 

“Dando importancia a la comunicación, ejercida de forma responsable, se 

puede hablar de un proceso de interrelación basado en el otro y sus 

necesidades y expectativas, que desde la mirada de la alteridad presupone 

un valor agregado en las relaciones entre la organización y sus 

trabajadores, mejora la comunicación y favorece el entendimiento, 

incluso, entre los mismos trabajadores, ya que prevalece el respeto, el 

amor y la tolerancia” (p.73) 
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Juan Molina (2008) investigó sobre la identidad visual corporativa como canal de 

comunicación de los intangibles de una institución. Los intangibles son valores 

difícilmente cuantificables que, de forma ascendente, cobran valor y conforman la 

personalidad de una empresa, y están conformados por la marca, con la imagen o la 

reputación que aseguran un cambio de la mera existencia a la emoción en los 

públicos. 

 

En su investigación, Molina (2008) concluye que la identidad visual corporativa 

refleja la historia, los objetivos empresariales y los intangibles que conforman la 

identidad de cualquier empresa. Además, el autor determina que: 

 

“La identidad visual corporativa puede ser un importante elemento de 

comunicación incluso en aquellas profesiones cuyos agentes deseen tener 

un perfil bajo o poca visibilidad fuera del ámbito profesional. La 

identidad visual corporativa nunca resta valor a las Entidades, sino que 

transmite mejor intangibles tan específicos como ética, confidencialidad, 

humanismo, globalidad y calidad”. (Molina, 2008, p.7)   

 

Otra característica identificada en las investigaciones es el concepto de comunicación 

integral como una estrategia para fortalecer los procesos de comunicación 

organizacional en las empresas. Paladines, Valarezo y Yaguache (2013) realizaron 

una investigación sobre el estado de la comunicación integral en las empresas del 

Ecuador y los servicios de asesoría que brindan las agencias de comunicación sobre 

este asunto. Las autoras plantean que las empresas no pueden carecer de una 

estrategia de comunicación que esté destinada a comunicar las fortalezas de la 

institución, y que este plan de acción siempre debe considerar las oportunidades, los 

momentos y los medios pertinentes (Paladines, Valarezo y Yaguache, 2013). 

 

Un aspecto fundamental que debe ser considerado a la hora de plantear una estrategia 

de comunicación integral es que debe ser construida con una fuerte cimentación 

teórica bajo la perspectiva de que todo lo que ellas hagan comunica algo a sus 

diferentes públicos (Paladines, Valarezo y Yaguache (2013). De este modo, la 

organización está destinada a mirar a los diferentes actores y públicos que 

interactúan con ella para recibir toda la información que sea posible y construir un 

vínculo real, estable y sostenible con la sociedad; de modo que:  
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“(…) en la actualidad las empresas han dado un fuerte impulso al 

posicionamiento de la comunicación como una estrategia importante, 

transversal en la organización, donde debe primar la integración armónica 

y coherente de relaciones públicas, comunicación organizacional, 

corporativa, estrategias de fidelización, campañas publicitarias 

tradicionales y digitales, caracterizados por la bi-direccionalidad y 

retroalimentación de los públicos”. (Paladines, Valarezo y Yaguache, 2013, 

p.19) 

 

De esta forma, la comunicación integral se convierte en una herramienta de las 

empresas para posicionarla como un actor referente con sus públicos externos y 

facilita el flujo de información y comunicación con sus públicos internos.  

 

Una de las principales herramientas para construcción de la comunicación integral es 

el uso de la web como el nuevo espacio público para la transmisión mensajes. En la 

actualidad, las redes sociales demuestran su efectividad para generar opiniones y 

dinamizar la comunicación en la sociedad. En esta línea, la investigación de 

Larrondo-Ureta (2016) está enfocada en describir la comunicación institucional en 

plataformas webs de organizaciones políticas en el País Vasco, y en su trabajo 

encontró que los sitios web organizacionales son gestionados como espacios 

comunicativos autónomos que están principalmente dirigidos a la ciudadanía en 

general. Además, determinó que las rutinas comunicacionales de las organizaciones 

están diseñadas principalmente para atraer a los públicos externos más que a los 

internos, y que han adoptado por la incorporación del community management como 

una estrategia para profundizar la comunicación con los públicos externos.  

 

La investigación sobre la comunicación organizacional en empresas mediáticas es un 

campo en desarrollo. La mayoría de trabajos están vinculados a empresas en el 

campo financiero, de la producción, industrial y político más no en el campo 

mediático. De igual forma Jessica Fernández (2012) que miró el proceso de 

comunicación organizacional en los medios PRISA, Planeta, Gestevisión-Telecinco, 

Vocento, Godó, Intereconomía y Unidad Editorial de España. Tras el análisis 

realizado, se concluyó que: 

 

“(…) los grupos de comunicación son conscientes de la necesidad e 

importancia de dar a conocer, a través de sus páginas web, su filosofía, 
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sus valores, sus principios corporativos, políticas y actuaciones de 

carácter filantrópico con el fin de mejorar su imagen y reputación, algo 

que se puede traducir en beneficios a corto, medio o largo plazo”. 

(Fernández, 2012, p.125) 

 

Fernández (2012), a su vez, destaca que las empresas mediáticas analizadas no se 

enfocan en comunicar a sus públicos internos de forma directa, además que tampoco 

informan su gestión de responsabilidad social corporativa. Así, en los grupos 

mediáticos estudiados, si bien facilitan el acceso a información relativa a su labor 

como empresa o a su responsabilidad social, la principal preocupación de las 

empresas está en dar mayor atención a actividades de mecenazgo relacionadas con la 

promoción de la cultura a través de fundaciones y otros. La investigación encuentra 

que los medios de comunicación, aunque son conscientes de la importancia adquirida 

por todos sus stakeholders, “los accionistas siguen siendo el colectivo al que, en 

general, se le dedica más espacio y se le ofrece más información” (Fernández, et al., 

2012, p.125). 

 

A partir de la investigación de Jessica Fernández, se puede concluir que los medios 

de comunicación –privados– son empresas que sobreviven, en su mayoría, gracias a 

la inversión publicitaria de sus anunciantes. El grupo objetivo más importante para la 

comunicación organizacional son los accionistas de cuya inversión depende, en gran 

parte, la viabilidad de la organización. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la relación de la Comunicación Organizacional en la imagen corporativa 

de la empresa V.TV. Producciones de la ciudad de Latacunga. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la imagen corporativa que tiene la empresa V.TV. Producciones. 

 

 Identificar estrategias de comunicación organizacional que haya 

implementado V.TV. Producciones. 

 

 Analizar las estrategias y efectividad de la comunicación organizacional 

implementadas por V.TV. Producciones. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Para consolidar un proceso adecuado de investigación y recolección de información 

fue necesario establecer una metodología rigurosa que vinculó el objeto de estudio, 

la Comunicación Organizacional y la Imagen Corporativa de V.TV. Producciones, 

con los actores principales que interactúan de una u otra manera en la cotidianidad de 

la productora; son quienes aportaron con información para este trabajo. 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo correlacional, se analizó cómo las políticas 

comunicacionales aplicadas a públicos internos y externos incidieron en la 

construcción de la imagen corporativa de la empresa. Pablo Cazau (2006) argumenta 

que un estudio correlacional tiene como finalidad medir el grado de relación que 

eventualmente pueda existir entre dos o más conceptos o variables, en los mismos 

sujetos. Por esta razón se buscó establecer si hay o no una correlación, de qué tipo es 

y cuál es el grado o intensidad.  

