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RESUMEN 

 

El objetivos de esta investigación es el de diagnosticar los principales 

problemas de comunicación que enfrenta el Club de Leones Quito Central, 

organización sin fines de lucro que brinda servicio comunitario a las personas 

menos favorecidas. 

 

Los Leones son grupos de hombres y mujeres con vocación de servicio que 

desean mejorar sus comunidades.  Llegar a ser León significa convertirse en 

un voluntario activo, un socio de una organización internacional respetada, un 

líder de su comunidad y un amigo de las personas que tienen necesidades. 

 

Mediante una investigación realizada a los miembros y personal que labora en 

este Centro médico se detectó los principales problemas comunicacionales 

entre los principales se pudo detectar que el personal que labora no se siente 

motivado con el trabajo que realiza. 

 

Las conclusiones que arrojaron tanto las encuestas y focus group concluyeron 

que existe falta de pertenencia por parte de los empleados. 

 

La investigación de campo consistió en la aplicación de encuestas, focus group 

y entrevistas las cuáles ayudaron a obtener información más exacta de la 

situación que vive esta organización. 

 

El aporte del Comunicador Corporativo en este proyecto será el de proponer 

estrategias creativas que ayuden a mejorar estos problemas de comunicación 

interna con un presupuesto que se ajuste al destinado por la empresa para este 

tipo de actividades.  Se planteó implementar herramientas de comunicación 

internas, modernas que lleguen a todos. 

 

Esta investigación está basada en fuentes bibliográficas, opiniones de autores 

expertos en el tema y el aporte personal del Comunicador, adquirido a lo largo 

de toda la Carrera. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to find the principal communication problems 

that face the Lions Club Quito, a non profit organization that gives a 

communitary service to low income families. 

 

Lions are groups of service-minded men and women who are interested in 

improving their communities.  To become a Lion is to become an active 

volunteer, a member of a respected international organization, a leader in your 

community and a friend to people in need. 

 

A research has been made to all the members and employees of this 

organization and the results showed the lack of motivation of the employees in 

their work.   

 

Through surveys and interviews we can conclude they don´t have sense of 

belonging.  The field study consisted of surveys, a focus group and interviews 

which helped gather more precise information about the situation that the 

organization is facing. 

 

The contribution of the corporate communicator in this project will be to propose 

creative strategies to improve these problems of internal communication with a 

budget that matches the one designated by the organization for these type of 

activities.   

 

This investigation is based on bibliographic references, expert opinions in the 

topic and the contribution of the communicator, which was acquired throughout 

the career.   
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INTRODUCCIÓN 

 

EL CLUB DE LEONES Quito central es una organización privada sin fines de 

lucro que auto gestiona proyectos de ayuda social en el Ecuador, tiene como 

misión la de brindar un servicio voluntario a la comunidad menos favorecida.  El 

club de Leones Quito, es la única sede que cuenta con un centro médico muy 

bien equipado, con médicos especialistas en cada rama, cuenta con 

hospitalización y ambulancias.  Al mes atiende un promedio de 20.000 

pacientes de distintas clases sociales. 

 

La sede principal de los Leones se encuentra ubicada en la ciudad de Chicago, 

Illinois.  Toda actividad o proyecto que se quiera implementar debe ser 

aprobado previamente por la sede internacional.  La filosofía empresarial así 

como su código de ética, están establecidos para todos los Clubes de Leones 

en el mundo.  La vocación de los Leones es la de servicio.   

 

La comunicación es una de las políticas inherentes a cualquier actividad que se 

realice por parte de una institución y más aún si se trabaja con un grupo 

humano, El ser humano es tan variable y para lograr una armonía y acuerdo 

entre todos, es necesario el diálogo y la comunicación.   

 

Por esta razón el Club de Leones necesita mejorar su comunicación interna, 

mejorar las relaciones interpersonales, este proyecto ayudará a identificar las 

principales necesidad de los empleados.   

 

El sentido de pertenencia y la motivación de los empleados del Club de Leones 

son importantes.  Un empleado motivado realiza mejor su trabajo y, esto 

beneficia a la imagen de la organización.   
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CAPÍTULO I 

 

1 LA COMUNICACIÓN NO ES TODO, PERO ESTÁ EN TODO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Antes de definir el concepto de comunicación, es importante mencionar 

algunas diferencias entre comunicación e información.  Para Annie Bartoli, “la 

información se remite a la transmisión (emisión y recepción) de conocimientos 

estructurados mientras que, la comunicación consistiría en el intercambio de 

información con el objeto de cambiar el comportamiento de los otros”.1 

 

Como se puede ver, para este autor la información es solamente enviar sin que 

exista una interacción entre las dos partes, mientras que la comunicación es la 

relación entre dos o más, e influye en las partes.   

 

Por otro lado, Villafañe asegura que informar es correlacionar a las personas 

con los acontecimientos, mientras que comunicar es relacionar a las personas 

entre sí.2  El término comunicación se refiere a la transmisión tanto del emisor 

como del receptor y la información es el objeto del proceso, el contenido.  Es 

por eso que no puede haber comunicación sin información.   

 

1.2 CONCEPTO 

 

Comunicación proviene del término latino communicatio, que significa 

participación, poner en común, compartir; mientras que información viene de la 

palabra latín informatio que significa imagen, algo que puede llegar a 

almacenarse en la mente humana. 

  
                                                 
1 Bartoli, A.  (1992): Comunicación y Organización.  La Organización Comunicante y la 

Comunicación Organizada.  Pág. 69. 
2 Cfr.  Villafañe, J.  (1999): La gestión profesional de la imagen corporativa.  Pág. 302. 
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La comunicación es vital para el éxito de cualquier empeño y brinda al individuo 

una mayor libertad.  Ronald Hubbard escribió “Un hombre está tan vivo como 

puede comunicar”. 

 

“La comunicación es un proceso social en el que los individuos utilizan 

símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno”.3  En este 

concepto se definen cinco términos claves como son: proceso social, símbolo, 

significado y entorno. 

 

Se lo denomina un proceso ya que una vez que se inicia no puede desaparecer 

ni congelarse en el tiempo; así mismo, es símbolo ya que depende del uso de 

palabras, imágenes, gestos y expresiones que ayudan a representar nuestros 

pensamientos creencias ideas y pensamientos. 

 

Para Miller y Steinberg, el envió intencionado y la recepción exacta de los 

mensajes puede ser llamado comunicación.   

 

Algunos significados de comunicación tienen mucha relación, para Roger Pace 

en su libro; comunicación en un mundo cambiante, “la comunicación es el 

proceso de crear y compartir significados mediante el uso de símbolos”.4 

 

Esta concepción de la comunicación como un proceso en el que intervienen 

dos sujetos (emisor y receptor) se la puede ampliar con los aportes que hace 

Edmund Marc y Dominique Picard quienes definen que: 

 

La comunicación es una transferencia de información.  El modelo más simple es 
del emisor mandando mensaje al receptor.  Sin embargo este esquema, inspirado 
en dispositivos técnicos como el teléfono muestra pronto sus límites.  La lingüística 
ha contribuido a potenciarlo subrayando que no existe comunicación sin un 
“código” común al emisor y al receptor; es decir, sin un proceso de codificación y 
decodificación.  Enseña además que el lenguaje no es solo la transmisión de 

                                                 
3 Dobkin, A.  (2007): Comunicación en un mundo cambiante.  Capítulo 1.  McGraw Hill.  2da. 

Edición.  Pág. 4. 
4 Ibídem.  Pág. 7. 
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informaciones, sino también la elaboración y el reparto de “significaciones” en un 
contexto portador de sentido.5 

 

La diversidad de conceptos sobre comunicación hizo que se reúna un grupo de 

teóricos en Palo Alto, California, para colaborar en un nuevo enfoque de la 

comunicación humana y la convirtieron en sinónimo de comportamiento 

cualquier cosa que hacemos, incluido ignorar a alguien o rechazar, hablar con 

otro es comunicación.6 

 

1.2.1 Proceso de Comunicación 

 

La comunicación es la actividad humana más universal pero a la vez más 

compleja ya que intervienen varios factores como el idioma, la cultura, las 

creencias, el lenguaje, los gestos, entre otros, es por eso que se han creado 

varios modelos de comunicación que ayudan a definir los elementos 

individuales del proceso de comunicación y mostrar su relación con el todo.   

 

Todo proceso de comunicación se inicia con el emisor,” persona quien adelanta 

el proceso de comunicación para generar un mensaje”.7  Mensaje, es la 

expresión simbólica de pensamientos, sentimientos e ideas.  El canal, es el 

medio por el cual se envía un mensaje.  Por último, el receptor quien es la 

persona que percibe e intenta comprender un mensaje.  En el proceso de 

comunicación el codificador y el decodificador son parte importante al momento 

de la creación y emisión de un mensaje.  La codificación se la puede entender 

como la traducción de ideas sentimientos y pensamientos del comunicador al 

momento de enviar un mensaje y la decodificación es la interpretación del 

mensaje al interpretar los símbolos en ideas, pensamientos comprensibles y 

significativos.   

 

                                                 
5 Munne, F.  (1993): La comunicación en la cultura de masas.  Estudio sobre la comunicación 

los medios y la publicidad.  Barcelona: PPU.  Pág. 18. 
6 Cfr.  Bateson, G.  (1942): Escuela de Palo Alto. 
7 Dobkin, A.  (2007): Ob.  Cit.  Pág. 12.   
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Gráfico 1.1: Diagrama del Proceso de Comunicación 

 
Fuente: cursos gratis on- line, www.aulafacil.com 8 de julio 

 

1.3 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

1.3.1 Concepto 

 

A continuación, se analizará el concepto de comunicación corporativa según 

algunos autores.  Van Riel (1997: 26) define a la comunicación corporativa 

como un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de 

comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan 

efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para 

las relaciones con los públicos de los que la empresa depende. 

 

“La comunicación es la actividad total generada por una empresa para alcanzar 

los objetivos planificados”.  (JACKSON, 1987: 26) 

 

Las definiciones citadas anteriormente resultan complementarias, para 

Jackson; la comunicación corporativa es la actividad total, generada para 

alcanzar los objetivos planificados, mientras que para Van Riel; es un 

instrumento que permite crear una base favorable para la relación con los 

públicos de los que la empresa depende y es un medio para afianzar la imagen 

de la organización. 
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El concepto de comunicación corporativa se aproxima al concepto de 

comunicación integral en el que se agrupan actividades de relaciones públicas, 

diseño gráfico, marketing, publicidad. 

 

“La comunicación corporativa nació con el boom de los servicios”,8 eso significa 

el paso de una cultura basada en el consumo de productos físicos a una cultura 

basada en el uso de servicios intangibles. 

 

El núcleo de la mentalidad corporatista es aquella que define que toda 

organización independientemente de su tamaño, su antigüedad, su actividad; 

es un sistema; un conjunto de órganos vitales donde todos deben funcionar 

coordinada y equilibradamente para que la organización sea eficaz. 

 

La comunicación corporativa, ligada a la conducta y acción global de las 
organizaciones será el vehículo y soporte de la calidad de servicio (el servicio no 
es otra cosa que comunicación y relación), ambos son el vector de la imagen 
corporativa.9 

  

Joan Costa hace énfasis en la cultura de servicios que junto con la 

comunicación corporativa se convertirá en la nueva conciencia holística.  El 

boom de los servicios coincide con una ecología del consumo, la mentalidad 

corporatista se conjuga con la ecología de la comunicación.   

 

1.3.2 Funciones e Importancia 

 

Las funciones que se consideran aptas para que la comunicación se cumpla 

con éxito son: la función de producción; va dirigida a la producción de los 

empleados, se les comunica cómo deben realizar su trabajo e incluye 

actividades como capacitación, orientación, resolución de problemas entre 

otros.   

 

                                                 
8 Costa, J.  (1995): Comunicación Corporativa y la Revolución de los Servicios.  Madrid.  Pág. 

138. 
9 Ibídem.  Pág. 140 
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La función de innovación; tiene relación con cosas nuevas que generaran gran 

impacto en la sociedad pero no necesariamente tienen que ser nuevas, pero sí 

que causen reacciones favorables.   

 

Y por último la función de mantenimiento; a través de esa función el empleado 

se integra y convive más mediante eventos sociales como celebración de 

cumpleaños, aniversario de la empresa; en donde se otorga premios a los 

trabajadores más destacados; brindis de fin de año.   

 

En las tres funciones es importante tanto el trabajador y el público externo de 

quien depende en gran porcentaje cualquier entidad.10 

 

Una vez que se ha definido el concepto y las funciones de la comunicación 

corporativa es importante conocer la importancia que tiene hoy en día este 

concepto dentro de las empresas.  Las actividades de comunicación solían ser 

realizadas por otros departamentos como es el de marketing o el de publicidad, 

hoy en día se está incorporando el departamento de comunicación dentro del 

organigrama de las organizaciones.   

  

La finalidad de desarrollar la comunicación corporativa en una empresa es que 

se valore a la comunicación como una herramienta para mejorar su imagen e 

identidad.  Para iniciar un proyecto de comunicación es necesaria la 

investigación para conocer la cultura, sus productos y servicios. 

 

1.3.3 Un nuevo Enfoque de la Comunicación 

 

La comunicación es inherente y a la vez transversal en la gestión empresarial.  

Es decir, “la comunicación no es todo, pero está en todo”.11  Según Joan Elías 

y José Mascaray, en su libro más allá de la comunicación interna, la 

importancia de la comunicación va más allá de ser un instrumento de servicio 

                                                 
10 Cfr.  Gestiópolis.  (2010): URL: [www.gestiopolis.com].  27- 08-10 
11 Elias, J.; Mascaray, J.  (2003): Más allá de la comunicación interna.  Editorial Gestión.  Pág. 

54-55. 
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para la alta dirección, si no que se la ve como un elemento integrador del 

sistema de comunicación, esto se lo conoce como la Intracomunicación que es 

el proceso estratégico de gestión para conseguir que la comunicación interna 

sea más efectiva.   

 

El papel que cumple la intracomunicación en la empresa es la de ser el 

facilitador para que se aporten todos los puntos de vista hasta alcanzar la 

buscada visión compartida.  “La intracomunicación es una estrategia que 

genera procesos continuos de comunicación para crear valor en la cultura 

organizativa”.12  Es también una técnica para vencer la resistencia al cambio, 

es sobre todo una toma de posición.  La intracomunicación también actúa como 

elemento de cambio para facilitar la adhesión a los cambios del entorno. 

  

La intracomunicación es un proceso que facilita la comunicación interna en la 

empresa, pero es necesario entender a quien va dirigida la comunicación 

interna, es decir entender quiénes son los públicos y qué importancia juegan 

dentro de la comunicación de una empresa.  A continuación se definirá el 

concepto de públicos y en que se divide cada uno.   

 

1.4 PÚBLICOS 

 

“En el campo de las relaciones públicas, se entiende por públicos a todo grupo 

social con un interés determinado y veces con un nivel cultural específico”.13  

 

Los públicos de una organización, o también llamados stakeholders se los 

puede clasificar en públicos internos y públicos externos.   

 

A partir de la complejidad que se daba en la diferenciación de los públicos de 

una organización surgieron un conjunto de propuestas más específicas y 

detalladas como las que propone Grunig y Hunt (1984: 140-142) quienes 

clasifican los vínculos entre la organización y los públicos de la siguiente 
                                                 
12 Ibídem.  Pág. 58 
13 Portal de Relaciones Públicas.  (2007): URL: [www.rrppnet.com.ar].  Descargado 14-07-10 



 

 

9

manera.  a) permisivos, lazos que se establecen con organizaciones y grupos 

sociales como el gobierno, accionistas, legisladores, líderes comunitarios.  b) 

funcionales, como los proveedores, los empleados y consumidores.  c) los que 

comparten similares problemas o valores con la empresa como: asociaciones 

profesionales, centrales empresariales d) difusos, surge de la relación con 

públicos organizados, con individuos que están fuera de la empresa como 

minorías, defensores del medio ambiente.   

