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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo investigativo tiene por objetivo principal establecer la relación
que existe entre el manejo de la información del sitio Web del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipalidad de Ambato (GADMA) y la imagen corporativa de la
institución.
Una vez determinada la incidencia, el proyecto se complementa con el mejoramiento
del sistema empleado para la gestión informativa del portal digital y de este modo
subir los niveles de credibilidad por parte de la colectividad, de lo que a diario se
difunde por este medio.
Esto es fundamental para la ciudadanía, quienes eligieron a las autoridades locales, y
también para los periodistas de la ciudad, ya sea de prensa escrita, televisión, radio o
medios de comunicación digitales. La información que en la actualidad existe en la
página de internet del GADMA, sobre importantes obras que se ejecutan en la
ciudad, es insuficiente y carece de datos fundamentales así como de actualización
para el desarrollo de una noticia.
Por ello el presente trabajo busca hacer notoria la falta de un correcto manejo de la
información para elevar los niveles de aceptación de los ciudadanos ambateños,
sobre la administración municipal, sin ningún fin ni inclinación política.
Tras la aplicación de la propuesta, enfocada en diversificar y modernizar los métodos
de difusión así como actualizar permanentemente la información del sitio Web del
GADMA, los resultados serán evidentes y el portal se convertirá en una fuente
informativa veraz, fresca y confiable para reporteros de la ciudad, provincia y país.

PALABRAS CLAVES: Imagen corporativa, manejo de la información, sitio Web,
medios de comunicación, aceptación ciudadana, administración municipal.
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ABSTRACT

The present investigation aims to establish the main relationship between the
informative management on Website of municipality of Ambato and corporative
image of the institution.
Once determined the impact, this project is complemented by the improvement of the
system used for information management of the digital portal and a subsequent raise
levels of credibility in the community to the authorities.
This is essential for citizenship, who elected to local government, and also for
journalists of newspaper, television, radio and digital media of Ambato. Information
that currently exists in the Website of municipality on important works executed in
the city is insufficient and lacks fundamental update data.
The present study searches to makes notorious the lack of informative management
to raise the levels of acceptance from the citizens to the municipal administration,
without any political views or purposes.
After the implementation of the proposal, focused on diversifying and modernizing
methods of informative diffusion in municipality‟s Website, it will become a true,
fresh and reliable information source for reporters of the city, state and country.

KEYWORDS: Corporative Image, Informative Management, Mass Media, Public
Acceptance, Municipal Administration.
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INTRODUCCIÓN
El tema de investigación es: “Manejo de la información del sitio web e imagen
corporativa GADMA”.

Este proyecto investigativo es importante porque a través de él se podrá conocer la
percepción real que la comunidad ambateña y los medios de comunicación locales
tienen de la información presentada en el sitio Web de la actual administración
municipal de Ambato, en lo referente a planes de obra social y obras en ejecución.

Está estructurada por capítulos. En el primero se explica El Problema, donde se
incluyen los siguientes temas: Contextualización Macro, Meso y Micro, Árbol del
Problema, Análisis Crítico, Prognosis, Formulación del Problema, Interrogantes de la
Investigación, Delimitación de la Investigación, Justificación y Objetivos.

El segundo capítulo contiene los Antecedentes Investigativos, Fundamentaciones,
Red de Inclusiones Conceptuales o Categorías Fundamentales, Constelación de Ideas
y Pregunta Directriz.

En el tercer capítulo está la Metodología. Allí se explica el Enfoque de la
Investigación, Modalidades de la Investigación, Tipos de Investigación, Población y
Muestra, Técnicas e Instrumentos, Validez y Confiabilidad, Plan para la recolección
de la información, Plan para la resolución de la Información, Plan para el
procesamiento de la información, Análisis e Interpretación de resultados.

En el cuarto capítulo está el Marco Administrativo, donde se detallan los Recursos,
Presupuesto, Cronograma, Bibliografía tentativa y anexos del presente proyecto
investigativo.

El capítulo quinto contiene las Conclusiones y Recomendaciones, aspectos básicos
en los que se sintetizan varios aspectos de la investigación así como sugerencias para
superar el problema detectado.
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El capítulo sexto, parte final del proyecto, contiene la Propuesta, Antecedentes,
Justificación, Objetivos, Análisis de Factibilidad, Fundamentación Teórica y
Metodología.

Tras este importante capítulo se hace constar la Bibliografía, en la que se detalla el
contenido completo del presente trabajo de investigación independiente.

Línea de investigación: Problemas Organizacionales
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
TEMA DEINVESTIGACIÓN: “Manejo de la información del sitio web y la
imagen corporativa GADMA”

Contextualización

La comunicación alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio
social, gracias a ella conocemos la voz de los actores sociales: hombres y mujeres
que viven, piensan y sienten, y que buscan ser escuchados. El presente artículo
propone un acercamiento a este tipo de comunicación, y para ello, en sus líneas
pretende dibujar una línea del tiempo para esclarecer el concepto desde la
perspectiva de diversos autores en el tema, los medios que la producen y su función
de voceros de los movimientos sociales.

Así mismo, se aborda el surgimiento teórico del término medios alternativos, sus
limitantes y contradicciones. Para finalizar se exponen dos movimientos sociales en
América Latina: el del EZLN en México y el ocurrido tras el golpe de estado en
Honduras, los cuales, a nuestro parecer, han sido productores y promotores en su
contexto de la comunicación alternativa, dentro de un proceso social mayor y
complejo: la lucha contra el neoliberalismo.

La comunicación alternativa se origina en la crítica a la verticalidad y en la aparición
de una democracia más participativa. El flujo libre y balanceado de la información
también es necesario a nivel internacional. El Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación pretenden reivindicar el derecho de los pueblos a
defender su identidad cultural. La democratización de las comunicaciones favorece la
toma de conciencia, la autoevaluación y la autoestima. Pero sólo es posible si la
sociedad busca justicia, pues la comunicación está determinada por el modelo bajo el
cual se opera.
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La dominación cultural es reforzada por las élites para mantener el statu quo. En la
práctica, los oprimidos han buscado formas de comunicación local y no vertical,
designadas como comunicación alternativa.

Esta busca contenidos diferentes a los del sistema de difusión masiva, que transmite
material que favorece el escapismo de la realidad social y refuerza la pasividad. En
conclusión, la comunicación alternativa facilita la creación de nuevos espacios de
convivencia y circuitos para elaborar, distribuir y consumir mensajes. Sin embargo,
existe una tendencia segregadora entre lo político y lo social, además de la falta de
financiamiento y capacitación humana (Ryan, 1989)

Los medios alternativos, populares y comunitarios son espacios imprescindibles para
impulsar la participación y el desarrollo de la libertad de expresión de los actores
sociopolíticos en sus respectivos espacios de lucha. La imposibilidad de acceder a los
medios masivos empresariales por parte de quienes construyen discursos y prácticas
alternativas al statu quo, así como de definir las agendas temáticas de dichos medios,
ha llevado a la proliferación de experiencias de comunicación alternativa que van
más allá de la oposición a los discursos instituidos, construyendo un imaginario
crítico y fundando otra lógica relacional.

La creación de praxis contra hegemónicas, la disminución de la brecha
emisión/recepción, la socialización de saberes y recursos para una producción directa
de la comunicación por parte del pueblo trabajador, son algunos de sus objetivos
centrales (Ryan, 1989)

Sin lugar a dudas el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC‟s) ha revolucionado la sociedad. El fácil acceso a ordenadores
personales, tablets, teléfonos móviles inteligentes e internet por parte de la
colectividad, en especial los jóvenes, han generado modernas y novedosas formas de
relacionarse entre seres humanos, ampliar el círculo amistoso, comunicarse,
mantenerse informado, expresar libremente toda forma de ideología y trabajar.
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Lo antes mencionado, a más de demostrar la impresionante evolución de los métodos
tradicionales de comunicación, otorga a las TIC‟S la etiqueta de sistemas y objetos
de uso indispensable para quien desee mantenerse al tanto de la realidad mundial de
forma inmediata, veraz y oportuna. Es por ello que se hace necesario comprender el
modo en que el lenguaje y la escritura es percibido por quienes lo utilizan de forma
tal que se puedan mejorar las dinámicas suscitadas a partir de dicho uso en el ámbito
social y cultural.

La modernización de las estrategias, sistemas y artefactos informativos tradicionales,
tales como el telégrafo, la radio, la carta, y más adelante la televisión, no solo
involucró a entornos de tinte laboral, amistoso, romántico o mercantil, sino que
además benefició a entidades estatales, privadas, gremiales e ideológicas, en la
difusión de importante información.

Éstas hace 30 años, para informar algo a sus co idearios, usaban publicaciones en
periódicos, anuncios en postes y paredes, enunciados en pancartas y mensajes en
hojas volantes. Si bien dicha información contaba con un lenguaje bastante claro y
tarde o temprano llegaba al destinatario, la retroalimentación dependía de varios
factores, entre ellos el nivel de alfabetización del receptor y el tiempo en que la
información tardaba en llegar a éste.

Así hasta los años 40 los ayuntamientos de varias ciudades norteamericanas y
europeas, como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, Ámsterdam y
Berlín, publicaban los datos más relevantes sobre las obras emblemáticas que la
administración municipal de turno realizaba en la urbe, en vistosas paredes.

Los muros eran construidos específicamente con ese fin, generalmente en las
entradas de las metrópolis. El enunciado tenía letras muy grandes y detallaba el
precio del proyecto, tiempo de ejecución, nombre del constructor, las dificultades
que iban encontrando en el proceso de edificación, el número de obreros y hasta la
cifra e identidad de los empleados que iban falleciendo durante la construcción.
Hay muchos quienes piensan que se vive la generación del conocimiento y existe la
preocupación por la formación de profesionales cada vez más capacitados para
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enfrentarse a este mundo cambiante. En el tema de la educación y la educación
universitaria especialmente se han creado herramientas para el desarrollo tutorestudiante con el objetivo que el tutor sea el facilitador, orientador, observador y el
canal para cubrir las necesidades que surjan de un estudiante. Acerkt y Edmodo son
dos herramientas Web para el seguimiento y control de los tutorados, donde pueden
realizar un diagnóstico del desempeño estudiantil (Educativa, 2015).

El uso de las bibliotecas públicas tiene una característica de democratización y
acceso a la información, situándola como un punto de referencia a la información de
la era digital, ahora conocido como tecnologías de información y comunicación. La
UNESCO deja en claro que los servicios de una biblioteca pública deben ser de
accesibles a todos los miembros de la comunidad (UNESCO, 1994).

La Imagen Corporativa es la consecuencia del trabajo comunicacional de una
organización en su conjunto, de los trabajadores en forma independiente, y de las
labores diarias y rutinarias. Partiendo sobre la base de que la institución posee una
identidad propia que la diferencia claramente en el mercado y la sociedad en general
los procesos de comunicación están realizándose con el objetivo de generar una
Imagen siempre positiva (Antezana, 2009)
La imagen corporativa o „fachada institucional‟, como también se la suele nombrar,
no es más que la impresión que una entidad proyecta a sus beneficiarios, clientes y
sociedad en general, tomando en cuenta importantes aspectos que le han dado forma
y la han caracterizado a través de los años, tales como: experiencia, solidez
económica, posicionamiento en el mercado, calidez de su personal, y las más
importante: la calidad del producto o servicio que brinda.

El relacionista público, juega un papel importantísimo en la construcción de dicha
imagen. Él es el encargado de transmitir la información que se genera dentro de la
entidad hacia la colectividad y armonizar el ambiente laboral.
Así, de una buena gestión de esa información depende la percepción que el
ciudadano tenga de una entidad pública, en este caso de un municipio. El
departamento de comunicación tiene la difícil tarea de exponer, con frecuencia y
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veracidad, los datos, proyectos, planes y obras más relevantes de la administración
municipal ante un vasto público ávido de información que le permita vigilar y
analizar si los ofrecimientos que oyeron en campaña fueron solamente eso, o se
convirtieron en una realidad. Esto a través de la mayor cantidad de medios de
comunicación, a la cabeza los canales digitales.

A más de esto, deberán trabajar para que una vez terminado el periodo laboral del
administrador municipal en funciones, el ciudadano recuerde con facilidad la gestión
gubernamental y los beneficios que dicho equipo de trabajo entregó a la comunidad.

A decir de Paul Capriotti, doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona (España) y autor del libro „Planificación Estratégica de la
Imagen Corporativa‟ “uno de los problemas más grandes en la actualidad del mundo
de la comunicación institucional es que la gente no tiene la suficiente capacidad de
memoria o retención para recordar todos los productos o servicios que las
organizaciones ofrecen.

Es decir, aparece una creciente dificultad de diferenciación de los productos o
servicios existentes. Por esta razón, la Imagen Corporativa adquiere una importancia
fundamental, creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo
intangible estratégico de la misma, ya que si una organización crea una imagen en
sus públicos” (Capriotti, 1999)

En cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LOTAIP), 241 Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ecuador, tienen
sitios web. Esto con el fin de mantener informados a los ciudadanos sobre los planes
de mejoramiento y obras importantes de cada cantón.

De acuerdo al artículo 7 de dicha normativa, literal I, todas las instituciones del
Estado que conforman el sector público difundirán a través de un portal de
información o página Web, así como de los medios necesarios a disposición del
público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima
actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza
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obligatoria: Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales,
contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras,
adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc.,
celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos
concesiones, permisos o autorizaciones.

Los municipios del país, pese a que la LOTAIP exige el cumplimiento de lo antes
expuesto con carácter de obligatorio, en la actualidad no lo cumplen al 100%. Esto es
fácil comprobarlo, solo hace falta ingresar al portal Web de algún ayuntamiento y
chequear los datos publicados sobre proyectos emblemáticos de esa jurisdicción. Si
bien existe información, ésta es desactualizada pues sobre la marcha, como en todo
proyecto, existen modificaciones en el plano original, personal, empresas ejecutoras,
tiempo de ejecución y uno de los aspectos más relevantes: modificaciones en el
presupuesto original.

Esto claramente puede confundir a los ciudadanos pues no existe un seguimiento
informativo para anunciar dichos cambios por medio del portal digital del Cabildo, el
medio más accesible para que el ecuatoriano promedio se mantenga informado. De
acuerdo a datos conseguidos en la página web del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), la utilización de Internet en Ecuador se incrementó en 3,3 puntos
con un 29% de ecuatorianos que utilizaron Internet en el 2010 frente al 25,7% del
2008, informaron el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (MINTEL) y INEC.

Según la última encuesta sobre las TIC´S realizada por esta última entidad, en el
sector urbano el uso de internet subió de 34% a 37,7%, mientras que en el sector
rural pasó del 9% al 12%. De acuerdo el promedio de uso, al menos 2,9 de cada 10
ecuatorianos encuestados utilizaron el Internet mínimo una vez al día. (INEC, 2010)

Los responsables del manejo de la información que se produce al interior del Cabildo
son los reporteros, relacionistas públicos y profesionales en sistemas informáticos
que conforman el departamento municipal de comunicación. El manejo de la
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información no es más que la recolección de la mayor cantidad de datos de una o
más fuentes y la posterior distribución de ésta a una o más audiencias.
Durante los años 70, este proceso fue enfocado principalmente a archivos físicos, el
mantenimiento de estos archivos, y la gerencia del ciclo de vida de la información de
archivos físicos, otros medios y registros. Con la difusión de la tecnología de la
información empezando en los años 70, el trabajo del manejo de la información tomó
un nuevo rumbo, empezando con el área de mantenimiento de datos. Ya no fue un
trabajo sencillo que cualquier podría llevar a cabo.

Un entender de la tecnología fue necesario, además de la teoría atrás. El
almacenamiento de la información se reenfocó a medios electrónicos, volviendo el
trabajo más técnico. A finales de los años 90, cuando la información ya empezó a
mover por redes de computadores, los gerentes de sistemas en red se volvieron
manejadores de la información. Estos profesionales además, con el avance de la
tecnología de la comunicación, tienen en la actualidad tareas de mayor complejidad,
incluyendo manejo de equipos y programas de comunicación. Con las últimas
herramientas disponibles, el manejo de la información ha vuelto un recurso poderoso
y un gasto grande para muchas entidades.

Pese a que dicho costo es elevado, los líderes y directores de las instituciones ven en
el departamento de comunicación una oportunidad para construir, y en algunos casos
mejorar, la imagen corporativa. Ésta, como se explicó antes, no es más que la idea y
concepto que la entidad ha creado e insertado en la mente de los ciudadanos a través
de sus años de existencia.

La publicación de información desactualizada en los portales on line de los
municipios ocurre pese a la existencia del área de relaciones públicas, que en su
mayoría está conformado por varios reporteros, fotógrafos y expertos en sistema
informáticos. Esto puede retrasar la tarea informativa de los medios de comunicación
local.

De qué manera? Pues debido a que el corresponsal, ya sea de prensa escrita,
televisiva o radial, no puede utilizar datos desactualizados para la elaboración de un
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reportaje sobre alguna obra en ejecución y debe buscar la información en diferentes
fuentes y lugares. Pese a que la entrevista con los protagonistas de determinado
proyecto es la mejor forma de conseguir datos y cifras valiosas de la obra, de existir
información fresca y detallada en el portal web, el trabajo del reportero se facilitará
notablemente.

En Ambato, según los últimos datos estadísticos proporcionados por el INEC, el
34.1% de sus habitantes ha utilizado internet, en su mayor parte para actividades
concernientes a la educación y el aprendizaje así como para obtener información. Si
se toma en consideración que estas tecnologías son parte de la comunicación actual,
las personas que se dedican a la labor comunicacional son quienes están llamadas a
informar sobre las brechas estructurales y a hacer un llamado de atención acerca de
la desigualdad en el acceso a las tecnologías de comunicación e información que es
consecuencia del modelo de crecimiento económico sin equidad.

La influencia comunicacional de los portales web en la población joven es muy
grande. Un claro ejemplo de esto es la información que se difunde de manera
inmediata entre los círculos juveniles sobre eventos musicales, culturales o artísticos
que son de su interés. Si se toma en cuenta que gran parte de los reporteros y
periodistas de hoy son relativamente jóvenes, con edades que fluctúan entre los 22 y
los 45 años, la labor informativa se facilitaría con un portal web en el que se
expliquen detalles importantes sobre programas y obras municipales.

Es un alivio para los reporteros poder conseguir datos importantes, tales como fecha
de inicio de obra, tiempo de ejecución, constructoras involucradas, presupuesto y
avances, en portales digitales. Esto agiliza la recopilación de información, y da el
tiempo suficiente para realizar las entrevistas necesarias en el reportaje o noticia a
elaborar (Maisanche, 2015)

Es verdad que un buen reportero debe moverse hasta el lugar de los hechos para
conseguir la información requerida para elaborar la noticia, eso es así. Pero no es
menos verdad que si éste cuenta además con una ayuda digital, su trabajo sería más
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eficiente y evitaría traslados innecesarios para conseguir datos que bien pueden ser
colocados en el internet (Maisanche, 2015).
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Árbol de Problemas
Escaso interés por la
información publicada en
el portal

Deficiente imagen
corporativa

Desconocimiento de la
población sobre el avance
de las obras

Desactualización de contenidos

Manejo empírico de la información en el sitio web del GAD de Ambato.

Restringido acceso a datos
de obras en ejecución

Mala redacción
periodística en la
página web

Carencia de apoyo
fotográfico profesional

Cuadro Nº 1: Árbol de Problemas
Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Investigador
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Deficiente manejo de
herramientas
audiovisuales

Análisis crítico
Vallés (2000) en su libro Ciencia Política, afirma que “el poder como recurso o como
sustancia subraya el elemento de imposición que va anejo a toda idea de poder. El
poder se identifica especialmente con la capacidad de imponer límites y privaciones
a la capacidad de decisión de los demás obligándoles a conductas no queridas por
ellos”.

De tal manera la influencia que produce el flujo de la información controlada por el
sitio Web del Municipio de Ambato, causa conductas de inclinación en los
ciudadanos, pero cuando la restricción del acceso a datos de obras en ejecución y la
mala redacción periodística produce un desconocimiento en la población pues los
medios tradicionales como la radio, la prensa, la televisión están continuamente
ingresando a este sitio para obtener información actualizada y estar presente en la
identificación de soluciones políticas para el bienestar de los ciudadanos, a quienes
por cierto se debe informar como un derecho, en este contexto, el sitio Web del
Municipio de Ambato y su influencia en las relaciones de poder causa el éxito o
fracaso de la aceptación de quienes fungen en el poder.

En el caso de la prensa se analizó el acceso a la información y las fotografías que
acompañaban a esta información. En todo caso la realidad fue totalmente diferente al
contexto que se maneja como imagen dentro de la institución, por lo tanto la
capacidad para modelar las mentes de los ciudadanos con una imagen convertida en
una publicidad comercial sin el tratamiento que se debe dar a la información y sin la
actualización de la misma, produce en gran medida un acervo de competencia
comunicacional que se genera especialmente en las redes como un instrumento de
control de flujos de información que se utiliza para persuadir en los ciudadanos con
fines políticos.
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Prognosis

De continuar emitiéndose la información en el sitio web del GADMA sin reparar en
la influencia que sus contenidos puedan tener en la percepción de los medios locales
y de lo que éstos transmitan a la comunidad en cuanto a la imagen corporativa de la
institución, se seguirá propiciando y estimulando el escaso interés que tienen las
ciudadanas y ciudadanos ambateños por lo que allí se presenta.

De no existir un compromiso y una acción pronta y oportuna para solucionar el
problema por parte de todos quienes se dedican de una u otra forma a producir la
información que se presenta en el sitio, los contenidos que se emitan a través de él,
continuarán devaluando la imagen corporativa y dificultarán la labor informativa de
los medios.

Formulación del problema

¿Cómo afecta el manejo de la información del sitio web del GADMA en su imagen
corporativa?

Interrogantes de la investigación


¿Cuál es el manejo de la información en el sitio web del GAD de Ambato?



¿Cómo perciben la imagen corporativa del GAD de Ambato los usuarios de su
sitio web?



¿Existe una alternativa en el manejo de la información para generar la imagen
corporativa del Municipio de Ambato?
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Delimitación de la investigación

Campo:

Comunicación Social

Área:

Análisis de Mensajes

Aspecto:

Imagen Corporativa

Delimitación Espacial

La investigación será realizada en el sector urbano de la ciudad de Ambato.

Delimitación Temporal
La investigación se desarrollará durante el período académico abril – septiembre
2014.

Unidades de Observación


Directores de los medios de información locales



Comunicadores Sociales



Público en general

Justificación

El interés por investigar es destacar la postura de la influencia que se maneja a través
de la información en el sitio web del municipio de Ambato, por lo tanto la cuestión
política es un asunto que obliga a pensar en nuevas formas de participación y control
de la ciudadanía que se mantiene pendiente de lo que realizan las autoridades, esto
permitirá percibir la forma en que se desarrolla el proceso de elaboración de
mensajes, sus fases y los posibles errores que pueden darse en dicho proceso.

Pretende establecer un adecuado manejo del aspecto comunicacional en un aspecto
de tanto impacto en la población como es la presentación de la información en un
sitio Web. Se dispone de bibliografía suficiente, recursos tecnológicos y económicos
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necesarios, conocimientos y experiencia sobre el tema a investigar, acceso a la
información, tiene utilidad teórica, porque se utilizará bibliografía actualizada y
especializada para el tema. Además tendrá utilidad práctica, porque se planteará una
alternativa de solución al problema investigado.

La investigación es original porque mediante ella se intenta aportar bajo una óptica
de sinergia al enriquecimiento de los contenidos de la página de internet del
municipio de Ambato, además se tratará de comprobar que el usuario es el que
manda. Esto quiere decir que sin usuarios el sitio muere, no obstante el mundo real
que se maneja a través del sitio Web brinda confianza, esto quiere decir que tal y
como está la competencia en Internet, no se puede perder ni un solo visitante por
tener un enlace mal hecho. Es mejor salir con algo sencillo e irlo complicando poco a
poco, que salir con todo y ver qué es lo que pasa.

La investigación llevará a una posible solución para que el usuario se sienta cómodo
cuando busque información bien escrita y detallada con apoyo fotográfico de las
actividades que realiza el municipio de Ambato y de esta manera pierda menos
tiempo en completar su tarea, y quizás se dedique a explorar el portal digital o quizás
se lo recomiende a un amigo.

Es imprescindible, en la actualidad, estar a la vanguardia de estos conocimientos para
emitir información en medios digitales para ofrecer noticias que sean sencillas,
fáciles de entender, interés, oportunas, contextualizadas y veraces. La actividad
comunicacional en los diferentes medios se encuentra en permanente evolución y de
forma muy especial en los medios impresos, donde las grandes cadenas de
información trasladan sus contenidos de la versión digital.

Esto agrega un nuevo avance en la emisión de mensajes para los negocios, donde se
pueden ubicar nuevas ofertas e incorporar nuevos catálogos de productos o servicios
que hay en los mercados. Pero estos negocios se enlazan con los contenidos digitales
que son desarrollados para un grupo de clientes.
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Objetivos

Objetivo General


Investigar el manejo de la información y la imagen corporativa del Municipio de
Ambato

Objetivos Específicos


Determinar el manejo de la información del sitio web del municipio de Ambato.



Analizar la imagen corporativa que proyecta el municipio de Ambato.



Proponer una alternativa en el manejo de la información del sitio Web para
generar la imagen corporativa del municipio de Ambato.
.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes investigativos
Una vez revisados los trabajos de investigación que reposan en la biblioteca de la
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de
Ambato, se constata que el tema “El manejo de la información del sitio Web y la
imagen corporativa del GADMA” no ha sido desarrollado, por lo que se trata de una
investigación única y original.
Sin embargo existe un trabajo que guarda cierta similitud con la presente
investigación, en el ámbito del manejo de la información, razón por la cual merece
ser mencionado.
„El estudio del manejo de la información del parque automotor de la Universidad
Técnica de Ambato, para establecer la fiabilidad‟ es un trabajo investigativo
desarrollado en 2014 por Edwin Eduardo Pazmiño Navarrete.

Tiene como principal objetivo realizar un análisis al manejo de la información del
parque automotor existente en la Universidad Técnica de Ambato (UTA) que permita
establecer el nivel de confiabilidad.

