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RESUMEN 

 

En toda empresa la comunicación es indispensable para el desarrollo de una 

cultura organizacional sólida. El presente trabajo de titulación se realizó con el 

objetivo de desarrollar una  propuesta comunicacional para difundir de manera 

adecuada las actividades de RSE que realiza la Empresa Eléctrica Quito.  

A partir de una investigación de campo realizada y en base a sus resultados se 

propone la implementación de un plan de comunicación que incluye diferentes 

acciones que permitirán visualizar ante el público interno de la EEQ la gestión 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se ejecuta.  

La finalidad de esta tesis es que se evidencie una identificación de RSE por 

parte de los públicos internos y una imagen, que en conjunto, con una 

reputación positiva percibida por los públicos externos, conceda como 

referencia a la EEQ como una empresa socialmente responsable con su 

entorno y el medio amiente. 
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ABSTRACT 

In every company, communication is essential for the development of a solid 

organizational culture. This present work of tuition was performed with the 

finality of developing a communication proposal to adequately disseminate 

activities of RSE carried out by Empresa Electrica Quito. 

From a field research and based on their results the implementation of a 

communication plan that includes different actions that will display to the 

internal public of the EEQ the management of Corporate Social Responsibility 

(CSR) running is proposed. 

The purpose of this thesis is for an identification of CSR that is evidenced by 

internal audiences and an image, which together with a positive reputation 

perceived by external public, grant reference to the EEQ as a socially 

responsible company with its environment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, la mayoría de compañías han visto a la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) como uno de modelos de gestión empresarial más 

beneficiosos y sostenibles. Al igual que en otros países, en el Ecuador este 

modelo está adquiriendo importancia, y como era de esperar las instituciones 

públicas y privadas ya han ido implementado proyectos específicos basados en 

este modelo, para lograr un impacto positivo en su entorno. La Empresa 

Eléctrica Quito (EEQ), es una de las entidades que se ha unido a esta 

tendencia mundial que tiene como objetivo principal lograr reducir el impacto 

negativo de ciertos procesos, lo cual además de beneficiar al medio ambiente 

crea valor agregado y mejora la reputación  de la organización que decide 

integrar este modelo para guiar sus actividades. Los beneficios que genera la 

RSE son a nivel económico, social y ambiental. Económico, porque permite 

crear estructuras corporativas sólidas; social, porque a través de su aplicación 

se pueden mejorar las condiciones laborales, se puede invertir en proyectos 

que beneficien al público interno, y eso a su vez genera motivación y sentido de 

pertenencia; ambiental, porque básicamente se reduce el impacto ambiental 

por uso de materia prima, energía y por los procesos de producción que en su 

mayoría afectan negativamente al entorno. 

La RSE es adquirida voluntariamente, sin embargo es poco común que una 

organización no opte por integrar a sus actividades proyectos de este tipo, pues 

como se dijo anteriormente no solo le da buena imagen y reputación como una 

empresa socialmente responsable, sino que a través de diversos 

procedimientos verdaderamente logra un impacto positivo en el medio 

ambiente y su entorno para bien suyo y de sus colaborares.  

En el caso de la EEQ, institución reconocida por ser la entidad encargada de 

proveer de energía eléctrica a la capital y a sus alrededores, es importante que 

planifique y especialmente que comunique sus actividades de RSE de una 

forma adecuada, así el público interno tendrá una percepción positiva del lugar 

donde labora porque ya no verá a la EEQ solamente como prestadora de un 
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servicio básico, sino también como una empresa que actúa con ética y que es 

socialmente responsable. 

En este sentido, la investigación se llevará a cabo según tres criterios de 

análisis: RSE, comunicación y públicos. El análisis irá acompañado de un plan 

de comunicación que tomó como punto de partida las entrevistas y encuestas 

aplicadas a los miembros de la EEQ. En base a la investigación efectuada se 

propuso un plan de comunicación interno que promueve la identidad 

corporativa de los colaboradores a través de la difusión de actividades de RSE. 

El plan de comunicación principalmente contiene estrategias alineadas al 

objetivo general del presente proyecto para su cumplimiento y posterior análisis 

y evaluación. 

En los resultados de la investigación se podrá visualizar el nivel de identidad 

que tienen los colaboradores hacia la empresa, el conocimiento de la RSE y la 

forma en que es manejada la comunicación. Las técnicas que se utilizaron para 

realizar la investigación fueron entrevistas, encuesta y observación.  
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CAPÍTULO I: DESARROLLO CONCEPTUAL 
1.1. Comunicación 
 

La comunicación hace mucho que dejó de ser una simple transmisión de 

mensajes. Existen tantas definiciones de comunicación y muchas de ellas 

coinciden en que es parte esencial del comportamiento humano. Para 

estudiosos como Moragas (2011), Lozano (2007) y Mattelart (1995) la 

comunicación es un proceso omnipresente que necesariamente debe afectar 

de alguna manera la conducta del receptor, utilizando algún efecto de 

persuasión intencional y debe integrar a todos los factores que la comprenden 

(mensajes, personas, accesos de comunicación, redes de transferencia y 

medios de intercambio simbólico). 

Al igual que otras ciencias la comunicación se construye a partir de teorías. 

Según McQuial teoría es “un conjunto de ideas que pueden ayudar a explicar 

un fenómeno y predecir una consecuencia” (McQuail, 1994, citado por Terrero, 

2006, p. 5). Y las teorías de la comunicación ¿qué son?  Figueroa (2013) 

manifiesta que las historias de las teorías de comunicación transitan desde el 

origen de la tecnología y los descubrimientos que se dan en el siglo XVI  hasta 

el surgimiento de los medios de información masiva para finalmente llegar al 

aparecimiento de las nuevas tecnologías y redes sociales. Serrano, Piñuel, 

Gracia y Arias (1982) por su parte señalan que “la teoría de comunicación 

estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros 

seres vivos intercambiando información” (Serrano, Piñuel, Gracia y Arias, 1982, 

p. 18). 

Los autores Armand y Michelé Matterlat (1997) mencionan que en el siglo XIX 

se dio inicio a la idea de comunicación como parte de un sistema, como un 

elemento de unión de las sociedades humanas, así nació una tendencia de la 

sociedad “como un organismo, como un conjunto de órganos que cumplen 

funciones determinadas” (Matterlat, 2007, p. 14). 

Ahora bien, para el presente proyecto se tomarán como base los conceptos de 

Alsina (2001) quien divide la comprensión de las teorías en 3 perspectivas: 
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En la perspectiva Funcionalista se describe a la sociedad como un conjunto 

organizado y se determinan las diferentes funciones de los medios de 

comunicación dentro de la colectividad social. O`Sullivan (1997) señala 

respecto a esta perspectiva que “al analizar cada rasgo de una sociedad o 

grupo, se pregunta ante todo que función cumple ese rasgo en beneficio del 

<conjunto> social” (O`Sullivan 1997, citado por Méndez, 2004, p. 25). Es decir, 

se cuestiona qué tan importante es y en qué medida influye en todo el 

colectivo.  

Para esta perspectiva se tomaron los aportes de la Escuela de Chicago y los 

conceptos de Figueroa (2013), quien indica que su figura de investigación va 

hacer el estudio de la urbe como un laboratorio social. Además, Otero (2004) 

indica que esta escuela se refiere a los medios de comunicación masivos, a 

una comunicación interpersonal y macro cultural.  

El Modelo de Lasswell, importante en el ámbito la Mass Communication 

Research (comunicación de masas) se relaciona con la perspectiva y escuela 

mencionadas. Muñoz (2005) expone acerca de este modelo y expresa que la 

comunicación debe interrelacionarse con las siguientes preguntas: ¿Quién 

dice?, ¿Qué dice?, ¿En qué canal?, ¿A quién? y ¿Con que efectos?; así se 

podrá estudiar desde las diferentes áreas de la comunicación. Además 

Lasswell establece algunas funciones de la comunicación masiva que 

determinan una inspección del entorno, es decir una conexión entre la 

respuesta de la sociedad con el ambiente y la transferencia de la cultura de una 

generación a otra. 

Por otro lado, la perspectiva Crítica busca descubrir mediante una reflexión 

racional la distorsión que la ideología produce en el pensamiento de la realidad 

de las personas. Méndez (2004) alude que la primera función de la teoría 

crítica es “detectar y denunciar que el discurso oficial o institucional sobre y 

desde los medios no responden a las preocupaciones y necesidades de la 

sociedad tanto como a los intereses privados de determinados grupos de 

poder” (Méndez, 2004 p. 72). Es aquí donde deben diferenciarse la opinión y 
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los intereses de la sociedad, de lo institucional, para que no exista desorden en 

las fuentes de opinión masivas. 

Figueroa (2013) manifiesta que la Teoría Crítica nace de la Escuela de 

Frankfurt, sus estudios se agruparon como un todo coherente, es decir como 

una concepción metodológica, mas no como un sistema de doctrinas. Para 

Lozano (2007) esta Escuela pretende analizar los efectos del cambio entre la 

infraestructura económica y los factores políticos, desarrollando el pensamiento 

de “La cultura de masas”. (Lozano, 2007, p. 21). 

Para esto, Spinelli (2004) propone un nuevo modelo basado en los modelos 

planteados por Kaplún, que hace énfasis en los procesos culturales donde el 

emisor se presenta no con un mensaje hegemónico sino reconociendo que el 

receptor puede darle sentido a la comunicación desde su propia interpretación. 

Finalmente, la perspectiva Interpretativa ve a la sociedad como un colectivo, 

como una construcción social que a partir de la interpretación que realizan los 

sujetos toma forma y sentido. Esta perspectiva hace énfasis en el 

reconocimiento de los sistemas simbólicos sociales y su principal objeto de 

estudio viene a  ser la comunicación interpersonal. El autor toma en cuenta a la 

Escuela de Palo Alto para seguir identificando teóricamente sus contribuciones 

con esta perspectiva. Es aquí donde existe el vínculo entre esta perspectiva y 

la escuela, cuando  Figueroa (2013) expone que en el resultado de los 

primeros tratados de la Escuela de Palo Alto surgió una teoría de la 

comunicación interpersonal relacionada al estudio de la esquizofrenia y otras 

investigaciones en las que coincidían psicología y  comunicación. Con este y 

otros estudios se puede determinar que la escuela no sólo busca analizar las 

conductas humanas desde la comunicación, sino desde otras disciplinas que 

contribuyen a su desarrollo y entendimiento, haciendo principal énfasis en los 

sistemas de relación humana (interacción). 

También un aporte importante, que hace alusión a los estudios de la 

comunicación, son los axiomas de la comunicación para la interacción humana 

planteados por Watzlawick (1997) y descritos de la siguiente manera: 
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• Todo comportamiento es una forma de comunicación: Es imposible no 

comunicar. Para que el acto comunicativo sea completo no sólo debe 

haber interacción, sino una intención; por lo que se puede entender que 

todo lo que el emisor haga o deje de hacer va a comunicar, pues la no 

acción también es parte del comportamiento. 

• Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación: 

cuando se habla del nivel de contenido se hace referencia al significado 

de las palabras en los mensajes; por su parte el nivel de relación se 

refiere al sentido que el receptor le otorga al mensaje y la 

correspondencia del mismo. 

• La naturaleza de la relación depende de la forma de pautar las 

secuencias de comunicación que cada participante establece: la 

comunicación es una serie de mensajes que se pueden dar de forma 

secuencial, según como cada interlocutor intervenga en el acto 

comunicativo. 