 

Los públicos de la organización definirán el accionar de la empresa es por eso 

que hay estrategias para cada unos de ellos, ya que cada cual cumple una 

función importante.  Se hablará detenidamente sobre los públicos internos, sus 

objetivos y las herramientas a utilizar con este importante grupo. 

 

1.4.1 Públicos Internos 

 

“Se denomina públicos internos a los grupos sociales afines que integran el 

organigrama de la empresa, como son empleados, accionistas, directivos y 

funcionarios”.14 

 

Todos los miembros de la empresa desde el más elevado directivo o ejecutivo 

hasta los empleados de menor nivel jerárquico constituyen un grupo que posee 

un objetivo en común e interaccionan entre sí.  Para que esto pueda realizarse 

debe haber un sistema de comunicación adecuado para formar el grupo 

empresa en una organización. 

 

Varios son los beneficios obtenidos por la implementación de un adecuado 

sistema de comunicación: 

 

 Se eleva el rendimiento y productividad del trabajador. 

 

                                                 
14 Mi Tecnológico.  (2010): Públicos Internos.  URL: [www.mitecnologico.com].  Descargado 14-

07-10 
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 Disminución de costos, debido a la eficiencia con que los recursos 

humanos cumplen sus respectivas labores. 

 

 Se estimula la creatividad. 

 

 Se crea un espíritu de pertenencia. 

 

1.4.2 Públicos Externos 

 

“Son todos aquellos grupos sociales o personas que interactúan con la 

organización pero no pertenecen a ella, no forman parte del organigrama de la 

organización”.15 

 

Entre los públicos externos de una empresa podemos mencionar a los clientes, 

proveedores, competencia, gobierno, comunidad local y medios de 

comunicación.  A continuación se explicará más detallado a cada uno de los 

públicos externos: 

 

Proveedores; Son los que suministran la materia prima para fabricar los 

productos o los elementos, los materiales para la prestación de servicios, la 

empresa debe mantener una relación cordial y fomentar buenas relaciones con 

ellos ya que seguramente también son proveedores de otras organizaciones. 

 

Medios de comunicación; El vínculo con los medios de comunicación se 

establece con los periodistas y las personas que regulan las actividades del 

medio.  La estrategia es lograr un vínculo favorable para que no se conviertan 

en barreras de comunicación.  La relación con ellos debe ser planificada, no 

sirve acordarse de ellos solo cuando se los necesita.   

 

                                                 
15 Mi Tecnológico.  (2010): Públicos Externos.  URL: [www.mitecnologico.com].  Descargado 

07-09-10 
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Gobierno; Las decisiones gubernamentales, afectan a la empresa porque la 

política fiscal, la laboral, comercial o financiera inciden en el desarrollo y en la 

evolución de la empresa.   

 

Comunidad; Son aquellas personas que residen en las inmediaciones de la 

empresa, las vinculaciones de la empresa con la comunidad se establecen a 

través de grupos organizados como asociaciones vecinales, sociedad de 

fomentos, agrupaciones de amigos, entre otros. 

 

Los objetivos que persiguen las relaciones públicas con referencia a los 

públicos externos son las siguientes: 

 

 Proyectar una imagen positiva con dichos públicos, de esta manera se 

logra aceptación y buena relación con ellos.   

 

 Lograr la concordancia de intereses entre la organización y sus diversos 

públicos. 

 

La comunicación hasta hace poco tiempo era territorio del departamento de 

relaciones públicas y de marketing, sin embargo hoy en día se observan 

nuevas formas de comunicación en áreas funcionales como gestión financiera, 

gestión de producción, dirección del personal los cuales se comunican con 

públicos objetivos internos y externos.16 

 

La comunicación es una parte esencial en las empresas, sin embargo, no 

siempre se ha reconocido su importancia.  La comunicación antiguamente se 

desarrollaba de manera espontánea y natural, se limitaba al intercambio de 

opiniones e información.  Así mismo, era burocrática y consistía en la 

transmisión de órdenes, instrucciones de trabajo o notificaciones laborales. 

 

                                                 
16 Van Riel, C.  (1997): Comunicación Corporativa.  España: Editorial Pearson.  Pág. 2. 
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1.5 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Es importante la comunicación para el funcionamiento de la empresa, no 

simplemente como un servicio de la dirección para conseguir que el personal 

acepte y acate sus órdenes.  Es por eso que la comunicación interna va más 

allá, “se la puede definir como la comunicación dirigida al cliente interno, ayuda 

a que el personal se sienta satisfecho y mejore la rentabilidad”.17 

 

La comunicación interna apoya al desarrollo de una cultura organizacional 

fuerte.   

 

1.5.1 Importancia 

 

La comunicación permanente entre las personas que integran el personal de 

una empresa es fundamental para el desempeño de esta.  Sin comunicación no 

es posible ir todos en la misma dirección. 

 

Es por eso que la comunicación interna es necesaria para que todo el personal 

conozca cuáles son sus planes, sus objetivos a alcanzar y su grado de 

participación y esfuerzo en su tarea.  Si no existe comunicación interna o no 

está manejada adecuadamente; el empleado no sabrá hacia dónde dirigirse.  

Una comunicación bidireccional resulta una herramienta fundamental ya que no 

basta con recibir órdenes de los altos mandos sino también sugerencias y 

opiniones de los demás. 

 

1.5.1.1 Principios de la Comunicación Interna 

 

Como se mencionó anteriormente, la comunicación interna está dirigida al 

cliente interno y nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

empresas de motivar a su equipo humano factor principal para el desarrollo de 

                                                 
17 Ajesturias.  (2010): Comunicación interna para PYMES.  URL: [www.ajeasturias.com].  

Descargado 18-07-10 
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la empresa.  Es por eso importante conocer los principios básicos de la 

comunicación interna que se mencionará a continuación: 

 

 Distinguir entre información y comunicación.   

 

 Debe mantenerse una actitud proactiva de la alta gerencia, comunicación 

descendente y ascendente. 

 

 Proyectar la imagen intencional de la organización a través de la 

comunicación interna.   

 

 Garantizar la coherencia entre la comunicación interna y externa.   

 

 Revalorizar la comunicación interna ampliándose más allá del ámbito de 

la compañía (familia, comunidad, líderes de opinión, gobierno). 

 

1.5.1.2 Objetivos de la Comunicación Interna 

 

 Implicar a la organización en el desarrollo de la visión estratégica. 

 

 Proyectar una imagen positiva. 

 

 Equilibrar la información ascendente, descendente y horizontal.   

 

 Implicar al personal en el proyecto empresarial, que los empleados sepan 

que están haciendo y para qué lo hacen.   

 

 Consolidar un estilo de dirección.   

 

 Favorecer la adecuación a los cambios del entorno dotando de 

herramientas de comunicación adecuadas para trabajar con el entorno. 
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1.5.1.3 Tipos de Comunicación Interna 

 

En una empresa existen distintos niveles de comunicación: la comunicación 

vertical entre distintos niveles jerárquicos y la comunicación horizontal, en el 

mismo nivel.  Cuando se desarrolla una adecuada política comunicacional se 

propicia la integración en los distintos niveles de la organización y se optimiza 

la participación del personal a través de la motivación.  Los distintos niveles de 

comunicación definen el actuar de la organización y fomentan la participación 

de todos.  Mantener una comunicación horizontal es lo ideal para que la 

empresa maneje de mejor manera su comunicación. 

  

A continuación se definirá cada uno de los tipos de comunicación:  

 

Comunicación descendente; se da desde los niveles más altos a los inferiores.  

La mejor forma de comunicación descendente es la relación personal seguido 

por la utilización de soportes digitales y escritos. 

 

Las herramientas más comunes que se implementan en este tipo de 

comunicación son las siguientes: 

 

 Manual de empleados  

 Comunicados escritos 

 Comunicaciones electrónicas 

 Intranet 

 Cartas  

 Reuniones y entrevistas individuales 

 

Comunicación ascendente; se da desde abajo hacia arriba en la jerarquía, 

permite mantener contacto directo con sus colaboradores, conocer las 

opiniones y la necesidad de la gente que trabaja en la empresa, promueve la 

participación y el aporte de ideas.  Una de las dificultades que pueden surgir 

con ese tipo de comunicación es la falta de claridad en las relaciones, cuando 
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los organigramas no están claramente definidos y los empleados no saben a 

quién deben dirigirse ni de quién dependen. 

 

A continuación se mencionará algunas herramientas comunicacionales que se 

pueden implementar, cuando la comunicación en la organización es de forma 

ascendente. 

 

 Reuniones periódicas  

 Entrevistas personalizadas 

 Teléfonos de servicios 

 Encuestas 

 Sistemas de sugerencias (buzón, carta al director) 

 

Comunicación Horizontal; Cuando se fomenta este tipo de comunicación se da 

un funcionamiento eficaz en los equipos de trabajo.  Genera espíritu de cuerpo 

y clima de trabajo en común, fomenta la confianza y el compañerismo.  La 

comunicación horizontal fluye entre los miembros de la organización que se 

encuentran en el mismo nivel de jerarquía.  Alguno de los canales por medio de 

los cuáles se manifiesta la comunicación horizontal puede ser:  

 

 Reuniones grupales entre los miembros de las sub-unidades. 

 

 Reuniones de coordinación de trabajo entre los responsables de las sub-

unidades. 

 

 Análisis regular del desempeño de las actividades, así como los objetivos 

que tiene en común las sub-unidades. 

 

1.5.2 Herramientas de Comunicación Interna 

 

La empresa dispone de un amplio repertorio de herramientas comunicacionales 

que le permite acercarse al público al cual va dirigido; sin embargo, no sirve de 
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nada la implementación de esas herramientas de comunicación internas, si 

éstas no nacen de una auténtica cultura empresarial convencida de la 

necesidad de saber comunicar.  Si la filosofía de la empresa no está bien 

definida, no servirá de nada la implementación de éstas herramientas, sería un 

esfuerzo en vano.  A continuación se definirá cada una de las herramientas de 

comunicación existentes para luego implementarlas de acuerdo a las 

necesidades y la filosofía empresarial.   

  

1.5.2.1 Manual de Empleado 

 

Dirigido para los nuevos empleados que se incorporan a la empresa.  Aquí se 

encuentra la información necesaria para que el empleado logre un buen 

desempeño y conozca los reglamentos de la empresa.  Contiene tres partes 

básicas; la carta de identidad, el organigrama de la organización y por último la 

descripción de la cultura organizacional.   

 

1.5.2.2 Comunicados Escritos 

 

Los memorandos son medios escritos que sirven para transmitir los cambios 

que se producen en las políticas y procedimientos de la empresa, promoción de 

categorías, felicitación de aniversario, crisis, cambios importantes de afectación 

general.   

 

1.5.2.3 Portal de Empleado/ Intranet 

 

El intranet es una red de ordenadores que permite la conexión interna en una 

empresa, permite una mejor comunicación y una mejora de los procesos.   

 

1.5.2.4 Reuniones Individuales 

 

Las reuniones formales e informales entre alguien de la dirección con algún 

empleado son eficaces en la comunicación interna, en este terreno se juega la 
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auténtica y diaria comunicación bidireccional de la empresa.  Lo que permite la 

reunión individual es: máxima flexibilidad en la comunicación, escuchar al 

interlocutor, conocer sus opiniones y sugerencias. 

 

1.5.2.5 Página Web 

 

La página Web o portal de Internet es abierto a toda persona que accede a 

este medio.  En el caso que se use para comunicación interna se dará al 

personal acceso a contenidos informativos, de la empresa y su gestión.   

 

Algunas de las características del portal web son que la información está 

disponible solo para aquellos que dispongan de ordenador, permite ofrecer una 

información estudiada y estructurada.   

 

1.5.2.6 Carteleras Internas 

 

Se ubican en lugares estratégicos y visibles dentro de la organización tratan de 

llamar la atención con un diseño llamativo para que de esta manera el personal 

capte el mensaje con la información que se coloque en ella.  Sirve para 

transmitir algo concreto, se hace obsoleto enseguida y deja de llamar la 

atención, es un buen elemento como apoyo en una campaña.   

 

1.5.2.7 Web Mail 

 

El correo electrónico o e- mail, es un sistema para enviar mensajes información 

y datos entre computadoras. 

 

1.5.2.8 Revista Institucional 

 

Su objetivo es ofrecer información de la organización y que ésta trascienda a 

las familias de los públicos internos.  Pueden ser bimensuales, trimestrales, 

semestrales. 
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1.5.2.9 Buzón de Sugerencias 

 

El buzón de sugerencias se usa para recabar opiniones y sugerencias de los 

empleados.  Las características principales son: permite su ubicación 

solamente en uno o varios puntos de la empresa, es un buen elemento de 

participación tanto anónima como firmada. 

 

1.5.2.10 Periódico Electrónico  

 

Se lo denomina periódico por su periodicidad que puede ser, mensual, 

trimestral, semestral u anual.  Es de generación y distribución diaria por 

Intranet.  Contenidos breves, de información general y tópicos variados para 

públicos internos y externos.   

 

1.5.2.11 Carta 

 

Son conocidas como un escrito o memorándum en el que la Dirección 

comunica algo al personal, es unidireccional es decir, transmite información de 

arriba hacia abajo.   

 

1.5.2.12 Seminarios 

 

El seminario es una discusión informal realizada por un grupo de especialistas 

o expertos, para analizar aspectos sobre un tema en específico, aclarar 

controversias o resolver problemas de interés.   

 

1.5.2.13 Reuniones 

 

Fomentan las relaciones interpersonales así como el diálogo, especialmente 

entre empleados que no interactúan entre sí.  Se celebran a diferentes niveles 

empresariales. 
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1.5.2.14 Audiovisuales 

 

Son desarrollados por la empresa para transmitir información sobre la 

organización y sus actividades, productos o servicios.  En caso de videos la 

información es más amplia acerca de sus productos de la empresa y su 

relación con los demás, pensadas para el cliente o para un tercer externo. 

 

1.5.2.15 Entrevistas 

  

Existen dos tipos de entrevistas, la estructurada y la no estructurada.  La 

primera toma forma de un interrogatorio.  Las preguntas se las realizan siempre 

en el mismo orden y con los mismos términos; mientras que la no estructurada 

da una mayor libertad a la iniciativa del entrevistado, utilizando preguntas 

abiertas.  La entrevista puede adoptar tres modalidades: Focalizada, el 

principal objetivo de este tipo de entrevista es la de centrar al entrevistado al 

tema que se quiere abordar, para ello se debe delimitar los puntos a tratarse y 

esto se lo realiza con una lista de preguntas.  Clínica, se utiliza en psicoterapia 

y se caracteriza por dejar en completa libertad al entrevistado, su finalidad es 

más terapéutica que de recolección de información.  No dirigida, es aquel tipo 

de entrevista en la cual el entrevistado es libre de abordar cualquier aspecto del 

tema de discusión.   

 

1.5.2.16 Actividades al aire libre 

  

Consiste en llevar a los empleados a un lugar alejado en medio de la 

naturaleza, ya sea para anunciar cambios dentro de la organización o para 

realizar actividades recreativas aplicando algunas dinámicas de motivación.   

 

1.5.2.17 Retiros 

 

Este tipo de actividades han ganado popularidad estos últimos años, consiste 

en llevar a los empleados a un lugar tranquilo donde se mezcla el trabajo con 
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actividades recreativas.  Algunas empresas aprovechan estos retiros para 

anunciar asensos o acontecimientos importantes. 

 

1.5.2.18 Gestión Mediante Paseos 

 

Se utiliza para la comunicación informal, el director se pasea por toda la 

empresa para que los empleados tengan la oportunidad de hacer sugerencias 

o reclamos.   