Los objetivos específicos son:


Identificar los datos técnicos de cada vehículo del parque automotor de la
UTA que se debe registrar para un correcto control de mantenimiento.



Determinar el proceso de comunicación entre el responsable del vehículo y el
departamento de distribución vehicular.



Establecer un método para el almacenamiento de la información de los
mantenimientos realizados en el parque automotor de la Universidad Técnica
de Ambato.
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Mediante la investigación realizada se pudo determinar y analizar los vehículos
pertenecientes al parque automotor del centro de estudio superior para conocer sus
existencias, características y recomendaciones de los fabricantes al realizar un
inventario de los vehículos y las respectivas fichas técnicas.

De la encuesta realizada en este estudio se puede comprobar que la mayoría del
personal responsable de los vehículos, el 88% afirman que tienen conocimiento del
tipo de mantenimiento que según su experiencia tiene que recibir el automotor
asignado. Lamentablemente dicho conocimiento es inapropiado debido al avance de
la tecnología en carros que evoluciona a grandes pasos, la cual representa una
amenaza para la vida útil del mismo como se pudo determinar con los registros
encontrados en archivo.

El mantenimiento dado a los vehículos asignados bajo responsabilidad del conductor
se realiza de una manera rutinaria y correctiva como lo manifiesta el 88% de los
encuestados; dando como resultado la disminución de la eficiencia, rentabilidad y
vida útil del vehículo para lo cual fueron diseñados. Esto indica la necesidad de un
sistema de control que asegure, verifique y alerte; las condiciones actuales de los
vehículos que serán sometidas a un mantenimiento preventivo y más no correctivo.

Del personal encuestado, se puede indicar que es necesario un estudio a fondo del
tipo de mantenimiento que se le debería dar a los 106 vehículos del parque automotor
de la UTA según las recomendaciones y especificación es del fabricante, lo que
evidentemente demuestra que el nivel de conocimiento en cuanto al control en el
mantenimiento es ineficiente por no cumplir con los requerimientos de comunicación
técnica entre el responsable y el departamento de distribución vehicular.

También se notó que la comunicación entre el responsable de cada automotor y el
departamento de distribución vehicular no es el apropiado, dando como resultado
daños e inconvenientes, tales como: desactualización de registros de vehículos y
especificaciones técnicas (bitácora de mantenimiento), órdenes de trabajo para su
mantenimiento y revisión efectiva del estado del vehículo y como consecuencia
vehículos inhabilitados por largos periodos debido a fallo en sus sistemas.
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Frente a esto surge la necesidad de un análisis más profundo que tienda a reducir
costos, paradas imprevistas y aumentar la confiabilidad del vehículo.

Del personal encuestado un 94% afirmó que el departamento de distribución
vehicular debe preocuparse íntegramente por el estado actual de los vehículos,
ofreciendo los formatos de revisión diaria para estipular fallos y anomalías que
contribuya a promover lazos de comunicación entre el encargado y el departamento;
dando como resultado ampliar la vida útil del vehículo y de esta manera brindar un
servicio de excelencia.

Más del 97% del personal encuestado, confirma además que la metodología utilizada
no es la apropiada para compensar las exigencias de intercambio de información
técnica vehicular; que por impericia y olvido no son transmitidas al departamento de
distribución vehicular, indicando una pérdida casi total y en ocasiones total de los
avisos expresados verbalmente al 107 encargado de la entrega de las órdenes de
salida, dando como consecuencia un daño prematuro en los diferentes sistemas del
vehículo.

Se pudo determinar también que la probabilidad de falla del grupo de vehículos
pertenecientes al parque automotor de la UTA en un periodo de tres meses es del 2%.
Estas conclusiones se obtuvieron gracias a un estudio exhaustivo por parte del
investigador. Los resultados evidencian importantes cifras sobre el parque automotor
de la UTA, el nivel de comunicación entre personal del departamento a caro del
parque automotor y los conductores, porcentajes de satisfacción del conductor con su
función y niveles de fiabilidad y seguridad de los automotores.

Esto claramente aporta al presente trabajo investigativo pues propone un análisis
detallado, minucioso y profundo del tema, labor que se realiza para conocer la
relación entre el manejo de la información y la imagen corporativa del Municipio de
Ambato.

20

Otro de los temas que aportan favorablemente al presente trabajo investigativo es el
realizado por la estudiante de la Universidad San Francisco de Quito,

Lilian

Elizabeth Jara Vascones. „El manejo de la información espacial en el área ambiental
de la central hidroeléctrica Manduriacu‟, es el trabajo en mención realizado en 2014.
Los principales objetivos del mismo son: contar con un instrumento que permita
integrar y visualizar en forma gráfica toda la información generada en los proyecto
durante los estudios de la central hidroeléctrica con el fin de tener una herramienta
que permita ayudar a la toma de decisiones en la gerencia ambiental durante la
construcción de la central.

Otra importante información acerca este proyecto es:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaboración de una estructura que permita la administración de información
enfocada a la gerencia del Proyecto Hidroeléctrico.



Generar el modelo conceptual del sistema para el manejo de la gerencia
ambiental.



Crear protocolos de manejo para la administración y actualización de
información espacial que se ha generado en los estudios y que se actualizará
durante la operación del proyecto.



Plantear una plataforma de intercambio de información entre la gerencia y los
mandos medios, con el fin de que sea parte de la administración de la
gerencia del proyecto.

CONCLUSIONES


Los sistemas de Información geográfica aplicado a la Gerencia ambiental
como se ha planteado en este trabajo es un primer intento de darle un valor
mayor al uso de esta herramienta, ya que en los proyectos civiles hechos en el
país no se ha podido integrar dentro de la organización por el
desconocimiento y falta de personal que entienda todas las potencialidades.
Este trabajo es un primer paso que se ha planteado y que deberá ser probado
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desde el modelo conceptual así como el organigrama de organización tipo
específico para la gerencia ambiental de CELEC.


El modelo conceptual de sistemas de información Geográfica planteado en
este trabajo permitirá la visualización y administración de información
ambiental del proyecto tanto en etapa de construcción como de operación, sin
embargo para su socialización como está planteado en este trabajo se deberá
ver una plataforma web que ayude a visualizar esta información en tiempo
real como la planteada (sig online), que se desarrollará una vez se tenga
implementada la estructura de manejo del SIGAM. De esta manera los
usuarios

internos

del

proyecto

podrán

generar

análisis

espacial,

interrelacionar coberturas temática que ayudaran a la toma de decisiones para
la gerencia ambiental.


El diseño del modelo da datos geográficos para la gestión gerencial, responde
a las necesidades de integración de los datos que cada área de la gerencia
ambiental ya que se utiliza y maneja en una sola estructura geográfica,
permitiendo representar las relaciones operativas y técnicas para responder
las necesidades de la gerencia.

A nivel internacional también hay trabajos de investigación independiente que
pueden aportar al presente proyecto investigativo. Es el caso del tema „Las buenas
prácticas de gobierno corporativo en las empresas familiares y su impacto en la
rentabilidad y la riqueza socioemocional‟, desarrollado por Jorge Isaac Moreno
Gómez, en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2015.

Su principal objetivo es determinar el impacto que tiene la implementación de las
buenas prácticas de gobierno corporativo en la estructura de una empresa familiar,
sus dimensiones, propiedades y desempeño de los niveles económico y
socioemocional de la familia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar las buenas prácticas de gobierno corporativo que se generan en las
estructuras de gobierno en la dimensión Familia (Asamblea familiar, Consejo
de familia).



Identificar las buenas prácticas de gobierno corporativo que se generan en las
estructuras de gobierno en la dimensión Propiedad (Asambleas de
accionistas).



Identificar las buenas prácticas de gobierno corporativo que se utilizan en las
estructuras de gobierno en la dimensión Empresa (Junta Directiva).



Establecer las relaciones existentes entre las buenas prácticas de gobierno
corporativo en las dimensiones de la EF: familia, propiedad y empresa con el
desempeño económico



Establecer las relaciones existentes entre las buenas prácticas de gobierno
corporativo en las dimensiones de la EF: familia, propiedad y empresa, con la
preservación de la riqueza socio - emocional de la familia.

CONCLUSIÓN

La presente investigación se basó en un estudio múltiple de casos, que se considera
como la metodología de mayor aplicación para la consecución de los objetivos
planteados en la investigación, debido a que permite estudiar un fenómeno poco
estudiado en Colombia generando una mayor aproximación a la realidad de su
contexto. La selección de los casos estudiados se realizó mediante muestreo teórico,
escogiéndose aquellos que representaron la mayor oportunidad de aprendizaje del
fenómeno estudiado, ya que se consideran empresas con alto reconocimiento en la
calidad de sus productos y servicios a nivel local, regional, nacional e internacional.

El objetivo de este estudio fue determinar el impacto que tiene la implementación de
las buenas prácticas de gobierno corporativo en las estructuras de gobierno de la EF,
en sus dimensiones de Familia, Propiedad y Empresa y sobre el desempeño en los
niveles económicos y socioemocionales de la familia.
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Los hallazgos de esta investigación se desarrollarán a continuación para cada una de
estas dimensiones de la EF.
Si bien este trabajo investigativo corresponde a la realidad de una empresa española,
con un modelo europeo diferente al modelo latinoamericano, sus objetivos guardan
cierta similitud con el presente proyecto de investigación independiente. Ambos
persiguen averiguar la relación entre el manejo de una información transparente en el
desarrollo de la organización, razón por la cual es mencionada en esta sección y sirve
de referente investigativo.

FUNDAMENTACIONES

Fundamentación Filosófica
La presente investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo

para el

estudio y solución del problema, mismo que resulta indispensable si se considera que
con esta investigación se pretende realizar estudios de la realidad vigente para
analizar su situación y poner en marcha una propuesta factible capaz de resolver los
problemas encontrados apoyándose en las teorías comunicacionales y evaluando
cualitativamente cada paso con la finalidad de lograr los objetivos propuestos.

En el presente trabajo se trata de hacer un mundo con la libertad que este requiere,
admirando tanto el avance individual cognitivo como el de otras personas; donde el
camino se convierte en un apasionamiento y que este se convierta en una verdadera
práctica de descubrimientos de conocimientos de aquellos que colaboran dentro de
un contexto especifico y en todo aspecto investigativo. Este se apoya en las diversas
teorías comunicacionales y nuevas propuestas que están modificando el sistema y
que en su lugar están evaluando cualitativamente cada paso que nos apoya para
avanzar más allá de un beneficio de quien lo necesite en el mundo digital o de varias
grupos que estén inmiscuyéndose en el cambio.
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Fundamentación Epistemológica

Sostiene que el conocimiento va más allá de la información porque busca
transformar sujetos y objetos. Se aspira a que el sujeto se caracterice por ser un entre
preocupado de las necesidades de su comunidad, fortaleciendo su actividad educativa
y su futura actitud creadora. Esto le llevará hacia una positiva asimilación proyectiva
de la identidad nacional. En este trabajo la ciencia se define como el conjunto de
actividades que van dirigidas hacia el beneficio tanto de proveedores como
consumidores del servicio educativo.

Fundamentación Ontológica

Este trabajo se fundamenta en que la realidad está en continuo cambio por lo que la
ciencia con sus verdades científicas tiene un carácter perfectible. Entre los seres
vivos, el humano para sobrevivir necesita aprender a adaptarse al medio, a ser
autónomo y utilizar adecuadamente la libertad.

El tipo de personas que se pretende formar debe ser un ente sensible ante los valores
humanos. Tener una actitud de afirmación ante la existencia y el sentido de la vida;
esta base psicológica y espiritual hace posible y asegura la consistencia moral de la
persona.

Fundamentación Axiológica

Axiológicamente, esta investigación se sustenta en el compromiso por el bien común
de la sociedad, en la práctica de valores transcendentales como el compromiso, la
solidaridad, la tolerancia, el respeto y la defensa por lograr una comunicación
incluyente, acorde al mundo actual.
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Fundamentación Legal

La investigación se encuentra legalmente fundamentada en primer lugar en la
estructura de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la “Conferencia
Hemisférica sobre la Libre Expresión”, celebrada en México D.F. el 11 de marzo de
1994, que fue fruto de la necesidad de la libre expresión y circulación de ideas, la
búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de investigar y cuestionar, de
exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y
transmitir. (Dutriz, 1994)
Dicho documento consta de los siguientes 10 principios:

1.- No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El
ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable
del pueblo.

2.- Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones
y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.

3.- Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner en disposición de los
ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector
público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

4.- El asesinato, el terrorismo, las presiones, la intimidación, la presión injusta de los
periodistas, las destrucciones materiales de los medios de comunicación, la violencia
de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de
expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y
sancionados con severidad.

5.- La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la
divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de la información, la creación
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de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y
movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

6.- Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de
discriminación o favores en razón de lo que escriban o digan.

7.- Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel
o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la
concesión y supresión de la publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o
castigar a medios o periodistas.

8.- El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones
profesionales o gremiales y las afiliaciones de los medios de comunicación a las
cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarias.

9.- La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la
búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y la clara diferenciación entre los
mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observación de
los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad
exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o
castiga.

10.- Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la
verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

Por otra parte, la actual Constitución de la República del Ecuador, aprobada en
referéndum el 28 de septiembre de 2008, en el artículo 16 de la sección tercera,
comunicación e información, reconoce el derecho que tienen todas las personas en
forma individual o colectiva al acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación.

La creación de medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas para la
explotación de redes inalámbricas.

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a
otras

que

permitan

la

inclusión

de

personas

con

discapacidad.

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la
comunicación.
Art. 17.- El estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al
efecto facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos,
privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de
información y comunicación en especial para las personas y colectividades que
carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los
medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna,

contextualizada,

plural,

sin censura previa

acerca de los hechos,

acontecimientos y procesos de interés general, con responsabilidad ulterior.

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la
información.

El proyecto también se sustenta en los siguientes artículos de la actual
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Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador:

Art.-12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las
actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con
competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán permanente y
progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar
y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los medios de
comunicación, a crear medios de comunicación, a generar espacios de participación,
al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de
radio y televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información.

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así
como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los
ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación.

Art. 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen
derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio,
y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.

Art.-19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad
ulteriores la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias
administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos
establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la
seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio
de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a
responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos
administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos
expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas
web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad
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personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las
siguientes acciones:

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de
los comentarlos emitidos;

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su
identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad,
o;

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación,
y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos
consagrados en la Constitución y la ley.

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales
cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de
comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad
establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen
atribuidos explícitamente a otra persona.

Art.- 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir,
buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar
libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de
cualquier tipo.

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y
explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento
internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable
para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden
constituido.

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será
sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los
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casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación,
sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.

Art.-35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y
comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las
tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos
y oportunidades de desarrollo.

Título VII régimen del buen vivir, capítulo primero inclusión y equidad, sección
primera educación, art. 347.- será responsabilidad del estado:
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o
sociales.

Además la investigación se fundamenta en los artículos 2 y 3 del Estatuto de la
Universidad Técnica de Ambato, en los que se hace especial hincapié en la
generación de proyectos y propuestas como soporte del desarrollo provincial,
regional y nacional, mediante el uso de técnicas investigativas, científicas y
tecnológicas, para contribuir con el desarrollo de la calidad de vida de los
ecuatorianos.
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Red de Inclusiones Conceptuales o Categorías Fundamentales
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Gráfico No 1: Categorías Fundamentales
Elaborado por: Carlos Novoa

Fuente: Investigador
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Gráfico No 2: Constelación de Ideas de la variable independiente
Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Investigador
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Fundamentación Científica

Comunicación Alternativa

La comunicación alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio
social, gracias a ella conocemos la voz de los actores sociales: hombres y mujeres
que viven, piensan y sienten, y que buscan ser escuchados. El presente artículo
propone un acercamiento a este tipo de comunicación, y para ello, en sus líneas
pretende dibujar una línea del tiempo para esclarecer el concepto desde la
perspectiva de diversos autores en el tema, los medios que la producen y su función
de voceros de los movimientos sociales. Así mismo, se aborda el surgimiento teórico
del término medios alternativos, sus limitantes y contradicciones. Para finalizar se
exponen dos movimientos sociales en América Latina: el del EZLN en México y el
ocurrido tras el golpe de estado en Honduras, los cuales, a nuestro parecer, han sido
productores y promotores en su contexto de la comunicación alternativa, dentro de
un proceso social mayor y complejo: la lucha contra el neoliberalismo (Ramírez,
2011)

La comunicación alternativa es una realidad, por más que los sistemas dominantes
hagan lo posible por ignorarla o por eliminarla. Los medios alternativos de
comunicación siempre han existido y se encuentran profundamente vinculados con el
desarrollo de las sociedades. En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y a su
inminente desarrollo, nos reconocemos inmersos en una nueva era de comunicación
alternativa, personificada en los nuevos medios de la alternancia y la participación:
sitios Web, blogs, podcast, foros y chats que entre otros, han abierto un universo de
posibilidades para la comunicación.

Esto con el fin de fortalecer y propagar esa conciencia social tan necesaria en el
mundo global al que pertenecemos. El mundo de antaño, tan aislado en pequeños
mundos regionales y locales, se ha transformado velozmente en la aldea global en la
que vivimos, en gran parte gracias a las nuevas tecnologías y en especial a la red de
redes.
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La maravilla del internet consiste en que todo individuo con acceso a un teclado, es
capaz de lanzar su voz al ciberespacio, con la esperanza cierta de que alguna persona
la escuchará al leer esas palabras en una pantalla de su región, nación e incluso del
mundo. El internet vincula a los hombres, es símbolo de interconexión y de
interacción social, es por mucho, plataforma de comunicación alternativa y soporte
de los nuevos medios de la alternancia (Rojas, 2012)

La comunicación alternativa se origina en la crítica a la verticalidad y en la aparición
de una democracia más participativa. El flujo libre y balanceado de la información
también es necesario a nivel internacional. El Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación pretenden reivindicar el derecho de los pueblos a
defender su identidad cultural. La democratización de las comunicaciones favorece la
toma de conciencia, la autoevaluación y la autoestima. Pero sólo es posible si la
sociedad busca justicia, pues la comunicación está determinada por el modelo bajo el
cual se opera. La dominación cultural es reforzada por las élites para mantener el
statu quo.

En la práctica, los oprimidos han buscado formas de comunicación local y no
vertical, designadas como comunicación alternativa. Esta busca contenidos diferentes
a los del sistema de difusión masiva, que transmite material que favorece el
escapismo de la realidad social y refuerza la pasividad. En conclusión, la
comunicación alternativa facilita la creación de nuevos espacios de convivencia y
circuitos para elaborar, distribuir y consumir mensajes. Sin embargo, existe una
tendencia segregada entre lo político y lo social, además de la falta de financiamiento
y capacitación humana (Ryan, 1989)

Cuando nos referimos a la comunicación para el desarrollo, la comunicación
alternativa, la comunicación para el cambio social, la comunicación para la paz, la
comunicación para la salud o la comunicación participativa, tenemos la inclinación,
casi natural, a categorizar este conjunto de expresiones como la “otra” comunicación,
la “comunicación alternativa”.
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Pero esta expresión, en principio, aglutinante, sería una solución cómoda frente a una
problemática teórico-metodológica más compleja, que implica distinciones de
propósito, enfoques teórico-conceptuales, estrategias metodológicas, que deben ser
asumidas para la comprensión de nuestro campo.

Hay distinciones de propósito, porque no se trata sólo de difundir información, más o
menos jerárquicamente, sino de establecer puentes, vínculos y redes de
comunicación. Se establece una distinción en el enfoque teórico-conceptual, porque
se analiza y evalúa críticamente el proceso de comunicación, desde la estructura,
organización, producción, circulación, consumo y comprensión; y para ello se
enfatiza, y aquí está precisamente la distinción metodológica, la participación (inter)
activa de los sujetos.

Una primera, y no por ello, sino por lo tanto, sesgada aproximación, es que mientras
la comunicación para el desarrollo supone una profunda tendencia aspiracional, la
comunicación para el cambio social supone una práctica de movilización social y la
comunicación participativa exige un cuestionamiento a las bases del actual modelo
de democracia, promoviendo una democracia participativa y, por lo tanto, cambios
estructurales.

Por otra parte, una pregunta fundamental que guía esta investigación es saber si
existe en América Latina una tradición particular en el marco de la comunicación
participativa.

Se observará que se prescinde de un capítulo epistemológico, teórico y conceptual,
pues la investigación es, en definitiva, meta teórica, en el sentido de hacer teoría a
través de la teoría implicada en los distintos trabajos analizados y, desde esta
posición, hacer un planteamiento teórico-conceptual y metodológico sobre la
comunicación participativa en América Latina. (Rojas, 2012)

Debido al resultado del proceso de investigación, aquí se presentan resultados sólo en
el ámbito de los aportes teórico-conceptuales y metodológicos.
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La comunicación alternativa es un concepto que hoy día va siendo ya un poco
superado en función de los sistemas alternativos de comunicación. En un primer
momento se llamaban sistemas alternativos de comunicación y es aquella forma,
maneras o modos de comunicación que se utilizan para las personas que tienen
alguna dificultad con el habla.

A partir de las discapacidades de personas que no pueden hablar, que no pueden usar
los sistemas de comunicación formales, el lenguaje propiamente pues usan estos
sistemas de comunicación alternativos. Últimamente en el Ecuador y en américa
latina hablamos de inclusión, hablamos de que hay que desarrollar sistemas que
incluyan a las personas pues la comunicación alternativa se ha puesto de moda como
el uso de incluir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o de la
pronunciación que les impide usar los sistemas formales de comunicación. (Barrios,
2015)

Sitios Web

La World Wide Web, como se la conoce en el presente, nació a principios de la
década de 1990 y en sus inicios solo ofreció contenido textual agrupado en los
famosos hipervínculos o links. En esa época se habló mucho del nacimiento del
hipertexto como concepto y de la navegación por el internet.

No obstante, en la actualidad, estamos lejos de aquella época, basta con visitar
cualquiera de nuestros sitios web favoritos para darnos cuenta. Las páginas de
internet de hoy en día ya no son solo texto e hipervínculos. Son imágenes,
animaciones flash, publicidades que tapan la lectura, ventanas desplegables, videos,
juegos y aplicaciones completas. Es por eso que la Web como la conocíamos ha
cambiado, hoy tenemos la Web 2.0. Este término hace referencia a aquellos portales
digitales que facilitan la experiencia de compartir la información que allí se emite,
la interoperabilidad y el diseño centrado en el usuario.

Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como
creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, como por
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ejemplo en los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos,
blogs, entre otros. (Barriga, 2015)

Una página de internet es un documento formateado de una manera especial que
puede mostrar cualquier navegador. El sitio Web funciona como un interfaz para
acceder a las distintas herramientas de internet, como FTP para descargar archivos o
telnet para conectar con un catálogo en línea u otro servicio remoto.

De esta forma en los portales digitales se centraliza el proceso de comunicación
corporativa y en su caso, el de comercialización, mientras que en los perfiles de redes
sociales y blogs corporativos se diseñan estrategias enfocadas a la generación de
comunidades y a la mejora de la reputación online.

De hecho, los sitios web

corporativo siguen siendo los principales de difusión de información hacia todo tipo
de público clientes, proveedores, inversores, socios, empleados, y han crecido
sustancialmente en términos de contenido y nivel de servicio, volviéndose más
homogéneos en términos de interfaces de navegación y estructuras de diseño.

La Web sigue experimentando un imparable crecimiento, superando los 1.000
millones de sitios a nivel mundial, explosión que ha determinado la necesidad de
criterios de medición por evaluar los aspectos relacionados con la calidad en uso,
tales como la accesibilidad y usabilidad de una aplicación web. (Saab, 2015)

La World Wide Web fue diseñada para presentar información a los internautas,
utilizando para ello sencillos sitios que consistían básicamente en documentos de
texto con hipervínculos. Sin embargo, actualmente las páginas web ejecutan
complejas aplicaciones de software para la difusión de información, el
entretenimiento, el trabajo.

Una página web tiene la misión esencial de vincular los visitantes con el vasto
mundo de la información de un modo agradable y eficiente. Los contenidos sin un
formato normalizado en la red y las facilidades que brinda la hipermedia permiten,
además de acceder a la información de un modo entretenido, satisfacer los
requerimientos y gustos de los más disímiles usuarios.

38

El correcto diseño de un sitio web transita por una serie de etapas:
-Análisis de la información que presentará el sitio Web.
-Búsqueda y organización.
-Diseño informacional del sitio web (diseño gráfico).
-Elaboración de la interfaz.
-Publicación del sitio en Internet.
- Supervisión de la información mostrada por el sitio (por el webmaster).
En el diseño de páginas web confluyen conocimientos procedentes de diversas
disciplinas como las ciencias de la información y la comunicación, el diseño
informacional y la cibernética, así como potentes editores de portales digitales.

En la actualidad, gran parte de la información se puede encontrar en internet, sin
embargo, su calidad y estandarización podría ser mejor si su desarrollo estuviera
sobre la base de estándares y existieran políticas informáticas claras dentro de cada
organización, lo que implicaría la obtención de múltiples beneficios tanto
económicos como sociales.

Si el sitio web de una organización no está desarrollado sobre la base de estándares,
provoca exclusión de las personas inexpertas en el uso de las tecnologías de
información. Por el contrario, si el sitio de la organización es accesible, induce a
personas con algún grado de discapacidad o con poco conocimiento, a participar e
involucrase más activamente en la sociedad y/o en los aspectos esenciales de cada
organización.

Hoy en día, existen leyes referentes a la estandarización de sitios Web, que además
incluyen los factores que componen la accesibilidad.

Cada página de internet presenta sus propias características. Por ello, su tratamiento
y precio son diferentes. Sobre esta base, sus creadores utilizan distintos métodos para
determinar el precio y ello conduce a que no exista una respuesta única al respecto o
igual a otra. Es imprescindible conocer con claridad las características del proyecto y
el presupuesto disponible. También deberá diferenciarse entre el trabajo profesional
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y el aficionado y las diferencias en relación con la calidad, las facilidades y las
garantías, porque los precios se hallan en relación directa con estos elementos.

Pero en todo esto sí queda claro algo: cada Web es diferente, tiene características
propias y requiere de un tratamiento individual para su desarrollo y por ello, su costo
es diferente a otra aparentemente similar.