Enfoque 

Para la presente investigación se consideró un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Cuantitativo porque la investigación “buscó los hechos y las causas de los fenómenos 

sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos” 

(Cazau, et al., 2006, p. 34); y cualitativo porque después de reproducir los discursos 

y recolectar la información se procedió a “analizare e interpretar” la misma. (Cazau, 

et al., 2006, p. 34). 

Método 

El método aplicado fue inductivo, puesto que se generó un “razonamiento ascendente 

que va de lo particular o individual hasta lo general” (Abreu, 2014, p. 6). Se analizó
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la construcción de la imagen corporativa de V.TV. Producciones en función del éxito 

de las políticas comunicacionales aplicadas. 

2.1 Materiales 

 

Herramientas 

 

Investigación documental 

La investigación documental, en la biblioteca física y virtual de la Universidad 

Técnica de Ambato y otras instituciones de Educación Superior, constituyó una 

fuente de “construcción del marco teórico y conceptual de la investigación” (Rojas, 

2011, p. 93) 

Encuesta 

La encuesta fue aplicada al público externo de la empresa, mediante un cuestionario 

técnicamente elaborado. Con base a la información obtenida se extrajo conclusiones 

para desarrollar los direccionamientos comunicacionales. El cuestionario es un 

“conjunto de preguntas técnicamente estructuradas y ordenadas, que se presentan de 

manera escrita e impresa…” (Rojas, 2011, p. 89). 

El objetivo de la encuesta en esta investigación fue de carácter académico y 

voluntario, permitió recabar información y conocer el posicionamiento en el mercado 

de V.TV. Producciones. 

Entrevistas semiestructuradas 

Durante el proceso de investigación se realizó entrevistas semiestructuradas con el 

objetivo de obtener información completa y profunda sobre el objeto de estudio. 

Uno de los papeles fundamentales que tiene que cumplir la comunicación, como 

herramienta comunicativa, es ayudar a establecer y a definir las mejores formas de 

identificar las necesidades que los trabajadores tengan en función del manejo de 

políticas comunicacionales dirigida al público interno. En este caso, las entrevistas se 

aplicaron a 5 colaboradores de V.TV. Producciones: 1 Gerente, 1 Editor, 1 
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Reportero, 1 camarógrafo y 1 comercializadora, que ofrecieron su visión acerca de la 

empresa. Después de haber conceptualizado el tema y tener especificados los 

objetivos, se aplicó las preguntas cotejadas con el perfil del público interno de la 

empresa. 

2.2 Método 

 

Población y muestra 

  

Población 

 

Cazau (2006) especifica que para realizar una selección de la técnica del muestreo se 

debe considerar el problema y los objetivos de investigación; es importante 

determinar la población y unidades de análisis que lo compondrán. Estas unidades de 

análisis pueden ser personas (estudiantes, clientes, líderes) Rojas (2011, p.56), a su 

vez, agrega que la población “está constituida por una totalidad de unidades”, que se 

puede interpretar como el conjunto de personas que comparten características dentro 

del estudio y que facilita la obtención de información. Por lo tanto, la población 

determinada para esta investigación fue 170.489 habitantes del cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi, según los datos del INEC, Censo de Población y Vivienda 

2010. 

 

Muestra 

 

Rojas (2011) considera que “una muestra es una porción representativa de una 

cantidad” (p. 56). Desde esta perspectiva fue importante establecer el tamaño de la 

muestra que dependió del grado de error en función de las estimaciones muestrales. 

 

Por lo general “el tamaño de la muestra no debe ser ni muy grande (porque supone 

un esfuerzo adicional inútil trabajar con ella), ni muy pequeña (porque entonces 

puede no ser representativa)” (Cazau, 2006, p. 86) 
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Ricardo Valverde, en su investigación sobre muestras no probabilísticas para la 

Universidad Central de Venezuela, se refiere a las muestras homogéneas y 

especifica que este tipo de muestras involucra unidades o sujetos que poseen un 

mismo perfil o características comunes, o bien, comparten rasgos similares 

además tiene como propósito centrarse en el tema a investigar o resaltar 

situaciones, procesos o episodios en un grupo social. 

 

Por su parte Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 

(2010), consideran que las muestras por cuotas homogéneas son utilizadas en 

muchos estudios de opinión y de mercadotecnia, pues cuentan con encuestadores 

que reciben instrucciones para administrar cuestionarios a sujetos en la calle, y al 

hacerlo van conformando o llenando cuotas de acuerdo con la proporción de 

ciertas variables demográficas en la población (p.264)  

 

Por ello, se consideró trabajar en la aplicación de la herramienta encuesta dirigida 

a cuotas de la población con relación directa o indirecta con VTV Producciones, 

logrando filtrar de entre los participantes, información que permita ingresar en  el 

estudio del fenómeno señalado.  Además se contó 5 personas de profesiones 

diversas, que dieron una perspectiva amplia de la temática investigada, aplicando 

la técnica de entrevista semiestructurada bajo la metodología de cuestionario, 

siempre pensando en quienes se consideran usuarios frecuentes de los servicios de 

la empresa y quienes pueden ser posibles clientes, y que ayudan a comprender el 

clima organizacional.  

 

Este muestreo se lo planteó desde la perspectiva muestral genérica, que permitió 

considerar las variables establecidas en la investigación y determinar el acercamiento 

a cada elemento de la población seleccionada, ya que se trabaja desde la probabilidad 

en la distribución de la población y los posibles valores de la misma.  

 

“La estadística ha desarrollado ciertas fórmulas especiales para calcular tamaños de 

muestra de acuerdo al grado de error que se está dispuesto a cometer, al grado de 

homogeneidad de la muestra y a otras consideraciones” (Cazau, 2006, p. 86). 
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De esta manera, para determinar los resultados de la presente investigación, en su 

dimensión cuantitativa se aplicó la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2 𝑃𝑄𝑁

𝑍2 𝑃𝑄𝑁 + 𝑁𝑒2
 

En donde:  

 

n: tamaño de la muestra  

z: nivel de confianza = 1.96  

P: probabilidad a favor = 50%  

N: población de universo = 170.489 habitantes de la ciudad de Latacunga  

e: nivel de error = 5%  

Q=probabilidad de que el evento no ocurra: 0,50  

 

Acorde a los indicadores antes señalados se procedió a aplicar la fórmula de la 

muestra, con los respectivos valores. 

 

Aplicación: 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 170,489

1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 + 170,489 ∗ 0,052
 

 

 

𝑛 =
16366944

436978
 

 

𝑛 = 𝟑𝟕𝟒 

 

Por lo tanto, la encuesta se aplicó a 374 personas que habitan en la ciudad de 

Latacunga, provincia de Cotopaxi o que tienen cercanía con la organización VTV 

Producciones. 
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56% 

44% 

Género 

Masculino Femenino

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Análisis y discusión de resultados 

Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, 

sobre el nivel de posicionamiento de la empresa VTV Producciones. 

 

Tabla 1: Género 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Masculino 208 44% 

Femenino 166 56% 

TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

Gráfico 3: Ocupación 
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11% 

48% 

36% 

5% 

Rango de Edad 

Entre 21 a 30 años Entre 31 a 40 años Entre 41 a 50 años De 51 en adelante

Análisis e interpretación 

Las encuestas de esta investigación se aplicaron a los habitantes de la ciudad de 

Latacunga, en donde el 56% de la totalidad de encuestados pertenece al género 

masculino; y el 44% al género femenino. Desde el planteamiento del muestreo 

homogéneo, se aplicó a quienes son usuarios y potenciales usuarios de la empresa, 

teniendo en consideración a quienes han confiado en la productora en algún 

momento y es parte de la cartera de clientes, y a quienes mantienen un trabajo 

productivo y empresarial en la ciudad de Latacunga, pues pueden ser considerados 

como posibles usuarios de la empresa. 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

Tabla 2: Grupo Etario 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

De 21 a30 años 40 11% 

De 31 a 40 años 179 48% 

De 41 a 50 años 137 36% 

De 51 en adelante 18 5% 

TOTAL 374 100,00% 

Gráfico 4: Grupo Etario 
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Análisis e interpretación 

 

De la totalidad de encuestas aplicadas, el 48% representa a personas cuyo rango de 

edad oscila entre 31 y 40 años; y, 36% en edades de 41 a 50 años, que cumplen con 

las características del público objetivo de la empresa. Una de las estrategias para 

captar nuevos clientes es apuntar a los empresarios de trayectoria y empresarios 

jóvenes. 