 

Determinar qué herramientas de comunicación son las adecuadas para 

implementar dentro de la organización es muy importante de acuerdo con los 

objetivos de la empresa y con el público al cual va dirigido.   

 

No todas las empresas implementan las mismas herramientas 

comunicacionales o adoptan la misma estrategia, es por eso que es necesaria 

la planificación estratégica de la comunicación conocida como (PEC). 

 

1.6 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN  

 

1.6.1 Concepto 

 

“La comunicación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo 

que determina el cómo se pretenden lograr los objetivos”.18 

 

La comunicación estratégica requiere de una planificación, una vez analizado el 

entorno en el que se desenvuelve la empresa y fijados los objetivos a corto y 

largo plazo se seleccionan las estrategias y se definen los proyectos que se 

van a elaborar para el desarrollo de esas estrategias.   

 

                                                 
18 Gestiópolis.  (2010): Comunicación Estratégica.  URL: [www.gestiopolis.com].  Descargado 

20/07/10 
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La comunicación debidamente planificada, se convierte en un instrumento de 

gestión, negociación y control; de esta manera, el plan de comunicación 

permite orientar la toma de decisiones. 

 

El plan de comunicación es el conjunto sistemático, orgánico y explícito de 

acción, control, evaluación y corrección; diseñado para beneficio de la empresa 

y la sociedad.  Destinado a guiar el accionar corporativo, de manera coherente 

y eficaz, hacia el mejor aprovechamiento de los procesos, mecanismos y 

recursos que le ofrece el sistema.  El plan de comunicación debe ser el 

resultado de un plan integral, es decir que la perspectiva que tenga el mercado 

debe ser igual a la perspectiva de la gerencia.19 

  

“Antes de implantar algo en materia de comunicación corporativa, considere 

seriamente si la empresa está dispuesta a darle el mantenimiento adecuado”.  

(HERRERA, 2004) 

 

Gabriela Herrera Martínez hace mucho énfasis en que la comunicación 

organizacional debe ser bien llevada, si no se va hacer un seguimiento de las 

estrategias y las acciones aprobada e implementadas en la organización es un 

trabajo en vano.  Para que un plan de comunicación tenga el éxito deseado 

debe estar orientado al bienestar de los públicos, debe comprometer a la 

participación de todos los estamentos de la empresa.   

 

Un plan de comunicación debe tener ciertas características: 

 

1. Debe emerger de una necesidad genuina. 

2. No debe depender de una exagerada tecnología. 

3. No debe ser aislado de otros planes empresariales. 

4. Debe ser compuesto por personas capaces. 

5. Deben participar los departamentos interesados. 

6. Debe ser factible ponerlo en práctica. 
                                                 
19 Vásquez, C.  (2001): Modelo de Comunicación Corporativa para la Fundación Universitaria 

de Oriente.   
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7. Objetivos bien definidos. 

8. Debe asignarse tiempo límite para la toma de decisiones. 

9. Los planes deben ser flexibles, dinámicos y recurrentes. 

 

1.6.2 Pasos Básicos en un Plan Estratégico de Comunicación 

 

1. Investigación  

 

Permite conocer el estado de la organización, conocer sus necesidades y 

su estado actual. 

 

2. Planeación y programación 

 

En esta etapa se planean las estrategias que se llevarán a cabo, es 

importante que todo lo que se vaya a realizar vaya acorde a los recursos 

humanos, materiales y económicos con los que cuenta la empresa al igual 

que su cultura corporativa y objetivos empresariales. 

 

3. Implementación del plan estratégico 

 

En esta etapa se pone en práctica lo planeado y aprobado. 

 

4. Evaluación  

 

En esta etapa se conoce qué tanto fueron aceptadas las estrategias y que 

tan efectivas resultaron. 

 

1.6.3 Partes de un Plan de Comunicación Estratégico 

 

1. Conocimiento de la empresa:  

 

“La organización aplica un programa para resolver una situación o un 

problema que afecte de forma negativa a la organización”, un plan de 

comunicación se lo realiza previo a una investigación. 
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Se debe analizar el entorno; los factores económicos, tecnológicos, 

políticos y legislativos, socio culturales.  Se debe analizar al mercado y los 

clientes, el sector, los proveedores, los competidores y la distribución. 

 

2. Objetivos:  

 

“Los objetivos deben incluir el componente Cognoscitivo, el componente 

emocional y el componente Conductual”,20 el componente cognoscitivo es 

aquel que responde a cómo quiere la organización ser percibida a través 

de la organización mientras que el componente emocional responde a 

qué sentimientos quiere provocar la organización en sus públicos y el 

componente conductual; qué conducta busca la organización en sus 

públicos. 

 

3. Públicos y destinatarios: 

 

Deben estar dirigidos a audiencias o públicos específicos o bien definidos, 

entre los públicos posibles pueden ser: empleados, accionistas, vecinos, 

proveedores, clientes potenciales, clientes actuales, entes financieras, 

entre otras. 

 

4. Estrategia: 

 

La estrategia está conformada por un conjunto de decisiones a 

desarrollar, recursos a utilizar, con base en las características del entorno, 

los competidores y las expectativas de los públicos.  “El análisis y la 

elección de estrategias implica en gran medida, tomar decisiones 

subjetivas en base a información objetiva”.21  

 

                                                 
20 SLD.  (2009): Pasos para la planificación estratégica.  URL: [www.sld.cu].  Descargado 27 de 

diciembre 2009. 
21 David, F.  (1997): Conceptos de Administración Estratégica.  México: Editorial Prentice Hall.  

Pág. 5. 
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5. Tácticas: 

 

Las tácticas son las acciones concretas que responden a la estrategia y que 

buscan llevar a la realidad los objetivos planteados. 

 

6. Cronograma de actividades: 

 

El plan de Comunicación tiene una cobertura de un año, es necesario distribuir 

las actividades, determinar períodos de tiempo y asignar responsables para la 

ejecución de cada una de las actividades.  Se establecen fechas límites para el 

cumplimiento de cada una de ellas.   

 

7. Presupuesto: 

 

El presupuesto es el dinero que destina la empresa para la ejecución de 

un plan, se debe detallar los costos de cada actividad que se vaya a 

realizar.   

Ciertas campañas y proyectos de comunicación no cuentan con el 

presupuesto suficiente para la ejecución, es aquí donde entra la 

creatividad del comunicador quien trata de abaratar al máximo los costos. 

 

8. Evaluación: 

 

“Recursos financieros que contribuyen al logro de los objetivos del Plan de 

Comunicación”,22 la evaluación se realiza para comparar los objetivos 

establecidos con los objetivos conseguidos. 

 

Este autor define estos 8 pasos como modelo para la creación de un Plan 

Estratégico de Comunicación sin embargo, no es una camisa de fuerza, 

cada empresa está organizada de una manera diferente.  El plan debe 

cumplir con los objetivos de la empresa, si la empresa ya tiene elaborado 

                                                 
22 Vásquez, C.  (2001): Ob.  Cit. 
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un plan estratégico pero este no se ha podido ejecutar, se debe analizar 

cuáles fueron sus causas ya que se puede deber a falta de presupuesto u 

otro obstáculo en la implantación de las estrategias.   
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CAPÍTULO II 

 

2 IDENTIDAD, CULTURA E IMAGEN 

 

Los orígenes de la identidad corporativa se encuentran en la historia del 

comercio de Europa, cuando las actividades comerciales y las transacciones 

económicas necesitaron de un sello, una marca para la identificación de la 

mercadería.  Estos sellos eran figuras gráficas, signos, figuras geométricas y 

simbólicas hasta alegorías. 

 

La identidad corporativa es un sistema de comunicación que se incorpora a la 

estrategia global de la empresa, se extiende y está presente en todas sus 

manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones.  (COSTA,1999: 

218) 

 

2.1 CONCEPTO 

 

Según Joan Costa (1999), la identidad corporativa es el conjunto de signos 

visuales por medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente 

y memoriza a una entidad o un grupo como institución.  Para este autor los 

signos que integran la identidad corporativa son los que consiguen el efecto de 

constancia en la memoria del mercado, mientras mayor sea la recordación, 

mayor será la notoriedad de la empresa en la mente de los públicos. 

 

La identidad corporativa es una expresión que sirve mucho a las empresas 

pero que los públicos ignoran.  La imagen pública - la que los públicos retienen 

o construyen en su memoria, - es una serie de estímulos que están ligados a la 

empresa.  Los estímulos pueden abarcar desde percepciones de mensajes 

complejos hasta percepciones acerca de los productos, servicios y personas 

que representan a la empresa.  De igual manera, las opiniones ajenas emitidas 
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por los medios de comunicación u otras instituciones o personas ajenas a la 

empresa.   

 

En conclusión se puede definir a la identidad corporativa como el ser de la 

empresa, según Joan Costa, es el ADN estratégico lo que la hace única y la 

diferencia de las demás.  La identidad de una empresa la compone su ética, su 

filosofía y su historia de trabajo, pero también está compuesta por los 

comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la organización.  Es 

el conjunto de características, valores y creencias con las que la organización 

se identifica y se diferencia de las demás.   

 

2.2 COMPONENTES DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

2.2.1 Atributos Permanentes de Identidad 

 

 Identidad sectorial o actividad productiva.- es la capacidad de generar 

valor a través de la comercialización de productos y servicios, se puede 

reconocer a través del catálogo de productos, tecnología, controles de 

calidad, investigación y desarrollo, competencia técnica, entre otros.   

 

 Identidad mercadológica.- Es la capacidad de una empresa para competir 

en el mercado en lo que tiene que ver con la comercialización de sus 

productos o servicios, como por ejemplo precio, calidad, producto estrella, 

fidelidad al cliente, distribución, cuota de mercado, entre otros. 

 

 Identidad diacrónica.- Es la historia de la organización contada por el más 

antiguo, también la podemos definir como los acontecimientos acaecidos 

en la organización que se recuerdan mejor por la mayor parte de sus 

miembros, como por ejemplo clientes, productos pioneros, fundador, 

testimonios, sedes e instalaciones.   

 



 

 

28

 Identidad mercantil.- Es la forma jurídica que adopta la organización para 

el cumplimiento de sus fines: sociedades civiles, sociedades mercantiles. 

 

 Identidad social.- Es el conjunto de características que definen a la 

organización como un organismo social inserto en un contexto 

socioeconómico concreto.23  

 

2.3 SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL 

 

Es el conjunto de características físicas reconocibles por una persona como 

unidad identificadora de la organización, busca crear un efecto de 

reconocimiento visual por parte de los públicos. 

 

2.3.1 Símbolo 

 

Es una figura que representa a la organización, la identifica de las demás.  Y se 

las clasifica en algunas representaciones como son las siguientes: 

 

Representación realista.- Restablecen de manera razonable las proporciones 

del objeto en un plano bidimensional.  Es la que da el máximo de información 

pertinente. 

  

Representación figurativa no realista.- En una representación figurativa no 

realista aún se produce la identificación pero las relaciones espaciales están 

alteradas, por ejemplo el caso de una caricatura. 

  

Pictograma.- El pictograma “es un signo que representa esquemáticamente un 

símbolo, objeto real o figura”.24  Es el nombre con el que se domina a los 

signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos.  Los 

                                                 
23 Cfr.  Villafañe.  (2010): Imagen Corporativa.  URL: [www.villafane.com]. Descargado 05-09-10 
24 Wikipedia Enciclopedia Libre. (2010): Pictograma. URL: [http://es.wikipedia.org].  Descargado 

27-09-10 
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pictogramas se emplean para el tratamiento de datos cualitativos y 

cuantitativos, se emplean para ser más entendibles los informes estadísticos.   

 

Representación abstracta.- Las propiedades sensibles del objetos están 

totalmente abstraídas es decir, no representa nada.   

 

2.3.2 Logotipo 

 

Es el nombre de la organización escrito de una manera especial con una 

determinada tipografía. 

 

2.3.3 Colores 

 

Son el conjunto de colores o gama cromática que identifica a la organización, el 

color no sirve solamente para identificar a la organización sino que también 

transmite mensajes acerca de la personalidad, la forma de ser y de actuar de 

una organización.  Algunos estudiosos de la sicología están de acuerdo que los 

colores cálidos como lo son (rojo, amarillos- verdes, amarillos) son vivos, 

alegres y calientes.  Los colores fríos (azules, verdes-azules, violetas) son 

tranquilizantes, sedantes, relajantes.  A continuación, algunos ejemplos: 

 

 Azul: inteligencia, paz, frio, confianza, seguridad, comunicación. 

 Verde: vegetación, frescor, humedad, esperanza, ecología. 

 Violeta: misterio, tristeza, delicadeza. 

 Amarillo: ira, cobardía, oro, luz del sol, egoísmo, risas, acción. 

 Rojo: pasión, fuerza, fuego, vitalidad, violencia, peligro. 

 Naranja: entusiasmo, optimismo, energía, estímulo. 

 Blanco: limpieza, pureza, virtud, inocencia. 

 Negro: luto, muerte, destrucción, tristeza, tinieblas. 
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2.3.4 Tipografía 

  

Es el alfabeto diseñado o elegido por la organización como signo de identidad 

tipográfica de la misma.  A la hora de la elección del alfabeto se debe tomar en 

cuenta dos factores, el primero es la legibilidad de las letras y el segundo las 

connotaciones que se derivan de ese estilo de tipografía. 

 

2.3.5 Señalética 

 

Joan Costa define a la señalética como: “la parte de la comunicación visual que 

se ocupa de los sistemas de información para guía y orientación del público en 

espacios interiores”.25  Desde el punto de vista de la comunicación, la 

señaletica ha evolucionado y ha desarrollado estrategias más globales.   

 

La señalética es la integración de tres funciones: 

 

 La identidad de la marca expuesta en la vía pública. 

 

 La señalización promocional y comercial como parte del diseño ambiental 

interno y externo. 

 

 La señalética interna como información y guía para un mejor servicio al 

público.   

 

Se ha definido a la identidad corporativa desde la perspectiva de Joan Costa; 

sin embargo, este concepto es muy amplio y es necesario analizarlo desde 

otras perspectivas como la de Paul Capriotti, quien define a la identidad 

corporativa como: 

 

La personalidad de la organización, la conjunción de su historia de su ética y de su 
filosofía de trabajo, está formada por los comportamientos cotidianos y las normas 

                                                 
25 Costa. (2010): Señalética y Señalética Corporativa. URL: [www.joancosta.com].  Descargado 

01-09-10 
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establecidas por la dirección, el conjunto de características valores y creencias con 
los que la organización se auto identifica y auto diferencia de las demás.26  

 

La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara 

frente al público; de la identidad dependerá la imagen que los públicos se 

forman de la organización.  Una empresa necesita de una identidad corporativa 

cuando:  

 

1. Una nueva empresa se pone en marcha.   

2. Una empresa se ha fusionado con otra. 

3. La empresa diversifica su gama de productos. 

4. Una empresa toma conciencia de que debe modernizarse.   

5. Cuando una empresa ofrece productos similares a los de su competencia.   

 

Se puede trabajar con la identidad corporativa desde dos perspectivas 

distintas; la filosofía corporativa y la cultura corporativa.  Más adelante se 

detallará cada una de estas.   

 

La filosofía corporativa “es la concepción global para alcanzar las metas y 

objetivos de la compañía” Capriotti (2009: 141), señala que la filosofía 

corporativa es en cierto modo los principios básicos de la organización las 

creencias, los valores y pautas de conducta que se deben poner en práctica 

para cumplir con el objetivo de la empresa. 

 

2.4 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Se puede definir a la filosofía corporativa como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar los objetivos de la empresa.  

Representa lo que la empresa quiere ser, adoptando ciertas pautas de 

conducta, estableciendo valores y creencias. 