• Toda comunicación tiene un nivel analógico y un nivel digital: lo 

analógico se refiere a cómo se dicen las cosas, la codificación del 

mensaje en sí; mientras que lo digital se refiere a la transmisión del 

contenido. 

• Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios: simétricos cuando están en igualdad de condiciones y  

complementarios cuando se dan entre distintos cargos.  

 

Tomando el concepto de los axiomas de la comunicación de Watzlawick se ha 

podido identificar al modelo de Schramm que será aplicado en esta 

investigación, dado que en base a la teoría se habla de una comunicación 

interpersonal y el comportamiento de cada persona. 

 

En este tema Alsina (2011) expresa que para Schramm el medio de 

comunicación de masas es un sujeto comunicador y cada integrante de la 

audiencia será un descodificador, intérprete y codificador. La organización 
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comunica una multitud de mensajes similares y en la recepción de estos 

mensajes Alsina (2011) expone tres niveles: 

En primer lugar, los mensajes son recibidos por una audiencia masiva. 

En segundo lugar, el receptor es individual; aunque es  parte de la audiencia 

masiva, también va a decodificar, interpretar y codificar los mensajes que 

reciba. 

Por último, hay que recordar que este individuo tiene múltiples contactos 

sociales en su vida cotidiana y se relaciona con distintos grupos en los que 

comenta los mensajes transmitidos por los medios de comunicación masivos.   

La importancia de este modelo radica en que la influencia de los medios de 

comunicación estaba muy determinada por variables que intervenían en el 

proceso comunicativo, de las que el comunicador sólo controlaba el mensaje y 

su distribución, pero no la interpretación y la recepción por parte del grupo. Por 

ello, solo en casos muy específicos los medios de comunicación podían por sí 

mismos conseguir un cambio de actitud o de opinión en los miembros de la 

audiencia. 

 

 
Figura 1. Modelo de Schramm.  
Tomado de Alsina, 2011, p. 4. 
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Una vez desarrollado este análisis, en base a las teorías con sus escuelas y 

modelos de comunicación, se tomarán en cuenta para esta tesis los aportes de 

la perspectiva Interpretativa de Alsina, la Escuela de Palo Alto y el Modelo de 

Schramm, mismos que servirán para el desarrollo de esta investigación, debido 

a que teóricamente en sus contribuciones se habla de una comunicación 

interpersonal.  

A lo largo de la historia el progreso de la comunicación ha ido de la mano con 

la evolución mundial. Como señala Costa (2009), arranca a mediados del siglo 

XX con la caída de la economía industrial que dio paso al auge de la economía 

de la información y al nuevo concepto de gestión basado en servicios y valores 

intangibles.  

 

Esta evolución señalada por Costa es la que da la pauta para la existencia de 

la comunicación organizacional, que dentro de los estudios es el origen de un 

nuevo paso hacia la información integral dentro de una empresa. Además, 

menciona que el primer gran cambio estuvo en la pérdida de importancia de la 

jerarquía interna de la organización y en la relevancia de las relaciones e 

interacciones entre todos los sujetos que integran la estructura organizacional. 

 

Es fundamental entonces hablar de Comunicación Corporativa, y tomando los 

conceptos de Jackson (1987), Van Riel (1997) y Bartoli (1991) se la puede 

definir como una herramienta de gestión necesaria para la organización 

alineada con la filosofía,  la misma que ayudará  a conectar a los públicos 

objetivos, pues en la comunicación corporativa convergen varias relaciones: la 

del trabajador con la empresa, con su sistema, su cultura y con otros 

trabajadores.  Las organizaciones, sin importar su naturaleza, son básicamente 

personas, no son números o simplemente cabezas. Por esta razón es  

importante entender que no hay forma en que una organización funcione sin 

comunicación. 

Asimismo, Manucci (2006) sostiene que “la comunicación es interacción. Es lo 

que permite crear y mantener un vínculo entre la organización y su entorno” 
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(Manucci, 2006, p. 93) es decir que existe una acción común (intercambio de 

información) en beneficio de la organización y en base a las necesidades e 

intereses del público interno y externo. 

También es importante mencionar las diferentes categorías que existen dentro 

de la comunicación corporativa. Núñez y Rodríguez (2013) hacen referencia a 

la relación que existe entre Imagen, Reputación e Identidad y es que 

esencialmente los tres tienen el vínculo que se mencionaba anteriormente de la 

empresa y su entorno.  

Los autores Costa (2006), Capriotti (1999), Núñez y Rodríguez (2013) 

coinciden en que la Imagen es el resultado de la evaluación que realizan los 

públicos acerca de la empresa; la forma en que ésta se presente ante el cliente 

influye en la decisión de compra y marca la diferencia ante la competencia.  

Estableciendo un análisis en las definiciones de Rodríguez (2008) y Carreras, 

Alloza; Carreras (2013) menciona que la Reputación es tan importante como la 

empresa mismo, puesto que básicamente se encuentra asociada con el 

posicionamiento y la distinción que establecen los públicos mediante la 

percepción que tienen de la empresa. Asimismo,  Villafañe (2012) añade que la 

Reputación va a ser  “el recurso intangible más importante de una empresa en 

la actualidad porque constituye una fuente de valor para cualquier compañía” 

(Villafañe, 2012, p. 9). 

Del mismo modo será transcendental la Identidad, y Costa (2006) la considera 

el ADN de la empresa, debido a que le hace única e irrepetible; con ella puede 

crecer, avanzar y perdurar. Capriotti (2009) también contribuye con su 

definición y afirma que es “el conjunto de características centrales, perdurables 

y distintivas con las que se autoidentifica una organización (a nivel 

introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” 

(Capriotti, 2009, p. 21). En otras palabras, la Identidad representa lo que es la 

empresa como tal, la base fundamental en la que se manejan sus funciones 

para reconocerse en la sociedad.  
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Por su parte, Costa (2009) considera que “la identidad se define por medio de 

cuatro parámetros: quién es (o qué es la empresa), qué hace (o para que sirve 

lo que hace), cómo lo hace (estilo, conducta) y cómo lo comunica (relaciones, 

información)”. (Costa, 2009, p. 125). 

Además Capriotti (2009) menciona que existen 2 componentes: 

La Cultura Corporativa o “Alma”, traducida a lo que la empresa es en ese 

momento; se la define como un conjunto de creencias, valores y pautas de 

comportamiento que no están escritos pero deben ser compartidos por los 

sujetos que integran la empresa.  

Y la Filosofía Corporativa o “Mente”, es lo que la empresa quiere llegar a ser; 

representa a los principios que la empresa debería poner en práctica para 

cumplir sus metas y alcanzar los objetivos fijados. Plantea que es fundamental  

contestar a las preguntas ¿Qué hago?, ¿Cómo lo hago? y ¿A dónde quiero 

llegar?; y con las respuestas obtenidas establecer la Misión, Visión y Valores 

corporativos.  

 

 
Figura 2.Componentes de la Identidad Corporativa.  
Tomado de Capriotti, 2009, p. 23. 
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Después de realizar el análisis de las diferentes categorías se determina que 

para esta investigación se va a trabajar con la Identidad porque lo que se busca 

es, en base a su esencia,  involucrar a sus públicos internos. 

Por otro lado, es importante mencionar los tipos de comunicación que 

encontramos en la empresa y son: la Comunicación Externa, que tomando las 

definiciones de Ávila (1999), Vértice (2007) y Andrade (2005) se halla 

relacionada con los mensajes que una organización desea transmitir a sus 

públicos externos para fortalecer su vínculo y generar una imagen positiva, 

pero también los integrantes de la organización la pueden realizar. La 

Comunicación Interna como su nombre lo indica va estar direccionada para el 

interior de la empresa, los autores Andrade (2005), Capriotti (1998) y Vértice 

(2007) concuerdan en que la comunicación interna tiene que ver con el 

intercambio de mensajes que se producen internamente, mismo que contribuye 

a la construcción de las relaciones entre sus integrantes en su beneficio y de la 

empresa. 

Igualmente es relevante hablar de Comunicación Estratégica y haciendo un 

análisis entre los aportes de Scheinsohn (2009) y Tironi y Cavallo (2011), se la 

puede definir como una forma de comunicación valiosa por parte de las 

empresas que buscan llegar a su público objetivo mediante un conjunto de 

estrategias y que obtienen como resultado un beneficio recíproco. 

Con esto se puede manifestar que principalmente las herramientas de 

comunicación utilizadas de manera estratégica lograrán que los integrantes de 

una empresa obtengan información oportuna y eficaz. 

1.2. Responsabilidad Social 
 

En la actualidad se puede observar que la Responsabilidad Social se ha 

incorporado en la mayoría de las empresas. El Libro Verde de la Comisión de 

las Comunidades Europeas la define como "la integración voluntaria por parte 

de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores". (Libro Verde, 
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2001, p. 7), asimismo Fernández (2009) menciona que es cuando las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una mejor sociedad y 

un medio ambiente saludable;  finalmente Reyno (2007) señala que la RSE se 

debe incorporar mediante valores éticos, las políticas y diferentes puntos que 

aportaran para la toma de decisiones dentro de un proceso, esto ampliará la 

visión que tiene la empresa acerca de su economía y la preocupación de las 

misma en el impacto del entorno natural y social.  

En este sentido, la RSE va a ser voluntaria por parte de las organizaciones y 

serán éstas las que deben comunicar sus actividades transparentemente 

siempre en diálogo con los públicos a los que se dirige, mediante los diferentes 

canales y herramientas de comunicación con las que se maneje; además 

velando por el entorno social que las rodea en base a normas establecidas. 

Por otro lado, Fernández (2009) menciona que la RSE de una institución tiene 

dos dimensiones: interna y externa; la primera estará enfocada a los 

trabajadores, al impacto ambiental que genera, a las condiciones de trabajo en 

las que se maneja y al riesgo que puede producir sus productos; la segunda 

está dirigida a sus stakeholders quienes estarán vinculados siempre con la 

empresa y ésta deberá generar un valor agregado si quiere representarse ante 

los mismos como socialmente responsable. Además el autor puntualiza que 

para cualquier dimensión es necesario atender las principales necesidades:  

• Transparencia informativa, ésta será evaluada por aquellos públicos que 

desean conocer constantemente de la empresa. 

• Participación, es primordial el diálogo constante con los públicos de 

interés para mantener una buena relación y conocer sus requerimientos. 

• Beneficio mutuo, se busca alianzas que ayude en forma continua a 

desarrollarse y progresar, no solo económicamente, sino social y 

ambientalmente.  

Igualmente Navarro (2012) plantea que es trascendente que una empresa 

posea un buen manejo de RSE, con esto su imagen y su éxito dependerán de 

la percepción de sus públicos; se debe tomar en cuenta además que esta 
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gestión se relaciona con los derechos humanos, socio laborales y 

medioambientales, buscando la perfección en la empresa, enfocándose en las 

personas y sus condiciones de trabajo, también en la calidad de sus procesos 

productivos con la inclusión de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

que son: económico, social y medioambiental. 