El cliente, por su parte, debe reconocer al desarrollador de su portal digital como un
elemento clave del equipo que dará forma a la imagen comercial en línea de su
negocio, y que desempeñará un papel decisivo en el éxito o fallo de dicho negocio.

La importancia de la calidad de un sitio web ha crecido significativamente producto
del desarrollo alcanzado en esta área; la competencia aprovecha los resquicios y las
pérdidas pueden ser cuantiosas, y hasta se entablan procesos legales, por esta razón.
No son pocos los que solicitan la creación de un portal digital que preste especial
atención a estos aspectos, y también son más cada vez, los que se percatan de la
necesidad de un rediseño a partir de la realidad actual.

Actualmente, el sitio Web corporativo es uno de los pilares fundamentales dentro de
la estrategia de comunicación de las empresas, ya que en este instrumento se
concentra la parte fundamental de difusión de información de la organización y de
los productos que comercializa. Los portales corporativos se han posicionado como
canales imprescindibles de difusión de información hacia todo tipo de público:
clientes,

proveedores,

inversores,

socios,

empleados,

habiendo

crecido

sustancialmente en términos de contenido y nivel de servicio.

También se han vuelto más homogéneos en términos de interfaces de navegación y
estructuras de diseño. Si comparamos un portal digital corporativo con redes sociales
y blogs, encontramos que éstas últimas no sustituyen a la sede online, ya que cada
instrumento cuenta con sus funcionalidades específicas. Sin embargo, existen
innumerables tipos de sitios y modelos de negocio, por lo que resulta difícil
establecer una medición genérica de la calidad aplicable a todas las páginas Web.
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En otras palabras, la calidad electrónica de una página de internet es todavía un
constructo escasamente definido. Por ello, surge la necesidad de realizar estudios
relacionados con la calidad de las páginas Web corporativas, la calidad electrónica.
En un intento de avanzar en el conocimiento de esta problemática, este trabajo se
centra en el estudio de los sitios Web corporativos no transaccionales, donde
analizamos la calidad del servicio y del producto.

Los portales como un nuevo campo del diseño gráfico y, para alcanzar este objetivo,
la tesis expone el Examen de orígenes y de cómo la Red de redes evolucionó a partir
de un enlace de factores políticos, científicos y tecnológicos culminando en el
hipermedia posibilitó a un sin número de usuarios alrededor del mundo el acceso, la
búsqueda, el intercambio, la recuperación y la inserción de informaciones desde su
ordenador y en un contexto gráfico e innovador enmarcado por la pantalla
electrónica.
Análisis de las tecnologías, de los principales lenguajes, programas gráficos y
herramientas profesionales que se utilizan o que todavía se utilizan en el desarrollo
web. Averiguación de los ensayos plasmados en la interfaz de la Web y que plantan
el establecimiento de un nuevo paradigma para el diseño gráfico aplicado al medio
digital interactivo, demandado de los diseñadores en un discernimiento que
sobrepasa estándares ya largamente probados en el diseño.

A lo largo de los años 1999 a 2004, en dos periodos distintos, que se destacaron en el
anuario dedicado al diseño digital por la revista estadounidense Print America's
Graphic Design Magazine 5 (edición de julio/agosto de 1998, número LII,IV), que
desde su fundación en 1946, es una referencia para la comunidad de diseñadores
gráficos.

Desde esta fecha se empezó a aplicar un instrumento desarrollado específicamente
para el sondeo con visitas a producir datos y registros de forma sistemática y
ordenada los expedientes realizados en el diseño gráfico de los sitios Web que son
objeto de la investigación; concluido el examen de las páginas de internet se
compararon datos obtenidos en las dos etapas del sondeo y se interpretaron los
resultados estadísticos con la intención de aclarar las tendencias hacia el desarrollo
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de las reglas de diseño gráfico apropiados al nuevo contexto hipermedia (Duarte,
1998)

Herramientas en Sitios Web

El uso de las tics ha llevado a la tecnología a avanzar a pasos agigantados, cada mes
existen actualizaciones en tecnología incluyendo la tecnología digital, quien no es
usuario de la web simplemente no está en el mundo contemporáneo.

Hay muchos quienes piensan que estamos viviendo la generación del conocimiento y
existe la preocupación por la formación de profesionales cada vez más capacitados
para enfrentarse a este mundo cambiante. En el tema de la educación y la educación
universitaria especialmente se han creado herramientas para el desarrollo tutorestudiante con el objetivo que el mentor sea el facilitador, orientador, observador y el
canal para cubrir las necesidades que surjan de un estudiante. Acerkt y Edmodo son
herramientas Web para el seguimiento y control de los tutorados, donde se realiza
diagnósticos del desempeño. (Educativa, 2015).

El uso de las bibliotecas públicas tiene una característica de democratización y
acceso a la información, situándola como un punto de referencia a la información de
la era digital, ahora conocido como tecnologías de información y comunicación. La
UNESCO deja en claro que los servicios de una biblioteca pública deben ser de
accesibles a todos los miembros de la comunidad (UNESCO, 1994).

Durante los últimos años la Web 2.0 se ha utilizado para profundizar en los
conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de sus competencias académicas,
por ello se utilizan herramientas de plataformas como redes sociales, blogs,
herramientas de comunicación e información con el objetivo de desarrollar las
competencias establecidas. (Santiveri, Iglesias y Gil, 2012)

El empleo de las TICs en la academia ha permitido el aparecimiento de nuevos
espacios comunicativos y de nuevas formas de expresión posibilitando actividades de
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enseñanza-aprendizaje diferentes a los empleados en los últimos años. Se rompen las
barreras espacio-temporales en la enseñanza, se asume que el aprendizaje se produce
en un espacio físico no real (ciberespacio), como actividad complementaria al
aprendizaje el uso de las TIC facilita al desarrollo de cursos en línea y contribuye a
la formación de profesionales. (Soto, Serna y Neira, 2009).

Herramientas en torno a redes sociales, educativas y buscadores de textos son los
más empleados y utilizados por estudiantes en proceso de titulación, el empleo de
blogs y foros es usado en menor medida que los buscadores y las redes, herramientas
de buscadores de imágenes, entornos de aprendizaje virtuales, buscadores de videos
y presentaciones son los menos empleados por estudiantes.

El resto de herramientas Web 2.0 como editores de video, de imágenes, buscadores
de presentaciones y de wiki no demuestran cambios en los resultados sobre la
utilización en relación a las demás aplicaciones digitales, es decir las herramientas
son utilizadas de igual medida, en su mayoría con el mismo nivel de conocimiento.
(Sampedro y Martín, 2015)

Hoy la World Wide Web (www) se transforma en un mundo de representaciones
visuales a través del lenguaje más conocido como HTML, este es capaz de contener
el color y la imagen en un formato hipermedial, pero en un sentido más estricto para
aquellas personas de la tercera edad o con discapacidad el acceso a este mundo
informático resulta más complejo de lo que parece. (López, 2002).

La accesibilidad al internet es otro de los temas importantes de desarrollar, en la web
existen muchas aplicaciones y sitios que tiene complejidad para entender o
comprender estos sitios con diferentes grados de complejidad. El acceso a dichos
portales debe llevar relación con los productos ofrecidos en la Web, las herramientas
de manejo deben ser las adecuadas para navegar a través de las aplicaciones en la
red. El método de accesibilidad denominado “Aspect-Oriented Web Accesibility
Desing” es una propuesta que combina el desarrollo de aplicaciones web en una
plataforma donde se desarrolle el sistema de aplicaciones de hipermedia y de las
aplicaciones software Web. (Martín y Saldaño, 2013)

43

Actualmente la sociedad está repleta de información que llega a cada individuo de
formas distintas, debido a que la Web 2.0 propicia un mayor acceso y flujo de
información y producción de contenidos digitales. Es en las redes sociales donde
pueden apreciarse los nuevos paradigmas comunicacionales. (Serrano-Puche, 2012).

La Web 2.0 brinda una infraestructura adecuada para que diferentes miembros de un
equipo puedan trabajar y comunicarse en el campo de gestión de proyectos en la web
2.0. El aprovechamiento de la inteligencia colectiva, la gestión de base de datos,
actualizaciones de software, modelos de programación encaminados a la búsqueda de
simplicidad, la interactividad, son elementos potenciales y simples como la gestión
de Google o Yahoo. (Álvarez, 2013)

Herramientas para el desarrollo móvil de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) es un tema de vanguardia para el impulso de las mismas, debido al
incremento en el uso de dispositivos móviles para navegar a través de internet.
Usabilidad móvil, page speed insights, pantallas, plugins, botones, pestañas,
márgenes, tamaño de fuentes, redireccionamiento (urls), son algunas de las
herramientas en el sitios móviles, con el fin de impulsar a las PYMES. (Rincón,
2015).

Acompañado a esto está el posicionamiento del sitio Web en buscadores como
Google y otros, para alcanzar notoriedad, productos o servicios, que la página sea
visitada en múltiples ocasiones y que aparezca en una buena posición en los motores
de búsqueda habrá que entrar en el mundo del SEO (Search Engine Optimization), es
decir atraer a los internautas hacia nuestra página web. (Prat, 2012).

Otro término acuñado al desarrollo de las empresas en la web es la llamada Social
Web y que lleva a pensar a la web como una plataforma en la que se pueden
desarrollar aplicaciones independientes del dispositivo que se utilice, algo típico y
sencillo como Gmail, Google Maps, Flickr, plataformas de compra Amazon, eBay,
enciclopedias. Blogs, podcasting, redes sociales, wikis, son aplicaciones de
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inteligencia Web y socialización en el proceso de creación y compartición de la
información. (Aguilar, 2012).

El mercado actual está marcado por la preeminencia de lo digital, llenado de
información cada rincón de la web social por lo que es necesario poder encontrar en
el menor tiempo posible, por lo que el “etiquetado social” se presenta como un
alternativa de representación del contenido donde los usuarios lo describen (palabra
claves) con ayuda de las herramientas de la Web 2.0. (Gómez-Díaz, 2012).

Conscientes del avance del internet se plantea la integración de la red como nuevas
formas de tecnologías educativas con la operación de herramientas multimedia. La
posibilidad de que exista una relación de colaboración entre profesores y estudiantes
requiere de una apertura de espacios de convivencia que proporciona el software.
(Mardones, 2014).

Como un paso más allá de los blogs y wikis, la multimedia compartida ha ido
tomando fuerza en el proceso evolutivo de la Web social, cada vez más las
publicaciones que contiene audio, video y fotografía van tomando distintas formas,
desde podcast (blogs de audio), vlogs (video blogs), fotologs (fotografía), son
elementos que acompañan a los clásicos blogs de texto.

Manejo de la información en portales digitales.

En una web con muchas páginas hace falta un sistema para distribuir los trabajos de
creación, edición y mantenimiento con permisos de acceso a las diferentes áreas.
Las páginas estáticas llegan al usuario exactamente como están almacenadas en el
servidor de red. En cambio, las páginas dinámicas no existen en el servidor tal como
se reciben en los navegadores, sino que se generan según las peticiones de los
usuarios. (Cuerda, 2004)

Si no hay una buena separación entre contenido y presentación, un cambio de diseño
puede comportar la revisión de muchas páginas para su adaptación. El concepto de
«contenido» ha sido abordado desde múltiples enfoques, disciplinas y conceptos. El
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contenido puede implicar información, materia, datos, asunto, documento, todo
depende del contexto en que se utilice. Por ejemplo: Tramullas (2009) plantea que un
sistema de gestión de contenidos es responsable de la colección, gestión y
publicación de bloques de información, llamados componentes de contenido. (León,
2010)

El periodismo en el mundo digital es conocido como ciber periodismo. Las nuevas
tecnologías directamente ayudan al desarrollo de la humanidad, además podemos
decir que ha facilitado al periodismo, las formas de comunicarse a nivel mundial,
dando a conocer las ideas e investigaciones que se realizan para convertirlas en
noticias, desde el siglo XX los medios de comunicación han incursionando nuevos
métodos de indagación gracias a la innovación de la tecnología (Larequi, 1988)

Ahora, cabe decir, que Internet es un soporte que así como ofrece innumerables
ventajas, exige peculiares condiciones. Esto supone que quienes desde un medio de
comunicación tradicional se conforman con ver en internet un simple instrumento de
promoción, o un canal de transmisión para mayor cobertura, pierden dinero y tiempo.

Aparte, es importante recalcar que cada medio de información no ha traído consigo
los lineamientos o acciones ideales para la transmisión de mensajes a través de él.
Cada medio tradicional se fue redescubriendo paulatinamente en su proceso
evolutivo hasta tomar forma. (Ramos, 2014).

La información que utilizan los medios digitales debe cumplir con los siguientes
requerimientos básicos:

Uso ilimitado de los recursos: Sea una estación de radio, un periódico o un canal de
televisión, no debe limitarse a hacer uso sólo de los recursos que maneja en su
soporte convencional. Si ya está dicho que Internet da para todo, la exposición de un
mensaje en el sitio Web de un periódico no puede limitarse a texto y fotografías, y en
la radio no puede ser sólo audio. En portales digitales, se combinan fácilmente
contenido literario, investigativo, graficas, audio y vídeo.
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La interactividad como elemento clave: internet es un canal bidireccional, por tanto,
el medio de comunicación digital tradicional debe dejar de lado su visión de medio
masivo. Ciertamente su mensaje llega a una gran masa, pero cada persona que accede
a la red lo hace de forma individual, única e irrepetible, quiere por ejemplo enviar
mensajes a personas en el sitio y espera también recibirlos.

El servicio personalizado: Un medio en internet debe ofrecer a cada quien la
posibilidad de ver, escuchar, leer y recibir sólo los mensajes que desee. En la Web, el
medio tiene la capacidad de conocer los gustos de cada integrante de su público y
complacerlo debidamente.

El lenguaje: La redacción para prensa, radio y televisión es distinta, en la red también
debe serlo. Igualmente la narrativa que utiliza un locutor de radio no es igual a la de
un presentador de televisión. Así, la narrativa y redacción en la Web debe ser activa,
fácil de leer y con apoyo gráfico porque los cibernautas entran a buscar, a observar y
por último, a leer.

Información constantemente actualizable: En la red la información no tiene porqué
permanecer 24 horas como si se tratase de un periódico, o hasta una nueva emisión
como si fuese una estación de radio o un canal de TV. En internet, todo se cuenta al
instante de suceder y los pormenores se agregan según se van presentando.

Aprovechar los límites de tiempo y espacio: porque la cantidad de páginas en un
sitio Web no depende de la disponibilidad de papel. En internet, los temas pueden
tratarse con mayor profundidad porque no están sujetos a las limitaciones físicas de
los medios tradicionales. (Ramos, 2014).

En internet no hay fórmulas de éxito, no hay una forma específica de manejar los
códigos y utilizar el lenguaje pero se pueden hacer varias recomendaciones:


Piense en titulares: usted deberá conseguir una frase atractiva que

brinde una idea completa y en lo posible, que genere una reacción.
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Evite el uso de abreviaturas, así como el uso de una jerga basada en

simplificaciones de palabras como „pq‟ en lugar de „porque‟


Sea breve: la concisión es una de las claves de la buena redacción.

Prefiera las frases cortas, son más impactantes.

Del mismo modo, debemos tener presente siempre que el uso de las redes sociales
significa tener presente siempre que la información debe ser actualizada con
frecuencia, entregar datos de interés a nuestros usuarios y mantener siempre
interactividad con los mismos para que sientan que son parte de la red y que
contribuyen a la misma. (Organización de los Estados Americanos , 2009)

La forma en la que se maneja la información que generan los periodistas de este
medios en la web, esta categorizado por el tipo de nota que se publicará y por el
público al que está dirigido; es decir, las noticias que tendrán mayor impacto son
compartidas por Twitter, siempre y cuando se haya verificado y contrastado el
contenido, pues de no ser así podría generar en la ciudadanía conmoción social.

Por la inmediatez de estos sitios de comunicación, en varias ocasiones al final del
contenido agregan la frase „nota en proceso‟, para posteriormente agregar más datos
que mejoren la versión que se dio en el momento justo de los hechos.

Las características de la nota que se comparta, depende del tipo de lectores que tiene
el medio y de la hora en la que se registra el mayor número de personas en línea, esto
también determina con qué frecuencia se postee.

Para el manejo de estos contenidos, el periodista debe adquirir nuevas destrezas y
adaptarse a las herramientas digitales, de esta forma podrá agregar a su nota enlaces,
audios, videos y fotografías que ilustren de mejor manera su trabajo. (Cevallos,
2015)

La información en el periodismo llega gracias a intermediarios como las redes
sociales como Facebook, que genera una información viral por la cantidad de
usuarios que posee y se ha convertido en la mejor forma de transmitir información.
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Twitter es más culto y conciso pero no puede compararse con el impacto que tiene
Facebook, que enlaza los hipervínculos de forma más directa y tiene herramientas
estadísticas que ayudan a saber cómo mandar un mensaje y la forma más exacta para
hacerlo (Mendez, 2013)

Manejo de la información de sitios Web desde la comunicación organizacional:

La forma de manejar los contenidos y la información en la comunicación
organizacional se fundamenta y se desarrolla como consecuencia del peso de la
información, de la comunicación, de los servicios de valor añadido, de los
intangibles, que en los últimos años se estabilizan como un factor estratégico en todo
tipo de organizaciones. El mercado digital, de Messenger Media, responde a una base
de flujos de información permanente, a una economía y una cultura global y
universal compensada por la tendencia antitética hacia una cultura y economía local,
a una educación permanente y poco reglada basada en las tecnologías de la
información, en la innovación, en el aprendizaje y en la gestión.

Es una sociedad con movilidad generalizada, con estrategias y planificación en
constante cambio, con mezcla de lo real y lo virtual. Es en definitiva desarrollos
nuevos en los modos de acceso a la información, nuevos lenguajes y nuevas formas
técnicas de comunicación, en consecuencia.

La red sirve a las pantallas como canal dominante de fijación de mercados y de
fidelización de mercados, con la publicity en medios off/on line y la publicidad
convencional, usos abundantes de marketing viral, de las redes sociales y de las
plataformas de ocio como espacios de encuentro y plataformas de contacto.
Las tecnologías permiten una cultura del “ahora mismo” (instantánea). La gente
utiliza las TIC para compartir lo que hace, lo que compra, lo que piensa y lo que ve
en tiempo real. La web incrementa nuestra empatía y determina que lo que uno hace
es más importante que lo que uno dice.
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Es útil por ello estar dispuestos a crear más valor de lo que podemos captar.
Conseguir valor es, obviamente, la misión de cualquier agente pero el actual sistema
nos obliga a incrementar el valor que somos capaces de conseguir y ofrecer en el
sistema para todos, incluyendo a los competidores. Es una manifestación de salud,
una evidencia higiénica de nuestra posición y nicho, y los consumidores esperan y
esperan esa forma de socialización.
Canalizando la „pasión‟ de los „fans‟ globales y de las audiencias de nicho para
entrar en ese blogósfera con algo, al mismo tiempo, propio y comprometido. Porque
el crecimiento de nuestro nicho solo puede ser social, a través de comunidades en
red, con la colaboración en lo móvil, en la red y en la nube, con la proliferación de
las plataformas sociales y las exigencias de la blogósfera. Estas formas nuevas de
gestión de la comunicación están presentes en marcas como IPod y de Apple. En
ambos casos han creado mercado a través de un gran movimiento integrador de
convergencia cultural en torno a metáforas-valor (Word clúster) que son capaces de
alcanzar valores casi de identificación religiosa (fans). (Timoteo, 2013)

El trabajo de investigación, estudia el camino recorrido por la comunicación en las
últimas décadas, desde su papel de herramienta instrumental hasta convertirse en un
activo de las corporaciones al mismo nivel que el activo financiero. Para ello se
analizó el papel de la comunicación en la tercera revolución industrial en la que
encontraron, después de las precedentes del carbón y del petróleo, la comunicación
como instrumento en los años ochenta, el papel estratégico adquirido en los años
noventa como core bussines y las perspectivas de un modelo de gestión digital de
referencia en el 2000 que se abre en el mercado digital donde las tecnologías
permiten la cultura de lo instantáneo y por lo tanto el manejo de la información
requiere de un trato minucioso.

En una revolución digital, predomina el sector servicios, la computarización, la
transmisión instantánea y la digitación. Una fantástica aceleración de la información
y comunicación que en pocos años han reorganizado un espacio global en el que la
información se puede confeccionar a medida, diferenciar a voluntad, personalizar
hasta el infinito, ser difundida a velocidad por todo el mundo en red.
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La densidad de información se potencia al infinito por la miniaturización de vectores
como el transistor, el chip, los circuitos integrados dentro de máquinas capaces de
desafiar con ventajas la inteligencia humana. La reputación on-line no se construye
sola o solo con la ayuda de unos expertos en SEO, community managers o relaciones
públicas avezados.
La reputación on-line es la suma del buen hacer de los diferentes departamentos y
áreas de la organización: no sirve de nada posicionar contenidos favorables de una
empresa si al mismo tiempo los empleados descontentos o personas afines a la
empresa propagan información contraria a los objetivos de la empresa.

Para el manejo de la información en la red se requiere de un profesional que domine
diversas áreas de la organización como ser comunicador, experto en marketing y
experto en redes sociales. Además deberá conocer la organización por dentro, los
valores de la marca, el producto, la competencia, los mensajes claves a transmitir a
los usuarios y la forma más atrayente para hacerlos llegar. (Fernández, 2008).

Manejo de la información en sitios web desde las relaciones públicas

En las relaciones públicas son dos los actores que manejan la información de las
plataformas Web: las plataformas de comunicación en línea y el relacionista público.
El primero genera estrategias de comunicación mientras que el otro atiende a la
audiencia.

La información web en el ámbito de las relaciones públicas debe cumplir con los
objetivos de la organización propietaria del dominio, cumplir con las expectativas de
sus clientes y usuarios. No es lo mismo manejar la información de una Empresa
Pública que de un Equipo Deportivo.

El proceso del tratamiento de la información nace de las estrategias del SMM, quien
hace un diagnóstico de la organización, sus objetivos que pueden ser de ventas o
posicionamiento en internet. Para medir el éxito de la información se pueden utilizar
las herramientas de google analytics, que mide el rendimiento de una publicación. En

51

relaciones públicas a través de la web ninguna información puede escapar y ser
ignorada.

Si la estrategias planteadas en las plataformas informativas digitales fallan se recurre
a un Influencer (persona famosa que potencia la información de una marca u
organización) La cantidad de información que una organización o empresa emite es
un peso que le ayuda a tener una posición más privilegiada en los motores de
búsqueda como Google.

La información Web en las relaciones públicas nace de un completo proceso de
investigación, aspecto clave para llamar la atención de la audiencia, atraerla y atarla a
una marca o tendencia. Esto se logra generando información que sea beneficiosa para
las empresas, instituciones, organizaciones, etc.

Hay que tener especial cuidado con la información y los contendidos que se publican
en internet pues pueden ser motivos de rechazo o ataque. Cada información que se
emite en la red tiene el objetivo de que la gente discuta y dirigir intenciones en la
audiencia. (Tigsi, 2015 )

Manejo de la información en las instituciones

Según Leonel Soto Alemán, en su tesis de Maestría en Comunicación Corporativa,
menciona que la investigación refleja que los medios sociales están plenamente
implantados en las principales Federaciones Deportivas Provinciales del Ecuador, sin
embargo no en todas y se da el caso de que en dos de las pequeñas no existe.

La comunicación 2.0 se da especialmente con los públicos externos. No en vano, la
totalidad de los encuestados señala que las federaciones deben hacer cambios en su
comunicación

online

porque

hay páginas

desactualizadas,

utilizan

pocas

herramientas 2.0, las cuentas tienen pocos seguidores, evidenciando contenidos
inadecuados y de falta estrategias. (Gómez-Díaz, 2012)
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Se deduce que el gestor de comunicación 2.0 no es un Community Manager, con
formación académica, sino una persona con escasos conocimientos del mundo 2.0
que procede de la carrera de comunicación social en su gran mayoría, lo que
evidencia que aún no se le da importancia que merecen los social media como
canales para relacionarse con sus públicos. Tanto es así que en la mayoría de
federaciones existe una sola persona encargada de gestionar la comunicación en
general, solo en federaciones grandes existen varias personas, de las cuales una o
más gestionan la comunicación online, pero ninguna es especialista en ella.

Las herramientas propias de la Web 2.0 se gestionan desde los departamentos de
comunicación o Relaciones Públicas pero todavía se da el caso en que se le involucre
al Departamento Técnico Metodológico. Esto requiere un alto grado de coordinación
para que los mensajes sean acordes a la estrategia diseñada para conseguir los
objetivos comunicativos. Las relaciones con los públicos pertenecen al campo de la
comunicación.

Finalmente todo indica que la profesión de Community Manager se irá defendiendo y
consolidando con el tiempo y se convertirá en un puesto cada vez más importante en
las federaciones para el trato directo e inmediato con los públicos, pero para ello los
profesionales deberán poseer una altas cualificación en comunicación online, nuevas
tecnologías y estrategias de comunicación.

Manejo de la información en las empresas

Con la llegada de la tecnología de las TIC‟s, nuestra forma de relacionarnos,
investigar y consumir cambió. Ahora a través de estas herramientas somos capaces
de interpretar el rol de emisor y receptor a la vez, generando una conversación más
rápida y directa sin la necesidad de intermediarios.

Que una empresa tenga presencia en la Web significa que sus posibilidades de éxito,
consolidación de marca y reconocimiento sean mayores, pues los miles de usuarios
que navegan a diario en el internet toman decisiones de compra y de fidelización de
contenido, por la información que encuentren de la marca de interés.
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De acuerdo a las necesidades que se pretenda cubrir, la Web 2.0 ofrece varios
servicios interactivos que ayudan a constituir una mejor presencia en internet; redes
sociales como: Facebook y Twitter, páginas web, blogs: como Wordpress y Blogger
y servicios multimedia como: YouTube, Flickr y Prezzi, son algunas de las
herramientas más idóneas para publicar contenidos en línea.

Los canales de difusión y contenido se han trasformado para adaptase a las nuevas
exigencias de los consumidores, que cada día son mayores desde la expansión del
internet, trayendo consigo la aparición de nuevos actores encargados de la
comunicación virtual, conocidos como Community Manager.