 

                                                 
26 Capriotti, P.  (2009): Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa.  Barcelona: Ariel.  

Pág. 140.   
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La filosofía corporativa viene definida por el fundador de la empresa, pero en 

muchos casos no existe un líder carismático que dirija y marque la dirección a 

seguir, sino que es la gerencia ejecutiva quien debe establecer las pautas de 

comportamiento en función de lo que cree que es adecuado para la empresa.   

 

Debe responder a tres preguntas ¿quién soy y qué hago?; ¿cómo lo hago? y 

¿a dónde quiero llegar? Al momento de redactar la filosofía de la empresa hay 

dos puntos importantes que deben ser tomados en cuenta.  Uno de ellos es si 

la filosofía corporativa debe estar redactada por escrito o bien puede ser 

transmitida oralmente, según Paul Capriotti (2009: 145), la transmisión oral de 

la filosofía puede dar paso a una comprensión e interpretación ambigua, por 

esto es recomendable que la filosofía sea un documento escrito para que todos 

la conozcan y no existan confusiones o ambigüedades. 

 

El segundo punto a considerar es el de, si la filosofía corporativa tiene que ser 

larga o corta, según varios autores que tratan este tema, se dice que es 

conveniente que no sea un documento muy extenso, que sea conciso claro y 

utilizar un lenguaje que todos puedan comprender.  La filosofía corporativa está 

compuesta por tres aspectos básicos: 

 

2.4.1 Misión Corporativa 

 

“Es definir el negocio de la organización, establece qué es y qué hace la 

compañía”,27 esta definición vendrá dada de términos de satisfacción de 

necesidades de los públicos y no por medio de los productos y servicios que 

ofrece la empresa.   

 

2.4.2 Valores Corporativos 

 

Representan cómo hace la organización sus negocios, define cuáles son los 

valores y principios profesionales a la hora de diseñar, fabricar un producto y 

                                                 
27 Ibídem.  Pág. 142.   
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venderlo.  También incluye los valores y principios de relación, eso quiere decir, 

las relaciones entre los que gobiernan la empresa sus fundadores y 

trabajadores.  Valores corporativos pueden incluir: calidad, respeto al medio 

ambiente, innovación constante, participación, colaboración y respeto. 

 

2.4.3 Visión Corporativa 

 

La organización señala a dónde quiere llegar, es la perspectiva a futuro de la 

organización.  La visión corporativa debe convertirse en un estímulo y una 

dirección a seguir para las personas que trabajan en la empresa, es la 

perspectiva de futuro de la empresa, el objetivo final que moviliza a todos los 

miembros para intentar llegar a ella. 

 

La filosofía corporativa puede estar condicionada a la estructura organizativa 

que tenga la empresa, según la estructura existente se adopta una filosofía 

corporativa más o menos centralizada.   

 

Filosofía centralizada 

 

En empresas unificadas, que dispongan de sucursales y oficinas, la filosofía 

estará definida bajo unos estándares para toda la compañía, se divulgará y 

estará asumida para todos los miembros.  Por ejemplo, entidades de ámbito 

nacional o las multinacionales. 

 

Se podrá entonces definir como centralizada a la filosofía del Club de Leones 

Quito Central, ya que ésta organización sin fines de lucro, a pesar de que 

existe en Venezuela, Perú Colombia y algunas provincias del país imparte la 

única filosofía del Leonismo a todos sus miembros.   

 

Filosofía descentralizada 

 

Se da en empresas diversificadas con unidades de negocio diferentes, es 

posible que las organizaciones tengan una filosofía corporativa denominada 
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paraguas; esto significa que establece valores y principios para todo el grupo, 

pero que a la vez disponen de su propia filosofía corporativa que respeta su 

personalidad, su entorno, sus características y actividades propias.  Por 

ejemplo, empresas que se fusionan pueden llevar sus filosofías propias.  

También se da el caso de una empresa que no llega a la fusión sino que la 

compañía absorbente mantiene la filosofía de la absorbida y permanecen y 

actúan individualmente. 

 

2.5 EVOLUCIÓN DE LA FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Toda filosofía corporativa debe reunir ciertos requisitos como: utilidad, 

comunicabilidad y aceptabilidad.   

 

Toda filosofía debe estar sometida a una evaluación para conocer si cumple 

con esos requerimientos, esto es lo que se conoce como la evaluación CUAC: 

comunicable, útil, asumible y creíble.28 

 

 La filosofía corporativa debe ser comunicable; muchos directivos saben 

cuáles son sus principios fundamentales pero no saben cómo expresarlos 

es por eso que una filosofía se debe comunicar de una manera fácil, clara 

y particular, así todos los miembros de la organización podrán conocerla y 

transmitirla.   

 

 La filosofía corporativa debe ser útil.  Al hablar de utilidad quiere decir que 

la filosofía corporativa tiene que servir como guía para formular y lograr 

los objetivos y metas globales de la compañía. 

 

 La filosofía corporativa tiene que ser asumible.  La organización debe 

plantarse costos que debe poder asumir, estos costos son los que se 

desprenden de su aplicación.  Si la empresa se plantea una filosofía que 

                                                 
28 Ibídem.  Pág. 145. 
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no podrá alcanzar y cuyos costos no están al alcance, esto causaría un 

debilitamiento en el logro de los objetivos.   

 

 La filosofía corporativa debe ser creíble.  Si los miembros de la empresa 

no creen en la filosofía, no habría manera de que ésta opere como 

dinamizador de la identidad.   

 

2.6 CULTURA CORPORATIVA 

 

“La cultura organizacional se ocupa de la forma como los empleados perciben 

las características, sin importar la opinión al respecto”.29 

 

Edgar H Shein, define a la cultura como un modelo de presunciones básicas 

que hayan ejercido la suficiente influencia para ser consideradas básicas y 

enseñar a los nuevos miembros de la organización. 

 

Andrew Mayo, define a la Cultura como la interrelación de 6 factores muy 

diversos como son: creencias, normas de comportamiento, valores, políticas 

escritas de la organización, motivación personal y procesos formales e 

informales. 

  

Las definiciones de los dos autores se semejan entre sí, y se puede concluir 

que la cultura corporativa es la forma de pensar y comportarse colectivamente 

de los miembros de una organización, también es llamada como la atmósfera o 

ambiente organizacional. 

 

La cultura corporativa es un aspecto fundamental en el trabajo de la imagen 

corporativa de la empresa, ya que lo que observamos diariamente está influido 

y determinado por la conducta de la organización.  “Si la filosofía corporativa 

                                                 
29Bustamante.  (2010): La cultura organizacional.  URL: [www.scribd.com]. Descargado 6-08-10 
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representa lo que la organización quiere ser, la cultura corporativa es aquello 

que la organización realmente es en este momento”.30   

 

En el gráfico representado a continuación, se explica de manera detallada las 

formas tradicionales de comportamiento de un individuo como son el actuar, el 

pensar, y el aprender.  De estos comportamientos, los individuos interpretan 

una realidad que la manifiestan dentro de las organizaciones, esto es lo que 

denominamos como cultura corporativa.  Los individuos actúan y trabajan en 

base a normas establecidas, procesos, pautas de conducta, símbolos e ideas 

pero también necesitan un incentivo o activo motivador como la interacción, el 

aprendizaje es decir la superación personal. 

 

Gráfico 2.1: Cultura Corporativa 

 CULTURA Y APRENDIZAJE 

Piensan 

Actúan  Patrón de comportamiento, 
formas tradicionales 

Aprenden 

Interpretar - realidad 

Pautas de conducta 

Procesos Valores compartidos CULTURA CORPORATIVA 

Aprendizaje 

Imitación  

Interacción 

Ideas 

Símbolos 

Formas normativas 

Activo motivador 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/Gabuchos/cultura-corporativa 

 

2.6.1 Funciones de la Cultura 

 

 Transmite un sentido de identidad a los miembros de la empresa. 

 

 Facilita la generación de un compromiso, más grande que el interés 

personal de un individuo. 

                                                 
30 Caruso, M.  (2010): Imagen Corporativa.  URL: [www.rrppnet.com.ar].  Descargado 24-08-10 
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 Aumenta la estabilidad del sistema social. 

 

 Funciona como un mecanismo de control que guía el comportamiento y 

moldea las actitudes de los empleados. 

 

La cultura corporativa de la organización estará influenciada por un conjunto de 

aspectos los cuales están interrelacionados y dan como resultado la cultura 

corporativa de la organización.   

 

La personalidad y normas del fundador: Las características de la 

personalidad del fundador son las que marcan de forma notable la cultura 

corporativa de una organización, el fundador con su conducta establecerá las 

líneas generales que deberá seguir la compañía y esto se verá reflejado en los 

valores las creencias y las normas de comportamiento de los miembros de la 

organización.   

 

La personalidad y normas de personas claves: como personas claves se 

entiende a los directores generales que han sucedido al fundador, o a personas 

que han sido designadas por el fundador para establecer políticas.  El director 

de la empresa bien puede asumir la responsabilidad de llevar adelante a la 

empresa bajo postulados similares a los establecidos por el fundador o bien 

podría adoptar planteamientos diferentes con lo cual se produciría una 

modificación de la cultura. 

 

La evolución histórica de la organización: Todos los acontecimientos por los 

que ha pasado la empresa señalan su espíritu y su forma de llevar adelante a 

la actividad.   

 

La personalidad de los individuos: las creencias, valores y carácter de los 

miembros de la organización influirá decisivamente en la formación de la 

cultura corporativa, cada miembro de la organización aporta con sus vivencias, 
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experiencia, las relaciones y el trabajo, su predisposición hacia las cosas y 

hacia las personas y sus ilusiones.   

 

El entorno social: el entorno en el que se desenvuelve la empresa condiciona 

las formas y las características que adoptará la cultura corporativa de una 

organización, las organizaciones están conformadas por personas las cuales 

tienen su propia cultura y esta cultura se ve reflejada también dentro de las 

organizaciones. 

 

2.6.2 Etapas de la Cultura Corporativa 

 

Para establecer una cultura corporativa se establecen tres etapas:  

 

 La determinación de la cultura corporativa actual; se la determina 

utilizando los instrumentos de investigación más adecuados para 

averiguar cuáles son las características que definen a la cultura 

corporativa.   

 

 La definición de la cultura corporativa deseada; estableciendo el perfil 

deseado y comparando con la cultura actual. 

 

 La actuación sobre la cultura corporativa; adecuando la cultura actual con 

la cultura corporativa deseada a través del desarrollo y modificación de la 

cultura actual. 

 

2.6.3 Efecto Iceberg 

 

En la empresa existe el conocido efecto iceberg en el que se analiza dos 

aspectos fundamentales; lo formal y lo informal de la organización.  “el 30 % 

está compuesto por lo formal y El 70 % corresponde a lo informal”.31  En el lado 

                                                 
31 Iturralde y Asociados.  (2010): Cultura Corporativa, Cultura Organizacional.  URL: 

[www.yturralde.com].  Descargado (10-08-10) 
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formal podemos incluir la misión, visión, objetivos es decir, la planificación 

estratégica en sí misma.  En lo informal se incluyen sentimientos, necesidades, 

deseos, anhelos, creencias, pensamientos de los colaboradores y admiración 

hacia los líderes.  La figura del iceberg se puede aplicar a la débil capacidad de 

no ver en profundidad un fenómeno. 

 

El "efecto iceberg" representa un peligro tanto para los navegantes como para los 
diferentes actores del crecimiento de una región, o de una organización.  Sólo 
examinar la "superficie" de enfoques exitosos gerenciales o de problemas cotidianos 
o estratégicos, puede traer consigo el riesgo de tomar decisiones erradas, con el 
consiguiente desperdicio en tiempo y en dinero.32 

 

El gráfico a continuación representa al efecto iceberg dentro de una 

organización.   

 

Gráfico: 2.2 Efecto Iceberg 

 
Fuente: Google imágenes 

 

2.6.4 Atributos Asociados a la Cultura Corporativa 

 

La cultura corporativa es la forma de pensar y comportarse colectivamente de 

los miembros de una organización, tiene que ver con la naturaleza humana en 

sus manifestaciones grupales.  El comportamiento humano es muy diverso y, a 

                                                 
32 Guerrero, G.  (1995): El Efecto Iceberg.  Artículo el mercurio de Valparaíso. 
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la vez, muy variado, es por eso que a continuación se mencionarán ciertos 

atributos que ayudarán a entender de mejor manera el comportamiento de los 

individuos dentro de una organización. 

 

Los comportamientos explícitos, son todas aquellas manifestaciones que 

expresan una forma de ser colectiva, más allá de la voluntad misma de que 

sean comunicados.  Los aspectos incluyen: el entorno físico, el lenguaje, la 

conducta no verbal, la imagen personal y las normas escritas.   

 

Los valores compartidos, son las formas de pensar primero individual y luego 

colectivamente, son el conjunto de creencias, conscientes pero no siempre 

identificadas, que se han convertido en principios de comportamiento dentro de 

la organización, que son transmitidas a los nuevos miembros y que constituyen 

una suerte de ideología organizacional.   

 

Las presunciones básicas, son creencias no confrontables que orientan la 

conducta y enseñan a los miembros de la organización la manera de pensar y 

percibir la realidad, aunque no se manifiestan expresamente sino que son 

invisibles y preconscientes.  Las presunciones básicas se las puede definir 

como formas de pensar subconscientes, se hacen conscientes cuando se 

vuelven un valor.   

 

2.7 IMAGEN CORPORATIVA 

 

Definición  

 

La imagen corporativa es una consecuencia de lo que percibimos y 

experimentamos respecto de la empresa.  La construcción de una imagen 

conlleva a una optimización de recursos, tanto los uniformes, la publicidad, el 

mobiliario y la papelería son elementos necesarios para el desempeño de la 

empresa.   

 



 

 

41

Imagen Corporativa es la personalidad de la empresa.  Lo que simboliza dicha 

imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa 

para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionarla en el mercado.33 

 

Para Justo Villafañe, la imagen organizacional es: “la integración en la mente 

de sus públicos de todos los inputs emitidos por una organización en su 

relación ordinaria con ellos”.34   

 

Paul Capriotti (2009: 58), define a la imagen de la empresa como la 

representación mental en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y 

valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y 

opiniones de esta colectividad.  De acuerdo a la perspectiva de estos dos 

autores, la imagen de la empresa no es más que la representación mental de 

un estereotipo en la mente del consumidor, es un efecto de causas directas 

como percepciones, inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, 

sensaciones emociones y vivencias de los individuos.  “La imagen de la 

empresa se encuentra en la mente de las personas, es una imagen 

psicosociológica por lo que la empresa solo puede gestionarlos por medio del 

significado de sus acciones y comunicaciones”.35   

 

2.7.1 Inputs 

 

Los inputs son todos aquellos mensajes que se emiten con la intención de 

persuadir en función de imagen y se los puede agrupar en tres grupos:  

 

El Comportamiento Organizacional 

 

Comprende las actuaciones de la organización en el plano funcional y 

operativo.  En el plano funcional de sus procesos productivos (Structure, 

Strategy, Sistems), las cuales proyectan una imagen funcional. 

                                                 
33 Portal de Relaciones Públicas.  (2007): URL: [www.rrppnet.com.ar].  Descargado 10-10-10 
34 Villafañe.  (2010): Imagen Corporativa.  URL: [www.villafane.com]. Descargado 10-10-10 
35 Capriotti, P.  (2009): Ob.  Cit.  Pág. 58. 
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La Cultura Organizacional 

 

Es el modo que tiene la organización de integrar y expresar los atributos que la 

definen, el modo de ser y hacer de una organización.  Estas manifestaciones 

proyectan una imagen interna o autoimagen de la organización.   

 

La Personalidad Organizacional 

 

Es el conjunto de manifestaciones que la organización efectúa voluntariamente 

con la intención de proyectar una imagen institucional. 