Para la descripción de cada una de las dimensiones tomaremos como 

referencia los aportes de Antequera, Puentes y Velasco (2008) y Mendoza, 

Hernández y García (2013) quienes mencionan que en lo Económico su tarea 

será el aumento de valor agregado para sus grupos de interés y  la comunidad, 

además generar sustentabilidad y participar en los fines económicos de la 

región y el país, que ayuden a contribuir al desarrollo mutuo. En lo Social, la 

organización primero deberá cumplir con la parte legal que se le haya 

establecido, por otro lado, integrarse a la sociedad de su entorno y colaborar a 

su bienestar. Finalmente en lo Medioambiental, la empresa deberá encargarse 

de no generar ningún impacto que afecte a la naturaleza, deberá garantizar una 

gestión responsable y sostenible de los recursos naturales, colaborando 

además con acciones que ayuden a cuidar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, Reyno (2007) expresa que la RSE se hace evidente en  los 

diferentes ámbitos de la sociedad, como son: el Estado y sus políticas, el 

desarrollo de grupos sociales y de familias, las acciones públicas o privadas de 

una persona y en organizaciones o instituciones; así pues, existen niveles de 

Figura 3.Dimensiones de la RSC.  
Tomado de Antequera, Puentes y Velasco, (2008), p. 11. 
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RSE para guiarlos, y estos son: Responsabilidad básica, la empresa debe 

hacerse cargo totalmente de sus acciones hacia el entorno en base a las 

operaciones que realice ;Responsabilidad institucional, es decir la relación de la 

empresa con todos los involucrados de forma directa, también deberá informar 

constantemente; y por último, Responsabilidad societal o contextual, esto es la 

moralidad de parte de la empresa para velar por el bienestar del entorno en el 

que se encuentra, que contribuirá al desarrollo sostenible de la misma. Por 

consiguiente, la empresa debe poner atención en que medio se encuentra. 

Por otro lado, es fundamental mencionar la comunicación de la RSE dentro de 

la empresa, puesto que la investigación está direccionada de esta manera y 

Orjuela (2011) expone  al respecto que es importante que la comunicación se 

la entienda como un eje principal de la organización porque ayuda en la 

alineación de la estrategia y de la cultura organizacional. Es fundamental 

entonces, en base a una investigación, analizar cómo se maneja la 

comunicación en la empresa y desde allí identificar las herramientas y canales 

oportunos para informar la RSE que ejecuta la misma. Todo esto servirá para 

motivar, generar sentido de pertenencia, informar y lograr cambios en la cultura 

de la organización desde la RSE, con el objetivo de promover la inclusión de la 

ética, la información masiva de los modelos y prácticas para así llegar a ser 

socialmente responsable. 

De igual manera, Carneiro (2004) habla de la RSE Interna y analiza de dos 

maneras, poniendo como base la formación. La primera con los trabajadores, 

es decir la gestión de los recursos humanos, la salud y la seguridad dentro del 

trabajo, además de la gestión del cambio. Como segundo las prácticas de 

respeto al medio ambiente, aquí se incluye la gestión de los recursos naturales 

utilizados para la producción. También habla de alternativas constructivistas 

como clave positiva y son la gestión del empleo, la participación de los 

trabajadores en la empresa, la gestión del impacto ambiental, entre otras. 

Asimismo, es importante hablar de lo que la RSE puede generar con las 

empresas. Martín (2007) manifiesta que será sustancial la legitimidad y 

credibilidad en las acciones de esta gestión que realizan las organizaciones, 
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esto es, para que los públicos a los que se dirige obtengan una percepción 

favorable y creencia acerca de la misma y además puedan evidenciar el 

beneficio mutuo. Igualmente sostiene que estará inmersa en las estrategias, 

dicho de otra manera,  la estrategia que plantea la organización está basada en 

su filosofía, pero también abarca los intereses de sus públicos y, aún más 

importante, diversos asuntos sociales vitales del entorno. Por último, indica que 

la RSE puede ser vista como ventaja competitiva debido a que se puede 

integrar en la gestión empresarial, de ahí que se podrá tomar decisiones, crear 

estrategias y establecer políticas corporativas ligadas con la función de la 

organización en la sociedad. Además, manifiesta que “es evidente que los 

mercados y la sociedad necesitan, valoran y premian una gestión transparente 

y responsable” (Martín, 2007, p. 3). 

Estos factores se agrupan aplicando los principios de RSE. En este caso ésta 

se vuelve una función práctica porque se está aprendiendo a producir y 

consumir de diferente manera con valores de responsabilidad y sostenibilidad 

ayudando a fortalecer la empresa, porque promueve su éxito económico y 

consolida la proyección de futuro. 

1.2. Públicos 

Todas las organizaciones poseen públicos de interés. Ahora bien, es 

trascendental explicar a qué se refiere cuando se habla de éstos y es así como 

se tomarán los aportes de varios autores para desarrollar este tema.  

En primer lugar, Capriotti (1992) comienza esclareciendo que existió una 

modificación en el término, pasa de la palabra singular “público” al plural 

“públicos”. Al primero se entendía únicamente como un simple receptor, pero 

con la modificación se habla de la idea de destinatarios, es decir que en primer 

lugar estaba dirigido a las personas en general que podían recibir información, 

pero posteriormente se conoce que esas personas tienen diferentes 

características o tendencias y pueden percibir la misma información de distinta 

forma y a su vez responder a esa información recibida con una acción. 



16 
 

 
 

También menciona que el concepto de Público tiene su base en la idea de 

grupo y puede ser dividido en: primario, que será donde sus integrantes se 

vinculan por factores afectivos; y secundario, que tiene su fundamento en los 

intereses propios de cada miembro. Es entonces en la segunda división que se 

ubica a los públicos, debido a que es un grupo de personas que se encuentran 

aliadas por un interés en común, además participan en un mismo status y por 

ende cumplen un mismo rol en relación con la organización. Así finalmente, 

define a los públicos como “el rol que desempeña un grupo de personas que 

ocupan un status determinado en relación con una organización” (Capriotti, 

1992, p. 38).  

Igualmente, el autor manifiesta que en lo que se refiere a la clasificación de los 

públicos, de acuerdo a su definición, es poco clara y expresa que no se debería 

fijar una separación en los tipos de públicos, puesto que no se puede 

determinar límites para clasificarlos como internos o externos porque en 

algunos casos puede ser ambos y es la organización quien los establece en 

base a acciones, necesidades y situaciones. En este caso la empresa que será 

objeto de estudio en la presente investigación cuenta con un público que a su 

vez es interno y externo, pues los colaboradores son usuarios del servicio que 

ofrece la organización. 

Sin embargo, también existen los públicos naturales que son aquellos con los 

que  se construye la organización y aportan para el funcionamiento de la 

misma. Y son: Proveedores, es decir las empresas o personas que 

proporcionan a la organización los elementos de producción; Empleados, 

aquellos encargados de ejecutar los elementos de producción en productos o 

servicios, son los miembros que trabajan dentro de la organización; 

Consumidores, son empresas o personas que obtienen el producto o servicio 

ejecutado por la empresa.  Además se crearán otros públicos, dependiendo de 

las necesidades o acciones, como por ejemplo: Entorno social, se dice a la 

localidad donde se encuentra la organización y la sociedad que la conforma; y 

Agrupaciones o instituciones, son las que se encuentran relacionadas por su 

esencia o sector de actividad. 
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Asimismo, Carretón (2009) considera que existen límites difusos para clasificar 

a los públicos y para poder hacerlo es indispensable comprender la correlación 

de su entorno y la del grupo social en la que se halla, sin embargo menciona 

que los públicos internos serán los que “crean y dinamizan la cultura 

organizativa en tanto que definen y determinan la actitud colectiva, su manera 

de ser, sus valores y espacio o esfera de compromiso” (Carretón, 2009, p. 61) 

es decir las personas que, comprometidas con la organización,  trabajen para 

su beneficio; mientras que los públicos externos serán “entendidos como de 

mercado (clientes, proveedores y competencia), los institucionales 

(administración pública y otras instituciones), los mediáticos (medios de 

comunicación) y los de entorno (comprendido como entorno físico, social, 

cultural y económico)” (Carretón, 2009, p. 61). Dicho de otra manera, serán los 

que externamente aporten con sus productos y servicios a la organización. 

Ahora bien, se dice que los públicos son parte esencial de la organización y 

Bosovsky (2005) menciona que “los públicos <receptores> no están al final del 

proceso, sino al principio, en la comunicación empresarial” (Bosovsky, 2005, p. 

25) y que “los públicos son, involuntariamente los provocadores de la existencia 

misma de la comunicación” (Bosovsky, 2005, p. 26), de igual manera se 

manifiestan Amado y Castro (1999) al decir que “el concepto de público está 

presente en el esquema de la comunicación por cuanto es el destinatario del 

mensaje” (Amado y Castro, 1999, p.32)  esto quiere decir que para transmitir 

determinada información es necesario tomar en cuenta al público desde el 

inicio, considerando mejorar la efectividad estratégica de la forma cómo va a 

llegar el mensaje porque serán esos mismos públicos los que retransmitan 

posteriormente la información que emite la empresa. 
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También, Amado y Castro (1999) afirman que una importante conexión entre 

los públicos viene a ser los temas que comparten en su entorno y más aún 

cuando provienen de la organización, debido a que genera mayor interés y 

expectativa acerca de lo que ésta va a comunicar. De ahí que “se deduce que 

la organización tendrá tantos públicos, como motivaciones tengan los distintos 

grupos para vincularse con ella”  (Amado y Castro, 1999, p.33). 

Para los autores, otro aspecto fundamental es identificar a los públicos de una 

organización, así se puede conocer las expectativas y relaciones que tienen 

con la misma. Además, existen variables que permiten un análisis íntegro en la 

identificación y son: 

“Los caracteres tipológicos comunes a cada subgrupo, permiten 

establecer tipos en función de los rasgos psicológicos que le son 

propios. Las posiciones topológicas de cada público, desde un análisis 

dinámico de los nexos que los unen entre sí, esto es, los vectores de 

interrelación y de acción recíproca” (Amado y Castro, 1999, p.35).  

Esto genera resultados para posteriormente determinar estrategias dirigidas 

hacia los públicos y que se contribuya en beneficio mutuo. 

Figura 4.Efectos de la actividad de los públicos.  
Tomado de Bosovsky, 2005, p.33. 
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Para esta investigación se tomará en cuenta a los públicos internos del edificio 

matriz de la Empresa Eléctrica Quito, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 

       

 

En base al cuadro descrito se desglosan los informantes en las siguientes 

Gerencias con sus respectivas Direcciones:  

• Gerencia General: Dirección de Participación Socio Ambiental y 

Dirección de Comunicación Social. 

• Gerencia de Planificación: Dirección de TICS, Dirección de planificación 

y Dirección de Desarrollo Organizacional. 

• Gerencia de Generación y Subtransmisión: Dirección de Subtransmisión 

y Dirección de Generación. 

• Gerencia de Distribución: Dirección Zona Norte, Dirección Zona Centro y 

Dirección Zona Sur. 

• Gerencia de Comercialización: Dirección Zona Urbana; Dirección Zona 

Periférica; y, Dirección de Clientes Especiales y Telemedición. 

PÚBLICOS 
INTERNOS  

DIRECTIVOS FUNCIONARIOS 

Figura 5.Mapa de públicos del edificio matriz de la Empresa Eléctrica 
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• Gerencia de Proyectos Especiales, Energía Renovable (ER) y Eficiencia 

Energética (EE): Dirección Proyectos Especiales; y, Dirección Proyectos 

de ER y EE 

• Gerencia Administrativa y Financiera: Dirección Financiera; Dirección de 

Servicios; Dirección de Talento Humano; Dirección de Administración de 

activos y bienes; y, Dirección de Contratación Pública.  