Desde esta perspectiva se puede determinar que el 11% pertenece al rango de 21 a 30 

años de edad y el 5% al rango de personas de más de 50 años, todos ellos 

consumidores de los productos generados por V.TV. Producciones en los diferentes 

canales de distribución de información y otros contenidos, otorgando así un 

reconocimiento a consumidores, clientes habituales y futuros clientes. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Ocupación 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Educación/Docencia 23 6% 

Medicina/Odontología 33 9% 

Medicina Veterinaria 28 7% 

Comunicador Social/ Periodista 65 17% 

Ingeniería Agronómica 47 13% 

Ingeniería Industrial 44 12% 

Jubilado en servicio voluntario 12 3% 

Estudiante 18 5% 

Comunicadores instituciones públicas 38 10% 

Empresarios  66 18% 

TOTAL 374 100% 
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23 33 28 65 47 44 12 18 38 66 

6% 9% 7% 17% 13% 12% 3% 5% 10% 18% 

Ocupación  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para realizar la tabulación de esta pregunta, pues en la encuesta es una pregunta 

abierta, se agrupó la actividad que los encuestados consideraron responder, pues la 

presente investigación mantuvo una muestra homogénea, lo que permitió dirigir la 

encuesta a personas que responden a particularidades específicas. De esta manera el 

18%, que es la mayoría, recae en los empresarios quienes ya han trabajado con la 

empresa, y personas que pueden trabajar con la productora, de igual forma se ha 

tomado en cuenta la opinión de las personas que realizan actividades relacionadas 

con la Comunicación Social, al ser V.TV. Producciones una empresa que elabora 

productos y contenidos comunicacionales fue importante el acercamiento a este 

grupo representado en un 17% entre periodistas, comunicadores sociales y 

publicistas. Bajo esta misma concepción y teniendo en cuenta que Latacunga es una 

ciudad dedicada a varios sectores productivos, tenemos el 13% Ingeniería 

Agronómica; y el 12% de Ingeniería Industrial; en el ámbito público se ha logrado el 

acercamiento a los comunicadores de las oficinas de gobierno que representa un 10% 

pues son quienes manejan las licitaciones en torno a empresas dedicadas a la 

elaboración de productos y servicios comunicacionales, el 9%, de 

medicina/odontología; el 7% de medicina veterinaria como posibles consumidores de 

Gráfico 5: Ocupación 
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66 78 
44 

94 

20 16 20 
36 

18% 
21% 

12% 

25% 

5% 4% 5% 
10% 

Parroquias Urbanas y Rurales 

la institución; el 6% educación/docencia; el 5% de estudiantes; y el 3% jubilados en 

servicios voluntarios. Se consideró la opinión de la academia, pues la práctica de 

cualquier ejercicio profesional requiere de un proceso académico profundo y 

pertinente. 

 

Tabla 4: Parroquias 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Eloy Alfaro (Parroquia Urbana) 66 18% 

Ignacio Flores (Parroquia Urbana) 78 21% 

Juan Montalvo (Parroquia Urbana) 44 12% 

La Matriz (Parroquia Urbana) 94 25% 

San Buenaventura (Parroquia 

Urbana) 
20 5% 

Tanicuchí (Parroquia Rural) 16 4% 

Guaytacama (Parroquia Rural) 20 5% 

Belisario Quevedo (Parroquia 

Rural) 
36 10% 

TOTAL 374 100% 

Gráfico 6: Parroquias Urbanas y Rurales 
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Análisis e interpretación 

 

Al considerar a la población de Latacunga como muestra para la aplicación de la 

encuesta, se recorrió parroquias urbanas y rurales, para recabar la opinión de las 

personas ubicadas –básicamente– en la cabecera cantonal. El 25% del centro 

histórico de la parroquia La Matriz; 21% de la parroquia Ignacio Flores; 18% 

parroquia Eloy Alfaro; y, 12% parroquia Juan Montalvo, de gran concentración 

comercial. En las parroquias rurales, el 10% representa a habitantes de Belisario 

Quevedo; el 5% a Guaytacama y San Buenaventura; y, el 4% a Tanicuchí, espacios 

de desarrollo de industrias y empresas familiares. 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Productos Audiovisuales 70 19% 

Noticias para medios nacionales 151 40% 

Producción de programas para 

televisión 
64 17% 

Todas las anteriores 79 21% 

No conoce 10 3% 

TOTAL 374 100,00% 

Tabla 5: Pregunta 1. Conoce usted ¿A qué se dedica V.TV. Producciones? 

Productos 
Audiovisuales  

19% 

Cobertura de 
noticias para medios 

nacionales 
40% 

Producción de 
programas para 

televisión 
17% 

Todas las anteriores  
21% 

No conoce 
3% 

Nivel de conocimiento sobre la actividad de V.TV. 

Producciones 

Gráfico 7: Pregunta 1 
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Análisis e interpretación 

 

El 40% de la comunidad encuestada reconoce que V.TV. Producciones se dedica a la 

cobertura de noticias para medios nacionales, pues una de las actividades con mayor 

recurrencia de la empresa es desempeñarse como agencia de noticias, por ende esta 

es la actividad con la que identifican mayoritariamente a la productora, el 19% 

especifica que la actividad de la empresa es la elaboración de productos 

audiovisuales y en comparación al porcentaje anterior este representa a quienes han 

utilizado este servicio de la institución o tenían conocimiento del mismo por 

referencias; el 17% dice que está dedicada a la elaboración de programas para 

televisión pues una actividad de reconocimiento local es la transmisión de un 

programa emitido desde un espacio contratado a una de las televisoras locales; y, 

21% todas las actividades anteriores lo que implica que el nivel de reconocimiento es 

alto. 

 

Tabla 6: Pregunta 2. ¿Qué nivel de conocimiento considera tener usted en función de 

los servicios que ofrece V.TV. Producciones? 

 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Alto 41 11% 

Medio 215 58% 

Bajo 114 30% 

No responde 0 0% 

No conoce 4 1% 

TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 
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11% 

58% 

30% 

0% 
1% 

Nivel de conocimiento sobre los servicios de V.TV. 

Producciones 

Alto Medio Bajo No responde No conoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

Análisis e interpretación 

 

Al identificar el reconocimiento de V.TV. Producciones en la ciudad de Latacunga, 

se preguntó el nivel de conocimiento de los servicios que ofrece la empresa, cuyos 

resultados fueron: el 58% cree tener noción media del servicio que entrega a la 

comunidad que implica que la mayoría de la ciudadanía no identifica los servicios en 

conjunto, pues lo hace desde el acercamiento que cada encuestado supone haber 

tenido; el 30% considera un nivel bajo pues implica que se identifican con uno de los 

servicios, posiblemente por haber sido usuario de alguno de ellos; el 11% especifica 

un nivel alto que responde a personas con un alto grado de fidelidad hacia la 

empresa; y, 1% no conoce. Esto obliga a que la empresa piense en estrategias 

efectivas para afianzar los servicios en beneficio de los consumidores y clientes.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Pregunta 2 
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14% 

64% 

22% 

0% 

Nivel de reconocimiento de V.TV. Producciones 

Alto Medio Bajo Nulo

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Sin duda, ésta es una de las preguntas importantes, pues el objetivo del presente 

trabajo de investigación es determinar el posicionamiento de la productora desde la 

eficiencia en la aplicación de políticas y estrategias comunicacionales. Esta 

perspectiva determina que el 64% de los encuestados considera que V.TV. 