El Community Manager es el responsable de la imagen empresarial en la web, en sus
manos está la reputación on-line de la empresa, pues es su labor mantener el hilo de
la comunicación entre emisores y receptores, de tal manera en la que pueda existir
una correcta retro alimentación que permita satisfacer las necesidades de ambos
involucrados.

Para que un relacionista público conserve una correcta retroalimentación es necesario
que tenga una buena comunicación con todas las áreas de la empresa, pues de esta
manera se convertirá en un verdadero portavoz de la misma, capaz de proporcionar la
información necesaria y oportuna de diferentes sucesos y a su vez pueda remitir a la
persona correcta algún requerimiento de un receptor.

Contar con un plan de comunicación digital antes de incursionar en la web, significa
invertir tiempo valioso en analizar hacia dónde se quiere llegar, cuáles son los
medios más adecuados para alcanzar una buena imagen digital, así como donde se
puede encontrar nuestro posible público objetivo.

Una de las herramientas útiles que proporciona el Internet, Social Mention, ayuda a
conocer lo que los usuarios dicen de la marca alrededor de toda la web, sin embargo
su filtro favorece a marcas de mayor alcance, que lleven un tiempo considerable en el
mercado. Por esta razón, los resultados obtenidos en relación a las dos empresas
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investigadas no fueron muy relevantes, pese a tratarse de una muy buena
herramienta.

Una empresa que no tiene presencia en la web, fácilmente podría llegar a perder
audiencia generando desconfianza, al no contar con referencias inmediatas de
contenido.

Manejo de la información en las ventas

Sobre el manejo de la información en el mercado digital según la investigación Paolo
Clemente Restuccia Jijón afirma que existen un sinnúmero de herramientas de
marketing clasificadas según su utilidad. Depende de varios factores cuales utilizar
en un proyecto Web. Entre estos factores se pueden destacar la temática del sitio
web, el giro del negocio del proyecto y el target geográfico de los visitantes.

Mientras más profundo, o más jerarquías de páginas internas, es un sitio, más
específico se puede llegar a ser con el contenido. Por ende, existe más contenido a
promocionar en las redes sociales y, lo que es aún más importante, más contenido
existe para posicionarse dentro de los motores de búsqueda. En el caso de
www.futbolya.com esta profundidad en el contenido se empezó a generar cuando se
desarrolló el panel de control para automatizar la actualización.

Las herramientas de marketing digital, además de contribuir a incrementar los
visitantes y los ingresos del sitio web, también ayudan a su estructura organizacional.
El elevado grado tecnológico de cada una de estas herramientas, da la posibilidad de
automatizar varios procedimientos y, por ende, reducir el número de empleados, lo
cual genera una estructura organizacional más horizontal y con menos costos
operativos.

Las herramientas de marketing digital dentro de una empresa virtual como un sitio
web tienen un efecto en todos los departamentos y, muchas de las veces, su
funcionamiento está relacionado entre ellas. Esto implica que ningún departamento
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puede trabajar aisladamente en la implementación de una herramienta de marketing
digital. (Serrano-Puche, 2012)

Por el hecho de ser un sitio web regional y global, existen ciertas dificultades en
cuanto a la venta directa de publicidad se refiere. El equipo de ventas necesario para
esta función sería muy costoso y, sobre todo, muy complicado de manejar desde un
punto de vista operativo. Por este motivo la publicidad de venta directa se ha logrado
con empresas que buscan promover sus ventas también a nivel global, lo cual facilita
su operatividad.

Manejo de la información en marketing

Desde el impacto de las redes sociales en el 2009 se han establecido talleres y
seminarios sobre la correcta difusión de información a través de estas plataformas.
Estos cursos se dictan en agencias de marketing digital, en instituciones privadas y
como parte de carreras universitarias como Publicidad, Relaciones Públicas,
Periodismo y Comercio Exterior.

Los temas generales de esta disciplina van desde cómo escribir para portales web
hasta como convertirse en un community manager. Saúl Valle, gerente de Relaciones
Institucionales del Indeg, la Escuela de Gerencia de la Universidad de los
Hemisferios, cuenta que la gran mayoría de personas que buscan capacitación en
nuevos medios son, por lo general, directores o responsables del área comercial,
publicidad o marketing de una empresa, community managers o responsables de
comunicación institucional porque según aseguran los expertos para la empresa
resulta sumamente rentable realizar campañas en las redes sociales. (Lideres, 2014)

El manejo de la información en el ámbito del periodismo

Los recursos de la Web 2.0 han cambiado la forma en la que trabajan los periodistas,
incluso en algunos medios se incluye la información de lo que ha pasado en redes
sociales. La función primordial de periodista es informar y ahora puede hacerlo en el
momento y lugar exacto gracias a las plataformas Web que ha mejorado los tiempos
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de información así como ha mejorado los canales de respuesta de los usuarios.
(Zuluaga, 2012)

La redacción de un periódico impreso es muy diferente a la de un digital, porque los
soportes en los cuales se envía el mensaje son distintos.

Dentro de éste último se engloban tres componentes esenciales: la hipertextualidad,
la interactividad y multimedialidad que redefinen la relación emisor-receptor, por
consiguiente se abre el camino a una retroalimentación real y permanente que
permite un periodismo inclusivo donde la información no se esconde.

Los diarios nacionales no utilizan de forma eficaz los recursos técnicos que internet
ofrece, solo hacen uso de fotos simples, no incluyen audios, videos o foto galerías,
como sucede en algunos diarios internacionales que aprovechan al máximo éstas
herramientas. Las partes gráficas y multimedia de diario elcomercio.com deberían
ser explotadas y potencializadas, al igual que el hipervínculo ya que su uso es muy
limitado, no tienen enlaces externos que permitan el contraste con otra información.

En Ecuador aún falta aprovechar los beneficios de la Web, las herramientas no son
potenciadas para un uso más profundo, la vieja escuela periodística reniega de
innovación de las técnicas redaccionales, tecnológica y de pensamiento.

La nueva plataforma permite una variedad amplia de consumo de información, y al
ser considerada como inclusiva, crea nuevos sistemas para que todas las personas,
incluyendo las que padecen alguna limitación física, puedan acceder a los contenidos
de la web sin problema.
La vieja guardia de periodistas es escéptica en cuanto al “periodista multitarea”; que
hoy en día es quien llevan la batuta a la hora de presentar la información, es quien
debe editar, escribir, reportear, fotografiar en cualquier momento, en cualquier tema,
a la hora de la inmediatez de la noticia. Todos los ciudadanos, ahora son periodistas,
y son un apoyo a la hora de transmitir la información.
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La mayoría de los diarios en ecuador han volcado sus contenidos a la web, los
medios de comunicación ya no se limitan a un periódico impreso, radio o televisión,
ahora son todos esos agrupados en una sola plataforma, que permite mejor
entendimiento, mejor recepción, la información queda archivada para ser tomada en
cualquier momento por cualquier persona. El internet es ahora en la primera fuente
de información, no obstante es preciso identificar fuentes certeras.
Se identificó que pese a tener los recursos multimediales, el texto siempre será quien
domine toda clase de historia por los detalles que es capaz de trasmitir, los lectores
siempre buscarán una constancia escrita.

Las tecnologías facilitan el trabajo al periodista, las redes sociales se encargan de que
una noticia se haga viral, tienen el poder de difusión masiva; se rompen fronteras y
distancias, tiempos, jerarquías y tabúes; toda información es accesible, son una caja
de resonancia de la los sitios webs oficiales, sin embargo habría que pensarle no
como un eco si no como una mecanismos de lectura.

El periódico impreso y el digital son un complemento, en el último se plasma la
inmediatez, la información se narra en tiempo real, mientras que en el primero se
comprime, se resume y se analiza toda la instantaneidad de la noticia; no obstante en
varios países el periódico impreso dejó de circular, gracias al acceso a la tecnología,
la cultura y economía de cada estado, sin embargo En Ecuador, como en otros países,
se piensan a ambas ediciones como uno solo, ya que conviven juntas por un mismo
fin: informar, la gente necesita palpar el papel para documentar la información.

En Ecuador apenas existe una penetración de internet del 31% aproximadamente.
Existen personas que no saben lo que significa “internet”. Las limitaciones
económicas tampoco les permiten obtener un ordenador básico, mucho menos una
conexión a internet propia, esto incluyen a las tecnologías de internet móvil,
teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, y dispositivos de sonido
como, mp3, ipods, etc. (Aguirre, 2013).

Si se cree que por tener una minoría todos los accesorios antes mencionados, el papel
desaparecerá el impreso, estamos muy lejos de la realidad. Como se anunció, en el
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resto de países, excluyendo, Estados Unidos, Europa, y México, el papel morirá a
partir del 2040, que a decir verdad es poco tiempo. (Medina, 2014).

Las ediciones impresas y digital no son enemigos, pues no se trata de quien gana más
audiencia, sino de trabajar en equipo, eso es lo que hacen ambas versiones, su
objetivo es transmitir información. Si las dos logran establecerse como una sola, la
vida del impreso durará un poco más.

Internet es un medio inclusivo, sin embargo las personas no piensan en un diseño
exequible, no generan un contenido al que se pueda penetrar con facilidad para todas
las personas sin discriminación alguna.

Ecuador es un país en desarrollo, por más que se crea que la tecnología ha llegado a
las manos de todos, no basta para decir que el ciber periodismo existe dentro de la
nación. Las nuevas formas de comunicación están recién nacidas y habrá que
empezar a madurar y aprovechar los elementos que ofrezca el mundo de internet,
teniendo en cuenta la inclusión total de todas las personas.
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Gráfico No 3: Constelación de Ideas de la variable dependiente
Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Bibliográfica

60

Cultura Organizacional

Cada vez existe más evidencia sobre el papel determinante de la cultura
organizacional para lograr mejores niveles de desempeño y competitividad de las
empresas. Esto ha hecho que crezca el interés por su estudio, sin embargo, en el caso
de Colombia no se ha indagado sobre la investigación realizada en el tema. Este
trabajo se encarga de hacerlo a partir de la revisión de los estudios publicados en
revistas indexadas.

Los resultados muestran que la investigación en el tema es bastante incipiente, si
bien ofrece evidencia de la importancia de la cultura para la empresa colombiana, en
general los trabajos se ocupan de caracterizar la cultura pero en pocos casos
profundizan en la incidencia que ella tiene sobre los resultados del negocio. Se
observa una tendencia a culturas orientadas a lo interno y poco flexibles. (Alles,
2008)

La cultura organizacional es un tema de interés desde los años ochenta, y en su
evolución ha dejado de ser solo un elemento en las organizaciones para convertirse
en un componente de relevante importancia estratégica para aquellas empresas que
buscan una ventaja competitiva (Porter, 1980).

Diversos estudios ofrecen evidencia del impacto positivo de la cultura a nivel
organizacional, influyendo no solo en la percepción de los individuos –moral de los
empleados, el compromiso, la productividad, la salud física, el bienestar emocional
sino también en los resultados financieros (Denison, 1990).

La cultura organizacional sirve de guía a los empleados de la organización y da las
pautas acerca de cómo las personas deben comportarse dentro de esta. Se tiene
evidencia de que en varias entidades la cultura es tan fuerte que la conducta de la
gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la empresa,
transformando la manera como se desenvuelven, dependiendo del contexto en el que
se encuentre o la influencia que reciba del medio (Yaz Bélida Ruiz, 2012).
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Mientras en los países desarrollados existe una cantidad de estudios empíricos que
permiten conocer las dinámicas culturales que se desarrollan en el interior de las
organizaciones y cómo la cultura está impactando otros escenarios organizacionales
como la estrategia, la estructura, el aprendizaje organizacional, en Colombia los
estudios en esta materia aún son incipientes. Con este trabajo se pretende conocer
con mayor profundidad qué tanto se ha estudiado la cultura organizacional en la
realidad empresarial colombiana, esto es, qué estudios se han realizado, de qué tipo,
cómo se concibe la cultura en las empresas, desde qué perspectivas se ha abordado el
estudio de la cultura, entre otros.

El propósito de esta investigación es, entonces, conocer el estado de arte de la cultura
organizacional en el país, a partir de los trabajos publicados en revistas científicas
indexadas, en un rango de 5 años entre el 2006 y el 2010. La investigación se
desarrolla en cuatro partes: primero se hace una explicación del proceso de selección
de estudios y el método de investigación, segundo se realiza una revisión de
literatura sobre cultura, tercero se exponen los resultados por categorías y, por
último, se presentan las conclusiones (Yaz Bélida Ruiz, 2012)

La cultura organizacional es una idea en el campo de los estudios de las
organizaciones y de gestión que describe la psicología, las actitudes, experiencias,
creencias y valores (personales y culturales) de una organización. Se ha determinado
como la recopilación específica de las normas y valores que son compartidos por
personas y grupos en una organización y que controlan la forma en que interactúan
entre sí dentro de la organización y con el exterior.

La cultura organizacional se manifiesta en formas en que la organización lleva a cabo
sus actividades, trata a sus empleados, clientes y la comunidad en general se permite
la autonomía y la libertad en la toma de decisiones, el desarrollo de nuevas ideas, y la
expresión personal como fluye la información a través de su jerarquía, junto con el
compromiso de los empleados hacia los objetivos colectivos (Alles, 2008)

Los valores de la organización como las creencias e ideas acerca de qué tipo de
objetivos deben perseguir la organización e ideas acerca de los tipos apropiados o
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normas de conducta que los miembros de la organización deben utilizar para lograr
estos objetivos. Estos valores de la organización se basarán en normas, directrices o
expectativas que determinen como deberían comportarse los empleados en
situaciones particulares y el control de la conducta de los miembros de la
organización hacia el exterior.

La definición de cultura es manejada cada vez con más frecuencia y, de algún modo,
parece un concepto bastante intuitivo, pero sin embargo es difícil de especificar y
comprender en toda su extensión y al mismo tiempo es un concepto clave en los
procesos de innovación dentro de una organización y en la gestión del cambio.

La cultura reúne elementos tan cotidianos como la forma en que se toman las
decisiones, el flujo de la comunicación, los estilos de liderazgo, los valores
aceptados, el grado de definición de las normas y la flexibilidad en su aplicación, las
relaciones entre directores y colaboradores, la predisposición a asumir riesgos y
aceptar errores, la iniciativa e innovación demostradas, etc. Es decir, la cultura es lo
que se “respira” en una organización, lo que transmiten los comportamientos de las
personas que integran la empresa

Importancia de conocer la cultura organizacional:
-

Ayuda a la detección problemas dentro de la organización y luego

poder ofrecer solución a estos problemas.
-

Integra a personal bajo los objetivos que persigue la organización y

forma equipos de trabajo dentro de la entidad.
-

Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas en de la manera

posible, para que se sientan motivados en su centro laboral.

Clasificación de la cultura organizacional:
-

Una cultura organizacional puede ser: débil o fuerte. Una cultura

fuerte es lo ideal de una organización. Una cultura débil es la que se
debería de cambiar.
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-

Cultura fuerte. Es aquella en la que todo el personal de la Empresa se

encuentra convencido de los valores y creencias de la Organización; es
compartida por todos sus miembros.

-

Cultura débil. Es aquella en la cual hay poco convencimiento con los

valores organizacionales y el control se ha de ejercer a través de
profundos procedimientos y consiguiente, los valores son impuestos.

Cuando la cultura existente se basa en la creencia de "hacer las cosas porque esto es
lo correcto" ocurre otro fenómeno, pensamiento grupal. Este fenómeno ideológico ha
sido descrito fuertemente por Irving L. Janis como „la manera de pensar fácil y
rápida en un grupo muy cohesionado dónde las personas están profundamente
envueltas y se esfuerzan para que la unanimidad anule su motivación para informarse
sobre alternativas reales de acción‟.

Ésta es una etapa en el cual la gente, incluso si tiene opiniones distintas, no desafía al
pensamiento organizacional, como consecuencia da pocas oportunidades al
pensamiento innovador. Puede pasar por ejemplo cuando hay una fuerte confianza en
una figura central y carismática, o cuando hay en la base de la identidad del grupo un
clima de relaciones amistosas (evitando conflictos).

De hecho el pensamiento grupal es muy común, pasa siempre en casi todos los
grupos. Los miembros desafiantes son rechazados o vistos como una influencia
negativa para el resto del grupo porqué sus ideas entran en conflicto y alteran la
cultura central. La cultura fuerte, cuanto más predominante mayor pensamiento
grupal.

Las organizaciones innovadoras necesitan individuos que estén preparados para el
desafiar el statu quo del pensamiento grupal o de la burocracia, aunque también
necesitan procesos para implementar nuevas ideas eficazmente.
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TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL

-

Cultura de redes.-Un tipo de cultura organizacional caracterizada por una
alta sociabilidad y una baja solidaridad.

-

Cultura mercenaria.-Un tipo de cultura organizacional caracterizada por
una baja sociabilidad y una alta solidaridad.

-

Cultura fragmentada.-Un tipo de cultura organizacional caracterizada por
una baja sociabilidad y una baja solidaridad.

-

Cultura comunal.-Un tipo de cultura organizacional caracterizada por una
alta sociabilidad y una alta solidaridad.

La cultura corporativa ha sido un tema explorado largamente en temas de
talento humano. El propósito de la cultura organizacional es facilitar el
cumplimiento de los objetivos de la empresa y lograr que el comportamiento del
talento humano de la compañía sea consistente con los valores y creencias de la
misma. Sin embargo, empresas de servicios, proponen un desafío adicional.
Estas empresas dependen en gran parte del desempeño de sus empleados para
establecer su marca en incrementar la satisfacción del consumidor. Las
empresas deben velar por la satisfacción del trabajador y entender su rol como
parte fundamental del éxito (Alles, 2008)

Starbucks, por ejemplo, es una de las empresas líderes en servicio al cliente que
entiende este principio. Esta empresa ha generado una ventaja competitiva
mediante la creación de una cultura interna que promueve el desarrollo y
crecimiento profesional de sus empleados. Sus trabajadores son entrenados para
brindar un servicio de excelencia y a pensar en sí mismos como una pieza
importante en el éxito de la empresa, ya que ellos son los que interactúan cara a
cara con el cliente.
Allí los trabajadores son considerados socios. “La gente viene a Starbucks para
socializar e interactuar, por ende, nuestros colaboradores hacen mucho más que
simplemente preparar café. En Starbucks la palabra socio es usada para para

65

referirse al talento humano”, indica Dave Pace, Vicepresidente Ejecutivo de la
firma.

Como resultado de esta filosofía, los empleados de Starbucks presentan un 82%
en satisfacción laboral, según una encuesta realizada por Hewitt Associates
Starbucks Partner View , y la empresa ha sido catalogada por varias ocasiones
como una de las „mejores compañías para trabajar‟. (Medina, 2014)

Establecer una cultura en la que el proveedor de servicios entienda su
importancia como parte fundamental de la empresa contribuye a su crecimiento
y ayuda a desarrollar una ventaja competitiva. Antes de que una empresa
cambie, si fuese necesario, su objetivo para orientarla más hacia una cultura de
excelencia en servicio, debe primero evaluar las fortalezas y debilidades de su
estructura actual.

Reputación Corporativa

La reputación corporativa es una herramienta para gestionar la recuperación de la
confianza de los grupos de interés. La reputación, un sentimiento positivo hacia una
persona o institución, integra tres vectores: admiración, buena estima y confianza”.
(Alloza, 2013)
“La reputación corporativa es la realidad de una empresa fruto del cumplimiento de
una comunicación eficaz a lo largo de su historia de sus compromisos con sus actores
implicados: empleados, clientes, accionistas, proveedores. Una empresa puede tener
buena imagen y no reputación. Aquella no le servirá para nada en su cuenta de
explotación final”. (Villafañe, 2014)

Otro elemento de gran importancia conectado con la imagen es la reputación que es
un juicio o valoración que hacen los públicos sobre dicha imagen. Esa reputación es
un capital valioso que hay que gestionarlo sabiendo que no es fruto de una campaña
de un momento sino que se construye mediante una planificación y una gestión
eficaz a largo plazo. Si las organizaciones se diferencia por la imagen que proyecta
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en la sociedad la comunicaron debería basarse en la transparencia y la honestidad,
dos valores con especial relevancia.
“La consecuencia de una relación eficaz y comprometida con los stakeholders de la
empresa; mientras que, a nivel funcional, identifica a la reputación como parte dela
consolidación de la imagen corporativa de esa empresa” (Aguirre, 2013)

La reputación es el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los
diversos grupos de interés con los que se relaciona, tanto internos como externos,
como resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del
tiempo y de su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos”. (Nestáres,
2011).
“En primer lugar, el origen de la imagen es diferente al de la reputación. Mientras
que la imagen expresa la personalidad de la empresa (resultado de sus acciones
comunicativas en su sentido más amplio), la reputación tiene su origen más bien en
la realidad de la empresa (su historia, su proyecto empresarial y su cultura
corporativa)”. (Jiménez, 2007)
La reputación corporativa es un pilar fundamental debido a que la imagen se va
consolidando a través de una serie de procesos y esos procesos deben ser sostenidos.
Dentro de lo que conlleva a esa reputación se debe mantener la imagen que vaya a
proyectar el espíritu de la empresa y esos está reflejado en lo que significa la
reputación que trasciende a un más con los valores intrínsecos que va ligado a la
empresa por ende estamos hablando de la sociología y antropología.” (Gamboa,
2015).

Reputación corporativa es el crédito de confianza del que una organización dispone
en el mercado en el que opera. En un contexto altamente competitivo, el éxito de una
actividad comercial depende de numerosos factores: calidad de producto, servicio,
comunicación y marketing, etc. Sin embargo, a veces olvidamos algo anterior y más
básico: para que una empresa haga negocios es preciso que inspire confianza. Sin
credibilidad, todas las ofertas por ventajosas que parezcan, son percibidas con
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escepticismo o sospecha. Una empresa con reputación es la que se ha ganado la fama
de cumplir lo que promete. Los clientes saben a qué atenerse y se muestran más
inclinados a negociar con este tipo de organizaciones, que con otras que ofrecen otras
ventajas, pero que resultan inciertas. (López, 2001).
La reputación es un elemento generador de valor para las empresas de ello están
convencidos en el Foro de Reputación Corporativa. Son las expectativas que la gente
tiene en relación a la compañía y en qué medida la compañía tiene éxito colmando
estas expectativas. (Fombrun, 2014).

Hablar de Reputación Corporativa hoy en día es hablar de uno de los activos más
intangibles de las empresas, es hablar de su buen nombre, es hablar de su prestigio y
sirve como diferenciador en muchas de las ocasiones, tomando en cuenta que cada
vez los productos se vuelven más parecidos o iguales en algunos casos. (Villegas,
2013)
La reputación corporativa ha de ser el input para definir la estrategia donde se trata
de hacer una escucha activa de los diferentes stakeholders para que podamos definir
de mejor manera la estrategia de la compañía. La reputación no es algo aislado, un
output que solo se mide; ahora se trata de usar la reputación para crear diferenciación
competitiva, atraer talento, crear alianzas, relaciones fuertes con el regulador,
mejorar las crisis y post crisis, reducir riesgos, ayudar a la internacionalización de las
empresas. Ante este panorama, nos encontramos con que hay una urgente necesidad
de gestionar la reputación de las organizaciones (Velasco, 2014).

La reputación corporativa debe ser una estrategia organizacional donde es la suma de
los pilares para conseguir cualquier otro objetivo de la organización, por tal razón el
presidente es el que tiene la mayor responsabilidad y compromiso con la reputación
con la Junta Directiva, además que yodos los procesos y áreas deben hacer bien su
trabajo, pero como tiene que llegar a los públicos debe intervenir directamente
comunicaciones (Arango, 2013).
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Imagen Corporativa
La Imagen Corporativa es la consecuencia del trabajo comunicacional de una
organización en su conjunto, de los trabajadores en forma independiente, y de las
labores diarias y rutinarias. Partiendo sobre la base de que la institución posee una
identidad propia que la diferencia claramente en el mercado y la sociedad en general
los procesos de comunicación están realizándose con el objetivo de generar una
Imagen siempre positiva (Antezana, 2009)

Arguelo (2005) afirma que la imagen corporativa se produce en las mentes del
público al ser percibida la identidad. Es lo que el público percibe sobre una
organización a través de la acumulación de todos los mensajes que haya recibido.
Una vez cerrado el proceso del mensaje emitido por la empresa, la imagen es lo que
las audiencias han percibido.

Esta profusión de significados ha hecho que su utilización en el ámbito de la
comunicación de la empresa también fuese confusa y prueba de ellos es la gran
cantidad de expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada en la literatura
sobre el tema. (Firtman, 2010)

Sin embargo el problema no es la cantidad de expresiones sino la utilización que se
hace de ellas, ya que no siempre se ajustan a lo que realmente es la imagen de una
organización. Por esta razón, se hace necesaria una clarificación de la expresión
imagen corporativa, no a nivel etimológico, sino más bien en cuanto a su sentido
(Escobar, 2009)

Para lograr la aceptación de algo nuevo es importante conocer, comprender e
incorporar la imagen, a través de ellas se establecen los conductos por los cuales los
integrantes de las empresas ven la manera de presentarse a sus clientes, como el
resultado de retomar lo destacado de cada una de las empresas. Es decir, la imagen es
la suma de lo mejor de nosotros mismos (Rebeil, 1998)
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Slogan
El canal más habitual para lograr una comunicación eficaz es el “slogan”, una frase
breve y contundente que apela a lo emocional. Y que trabajaba en forma articulada y
escalonada; creando las condiciones de receptividad en la masa y sensibilizándolos
(Di, 2012)
Los slogans o frases publicitarias plantean un doble problema. En primer lugar, en un
contexto internacional puede resultar difícil traducir un slogan a otras culturas y otros
idiomas. En segundo lugar, los elementos básicos de un sistema de diseño, como el
logotipo y el tipo de letra, están pensados para que duren decenas de años.