 

Gráfico 2.3: Modelo de Gestión Estratégica de la Imagen Organizacional 

Organización  

Comportamiento Imagen Funcional 

Cultura  Auto Imagen  Imagen  

Personalidad Imagen Intencional 
 

Fuente: Justo Villafañe, modelo de gestión 

 

El gráfico 2.3 explica el modelo de gestión de la imagen organizacional citado 

por Villafañe.  La organización está compuesta por la cultura, el 

comportamiento y la personalidad de los miembros que trabajan en ella.  De 

estas tres se crea lo que es la imagen funcional, la imagen que se crea en los 

consumidores.  Autoimagen, es la imagen que se hacen los empleados de la 

empresa y la imagen intencional es lo que la empresa quiere proyectar a través 

de su identidad visual y demás aplicaciones de comunicación.   

 

2.7.2 Condiciones y Funciones de la Imagen Corporativa 

 

La imagen de la empresa no es un concepto abstracto, un hecho secundario o 

inevitable.  Es un instrumento estratégico de primer orden y un valor 

diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social.  La imagen 

ilumina el estilo y la conducta de la empresa.  Muchas empresas no han 
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asumido todavía la necesidad estratégica de construir la imagen corporativa o 

global, muchas veces confunden sus herramientas tradicionales. 

 

A continuación se enumeraran las funciones concretas de la imagen 

institucional. 

 

1. Destacar la identidad diferenciadora de la empresa:  

 

La identidad es el ADN de la empresa, es el ente diferenciador.  Toda 

empresa es única diferente e irrepetible, este potencial es inscrito en los 

cromosomas de la organización que son transferidos por sus fundadores.   

 

2. Definir el sentido de la cultura organizacional:  

 

La cultura se expresa hacia afuera en la conducta y en el estilo de la 

empresa en su actividad diaria.  Se manifiesta en la relación con clientes, 

en la conducta de los empleados integrados para trabajar en equipo, 

motivados hacia intereses comunes. 

 

3. Construir la personalidad y el estilo corporativo:  

 

La identidad es el núcleo diferenciador mientras que la cultura es su 

vehículo y su forma más solida de expresión en la comunicación.  La 

personalidad corporativa se comunica por medio de la conducta 

organizacional y la comunicación y es la identidad comunicable y 

valorizable para los públicos. 

 

4. Reforzar el espíritu de cuerpo y orientar al liderazgo: 

 

La cultura e identidad son los generadores de la personalidad sobre la 

que se funda el liderazgo y preferencias de sus públicos.  El sentirse 

orgulloso de pertenecer a una empresa exitosa y con buena reputación es 
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un reflejo de la imagen en el campo social, esto confirma que la imagen 

empieza dentro. 

 

5. Atraer a los mejores especialistas:  

 

¿Por qué ciertas personas se deciden por una empresa u otra?, por la 

simple razón que estos que han sido elegidos significan algo diferente, 

proyectan una imagen y unos valores diferentes y mejores a los demás. 

 

6. Motivar al mercado de capitales: 

 

Cuando una empresa proyecta una cotización en bolsa, planea abordar 

nuevos negocios o expandirse en el marcado, el inversionista toma sus 

decisiones tanto por el rendimiento como por la confiabilidad y la 

seguridad que inspira una empresa sólida. 

 

“Una promesa lucrativa se hace dudosa si la imagen de la empresa es 

ambigua, poco fiable o poco estimulante”.36   

 

7. Evitar situaciones críticas:  

 

Todo plan estratégico debe basarse en una cultura corporativa fuerte, los 

valores, consignas y convicciones que sustentan el plan de acción y el 

plan de comunicación, son una guía de conducta que está debidamente 

desarrollada para saber cómo actuar en un momento de crisis.37 

 

8. Impulsar nuevos productos y servicios:  

 

Cuando la imagen de una marca o de una empresa posee valores tales 

como la seguridad y seducción, esto predispone las decisiones futuras 

sean de compra, de utilización de servicios o de opiniones favorables. 
                                                 
36 Ibídem.  Pág. 71. 
37 Cfr.  Ibídem.  Pág. 71-73. 
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9. Relanzar la empresa:  

 

Rejuvenecer la empresa, realzarla, e inyectarle nuevos significados, es 

función de la estrategia institucional y la comunicación corporativa.  

Problemas de competitividad y de crecimiento se han dado por una 

identidad en crisis, o una imagen que ha perdido su actualidad o 

posicionamiento.   

 

10.  Generar una opinión pública favorable:  

 

 La imagen genera una opinión pública, la participación de la empresa en 

causas cívicas, transparencia informativa, conducta ética y 

responsabilidad social, generan una opinión pública favorable que 

trasciende para agregar valor a la empresa.  Es por eso que todas las 

actividades relacionadas con el bienestar social, una buena relación con 

la comunidad, con las familias de los trabajadores, son las que generan 

una opinión positiva o negativa que repercute en la imagen de la 

empresa.   

 

11. Reducir los mensajes involuntarios:  

 

Todo lo que reduce la emisión de mensajes involuntarios que son 

contradictorios con la identidad, la personalidad y el estilo de la empresa, 

se lo considera como el proceso de planificación y control de la imagen.   

 

12. Optimizar las inversiones en comunicación:  

 

Una marca global con una imagen corporativa fuerte, se instala mejor y 

más rápido en la memoria colectiva.  Gestionar una sola imagen global es 

más económico y eficaz que gestionar muchas marcas diferentes, todos 

estos aspectos concentran las inversiones en comunicación y las 

rentabilizan.   
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13. Acumular reputación y prestigio: el pasaporta para la expansión:  

 

La imagen de la empresa es una moneda de dos caras, por un lado está 

la notoriedad y por el otro la notabilidad.  Por notoriedad se entiende el 

grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de una 

organización y notabilidad quiere decir que es excesivo en su género y 

digno de atención. 

 

Las dos caras dependen una de la otra.  La notoriedad sin valores 

cualitativos se convierte en autodestructiva, ya que el conocimiento 

negativo de una marca o empresa llega a un gran número de personas, la 

notabilidad, al contrario es siempre favorable.   

 

14. Atraer a los clientes y fidelizarlos:  

 

La fidelidad de los clientes es más notoria en cuestión de satisfacción, 

buena opinión pública, buena reputación y prestigio reconocidos.  Muchas 

empresas de servicios basados en la confianza y fidelidad como finanzas, 

seguros, medicina y servicios de salud, cautivan más número de clientes 

a través de su imagen que a través de la publicidad y el marketing.   

 

15. Inventar el futuro:  

 

El futuro de la empresa es inseparable de su imagen, si la empresa 

cuenta con una buena trayectoria y esta está apoyada en una opinión 

pública favorable se asegura el éxito de nuevas actividades o nuevos 

emprendimientos.38 

 

“Por lo menos un 10 % de los beneficios de la empresa se obtiene gracias 

a la fuerza de su imagen”.39  Este porcentaje es más en las marcas de lujo 

y en las empresas de servicios.  El rendimiento de la identidad y de la 
                                                 
38 Cfr.  Ibídem.  Pág. 74-76. 
39 Costa, J.  (1999): Imagen corporativa en el siglo XXI.  Buenos Aires.  Pág. 81. 
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imagen se comprueba en tres fuentes fundamentales: capacidad de atraer 

a los clientes, capacidad de retenerlos y fidelizarlos, capacidad de venta 

cruzada y presencia mental de la imagen en la memoria colectiva.  

Algunas empresas mantienen la mentalidad del management de siglos 

pasados en donde solo se pensaba en los términos de capital, 

producción, organización y administración, no han aprendido a pensar en 

términos sociológicos, de comunicación de gestión integral etc. 

 

Hoy en día las empresas se decidieron a medir el beneficio que aporta a 

la empresa la comunicación y la imagen al igual que miden los demás 

parámetros.  Si bien no son valores económicos, en la cultura de la 

información tienen un peso decisivo en las estrategias de la empresa.   
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CAPÍTULO III 

 

3 CLUB DE LEONES QUITO CENTRAL, MÁS QUE UNA 

VOCACIÓN DE SERVICIO 

 

3.1 CLUB DE LEONES 

 

3.1.1 Historia 

 

Sus comienzos 

 

En el año 1917, se conformó el primer Club de Leones en la ciudad de Chicago 

Illinois, iniciando como una asociación dedicada a fomentar la ayuda social a la 

comunidad y a las personas de bajos recursos.   

 

En 1920, se internacionalizó la Asociación con la creación del primer club en 

Canadá, siguió México en 1927.  Las décadas del 50 y 60 fueron testigos de un 

rápido crecimiento internacional, con clubes nuevos en Europa, Asia y África. 

 

En 1925, trabajaron arduamente para erradicar la ceguera, convirtiéndose en 

“paladines de los ciegos en la cruzada contra la oscuridad”.  En 1945 la 

Asociación fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales 

invitada a participar en el bosquejo de la Carta Constitutiva de las Naciones 

Unidas. 

 

En 1957, se consolidó el Programa de Jóvenes Leos para que los jóvenes se 

motiven a hacer voluntariado.  Existen aproximadamente 144.000 Leos y 5.700 

clubes Leo en más de 140 países del mundo. 
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En 1968, se creó la fundación, en este año la Fundación Lions Club 

International, ayuda a los Leones a ejecutar proyectos humanitarios globales y 

locales.   

 

Hoy, el Club de Leones Internacional, propaga su misión de servicio en las 

comunidades locales.  Las necesidades son inmensas y los servicios, amplios, 

ya que se orientan a la vista, la salud, la juventud, los ancianos, el medio 

ambiente y la ayuda en casos de desastres naturales.40 

 

3.1.2 Leonismo en el Ecuador 

 

El leonismo llega después a América y se extiende por Venezuela Colombia y 

Perú, y llega hasta Ecuador.  Un grupo de visionarios ecuatorianos fundaron el 

9 de abril de 1946 el primer Club de Leones.  Para el 6 de julio del mismo año, 

son reconocidos por la asociación internacional como el primero en el Ecuador. 

  

Su principal sede está ubicada en la Av.  Naciones Unidas y 10 de Agosto y 

cuenta con un edificio de siete pisos donde se distribuyen 49 consultorios 

médicos, la segunda sede se encuentra ubicada en el centro Histórico, entre 

García Moreno y Benalcazar para la comodidad de los pacientes de la zona 

sur.41 

 

Existen alrededor de 1.35 millones de socios de los Clubes de Leones en 200 

países y áreas geográficas quienes satisfacen las necesidades que tienen las 

comunidades.  Los leones en el Ecuador, tratan de resolver problemas 

complejos como: ceguera, consumo de drogas y concienciación sobre los 

riesgos de la diabetes y cómo prevenirla.  Así mismo, los Leones reciben y 

reciclan gafas para donarlas a las personas más necesitadas y tratan a 

millones de personas para prevenir la onocercosis.42 

                                                 
40 Cfr.  Lions Club International.  URL: [www.lionsclubs.org].  Descargado 25-08-10 
41 Cfr.  Club de Leones Quito Central.  URL: [www.cmcquitocentral.org].  Descargado 1-09-10 
42 Enfermedad producida por un gusano llamado Onchocerca volvulus, que ocasiona daños en 

la piel y puede llegar a producir graves alteraciones en los ojos, hasta dejar ciegas a las 
personas. 
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Es importante señalar la misión y visión tanto del Club de Leones Internacional 

como del Club de Leones Ecuador ya que así podremos darnos cuenta que 

todo se rige de acuerdo a las normas internacionales.   

 

La identidad visual de todos los Club de Leones tiene como principio 

fundamental el de servir a la comunidad.   

 

3.1.3 Identidad visual Corporativa Club de Leones Internacional 

 

Misión.- Dar al voluntariado las herramientas necesarias para que brinde 

servicio a sus comunidades, atienda las necesidades humanitarias y promueva 

la paz y la comprensión internacional a través de los clubes de Leones. 

 

Visión.- Ser líderes mundiales del servicio comunitario y humanitario. 

 

3.1.4 Identidad Corporativa Club de Leones Ecuador 

 

Misión.- Brindar un servicio voluntario de excelencia y calidez a la comunidad 

menos favorecida, con un talento humano comprometido, a fin de contribuir en 

el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Visión.- Líder en el servicio comunitario sin fines de lucro para satisfacer con 

excelencia, calidez y equidad los requerimientos de la comunidad menos 

favorecida, especialmente en el área de salud, incursionando en otros campos 

sociales, con un talento humano competente y bajo un sistema de autogestión 

sostenible. 

 

3.1.4.1 Logotipo 

 

Las siglas LEONES tienen su significado: Libertad, Entendimiento, Orden, 

Nacionalidad, Esfuerzo y Servicio.  El fundador de estas siglas las simboliza en 

dos caras de un león, la una mirando al pasado y la otra mirando al futuro, el 
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león representa al Rey de la Selva, el animal más noble y valeroso, es la 

síntesis de la lealtad.   

 

         Gráfico 3.1: Logotipo Club de Leones 

 
Fuente: www.clubdeleones.com.ec 

 

El emblema consiste en la letra L, dorada sobre un círculo, alrededor tiene una 

superficie cultural con dos leones mirando a sentidos opuestos del centro, la 

palabra “Leones” aparece en la parte superior y la palabra “International” en la 

parte inferior.  Los leones miran al presente y futuro, demostrando orgullo por la 

historia y confianza en el futuro.   

 

Los colores del emblema son el amarillo y el azul.   

 

Para el diseño del logotipo se utilizó el sistema de Equiparación de colores 

Pantone, que es un sistema de uso generalizado para la impresión de colores.  

Los colores utilizados según el Pantone son los siguientes:  

 

 Logotipo monocolor PMS 287 

 Logotipo bicolor PMS 287 Y PMS 7406  
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3.1.5 Recursos Físicos y Tecnológicos 

 

Los 4 quirófanos que dispone el centro médico están debidamente equipados, 

con tecnología de punta como: 

 

 Microscopio specular, vitrector, máquinas de anestesia, monitores, torres 

de laparoscopía. 

 

 Un área de recuperación post-operatorio y una central de esterilización.  

Cada una de estas áreas cuenta con su propio personal especializado: 

Cirujanos, Anestesiólogos, Médicos Residentes, Enfermeras, 

Instrumentistas y Circulantes. 

 

 En el área de hospitalización, cuenta con habitaciones confortables, 

además terapia intermedia y terapia intensiva, las 24 horas del día con 

Médicos Residentes, Enfermeras y Auxiliares. 

 

3.1.6 Recursos Financieros 

 

Los fondos de la Fundación Lions Clubs International (LCIF) se conceden a 

través de subvenciones dirigidas a distritos Leonísticos y tienen por objeto 

financiar proyectos de carácter humano.  Através de la subvención de 

Asistencia Internacional (SAI), se consigue el financiamiento para proyectos 

mayormente enfocados en mejorar el nivel de vida de personas con problemas 

de vista y discapacitados físicos y para el desarrollo de los recursos humanos.  

Para cualquier proyecto que se realiza se requiere de la aprobación del 

gobernador distrital, regional y por último de Club de Leones Internacional 

(LCIF). 

 

Estas subvenciones permiten financiar campañas impulsadas por 1.300.000 
Leones de todo el mundo, demasiado grandes para que un club o un distrito las 
solventen por sí solos.  El ciento por ciento de cada dólar donado a la Fundación 
se destina directamente a un proyecto determinado.  Desde su fundación en 1968, 
LCIF ha concedido más de 9.300 subvenciones, que en total suman más de 660 
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millones de dólares.  A través de las subvenciones, LCIF y los Leones logran 
ayudar a muchas más personas necesitadas en todo el mundo.43 

 

3.1.7 Recursos Humanos 

 

Los Clubes de Leones están divididos en distritos y cada distrito cuenta con un 

gobernador.  El Club de Leones Quito Central es el distrito G1 y cuenta con 80 

socios, entre los cuales 10 son socios vitalicios.  Cada uno de los socios está 

comprometido a cumplir con el servicio de la ayuda comunitaria y a trabajar 

bajo el código de ética.   