Tabla 7: Pregunta 3. ¿Cuál considera usted que es el nivel de reconocimiento del 

trabajo realizado por V.TV. Producciones? 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Alto 52 14% 

Medio 240 64% 

Bajo 82 22% 

Nulo 0 0% 

TOTAL 374 100,00% 

Gráfico 9: Pregunta 3 
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7% 

51% 

40% 

2% 0% 

Nivel de confianza de V.TV. Producciones 

Muy Alta Alta Media Baja Ninguna

Producciones tiene un nivel medio en cuanto a su reconocimiento; un 22% piensa 

que tiene un nivel bajo; y, un 14% un nivel alto. 

Implica entender, entonces, que la empresa es reconocida en su totalidad por la 

ciudadanía, pues la imagen está posicionada, sin embargo, se debe considerar en 

potencializar todos los servicios que la institución ofrece y esto se lo puede 

direccionar de una manera adecuada desde un plan de comunicación estratégica y el 

manejo de marca. 

 
Tabla 8: Pregunta 4. ¿Cuál considera usted que es el nivel de confianza que tiene el 

contenido de las noticias emitidas por V.TV. Producciones? 

 
OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Muy Alto 26 7% 

Alto 190 51% 

Medio 151 40% 

Bajo 7 2% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

Gráfico 10: Pregunta 4 
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Análisis e interpretación 

 

En el plano de la credibilidad, se analiza la confianza que VTV Producciones tiene 

en sus clientes y consumidores a través de la creación de contenido noticioso 

comunicacional. El 51% de la población encuestada califica como nivel alto de 

fiabilidad pues el mayor porcentaje en torno a los servicios de la empresa reconocen 

como actividad principal la cobertura de noticias para medios nacionales, lo que 

implica entender que son un referente desde la figura de agencia de noticias, aunque 

la productora no se dedique exclusivamente a ello; el 40% indica que nivel medio de 

confiablidad, que sigue siendo un porcentaje alto, pues la trayectoria de la institución 

y su paso por medios locales ha hecho que la ciudadanía marque como confiables su 

trabajo periodístico; el 7% percibe un nivel muy alto de credibilidad que responde a 

la fiabilidad de los usuarios, y, apenas el 2% de los encuestados opina que la 

información no es tan confiable, que evidencia en la oportunidad de trabajar la 

construcción de la información de manera contrastada. 

 

Tabla 9: Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes plataformas virtuales, considera usted, 

se deben alimentar diariamente para tener una efectiva interactividad con el usuario? 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

YouTube Plataforma Audiovisual 32 9% 

Sitio Web 35 9% 

Redes Sociales (Facebook, Twitter) 303 81% 

Ninguna 4 1% 

TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 
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9% 
9% 

81% 

1% 

Herramientas virtuales, incremento en contenido 

Youtube Sitio Web Redes Sociales Ninguna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Castells (2016) se refiere a la revolución tecnológica como el “Informacionalismo” 

para entender el procesamiento de la información desde el uso de las diferentes 

plataformas digitales; y, desde esta perspectiva el 81% de los encuestados consideran 

que las publicaciones e interacciones de los contenidos que genera V.TV. 

Producciones debería incrementarse en las redes sociales, pues son medios que 

marcan tendencia en la cotidianidad de las personas, el 9% cree que sólo debería 

actualizar el sitio web, reconociendo la importancia de mantener un espacio formal 

de información y el otro 9% estima que se debería incrementar contenidos 

multimedia en la plataforma de YouTube, evidenciando que la ciudadanía percibe 

contenidos, también, de manera visual; y, el 1% que no hace falta trabajar en ninguna 

de las herramientas virtuales, reflejando que algunas personas prefieren informarse 

por los medios convencionales. 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Pregunta 5 
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22% 

27% 35% 

16% 

Factor importante para contratar una productora 

Experiencia Tecnología Calidad del producto Costo de los servicios

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando un cliente decide contratar a una empresa el principal requerimiento es la 

calidad del producto, pues es la manera de mostrarse competitivos en el mercado, 

opción, que en la presente encuesta, elige el 35% de la población; seguido de la 

exigencia tecnológica con el 27% al considerar que la exigencia se la puede percibir 

desde lo vanguardista; el 22% especifica que la experiencia que tiene una Productora 

es importante para considerar una contratación, pues existe personas que les gusta 

tomar referencialidades basados en los años de trabajo; y, por los costos de los 

Tabla 10: Pregunta 6. Si estuviera considerando en contratar una 

productora, ¿Cuál sería el factor más importante para considerarlo? 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Experiencia 81 22% 

Tecnología  100 27% 

Calidad del producto 132 35% 

Costo de los servicios 

que ofrece 

61 16% 

TOTAL 374 100,00% 

Gráfico 12: Pregunta 6 
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32% 

48% 

20% 

0% 0% 

Importancia en contratar a una productora 

Muy importante Importante Poco importante

Nada importante No responde

servicios un 16%, que implica entender que el precio importa en función de todas las 

características anteriores. 

 

Tabla 11: Pregunta 7. ¿Considera importante contratar a una Productora para crear 

productos audiovisuales como apoyo al Marketing de su empresa? 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Muy importante 118 32% 

Importante 180 48% 

Poco importante 75 20% 

Nada importante 1 0% 

No responde 0 0% 

TOTAL 374 100,00% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Pregunta 7 
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Análisis e interpretación 

 

Puede considerarse a esta una de las preguntas más importantes, porque determina la 

razón de ser de una Productora; pues los productos audiovisuales son pieza 

fundamental en las estrategias de marketing de las empresas; y eso refleja el 48% de 

encuestados califica como importante; luego el 32% como muy importante; y, el 

20% como poco importante. 

La población encuestada está consciente que los productos comunicacionales son 

herramientas fundamentales para la promoción de sus productos o servicios, 

tradicionalmente en Latacunga, aparecen en medios, y sobre todo, televisivos pues 

esto permite alcanzar al mayor número de personas. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Pregunta 8. Si su empresa requiere contratar una productora para elaborar 

productos audiovisuales ¿contrataría a V.TV. Producciones? 

 

OPCIÓN FR. ABSOLUTA FR. RELATIVA 

Siempre 44 12% 

Casi siempre 183 49% 

A veces 147 39% 

Nunca 0 0,0% 

TOTAL 374 100,00% 
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12% 

49% 

39% 

0% 

¿Contrataría a VTV Producciones? 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

Análisis e interpretación 

 

A esta pregunta que tiene como finalidad definir la contratación o no de V.TV. 

Producciones para contenidos audiovisuales, el 49% optaría porque V.TV. 

Producciones elabore los productos audiovisuales para una campaña de marketing en 

sus empresas; el 39% contrataría de vez en cuando o a veces; el 12% contrataría 

siempre; y, el 0% nunca. 

Estos porcentajes se relacionan con el alto grado de credibilidad que la ciudadanía 

tiene frente al trabajo que realiza la productora, ha logrado marcar trayectoria y se 

puede considerar como un referente, sin embargo existe detalles que se pueden 

perfeccionar desde una perspectiva estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Pregunta 8 
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X2 = Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencias observadas 

E = Frecuencias Esperadas 

3.2 Comprobación de hipótesis 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: La Comunicación Organizacional no influye en la construcción de la imagen 

corporativa de V.TV. Producciones de la ciudad de Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

 

H1: La Comunicación Organizacional si influye en la construcción de la imagen 

corporativa de V.TV. Producciones de la ciudad de Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. 