Los slogans tienden a ser más actuales. Al ser concretos, tienden a indicar cuál es la
posición actual de la empresa, prescindiendo de dónde estará en el futuro. Asimismo,
cualquier slogan relacionado con el rendimiento de una empresa puede convertirse en
algo negativo si la compañía incumple lo prometido. Sin embargo, una vez citados
sus aspectos negativos, los slogans parecen desempeñar un papel especial. La
comunicación de una estrategia a los empleados de una empresa resulta mucho más
fácil si se utiliza una sola frase para definir el objetivo que se persigue. (Pajares,
2007)

Actitudes

Según Vander Zanden, (1989) es su libro Manual de Psicología Social, la actitud es
“una tendencia o predisposición, adquirida y relativamente duradera, a evaluar de un
modo determinado a una persona, suceso o situación y actuar en consecuencia con
dicha evaluación. Incluso se podría afirmar que, para los autores englobados en esta
concepción, la imagen es una figura retórica utilizada para visualizar y denominar un
conjunto de actitudes que poseen los públicos, y con las cuales evalúan las cosas,
personas u organizaciones”.

Tomando como referencia a diversos autores del campo de la psicología social, como
Kants, 1960; Krech, 1978; Brecker, 1984; y Vander Zarden, 1989, podemos señalar
brevemente los componentes fundamentales de la imagen-actitud:
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El componente cognitivo: es como se percibe una organización. Son los
pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ella. Es el componente reflexivo
El componente emocional: son los sentimientos que provoca una organización al
ser percibida. Pueden ser emociones de simpatía odio, rechazo, etc. Es el
componente irracional.
El componente conductual: es la predisposición a actuar de una manera
determinada ante una organización. Es el componente conativo.
A su vez, las características de la imagen-actitud serían las siguientes
Tiene una dirección, es decir, las personas pueden tener una imagen favorablepositiva-o desfavorable-negativa-de la empresa.
a) Tiene una intensidad, o sea, la dirección de la imagen corporativa puede ser
más o menos positiva, o más o menos negativa en los individuos.
b) Tiene una motivación, constituida por el interés o los intereses
fundamentales que llevan a que los sujetos tengan una dirección y una
intensidad determinada de la imagen de la organización.
c) Ésta es la característica fundamental, ya que determina la variación
cualitativa de la imagen corporativa en las personas (Capriotti, 1999)

Comportamiento

La identidad de una organización es la percepción que tiene sobre ella misma, algo
muy parecido al sentido que una persona tiene de su propia identidad. (Pajares,
2007).

La identidad se manifiesta hoy día corporativamente, empresarialmente, como parte
de sistemas comunicacionales que transportan ideas, impresiones psicológicas, y una
alta capacidad de memorización acerca de la personalidad de la empresa.
El diseño de estos Sistemas se conoce en la actualidad como “Programas de
Identidad Corporativa” y tienen varias maneras de enfocarse: Unos autores los
enfocan desde el punto de vista del diseño gráfico, mientras que hay otros que le
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incorporan los valores compartidos y la cultura empresarial, junto con los conceptos
modernos de estrategia y de estructura empresarial.

Por otra parte, la imagen corporativa es una imagen mental vinculada a una
corporación o empresa, y a lo que ésta representa, especialmente por conducto de su
identidad visual expresada por signos gráficos, y por su comportamiento y su
actuación. La imagen corporativa incluye la imagen de la empresa y la imagen de
marca, puesto que este término implica el conjunto de la empresa más sus
producciones y actuaciones (Arguelo, 2005)

La identidad corporativa es todo aquello que compone la carta de presentación de la
empresa, y en su sistema de presentación visual existen elementos constitutivos de su
identidad, como la historia de la empresa, su evolución, sus estructuras, los servicios
y la dinámica estratégica. La identidad de una organización es la percepción que
tiene una empresa sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona
tiene de su propia identidad.

Otros elementos que construyen la identidad de una empresa son sus objetivos,
misión y visión, filosofía, la tecnología que utiliza, sus propietarios, el personal que
en ella trabaja, la personalidad de sus ejecutivos, sus valores éticos y culturales y sus
estrategias (Arguelo, 2005)

Los programas de identidad corporativa tienen como requisito previo la
comunicación con los empleados, ya que la percepción que éstos tienen de su propia
empresa condiciona en cierta medida sus actitudes y comportamiento, resultando de
gran importancia su comunicación con el entorno.
Nicholas Ind propone en su libro “La Imagen Corporativa: estrategias”, una
metodología para diseñar programas de identidad organizacional que se ajusta
perfectamente a la definición suya de que la identidad de una organización es la
percepción que tiene la propia organización sobre ella misma, y esto es algo único.
Su propuesta tiene por objeto descubrir la identidad de la organización.
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Él remite a la historia de la organización, a sus propietarios y a los valores que
impregnan su trayectoria, y luego a la forma en que actúan dichos factores dentro de
las diversas unidades y departamentos funcionales que componen la organización,
para obtener una imagen de la identidad organizativa (la suma de las partes) y la
imagen de las distintas unidades que la forman.

En la práctica, aunque se puede crear una imagen más o menos real de una
organización, determinar cuál es su identidad es mucho más complejo. Varios
autores coinciden en el criterio de que es necesario realizar una disección a la
organización para saber cómo está compuesta esa identidad.

En esa auditoría se deberán descubrir elementos diferenciadores de otras empresas,
cuales son los rasgos propios de la organización con que se puede identificar a sí
misma, cuales son los rasgos de imagen que perciben sus audiencias para descubrir
en ellos los rasgos de la identidad. (Arguelo, 2005)

Símbolo

El principio consiste en visualizar la identidad por símbolos: bien sea símbolos
icónicos, símbolos lingüísticos o símbolos cromáticos. Se dice que “una imagen vale
más que mil palabras y que un símbolo vale por mil imágenes”. Pero, ¿qué es un
símbolo? No tendremos en cuenta aquí en este libro la definición de Freud para el
psicoanálisis, sino su acepción en el sentido funcional que le da la lingüística, para la
cual las palabras también son símbolos.

Entendemos por símbolo un elemento material que está en el lugar de otra cosa
ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención. Se
habla de la representación de cosas que no son directamente ni físicamente
perceptibles. No se trata tampoco de analogías, pues las cosas y los objetos
materiales se pueden representar con su imagen. Generalmente estas cosas tan
complejas que se representan por símbolos, son conceptos, ideas, instituciones.
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Por ejemplo, la „paloma de la paz‟, de Picasso, se ha convertido en el símbolo
universal del pacifismo. La justicia se simboliza con los ojos tapados y una balanza
en sus manos. El amor se simboliza, a veces, con un corazón atravesado por una
flecha. Ni la paz ni la justicia ni el amor pueden ser fotografiados. Según algunos
autores, el símbolo tuvo su nacimiento en Grecia, y el profesor Joan Costa nos lo
relata así en su libro „Imagen Global‟.

El símbolo nació en Grecia, del acuerdo entre dos amigos que se separaban para
siempre y quisieron conservar el recuerdo y el compromiso de su amistad, dándole a
esa amistad un carácter perpetuo, que trascendiera. Como evidencia material,
tomaron una moneda y la partieron en dos partes. Cada mitad simbolizaba una parte
de esta amistad, la cual podría restituirse al reunir las dos mitades.

Al morir, los dos amigos, separados, dejaron a sus hijos sus respectivas mitades, y
así, al cabo de muchos años, sus hijos pudieron reconocerse al hacer coincidir las dos
partes de la moneda que conservaban como depositarios de la amistad que había
unido a sus padres. (Chavez, 2005)

De esta forma la identidad por símbolos, superpone otro objetivo: el de visualizar la
identidad por signos. Pero a este principio se superpone otro: el de visualizar la
identidad por símbolos.

Este principio consiste en darle a los símbolos una forma sígnica. En este tipo de
forma comunicacional existe un mayor rendimiento, ya que el signo es una “unidad
mínima de sentido”, existiendo una economía del menor número posible de
elementos gráficos.
Este razonamiento concentra a ambos en una forma sintética “signo-símbolo”, donde
el símbolo actúa como la fuerza psicológica y el signo actúa como la fuerza visual.
El impacto psicológico está determinado por la capacidad emotiva y por el valor
estético que tenga el símbolo. En el punto siguiente veremos otros principios y
herramientas necesarios para el diseño de los programas de identidad (Chavez, 2005)
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Marca

La marca se convierte en el principal transmisor de todos los valores intangibles que
conforman la identidad de una institución. Por ello, una de las decisiones más
importantes en cualquier organización consiste en definir la identidad, así como el
resto de elementos corporativos que configuran la marca de una empresa (Medina,
2014)

Todas las empresas aspiran a tener una buena imagen de marca. Pero, ¿qué es la
imagen de marca? Este concepto hace referencia a las percepciones que los públicos
internos y externos de una organización tienen sobre ella.

A veces, las percepciones están provocadas por causas ajenas a la empresa, como por
ejemplo los rumores, las críticas externas, etc. Pero, en la mayor parte de los casos, la
imagen de marca se genera a partir de las acciones de comunicación interna y externa
que una organización lleva a cabo para difundir su arquitectura de marca: identidad,
misión, visión, valores y cultura corporativa.

La imagen de marca es uno de los elementos corporativos más importantes en una
empresa, no solo porque afecta a sus productos y servicios, sino también porque
influye en el conjunto de la organización. La imagen de marca se relaciona con el
concepto de “imaginario de marca”, es decir, la construcción mental que cada
stakeholder de la organización realiza sobre qué es la marca y sobre todo lo que la
rodea (colores corporativos, logos, etc.).

Según el experto en comunicación corporativa Costa (1992) la imagen de marca
ayuda a una organización a cumplir quince funciones:

1. Resaltar la identidad de una marca.
2. Definir la cultura corporativa.
3. Construir la personalidad de la organización.
4. Reforzar el espíritu del trabajo en equipo.
5. Atraer a los trabajadores actuales y a los trabajadores potenciales.
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6. Motivar a los inversores a seguir invirtiendo en la empresa.
7. Crear un clima de confianza hacia la organización que reduzca el impacto de
posibles crisis.
8. Impulsar la producción y promoción de nuevos productos.
9. Relanzar a la empresa y ayudarla a crecer en el mercado o en nuevos mercados.
10. Generar una opinión pública favorable entre los diferentes grupos de interés.
11. Reducir al máximo los mensajes involuntarios que transmite la organización.
12. Optimizar las inversiones realizadas en comunicación y marketing.
13. Mejorar la reputación de la empresa.
14. Atraer a los clientes.
15. Sentar las bases para orientar la actividad de la empresa en los próximos años.

Colores

La identidad tiene también color. Más instantánea todavía que la percepción de un
símbolo es la percepción del color. En la misma medida en que este actúa no como
una información, sino como una señal, el color corporativo se convierte en lenguaje.
Recordemos que los colores identifican marcas, como Cruz Verde, el amarillo
Kodak, el naranja Butano, las “cajas rojas” de Nestlé, los tres rombos rojos de
Mitsubishi.

El uso del color que hace la identidad visual tiene variantes muy acentúa el efecto
realista, o por el contrario, el efecto fantasioso; introduce estéticas y emocionales al
sistema gráfico de identidad, e incorpora su fuerza expresiones de la marca, a las que
imprime una alta capacidad acumulativa en la memoria. El color por sí mismo,
realiza una función identificadora en el primer nivel de la sensación visual, y una
función mnemónica que vincula color, posicionamiento o imagen. Por ejemplo, vea
el sitio Web de la compañía Nestlé. En ocasiones su gama cromática me hace sentir
la sensación de que tiene hasta olor a chocolate (Arguelo, 2005)
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Identidad Cromática: Es la propia identidad que se corporativo actúa como una
señal, el primer nivel de la sensación visual. Manifiesta y comunica realizando una a
través del color. El color importante función identificadora en Identificador. Se
denomina de esta manera a los signos de identidad del 1er.Nivel: símbolos de
marcas, colores. Se les llama también así a los signos de identidad por la unión entre
un símbolo icónico de marca y un logotipo. Logotipos, formados (Arguelo, 2005)

En específico, en el color realista, tanto el cromatismo como la forma, representan
fielmente la realidad. Contrario al color fantasioso que se opone a lo real para darle
características fantásticas a la imagen. Por último, se presenta el color sígnico que no
se basa en la realidad, sino que busca crear un mundo nuevo basado en el sistema
gráfico y sus elementos, como lo son la tipografía, los cromáticos, las figuras
geométricas y las figuras abstractas (Costa, 2003).

Partiendo de lo anterior, se puede concluir que la identidad corporativa tiene un color
sígnico, debido a que este busca asociar una imagen artificial al producto o al
servicio. Adicionalmente, en la cromática de la simbología existen otras
subdivisiones del color, tales como el color esquemático, el color señalético y el
color emblemático.

El color esquemático se caracteriza por ser plano y saturado, estar unido a una forma
abstracta y simple, además de tener la capacidad de comunicar una idea por sí
mismo. Mientras que el color señalético es una imagen que ha sido establecida
convencionalmente para representar una idea común, como el rojo de las señales de
tránsito que representa prohibición y advertencia. Por último, el color emblemático
tiene un significado diferente dependiendo del contexto y de la intención del
diseñador; por ejemplo el color amarillo que psicológicamente representa mal gusto,
un diseñador lo puede relacionar con la riqueza representada por su relación con el
oro. (Costa, 2003).
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El Manejo de la información del sitio web influye en la imagen corporativa del
Municipio de Ambato
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Variable Dependiente

Imagen Corporativa del GADMA
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CAPÍTULO III

Enfoque de la investigación

Esta investigación está centrada en el paradigma crítico-propositivo con la finalidad
de tener la comprensión y la identificación de potencialidades de cambios. El
enfoque es cualitativo y lo cuantitativo. Ambos serán desarrollados mediante
encuestas. El resultado es una orientación a lo cuati-cualitativo donde se medirá la
investigación en cifras reales y en cualidades descubiertas.

Modalidades de Investigación

Bibliográfica-documental

Porque la investigación se apoyará en fuentes de investigación primaria
(documentos), así como en fuentes de información secundaria obtenidas de libros,
textos, publicaciones, revistas, módulos, internet, otros.

De Campo

Porque la investigación se realizará en el lugar en donde se produzcan los hechos con
el fin de obtener información válida y confiable.

De Intervención Social o Proyecto Factible

Porque la investigación buscará plantear una propuesta de solución al problema
investigado.
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Tipos de Investigación

Exploratorio

La investigación se basa en el nivel exploratorio, al reconocer las dos variables que
corresponden al estudio de la mencionada tesis, y como su nombre lo indica explora
la situación, sondeando un problema poco investigativo en un contexto particular,
para generar hipótesis y poner en curso una propuesta factible y viable a lo detectado,
siguiendo una metodología flexible y de mayor amplitud y dispersión.

Correlacional

Es el estudio en el que se manifiesta la variable independiente, para observar los
cambios que esta produce en la variable dependiente, con el propósito de precisar la
relación causa – efecto, lo que va permitir medir, analizar y comparar para una
mayor facilidad de la interpretación y valoración de las variaciones de
comportamiento de las mismas, además, de determinar las tendencias de conducta en
un contexto establecido y logrando presentar pronósticos estructurales verificables.

Población y Muestra

El tamaño de la población pertenecen a datos estadísticos obtenidos del Censo de
Población y Vivienda desarrollados y presentados por el Instituto de Estadísticas y
Censos en el año 2 010, en el cual el cantón Ambato tiene un total de 329.856
habitantes, de los cuáles 112.945 corresponden a la población económicamente
activa (PEA) y 11.339 se encuentran en el quintil 1 que tiene acceso a Internet.
(INEC, 2010)

El universo o población en que se basa la presente investigación está comprendida
por el quintil 1 que son quienes tienen acceso a internet y que por lo tanto de acuerdo
a las variables de la investigación es la población adecuada para el estudio.

n: tamaño de la muestra
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N: habitantes (11.339)
p: (0,5)
q: (5%)
e: (0,05)
z: confianza
CERTEZA
Z
z2

30%
1,28
1,64

35%
1,44
2,07

90%
1,65
2,78

95%
1,96
3,84

99%
2,58
6,65

Cuadro Nº : Tabla de Certeza
Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: bibliográfica

Fórmula

n=

z2.p.q.N
Ne2+ z2.p.q

0,5 x 0,5 x11339 x 3,8416

n=

11339 x 0,025 + 0,5 x 0,5 x 3,8416

n=

108899756
293079

n=

372

Por lo tanto la muestra en el cantón Ambato de las personas que están dentro del
quintil uno será de 372, aplicando el muestreo aleatorio simple.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable independiente (Manejo de la información)
CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

TÉCNICAS E

BÁSICOS

INSTRUMENTOS

Se fundamenta y se desarrolla

Identificación

¿Conoce usted si el municipio de

como consecuencia del peso de

Redacción

Ambato tiene un sitio web de Encuesta/cuestionario

la

información,

de

la

Periodístico

información a la ciudadanía?
Community Manager

comunicación, de los servicios Organizaciones
de valor añadido, de los

Informática

intangibles, que en los últimos Ventas

Positivo

años se estabilizan como un

Negativo

factor estratégico en todo tipo
de

organizaciones.

La

entrevista
¿Se mantiene usted regularmente
informado sobre la gestión que
realiza el municipio de Ambato?

Marketing

¿Conoce usted sobre los planes,
Directo

proyectos, programas o actividades

Indirecto

de desarrollo social y económico

separación de contenidos que

realizadas por el Municipio de

maneja

Ambato?

el

periodista

está

categorizada y dirigida, por lo
que

debe

adquirir

¿Considera usted necesaria la

nuevas

difusión de información sobre la

destrezas y adaptarse a las

gestión que realiza el Municipio de
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Entrevistas/ guía de la

herramientas

dominantes

Ambato en un sitio web?

de

fijación de mercados.
¿Cree usted que el contenido del
sitio web del municipio debería
actualizarse continuamente?

¿Tiene predisposición a ingresar al
sitio web del GADMA para recibir
información?

¿De acuerdo a su criterio quién
cree que debe manejar la
comunicación en el Municipio de
Ambato?

Tabla Nº. 1 Operacionalización de la variable independiente
Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Bibliográfica
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable dependiente (Imagen corporativa)
CONCEPTUALIZACIÓN
Es la consecuencia del trabajo
comunicacional de una organización
en conjunto, implica la existencia de
un proceso que puede ser más o
menos dilatada en el tiempo, en
función de la frecuencia de los
impactos recibidos y la intensidad
psicológica con que la imagen
concierne al receptor. Se produce en
las mentes del público a través de
elementos para lograr percepción y
aceptación. Sin embargo el problema
no es la cantidad de expresiones sino
la utilización que se hace de ellas con
el fin de lograr experiencias de los
procesos emitidos por la organización.

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS BÁSICOS

Elementos

Imagen
Slogan

¿Quién cree que debe manejar la
comunicación en el Municipio de
Ambato?

Percepción

Actitud

Símbolos

Marca
Colores

¿De los siguientes aspectos cuál
considera, refleja el trabajo del
Municipio de Ambato?
Obras
Imagen
Servicio ciudadano
Otros

Experiencias
Industria
Mercado

¿Se siente usted identificado o
identificada con los símbolos del
Municipio de Ambato?
¿Cree usted que la marca del
municipio de Ambato refleja la
imagen de los Ambateños?
¿Cuál considera que es el medio
eficaz para emitir información
sobre
las
actividades
del
Municipio de Ambato? (escoja
una sola respuesta)
Televisión
Radio
Prensa
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TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Encuesta/cuestionario
Entrevistas/ guía de la
entrevista

Afiches
Hojas volantes
Redes Sociales
Persona-Persona
Perifoneo
Otros
¿Mediante qué signos o símbolos
se crearía usted la imagen del
Municipio de Ambato? (escoja
una sola respuesta)
Logotipo-Marca
Uniformes
Chalecos
Alcalde
Edificio
Otros

Tabla Nº. 2.- Operacionalización de la variable dependiente
Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Bibliográfica
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Plan de recolección de la información.

Para la recolección de la información se diseñaron estrategias metodológicas, la que
se basan en los objetivos de la investigación, para la construcción y adquisición de la
información requerida. Nos apoyaremos en la recolección del paradigma crítico
propositivo.

Se definieron las personas y sus entornos en los cuales se va a lograr la investigación;
por lo que se ha trazado una encuesta, que en primera instancia será aplicada a un
número significativo de la población del Cantón, para obtener la validación del
cuestionario y lograr hacer la ponderación de las categorías.

Además se tiene previsto realizar entrevistas a quienes manejan la información en el
Municipio de Ambato, para lo cual se cuenta con la guía de entrevistas para ejecutar
este recurso.

Plan de procesamiento y análisis de la información.

Para el procesamiento de la información que se consiguió mediante las encuestas se
la revisará de una forma crítica, eliminando las contradicciones y depurando las
referencias incompletas o impertinentes. Los que nos ayudará para tabularlos y
representarlos en gráficos, tablas y texto que nos ayudará a proporcionar su
pertinente interpretación.

De los resultados obtenidos en la investigación, se destacarán directrices o relaciones
que se encuentren relacionados con los objetivos y la hipótesis del estudio de la
presente tesis, siempre se apoyará en el marco teórico para alcanzar las conclusiones
y recomendaciones valederas y reales.
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Plan para la Recolección de la Información
PREGUNTAS BÁSICAS

Para alcanzar los objetivos de la investigación

1.- ¿Para qué?
2.-

¿De

qué

EXPLICACIÓN

personas

u Desarrolladores de sitios web

objetos?
3.- ¿Sobre qué aspectos?

Personas particulares, profesores y estudiantes de Comunicación
Social
Manejo de la información e Imagen Corporativa

4.- ¿Quién?

Investigador

5.- ¿Cuándo?

noviembre de 2014

6.- ¿Dónde?

Ambato

7.- ¿Cuántas veces?

Una prueba

8.-

¿Qué

técnicas

de Encuesta

recolección?

Entrevistas

9.- ¿Con qué?

Cuestionario
Guía de la entrevista

10.- ¿En qué situación?

Aulas
Oficinas
Calles de la ciudad

Tabla N° 3: Plan de recolección de información
Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa

Procesamiento de la información
Para obtener la información se aplicará los siguientes:


Clasificación por grupos



Verificación de datos



Desarrollo de la encuesta a los pobladores



Tabulación de datos encuestados



Gráficos en hoja electrónica



Interpretación de resultados
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS
Cuadro Nº 2: Género de la población encuestada

Masculino 151 Femenino

221

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

1.- sexo

41%

59%

Gráfico No 4: Género de la población encuestada

Análisis e interpretación
De 372 encuestados 151 son de sexo masculino lo que equivale al 41%, mientras que
221 son de sexo femenino correspondiente al 59%. De tal manera que se puede
deducir que la mayoría del porcentaje pertenece al sexo femenino.
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1.- ¿Conoce Usted si el Municipio de Ambato tiene un sitio web de información a la
ciudadanía?
Cuadro Nº3: Consulta sobre la información publicada en el sitio Web del GADMA

ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
224
148
372

PORCENTAJE
60, 2%
39, 8%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

1.- ¿Conoce Usted si el Municipio de Ambato tiene un sitio web de
información a la ciudadanía?

39,80%

60,20%

SI

NO

Gráfico No 5: Consulta sobre la información publicada en el sitio Web del GADMA

Análisis e interpretación
De las 372 personas encuestadas, 224 responden que si conocen de la existencia de la
página web del Municipio de Ambato, en la que se informa a la ciudadanía del
trabajo de la actual administración, y 148 afirman desconocer dicho portal. De esta
manera, la mayor parte del grupo encuestado da a entender que tienen acceso a
internet y que las diferentes labores que realizan las dependencias del ayuntamiento
son importantes.
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3.- ¿Se mantiene Usted regularmente informado sobre la gestión que realiza el
Municipio de Ambato?
Cuadro Nº 4: Consulta sobre el interés colectivo de la administración municipal

ALTERNATIVAS
Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA
149
104
66
53
372

PORCENTAJE
40%
30%
15,7%
14,3%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Se mantiene Usted regularmente informado sobre la gestión que
realiza el municipio de Ambato?

14,30%

40%
15,70%

30%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Gráfico No 6: Consulta sobre el interés colectivo de la administración municipal

Análisis e interpretación
De 372 encuestados, 149 responden que siempre se mantienen informados sobre las
gestiones del Municipio de Ambato, 104 afirma lo hacen con frecuencia, 66 a veces
y 53, nunca. Con estos datos se entiende que la mayoría acude al portal web para
enterarse de los programas, planes, proyectos y obras que benefician y elevan la
calidad de vida de la población.
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4.- ¿Conoce Usted sobre los planes, proyectos, programas o actividades de desarrollo
social y económico realizados por el Municipio de Ambato?
Cuadro Nº 5: Consulta sobre interés colectivo de obras y proyectos municipales

ALTERNATIVAS
Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA
107
144
77
44
372

PORCENTAJE
28,7%
38,7%
20,8%
11,8%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Conoce Usted sobre los planes, proyectos, programas o actividadesde
desarrollo social y económico realizados por municipio de Ambato?

11,80%
28,70%
20,80%

38,70%

Siempre

Frecuentemente 38,7%

A veces

Nunca

Gráfico No 7: Consulta sobre interés colectivo de obras y proyectos municipales

Análisis e interpretación
38,7% de los encuestados han respondido que con frecuencia, se enteran de los
planes de desarrollo económico y social, a cargo del municipio de Ambato. El 28,7%
respondió que siempre están enterados de estas gestiones, el 20,8% a veces y el
11,8%, nunca. Esto refleja que una buena parte del grupo encuestado conoce de los
sobre estas importantes gestiones que el ayuntamiento desarrolla, a través de la
información publicada en el portal web de esta institución.
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5.- ¿Considera Usted necesaria la difusión de información sobre la gestión que
realiza el municipio de Ambato, en su sitio web?
Cuadro Nº 6: Medición de la necesidad de difusión informativa por medio de canales Web

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
208
164
372

Porcentaje
56%
44%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Considera Usted necesaria la difusión de información sobre la
gestión que realiza el Municipio de Ambato, en su sitio web?

44%
56%

SI

NO

Gráfico No 8: Medición de la necesidad de difusión informativa por medio de canales Web

Análisis e interpretación
De 372 personas encuestadas, 208 consideran necesaria la información sobre las
gestiones que desarrolla el Municipio de Ambato, siendo la mayoría, y 164
responden que no es necesario. El hecho de que la mayor parte del grupo responda
que es necesaria la difusión de información sobre el trabajo del Cabildo, demuestra
que el presente trabajo de información es viable pues busca reforzar el sistema
informativo del portal web del Cabildo.
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6.- ¿Cree Usted que el contenido del sitio web del Municipio de Ambato debería
actualizarse continuamente a fin de posibilitar a comunicación con los usuarios?
Cuadro Nº 7: Consulta sobre la necesidad de actualización del portal Web del GADMA

ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
224
148
372

PORCENTAJE
60%
40%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Cree Usted que el contenido del sitio web del Municipio de Ambato
debería actualizarse continuamente a fin de posibilitar a comunicación
con los usuarios?