(Empresa Eléctrica Quito, 2015) 

Y segundo los Funcionarios, quienes son los colaboradores en general de cada 

dirección de la empresa. 

Finalmente, los objetivos con cada público es que en su totalidad constituyan 

un grupo con objetivo común y además proyecten una identidad positiva, 

incluyendo un constante diálogo con todos los miembros de la organización.
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL TEMA 

2.1. Estado del problema 
 

La Empresa Eléctrica Quito es la institución del Estado que se encarga de la 

administración y prestación de uno de los servicios básicos e indispensables 

para el país. En el año 2015, cumplió 60 años de proporcionar electricidad a su 

área de servicio, que comprende gran parte de las provincias de Pichincha, 

Napo y sectores de las provincias de Imbabura y Santo Domingo de los 

Tsáchilas; también administra, mediante contrato, a la CNEL EP - Unidad de 

Negocio Sucumbíos, que sirve también a la provincia de Orellana. Actualmente 

cuenta con más de un millón de clientes. En la historia, su paquete accionario 

pasó de fondos privados a públicos. Desde 1894, con la construcción de la 

primera planta de luz eléctrica la EEQ ha proporcionado energía a toda la 

capital, siendo así uno de los primeros servicios básicos del siglo XX seguido 

del agua potable. 

Ya en el siglo XXI no sólo se cuenta con energía eléctrica, hoy en día las 

empresas que brindan servicios básicos son más que eso. El hecho de tener 

en sus manos una responsabilidad tan grande como la de proporcionar de 

energía eléctrica a todo el país (en este caso a Quito) hace que este tipo de 

organizaciones cuenten casi por obligación con un plan de responsabilidad 

social y ambiental, que refleje lo beneficioso y poco dañino de sus actividades 

para con el medio ambiente y la sociedad. En la actualidad, la RSE es de gran 

importancia a nivel mundial. Cada vez con más frecuencia las organizaciones 

están cambiando sus maneras de pensar y actuar, y estas se ven reflejadas en 

sus modelos de gestión implantados a partir del análisis de la situación social y 

ambiental en la que desarrollan sus actividades, el objetivo principal es generar 

bienestar y reducir el impacto negativo de sus procesos o acciones. A pesar de 

la gran importancia que representan los proyectos de RSE, la poca o incorrecta 

difusión de este tipo de actividades en las empresas, sumada al 

desconocimiento del desarrollo de estrategias comunicacionales provocan una 

brecha entre los gestores de los proyectos, el proyecto en sí mismo y los 
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colaboradores. Es necesario plantearse la idea de generar un cambio a través 

de acciones concretas e inmediatas. Para la presente investigación se ha 

escogido a la EEQ como caso de estudio para diagnosticar, analizar y corregir 

la manera en que se está llevando a cabo la difusión de las actividades de 

RSE. 

En este sentido, la EEQ sí diseña proyectos de RSE; sin embargo, se pudo 

evidenciar que no maneja estratégicamente la comunicación interna para 

difundir éstos, dando cuenta así  del desconocimiento de las acciones que la 

empresa ejecuta. En un principio esta situación se pudo conocer por medio de 

una consulta realizada al público interno, pero posteriormente con la aplicación 

de los diferentes instrumentos de investigación se comprobó que efectivamente 

los colaboradores conocen de manera general que la empresa desarrolla 

proyectos de RSE, aunque es oportuno mencionar que no tienen un 

conocimiento claro de cada una de las actividades. Además, está la 

problemática de las áreas encargadas de la RSE, es decir, existe la Dirección 

de Participación Socio Ambiental y la Unidad de Gestión Ambiental, pero 

ambas se encuentran totalmente apartadas, local y administrativamente, y 

ejecutan diferentes actividades. Ahora bien, lo que lleva a que este proyecto 

tenga razón de ser es que ninguna de las áreas trabaja en conjunto con la 

Dirección de Comunicación Social de la EEQ, lo que significa que cada uno 

comunica sus actividades en el tiempo y forma que considera correcto, el 

problema surge cuando por causa de esta separada difusión los colaboradores 

no llegan a enterarse a tiempo ni de la forma adecuada. Por esta razón se 

insiste en que debe crearse un plan de comunicación para difundir desde el 

Departamento competente a toda la organización, haciendo énfasis en el 

público interno de la EEQ.  

En este caso, existe más de una razón para que las actividades no estén 

impactando de la forma esperada. Todo tiene que ver con la comunicación, y 

es que es imposible no comunicar, pero ¿qué pasa cuando se ocupan todas las 

herramientas de comunicación y aun así la gente no muestra interés o no se 

siente identificada con ninguna de las actividades? Para Navarro (2012), 
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existen diferentes causas por las que se desconoce las actividades de RSE 

que realiza una empresa, entre ellas está que las herramientas de 

comunicación utilizadas son poco eficaces, la falta de interés para adquirir 

información acerca del tema y la mala estrategia de comunicación. La 

explicación es sencilla: menos es más. La empresa puede contar con varias 

herramientas de comunicación pero si no hace un buen uso de ellas carece de 

sentido uno de los objetivos más importante de toda organización, que es 

mantener informados a sus empleados de todos los proyectos y actividades 

que se llevan a cabo de manera efectiva, es decir que reciban el mensaje y 

respondan con una acción en específico (acción y reacción).  

En ciertos casos más bien se suele cometer un uso y abuso de las 

herramientas que disponen porque no se utilizan de manera óptima, además 

de que ahora, poniendo el ejemplo más común de comunicación obsoleta, las 

carteleras son el canal menos indicado para publicar anuncios, sobre todo los 

que incluyen mucho texto. Actualmente las infografías e imágenes tienen un 

mayor impacto en ese sentido. Sabemos que las redes sociales son de uso 

cotidiano, por lo que se convierten en el canal más efectivo, ya que llegan a 

más gente, no sólo por el formato interactivo que proporcionan las redes como 

Facebook, Twitter, Instagram, entre otras  sino porque las personas (tanto los 

colaboradores de la empresa como los usuarios externos del servicio) están 

expuestas a diario a la información y contenido que trafica en internet las 24 

horas del día.  

En la actualidad, a pesar de que las organizaciones han incorporado en sus 

acciones buenas prácticas sociales y ambientales, no todas han sabido 

comunicar eficazmente dichas acciones. Según Navarro (2012) la 

comunicación de las actividades y el diálogo con los públicos a los que se 

dirige son fundamentales para generar una buena imagen como una empresa 

socialmente responsable. Pero, ¿para qué las empresas quieren mostrar su 

compromiso con el entorno en que realizan su actividad? en un principio se 

puede decir que se trata de una cuestión de solidaridad y valores inherentes 

que se intenta reflejar con acciones, sin embargo con esto no sólo quiere ser el 
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mejor y el más responsable sino principalmente se busca generar ganancias y 

confiabilidad a partir de la obtención de clientes (usuarios)  que consideren a 

esa la mejor empresa por dichas razones.  

Asimismo, Castaño (2011) plantea que no basta con hacer RSE, sino que es 

fundamental comunicarla. También expresa que existen organizaciones que 

realizan actividades de RSE pero no solo comunican a su público externo de su 

accionar, sino que incluyen a sus colaboradores, generando en ellos el interés 

de conocer más e interactuar con su entorno, pues plantea que la persona “es 

una realidad dinámica en constante devenir que alimenta su espíritu a través 

de las relaciones con los demás” (Castaño, 2011, p.176). Es decir que debe 

haber interacción para que exista comunicación, pues el propósito de la 

comunicación interpersonal no es solamente intercambiar información 

momentánea e interactuar, su razón de ser radica en las relaciones que se 

derivan de ella. Ninguna persona es un ser aislado y mucho menos si forma 

parte de un conjunto sistemático como lo es una organización de ésta índole. 

La interacción y la retroalimentación más allá de ser fundamentales en 

cualquier acto comunicativo, son el motor de toda empresa. Sencillamente sin 

comunicación no se puede crear ningún tipo de vínculo con nada ni nadie. 

Toda empresa debe encargarse de comunicar cada una de las actividades que 

realiza, sean o no de RSE. Ahora bien, para que un colaborador se sienta 

identificado con la empresa es necesario que participe en los proyectos y a la 

vez se beneficie de los mismos, así la percepción que éste tenga será positiva,  

creará identidad y sentido de pertenencia, además se deben utilizar todos los 

procesos de comunicación apropiados para llegar de una manera eficiente al 

público objetivo y potenciar las actividades realizadas. 

En la investigación se esperaba determinar cuáles son las estrategias 

comunicacionales más apropiadas para generar una mejor difusión de las 

actividades de RSE dirigida al público interno de la agencia matriz de la EEQ. 

En este caso la investigación tuvo como finalidad lograr una gestión 

comunicacional interna de la empresa enfocada en la difusión de sus 
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actividades. Por otro lado, este proyecto como tal es un aporte para el 

fortalecimiento de la imagen de la EEQ, porque al conseguir que los 

colaboradores se sientan identificados y tomados en cuenta por la organización 

a través de un plan comunicacional que será real  y ejecutable, tanto la imagen 

como la reputación de la empresa serán positivas. Además se ampliará el tema 

de RSE y se hará un énfasis en la gestión de los proyectos de esa índole. En 

resumen, esta investigación será un aporte para la comunicación en el ámbito 

social y empresarial. 

Se estableció como objetivo general de este estudio diseñar estrategias de 

comunicación interna para difundir las actividades de RSE que realiza la EEQ y 

que abarque a los objetivos específicos que son: primero identificar la acciones 

que ejecuta la empresa, y segundo analizar los procesos de comunicación a 

partir del conocimiento que tiene el público interno de dichas actividades; 

finalmente establecer las características de las estrategias comunicacionales 

para difundir de mejor manera la RSE. 

En cuanto a la metodología, esta investigación adquirió como base un estudio 

proyectivo puesto que, según un diagnóstico de estrategias de comunicación 

alineado a los resultados del proceso investigativo exploratorio, posteriormente 

se elaboró una propuesta comunicacional, la misma que podrá realizarse de 

manera temporal ya no solo al público interno de la empresa, sino también 

aplicado a su público externo de una forma masiva a nivel de las demás 

agencias. Para Mirotti (2008) las técnicas proyectivas sirven para realizar una 

investigación sistemática. Con esto se determina el problema, se identifican las 

causas y se diseña una propuesta basada en la naturaleza de la investigación. 

Para ello se recurrió al modelo de enfoque mixto debido a que permite una 

visión general en la recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio. Acerca de este modelo, los autores 

Sampieri, Collado y Lucio (2003) mencionan que éste “constituye el mayor nivel 

de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se 

combinan durante todo el proceso de investigación” (Sampieri, Collado y Lucio, 

2003, p. 22). Proporcionando como resultado suficiente información, tomada de 
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los dos enfoques unificados en un mismo proceso de investigación. Así ratifica 

Blanco (2007) y manifiesta que “La integración de técnicas de ambos enfoques 

requiere de mayores recursos, sin embargo, el producto final es más abarcador 

y completo.” (Blanco, 2007, p.258). Por lo tanto, a pesar de que este enfoque 

resulte más complicado de ejecutar por la cantidad de recursos que requiere, 

se considera como la mejor opción para aplicar este tipo de estudios 

exploratorios por la cantidad y calidad de los resultados.  