 

Nivel de significación 

 

Se utilizará el nivel ∞ = 0,05 de confianza. 

Para la obtención del CHI Cuadrado se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Grado de libertad  

Primero, se determinó los grados de libertad conociendo que el cuadro está formado 

por 2 filas y 3 columnas y aplicando la siguiente formula:  

gl = (f-1).(c-1)  

gl = (2-1).(3-1)  

gl = 1 x 2 = 2 

Entonces con 2 gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla el valor de 5,99. 
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Tabla 13: Frecuencias Observadas 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 Alta Media Baja Total 

Pregunta No. 3 52 240 82 374 

Pregunta No. 4 216 151 7 374 

TOTAL 268 391 89 748 

Fuente: Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

 

A continuación, para determinar el cálculo de la frecuencia esperada, se aplicó la 

fórmula de la tabla de las frecuencias observadas. 

Fe = Tf x Tc/ GT 

Fe: Frecuencia Esperada 

Tf: Total de Fil 

Tc: Total de Columna 

Gt: Gran Total 

 

Tabla 14: Frecuencias Esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

 
Alta Media Baja Total 

Pregunta No. 3 134 195,5 44,5 374 

Pregunta No. 4 134 195,5 44,5 374 

TOTAL 268 391 89 748 

Fuente: Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 
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Tabla 15: Cálculo del Chi Cuadrado 

 
O E O-E (O-E)2 (O-E)2 / E 

Pregunta 3 52 154 -102 -10404 -67,56 

Pregunta 4 216 154 62 3844 24,96 

      

 
O E O-E (O-E)2 (O-E)2 / E 

Pregunta 3 240 185 55 3025 16,35 

Pregunta 4 151 185 -34 1156 6,25 

      

 
O E O-E (O-E)2 (O-E)2 / E 

Pregunta 3 82 35 47 2209 63,11 

Pregunta 4 7 35 -28 -784 -22,4 

CÁLCULO DE CHI CUADRADO 20,71 

 

Fuente: Cálculo del Chi Cuadrado 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

 

Regla de decisión  

Con 2 gl con un nivel de 0,05 x2t = 6.99  

x2 c = chi cuadrado Calculado = 20,71 

x2 t = chi cuadrado Tabulado = 6.99 

x2 c = x2 t = No se acepta la H0 

x2 c = x2 t = Se acepta la H1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo del Chi Cuadrado 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 

Gráfico 15: Chi Cuadrado 
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Decisión  

 

Con 2gl y con el Chi cuadrado calculado como resultado X2c = 20,71 siendo mayor 

que el Chi cuadrado teórico X2t = 5.99, por lo tanto, se ubica según la gráfica en la 

región de aceptación de la hipótesis alternativa. Por tanto, se acepta la hipótesis: 

 

H1: La Comunicación Organizacional si influye en la construcción de la imagen 

corporativa de VTV Producciones de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 

Por ende, la importancia de establecer políticas de comunicación organizacional 

implica trabajar también en el direccionamiento de la imagen corporativa de la 

empresa, desde el empoderamiento de la marca con estrategias de comunicación 

interna, lo que permitirá fortalecer ante la comunidad a V.TV. Producciones. 

 

Discusión de la comprobación de hipótesis, desde lo cualitativo 

 

En la presente investigación se planteó como hipótesis si la Comunicación 

Organizacional influía o no en la construcción de la Imagen Corporativa de V.TV. 

Producciones, para ello se trabajó en la comprobación a través del chi cuadrado, del 

cual se logró realizar el cruce de dos variables presentadas en la encuesta. Para  

determinar si las estrategias de comunicación implementadas han logrado tener éxito 

se consideró a la pregunta cuatro de la encuesta que especifica: ¿Cuál considera 

usted que es el nivel de reconocimiento del trabajo realizado por V.TV. 

Producciones?, y para analizar la percepción de la imagen corporativa construida, 

hasta ahora, por la empresa se tomó la pregunta tres de especificaba: ¿Cuál considera 

usted que es el nivel de confianza que tiene el contenido de las noticias emitidas por 

V.TV. Producciones? 

 

De las dos preguntas correlacionadas, sumado a ello la percepción de los 

colaboradores de la empresa, a través de las entrevistas semiestructuradas, se logró 

comprobar la hipótesis H1, la misma que especifica como la Comunicación 

Organizacional si influye en la construcción de la imagen corporativa de VTV 

Producciones de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Pues los porcentajes 
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más altos en la encuesta aplicada responden a un nivel alto de reconocimiento y 

confianza al trabajo relacionado al ámbito de la comunicación audiovisual, sin 

embargo, es importante especificar que falta trabajar en una identidad corporativa, 

pues quien tiene mayor reconocimiento es el Gerente más no la marca. 
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3.3 Análisis y discusión de resultados de las entrevistas semiestructuradas 

 

Con el grupo seleccionado para las entrevistas semiestructuradas se abordaron 

información y canales de comunicación, procesos tecnológicos, usos, hábitos y 

manejo de redes sociales, valores empresariales y posicionamiento de la marca como 

empresa y el empoderamiento de la misma en tordo a los colaboradores de V.TV. 

Producciones. Esta herramienta metodológica permitió el hallazgo de indicadores 

relacionados a los procesos comunicacionales fundamentales al momento de mejorar 

las estrategias de comunicación para la empresa. A continuación, las respuestas de 

los entrevistados.  

 

PREGUNTAS 
Ingeniero Patricio Viera 

Gerente 

¿Cuáles son las actividades específicas 

y servicios que brinda VTV 

Producciones? 

Inició como una empresa de 

producción de audio y video, pero nos 

transformamos en la principal agencia 

de noticias de la región. Es una 

empresa con fines de lucro, así que la 

satisfacción económica es el primer 

resultado y que estemos en la mente y 

en la retina de la gente, también es 

importante. Las dos cosas son 

fundamentales en la aplicabilidad de 

estrategias. 

¿Cómo mide la participación de los 

empleados en la construcción de 

estrategias comunicacionales dirigido a 

los públicos internos y externos? 

En la productividad de cada uno de 

ellos y por los resultados en el trabajo. 

Creo que son satisfactorios, podemos 

considerarnos como una empresa 

exitosa. 

La misión, visión y políticas 

institucionales de la empresa, ¿se 

socializa con el público interno? 

Sí, para nosotros la misión y visión 

están enmarcadas en ser los mejores, 

los primeros. Menos teoría y más 

resultados, por eso se logra cumplir 

los objetivos.  

¿Cree usted que el público interno se 

siente identificado con la misión, visión 

y políticas de la empresa? 

Sí, están bien empoderados de la 

marca.  
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¿Cuál es la diferencia entre VTV 

Producciones y otras empresas 

productoras? 

Nosotros tenemos la visión clara de 

ser los mejores haciendo productos de 

calidad. La mayoría tienen buena 

tecnología, no vamos a desconocer, 

pero el empoderamiento del personal 

tratando de hacer lo mejor posible y 

dedicados 100% a la producción.  

Para nosotros no es un deporte, es lo 

que hacemos. 

¿En qué parámetros se sustenta la 

marca de su empresa? 

En el parámetro de difusión 

comercial. El logo tiene las siglas de 

mi apellido Viera Televisión, y parte 

de lo que iba a ser en el trabajo.  

¿Cuáles son los identificativos que 

maneja la empresa respecto a la 

marca? 