40%

60%

SI

NO

Gráfico No 9: Consulta sobre la necesidad de actualización del portal Web del GADMA

Análisis e interpretación
De los 372 encuestados, 224 han respondido que es necesario que el contenido del
portal web del Municipio de Ambato deba actualizarse frecuentemente. 148 han
respondido que no. El primer dato es importante para este trabajo de investigación
pues con él se evidencia la necesidad de falta de rotación de información en los
diferentes apartados de la página web del Municipio de Ambato.
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7.- ¿Tiene predisposición a ingresar al sitio web del Municipio de Ambato para
recibir información?
Cuadro Nº 8: Medición de la predisposición colectiva para ingresar a la página web del GADMA

ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
210
162
372

PORCENTAJE
56%
44%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Tiene predisposición a ingresar al sitio web del Municipio de Ambato
para recibir información?

44%
56%

SI

NO

Gráfico No 10: Medición de la predisposición colectiva para ingresar a la página web del GADMA

Análisis e interpretación
210 personas muestran predisposición a ingresar al portal web del Municipio de
Ambato pata conseguir información sobre los planes, proyectos y actividades que
esta entidad realiza en toda la ciudad. 162 en cambio responden que no tiene la
predisposición para recibir información de lo ates mencionado, por medio de la
página web. Esto podría darse debido a que el contenido carece de estructura, orden
o actualización.
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8.- ¿Quién cree que debe manejar la comunicación en el Municipio de Ambato?
Cuadro Nº 9: Consulta sobre el manejo de la comunicación en el GADMA

ALTERNATIVAS
Personal Administrativo
Alcalde
Secretaria
Comunicador
TOTAL

FRECUENCIA
102
117
23
130
372

PORCENTAJE
27,4%
31,4%
6%
35,2%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Quién cree que debe manejar la comunicación en el Municipio de
Ambato?

27,40%

35,20%

6%

Personal Administrativo

31,40%

Alcalde

Secretaria

Comunicador Social

Gráfico No 11: Consulta sobre el manejo de la comunicación en el GADMA

Análisis e interpretación
De los 372 encuestados, 130 consideran que el Comunicador Social es la persona
idónea para manejar la comunicación en el Municipio de Ambato, es decir la
generación y manejo de información relevante que se genere en los diferentes
departamentos del Cabildo. 117 creen que el alcalde debería encargarse de esta tarea,
102 que el personal administrativo y 23, la secretaria. Estos últimos datos dan a
conocer que muchos de los encuestados desconocen la función y capacidad de un
comunicador institucional, quien es la persona ideal para gestionar toda la
información que se genera al interior del Cabildo y su correcta difusión en los
medios locales.
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9.- De los siguientes aspectos, ¿cuál considera que refleja el trabajo del Municipio de
Ambato?
Cuadro Nº 10: Análisis sobre la percepción del trabajo del Municipio

ALTERNATIVAS
Obras
Servicio a la ciudadanía
Imagen Corporativa
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
55
226
87
4
372

PORCENTAJE
14,8%
60,7%
23,4%
1,1%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

De los siguientes aspectos, ¿cual considera que refleja el trabajo del
Municipio de Ambato?
1,10%
14,80%
23,40%

60,70%

Obras

Servicio a la ciudadanía

Imagen Corporativa

Otros

Gráfico No 12: Análisis sobre la percepción del trabajo del Municipio

Análisis e interpretación
De todos los encuestados, 226 han respondido que el Servicio a la Ciudadanía es el
aspecto que mejor refleja el trabajo del Municipio de Ambato, 55 creen que es las
obras, 47 la imagen corporativa y 4, otros aspectos. Con esto podemos ver que para
los ambateños es muy importante el servicio y la atención que se brinda en todas las
dependencias del ayuntamiento, como en la Unidad de Avalúos y Catastros, Agencia
Municipal de Matriculación Vehicular, Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, etc.
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10.- ¿Se siente Usted identificado con los símbolos del Municipio de Ambato?
Cuadro Nº 11: Consulta sobre el nivel de identificación colectiva con los símbolos del GADMA

ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
185
187
372

PORCENTAJE
49,7%
50,3
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Se siente Usted identificado con los símbolos del Municipio de
Ambato?
0 0

49,70%
50,30%

SI

NO

Gráfico No 13: Consulta sobre el nivel de identificación colectiva con los símbolos del GADMA

Análisis e interpretación
De los 372 encuestados, 185 se sienten identificados con los símbolos del Municipio
de Ambato. Los restantes 187 piensan lo contrario. Esto evidencia que la mitad de
estas personas siente que los elementos que conforman la simbología del Cabildo son
adecuados y la otra mitad considera que se debería cambiarlos. Tal vez con una
consulta a la ciudadanía sobre lo que ellos consideran muy importante en la ciudad,
posiblemente por redes sociales, las autoridades podrían subir el porcentaje de
personas que estén de acuerdo con la simbología de la institución.
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11.- ¿Cree Usted que el slogan „Ambato, Tierrita Linda‟, del Municipio de Ambato,
refleja la imagen de los ambateños?
Cuadro Nº 12: Medición de la aceptación colectiva del slogan que maneja el Municipio

ALTERNATIVAS
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
211
161
372

PORCENTAJE
56,7%
43,3
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Cree Usted que el slogan „Ambato, Tierrita Linda‟, del Municipio de
Ambato, refleja la imagen de los ambateños?

43,30%
56,70%

SI

NO

Gráfico No 14: Medición de la aceptación colectiva del slogan que maneja el Municipio

Análisis e interpretación
211 personas de todos los encuestados, consideran que el slogan „Ambato, Tierrita
Linda‟, creada por el Municipio de Amato, si refleja la imagen de los ambateños, y
161 consideran lo contrario. Los primeros, posiblemente están de acuerdo con este
lema pues en él se sintetiza la belleza de la ciudad, la calidez de la gente, lo
productivo de los suelos y el desarrollo comercial que la urbe ha adquirido durante
las últimas décadas en la región.
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12.- ¿Cuál de los siguientes considera que es el medio eficaz para emitir información
sobre las actividades del Municipio de Ambato?
Cuadro Nº 13: Consulta sobre eficacia de los medios de comunicación

ALTERNATIVAS
Televisión
Radio
Prensa Escrita
Hojas Volantes
Afiches
Gigantografías
Redes Sociales
Otros sitios web
Perifoneo
Persona a persona
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
150
15
68
13
36
9
74
5
2
0
0
372

PORCENTAJE
40,3%
4%
18,2%
3,5%
9,6%
2,5%
19,9%
1,4%
0,6%
0%
0%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Cuál de los siguientes considera que es el medio eficaz para emitir
información sobre las actividades del Municipio de Ambato?
0,60%

0%

1%

0%

19,90%

40,30%
2,50%

9,60%

3,50%
4%

18,20%

Televisión

Radio

Prensa Escrita

Hojas Volantes

Afiches

Gigantografías

Redes Sociales

Perifoneo

Otros sitios web

Persona a persona

Otros

Gráfico No: 15: Consulta sobre eficacia de los medios de comunicación

Análisis e interpretación
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De los 372 encuestados, 150 consideran que la Televisión es el medio más eficaz
para difundir información sobre las actividades del Municipio de Ambato, seguido de
74 quienes afirman las redes sociales son una importante herramienta de difusión de
programas y proyectos del Cabildo. Esto evidencia que la televisión, a pesar de la
influencia de Facebook, Twitter y Whatsapp, entre otras redes sociales, sigue siendo
el medio preferido por la gente para informarse. 68 creen que la Prensa Escrita
debería ser usada por las autoridades para difundir información, mientras que 36
consideran lo deberían hacer por medio de afiches, 15 por radio, 13 por hojas
volantes, 9 por gigantografías, 2 por medio de perifoneo y 5 por otros portales web.
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13.- ¿Mediante qué signos o símbolos de la siguiente lista, crearía Usted la imagen
del municipio de Ambato?
Cuadro Nº 14: Medición de la calidad de la imagen corporativa del GADMA

ALTERNATIVAS
Marca (logotipo)
Uniformes
Objetos del GAD
Alcalde
Chalecos
Colores corporativos
Edificio
Otros
TOTALES

FRECUENCIA
210
38
70
13
23
12
5
1
372

PORCENTAJE
56,5%
10,2%
18,8%
3,5%
6,2%
3,2%
1,3%
0,3%
100%

Elaborado por: Carlos Novoa
Fuente: Estudio de Campo

¿Mediante qué signos o símbolos de la siguiente lista, crearía Usted la
imagen del municipio de Ambato?
1,30%

3,50%

0,30%

18,80%

3,20%
56,50%

10,20%

6,20%

Marca

Chalecos

Uniformes

Colores Corporativos

Objetos del GAD

Edificio

Alcalde

Otros

Gráfico No 16: Medición de la calidad de la imagen corporativa del GADMA

Análisis e interpretación
De los 372 encuestados, 210 personas respondieron que crearían la imagen del
Municipio de Ambato mediante la marca o logotipo, 70 respondieron que lo harían a
base de objetos del GAD, 38 por medio de los uniformes, 23 por medio de los
chalecos, 13 a través de la figura del alcalde, 12 con los colores corporativos, 5 por
medio del edificio y 1 a través de otros medios.
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

El manejo de la información del sitio web influye en la imagen corporativa del
municipio de Ambato, es la hipótesis que se pone a prueba en la presente
investigación y que se verifica de acuerdo a las preguntas de la encuesta y que son 5,
6, 10 y 11 que indican ¿Considera Usted necesaria la difusión de información sobre
la gestión que realiza el municipio de Ambato, en su sitio web?, ¿Cree Usted que el
contenido del sitio web del Municipio de Ambato debería actualizarse continuamente
a fin de posibilitar a comunicación con los usuarios?, ¿Se siente Usted identificado
con los símbolos del Municipio de Ambato?, ¿Cree Usted que el slogan „Ambato,
Tierrita Linda‟, del Municipio de Ambato, refleja la imagen de los ambateños?.

Por lo tanto el resultado del estudio es que el manejo de la información del sitio web
del municipio de Ambato si influye en la imagen corporativa de la institución, puesto
que al no actualizar la información y no manejar de forma correcta la misma, los
ambateños no se sienten identificados con los símbolos que es la parte primordial por
la que se debe sentir identificadas las personas de acuerdo a lo que manifiesta Joan
Costa que la marca es aquella que le marca a un ciudadano. De este modo el manejo
de la información resulta útil e interesante al momento de manejar la imagen
corporativa de la institución.

RESULTADOS ALCANZADOS

El tamaño de la población pertenecen a datos estadísticos obtenidos del Censo de
Población y Vivienda desarrollados y presentados por el Instituto de Estadísticas y
Censos en el año 2 010, en el cual el cantón Ambato tiene un total de 329.856
habitantes, de los cuáles 112.945 corresponden a la población económicamente
activa (PEA) y 11.339 se encuentran en el quintil 1 que tiene acceso a Internet.

El universo o población en que se basa la presente investigación está comprendida
por el quintil 1 que son quienes tienen acceso a internet y que por lo tanto de acuerdo
a las variables de la investigación es la población adecuada para el estudio.
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Luego de aplicar las encuestas correspondientes se concluye que el manejo de la
información del sitio web del municipio de Ambato se lo realiza de forma empírica y
esto provoca en muchos de los casos desinformación y más aún cuando la misma no
es actualizada, por lo tanto los ciudadanos no se sienten informados, por lo que causa
conductas de inclinación en la población, en cierta forma, a favor o en contra de
quienes son los gobernantes de turno, pues el acceso al internet es alto en la
población ambateña y más aún cuando los medios tradicionales como la radio, la
prensa, la televisión están continuamente alimentándose de la información de los
sitios web de las instituciones, y que por lo tanto la ciudadanía y los medios están
presentes en la identificación de soluciones políticas para el bienestar de su pueblo.

El sentido de pertenencia de los ciudadanos ambateños con el cabildo municipal no
es favorable por lo que la imagen corporativa que proyecta el municipio de Ambato
es deficiente debido a la poca representatividad en los mensajes que proyecta la
institución en el sitio web, al igual que lo afirma Josep Vallés (2000), en su libro
ciencia política, “el poder como recurso o como sustancia subraya el elemento de
imposición que va anejo a toda idea de poder. El poder se identifica especialmente
con la capacidad de imponer límites y privaciones a la capacidad de decisión de los
demás obligándoles a conductas no queridas por ellos”. Ese mismo poder no es bien
utilizado en la proyección de la imagen corporativa de la institución de acuerdo al
resultado del estudio.

El manejo de la información moldea la imagen de una institución y en este caso del
municipio de Ambato, pero esa posibilidad no está controlada ni actualizada en el
sitio web de la institución, la postura de la influencia del manejo de la información
no es positiva de acuerdo a la percepción de la ciudadanía, lo que significa que la
información está mediatizada y que la imagen de la institución está decreciente y que
aquí se ven involucrados ciudadanos y periodistas.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1.-

El manejo de la información del sitio web del municipio de Ambato se lo

realiza de forma empírica y esto provoca en muchos de los casos desinformación y
más aún cuando la misma no es actualizada, por lo tanto los ciudadanos no se sienten
informados, por lo que causa conductas de inclinación en la población, en cierta
forma, a favor o en contra de quienes son los gobernantes de turno, pues el acceso al
internet es alto en la población ambateña y más aún cuando los medios tradicionales
como la radio, la prensa, la televisión están continuamente alimentándose de la
información de los sitios web de las instituciones, y que por lo tanto la ciudadanía y
los medios están presentes en la identificación de soluciones políticas para el
bienestar de su pueblo.

2.-

El sentido de pertenencia de los ciudadanos ambateños con el cabildo

municipal no es favorable por lo que la imagen corporativa que proyecta el
municipio de Ambato es deficiente debido a la poca representatividad en los
mensajes que proyecta la institución en el sitio web, al igual que lo afirma Josep
Vallés (2000), en su libro ciencia política, “el poder como recurso o como sustancia
subraya el elemento de imposición que va anejo a toda idea de poder. El poder se
identifica especialmente con la capacidad de imponer límites y privaciones a la
capacidad de decisión de los demás obligándoles a conductas no queridas por ellos”.
Ese mismo poder no es bien utilizado en la proyección de la imagen corporativa de la
institución de acuerdo al resultado del estudio.

3.-

El manejo de la información moldea la imagen de una institución y en este

caso del municipio de Ambato, pero esa posibilidad no está controlada ni actualizada
en el sitio web de la institución, la postura de la influencia del manejo de la
información no es positiva de acuerdo a la percepción de la ciudadanía, lo que
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significa que la información está mediatizada y que la imagen de la institución está
decreciente y que aquí se ven involucrados ciudadanos y periodistas.
RECOMENDACIONES

1.- De acuerdo al estudio es recomendable manejar de forma correcta la información
y que exista una persona especializada en esta actividad, para que actualice de forma
permanente el sitio web y que ciudadanos y periodistas se involucren en las
actividades municipales y actores del sistema político.

2.- La imagen de una institución funciona como un recurso que tienen las personas
para generar identidad y sentido de pertenencia por lo que se debe mejorar el manejo
de la imagen del municipio de Ambato sin límites ni privaciones de decisión en el
que se vean involucrados periodistas y ciudadanos con el fin de proyectar
reconocimiento y conducta de pertenencia a la institución.

3.- El manejo de la información debe ser de tal manera que se cumplan ciertos
parámetros mediante un análisis de control de poder y de información, sobre las
actividades de interés general para la ciudadanía, por lo que se debe alimentar al sitio
web mediante una transformación que se convierta en la realidad de quienes están a
cada instante en busca de información y que posiblemente se vean involucrados
ciudadanos y periodistas, esta transformación puede verse reflejada mediante un plan
de comunicación que facilite el manejo de la información para mejorar la imagen
corporativa de la institución.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
DATOS INFORMATIVOS
Título de la propuesta
Elaboración de un plan de comunicación para el manejo de la información del sitio
web del municipio de Ambato

Institución Responsable
Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Carrera de Comunicación Social

Ubicación
Cantón Ambato, provincia de Tungurahua

Autor Del Proyecto
Carlos Novoa

Tutor Académico
Dr. Mg. Alex Tamayo

Beneficiario
GAD municipal de Ambato

Tiempo estimado de realización
Inicio: Agosto 2015
Terminación: Diciembre 2015
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ANTECEDENTES

La necesidad de implantar el manejo correcto y actualización de la información en el
sitio web del municipio de Ambato se convierte en el elemento central que sirve no
sólo para ofrecer información directa, sino también como herramienta de difusión y
envío de otros materiales, por tal motivo la funcionalidad de la red en el lenguaje
alternativo se convierte en la parte de cotidianidad de los periodistas y de quienes se
interesan por lo que sucede día a día en el comportamiento político de las autoridades
de turno en el municipio de Ambato.

En la actualidad la tecnología es alta y por lo tanto los canales de comunicación es un
medio cotidiano, por lo que se debe manejar de forma correcta la información, es por
ello que se plantea el desarrollo de un plan de comunicación para el manejo de la
información en el sitio web del municipio de Ambato, en este sentido es la necesidad
de implementar espacios de información integrales que posibilite la inclusión de la
ciudadanía utilizando material de referencia, como: las publicaciones, los folletos,
la marca, entre otros Así mismo, se podrá utilizar el sitio web para invitar a actos y
eventos, así como para crear un acceso específico para la prensa y los medios de
comunicación.

En segundo lugar, pero no menos importante, cumple a través de una intranet segura
de acceso de comunicación interna entre los integrantes de la institución. La creación
de la página web es responsabilidad del community manager, que se encargará de su
gestión y actualización, ubicándola en los servidores de la entidad.

De esta manera se considera al sitio web como parte de la comunicación alternativa
que es el nuevo modo en que se traduciría la comunicación para el desarrollo,
durante los primeros años de la década de los ochenta.
Esta tomó la bandera de la esperanza y la utopía de la comunicación horizontal y
participativa, ya delineada algunos años atrás por el nuevo paradigma de la
comunicación.
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Sin embargo, en esta ocasión lo alternativo supuso el paso de una dimensión macro,
centrada en la transformación del sistema mundial de la información y en las
políticas nacionales de comunicación, a un nivel micro de intervención en lo
cotidiano, en lo local y en lo comunitario, es por ello que se plantea el desarrollo de
un plan de comunicación para a través de estrategias se maneje y actualice la
información en el sitio web del municipio de Ambato.
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JUSTIFICACIÓN

Al ser la imagen corporativa el reflejo de toda institución, el manejo de la
información se convierte en una herramienta que emite la credibilidad de la
institución a través de la utilización de un sitio web, por lo tanto es necesario el buen
unos y manejo de la información sobre las actividades que cumple el municipio de
Ambato.

Por lo tanto el interés por realizar esta propuesta es definir mediante un plan de
comunicación el manejo de la información que se realiza en el sitio web del
municipio de Ambato. De tal manera que cumpla con objetivos claves que permitan
un adecuado manejo de la información para que sean utilizados por los medios
tradicionales convencionales y no convencionales y sean de interés de toda la
ciudadanía.

Las estrategias que serán utilizadas en este plan permitirán utilizar no solo los
recursos tecnológicos sino también recursos humanos para solucionar los diferentes
problemas e in quietudes que tengan periodistas y ciudadanía en general sobre el
manejo de la información ene l sitio web del municipio de Ambato.

Se pretende establecer un impacto en la población como y mediante ella se intenta
aportar bajo una óptica de sinergia al enriquecimiento de los contenidos que serán
publicados en el sitio web del municipio de Ambato, además se tratará de comprobar
que el usuario es el que manda. Esto quiere decir que sin usuarios el sitio muere, no
obstante el mundo real que se maneja a través del sitio web brinda confianza, esto
quiere decir que tal y como está la competencia en Internet, no se puede perder ni un
solo visitante por tener un enlace mal hecho. La proyección de la imagen del
municipio debe materializarse en el uso de herramientas mediante la correcta
utilización de la marca de la institución, porque es a partir de eso la construcción del
prestigio o reputación de la entidad.
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Es factible gracias al apoyo de productos comunicacionales que ofertarán noticias
sencillas, fáciles de entender, de interés, oportunas, contextualizadas y veraces, que
contengan mensajes con sentido de pertenencia hacia la institución y sus mandantes.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un plan de comunicación para el manejo de la información del sitio web
del GADMA

Objetivos Específicos

1. Analizar la situación del entorno para el manejo de la información en el sitio web
del municipio de Ambato
2. Generar estrategias sobre manejo de información para el sitio web del municipio
de Ambato
3. Promocionar la imagen del Municipio de Ambato a través de productos
comunicacionales.
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Factibilidad sociocultural

La factibilidad de la propuesta del plan Plan Estratégico de Comunicación para el
manejo de la información se basa en el resultado de la aplicación de encuestas a 372
ciudadanos, 151 son de sexo masculino, mientras 221 de sexo femenino.

Aquellos mencionaron que la comunicación tiene un lineamiento directo en la
gestión que realiza el municipio de Ambato, se evidencia una carencia de
profesionales que manejen la información del sitio web y que aporten soluciones a
los diferentes puntos de atención, a los ciudadanos y periodistas, se busca la
satisfacción de las necesidades que tiene a la población sobre información y
actividades que cumplen las autoridades y los funcionarios.

El adecuado manejo de la información en el sitio web del municipio de Ambato
permitirá que la institución se fortalezca en cuanto a su imagen corporativa por lo
que es necesario evitar errores comunicacionales que afecten a la población.

El conocimiento sobre las actividades y la información del municipio de Ambato es
limitado, lo que permitirá a través de un plan comunicacional, la consolidación del
manejo de la información y la percepción ciudadana está generado por información
que a través del plan de comunicación será actualizada permanentemente.

La imagen corporativa es esencial y de forma especial con el manejo de la
información, por lo tanto las estrategias de comunicación que se utilicen en el plan de
comunicación deberán ser desarrolladas de acuerdo a los planes, proyectos y
actividades que se desarrollen en el sitio Web.
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Factibilidad técnica-tecnológica

Equipo técnico
Comunicador
Diseñador
Camarógrafo – editor

Desglose de costos del equipo tecnológico
Tabla No 4: Factibilidad tecnológica

DETALLE

INVERSIÓN

Computador

$ 1300.00

Tarjeta de audio

$ 500.00

Micrófono

$ 200.00

Consola

$ 600.00

Parlantes (2)

$ 300.00

Grabadora de audio

$ 90.00

Cámara de fotográfica

$ 1000.00

Cámara de video

$ 2000.00

Trípode

$ 500.00

Cables

$ 500.00

Suministro de Oficina

$ 200.00

Muebles de Oficina

$ 1000.00

TOTAL

$ 8.030.00

Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Plan estratégico de comunicación (PEC)

Es un documento que se genera como resultado del proceso de planeación estratégica
de comunicación y que, en cualquier tipo de formato específica:
-

Análisis de la situación y generación de diagnóstico de comunicación

-

Objetivos de comunicación

-

Públicos asociados a dichos objetivos de comunicación

-

Mensajes que han de transmitirse a los públicos identificados

-

Canales, medios, acciones, actividades o tácticas que deben implementarse
para transmitir los mensajes establecidos a los públicos identificados, con el
fin de lograr los objetivos de comunicación propuestos.

-

Cronogramas, presupuesto e indicadores.

Además de que podamos tener un PEC para toda una organización, que se plantea
normalmente, para un tiempo de tres a cinco años, también podemos tener PEC
definidos para períodos de distinta duración, como un mes, seis meses, o un año por
mencionar algunos. Y a su vez, desde el PEC global de la entidades, se pueden
derivar también otros sub planes de comunicación para proyectos o necesidades más
pequeñas (Saab, 2015).

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización
(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva.) reflejan cual será la
estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se
establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (Luna, 2008)

Es la herramienta mediante la cual se puede establecer la misión, visión, valores,
objetivo y estrategia de una organización , sobre los recursos que será utilizado y las
políticas generales que orienta a la adquisición y coordinación de tal recursos ,
considerando a la empresa como una entidad total , en un mediano plazo y largo
plazo (Luna, 2008)
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Serna (1994), por su parte lo define como “un proceso mediante el cual una
organización define su visión de largo plazo y las estrategia para alcanzar a partir del
análisis de su fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la
participación activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de
información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes
periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización
un ente proactivo y anticipatorio”.

El inicio de la planificación de la comunicación con identidad comunicacional, se da
gracias al aporte pionero y magistral de comunicólogos como Luis Ramiro Beltrán,
Antonio Pasquali y Antonio Mayobre.

Los tres factores aludidos son:

a. Las Políticas de Comunicación, entendidas como un conjunto integrado de
principios, normas y aspiraciones explícitas, integrales y duraderas. Se habla de
grandes normas, de grandes leyes, pero también de aspiraciones, y cuando se habla
de aspiraciones en las políticas de comunicación se habla de seres humanos haciendo
comunicación. Este es un factor distintivo que la planificación tiene que recuperarse
en su desafío de formularse desde la comunicación.

b. El segundo elemento son las Estrategias de Comunicación, entendidas como un
conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos para organizar las acciones. En
otras palabras, la estrategia de comunicación va a ser el puente entre las grandes
formulaciones, o las políticas y su operativización práctica.

c. El tercer elemento son los Planes de Comunicación, entendidos como un conjunto
de prescripciones para regir operaciones y actividades de comunicación.

Desde esta propuesta, entonces la política es doctrinaria, la estrategia es
metodológica y el plan es ejecutivo. La política se ocupa de las grandes finalidades,
las estrategias definen líneas de objetivos más específicos, y los planes van a hacer
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referencia a las metas concretas y las acciones para hacer realidad los objetivos y las
finalidades que plantean las estrategias.

De manera operativa, las políticas contienen a las estrategias y las estrategias a los
planes y, también desde el punto de vista operativo, para tener políticas primero hay
que hacer los planes, con los planes aproximarse a las estrategias y con las
estrategias, a las políticas de comunicación.