 

Los principales socios vitalicios son: 

 

 Alarcón Falconí Cristóbal 

 Andrade Stahlscmidt Otto 

 Arboleda Rúales Julio E. 

 Cabezas Almeida Salomón 

 Córdova Toledo Marco 

 Gonzáles Gls Guillermo 

 Pazmiño Ponce Jorge 

 Salvador Moran Francisco 

 Valdivieso Hidalgo Gerardo 

 

También está conformado por el comité de Damas quienes son las que 

trabajan conjuntamente con los socios y se encargan de realizar las actividades 

recreativas en bien de la comunidad, se las conoce con el nombre de 

domadoras.  Entre las actividades que realizan son: agasajos navideños en la 

Escuela Club de Leones ubicada en San José de Monjas.  Donación de 

zapatos a niños Oncológicos del Hospital Baca Ortiz, entre otras actividades. 

 

                                                 
43 Lions Club International.  URL: [www.lionsclubs.org].  Descargado 01-08-10 
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El comité de Damas, está conformada por: 

 

 Directora 

 Past Directora 

 Subdirectora área Leonística 

 Subdirectora área Social 

 Subdirectora Área Salud 

 Secretaria  

 Tesorera 

 Animadora 

 Domadora 

 Vocales Principales 

 Vocales Suplentes 

 

3.1.8 Actividades 

 

El Club de Leones realiza a lo largo de 7 años ciertas actividades para el bien 

de la comunidad, junto con la Reina del Club de Leones y el Comité de Damas. 

 

Almuerzo a Indigentes.- Todos los sábados la Reina y el Comité de Damas 

realizan el almuerzo a indigentes al cuál asisten unas 70 personas 

aproximadamente y se les obsequia víveres y ropa.  Y si necesitan algún tipo 

de asistencia médica se coordina con trabajo social, quienes son los 

encargados de la asistencia médica voluntaria o gratuita a las personas de más 

bajos recursos.   

 

Cartel de la Paz.- Este proyecto consiste en buscar la mejor pintura inherente 

al tema “la paz comienza conmigo”, este concurso va dirigido a niños de 11 a 

13 años de escuelas fiscales, fiscomisionales y politécnicas, siempre y cuando 

sean auspiciados por el Club de Leones, los mejores trabajos del distrito G1, se 

enviarán al distrito G2 para su evaluación y posteriormente estos se enviarán al 

departamento de Relaciones Públicas de la oficina Internacional ubicada en 
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Chicago Illinois, el ganador recibirá $500 dólares y un viaje a Estados Unidos 

con un acompañante. 

 

Cuidado al medio ambiente.- Los Leones también se preocupan por el medio 

ambiente, mediante la construcción de parques, el apoyo a hospitales en el 

manejo de residuos y el establecimiento de programas de potabilización de 

agua.   

 

Educación.- En el campo de la educación cuentan con una escuela ubicada en 

el sector de San José de Monjas, brindan servicio a la niñez desde 1965.  La 

escuela cuenta actualmente con más de 300 alumnos y brinda educación de 1 

ero a 7mo de básica.  El club de Leones beca a dos alumnos y brinda 

capacitación tanto a padres como profesores para fomentar una educación 

integral. 

 

Brigadas de Salud.- El club de Leones realiza brigadas médicas totalmente 

gratuitas en barrios y zonas rurales del país.   

 

Clínica LPH.- La clínica de labio y paladar hendido, es la pionera en el país.  

Ésta es una de las patologías congénitas que afectan con gran incidencia a los 

niños de nuestro país, sobre todo los que se encuentran en un estrato 

económico social bajo.  Esta malformación congénita provoca problemas en 

múltiples áreas del desarrollo humano, tanto estético como funcional, que si no 

son adecuadamente tratadas, terminan en una exclusión social y económica 

con las consiguientes limitaciones y condena hacia la pobreza, y afecciones 

psicológicas. 

 

El tratamiento adecuado para personas que padecen de LPH es 

multidisciplinario tomando a cargo al paciente desde que nace y tratando esto 

hasta el término de su desarrollo, es decir hasta los 21 años.   
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Conscientes de éste problema, el Club de Leones Quito-Central, en el año 

2002 comenzó a diseñar un proyecto de tratamiento integral para éstos 

pacientes, lo cual en sus principios básicos, debería ser de acceso gratuito 

para que los pacientes no tengan que abandonar el programa por falta de 

recursos económicos.  Pero también, como principio básico, éstos pacientes 

deberían cumplir al pie de la letra las indicaciones que les den los médicos para 

poder seguir beneficiándose del proyecto. 

 

El Club de Leones asignó un presupuesto anual y facilitó todas sus 

instalaciones para éste programa, y los profesionales colaboran con su trabajo 

gratuitamente.  Es así que se comienza a ingresar a los primeros pacientes en 

la “Clínica LPH”, incluyéndoles en la realización de cirugías plásticas y de 

otorrinolaringología, y continuando con los controles médicos y tratamientos de 

todos los especialistas involucrados. 

 

3.1.9 Servicios Médicos 

 

Como un proyecto del Club de Leones Quito, se creó la clínica del día la cual 

cuenta con servicios de hospitalización, medicina Interna, farmacia, entre otros.  

A continuación se detalla los distintos servicios que ofrece:  

 

 Departamento de Clínica: cuenta con los siguientes servicios: Medicina 

Interna, Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Hematología, 

Neumatología, Reumatología, Nutriología, Medicina Familiar, 

Dermatología, Alergología.   

 

 Departamento de Cirugía: con las ramas en Cirugía General y Cirugía 

Laparoscópica, Clínica Pediátrica, Cirugía Plástica reconstructiva y 

estética, Cirugía de Mano y microcirugía reconstructiva, 

Otorrinolaringología, Cirugía vascular, Cirugía maxilofacial, Neurocirugía, 

Oftalmología, Ginecología y Obstetricia, Ortopediatria y Traumatología, 

Urología y Proctología. 
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 Departamento de Odontoestematología. 

 

 Departamento de Auxiliares de Diagnóstico: Laboratorio Clínico, hormonal 

e Histopatológico, Imagenología con Rayos X, Electrocardiogramas, 

Electroencefalogramas, todos ellos equipados con tecnología de punta.   

 

 Departamento de Auxiliares de Tratamiento. 

 

 Chequeo Ejecutivo. 

 

3.2 ORGANIGRAMA 

 

Gráfico 3.2: Organigrama Fundación Club de Leones 

 
Fuente: http://www.cmcquitocentral.org 

 

El gráfico 3.2 representa al organigrama de la fundación del Club de Leones.  

Está conformado por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y dos 

Vocales.  La fundación Club de Leones Quito está bajo el mando de la LCIF 

(Lions Club International Foundation), coordina proyectos en beneficio de la 

comunidad. 
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3.2.1 Directiva 2010-2011 

 

En el gráfico 3.3 que se representa a continuación, los miembros Leones crean 

la estructura e imparten el servicio leonístico, eligen su directiva la cual está 

conformado por: Presidente, Past–presidente, 1er Vicepresidente, 2do 

Vicepresidente, 3er Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Síndico,44 Director de 

Afiliación, Domador,45 Tribunal de Honor, Vocales principales y Vocales 

suplentes. 

 

Los clubes de Leones están divididos por zonas en cada área geográfica.  

Cada zona tiene su propio gobernador quien es el que se encarga de 

solucionar problemas, identificar oportunidades y organizar nuevos clubes.  De 

igual manera, cada zona está dividida por distritos (existen aproximadamente 

750), cada distrito liderado por su gobernador.   

 

Gráfico: 3.3 Organigrama Socios Directiva 2008- 2010  

 
Fuente: www.cmcquitocentral.org 

                                                 
44 Autoridad elegida por el pueblo para cuidar de sus intereses, intermediario entre el pueblo y 

las autoridades. 
45 Persona encargada de la parafernalia (banderas, sellos, subastas). 
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3.2.2 Centro Médico 

 

El Centro Médico es un proyecto del Club de Leones Quito que se creó como 

iniciativa de sus fundadores y socias.  Está dividido en departamentos cada 

uno con su Jefatura, existen auxiliares para cada departamento.   

 

La estructura organizativa del Centro Médico como se puede observar en el 

gráfico 3.4 (representado a continuación), indica una jerarquización exagerada 

ya que existen cargos y funciones que podrían considerarse inadecuadas.  

Este es uno de los problemas que se visualiza claramente en los organigramas 

que se han representado en este capítulo.   

 

Gráfico 3.4 Organigrama Centro Médico 

 
Fuente: www.cmcquitocentral.org 
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3.3 CONVENIOS CON OTRAS EMPRESAS 

 

Los convenios que firma El Club de Leones con otras instituciones, no generan 

ningún gasto para la empresa, al contrario generan beneficios como: créditos 

hospitalarios, seguros médicos, convenios de Docencia con Universidades e 

intercambios con Clubes de otros países.  Las empresas prestan sus servicios 

de la manera más desinteresada para ayudar a la comunidad que más lo 

necesita. 

 

3.3.1 Empresas que mantienen Convenio con la Institución 

 

 ADJUNCON  

 AUTOMOTORES ANDINA 

 AZULEC S.A.  CENTRO COMERCIAL 

 CENTRO COMERCIAL NACIONES UNIDAS  

 CIESPAL 

 CONFECCIONES FRAC CIA.LTDA. 

 COLEGIO EUFRASIA 

 CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA 

 EDUTEC 

 EMI 

 ESCAVILLA 

 FUNDACIÓN ECUASOL 

 FUNDACIÓN LEMA ROBALINO 

 FUNDACIÓN NAHUEL 

 FUNDACIÓN QUITO TENNIS  

 FUNDACIÓN REINA DE QUITO  

 HERNANDO TRUJILLO 

 MAIN CIA.LTDA. 

 MANPOWER  

 MAXON S.A. 



 

 

61

 MONASTERIO DE MADRES 

 CARMELITAS (CARMEN ALTO)  

 NUCLEUS S.A.   

 OFFSETEC  

 PINTURAS CONDOR  

 PROIMAK  

 PYGANFLOR  

 RINCÓN LA RONDA RESTAURANTE  

 ERMAIN  

 SI CLUB SI COBRA  

 TELEAMAZONAS 

 TOURBLANCHE  

 TRANSCOIV CIA.LTDA. 

 VERAFLOWERS 

 OBEL LOGÍSTICA 

 

Las empresas que mantienen convenio con la institución tienen beneficios al 

momento de ser atendidos como el de realizar una llamada telefónica para la 

asignación de un turno.  Los empleados tienen un cupo el cual lo podrán utilizar 

para exámenes de laboratorio, ecosonografìas, rehabilitación, rayos x, 

farmacia, óptica, electrocardiogramas, cirugías, etc., es decir, para todos los 

servicios que el club de Leones Quito Central ofrece. 

 

3.3.2 Convenios de Cooperación Interinstitucional 

 

Los convenios de Cooperación Interinstitucional se dan con las siguientes 

empresas: 

 

 FAE 

 Aig Metropolitana 
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El convenio de Cooperación Interinstitucional en este caso consiste en que la 

FAE pone al servicio del Club de Leones sus aviones y sus pilotos.  Facilitan el 

traslado de equipos, medicinas, médicos y enfermeras a las distintas provincias 

del país donde se realizan brigadas médicas.  En el caso de la Aig 

Metropolitana, como aseguradora brinda protección e indemnización en caso 

de siniestros.   

 

3.3.3 Convenio con Aseguradoras 

 

El Club de Leones tiene convenios con aseguradoras como las siguientes: 

 

 Medec 

 AAUG 

 Coris del Ecuador 

 

Las aseguradoras trabajan con el Centro Médico, el paciente puede acudir a 

chequeos en cualquier especialidad al costo de $ 3 dólares, los cuales se les 

descontará del rol de pagos.  Es decir, no es un plan de medicina pre-pagada. 

 

Convenio de docencia: El club de Leones tiene convenios con la Universidad 

Tecnológica Equinoccial para pasantías en el área de Odontología y de 

Medicina Interna.   

 

Convenio de Hermandad Leonística e Intercambio: CHARLOTTE SOUTH 

PARK LIONS de Carolina del Norte. 

 

3.4 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

El responsable de las Relaciones Públicas de cada Club de Leones es el 

encargado de mantener informado acerca de las campañas que se realizan y 

sus resultados.  También, es responsable de brindar información a la sede 

Internacional sobre las actividades y programas.  Es importante su participación 
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para que la asociación tenga renombre y una imagen favorable en las 

comunidades. 

 

El departamento de Relaciones Públicas ofrece dos clases de subvenciones; la 

subvención de relaciones públicas que brinda ayuda económica para cubrir los 

gastos de difusión en los medios y cuenta con un presupuesto de 400.000 

dólares anuales, destinados al alcance de todos los distritos únicos.  Por otro 

lado está la subvención de subsidios compensada, que es un programa creado 

para ayudar a los distritos a ejecutar sus programas de comunicación externa 

como es la difusión de las actividades en medios masivos como prensa, 

televisión o medios audiovisuales.  Los distritos pueden solicitar un subsidio de 

1750 dólares al Club de Leones Internacional para cubrir estas actividades.  En 

el caso de que las relaciones públicas sean manejadas por una agencia 

externa se debe realizar un informe detallado de todas las publicaciones 

realizadas en televisión, prensa o revistas, así como los boletines informativos 

que se hayan generado.   

 

El Club de Leones Quito central carece de un departamento de comunicación o 

relaciones públicas, la persona encargada de la comunicación externa o free 

press, es el Director Médico del Club de Leones y el comité de damas. 

 

El club de leones Internacional tiene un departamento de relaciones públicas el 

cual se encarga de elaborar todas las herramientas necesarias para la 

comunicación externa de la empresa, tienen formatos únicos que deben ser 

acogidos por todos los clubes, estos formatos están en la página Web la cual 

está actualizada y contiene toda la información necesaria en varios idiomas. 

 

3.4.1 Proyectos 

 

A continuación se mencionan ciertas herramientas de comunicación que la 

LCIF (Lions Club International) implementa para difundir sus actividades: 
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 Revista León.- Es el nombre de la revista oficial de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones.  Son 32 ediciones que se publican 

bimensualmente en 21 idiomas.   

 

 Boletines internacionales.- ACTUALIDADES (UPDATES) y el Boletín 

Electrónico (E-NEWSLETTER), son boletines informativos para los 

dirigentes Leones, que se publican en la página Web de la organización.   

 

 Materiales Audiovisuales.- La oficina internacional ofrece una variedad 

de materiales audiovisuales que los Leones pueden usar en 

convenciones, congresos, seminarios, reuniones de clubes y similares.  

La revista LQ aparece cuatro veces al año y contiene relatos y testimonios 

de personas que han sido beneficiadas de alguna manera con las 

actividades que realiza el Club de Leones y que sirven como modelo para 

el resto de clubes, tiene una duración de 14 minutos. 

 

Para esto es importante el aporte del Comunicador Corporativa quien es el 

portavoz entre la organización y sus públicos, es quien diseña herramientas de 

comunicación tanto internas como externas para mantener informado al 

personal y al público en general de las actividades que se realizan.  El Club de 

Leones realiza actividades en bien de la comunidad; realiza campañas ya sea 

para prevenir la diabetes, donación de marcos de lentes, brigadas médicas, 

entre otros.  Pero las actividades no son debidamente difundidas.  Se necesita 

de un plan debidamente estructurado en donde se pueda definir metas, 

responsables, definir un presupuesto y diseñar un cronograma. 

 

3.4.2 Presupuesto de Comunicación 

 

La fundación “Lion Club International” (LCIF), respalda y ayuda a financiar 

todos los proyectos Leonísticos de carácter humanitario.  El presupuesto 

destinado para las Relaciones Públicas y promoción es de 300.000 dólares 

anuales, este presupuesto se divide para todas las zonas distritales es decir, 
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para todos los Clubes de Leones del País que son alrededor de 32 clubes 

ubicados en las ciudades como: Ambato, Atacames Babahoyo, Bahía de 

Caráquez, Chone, Esmeraldas, Ibarra, Latacunga, La Unión, Portoviejo, 

Quevedo, Riobamba, Rocafuerte, Santo Domingo, Salcedo entre otras.  En la 

ciudad de Quito existen nueve Clubes los cuales tienen su propia 

administración.  El Ecuador es denominado el Distrito G y está dividida en 7 

regiones, cada una con su zona.   