Su gente, pero también manejamos 

papelería e identidad como 

institución. Le pongo poco énfasis en 

la vestimenta. Finalmente la mejor 

marca de VTV Producciones es su 

gente, es una marca que la lleva 

puesta no solo en la ropa sino en la 

piel. 

¿Cuáles son los colores identificativos 

de la empresa y el logotipo? 

 

Rojo que significa pasión y el blanco 

paz. Son colores muy comerciales; 

con el fondo negro los colores 

sobresalen. 

Según su percepción, ¿cree que la 

ciudadanía identifica a VTV 

Producciones? 

Sí, completamente seguro. 

¿Cómo mide el reconocimiento de la 

ciudadanía? 

 

Porque nos desenvolvernos en medios 

locales y obviamente en las redes 

sociales. Lograr que una cobertura de 

V.TV. Producciones llegue a 300 mil 

visitas es un buen parámetro de 

medición, más aun tomando en cuenta 

que ni siquiera los diarios digitales en 

permanente promoción, alcanzan en 

ocasiones ni la décima parte. 

Para la empresa, ¿es importante la 

presencia en redes sociales? 

No necesariamente. Prefiero lo 

tradicional, trato de que mi empresa 

no dependa de las redes sociales; creo 

que es un parámetro de medición pero 

no es el único, yo prefiero escuchar lo 

que dicen a través de los medios de 

comunicación que sí son legalmente 

constituidos y en los que también 

trabajamos como radio y televisión.  



 57 

¿Cree que el posicionamiento de VTV 

Producciones es el más adecuado? 

Sí, está bien dirigido, no hay 

confusión o por lo menos pienso que 

la mayoría de gente no siente 

confusión con VTV Producciones. 

¿Qué haría para mejorar el 

posicionamiento de VTV 

Producciones? 

 

En este momento mantenernos como 

estamos por las circunstancias que 

vive el país, pero a futuro podríamos 

incrementar personal; 

profesionalización en otras áreas 

como producción 3D, implementar 

tecnología, ese sería el siguiente paso. 

Fuente: Entrevista Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 
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PREGUNTAS 
Lic. Carlos Córdova 

Editor 

Lic. Juan C. 

Caisaguano 

Camarógrafo 

Lic. Fabián Villa 

Álvarez 

Reportero 

Lic. Mónica 

Almendáriz 

Comercializadora 

Conoce usted ¿cuáles 

son la misión, visión y 

políticas institucionales 

de VTV Producciones? 

Misión y visión no, 

pero las políticas son: 

siempre ser puntuales 

en la cobertura, 

compromiso con la 

empresa. Y siempre 

estar bien presentado 

ante el público.  

En los años que trabajo 

aquí la verdad que no 

conozco cuáles son. 

Solamente nos hemos 

dedicado a trabajar. 

La visión es convertirse 

en una empresa grande 

que sea reconocida a 

nivel nacional y la 

misión es siempre 

cumplir con los 

requisitos que el cliente 

necesita. Ofrecerles un 

producto de calidad.  

Realmente no, pero 

siempre nos 

enfocamos en ser los 

mejores tanto en 

servicio como en 

costos.  

¿Qué haría que usted 

obtenga un mayor 

compromiso con la 

empresa? 

Más capacitación en 

conocimientos de 

acuerdo al área de cada 

uno, seminarios que 

podría pagar la 

empresa para uno 

motivarse y mejorar en 

los servicios que 

damos.  

Primero la motivación 

económica mejorando 

el salario y más 

preparación al personal. 

Capacitación, mientras 

más capacitación, más 

comprometida o 

comprometido se está 

para trabajar por la 

empresa.  

Hace falta brindar 

capacitación al 

personal, para así 

ofrecer a los clientes 

productos nuevos y 

novedosos. Además 

diferentes estrategias 

para motivarnos como 

tener libre una tarde al 

mes o el día de 

cumpleaños.  

Sobre el servicio que 

ofrece ¿cuál es la 

diferencia entre VTV 

Producciones y otras 

empresas productoras? 

Esta productora cubre 

noticias, somos los 

pioneros en cuanto a 

información, acudimos 

a diferentes cantones y 

En Latacunga hay 

pocas productoras, o 

solo hacen spots, 

nosotros hacemos 

noticias y publicidad. 

El plus que ofrece, no 

solo se dedica a la 

producción de 

publicidad sino que 

tiene varios servicios. 

Que se dedica a varias 

cosas, el vínculo con 

los medios nacionales 

es importante, nos ha 

ayudado a ganar 
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 además nos 

especializamos en 

hacer spots. 

credibilidad. Siempre 

estamos a la par con 

los avances 

tecnológicos, y el 

producto final es de 

satisfacción de los 

clientes. 

¿Cómo percibe la 

marca de VTV 

Producciones? 

 

La marca está 

identificada aquí en la 

provincia y en el 

cantón principalmente 

a través de nuestro 

logo, el rótulo en las 

oficinas. También 

manejamos redes 

sociales, YouTube, de 

esa forma nos 

posicionamos.  

La marca se ha venido 

trabajando durante 

muchos años y pienso 

que es reconocida en 

Cotopaxi, y también un 

poco en Tungurahua. 

Es una marca 

comercial, con 

productos y servicios 

que ofrece, incluido el 

logotipo. 

Pienso que es una 

marca que ha venido 

ganando terreno en los 

últimos años, hace 

falta trabajar en 

diferentes aspecto 

como el logo, la 

página web, que el 

gerente Patricio Viera 

no sea la marca, sino 

VTV Producciones, 

que somos todo el 

equipo.  
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Según su percepción la 

ciudadanía conoce ¿a 

qué se dedica VTV 

Producciones? 

 

No totalmente, falta 

manejo en redes 

sociales, porque ahí la 

ciudadanía pasa 

siempre conectada. 

Además representamos 

a una institución pero 

no nos identifican. 

Cuando vamos a una 

cobertura se explica a 

la gente que somos de 

VTV Producciones y 

no saben de qué se 

trata, pero se les dice 

que somos 

corresponsales de los 

medios nacionales o 

del señor Patricio 

Viera entonces nos 

identifican de 

inmediato. 

Sí, por los programas 

que tiene en los medios 

locales. En la cobertura 

de noticias nos 

identifican por los 

medios nacionales, pero 

en lo que se refiere a 

elaboración de spots si 

saben que somos VTV 

Producciones.  

En ciertos lugares sí, 

sin embargo en otros 

aun no nos conocen con 

el nombre de la 

empresa si no de los 

medios nacionales. 

Poco a poco va 

mejorando, a veces 

hay que explicarles a 

que nos dedicamos 

para que nos 

reconozcan, porque 

diciéndoles solo VTV 

Producciones no nos 

identifican. 

¿Cree que VTV 

Producciones es una 

empresa posicionada 

entre sus clientes? 

 

Entre los que nos 

conocen sí, en la zona 

urbana estamos bien 

posicionados, nos hace 

falta en la zona rural, 

en el campo y en los 

otros cantones.  

Si, por la trayectoria 

que tiene VTV 

Producciones de 

muchos años.  

Entre los clientes si, por 

eso nos prefieren.  

Si, nuestros clientes 

admiran y prefieren 

nuestro trabajo, son 

clientes fieles, pero a 

veces ellos conocen 

que hacemos videos 

pero no noticias. Me 

gustaría que conozcan 

todos nuestros 

servicios.  
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¿Cuáles son las 

estrategias que se han 

implementado para 

llegar a nuevos 

clientes? 

Hacer spots 

publicitarios con lo 

que ofrece la empresa 

y difundirlos en redes 

sociales y programas 

de medios locales. 

Adquirir tecnología 

novedosa como un 

Drone que ha llamado 

mucho la atención de 

clientes. 