Además, se utilizaron los siguientes instrumentos de investigación:  

Encuesta, para Abascal y Grande (2005), esta técnica facilita la obtención de 

información  en el estudio de grupos amplios, además permite la cuantificación 

y comparación en las respuestas y por otro lado simplifica el análisis de la 

información, pues se agrupa a las preguntas por categorías y la interpretación 

de los resultados se facilita, lo cual le ahorra tiempo y recursos al investigador. 

Con la utilización y aplicación de éste instrumento en la investigación, se 

pudieron detectar importantes deficiencias o situaciones por corregir en 

aspectos como los procesos de comunicación así como también se logró 

identificar el grado de conocimiento que tienen los colaboradores de la RSE de 

la EEQ. El Modelo de encuesta se adjunta en el anexo 11. 

Entrevista, es un método de investigación cualitativo, Borda (2013) sostiene 

que ayuda a adquirir la información de manera verbal, se formula en orden las 

mismas preguntas, pero los encuestados tendrán la libertad de responder 

según su criterio. Con la aplicación de este instrumento se obtuvo respuestas 

cualitativas que le dieron a la investigación más posibilidad de argumentación y 

mayor claridad. Por su puesto, tomando en cuenta que son criterios subjetivos 

que simplemente complementan la información ya obtenida. Para la aplicación 

de este instrumento se seleccionó a la Licenciada Silvana Pesantez, directora 

de la Dirección de Comunicación Social con el fin de que contribuya con su 

punto de vista y experiencia a la construcción y determinación de las 

estrategias más apropiadas de acuerdo a los datos que arroje la investigación. 

También se escogió al Doctor Marcelo Chango, quien por su parte está a cargo 
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de la Dirección de Participación Socio Ambiental. El banco de preguntas de las 

entrevistas se adjunta en el anexo 12. 

Finalmente se escogió la técnica de Observación, asimismo Borda manifiesta 

que ésta herramienta de investigación es la más empleada en la obtención de 

información en investigación cualitativa, la considera un registro visual de lo 

que ocurre de una forma real. Para la presente investigación este instrumento 

se utilizó durante todo el proceso de recolección de información, mediante 

visitas periódicas y a la vez siendo miembro temporal de la empresa, por lo que 

se puede decir que la observación fue participativa y gracias a su aplicación se 

pudo obtener de mejor manera la información solicitada. El modelo de ficha de 

observación se adjunta en el anexo 13. 

Con este fin se logró identificar que la EEQ está conformada por 1700 

colaboradores, de los cuales, 357 son administrativos y se encuentran situados 

en la agencia matriz Las casas; los 1343 restantes están distribuidos en las 

diferentes agencias de la empresa, sub estaciones y centrales hidroeléctricas. 

Como se mencionó anteriormente en el mapa de públicos, para la presente 

investigación se tomó como universo de estudio a la población de la agencia 

matriz que está dividida en:  

Población1: 27 directivos  Población2: 330 funcionarios. 

Para ejecutar el trabajo de campo fue necesario fijar una muestra específica en 

la población número dos, Malhotra (2004) la define como “subgrupo de 

elementos de la población seleccionado para participar en el estudio”. 

(Malhotra, 2004, p. 314). Debido a que la EEQ se encuentra conformada por 

una población con características afines entre sí, para identificar la muestra 

dentro de la investigación  se optó por aplicar la muestra para poblaciones 

finitas, donde  N es igual al total de la población; Z, nivel de confiabilidad 

(3,9%); P, proporción esperada (5%); Q, corrección de probabilidad 1-P (0,95); 

y E, margen de error (5%). Finalmente, desarrollado el cálculo necesario, se 

definió que se efectuarán 178 encuestas a los funcionarios de la población 

número dos. 
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Por otro lado, es importante mencionar que el estudio se inició a partir de los 

enfoques teóricos de identidad, RSE y aplicación de herramientas de 

comunicación recopiladas en el capítulo de desarrollo conceptual de esta 

investigación, con el propósito de dejar determinada la base en la que se 

realizará el análisis de los datos obtenidos durante la investigación.  

Con la finalidad  de cumplir con los objetivos planteados para la investigación, 

se ha dividido también a los diferentes instrumentos de investigación en tres 

dimensiones principales que ayudarán a medir el conocimiento que tienen los 

colaboradores acerca de algunos de los elementos de la identidad corporativa 

(cultura y filosofía); de la RSE y de la utilidad de las herramientas de 

comunicación.  

2.1. Interpretación de datos 
De acuerdo a lo antes mencionado, las primeras preguntas están formuladas a 

partir de los elementos de cultura y filosofía de la identidad corporativa, 

expuestos por Capriotti (2009) en el capítulo de desarrollo conceptual de la 

investigación, pues se busca determinar el conocimiento que el personal de la 

EEQ tiene de los rasgos corporativos de la empresa. Por esta razón 

inicialmente se preguntó a los colaboradores si conocen la misión de la 

empresa. En este caso, quienes contestaron afirmativamente  pasaron a la 

siguiente pregunta en la cual tuvieron varias opciones para especificar cuál es 

la misión. 

El resultado de esta pregunta fue que el 94% cree conocer la misión de la EEQ, 

es decir 164 colaboradores del total de encuestados y únicamente el 6% no la 

conoce, lo que equivale a 11 colaboradores. Este tipo de preguntas por lo 

general tienen el objetivo de identificar quienes tienen claro el quehacer de la 

organización o quienes por lo menos han leído o escuchado de los objetivos 

generales de la empresa para la que trabajan; en muchas ocasiones ni el 

personal que ya trabaja por años en un lugar tiene totalmente clara la misión, 

debido a la poca o nula información que se comparte con ellos, o a su vez a la 

falta de una estrategia de comunicación que genere el interés y participación de 

cada miembro de la organización. Al ser una pregunta de opción múltiple 



29 
 

 
 

(donde casi todos pueden acertar ya sea por azar, conocido popularmente 

como el “de tinmarín de don pingüé, o por verdadero conocimiento) fue 

necesario hacer una segunda pregunta dónde efectivamente se pudo verificar 

quienes realmente conocían los objetivos y metas plasmados en la filosofía 

institucional. 

Por consiguiente, en la pregunta numero dos se pudo comprobar si los 

encuestados que creen conocer la misión, acertaron en su respuesta. Para 

esto se plantearon tres opciones distintas  acerca de la misión, de las cuales 

una de ellas pertenecía a la visión actual y la otra se refería a la antigua misión 

de la empresa;  la opción B era  la respuesta correcta. 

De los 164 colaboradores que contestaron positivamente a la primera pregunta, 

el 4% eligió la opción a, 92% la opción b y el 4% la opción c. Por lo tanto, 150 

acertaron al escoger la opción que indicaba la misión de la empresa.  Por lo 

que es evidente que 14 no conocen con exactitud cuál es la misión. Como 

parte de la tarea de observación se pudo percibir, mientras se realizaba la 

encuesta, que algunos colaboradores dudaban al momento de elegir la 

respuesta, esto posiblemente se debe a lo manifestado anteriormente pues se 

agregó una respuesta que en su momento fue correcta y otra que pertenece a 

la visión pero que se suele confundir con la misión. Sin embargo, se pudo 

observar que la filosofía corporativa es difundida mediante distinto material de 

apoyo (agendas, folletos, manuales y revista) entregadas a los colaboradores, 

por lo que de ese 8% que eligió la respuesta incorrecta se puede decir que 

tiene falta de interés o que el material físico no es suficiente para llegar a los 

colaboradores. Esta pregunta, lejos de intentar confundir a los encuestados, lo 

que buscó fue confirmar de una manera sencilla (opción múltiple) quienes 

tienen clara la misión y visión de la EEQ, de este modo se supo por dónde 

empezar para diseñar las estrategias porque si más de la mitad desconoce cuál 

es la finalidad de la organización, las tácticas y acciones del plan de 

comunicación irían enfocadas a fortalecer este aspecto en específico. Sin 

embargo, en este caso es lo contrario, más de la mitad recordó cuáles son los 

fines de la empresa por lo que más bien las estrategias fueron de acuerdo a 
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otros factores como la responsabilidad social y comunicación que veremos más 

delante.  

Ahora bien, a pesar de que en realidad fueron 14 los que no tuvieron clara la 

misión y no 11, estas cifras demuestran que esta parte de la filosofía de la EEQ 

ha sido entendida de la mejor manera por la mayoría de los colaboradores, 

pues la diferencia de 3 personas es mínima tomando en cuenta el número total 

de la población correspondiente a este estudio. 

Para la pregunta tres, se tomaron como referencia los valores y 

comportamientos instaurados por la empresa, con la finalidad de conocer con 

cuál de ellos los colaboradores identifican más a la empresa. Según el orden 

que determinó la investigación, se ubica a la Actitud de servicio en primer lugar 

con el 71%, el Compromiso institucional en segundo lugar con el 69% y a la 

Responsabilidad social y ambiental en tercer lugar con el 45%.  

Con actitud de servicio se refiere a que los colaboradores identifican a la 

empresa de manera positiva en relación a la forma en que ofrecen su servicio, 

además se podría decir que consideran que su trabajo gira en torno al servicio 

de manera eficiente y comprometida. Este tipo de comportamiento en cualquier 

empresa sirve de motivación para cualquier actividad que se les asigne a los 

trabajadores; lo concluido anteriormente se puede corroborar con la pregunta 

número cuatro. En los resultados de ésta, el 89% dice sentirse orgulloso de 

formar parte de la EEQ, esto es 156 del total de encuestados, lo cual es 

bastante representativo. Dentro de este contexto se pudo observar que en las 

principales carteleras se encuentran afiches con frases motivacionales que 

tiene relación a los valores establecidos por la empresa. 

Por otro lado, también se reconoció a la RSE como un factor importante de la 

empresa. Las entidades que incluyen en sus acciones actividades de RSE, 

además de generar un valor agregado en relación a la confiabilidad y 

compromiso con la sociedad y medio ambiente, al momento de ser catalogada 

como una empresa socialmente responsable inmediatamente se posiciona en 

la mente del público como una organización con prestigio y seriedad. En la 
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pregunta número cinco al preguntar si saben si la EEQ lleva a cabo actividades 

de RSE, un porcentaje medio alto del 31% manifestó no conocer. En este caso, 

si respondían positivamente debían mencionar al menos tres actividades que la 

empresa lleva a cabo, el 69% decía saber, pero las respuestas acerca de las 

actividades fueron únicamente relacionadas al programa 3R´s (reduce, recicla, 

reutiliza), al programa de reforestación y al uso eficiente de la energía; sin 

embargo expusieron más actividades, algunas de ellas no relacionadas a 

proyectos  de responsabilidad social necesariamente, lo cual refleja una 

confusión por parte de ciertos colaboradores. Mediante la entrevista realizada 

al Doctor Marcelo Chango de la Dirección de participación socio ambiental, se 

pudo comprobar este resultado, pues expresó que efectivamente la difusión de 

las actividades no ha sido bien realizada, cree necesario planificarla en 

conjunto con la Dirección de Comunicación Social. Con respecto al 

conocimiento de esas tres actividades identificadas como proyectos de RSE, el 

Doctor agregó que esto se debe a que la Dirección de Comunicación Social se 

encargó de compartir información con los colaboradores acerca de algunos 

merecimientos que ha recibido la empresa gracias a esos proyectos, por lo 

tanto han oído hablar de ellos, pero no son los únicos que existen. Asimismo 

durante la entrevista se pudo observar que no hay integración de la 

comunicación en las pizarras donde se encuentran los planes de actividades de 

los diferentes programas que se ejecutaron y que se realizarán. Esto por un 

lado, se justifica porque son ellos mismos los que han manejado la 

comunicación de sus proyectos y no han visto la necesidad de utilizar los 

canales oficiales para la difusión de cada proyecto que planifican. A propósito, 

se pudo comprobar que sí informan al departamento de algunos eventos, sin 

embargo lo han hecho en ocasiones específicas y posteriores a su ejecución, 

por ejemplo cuando ganan un premio o mención y lo adecuado sería comunicar 

al área de Comunicación sobre los proyectos desde que van a ser lanzados al 

público hasta su ejecución y evaluación correspondiente. Es por esta razón que 

el plan de comunicación establecerá una gestión dónde ambos departamentos 

sean partícipes de la planificación y  aplicación de todos los proyectos. 
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De la misma manera, en la pregunta para determinar cada cuánto tiempo la 

empresa realiza actividades de RSE, el 52% de los colaboradores señaló 

acertadamente que es una práctica permanente de la filosofía corporativa; muy 

próximo a éste porcentaje, está la opción de que no conocen, con el 42%.   