Esta formulación viene acompañada de una mutación de las teorías persuasivas de la
comunicación, lo que va a generar una riqueza doctrinaria y conceptual de la
comunicación, determinante en las teorías y prácticas de la comunicación y de la
política.

Actualmente, son muchas las tendencias que procuran explicar el fenómeno
comunicativo en la organización, es de vital importancia para la proyección de esta
línea de investigación, los aportes que realiza Manuel Castells, desde la estructura
social de la información y del conocimiento, donde se evidencia la necesidad de
estudiar a profundidad los impactos que se generan en la organización con la
implantación de las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información, principalmente en la productividad de la empresa, en el trabajo, en las
relaciones humanas y en la conformación de la ciencia de la comunicación que pueda
explicar a partir de sus propios métodos y con sus propias teorías el fenómeno
comunicativo en la organización

Objetivos de comunicación para la estrategia y las necesidades organizacionales

A partir de la realización del análisis DAFO podremos identificar y enunciar
problemas o situaciones que deben solucionarse o aprovecharse. Con base en estos
podemos en consecuencia definir los objetivos. En relación con la elaboración en un
PEC, estos pueden clasificarse en dos: objetivos de comunicación y de organización
(todo aquel que no sea de comunicación).
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Independientemente de su dimensión o alcance, podemos encontrar situaciones u
objetivos de la organización que pueden tener una relación total, parcial o nula con
situaciones u objetivos de comunicación (Saab, 2015).

Imagen corporativa

El debilitamiento cultural de los agentes institucionales, reforzado por su
tecnocratización «funcionalista», impide el logro de la madurez en la gestión de lo
simbólico. Un campo importante de actuaciones comunicacionales ve así limitada su
capacidad de autogestión en ese plano, quedando a la vista su estancamiento en un
estadio de desarrollo Infantil.

El discurso de la empresa, de las instituciones públicas, de los servicios culturales, de
los actores urbanos, queda homologado semántica y retóricamente al discurso de
masas; con ello, sus agentes pierden credibilidad social o sea poder ante el
ciudadano. El vacío creado por este proceso de pauperización cultural va alentando
entonces la necesidad de apelar a la importación de contenidos desde ámbitos
previamente reprimidos. En este contexto puede encontrarse otro de los orígenes de
los procesos artificiales de identificación institucional (Chavez, 2005).

La identidad corporativa debe estar dirigida a un público amplio, ya que el objetivo
de convertirla en un programa es que sea aceptada por la mayor parte posible de los
individuos. No se trata de un plan estratégico de marketing dirigido a segmento de
mercado. Este programa no se basa la segmentación social, puesto que se desea que
la imagen que el proyecta sea apreciada igualmente por todos los segmentos o
estratos de la sociedad.

Esto es así porque realmente la manifestación de identidad no sólo va dirigida a los
consumidores, sino al conjunto de audiencias de la empresa, que son sus públicos y
espectadores, y sobre los cuales el programa transmitirá las cualidades, los atributos
y la personalidad de la empresa (Arguelo, 2005).
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Herramientas en Sitios Web

El uso de las bibliotecas públicas tiene una característica de democratización y
acceso a la información, situándola como un punto de referencia a la información de
la era digital, ahora conocido como tecnologías de información y comunicación. La
UNESCO deja en claro que los servicios de una biblioteca pública deben ser de
accesibles a todos los miembros de la comunidad (UNESCO, 1994).

Durante los últimos años la web 2.0 se ha utilizado para profundizar en los
conocimientos de los estudiantes para el desarrollo de sus competencias académicas,
por ello se utilizan herramientas de plataformas como redes sociales, blogs,
herramientas de comunicación e información con el objetivo de desarrollar las
competencias establecidas. (Santiveri, 2012)

Otro término acuñado al desarrollo de las empresas en la web es la llamada Social
Web y que lleva a pensar a la web como una plataforma en la que se pueden
desarrollar aplicaciones independientes del dispositivo que se utilice, algo típico y
sencillo como gmail, google maps, flickr, plataformas de compra Amazon, eBay,
enciclopedias. Blogs, podcasting, redes sociales, wikis, son aplicaciones de
inteligencia Web y socialización en el proceso de creación y compartición de la
información. (Aguilar, 2012).

Manejo de la información en marketing

Desde el impacto de las redes sociales en el 2009 se han establecido talleres y
seminarios sobre la correcta difusión de información a través de estas plataformas.
Estos cursos se dictan en agencias de marketing digital, en instituciones privadas y
como parte de carreras universitarias como Publicidad, Relaciones Públicas,
Periodismo y Comercio Exterior, los temas generales de esta disciplina se dan desde
cómo escribir para Web hasta como convertirse en un community manager, Sergio
Ochoa, director ejecutivo de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica
dice “El objetivo de estas capacitaciones es combatir el analfabetismo digital”
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Saúl Valle, gerente de Relaciones Institucionales del Indeg, la Escuela de Gerencia
de la Universidad de los Hemisferios, cuenta que la gran mayoría de personas que
buscan capacitación en nuevos medios son, por lo general, directores o responsables
del área comercial, publicidad o marketing de una empresa, community managers o
responsables de comunicación institucional porque según aseguran los expertos para
la empresa resulta sumamente rentable realizar campañas en las redes sociales.
(Lideres, 2014)

El manejo de la información en el ámbito del periodismo.

Los recursos de la web 2.0 han cambiado la forma en la que trabajan los periodistas,
incluso en algunos medios se incluye la información de lo que ha pasado enredes
sociales. La función primordial de periodista es informar y ahora puede hacerlo en el
momento y lugar exacto gracias a las plataformas web que ha mejorado los tiempos
de información así como ha mejorado los canales de respuesta de los usuarios, ero
esta inmediatez también puede ser causa de errores pues el periodista en muchas
ocasiones puede informar sin verificar ni profundizar (Reglas básicas del
periodismo), y caer en información falsa. Inclusive el saber buscar información en la
red es fundamental para no cometer errores y darle importancia a publicaciones sin
fundamentos y además los periodistas deben tomar en cuenta que muchas
informaciones tienen derecho de autor. (Zuluaga, 2012)
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METODOLOGÍA

Plan Estratégico Comunicacional del GAD Municipal de Ambato

Análisis de Situación.

Situación externa.

Entorno:

El cantón está compuesto por 15 parroquias urbanas: La Matriz, San Francisco, La
Merced, Atocha, Ficoa, Huachi Loreto, Huachi Chico, Huachi Grande, Celiano
Monge, Picaihua, Pishilata, Izamba, Augusto Martínez, San Bartolomé de Pinllo y
La Península, y por 13 parroquias rurales: Constantino Fernández, Ambatillo,
Totoras, Quisapincha, Pasa, San Fernando, Pilahuín, Juan B. Vela, Santa Rosa,
Montalvo, Unamuncho, Cunchibamba y Atahualpa.

Sector:

Ambato, es una gran ciudad ecuatoriana ubicada a 140km al sur de Quito, rodeada
por tres volcanes: Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Es una de las ciudades
pioneras en el mercado zapatero, carrocero y de comercio, además es reconocido por
sus festivales y desfiles tradicionales, donde la cultura y la tradición están siempre
representados.

Mercado:


GAD Municipales de: Píllaro, Pelileo, Mocha, Tisaleo, Quero, Cevallos,
Baños, Patate.



Medios Radiales: Radio Amor, Radio Centro, Radio Bonita, Radio Colosal,
Radio Canela, Radio Caracol, Radio Bandida.



Medios Escritos: Diario la Hora, El Ambateño, El Heraldo.



Medios Televisivos: Unimax Tv, Ambavisión, TV MIC.
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Proveedores:

SENAGUA, MAGAP, MTOP, EMAPA, EEASA, Comité Permanente FFF,
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, IESS.

Mapa de Públicos:

Según cifras del INEC la ciudad de Ambato tiene un total de 329.9 mil habitantes, el
50.1% en el sector urbano y el restante en el rural, del 100% de los habitantes el 51.5
% son mujeres y el 48.5% son hombres.
El comercio es una de las mayores fuentes de ingreso del cantón, pero en este último
año según los medios de comunicación televisiva existe inconformidad de los y las
comerciantes por el incremento de la venta informal.

Notoriedad e imagen real según los públicos relevantes.

Las personas están conscientes de la existencia del GAD Municipalidad de Ambato y
reconocen a la institución por su slogan “Tierrita linda”

Otros.


Abg. Lira de la Paz Villalva, Gobernadora de Tungurahua.



Dr. Carlos Manzano, Jefe Político de Ambato



Abg. Cristian Pérez, Comisario Nacional de Tungurahua.



Lic. Violeta Sánchez, Presidenta de las brigadas barriales



Ing. Lourdes Mayorga, Gestora de Seguridad Ciudadana de Tungurahua.



Mcs. Marlon Fabricio Guevara Silva, Alcalde del cantón Baños.



Luis Medardo Chiliquinga Guambo, Alcalde del cantón Patate.



Eco. Cipriano Ocaña valle, Alcalde del cantón Mocha.



Lic. José Ricardo Morales Jaya, Alcalde del cantón Quero.



Abg. Mauricio Xavier Miranda Badillo, Alcalde del cantón Cevallos.



Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Píllaro.



Dr. Manuel Caizabanda J, Alcalde del cantón Pelileo.
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Ing. Rodrigo Garcés, Alcalde del cantón Tisaleo.

Situación interna.

Historia.

Tras el sismo de la trágica tarde del 5 de Agosto de 1949 la ciudad quedó reducida a
escombros, actualmente su adelanto material y económico es evidente. Ambato
cuenta con casi todos los servicios que tiene una ciudad moderna; la ruinas y la
angustia quedó atrás.

El terremoto dejó cincuenta poblaciones arrasadas, seis mil muertos y millones de
dólares en pérdidas, quedando detrás de la devastadora hecatombe una secuela de
destrucción en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

La floreciente y progresista ciudad de Ambato fue convertida en un montón de ruinas
y el rescate de las víctimas fue un trabajo duro y doloroso que conmovió al país y al
mundo. La Iglesia Matriz sepultó a varios feligreses, entre los que se encontraban un
grupo de niños que se preparaba para recibir su Primera Comunión.

Un aspecto triste presentaba el parque Montalvo, en donde habían desaparecido
árboles y flores; en sus jardines se cavaron fosas para enterrar muchos muertos por
cuanto en el cementerio general no había lugar para depositar más cuerpos, los
templos de Santo Domingo, La Merced también fueron destruidos.

Más de la mitad de los edificios quedaron desbastados, mientras que los demás
quedaron cuarteados. Una visión terrorífica presentaba la ciudad tres horas después
de la tragedia, sus calles cubiertas de escombros, a cada paso había cadáveres, llantos
y lágrimas se observaba por todo sitio, las plazas que ofrecían alguna seguridad, en
prevención de nuevos temblores servían de refugio para miles de personas de toda
condición social.
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La desgracia los había unido fraternalmente, muchas carpas se levantaron en el
parque 12 de Noviembre, en la antigua estación del ferrocarril; sin embargo, mucha
gente no olvidara que a las 5 de la tarde de ese día, Ambato recobraba su vigor, su
fuerza y en medio de cadáveres y heridos se comenzaban a vender caldos de gallina,
secos de chivo, morochos, humitas y otros alimentos.

El domingo 7 de agosto Ambato se había convertido en un cementerio, no había
agua, ni luz, pero a pesar del dolor la gente salía a las calles a realizar sus actividades
y otros a vender sus productos. Porque Ambato a pesar del dolor, no murió.

Ambato ha surgido de los escombros hacia nuevos horizontes de progreso y trabajo,
gracias al entusiasmo, a esa voluntad férrea y fortaleza de sus hijos, Ambato, ciudad
jardín, emporio de riqueza y generadora de bienestar, está ubicada entre las primeras
ciudades del Ecuador. (Porrúa, 2012)

Filosofía de la organización.
El Cantón Ambato como Gobierno Autónomo Descentralizado gobierna y promueve
el desarrollo socio económico, cultural y el ordenamiento territorial, mediante la
planificación, coordinación, seguimiento de la ejecución y evaluación de resultados
de los planes, políticas, programas y proyectos, en coyuntura con las políticas de la
planificación Nacional o el Buen Vivir, para lograr el mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes, articulando los principios de seguridad alimentaria, protección
del ambiente, patrimonio y cultura, generador de talentos humanos que motiva y
capacita constantemente y acoge de las demandas de sus habitantes, a esto se puede
agregar que la filosofía política de la institución es de izquierda socialista.
Objetivos Estratégicos.

1. Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal.
2. Implantar un sistema moderno de comunicación.
3. Institucionalizar el sistema de rendición de cuentas.
4. Lograr un nivel de satisfacción de los usuarios en la calidad de los servicios de por
lo menos el 80%.
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5. Fortalecer el sistema de seguridad para la comunidad del cantón Ambato
6. Disponer de un plan de contingencias para enfrentar desastres naturales.
7. Implantar un programa que rescate los valores cívicos y morales.
8. Fortalecer el programa de promoción y difusión cultural y de rescate de la
identidad.
9. Ampliar y fortalecer los servicios de asistencia social.
10. Actualizar el plan de reordenamiento territorial cantonal.
11. Establecer por lo menos dos dependencias en áreas de influencia para
desconcentrar la gestión municipal.
12. Actualizar, codificar y difundir las ordenanzas municipales para contribuir a la
transparencia en la gestión.
13. Ampliar y fortalecer el sistema de avalúos y catastros.
14. Implantar el programa de modernización de la Municipalidad.
15. Incrementar el volumen de recaudaciones municipales.
16. Lograr un nivel de satisfacción laboral del personal de la Institución de por lo
menos el 80%.
17. Sentar las bases para asumir nuevas responsabilidades en el proceso de
descentralización.
18. Incrementar la cobertura y mejorar los servicios e infraestructura básica de la
comunidad del cantón Ambato.
19. Ampliar y mejorar el sistema de recolección y disposición final de desechos
sólidos.
20. Implantar un programa de protección del medio ambiente y los recursos
naturales.

Productos, servicios o actividades que se desarrollan.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, se dedica a mejorar la calidad de
vida de los habitantes del Cantón Ambato, actuando como ente planificador,
regulador, facilitador y ejecutor de servicios municipales que satisfagan a la
comunidad, con el valioso aporte de su recurso humano comprometido y la
participación de todos los actores sociales.
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Estructura y Políticas Organizacionales.
La Institución está conformada por el Alcalde el Ing. Luis Amoroso Mora, seguido
de su Secretaria Ejecutiva Sonia Armas, Fabián Usiña Procurador Síndico y por los
siguientes directores departamentales:


Director del Plan Estratégico: Mauricio Villacréses



Directora Ejecutiva de COMSECA: Cecilia Naranjo



Gerente del Hospital Municipal: Fausto Álvarez



Director de Servicios Públicos: Jonathan Álvarez



Director de Obras Públicas: Francisco Mantilla



Director de Gestión Ambiental: Enrique Iturralde



Director de Informática: Fabián Muyulema



Directora de Desarrollo Social y Economía Solidaria: Gabriela Rodríguez



Director de Cultura, Turismo y Deporte: Carlos Quinde



Director de Catastro y Avalúos: Fricson Moreira



Gestión de Proyectos: Max Pico



Director Administrativo: Gonzalo Barrionuevo



Director de Planificación: Danilo Galarza



Director de Tránsito, Transporte y Movilidad: Edward Gaibor



Directora Financiera: Silvia Toaza



Director de Control Urbano, Ambiental, Canteras y Riesgos: Carlos Carrillo



Directora de Desarrollo Institucional y del Talento Humano: Paulina Naranjo



Secretario Ejecutivo de Participación Ciudadana y Control Social: Dr. Jorge
Jácome



Secretaria de Concejo Municipal: Dra. Miriam Viteri.

Políticas Comunicacionales.
1. Fortalecer y promover la identidad corporativa del GAD que respondan a la
filosofía, misión, visión y valores corporativos de la institución.
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2. Convertir la práctica de los buenos valores en modelos a implantar
internamente para mantener un buen clima organizacional y de trabajo.
3. Implicar a los públicos internos en los proyectos con la finalidad de trabajar
coordinados en un mismo objetivo.
4. Crear una buena línea de comunicación interna, que eviten baches
comunicativos, ruido y rumores entre el personal interno.
5. Emplear distintas estrategias para mantener a los involucrados motivados y
generar un gran valor agregado a los servicios que se ofrece.
6. Prevenir la inestabilidad en la organización actuando rápido y eficientemente
ante situaciones negativas para el GAD.
7. Influir en las conductas y comportamientos, unificando una cultura única
acorde al pensamiento estratégico institucional.
8. Estimular la participación en causa de que el personal pueda aportar con sus
ideas, propuestas, sugerencias, pensamientos y opiniones planeadas desde una
perspectiva directa con la problemática apoyando una comunicación
ascendente.
9. Buscar una imagen política homogénea tanto con los públicos internos y
externos para crear una percepción institucional sólida y competitiva.
10. Desarrollar la comunicación horizontal entre todos los departamentos para
mejorar el fluido de la comunicación y agilitar procesos.
11. Promover el desarrollo profesional de las personas de la institución para
mejorar sus desempeños en cada puesto de trabajo y contar con recurso
humano altamente calificado.
12. Utilizar la creatividad interna de las personas para el desarrollo del GAD para
mejorar internamente y buscar más oportunidades de competitividad y
posicionamiento.
13. Defender la libertad de expresión entre los públicos internos y externos con el
fin de escuchar opiniones para el mejoramiento continuo de la organización.
14. Incorporar modelos de responsabilidad social que respondan a la ética y el
compromiso de contribuir en el contexto político, cultural, económico y
social.
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Notoriedad de la Imagen Ideal de la Organización.

El GADMA anhela ser uno de las mejores gobiernos autónomos descentralizados del
país, siendo participativo, ejemplo de trabajo, eficiencia y eficacia, promotor del
desarrollo integral de la comunidad ambateña, pionero en la institucionalización de
principios y valores, y generador de oportunidades para elevar la competitividad,
fortalecer la identidad de su gente y preservar un ambiente sano.
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Ámbitos de la comunicación en la organización.
Tabla No 5: Ámbitos de la comunicación en la organización.

Comunicación institucional

Comunicación interna

Comunicación Mercadológica

Tácticas
Lobbying

Gestión

de

cultura

y

comportamiento Publicidad convencional y no convencional.

Trabajar con un conocedor del tema que tenga organizacional.

Publicidades auditivas, visuales y audiovisuales,

relaciones directas con autoridades y la Dirigir los comportamientos de los empleados a la además de la promoción de varios eventos
ciudadanía

cultura organizacional del GADMA a través de realizando pequeñas campañas de divulgación.

Comunicación de vulnerabilidad y riesgo y códigos institucionales y deontológicos.

Promoción de ventas.

crisis.

Promocionar ofertas y descuentos en eventos y

Reuniones de trabajo.

Socializar los estudios de crisis ya existentes Programar una reunión por semana entre el ferias para incrementar los niveles de ventas y
en el GAD con ayuda de la vocería a las presidente y los diferentes vocales del gobierno duplicar inversiones, especialmente en las microautoridades correspondientes.

parroquial.

empresas.

Formación de portavoces o voceros.

Revista – periódico.

Marketing directo.

Buscar la capacitación continua del personal en Difundir las actividades del GADMA en medios Promocionar los productos de la parroquia
temas de comunicación además implementar escritos para la difusión dentro y fuera del cantón.

apoyándose en la nuevas tecnologías a través de

profesionales en la asesoría para una mejor Carteleras.

corres electrónicos institucionales y manejo de

vocería

Contar con un espacio donde se puedan pegar portales web.

Relación con los medios y líderes de opinión.

organizaciones y afiches sobre las actividades que se Fuerza de ventas.

Estar

constantemente

relacionados

y

en realizan y se realizaran en el GAD y el Cantón.
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Realizar planes de mercadotecnia apoyándose en

contacto con los medios a través de la asesoría Intranet,

e-mail,

grupos

de

redes

sociales las nuevas tecnologías y buscando y capacitando

en comunicación, por lo que se necesitara un internas.

personal calificado en marketing y relaciones

profesional capacitado para el área.

Facilitar la comunicación a través del uso de redes públicas.

Gestión de identidad visual

sociales en las que se pueda mandar por escrito

Relaciones públicas para producto.

Realizar varios productos visuales con las cualquier comunicado a los representantes de los Combinar las relaciones públicas de la institución
actividades y ejecuciones que realiza el GAD y departamentos del GAD.

con las demás actividades que se realicen para la

difundirlo a nivel cantonal y provincial.

Buzones.

promoción global entre las comunicaciones

Protocolo y ceremonial.

Implementar un buzón de sugerencias anónimas para integradas del marketing.

Dirigir

ceremonial

bajo

los

protocolos calificar a los servidores públicos y depositar Comunicación de marketing.

establecidos y dirigiéndose a través e os puntos cualquier queja o consejo para los representantes del Realizar convenios para las exportaciones de los
organizados por el GADMA.

gobierno parroquial.

productos a los otros sectores para aumentar el

Comunicación de servicio y atención al Procedimientos, normas, instructivos, reportes.
cliente.

Todos los integrantes del GAD realizan informes

territorio del mercado.
Merchandising.

Garantizar una excelente atención a las semanales acerca de las actividades que se Buscar técnicas apropiadas para la promoción de
personas que se dirijan a hacer preguntas y desarrollaron en las áreas en las que están a cargo,

los productos, estimular los sentidos de los

promover proyectos, escuchar y gestionar para justificar el trabajo realizado.

clientes para atraerlos hacia nuestros productos

todas las recomendaciones y quejas.

Celebraciones, fiestas, concursos.

determinados.

Networking

EL GAD brinda apoyo a los grupos culturales y Comunicación publicitaria.

Desarrollar la comunicación interna y externa deportivos, además que realiza actividades en estas Promocionar a través de convenios con otras
con la ayuda de las nuevas tecnologías

temáticas.

instituciones acerca de los productos que se
ofrecen para que en gran medida

Relaciones públicas institucionales.
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todas las

Mantener convenios con los diferentes GADs

instituciones esté informado de la oferta y

además con el Gobierno provincial y Nacional.

demanda de la parroquia.

Organización de eventos institucionales.
Promover la comunicación y la divulgación de
los eventos institucionales, además de cumplir
los puntos de la organización de eventos.
Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa

Análisis DAFO de la Organización
Tabla No 6: Análisis DAFO de la Organización

Factores externos

Factores internos
Debilidades
 Difusión de información
 Poca relación con el
público
 Manejo de TICS
 Resistencia al cambio
interno

Oportunidades
 Crecimiento de la población
 Desarrollo de nuevas tecnologías
 Servicios de comunicación gratuita
 Apoyo del gobierno nacional

Amenazas
 Crisis financiera del país.
 Política
 Escasa Información
 Vulnerabilidad a la información

DO
Aprovechar el desarrollo de la nuevas
tecnologías para fortalecer el manejo de las
TICS

DA

Los servicios de comunicación gratuita
posibilitan la correcta difusión de información.

Desarrollar capacitaciones en el manejo de las TICS para que la
información compartida satisfaga las necesidades de los ciudadanos.
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Generar confianza con los empleados para fortalecer las políticas de
la organización.

Fortalezas
 Buenas
relaciones
Institucionales
 Instalaciones Adecuadas
 Personal Capacitado
 Identidad Corporativa

FO
FA
Mantener las buenas relaciones institucionales Identificar el personal capacitado para mejorar el manejo de la
para obtener el apoyo del gobierno nacional.
información.
Generar servicios de comunicación gratuita Analizar la identidad Corporativa de la institución para mejorar las
para fortalecer la identidad corporativa.
políticas comunicacionales.

Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa
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Identificación del Problema

Públicos relevantes.


Público Interno (Integrantes de la institución)



Público Externo (Habitantes del Cantón)

Objetivos de Comunicación.

Interno

1. Determinar

estrategias

comunicacionales

idóneas

para

gestionar

la

comunicación interna del municipio de Ambato.
Externos

1. Identificar el público objetivo para que permita dirigir los esfuerzos
comunicacionales externos.
2. Establecer estrategias comunicacionales que contribuyan a una óptima
comunicación externa.

Estrategias

Internas

Objetivo 1: Determinar estrategias comunicacionales idóneas para gestionar la
comunicación interna del municipio de Ambato.

Estrategia:

1.1 Mantener informado a los empleados del municipio de Ambato sobre los
planes y objetivos institucionales para optimizar la comunicación interna.
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Externos

Objetivo 1: Identificar el público objetivo para que permita dirigir los esfuerzos
comunicacionales externos.

Estrategia:

1. Mantener informado a los habitantes del municipio de Ambato para reforzar la
comunicación externa a través de Redes Sociales.

Objetivo 2: Establecer estrategias comunicacionales que contribuyan a una óptima
comunicación externa.

Estrategia:

1. Rediseño y actualización de la información del sitio WEB que contribuya el
mejoramiento a la imagen institucional.
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PLAN DE ACCIÓN DEL PÚBLICO INTERNO
Objetivo 1: Determinar estrategias comunicacionales idóneas para gestionar la comunicación interna del GAD Municipal de Ambato
Tabla No 7.- Plan de acción del público interno

Estrategia

Mantener informado a los
empleados del GADMA,
de los planes y objetivos
institucionales para
optimizar la comunicación
interna.

Plan de Acción
Indicador
MESES
Presupuesto
E F M A M J J A S O N D
1. Crear un 1.1
Recopilar Empleados
1000
grupo
de información de los informados
Whatssap
colaboradores.
1.2 Realizar la
recopilación de
las acciones
semanales del
GAD Municipal
Táctica

Actividades

2. Crear un 2.1 Compartir o Empleados
grupo
de postear imágenes o informados
Facebook
documentos
importantes.
2.2
Organizar
cumpleaños.