Tener personal apto de 

acuerdo a los 

requerimientos de los 

clientes, además 

promocionar con spots 

publicitarios.  

Mejorar el costo, 

Latacunga es una 

ciudad que no está 

apta todavía para 

cobrar grandes rubros 

como en Quito por 

ejemplo, pero nosotros 

ofrecemos bajo costo 

con alta calidad.  

¿Qué estrategias cree 

que necesita VTV 

Producciones para 

llegar a nuevos 

clientes? 

 

Las nuevas estrategias 

deberían dirigirse al 

público joven que se 

fascina por la música, 

podríamos ofertar 

videos musicales o 

también de 

compromisos sociales 

como bodas o 

bautizos. 

Promocionar los 

productos que se han 

hecho que son una gran 

referencia porque son 

de buena calidad.  

Promoción de la marca 

por medios digitales. 

También televisión y 

radio.  

Promocionar spots 

que hemos realizado, 

para que los clientes 

sepan y se interesen, 

que sientan la 

necesidad de tener 

algo así para su 

empresa e incluso 

mejor. 

También crear spots 

publicitarios que 

cautiven, hacemos 

tantos spots para 

tantas empresas que es 

difícil de creer que no 

tengamos uno propio 

pero que este muy 

bien manejado. 

Sobre la imagen 

corporativa de VTV 

Producciones ¿qué 

elementos propondría 

Tener un logo 

definido, porque a 

veces se maneja de 

diferentes colores y 

Poder usar vestimenta 

que nos identifique.  

 

De pronto tener un 

chaleco con el logo, en 

el que se manejen los 

colores identificativos 

Principalmente el 

logotipo, a veces se 

usa uno, a veces se 

usa otro. No hay uno 
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mejorar? 

 

tipos de letra.  

 

de la empresa. También 

el vehículo que tenga 

identificativo lateral.  

definido. Es el círculo 

con las letras de VTV 

Producciones al 

interior pero cambian 

de colores o de tipo de 

letra, no permite que 

la gente se identifique 

con uno solo.  

¿Qué servicios debería 

implementar y 

mejorar VTV 

Producciones? 

 

Mejorar en cuanto a 

reportajes y 

documentales, en 

equipo tecnológico nos 

hace falta un poco 

más, tenemos 

tecnología un poco 

atrasada aunque eso no 

dificulta totalmente 

nuestro trabajo.  

Nos hace falta 

tecnología y 

capacitación para poder 

estar firmes el día a día.  

 

El manejo de las 

herramientas de 

internet, pagina web, 

redes sociales.  

 

Podría ser videos 

musicales, es algo que 

no tenemos y hay 

clientes que preguntan 

mucho por eso.  

 

¿Se debería 

incrementar el manejo 

de redes sociales? 

 

Sí, porque la gente se 

conecta todo el 

tiempo. Además tener 

una página de 

Facebook con el 

nombre de VTV 

Producciones y no de 

Patricio Viera Díaz 

que es el gerente. 

 

Pienso que sí porque 

ahí se puede 

promocionar incluso 

por un costo menor que 

en los medios 

tradicionales.  

 

Sí, para poder llegar a 

un público diferente del 

que se visita puerta a 

puerta.  

 

Desde luego, pero de 

una manera adecuada. 

La página de 

Facebook tiene gran 

cantidad de 

seguidores, pero está a 

nombre del gerente, 

sería bueno que haya 

una con el nombre de 

la empresa y esto 

permita que nos 

identifiquen mejor.  

La página web no 
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recibe mantenimiento 

y esto sería importante 

para que ahí se suban 

las noticias con 

información más 

completa. 

YouTube podría ser 

un buen espacio para 

promocionar lo que 

hacemos subiendo ahí 

nuestros productos. 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada 

Elaborado por: Sandy Espinoza - Medina 2019 
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Análisis e Interpretación 

 

VTV Producciones en sus inicios fue pensada como una Productora; sin embargo, al 

pasar los años se ha posicionado como una Agencia de Noticias, con reconocimiento 

por parte de ciudadanos de Latacunga y de la región central del país. El hecho ocurre 

cuando el gerente de la empresa, Patricio Viera, incursiona en varios medios locales 

y corresponsalías para los medios nacionales. Hoy, la gente identifica a Viera y lo 

relaciona con la productora. 

 

La Productora está consolidada comercialmente. Tiene como misión y visión “ser la 

mejor empresa de la región”, para ello sus colaboradores trabajan diariamente en la 

cobertura de información y elaboración de productos audiovisuales. Para cumplir con 

sus objetivos, sin embargo, consideran que se debe invertir en actualizaciones de 

contenidos e innovación tecnológica. 

 

El equipo de trabajo considera invertir en una sola simbología corporativa, para que 

los funcionarios y el personal de VTV Producciones puedan ser reconocidos 

especialmente en los sectores rurales del cantón, pues en la ciudad la mayor parte de 

la gente reconoce el trabajo periodístico de los comunicadores sociales de la empresa 

productora. Además, se requiere socializar todos los productos que ofrece la empresa 

a sus clientes comerciales. 

 

Aun cuando el Gerente de la empresa admite no identificarse con las redes sociales, 

él está consciente de la necesidad de tener mayor interactividad en la plataforma 

virtual y sus diversas herramientas tecnológicas; considera que la hipertextualidad en 

la red aumentará y fortalecerá el posicionamiento de la organización de información, 

productos y contenidos comunicacionales, mientras los trabajadores y 

comunicadores sugieren mantener espacios virtuales actualizados para interactuar 

con la gente y lograr fidelidad en la gente. 

 

Pese a ser una empresa posicionada y reconocida, los colaboradores de la misma 

consideran que las estrategias comunicacionales deben establecerse para realizar 

esfuerzos que apunten a establecerse como la productora número uno de la ciudad y 
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esto se logrará con la construcción de un plan comunicacional que permita 

estructurar a la organización. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La imagen corporativa de V.TV. Producciones se la relaciona con el Gerente 

Patricio Viera, pues el reconocimiento esta dado en una persona, más no 

como empresa productora. Esto se debe a que dicho personaje mantiene 

proyectos audiovisuales en espacios de los canales locales de la ciudad de 

Latacunga pues es así como se ha logrado posicionar en la ciudadanía. 

 

 La comunidad identifica a la productora como una agencia de noticias para 

medios nacionales, de esta manera consideran a la televisión como el canal 

por el cual la empresa se ha logrado dar a conocer y con base a ello se ha 

construido el nivel alto de confiabilidad en la información emitida desde 

V.TV. Producciones. 

 

 La empresa no cuenta con políticas comunicacionales definidas que permita 

establecer una relación con los Stakeholders, por una parte, la inconformidad 

de los colaboradores de la institución por la falta de motivación y apoyo a la 

capacitación profesional de quienes trabajan en las áreas técnicas, y por otra 

parte el desconocimiento de la comunidad en torno a todos los servicios que 

ofrece V.TV. Producciones. 

 

 V.TV. Producciones no cuenta con una imagen corporativa definida, pues no 

está identificado un manual de imagen y estilo que serviría para definir la 

colorimetría del logotipo y el uso del mismo en los diferentes identificativos 

de la empresa, pues los trabajadores rescatan que al momento de usar la 

marca se lo hace con versiones diferente, y eso podría confundir a la 

comunidad. 
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 Una de las plataformas virtuales que más utiliza la empresa son las redes 

sociales, aunque no se lo hace desde una cuenta oficial, la comunidad 

considera que este es el medio de preferencia para estar actualizados de la 

información empresarial y de esta manera lograr una mejor y rápida 

interacción. 