Seguidamente, se consultó a los colaboradores si les gustaría enterarse y 

participar de los proyectos de RSE que ejecuta la empresa. Esta pregunta dio 

como resultado positivo que el 95% quería involucrarse; y revalidando con la 

pregunta de por qué creen que es importante conocer sobre los proyectos de 

RSE, el 94% dice estar de acuerdo con que se conozca porque creen que esto 

generará más vinculación con la empresa y aportará para un beneficio mutuo. 

Del mismo modo, para completar la investigación se requería abordar el tema 

acerca de las herramientas de comunicación, por lo que se pidió ordenarlas 

según su preferencia personal de utilización entre diferentes opciones, de las 

cuales dieron como resultado tres importantes herramientas: intranet, e- mail y 

revista institucional; estos resultados se pudieron verificar en la entrevista 

efectuada a la Directora del área de Comunicación Social, la Licenciada 

Silvana Pesantez, quien comentó que los colaboradores de la EEQ utilizan 

diariamente éstas herramientas debido a que son el medio más inmediato para 

recibir la información de las diferentes áreas, tiene la mayor cantidad de 

información principal y también se encuentra constantemente a disposición de 

los mismos por medio de su computador, es decir que es la más eficaz; acotó 

además el valor de que la revista sea digital debido a que no pierde con 

facilidad su vigencia al estar siempre disponible en el ordenador e inclusive se 

puede interactuar. Ésta herramienta ha sido incorporada en el último año y la 

directora la considera un éxito por la acogida que ha tenido. Los siguientes 

canales de comunicación más utilizadas son las carteleras, redes sociales, 

medios de comunicación tradicional (prensa, radio, televisión), reuniones. En 

relación con estas herramientas la directora informó que las carteleras se 

encuentran ubicadas en lugares estratégicos y que cuentan con información 

que interesa a los colaboradores, para determinar esto el área realizó un panel 

en el interior de la empresa, dando como resultado que los colaboradores se 
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interesen en los mensajes publicados, fotografías o videos de su diario vivir en 

la empresa. Por otro lado informó que se han reemplazado algunas de las 

carteleras por pantallas que ayudan a publicar más información y que significan 

una dinámica interesante, aprovechando el rol que la tecnología cumple hoy en 

día en relación a la forma de interactuar y de relacionarse; asimismo expuso 

acerca de las reuniones y dijo que éstas aportan de una manera productiva a la 

socialización de las decisiones y acciones importantes , puesto que ayudan a 

revelar la evaluación del trabajo colectivo, posibles conflictos o problemas que 

pueden existir en las áreas. También mencionó que una de las actividades que 

favorecen a la integración de los colaboradores son las capacitaciones que se 

ejecutan, enfocadas  en los diferentes temas que las áreas desean compartir 

para mejorar en ciertos aspectos técnicos y en otros que más bien están 

relacionados a nuevos modelos de gestión empresarial y tendencias globales 

de interacción social. No obstante en cuanto a los proyectos de RSE afirmó que 

existe una brecha comunicacional que se puede resolver mediante el diálogo y 

por supuesto a través de una evaluación y aplicación de un plan estratégico de 

comunicación. Finalmente el boca a boca o comunicación interpersonal fue la 

herramienta escogida como la menos utilizada, lo cual es contradictorio pues 

sucede que los pocos proyectos de RSE que han sido difundidos fueron 

conocidos por el boca a boca según explica la directora de Comunicación 

Social, pues nunca faltan los rumores o comentarios en el pasillo, y aunque la 

información no haya sido comunicada por el canal oficial, funcionó para que los 

empleados tengan conocimiento de los merecimientos que la empresa ha 

ganado gracias a sus proyectos de RSE. En contraste con la pregunta 

realizada para conocer a través de que se informa internamente de lo que 

sucede en la empresa, se identificó a medios de comunicación digitales (e-mail 

y redes sociales) y también a los compañeros de la misma área o de otras, esto 

es, de boca a boca. Por medio del instrumento de observación aplicado durante 

todo proceso, se pudo verificar que los rumores son una de las importantes 

fuentes de información que se da en el interior de la empresa, debido a que 

también fluyen con inmediatez y se originan de forma espontánea en los 

comentarios y conversaciones de los mismos colaboradores. Es así como el 
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área de comunicación se ha propuesto anunciar la mayor cantidad de 

información posible para contrarrestar los rumores que puedan existir. 

Asimismo, se solicitó que se señale en orden como califica la información que 

recibe por parte de la EEQ. Con la finalidad de analizar cómo funcionan los 

canales de comunicación internos, se la enunció con las particularidades de 

útil, oportuna, actual, necesaria, suficiente y fiable; el resultado fue que en su 

mayoría el público interno considera que la información emitida es práctica en 

base a dichas características, es decir que está en un margen aceptable por 

ser considerada útil y fiable con los porcentajes más altos de 58% y 56%. En la 

entrevista, la directora manifestó que se ha realizado lo posible por ejecutar de 

la mejor manera la acción de difundir y cubrir todas las necesidades 

comunicacionales que necesita la EEQ para informar a todos sus 

colaboradores. En segundo lugar respondieron que la información es actual y 

necesaria con el 54%, luego la calificaron como oportuna con el 45% y 

finalmente como suficiente con el 32%. En general los encuestados 

respondieron con porcentajes altos y cercanos a cada una de las opciones, lo 

cual refleja que la información que se transmite en la empresa cumple con esas 

características en su mayoría. 

Durante el proceso de investigación se pudo observar que la Dirección de 

Comunicación Social maneja claramente las actividades que se van a ejecutar 

por medio de una pizarra con calendario para ver el cronograma de cada 

acción y además se comparte un documento a todos los integrantes de la 

dirección con la planificación y lineamientos para ejecutar dichas acciones en el 

tiempo establecido. Al final utilizan esa misma pizarra para hacer una 

evaluación en conjunto del impacto de sus actividades. Adicional a sus 

actividades el departamento se encarga de diseñar manuales de imagen 

específicos para cada programa o evento que va a lanzar con el objetivo de 

mantener una línea gráfica que identifique a cada actividad pero guardando 

concordancia con la imagen oficial de la EEQ. Por otro lado, también se pudo 

evidenciar durante el recorrido por las diferentes áreas que los colaboradores 

valoran los distintos artículos promocionales que se les ha entregado en las 
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diferentes actividades que realiza la empresa, en este punto la directora de 

comunicación corroboró y manifestó que tiene gran aceptación la entrega de 

estos materiales porque que se ve su utilización permanente y quedan en la 

mente de los colaboradores los nombres de las diferentes actividades. Como 

consecuencia de todas estas acciones se puede concluir en cuando al manejo 

de la comunicación de la EEQ que están llevando a cabo sus procesos 

comunicacionales correctamente, sin embargo en relación específica a la 

difusión de los proyectos de RSE se observó que aún no se han puesto de 

acuerdo las diferentes áreas (Comunicación, Unidad de gestión ambiental y 

Dirección de Participación Socio Ambiental) en qué y cómo comunicar, por esta 

razón existe un desconocimiento por parte de los colaboradores de actividades 

que deberían saber y en las que deberían participar activamente, pues eso 

conseguiría afianzar el sentido de pertenencia y la identidad corporativa 

convirtiendo a la empresa en un referente como una institución con una cultura 

organizacional fuerte y con altos niveles de conciencia ambiental y social.  

Finalmente, para englobar las dimensiones establecidas para esta 

investigación, se formuló una pregunta para que los colaboradores enumeren 

en orden de importancia aspectos que consideran que se debería mejorar en la 

empresa. El clima laboral, fue identificado como el aspecto más importante que 

se debe mejorar.  Seguido se encuentra la comunicación y finalmente la 

organización (en relación a la logística y estructura interna). No es coincidencia 

que en la mayoría de empresas el clima laboral sea el foco de atención de los 

encargados de la comunicación, salud ocupacional y recursos humanos. La 

razón por la que el ambiente laboral es tan importante es porque en él se ve 

reflejado el sentir de los trabajadores: sus pensamientos, motivos e intereses, 

sus gustos y preferencias y sobre todo su sentido de pertenencia a la empresa. 

Qué tan cómodos y seguros se sienten trabajando ahí, qué tiene de especial 

ese trabajo que no tenga otro, qué beneficios obtienen, qué tan importantes se 

sienten para la empresa, etc. Y para todo ello la comunicación es el pilar 

fundamental sobre el que se sientan las bases de toda la cultura organizacional 

que justifica su accionar en modelos eficientes de gestión como lo es en este 

caso el modelo de RSE. 
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CAPÍTULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez concluida la investigación acerca de identidad, RSE y herramientas de 

comunicación de la EEQ y después de haber levantado la información 

necesaria por medio de la aplicación de los instrumentos de investigación 

mencionados en el desarrollo conceptual, se puede determinar como 

conclusión que gran parte de los colaboradores de la empresa conocen acerca 

de los rasgos culturales de la misma (misión, visión), asimismo queda 

demostrado que existe un elevado grado de identificación desde los empleados 

hacia la organización, debido a que en los valores que escogieron para 

identificar a la empresa y su trabajo, prima el compromiso institucional y la 

actitud de servicio. Esto quiere decir que los colaboradores en cierto modo se 

sienten comprometidos con la labor que realiza la empresa, y ésta al ofrecer un 

servicio básico tan importante, del cual ellos también son beneficiaros, hace 

que no sólo quienes trabajan ahí la califiquen como una organización que tiene 

actitud de servicio sino también el público externo. Por lo tanto, podemos decir 

que la EEQ tiene una cultura y filosofía organizacional establecida firmemente y 

que sus colaboradores además de sentirse comprometidos con ella, desean 

mejorar en conjunto. Esto es fundamental para la empresa, puesto que, en 

base a lo teóricamente  expuesto en el primer capítulo de este estudio, queda 

definido que esto ayudará para el progreso de la misma, porque es la esencia 

de la empresa y todo lo que gire en torno a ella debe ser en contribución. Y 

como resultado va a generar mejor desarrollo y beneficio mutuo entre todos los 

que la integran, esto es, entre el público interno y externo. 