 

Existen ciertas actividades que no requieren de mucho gasto ya que por medio 

de los convenios que el Club de Leones tiene con otras empresas, se facilita la 

labor.  Además, para realizar una campaña de comunicación muchas veces no 

se cuenta con el suficiente presupuesto, es aquí donde interviene la creatividad 

y las ideas innovadoras del encargado de las Relaciones Públicas.  Para la 

aprobación de todo proyecto de carácter humanitario, se debe llenar ciertas 

solicitudes indicando el costo de la actividad y detallando el tipo de proyecto.   
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CAPÍTULO IV 

 

4 INVESTIGACIÓN 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Identificar los principales problemas de comunicación que enfrentan los 

miembros del Club de Leones, con el fin de que sirva de base para la 

propuesta de un plan de comunicación para la institución. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la percepción que tienen los públicos frente a la empresa, a 

través de un grupo focal. 

 

 Aplicar las técnicas de investigación diseñadas para esta investigación. 

 

 Tabular los datos y representarlos mediante gráficos estadísticos. 

 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 

4.2 METODOLOGÍA 

 

4.2.1 Tipo de Estudio 

 

Descriptivo.- El alcance descriptivo como su nombre lo dice, describe el 

comportamiento de las variables de investigación haciendo una relación entre 

ellas.  En esta investigación se aplicará este tipo de alcance ya que permitirá 
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sacar conclusiones y recomendaciones que servirán posteriormente para 

plantear una propuesta. 

 

No Experimental.- Es aquel tipo de investigación en el cual los estudios se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural, para luego analizarlos.46 

 

En el alcance no experimental se observan situaciones ya existentes.  Se 

utilizará este tipo de estudio para obtener datos exactos de la población, a 

través de actuaciones naturales y situaciones reales los resultados de esta 

investigación van a ser de mucha utilidad.  El alcance experimental permitirá 

conocer de manera natural el comportamientos tanto de los empleados como el 

comportamiento y las reacciones de las personas que asisten diariamente a 

esta institución. 

 

4.2.2 Métodos de Investigación 

 

Observación.- Es el proceso mediante el cual se percibe ciertos rasgos 

existentes en la realidad.  Se aplicará la observación directa para conocer las 

actuaciones reales de los miembros del Club de Leones, conocer cómo se 

encuentra el ambiente interno, las instalaciones, los recursos tecnológicos, 

entre otros.   

 

Inductivo.- El método inductivo va de lo general a lo particular, es decir, obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares.  En esta investigación 

se utilizará este método de investigación porque es importante partir de un 

concepto general que se obtiene una vez observado todos los fenómenos, 

posteriormente se clasifican estos hechos de los cuales se deriva una hipótesis 

que es la que solucionará el problema planteado.  En esta investigación es 

necesario el método inductivo ya que primero se analiza cómo se maneja la 

comunicación del Club de Leones Internacional para luego analizarla y 
                                                 
46 Cfr.  Sampieri, R.  (2006): Metodología de la investigación.  México: McGraw Hill 

Interamericana.  Pág. 205.   
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contrastarla con el Club de Leones Quito Central, así mismo la sede principal 

cuenta con sus reglas, estatutos que deben ser regidos por los distritos de cada 

región y país.   

 

Deductivo.- El método deductivo es la inversa del inductivo ya que va de lo 

particular a lo general, infiere los hechos observados basándose en la ley 

general.  En esta investigación se va a aplicar el método deductivo ya que al 

diagnosticar a cada uno de los públicos se podrá encontrar la raíz del problema 

y así se podrá sugerir propuestas.  También se analizará las herramientas que 

utiliza el Club de Leones Quito central para compararlas con las de la sede 

principal y de esta manera implementarlas o hacer mejoras. 

 

Análisis.- El método de análisis consiste en la separación de las partes de un 

todo, con el fin de estudiarlas por separado y examinar las relaciones entre 

ellas.  En esta investigación se realizará un análisis de las variables estudiadas 

como es la comunicación interna, el clima laboral y el ambiente en el cuál se 

desenvuelven los miembros del Club de Leones.   

 

Síntesis.- Significa la actividad que une todas las partes dispersas de un 

fenómeno.  Este método es utilizado en todas las ciencias experimentales ya 

que mediante esta se extraen las leyes generalizadoras.  Las teorías utilizadas 

para esta investigación más las herramientas de investigación y el aporte 

personal de la autora dará como resultado una propuesta, la cuál reúne todo lo 

mencionado anteriormente, cumpliéndose así el método de síntesis.   

 

Estadístico.- Este método consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación y consta de 

5 etapas que son: la recolección, el recuento, la presentación, la síntesis y por 

último el análisis. 

 

En esta investigación se utilizará el método estadístico para comprobar a través 

de datos y gráficos la veracidad o falsedad de los planteamientos, se utilizará 
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barras y pasteles.  Cuando los datos sean analizados se tendrá un resultado 

casi exacto de lo que los miembros del Club de Leones sienten al formar parte 

de esta organización.   

 

4.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1 Encuestas 

 

Se realizará encuestas estructuradas al público interno de la organización es 

decir a: socios, directivos, centro médico y personal administrativo, para 

detectar problemas y posibles focos de conflictos internos.  Las preguntas que 

se estructurará en la encuesta se relacionan con los objetivos de la empresa, la 

comunicación, el trabajo en equipo, oportunidades de carrera y desarrollo 

profesional, entre otros.  Esta encuesta tendrá un enfoque mixto, estará 

elaborada con preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple.  De igual 

manera se realizará un sondeo de opinión para conocer la perspectiva de los 

clientes sobre la empresa, conocer si la atención es la adecuada, si sus quejas 

o sugerencias son atendidas, etc. 

 

4.3.2 Entrevistas 

 

Las entrevistas se realizarán con la finalidad de conocer de mejor manera las 

ideas sentimientos y formas de actuar del entrevistado.  Las personas quienes 

se le aplicarán entrevistas serán:  

 

 Encargado de Relaciones Públicas y Comunicación 

Director Médico Doctor Fernando García 

 

 Ing. Ernesto Andrade Tamariz 

Vicepresidente del Club de Leones.   

 



 

 

70

Las preguntas que se formularán en las entrevistas tendrán que ver con la 

función que desempeña cada uno dentro de la organización, así a la persona 

encargada de él aérea de comunicación o marketing se le preguntará acerca 

de cómo se maneja la comunicación dentro de la empresa, qué herramientas 

de comunicación utilizan para mantener informado al personal, etc.  Mientras 

que con el Vicepresidente de la organización se topará temas como ¿cuál es el 

principal objetivo del Club de Leones?, ¿Cómo se comunica con los 

empleados? ¿Existe una comunicación de puertas abiertas o hay que seguir 

ciertas jerarquías? 

 

4.3.3 Focus Group 

 

El focus group o entrevista en grupo comprende de 6 a 10 personas las cuales, 

cumplen características predefinidas (edad, interés por un producto o servicio).  

Ayuda a determinar las actitudes y comportamientos de persona a persona, el 

focus group se lo realizará en un lugar tranquilo e informal como la sala de 

reuniones o auditorio.  Estará dirigido por moderadores que tengan un amplio 

conocimiento del tema.  Esta entrevista será grabada para luego analizar los 

gestos y actitudes de los participantes y sacar resultados. 

 

4.4 ENCUESTA 

 

La población de investigación consta de 240 personas que son los miembros 

del Club de Leones Quito Central, personal administrativo, socios y directivos.   

 

Muestra.- Para determinar la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

N 
n = ---------------------------- 

E² (N- 1) +1 

 

240 
n = ---------------------------------- 

(0,05)² (240-1) + 1 
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240 
n = ------------------------------- 

(0,0025) (239) + 1 

 

n= 150 

 

Se va a realizar 150 encuestas al público interno del Club de Leones Quito 

Central. 

 

D1.- Diseño de la encuesta – (ver anexo # 1) 

 

4.2 TABULACIÓN Y GRÁFICA 

 

Encuesta 

 

1. ¿Tiene la suficiente autonomía en su trabajo? 

 

Mucho  18 12% 

Regular 41 27,30% 

Poco  53 35,30% 

Nada 38 25,30% 

Total 150 100% 
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Con respecto a si los empleados tienen la suficiente autonomía en el trabajo; el 

36% de los encuestados respondió que poco, el 27% regular, el 25 % que nada 

y el 12 % respondió que si tienen mucha autonomía.   
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2. ¿Sus ideas son escuchadas por su jefe o superiores? 

 

Mucho  20 13% 

Regular 67 44,60% 

Poco  39 26% 

Nada 24 16% 

Total 150 100% 

 

 

 

Con respecto a la pregunta de que si las ideas son escuchadas por sus jefes, el 

45 % respondió Regular, el 26% respondió que muy poco y apenas el 13% 

respondió que Mucho. 
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3. ¿Cuál de los siguientes incentivos recibe usted en la institución? 

 

Reconocimiento mejor trabajador 4 2,67% 

Bonificaciones 30 20% 

Oportunidad de progreso 40 26,67% 

Estabilidad en el cargo 71 47,33% 

Prolongación de vacaciones 5 3,33% 

Total 150 100% 

 

 

 

El 47 % respondió estabilidad en el cargo como uno de los incentivos que 

recibe en la institución, el 27% respondió que uno de los incentivos es la 

oportunidad de progreso y el 3% respondió como incentivo la prolongación de 

vacaciones y el reconocimiento al mejor trabajador.   
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4. De las siguientes actividades señale usted de cuáles ha formado parte: 

 

Jornadas de integración  46 30,67% 

Mañanas deportivas 19 12,67% 

Peñas bailables  15 10% 

 Brigadas médicas 54 36% 

Bingos 16 10,66% 

Total 150 100,00% 

 

 

 

El 36% de los encuestados ha formado parte de las brigadas médicas, el 31% 

ha participado en las jornadas de integración, el 10% ha participado de las 

peñas bailables, el 11 % a los bingos y el 12% a las mañanas deportivas.   
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5. De las herramientas mencionadas a continuación.  Elija cuál de estas 

utiliza la gerencia para transmitir información: 

 

Cartelera 31 20,67% 

Correo electrónico 46 30,67% 

Memorándums 39 26% 

Reuniones 32 21,33% 

Intranet 2 1,33% 

Total 150 100% 

 

 

 

El 31% de los encuestados eligió el correo electrónico como la herramienta que 

utiliza la gerencia para transmitir información, el 26% escogió el memorándum 

y el 1% el intranet. 
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6. ¿Cada cuánto recibe información de la gerencia? 

 

Semanal  36 24% 

Mensual 48 32% 

Trimestal 24 16% 

Anual  16 10,67% 

Otro 26 17,33% 

Total 150 100% 

 

 

 

La información de la gerencia la reciben mensualmente según el 32% de los 

encuestados, Semanalmente el 24%, anualmente el 11% y trimestralmente 

respondió el 16%.   

 



 

 

78

7. La calidad de la información que recibe considera usted que es: 

 

Clara  56 37,33% 

Inadecuada 24 16% 

Ambigua 14 9,33% 

Mala 28 18,67% 

Otra 28 18,67% 

Total 150 100% 

 

 

 

El 37 % de los encuestados considera que la calidad de la información que 

recibe es clara, el 16% opina que es inadecuada y el 19% opina que es mala. 
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8. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de la gerencia? 

 

Revista 59 39,34% 

Periódico Institucional 15 10% 

Reuniones periódicas 35 23,33% 

Intranet 41 27,33% 

Total 150 100% 

 

 

 

El 40% de los encuestados escogió la revista como el medio por el cual le 

gustaría recibir información, el 27% respondió el intranet, el 23% las reuniones 

periódicas y el 10 % el periódico institucional. 
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4.4.1 Conclusiones de la Encuesta 

 

Según una encuesta realizada a los públicos internos del Club de Leones, el 

36% ciento de los empleados siente, que tiene muy poca autonomía en su 

trabajo; es decir, que los empleados deben acatarse a las influencias o normas 

de terceros. 

 

El 47% respondió que la estabilidad en el cargo es uno de los incentivos que 

tienen al pertenecer al Club de Leones, es decir que se sienten seguros de que 

permanecerán en ese cargo por largo tiempo. 

 

En lo que respecta a las actividades que realiza el Club de Leones, las 

actividades en las que más han intervenido los miembros son las brigadas 

médicas con el 36% y las jornadas de integración con el 31%, en los bingos y 

las mañanas deportivas no hay mucha concurrencia. 

 

Para conocer por qué medios transmite información a la gerencia, se preguntó 

a los empleados y el 31% respondió que por medio del correo electrónico, el 

26% por medio de los memorándums y el 21% a través de la cartelera.   

 

Se puede concluir que la información de la gerencia la reciben mensualmente 

según lo que respondió el 32% de los encuestados y es clara según el 37%, 

por lo tanto se deduce que se recibe información esporádicamente. 

 

El 40% de los encuestados eligió la revista como la herramienta para recibir 

información mientras que el 27% respondió el intranet.   
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4.5 ENTREVISTAS 

 

Nombre: Ernesto Andrade Tamariz 

Cargo: Vicepresidente del Club de Leones  

Fecha y lugar: 2 de diciembre 2010, despacho Vicepresidente Club de 

Leones  

 

1. ¿Por qué decidió convertirse en León? 

 

Me enviaron una invitación para formar parte del Club de Leones y es así 

como me interesé por conocer qué tipo de actividades realizan, para qué 

se reúnen y cada cuánto lo hacen.  La misión de servicio que tiene el Club 

de Leones me interesó mucho y por eso decidí convertirme en socio 

activo, posteriormente me convertí en el Vicepresidente hasta el día de 

hoy. 

 

2. ¿Se están cumpliendo las metas planteadas por la fundación? 

 

Es un poco relativo ya que esta idea nació en Estados Unidos y se fue 

extendiendo por el resto del mundo.  Cada país se rige de acuerdo a sus 

normas preestablecidas, cada club funciona de una manera diferente.  

Por ejemplo, en Ningún otro club de Leones funciona un centro médico 

como el que tenemos actualmente en el Ecuador, médicos y socios de 

este Club decidieron ayudar de esa manera a la comunidad creando este 

centro médico que tiene mucho éxito ya que acuden miles de personas 

diariamente. 

 

Sin embargo, también se han presentado altibajos de acuerdo a las 

políticas de salud de este gobierno, ahora que se ha dado apertura a los 

hospitales públicos la gente está acudiendo a estos.  Este centro médico 

presenta una alternativa media, el servicio no es gratuito son costos bajos 

y cuenta con médicos especializados. 
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3. ¿Cómo se financian todos los proyectos del Club de Leones Quito 

Central? 

 

En el caso del Club de Leones Quito todo se maneja con autogestión.  En 

otros clubes, los socios se reúnen para analizar a quien van a ayudar y 

hacen sus respectivos aportes puesto que ellos no cuentan con un centro 

médico. 

 

4. ¿Cómo es el ambiente de las reuniones o sesiones de Directivas? 

 

En todo grupo humano hay conflictos “el asunto de las elecciones es un 

poco político” si el candidato no es del agrado de un cierto grupo pues va 

a generar conflictos con las otras partes.  Un ejemplo es los intereses de 

por medio, cuando alguien en particular quiere ser elegido causa 

conflictos entre todos los miembros, esto se da en todo grupo humano.  

Por esto y muchas otras razones ha sido la tendencia a tener un solo 

candidato elegido en consenso.   