 

 Si bien, V.TV. Producciones cuenta con clientela fija, los colaboradores de la 

empresa consideran que se debe diversificar en el uso de equipos 

profesionales de vanguardia, con la posibilidad de apuntar a incrementar la 

cartera de usuarios y cliente. 
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Recomendaciones 

 

 V.TV. Producciones debe considerar la consolidación de un manual de 

imagen corporativa, que permita tener una adecuada marca a la que se le 

pueda potencializar de manera local y nacional y con la que se pueda definir 

una identidad empresarial. 

 

 V.TV. Producciones debe elaborar políticas comunicacionales internas que 

permitan el fortalecimiento profesional de los colaboradores de la empresa, 

pues al ser uno de los Stakeholders y pieza fundamental para el trabajo diario, 

se debe invertir en la fidelidad de los trabajadores, evitando así el 

desprestigio de la empresa desde los mismos empleados, y afianzando la 

imagen corporativa y a su vez la comunicación organizacional. 

 

 V.TV. Producciones debe establecer políticas comunicacionales externas que 

permitan un reconocimiento adecuado de todos los servicios que maneja la 

empresa, pues no sólo se trata de mantener la misma clientela, es también 

importante explorar en nuevos espacios que permitan atraer diversidad de 

clientes, para fortalecer la imagen corporativa mediante la comunicación 

organizacional como estrategia base. Manual de marca 

 

 V.TV. Producciones debe instaurar un manual de marca (ver anexo10) que 

defina la identidad de la empresa. 

 

 V.TV. Producciones debe manejar cuentas oficiales para todas las 

plataformas digitales. 
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Anexo 1: Encuesta y Guía de entrevista 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

GÉNERO: 

 

Masculino        (   ) 

Femenino        (   ) 

 

EDAD: 

 

Entre 21 a 30 años       (   ) 

Entre 31 a 40 años       (   ) 

Entre 41 a 50 años       (   ) 

De 51 en adelante       (  ) 

 

OCUPACIÓN………………………………………………………………………… 

PARROQUIA………………………………………………………………………… 

 

1. Conoce usted ¿a qué se dedica VTV Producciones? 

 Producción de audiovisuales    (    ) 

 Cobertura de noticias para medios nacionales   (    ) 

 Producción de programas para televisión   (    ) 

 Todas las anteriores     (    ) 

 No conoce       (    ) 

 

2. ¿Qué nivel de conocimiento considera tener  usted en función de los servicios 

que ofrece V.TV. Producciones? 

 Alto       (    ) 

 Medio       (    ) 

 Bajo       (    ) 
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 No responde       (    ) 

 No conoce       (    ) 

 

3. ¿Cuál considera usted que es el nivel de reconocimiento del trabajo realizado por 

V.TV. Producciones? 

 

 Alto       (    ) 

 Medio       (    ) 

 Bajo       (    ) 

 Nulo       (    ) 

 

4. ¿Cuál considera usted que es el nivel de confianza que tiene el contenido de las 

noticias emitidas por V.TV. Producciones? 

 Muy alta       (    ) 

 Alta       (    ) 

 Media       (    ) 

 Baja       (    ) 

 Ninguna       (    ) 

 

5. ¿Cuál de las siguientes plataformas virtuales, considera usted, se deben alimentar 

diariamente para tener una efectiva interactividad con el usuario? 

 YouTube Plataforma Audiovisual   (    ) 

 Sitio Web       (    ) 

 Redes Sociales (Facebook, Twitter)   (    ) 

 Ninguna       (    ) 

 

 

6. Si estuviera considerando en contratar una productora, ¿Cuál seria el factor más 

importante para considerarlo? 

 Experiencia      (    ) 

 Tecnología      (    ) 

 Calidad del producto     (    ) 
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 Costos de los servicios     (    ) 

 

7. ¿Considera importante contratar a una Productora para crear productos 

audiovisuales como apoyo al Marketing de su empresa? 

 Muy importante      (    ) 

 Importante       (    ) 

 Poco importante      (    ) 

 Nada importante      (    ) 

 No responde      (    ) 

 

8. Si su empresa requiere contratar una Productora para elaborar productos 

audiovisuales ¿contrataría a VTV Producciones? 

 Siempre       (    ) 

 Casi siempre      (    ) 

 A veces       (    ) 

 Nunca       (    ) 
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Guía de Entrevista 

 

PREGUNTAS PÚBLICO ¿QUIÉNES SON? 

¿Cuáles son las actividades 

específicas y servicios que 

brinda VTV Producciones? 

 

¿Cómo mide la 

participación de los 

empleados en la 

construcción de estrategias 

comunicacionales dirigido a 

los públicos internos y 

externos? 

 

Misión, visión y políticas 

institucionales de la 

empresa, ¿se socializa con 

el público interno? 

 

¿Cree usted que el público 

interno se siente 

identificado con la misión, 

visión y políticas de la 

empresa? 

 

¿Cuál es la diferencia entre 

VTV Producciones y otras 

empresas productoras? 

 

¿En qué parámetros se 

sustenta la marca de su 

empresa? 

 

¿Cuáles son los 

identificativos que maneja 

la empresa respecto a la 

marca? 

¿Cuáles son los colores 

identificativos de la 

empresa y el logotipo? 

 

Según su percepción, ¿cree 

que la ciudadanía identifica 

a VTV Producciones? 

Gerente de VTV 

Producciones 

Ingeniero Patricio Viera 

Díaz 
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¿Cómo mide el 

reconocimiento de la 

ciudadanía? 

 

Para la empresa, ¿es 

importante la presencia en 

redes sociales? 

 

¿Cree que el 

posicionamiento de VTV 

Producciones es el más 

adecuado? 

 

¿Qué haría para mejorar el 

posicionamiento de VTV 

Producciones? 

Conoce usted ¿cuáles son la 

misión, visión y políticas 

institucionales de VTV 

Producciones? 

¿Qué haría que usted 

obtenga un mayor 

compromiso con la 

empresa? 

Sobre el servicio que ofrece 

¿cuál es la diferencia entre 

VTV Producciones y otras 

empresas productoras? 

¿Cómo percibe la marca de 

VTV Producciones? 

Según su percepción la 

ciudadanía conoce ¿a qué se 

dedica VTV Producciones? 

¿Cree que VTV 

Producciones es una 

empresa posicionada entre 

sus clientes? 

¿Cuáles son las estrategias 

que se han implementado 

Editor 

 

 

Reportero 

 

 

Camarógrafo 

 

 

Comercializadora 

Lic. Carlos Córdova 

 

 

Lic. Fabián Villa 

Álvarez 

 

 

Lic. Juan Carlos 

Caisaguano 

 

Lic. Mónica 

Almendáriz 
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para llegar a nuevos 

clientes? 

¿Qué estrategias cree que 

necesita VTV Producciones 

para llegar a nuevos 

clientes? 

Sobre la imagen corporativa 

de VTV Producciones ¿qué 

elementos propondría 

mejorar? 

¿Qué servicios debería 

implementar y mejorar 

VTV Producciones? 

¿Se debería incrementar el 

manejo de redes sociales? 
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Anexo 2: Papelería Corporativa (Carpeta, Hoja Membretada, Sobre, 

Portada de CD) 

 

Anexo 3: Simbología Básica del Logotipo 
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Anexo 4: Versiones del Logotipo 

Anexo 5: Rótulo Externo 
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Anexo 6: Página Web 

Anexo 7: Página de Facebook de Patricio Viera, Gerente de VTV 

Producciones 
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Anexo 8: Cuenta de Twitter 

 

Anexo 9: Canal de YouTube 

 



 83 

Anexo 10: Propuesta de Manual de Marca 
 

LOGOTIPO 
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Utilización del logo en papelería 
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Utilización del logo 
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