En el análisis realizado, se pudo comprobar que la RSE también es identificada 

como un valor importante por parte de los colaboradores, sin embargo no es 

tan conocida y no implica mayor involucramiento hacia ellos, por esta razón se 

determina que es sumamente fundamental que la empresa realice actividades 

de RSE y muy necesario que las comunique tanto interna como externamente, 

porque como consecuencia de esto no solo será beneficiada la empresa, sino 

además sus públicos de interés. Como pudimos ver una empresa no es tan 
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conocida por lo que dice como por lo que hace, es importante que la 

organización sepa comunicar sus acciones y que éstas vayan alineadas con los 

objetivos y valores institucionales.  

Al conocer que la mayoría de los públicos internos también desean ser parte de 

la RSE que realiza la empresa, es mucho más factible que estas actividades 

logren cumplir sus objetivos y lleguen de mejor manera a la finalidad con los 

que son estratégicamente planificados y elaborados, dando cuenta de una 

identificación de RSE por parte de los públicos internos y una imagen, que en 

conjunto, con una reputación positiva percibida por los públicos externos, 

concederá a la EEQ como una empresa socialmente responsable con su 

entorno y el medio ambiente. Lo cual, le da un valor agregado, pues cumplir 

sus funciones con ética y responsabilidad es sinónimo de una empresa 

respetable y prestigiosa. Y a pesar de que incluir proyectos de responsabilidad 

es la decisión de cada institución, vemos que la EEQ supo adoptar y generar 

dichos proyectos no para mejorar sus beneficios económicos necesariamente 

(al ser una empresa del Estado no tiene como objetivo principal lucrar, su 

función es ofrecer un servicio), sino también para asegurar su sostenibilidad a 

lo largo del tiempo a la vez que cuida de su entorno y sus colaboradores. 

Asimismo, en el análisis de resultados quedó claro que en cuanto a las 

herramientas de comunicación más utilizadas por parte de los colaboradores, 

se maneja la tecnología. En la actualidad con este tipo de herramientas se 

puede lograr una comunicación más inmediata y efectiva a la hora de transmitir 

información, pero no por ello se ha dejado de lado la utilización de las canales 

convencionales como las carteleras y correo personal. En base a la apreciación 

realizada por la Dirección de Comunicación Social, estas herramientas han sido 

innovadas porque las consideran muy efectivas al momento de difundir la 

información. 

Finalmente, acerca de los rumores se pudo observar que los colaboradores al 

no satisfacer sus necesidades de información recurren al rumor y este es 

considerado como un ruido de la comunicación, por lo tanto es negativo para la 

empresa porque además de afectar al clima laboral hace que la información se 
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tergiverse; sin embargo, es inevitable eliminar por completo este tipo de 

comunicación porque las conversaciones en el pasillo o en los puntos de 

encuentros son bastante comunes, parte de la vida diaria, y es inevitable que 

sean una de las fuentes de información en cualquier empresa. Entonces, el 

rumor tendría su origen en la necesidad de los empleados de  estar 

comunicados e informados. Para resolver esto también se puede recurrir a un 

plan de comunicación, pues vemos que el rumor está estrechamente 

relacionado con la comunicación y por lo tanto con las relaciones humanas que 

se basan en la transmisión de mensajes con una finalidad.  

Ahora bien, después de haber recogido toda esta información y de analizarla 

para cumplir con los objetivos de la presente investigación, se recomienda 

diseñar un plan de comunicación que incluya dentro de sus estrategias una 

campaña para difundir las actividades de RSE de la EEQ. Los elementos que la 

campaña deberá incluir serán especificados en el plan de comunicación. A 

breves rasgos el plan servirá para resolver un problema que previamente fue 

identificado, a través de acciones específicas diseñadas según la entidad, su 

dimensión y sus características. En este caso la EEQ requiere de un plan que 

logre visualizar todas sus actividades de RSE ante su público interno tanto para 

que conozcan y entiendan de qué se trata como para que formen parte de las 

mismas, y así será mucho más fácil que la difusión a nivel externo se cumpla; 

pues ellos a través del boca a boca harán llegar esta información. Es necesario 

poner a conocimiento que para que un plan de comunicación funcione debe ser 

rentable y posible de ejecutar. 

Para la culminación de esta investigación finalmente se recomienda que las 

áreas relacionadas con la gestión y difusión de los proyectos de RSE ejecuten 

el plan de comunicación que se propone para empezar a informar 

adecuadamente sobre cada actividad de RSE al igual que se hace con otras 

actividades de la organización. La implementación del plan iría de la mano con 

un monitoreo y evaluación del mismo.  

Por otro lado, se sugiere la creación de charlas que incluyan a la Dirección de 

Participación Socio Ambiental, a la Unidad de Gestión Ambiental y la Dirección 
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de Comunicación Social para generar mayor diálogo entre las partes, con el fin 

de trabajar en conjunto por un mismo objetivo que es lograr que los empleados 

conozcan de los proyectos de RSE.  

Si bien es cierto no es una investigación en clima laboral, se ha detectado que 

es relevante que desde el área pertinente se realice un estudio que contribuya 

a mejorar las relaciones interpersonales para evitar rumores que pueden 

generar malestar entre colaboradores, pues el  rumor no sólo desvía la 

información inicial hacía otras interpretaciones, sino que se convierte en un 

sustito de la información veraz cuando existe mucha demanda informativa y 

ésta no se ve satisfecha por las fuentes oficiales.  
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA COMUNICACIONAL 
 

En éste capítulo se desarrolla el Plan de Comunicación para la Empresa 

Eléctrica Quito, en el cual incluye objetivos, estrategias y acciones específicas 

para promover la identidad corporativa de los colaboradores mediante la 

difusión de las diferentes actividades de RSE que realiza la empresa.  

4.1. Plan de Comunicación 
4.1.1. FODA 
Tabla 1. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

•Los colaboradores conocen la 
filosofía corporativa 

•Interés de participación en 
programas de RSE 

•Sentido de pertenencia  
•Ser considerada una empresa 
social y ambientalmente 
responsable 

•Uso eficiente de herramientas de 
comunicación. 

•La RSE identificada como un 
valor importante de la empresa 

•Uso de tecnología para el manejo 
de información   

DEBILIDADES AMENAZAS 

•No existe mayor involucramiento 
por parte de los colaboradores en 
actividades. 

•Cambios en el sector eléctrico 
(administrativos y políticos)  

•Falta de comunicación entre las 
áreas encargadas de RSE 

•Reducción presupuestaria para 
la elaboración del plan de 
comunicación 

•Desconocimiento de las 
actividades de RSE por parte de 
los colaboradores   
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4.1.2. Matriz Estratégica  
Tabla 2. Matriz Estratégica 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS PÚBLICO ESTRATEGIA 

1. Promover  la 
identidad 

corporativa de los 
colaboradores de 
la EEQ a través 
de la difusión de 
actividades de 

RSE. 

1.1. Informar las 
actividades de RSE 
que realiza la EEQ. 

Gerentes, 
Directores y 
colaboradores 
de la EEQ 

1.1.1. Trabajar 
unificadamente entre 
las áreas de la gestión 
de RSE y 
Comunicación. 
1.1.2. Elaborar un 
programa (campaña) 
que permita exponer 
las diferentes 
actividades de RSE 
que realiza la EEQ. 

1.2. Consolidar las 
herramientas de 
comunicación internas 
existentes, para que 
faciliten la difusión de 
las actividades de RSE 
y se vinculen a la 
cultura corporativa de 
la organización. 

Gerentes, 
Directores y 
colaboradores 
de la EEQ 

1.2.1. Establecer 
normativas para la 
difusión de actividades 
de RSE desde la 
Dirección de 
Comunicación Social. 
1.2.2. Crear una 
división en las 
herramientas de 
comunicación de la 
empresa para difundir 
las actividades de 
RSE. 

1.3. Motivar a los 
colaboradores a 
participar en las 
actividades de RSE. 

Gerentes, 
Directores y 
colaboradores 
de la EEQ 

1.3.1. Promover la 
participación de 
colaboradores en 
actividades de RSE. 
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4.1.3. Matriz de Acciones 
Tabla 3. Matriz de Acciones 

OBJETIVO 1.1. Informar las actividades de responsabilidad social que realiza la EEQ. 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1.1.1. Trabajar unificadamente 
entre las áreas de la gestión de 
RSE y Comunicación. 

1.1.1.1. Reuniones de planificación: realizar reuniones entre representantes de las 
áreas de comunicación social, participación socio ambiental y la unidad de gestión 
ambiental. Para exponer las actividades de RSE y planificar la difusión de las mismas. 

Dirección de Comunicación 
Social 

1.1.1.2. Talleres: ejecutar talleres sobre procesos comunicacionales con los 
representantes de las diferentes áreas. 

Dirección de Comunicación 
Social 

1.1.2. Elaborar un programa 
(campaña) que permita exponer 

las diferentes actividades de RSE 
que realiza la EEQ. 

1.1.2.1. Lanzamiento del Programa "La EEQ y YO, social y ambientalmente 
responsables" 

Unidad de Gestión Ambiental 

Dirección de Participación 
Socio Ambiental 

Dirección de Comunicación 
Social 

1.1.2.2. Espacio Web de RSE: crear un espacio exclusivo para RSE en la Intranet  de 
la Empresa. (ver anexo 1) 

Dirección de Comunicación 
Social 

1.1.2.3. Publicaciones en herramientas de comunicación interna: diseño y difusión de 
las actividades de RSE con el nombre del programa en las diferentes herramientas. 

Dirección de Comunicación 
Social 

1.1.2.4. Productos promocionales: Diseñar tazas, pulseras, esferos, adhesivos y 
bolsos ecológicos. (ver anexo 2) 

Dirección de Comunicación 
Social 

OBJETIVO 1.2.  Consolidar las herramientas de comunicación internas existentes, para que faciliten la difusión de las actividades de RSE y se 
vinculen a la cultura corporativa de la organización. 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1.2.1. Establecer normativas para 
la difusión de actividades de RSE 

desde la Dirección de 
1.2.1.1. Diseño de un decálogo de RSE con las normativas. (ver anexo 3) Dirección de Comunicación 

Social 
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Comunicación Social 1.2.1.2. Socializar el decálogo: socialización del decálogo entre los colaboradores de 
comunicación social, participación socio ambiental y la unidad de gestión ambiental. 