500

Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa
PLAN DE ACCIÓN DEL PÚBLICO EXTERNO
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Responsable
DEPARTAMENTO
DE
COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO
DE
COMUNICACIÓN

Objetivo 1: Identificar el público objetivo para que permita dirigir los esfuerzos comunicacionales externos.
Tabla No 8.- Plan de acción del público externo

Estrategia
Mantener
informado a los
habitantes
del
GADMA
para
reforzar
la
comunicación
externa a través
de Redes Sociales

Plan de Acción
Indicador
MESES
Presupuesto Responsable
E F M A M J J A S O N D
1. Diseño de 1.1 Presentación de Población
DEPARTAMENTO DE
10000
productos
la propuesta a los
informada
COMUNICACIÓN
audiovisuales con directivos.
el objetivo que la
ciudadanía esté 1.2 Aprobación de
informada de las los productos
actividades
del radiales.
GAD Municipal.
1.3 Difusión de los
productos
audiovisuales en
las redes sociales.
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
5000
2. Crear una 2. 1 Seleccionar la Revista
revista
información más
Digital
institucional
relevante que se
Institucional
digital.
desee transmitir.
Táctica

Actividades

2.2 Presentación de
la propuesta.
2.3 Aplicación de
la propuesta
Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa
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Objetivo 2: Establecer estrategias comunicacionales que contribuyan a una óptima comunicación externa.
Tabla No 9.- Estrategias comunicacionales que contribuyan a una óptima comunicación externa

Estrategia

Táctica

Actividades

Rediseño de la
página WEB que
contribuya
el
mejoramiento a la
imagen
institucional.

1. Actualización
de las actividades
que realiza el
GAD Municipal

1.1 Seleccionar las
actividades del
GAD parroquial.
1.2 Realizar
boletines.
1.3 Realizar
fotografía.
1.4 Realizar
productos
audiovisuales.
1.5 Presentar a los
directivos.
1.6 Aplicación de
la página WEB.

Plan de Acción
Indicador
MESES
Presupuesto Responsable
E F M A M J J A S O N D
Información
DEPARTAMENTO DE
10000
en la WEB
COMUNICACIÓN

500
2. Actualización 2. 1 Publicar las
de las Redes actividades del
Sociales.
GAD parroquial.

Ciudadanía
informada

Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Administración
Tabla No 10.- Administración

Alcalde

Luis Amoroso Mora

Director de comunicación

María José Vela

Community

Andrea Játiva

Investigador de apoyo

Carlos Novoa

Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa

Evaluación de la propuesta y control

El Plan de Comunicación se implementa con el fin de generar información y proveer
de beneficios a la ciudadanía y periodistas que influirán también en aspectos externos
de manera indirecta; por lo cual para su control y evaluación del cumplimiento de los
objetivos, se utilizará la siguiente matriz:
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Matriz de Monitoreo y Evaluación
Tabla No 11.- Matriz de Monitoreo y Evaluación

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

¿Quiénes solicitan evaluar?

Concejo cantonal

¿Por qué Evaluar?

Para verificar el cumplimiento de objetivos

¿Para qué Evaluar?

Para medir el grado de factibilidad de la
propuesta

¿Con qué criterios?

Eficacia, eficiencia, calidad y desarrollo

Indicadores

Cuantitativos y Cualitativos.

¿Qué evaluar?

Los objetivos establecidos dentro de la propuesta.

¿Quién evalúa?

Alcalde

¿Cuándo evaluar?

Al final de la aplicación del modelo

¿Cómo evaluar?

Proceso metodológico.

¿Con qué evaluar?

Encuesta e investigación de campo.

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

¿Quiénes solicitan evaluar?

Concejo cantonal

¿Por qué Evaluar?

Para verificar el cumplimiento de objetivos

¿Para qué Evaluar?

Para medir el grado de factibilidad de la
propuesta

¿Con qué criterios?

Eficacia, eficiencia, calidad y desarrollo

Indicadores

Cuantitativos y Cualitativos.

¿Qué evaluar?

Los objetivos establecidos dentro de la propuesta.

¿Quién evalúa?

Alcalde

¿Cuándo evaluar?

Al final de la aplicación del modelo

¿Cómo evaluar?

Proceso metodológico.

¿Con qué evaluar?

Encuesta e investigación de campo.

Elaborador por: Carlos Novoa
Fuente: Observación Directa
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ANEXOS

ENCUESTA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ECUESTA DIRIJIDA A LA CIUDADANÍA DE AMBATO
OBJETIVO
Investigar el manejo de la información y la imagen corporativa del Municipio de Ambato.
1. ¿Conoce Usted si el Municipio de Ambato tiene un sitio web de información a la ciudadanía?
Si

No

2. ¿Se mantiene Usted regularmente informado sobre la gestión que realiza el municipio de Ambato?
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

3. ¿Conoce Usted sobre los planes, proyectos, programas o actividades de desarrollo social y
económico realizados por el municipio de Ambato?
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

4. ¿Considera Usted necesaria la difusión de información sobre la gestión que realiza el municipio de
Ambato en un sitio Web?
Si

No

5. ¿Cree usted que el contenido del sitio Web del municipio de Ambato debería actualizarse
continuamente a fin de posibilitar la comunicación con los usuarios?
Si

No

6. ¿Tiene predisposición a ingresar al sitio Web del GADMA para recibir información?
Si

No

7. ¿Quién cree que debe manejar la comunicación en el municipio de Ambato?

Personal
Administrativo

Alcalde

Secretaria

Comunicador

8. ¿De los siguientes aspectos, cuál considera que refleja el trabajo del municipio de Ambato?
Obras

Imagen Corporativa

Servicio a la ciudadanía

Otros (cuáles)

9. ¿Se siente Usted identificado con los símbolos del municipio de Ambato?
Si

No

10. ¿Cree Usted que el slogan ‘Ambato, Tierrita Linda’, del municipio de la ciudad, refleja la imagen de
los ambateños?
Si

No

11. ¿Cuál considera que es el medio eficaz para emitir información sobre las actividades del municipio
de Ambato? (Escoja una sola respuesta)
Televisión

Radio

Prensa escrita

Hojas volantes

Afiches

Gigantografías

Redes sociales

Perifoneo

Otros sitios Web

Otros ¿cuáles?

Persona a persona

12. ¿Mediante qué signos o símbolos crearía Usted la imagen de municipio de Ambato? (Escoja una
sola respuesta)
Marca (logotipo)

Chalecos

Uniformes

Colores corporativos

Objetos del GAD

Edificio

Alcalde

Otros ¿cuáles?

Gracias por su tiempo

“MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB Y LA IMAGEN
CORPORATIVA GADMA”

Carlos Israel Novoa Sánchez

Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Carrera de Comunicación Social

RESUMEN
La influencia que produce el flujo de la información controlada por el sitio Web del
Municipio de Ambato, causa conductas de inclinación en los ciudadanos, pero
cuando la restricción del acceso a datos de obras en ejecución y la mala redacción
periodística produce un desconocimiento en la población, pues los medios
tradicionales como la radio, la prensa, la televisión están continuamente ingresando a
este sitio para obtener información actualizada y estar presente en la identificación de
soluciones políticas para el bienestar de los ciudadanos, a quienes por cierto se debe
informar como un derecho, en este contexto, el sitio Web del Municipio de Ambato y
su influencia en las relaciones de poder causa el éxito o fracaso de la aceptación de
quienes fungen en el poder.

En el caso de la prensa se analizó el acceso a la información y las fotografías que
acompañaban a esta información. En todo caso la realidad fue totalmente diferente al
contexto que se maneja como imagen dentro de la institución, por lo tanto la
capacidad para modelar las mentes de los ciudadanos con una imagen convertida en
una publicidad comercial sin el tratamiento que se debe dar a la información y sin la
actualización de la misma, produce en gran medida un acervo de competencia
comunicacional que se genera especialmente en las redes como un instrumento de
control de flujos de información que se utiliza para persuadir en los ciudadanos con
fines políticos.

INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo investigativo es determinar la influencia que ejerce
el manejo de la información difundida en el sitio web del GADMA sobre la imagen
corporativa de la institución.

Pretende además establecer un adecuado manejo del aspecto comunicacional en un
aspecto de tanto impacto en la población como es la presentación de la información
en un sitio web. Se dispone de bibliografía suficiente, recursos tecnológicos y
económicos necesarios, conocimientos y experiencia sobre el tema a investigar,
acceso a la información, tiene utilidad teórica, porque se utilizará bibliografía
actualizada y especializada para el tema. Además tendrá utilidad práctica, porque se
planteará una alternativa de solución al problema investigado.

La investigación es original, mediante ella se intenta aportar bajo una óptica de
sinergia al enriquecimiento de los contenidos del sitio web del municipio de Ambato,
además se tratará de comprobar que el usuario es el que manda.

Esto quiere decir que sin usuarios el sitio muere, no obstante el mundo real que se
maneja a través del sitio web brinda confianza, esto quiere decir que tal y como está
la competencia en Internet, no se puede perder ni un solo visitante por tener un
enlace mal hecho. Es mejor salir con algo sencillo e irlo complicando poco a poco
que salir con todo y ver qué es lo que pasa.

El presente trabajo investigativo es una posible solución para que el usuario se sienta
cómodo cuando busque información bien escrita y detallada con apoyo fotográfico
de las actividades que realiza el municipio de Ambato y de esta manera pierda menos
tiempo en completar su tarea, y quizás se dedique a explorar el sitio web o quizás se
lo recomiende a un amigo.

La comunicación alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio
social, gracias a ella conocemos la voz de los actores sociales: hombres y mujeres
que viven, piensan y sienten, y que buscan ser escuchados.

El presente artículo propone un acercamiento a este tipo de comunicación, y para
ello, en sus líneas pretende dibujar una línea del tiempo para esclarecer el concepto
desde la perspectiva de diversos autores, los medios que la producen y su función de
voceros de los movimientos sociales.

Así mismo, se aborda el surgimiento teórico del término medios alternativos, sus
limitantes y contradicciones. Para finalizar se exponen dos movimientos sociales en
América Latina: el del EZLN en México y el ocurrido tras el golpe de estado en
Honduras, los cuales, a nuestro parecer, han sido productores y promotores en su
contexto de la comunicación alternativa, dentro de un proceso social mayor y
complejo: la lucha contra el neoliberalismo.

Los medios alternativos, populares y comunitarios son espacios imprescindibles para
impulsar la participación y el desarrollo de la libertad de expresión de los actores
sociopolíticos en sus respectivos espacios de lucha. La imposibilidad de acceder a los
medios masivos empresariales por parte de quienes construyen discursos y prácticas
alternativas al statu quo, así como de definir las agendas temáticas de dichos medios,
ha llevado a la proliferación de experiencias de comunicación alternativa que van
más allá de la oposición a los discursos instituidos, construyendo un imaginario
crítico y fundando otra lógica relacional.

La creación de praxis contra hegemónicas, la disminución de la brecha
emisión/recepción, la socialización de saberes y recursos para una producción directa
de la comunicación por parte del pueblo trabajador, son algunos de sus objetivos
centrales (Ryan, 1989)
Sin lugar a dudas el uso de las TIC‟s ha revolucionado la sociedad. El fácil acceso a
ordenadores personales, tablets, teléfonos móviles inteligentes e internet por parte de
la colectividad, en especial los jóvenes, han generado modernas y novedosas formas
de relacionarse entre seres humanos, ampliar el círculo amistoso, comunicarse,
mantenerse informado, expresar libremente toda forma de ideología y trabajar.

Lo antes mencionado, a más de demostrar la impresionante evolución de los métodos
tradicionales de comunicación, otorga a las TIC‟S la etiqueta de sistemas y objetos
de uso indispensable para quien desee mantenerse al tanto de la realidad mundial de
forma inmediata, veraz y oportuna.

Es por ello que se hace necesario comprender el modo en que el lenguaje y la
escritura es percibido por quienes lo utilizan de forma tal que se puedan mejorar las
dinámicas suscitadas a partir de dicho uso en el ámbito social y cultural.

La modernización de las estrategias, sistemas y artefactos informativos tradicionales,
tales como el telégrafo, la radio, la carta, y más adelante la televisión, no solo
involucró a entornos de tinte laboral, amistoso, romántico o mercantil, sino que
además benefició a entidades estatales, privadas, gremiales e ideológicas, en la
difusión de importante información.

Éstas hace 30 años para informar algo a sus co idearios, usaban publicaciones en
periódicos, anuncios en paredes, enunciados en pancartas y mensajes en hojas
volantes. Si bien dicha información tenía un lenguaje bastante claro y tarde o
temprano llegaba al destinatario, la retroalimentación dependía de varios factores,
entre ellos el nivel de alfabetización del receptor y el tiempo en que la información
tardaba en llegar a éste.

Así hasta los años 40 los ayuntamientos de varias ciudades norteamericanas y
europeas, entre ellas Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, Ámsterdam y
Berlín, publicaban los datos más relevantes sobre las obras emblemáticas que la
administración municipal de turno realizaba en la ciudad, en vistosas paredes.

Los muros eran construidos específicamente con ese fin, generalmente en las
entradas de las metrópolis. El enunciado tenía letras muy grandes y detallaba el
precio del proyecto, tiempo de ejecución, nombre del constructor, las dificultades
que iban encontrando en el proceso de edificación, el número de obreros y hasta la
cifra e identidad de los empleados que iban falleciendo durante la construcción.

La imagen corporativa o „fachada institucional‟, como también se la suele nombrar,
no es más que la impresión que una entidad proyecta a sus beneficiarios, clientes y
sociedad en general, tomando en cuenta importantes aspectos que le han dado forma
y la han caracterizado a través de los años, tales como: experiencia, solidez
económica, posicionamiento en el mercado, calidez de su personal, y las más
importante: la calidad del producto o servicio que brinda.

El relacionista público, o comunicador institucional, juega un papel importantísimo
en la construcción de dicha imagen. Él es el encargado de transmitir la información
que se genera dentro de la entidad hacia la colectividad y armonizar el ambiente
laboral.
Así, de una buena gestión de esa información depende la percepción que el
ciudadano tenga de una entidad pública, en este caso de un municipio.

El departamento de comunicación tiene la difícil tarea de exponer, con frecuencia y
veracidad, los datos, proyectos, planes y obras más relevantes de la administración
municipal ante un vasto público ávido de información que le permita vigilar y
analizar si los ofrecimientos que oyeron en campaña fueron solamente eso, o se
convirtieron en una realidad.

Esto a través de la mayor cantidad de medios de comunicación, a la cabeza los
canales digitales.

METODOLOGÍA

Exploratorio
La investigación se basa en el nivel exploratorio, al reconocer las dos variables que
corresponden al estudio de la mencionada tesis, y como su nombre lo indica explora
la situación, sondeando un problema poco investigativo en un contexto particular,
para generar hipótesis y poner en curso una propuesta factible y viable a lo detectado,
siguiendo una metodología flexible y de mayor amplitud y dispersión.

Correlacional
Es el estudio en el que se manifiesta la variable independiente, para observar los
cambios que esta produce en la variable dependiente, con el propósito de precisar la
relación causa – efecto, lo que va permitir medir, analizar y comparar para una
mayor facilidad de la interpretación y valoración de las variaciones de
comportamiento de las mismas, además, de determinar las tendencias de conducta en
un contexto establecido y logrando presentar pronósticos estructurales verificables.

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN
Es un documento que se genera como resultado del proceso de planeación estratégica
de comunicación y que, en cualquier tipo de formato específica:

-

Análisis de la situación y generación de diagnóstico de comunicación

-

Objetivos de comunicación

-

Públicos asociados a dichos objetivos de comunicación

-

Mensajes que han de transmitirse a los públicos identificados

-

Canales, medios, acciones, actividades o tácticas que deben implementarse
para transmitir los mensajes establecidos a los públicos identificados, con el
fin de lograr los objetivos de comunicación propuestos.

-

Cronogramas, presupuesto e indicadores.

Además de que podamos tener un PEC para toda una organización, que se plantea
normalmente, para un tiempo de tres a cinco años, también podemos tener PEC

definidos para períodos de distinta duración, como un mes, seis meses, o un año por
mencionar algunos. Y a su vez, desde el PEC global de la organización, se pueden
derivar también otros sub planes de comunicación para proyectos o necesidades más
pequeñas (Saab, 2015).

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización
(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva.) reflejan cual será la
estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se
establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (Luna, 2008)

Es el proceso que consiste en decidir sobre la misión , visión, valores, objetivo y
estrategia de una organización , sobre los recursos que será utilizado y las políticas
generales que orienta a la adquisición y coordinación de tal recursos , considerando a
la empresa como una entidad total , en un mediano plazo y largo plazo (Luna, 2008).
Serna (1994) “Define como, un proceso mediante el cual una organización define su
visión de largo plazo y las estrategia para alcanzar a partir del análisis de su
fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas.

Supone la participación activa de los actores organizacionales, la obtención
permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoria
y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la
organización un ente proactivo y anticipatorio”.

El inicio de la planificación de la comunicación con identidad comunicacional, se da
gracias al aporte pionero y magistral de comunicólogos como Luis Ramiro Beltrán,
Antonio Pasquali y Antonio Mayobre.
Los tres factores aludidos son:

a. Las Políticas de Comunicación, entendidas como un conjunto integrado de
principios, normas y aspiraciones explícitas, integrales y duraderas.
Se habla de grandes normas, de grandes leyes, pero también de aspiraciones, y
cuando se habla de aspiraciones en las políticas de comunicación se habla de seres

humanos haciendo comunicación. Este es un factor distintivo que la planificación
tiene que recuperarse en su desafío de formularse desde la comunicación.

b. El segundo elemento son las Estrategias de Comunicación, entendidas como un
conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos para organizar las acciones. En
otras palabras, la estrategia de comunicación va a ser el puente entre las grandes
formulaciones, o las políticas y su operativización práctica.

c. El tercer elemento son los Planes de Comunicación, entendidos como un conjunto
de prescripciones para regir operaciones y actividades de comunicación.
Desde esta propuesta, entonces la política es doctrinaria, la estrategia es
metodológica y el plan es ejecutivo. La política se ocupa de las grandes finalidades,
las estrategias definen líneas de objetivos más específicos, y los planes van a hacer
referencia a las metas concretas y las acciones para hacer realidad los objetivos y las
finalidades que plantean las estrategias.

De manera operativa, las políticas contienen a las estrategias y las estrategias a los
planes y, también desde el punto de vista operativo, para tener políticas primero hay
que hacer los planes, con los planes aproximarse a las estrategias y con las
estrategias, a las políticas de comunicación. Esta formulación viene acompañada de
una mutación de las teorías persuasivas de la comunicación, lo que va a generar una
riqueza doctrinaria y conceptual de la comunicación, determinante en las teorías y
prácticas de la comunicación y de la política.

Actualmente son muchas las tendencias que procuran explicar el fenómeno
comunicativo en la organización, es de vital importancia para la proyección de esta
línea de investigación los aportes que realiza Manuel Castells, desde la estructura
social de la información y del conocimiento.

Allí se evidencia la necesidad de estudiar a profundidad los impactos que se generan
en la organización con la implantación de las llamadas nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información, principalmente en la productividad de la empresa,
en el trabajo, en las relaciones humanas y en la conformación de la ciencia de la

comunicación que pueda explicar a partir de sus propios métodos y con sus propias
teorías el fenómeno comunicativo en la organización

Objetivos de comunicación para la estrategia y las necesidades organizacionales

A partir de la realización del análisis DAFO podremos identificar y enunciar
problemas o situaciones que deben solucionarse o aprovecharse. Con base en estos
podemos en consecuencia definir los objetivos. En relación con la elaboración en un
PEC, estos pueden clasificarse en dos: objetivos de comunicación y de organización
(todo aquel que no sea de comunicación).

Independientemente de su dimensión o alcance, podemos encontrar situaciones u
objetivos de la organización que pueden tener una relación total, parcial o nula con
situaciones u objetivos de comunicación (Saab, 2015).

RESULTADOS ALCANZADOS

El tamaño de la población pertenecen a datos estadísticos obtenidos del Censo de
Población y Vivienda desarrollados y presentados por el Instituto de Estadísticas y
Censos en el año 2 010, en el cual el cantón Ambato tiene un total de 329.856
habitantes, de los cuales 112.945 corresponden a la población económicamente
activa (PEA) y 11.339 se encuentran en el quintil 1 que tiene acceso a Internet.

El universo o población en que se basa la presente investigación está comprendida
por el quintil 1 que son quienes tienen acceso a internet y que por lo tanto de acuerdo
a las variables de la investigación es la población adecuada para el estudio.

n: tamaño de la muestra
N: habitantes (11.339)
p: (0,5)
q: (5%)
e: (0,05)
z: confianza

CERTEZA

30%

35%

90%

95%

99%

z

1,28

1,44

1,65

1,96

2,58

z2

1,64

2,07

2,78

3,84

6,65

Fórmula

n=

z2.p.q.N
Ne2+ z2.p.q

0,5 x 0,5 x11339 x 3,8416

n=

11339 x 0,025 + 0,5 x 0,5 x 3,8416

108899756
n=
293079

n=

372

Por lo tanto la muestra en el cantón Ambato de las personas que están dentro del
quintil uno será de 372, aplicando el muestreo aleatorio simple.

Luego de aplicar las encuestas correspondientes se concluye que el manejo de la
información del sitio web del municipio de Ambato se lo realiza de forma empírica y
esto provoca en muchos de los casos desinformación y más aún cuando la misma no
es actualizada, por lo tanto los ciudadanos no se sienten informados, por lo que causa
conductas de inclinación en la población, en cierta forma, a favor o en contra de
quienes son los gobernantes de turno, pues el acceso a internet es alto en la población
ambateña y más aún cuando los medios tradicionales como la radio, la prensa, la
televisión están continuamente alimentándose de la información de los sitios web de

las instituciones, y que por lo tanto la ciudadanía y los medios están presentes en la
identificación de soluciones políticas para el bienestar de su pueblo.
El sentido de pertenencia de los ciudadanos ambateños con el cabildo municipal no
es favorable por lo que la imagen corporativa que proyecta el municipio de Ambato
es deficiente debido a la poca representatividad en los mensajes que proyecta la
institución en el sitio web, al igual que lo afirma Josep Vallés (2000), en su libro
ciencia política, “el poder como recurso o como sustancia subraya el elemento de
imposición que va anejo a toda idea de poder. El poder se identifica especialmente
con la capacidad de imponer límites y privaciones a la capacidad de decisión de los
demás obligándoles a conductas no queridas por ellos”. Ese mismo poder no es bien
utilizado en la proyección de la imagen corporativa de la institución de acuerdo al
resultado del estudio.

El manejo de la información moldea la imagen de una institución y en este caso del
municipio de Ambato, pero esa posibilidad no está controlada ni actualizada en el
sitio web de la institución, la postura de la influencia del manejo de la información
no es positiva de acuerdo a la percepción de la ciudadanía, lo que significa que la
información está mediatizada y que la imagen de la institución está decreciente y que
aquí se ven involucrados ciudadanos y periodistas.

DISCUSIÓN O REFLEXIÓN CRÍTICA

La necesidad de implantar el manejo correcto y actualización de la información en el
sitio web del municipio de Ambato se convierte en el elemento central que sirve no
sólo para ofrecer información directa, sino también como herramienta de difusión y
envío de otros materiales, por tal motivo la funcionalidad de la red en el lenguaje
alternativo se convierte en la parte de cotidianidad de los periodistas y de quienes se
interesan por lo que sucede día a día en el comportamiento político de las autoridades
de turno en el municipio de Ambato.

En la actualidad la tecnología es alta y por lo tanto los canales de comunicación es un
medio cotidiano, por lo que se debe manejar de forma correcta la información, es por
ello que se plantea el desarrollo de un plan de comunicación para el manejo de la
información en el sitio web del municipio de Ambato, en este sentido es la necesidad
de implementar espacios de información integrales que posibilite la inclusión de la
ciudadanía utilizando material de referencia, como: las publicaciones, los folletos,
la marca, entre otros Así mismo, se podrá utilizar el sitio web para invitar a actos y
eventos, así como para crear un acceso específico para la prensa y los medios de
comunicación.

En segundo lugar, pero no menos importante, cumple a través de una intranet segura
de acceso de comunicación interna entre los integrantes de la institución. La creación
de la página web es responsabilidad del community manager, que se encargará de su
gestión y actualización, ubicándola en los servidores de la entidad.

De esta manera se considera al sitio web como parte de la comunicación alternativa
que es el nuevo modo en que se traduciría la comunicación para el desarrollo,
durante los primeros años de la década de los ochenta. Esta tomó la bandera de la
esperanza y la utopía de la comunicación horizontal y participativa, ya delineada
algunos años atrás por el nuevo paradigma de la comunicación.

Sin embargo, en esta ocasión lo alternativo supuso el paso de una dimensión macro,
centrada en la transformación del sistema mundial de la información y en las

políticas nacionales de comunicación, a un nivel micro de intervención en lo
cotidiano, en lo local y en lo comunitario, es por ello que se plantea el desarrollo de
un plan de comunicación para a través de estrategias se maneje y actualice la
información en el sitio web del municipio de Ambato.

Al ser la imagen corporativa el reflejo de toda institución, el manejo de la
información se convierte en una herramienta que emite la credibilidad de la
institución a través de la utilización de un sitio web, por lo tanto es necesario el buen
unos y manejo de la información sobre las actividades que cumple el municipio de
Ambato.

Por lo tanto el interés por realizar esta propuesta es definir mediante un plan de
comunicación el manejo de la información que se realiza en el sitio web del
municipio de Ambato.

De tal manera que cumpla con objetivos claves que permitan un adecuado manejo
de la información para que sean utilizados por los medios tradicionales
convencionales y no convencionales y sean de interés de toda la ciudadanía.

Las estrategias que serán utilizadas en este plan permitirán utilizar no solo los
recursos tecnológicos sino también recursos humanos para solucionar los diferentes
problemas e in quietudes que tengan periodistas y ciudadanía en general sobre el
manejo de la información ene l sitio web del municipio de Ambato.

Se pretende establecer un impacto en la población como y mediante ella se intenta
aportar bajo una óptica de sinergia al enriquecimiento de los contenidos que serán
publicados en el sitio web del municipio de Ambato, además se tratará de comprobar
que el usuario es el que manda. Esto quiere decir que sin usuarios el sitio muere, no
obstante el mundo real que se maneja a través del sitio web brinda confianza, esto
quiere decir que tal y como está la competencia en Internet, no se puede perder ni un
solo visitante por tener un enlace mal hecho. La proyección de la imagen del
municipio debe materializarse en el uso de herramientas mediante la correcta

utilización de la marca de la institución, porque es a partir de eso la construcción del
prestigio o reputación de la entidad.
Es factible gracias al apoyo de productos comunicacionales que ofertarán noticias
sencillas, fáciles de entender, de interés, oportunas, contextualizadas y veraces, que
contengan mensajes con sentido de pertenencia hacia la institución y sus mandantes.