1.2.2. Crear una división en las 
herramientas de comunicación de 

la empresa para difundir las 
actividades de RSE 

1.2.2.1. Correos Electrónicos: arte referente a RSE con el link hacia la información 
acerca de la actividad. (ver anexo 4) 

Dirección de Comunicación 
Social 

1.2.2.2. Folleto digital RSE: diseñar folleto digital, en programa ISSUU, con las 
actividades de RSE. (ver anexo 5) 

1.2.2.3. Boletines: redactar boletines con información referente a las actividades de 
RSE que realiza la Empresa.  

OBJETIVO 1.3.  Motivar a los colaboradores a participar en las actividades de RSE. 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

1.3.1. Promover la participación 
de colaboradores en actividades 

de RSE 

1.3.1.1. Capacitaciones RSE: dictar capacitaciones a los colaboradores en relación a 
la RSE y la importancia en el ámbito corporativo. (ver anexo 6) 

Dirección de Comunicación 
Social 

Centro de Capacitación  

1.3.1.2. Mensajes RSE: arte con mensajes y consejos sobre qué es ser social y 
ambientalmente responsable. (ver anexo 7) 

Unidad de Gestión Ambiental 

Dirección de Participación 
Socio Ambiental 

Dirección de Comunicación 
Social 

1.3.1.3. Socialización de actividades de RSE hacia el público interno. (ver anexo 8) 

Unidad de Gestión Ambiental 

Dirección de Participación 
Socio Ambiental 

1.3.1.4. Afiches testimoniales: publicar fotografías de los colaboradores siendo 
partícipes de una actividad de RSE. (ver anexo 9) Dirección de Comunicación 

Social 1.3.1.5 Videos testimoniales: producir un video testimonial de un colaborador de la 
empresa que haya participado en alguna actividad. (ver anexo 10) 
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4.1.4. Cronograma 
Tabla 4. Cronograma 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Actividad/Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Reuniones de 
planificación                                                                                                 
Talleres Procesos 
Comunicacionales                                                                                                  
Lanzamiento programa 
de RSE                                                                                                 
Espacio web de RSE                                                                                                 
Publicaciones en 
herramientas de 
comunicación                                                                                                 
Productos 
promocionales                                                                                                  
Diseño del Decálogo                                                                                                 
Socializar el decálogo                                                                                                 
Imágenes en correo 
electrónico                                                                                                 
Folleto digital RSE                                                                                                 
Boletines de RSE                                                                                                 
Capacitaciones RSE                                                                                                 
Mensajes RSE por 
correo electrónico                                                                                                 
Socialización de 
actividades de RSE                                                                                                 
Afiches testimoniales                                                                                                 
Videos testimoniales                                                                                                 
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4.1.5. Presupuesto 
Tabla 5. Presupuesto 

ACCIONES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MÉTODO DE 
FINANCIAMIENTO 

Reuniones de 
planificación 
(DIRCOM) 

6 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Talleres Procesos 
Comunicacionales 
(DIRCOM) 

4 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Lanzamiento 
programa de RSE 
(correo) 

1 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Espacio web de RSE 1 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 
Publicaciones en 
herramientas de 
comunicación 

11 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Productos 
promocionales   
• pulseras 2.000 $ 0,14 $ 280,00 EEQ 
• esferos  2.000 $ 0,48 $ 960,00 EEQ 
• adhesivos 2.000 $ 0,16 $ 320,00 EEQ 
• bolso ecológico 2.000 $ 0,80 $ 1.600,00 EEQ 
• tazas 1.000 $ 2,80 $ 2.800,00 EEQ 
Diseño del Decálogo 1 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 
Socializar el 
decálogo 1 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Imágenes en correo 
electrónico 11 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Folleto digital RSE 1 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 
Boletines de RSE 12 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 
Capacitaciones RSE 
(capacitador) 4 $ 1.300,00 $ 5.200,00 EEQ 

Mensajes RSE por 
correo electrónico 11 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Socialización de 
actividades de RSE 6 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

Afiches testimoniales 
(impresiones) 200 $ 0,50 $ 100,00 EEQ 

Videos testimoniales 
(DIRCOM) 4 $ 0,00 $ 0,00 EEQ 

 
SUBTOTAL 

$ 
11.260,00 

 
 

5% IMPREVISTOS $ 563,00 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
(USD) 

$ 
11.823,00 
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4.1.6. Matriz de Evaluación Estratégica 
Tabla 6. Matriz de Evaluación Estratégica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO 

TIPO DE 
OBJETIVO 

NIVEL DE 
EVALUACIÓN ACCIONES INSTRUMENTO INDICADOR 

1.1.  Informar 
las actividades 

de RSE que 
realiza la EEQ. 

Informativo Básico 

1.1.1.1. Reuniones de 
planificación Focus group 

# colaboradores invitados/ 
# colaboradores 
asistentes 

1.1.1.2.Talleres  Encuesta  
# colaboradores 
satisfechos/ # 
colaboradores asistentes 

1.1.2.1. Lanzamiento 
del Programa Auditoria Calificación del programa 

1.1.2.2. Espacio web 
RSE 

Impacto en 
redes # de visitas  

1.1.2.3. Publicaciones 
en herramientas de 
comunicación interna 

Conteo 
# publicaciones 
planificadas/ # 
publicaciones publicadas 

1.1.2.4. Productos 
promocionales Conteo 

# de productos 
realizados/ # de 
productos entregados 

1.2. Consolidar 
las 

herramientas 
de 

comunicación 
internas 

existentes, 
para que 

Informativo Básico 

1.2.1.1. Diseñar el 
decálogo  

Diseño 
aprobado 

Parámetros propuestos/ 
parámetros cumplidos 

1.2.1.2. Socializar el 
decálogo Encuesta  

# colaboradores 
informados/ # 
colaboradores que 
cumplen 

1.2.2.1. Imágenes en 
correo electrónico Conteo # correos enviados/ # 

correos leídos 
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faciliten la 
difusión de las 
actividades de 

RSE y se 
vinculen a la 

cultura 
corporativa de 

la 
organización. 

1.2.2.2. Folleto digital 
RSE Conteo Métrica de visitas 

1.2.2.3. Boletines de 
RSE Conteo # boletines realizados/ # 

boletines replicados 

1.3. Motivar a 
los 

colaboradores 
a participar en 
las actividades 

de RSE. 

Motivacional Intermedio 

1.3.1.1. 
Capacitaciones RSE Encuesta  # esperado de asistentes/ 

# de asistentes 

1.3.1.2. Mensajes RSE Observación Cambio de actitud 

1.3.1.3. Socialización 
de actividades de RSE Observación Cambio de actitud 

1.3.1.4. Afiches 
testimoniales Conteo # afiches planificados/ # 

afiches publicados 
1.3.1.5. Videos 
testimoniales Conteo # videos planificados/ # 

videos ejecutados 
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Anexo 1: Espacio web para RSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: Productos promocionales 
 
 

 
 
 
 

Pulsera 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Adhesivo 

Taza 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bolso ecológico 

Esfero 



 
 

Anexo 3: Decálogo de RSE 



 
 

Anexo 4: Imagen correo  

 

Anexo 5: Folleto digital  

 

 

 



 
 

Anexo 6: Invitación capacitaciones  

 

Anexo 7: Mensajes de RSE  

 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Socialización actividad RSE  

 

Anexo 9: Afiche testimonial  

 

 



 
 

Anexo 10: Video testimonial  

 



 

 
 

Anexo 11: Modelo encuesta 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 12: Banco de preguntas entrevistas 

Dr. Marcelo Chango  

Director de Participación Socio Ambiental 

1. ¿Cuál es la función de la Dirección de participación socio ambiental? 
2. ¿Qué acciones de RSE  ha realizado la dirección?  
3. ¿Por qué motivo se realiza acciones de RSE? 
4. ¿Cada que tiempo la unidad realiza actividades de RSE? 
5. ¿Cómo comunica la Dirección las actividades que se van a desarrollar? 
6. ¿Qué impacto cree usted que va a tener la difusión de esta información 

a los públicos objetivos?  
7. ¿Cuál es la importancia que se le da al público interno dentro de las 

actividades que se van a realizar? 

Lic. Silvana Pesantez 

Directora de Comunicación Social 

1. ¿Cuál es la función de la Dirección de Comunicación Social? 
2. ¿Cuál es el plan de comunicación diseñado para este año y cómo se lo 

evalúa? 
3. ¿Cuáles son las estrategias orientadas al público interno? 
4. ¿Cuáles son los canales de comunicación interna de la EEQ? 
5. ¿Cuál es la herramienta de comunicación interna más utilizada y más 

efectiva? 
6. ¿Qué mecanismos utilizan para contrarrestar los rumores? 
7. ¿Cuál es su percepción sobre el clima laboral de la empresa? 



 
 

Anexo 13: Modelo ficha de observación  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 

ÁREA: 

FECHA: HORA: 
PÚBLICO INTERNO 

PARÁMETROS BUENO REGULAR MALO NO 
APLICA OBSERVACIÓN 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4% 

92% 

4% 

Elija una de las siguientes opciones y señale con una X la 
opción que pertenezca a la misión de la EEQ. 

 
a) Apoyar el desarrollo integral de Quito
y su región, suministrando energía
limpia y de bajo costo para dinamizar el
aparato productivo y mejorar la calidad
de vida de los habitantes.

b) Proveer a Quito y al área de
concesión, del servicio público de
electricidad con calidad, eficiencia,
solidaridad y responsabilidad socio
ambiental, contribuyendo al desarrollo
del sector eléctrico y la construcción del
Buen Vivir.
c) Ser referente en el contexto nacional
y regional, por la calidad y eficiencia en
la prestación del servicio público de
electricidad y por su aporte al desarrollo
sostenible de la comunidad

Anexo 14: Gráficos de análisis de resultados  de encuesta 

 

 
 

 

 

 

94% 

6% 

¿Conoce Usted, cuál es la misión de la Empresa Eléctrica 
Quito? 

SI
NO

Figura 6. Conocimiento de la misión de la empresa 

Figura 7. Opción correcta acerca de la misión de la empresa 



 
 

6% 

13% 

11% 

24% 

23% 

15% 

8% 

 ¿Cuáles son los tres valores y comportamientos que mejor 
identifican a la EEQ? 

Lealtad

Honestidad

Respeto

Actitud de servicio

Compromiso institucional

Responsabilidad social y ambiental

Solidaridad

89% 

8% 
3% 

0% 0% 

¿Usted, se siente orgulloso de formar parte de la EEQ? 

Siempre

Casi Siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Valores más representativos de la empresa 

Figura 9. Nivel de identificación de los colaboradores hacia la empresa 



 
 

69% 

31% 

 ¿Sabe Usted, si la EEQ lleva a cabo actividades de 
Responsabilidad Social (RSE)? 

SI

NO

3% 

2% 1% 

52% 

42% 

0% 

¿Cada cuánto la EEQ realiza actividades de RSE? 

Cada mes

Cada 3 meses

1 vez al año

Es una práctica permanente
de la filosofía empresarial

No sé

Nunca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Conocimiento de actividades de RSE 

Figura 11. Nivel de identificación de los colaboradores hacia la empresa 



 
 

95% 

5% 

¿Le gustaría enterarse y participar de los proyectos de 
RSE de la EEQ? 

SI

NO

77% 

22% 

0% 1% 

¿Cree que es importante conocer sobre los proyectos de 
RSE de la EEQ? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 12. Involucramiento a las actividades de RSE 

Figura 13. Importancia de conocer los proyectos de RSE 



 
 

14% 

12% 

13% 

12% 13% 

12% 

12% 

12% 

Ordene las herramientas de comunicación por las 
cuales Usted se informa diariamente 

Intranet

Carteleras

Revista institucional

Redes sociales

e-mail personal

Boca a boca

Reuniones

Medios de comunicación

58% 

45% 

54% 54% 

32% 

56% 

Señale el orden cómo califica la información que recibe por 
la EEQ 

Útil

Oportuna

Actual

Necesaria

Suficiente

Fiable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Orden de utilización de herramientas de comunicación 

Figura 15. Calificación de herramientas de comunicación 



 
 

30% 

36% 

27% 
27% 

73% 

1% 5% 

¿A través de quiénes se entera y recibe información de lo 
que pasa en la EEQ? 

Por mi jefe

Por mis compañeros de
área
Por compañeros de otras
áreas
Boca a boca

Medios (email, redes
sociales)
Ninguna de las anteriores

Otra

64% 

46% 

39% 

Enumere por orden de importancia aspectos que considera 
Usted se debería mejorar dentro de la empresa. 

Clima laboral

Comunicación

Organización

 

Figura 16. Canales de comunicación internos de la empresa 

Figura 17. Factores que deben mejorar en la empresa 
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