 

5. ¿Usted cree que la comunicación es importante dentro de la 

empresa? 

 

Sí, sin duda es importante aquí y en todas partes.  Sin comunicación no 

se puede llegar a ninguna parte.  Los conflictos que se generan limitan la 

comunicación, no hay una comunicación abierta ni sincera no existe una 

amistad ni hay unidad.   

 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene el Club de 

Leones? 

 

Sin, duda la mayor fortaleza que tiene este club de Leones es el centro 

médico, ningún otro club lo tiene.  Mientras que una de las debilidades es 

que somos un poco conformistas ya llevamos 66 años de fundación y creo 
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que somos una institución confiable pero no ponemos en marcha todos 

los proyectos que tenemos en mente.  Por ejemplo, se propuso crear un 

seguro médico no como un negocio, si no un seguro médico que ofrezca 

un servicio para aquellas todas personas que no tienen posibilidades.   

 

7. Si se desea implementar un proyecto, ¿a quién se debe acudir? 

 

Cada club es autónomo, el Club de Leones Internacional pone ciertas 

referencias que se deben seguir, pero cada cual trabaja de manera 

individual.  La LCIF (Club de Leones Internacional), apunta más a crecer 

al movimiento es decir, que cada día haya más socios y más clubes.  Los 

leones trabajan en salud, medio ambiente, problemas de ceguera. 

 

Nombre: Dr. Mario Cisneros 

Cargo: Asistencia Jurídica y Relaciones Públicas  

Fecha y lugar: 2 de diciembre 2010, Oficinas Club de Leones Quito 

Central 

 

1. ¿Cómo funciona el Departamento de Relaciones Públicas? 

 

Las acciones de Relaciones Públicas son tomadas en cuenta en las 

comisiones y posteriormente se toman las resoluciones pertinentes de 

acuerdo a los proyectos que se quieran implementar. 

  

2. ¿Qué herramientas de comunicación se han implementado dentro de 

la organización? 

 

El Club de Leones cuenta con una página Web y quiere implementar una 

revista corporativa que dé a conocer los servicios que ofrece la institución.  

También esta revista se crea con el objetivo de relacionar esta institución 

con otras similares y con otras del sector público, informar detalladamente 

sobre los proyectos especialmente en el campo médico.  Esta revista va a 
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ser de muy buena calidad y va hacer difundida en este Club de Leones y 

en todos los clubes de Quito y del país, se imprimirá semestralmente. 

  

3. ¿Cómo se relaciona el área de Comunicación del Club de Leones 

Quito con el Club de Leones Internacional?  

 

El club de Leones Internacional da ciertas pautas y modelos de 

herramientas para implementar pero es criterio de cada uno el manejo de 

estas actividades y el manejo de las herramientas, claro siempre y cuando 

cumplan con los objetivos de las mismas y sigan la misión de servicio que 

tiene el Club de Leones. 

 

El club de Leones Internacional manda sus directrices y proyectos los 

cuales se traducen en las convenciones internacionales que se realizan 

cada año y a las cuáles asisten delegados de todos los clubes  

 

4. ¿Qué actividades de comunicación ha realizado actualmente el Club 

de Leones? 

 

Entre las actividades recientes acabamos de inaugurar el área de 

emergencias, ahora es una verdadera clínica.  Se realizan seminarios de 

capacitación para los empleados (médicos, auxiliares, enfermeras) 

también se está elaborando una programación para implementar un plan 

estratégico comunicacional y así conseguir la calificación de las normas 

ISO 9001 en la calidad de servicio y en la calidad de los equipos.   

 

Está en marcha como ya mencioné anteriormente, sacar un suplemento a 

colores en uno de los diarios más leídos como es el Diario El Comercio, 

en el interior se encontrará el Staff, seguido por el cuadro médico con 

todas las especialidades también el personal de apoyo, logístico, 

empleados y secretarios ya que ellos forman parte importante de este 

centro médico. 
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El objetivo es hacer conocer a nuestro público es decir al Club de Leones 

y luego al resto.  Al comprar el suplemento la gente se entera de lo que 

está haciendo el club de leones en bien de la comunidad.   

 

5. ¿Cómo se financian los proyectos de comunicación?  

 

Una parte con capital propio y otro financiado por empresas afines a la 

institución como laboratorios médicos, farmacéuticas entre otros, esto es 

en el caso de los suplementos o revistas.  Para los demás proyectos que 

se quiera implementar se tiene destinado un presupuesto que se obtiene 

en cierta parte por el centro médico.   

 

6. ¿Cómo se da la comunicación en las diferentes niveles jerarquías?  

 

Se trabaja por medio de un directorio, el presidente tiene su directorio que 

se compone de vocales principales vocales suplentes, también cuentan 

con un equipo Administrativo y un Director Médico Administrativo.  El 

directorio es el que da las directrices para todo lo que se realiza en el Club 

de Leones.   

 

4.6.1 Conclusiones de las Entrevistas 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Vicepresidente del Club de Leones se 

puede concluir que cada Club de Leones se rige de acuerdo a sus propias 

normas; sin embargo, el Club de Leones Quito tiene una ventaja frente a los 

demás es el único que cuenta con un centro médico que brinda un óptimo 

servicio a bajos costos y con médicos especialistas.  En cuanto al 

financiamiento de los proyectos o actividades que realiza el Club de Leones, se 

lo realiza mediante autogestión a diferencia de los demás clubes en los cuales 

los socios dan sus aportes. 

 

“Trabajar con un equipo humano siempre va a generar conflictos”, es lo que 

respondió Ernesto Andrade.  El asunto de las elecciones es político, si no se 
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está de acuerdo con el candidato elegido eso va a generar conflictos y peleas 

entre las partes, y más aun cuando alguien desea posicionarse a ser candidato 

por su propia voluntad, por esta razón es que se elije en consenso a los 

candidatos para el momento de las elecciones de Directiva.   

 

La mayor fortaleza del Club de Leones es el centro médico y una de sus 

debilidades es el ser conformistas, llevan alrededor de 66 años siendo una 

organización seria comprometida con la comunidad; sin embargo, todas la 

ideas o proyectos que aportan los socios no se los pone en marcha.   

 

En cuanto a la comunicación él considera que es un factor muy importante 

dentro de una organización.  Los conflictos que se dan limitan la comunicación, 

no existe una comunicación abierta y sincera, es decir, no hay unidad.  Las 

herramientas que se han implementado últimamente son; las jornadas de 

integración con los empleados, una revista institucional que la quieren 

implementar en el primer trimestre del próximo año y cuentan con una página 

Web.   

 

La comunicación entre los distintos niveles jerárquicos se maneja de manera 

descendente se rige por medio de un Directorio formado por vocales 

principales y vocales suplentes y un Director médico quien es el que administra 

todo lo del Centro Médico.  El presupuesto destinado para las actividades de 

comunicación es otorgado por el Club de Leones Internacional, este manda sus 

directrices y proyectos los cuales se traducen en las convenciones 

Internacionales que se realizan cada año y a las cuales asisten delegados de 

todos los clubes. 

 

4.6 FOCUS GROUP 

 

La técnica del focus group se la utilizará para conocer las actitudes de las 

personas frente a temas relacionados con el Club de Leones.  En esta técnica 

de investigación se analizan las actitudes, gestos y respuestas de los invitados. 
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El focus group se lo le llevó a cabo en el Auditorio del Club de Leones el día 2 

de diciembre del 2010, se contó con las presencia de 6 invitados; 2 auxiliares 

médicos (Odontología y Pediatría), 1 persona de Archivo, 2 pacientes que 

acuden frecuentemente a atenderse en este centro médico y por último se 

contó con la presencia de una persona del Área Administrativa.   

 

A continuación se presenta el esquema del focus group: 

 

1. ¿Cómo evalúan la calidad de atención? 

2. ¿Cómo define el estado en el que están las instalaciones?  

3. ¿Recibe un buen trato por parte de los empleados y médicos? 

4. ¿Tiene alguna queja sobre el servicio que da el Club de leones? 

5. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el servicio que brinda el Club de 

Leones?  

6. ¿El club de Leones cuenta con todas las medicinas que usted necesita? 

7. ¿Recomendaría a alguien que acuda a esta institución para ser atendido?  

9. ¿Conoce la labor que realiza el comité de Damas? 

10. ¿Se ha beneficiado con alguna actividad de labor social realizada por el 

Club de Leones? 

 

Conclusiones Focus Group: 

 

La calidad en la atención ha mejorado mucho, ahora se toma un turno para 

poder adquirir una cita con el médico especialista, antes se perdía mucho 

tiempo y no se lo hacía de una manera ordenada.  En general los empleados 

son atentos claro con algunas excepciones.   

 

Las instalaciones están bien equipadas, el club de Leones ahora cuenta con 

hospitalización y emergencias.  En general se encuentran en buen estado ya 

que constantemente se ve que las están remodelando.   

 

El trato que se recibe por parte de los médicos y enfermeras es muy bueno la 

verdad no hay muchas quejas la vocación de el Club de Leones es el de servir.   
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Se han dado ciertas quejas si bien se atiende a tantos pacientes diariamente 

no es una atención muy especializada.  En lo que tiene que ver con el trato a 

los empleados uno de los invitados a este focus group mencionó que ciertos 

departamentos son un poco olvidados como por ejemplo archivo, lavandería 

etc. 

 

En cuanto a si recomendaría a alguien que acude a esta institución para ser 

atendido, si lo haría la mayoría a excepción de 1.  Hay excelentes médicos 

especialistas y además los costos son bajos y accesibles para todos.   

 

El comité de Damas se encarga de la ayuda social, donaciones de marcos, 

actividades como bazares, bingos y peñas.  La ayuda social ha sido muy 

benéfica.  Una mujer respondió que a su hijo lo operaron gratuitamente gracias 

a las ayuda del comité de damas ya que esta familia no contaba con el dinero 

suficiente y era de suma urgencia.   

 

Las postas médicas realizadas en las ciudades del Ecuador son un ejemplo de 

la ayuda social que ellos brindan en esas brigadas médicas se atiende a miles 

de personas sin ningún costo.   

 

Como sugerencia, retomar la labor que se realizaba los sábados que consistía 

en dar de comer a los indigentes en las afueras de las instalaciones. 

 

4.7 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los empleados no tienen mucha autonomía en su trabajo.   

 

 Las herramientas que utilizan para comunicarse dentro de la organización 

son el correo y las reuniones periódicas; sin embargo, les gustaría que se 

publicará una revista en la que todos participen y también la intranet. 
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 Los empleados no reciben incentivos más que los de ley, la estabilidad en 

el cargo es el mayor incentivo que tienen al trabajar en el Club de Leones 

seguido por la vocación de servicio.   

 

 Las brigadas médicas y las jornadas de integración son las actividades de 

las que más participan los miembros del Club.   

 

 La comunicación para el vicepresidente Ernesto Andrade Tamariz es muy 

importante en toda institución, cuando se trabaja con todo grupo humano 

siempre existen conflictos, disputas de poder justamente porque no hay 

comunicación entre ellos.   

 

  Cada Club de Leones es autónomo, eso quiere decir que cualquier 

actividad o proyecto se puede realizar siempre que esté bajo los 

lineamientos preestablecidos y se enfoque a las actividades que realizan 

los leones.   

 

 Se quiere implementar una revista que será publicada semestralmente al 

igual que los suplementos en el diario el Comercio.   

 

 Están elaborando una programación para implementar un plan estratégico 

comunicacional y así conseguir la calificación de las normas ISO 9001 en 

la calidad de servicio y en la calidad de los equipos.   
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CAPÍTULO V 

 

5 PROPUESTA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se llevó a cabo consistió en la aplicación tanto de la teoría 

como de la práctica, la información bibliográfica y la investigación realizada en 

el Club de Leones Quito Central son el inicio para la elaboración del FODA, que 

es una herramienta de análisis estratégico que permite analizar elementos 

internos y externos.   

 

Con los datos obtenidos del FODA se realizará el Plan de Comunicación que 

es el último paso previo a la investigación.   

 

5.2 FODA 

 

Fortalezas 

 

 El club de leones Quito Central es el único que cuenta con un centro 

médico muy bien equipado (hospitalización, emergencias, quirófano). 

 

 Cuenta con un alto grado de médicos especializados en todas las ramas. 

 

 Los costos son muy accesibles, se ajusta a todas las necesidades. 

 

 Realizan brigadas médicas totalmente gratuitas en los barrios más 

vulnerables del país. 

 

 Se está elaborando un plan estratégico para conseguir la calificación de 

las normas ISO 9001 en la calidad de servicios y equipos. 
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 Existe vocación de servicio. 

 

 Existe interés en implementar herramientas de comunicación. 

 

 El personal trabaja con empeño y eso atrae más clientes. 

 

 Los leones trabajan en salud, medio ambiente y problemas de ceguera. 

 

 El club de Leones implementará desde este año 2011 la atención a 

pacientes de emergencia, esto aumentaría el número de pacientes. 

 

Oportunidades 

 

 Que las aseguradoras de salud tengan convenio con el Club de Leones. 

 

 Los costos de la salud son elevados. 

 

 La credibilidad que se tiene hacia las ONG`S. 

 

 Mayor atención medica, el seguro social y el gobierno a través del 

programa de asistencia médica universal da la posibilidad de mayor 

atención en todos los hospitales y por ende en el Club de Leones Quito 

central.   

 

Debilidades 

 

 No existe un departamento de comunicación.   

 

 Existe mucha subdivisión de funciones.   

 

 No existe una buena relación entre los socios. 

 

 Los empleados no tienen incentivos laborales. 



 

 

92

 Los leones son conformistas, tienen proyectos en mente pero no lo ponen 

en práctica. 

 

 Larga espera de los clientes para ser atendidos. 

 

 Cuentan con poco espacio para parqueadero. 

 

 Carecen de tecnología informática y esto impide la correcta comunicación 

entre todos.   

 

 En lo que tiene que ver con la infraestructura, no hay espacio físico 

suficiente para extenderse. 

 

Amenazas 

 

 Estar sujetos a cambios y regulaciones por la ley en lo que tiene que ver 

con la Salud en el país. 

 

 El servicio que ofrece el seguro social ahora es de mejor calidad. 

 

 Que los clientes cuenten con un seguro privado y prefieran atenderse en 

clínicas privadas. 

 

 Que se construyan hospitales o centros médicos por el sector.   

 

 Que no se implementen convenios con aseguradoras de salud, con el 

seguro social ni con el gobierno.   

 

 La posibilidad de que el gobierno elimine el funcionamiento de ONG´S o 

fundaciones o que las grabe con impuestos muy elevados a su 

funcionamiento. 
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 La ubicación muy cercana a la manipulación de combustibles como es la 

gasolinera a 80 metros de distancia. 

 

5.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un plan de comunicación para el Club de Leones Quito Central 

con el fin de mejorar su comunicación interna y su cultura corporativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear sentido de pertenencia en los empleados que trabajan en el centro 

médico. 

 

 Dar a conocer las actividades y proyectos que realiza el Club de Leones. 

 

 Dotar de todos las herramientas de comunicación para el correcto 

desempeño de las actividades. 

 

 Difundir la filosofía corporativa.   

 

5.4 PÚBLICOS 

 

Socios.- Los socios son los fundadores del Club de Leones Quito Central 

quienes imparten el espíritu del voluntariado a todos sus miembros.  Iniciaron 

con el proyecto del Centro médico que hasta la fecha tiene gran éxito.   

 

Los socios se encargan del correcto funcionamiento de este Club de Leones, 

asisten a las convenciones internacionales para actualizarse en cuanto a los 

nuevos proyectos o actividades que el Club de Leones Internacional está 

realizando.   
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Área Administrativa y Operativa.- El área Administrativa y Operativa se 

encarga de todo el aspecto financiero y técnico del club de Leones.  Entre ellos 

se encuentra el área de Contabilidad, Archivo, Sistemas, entre otros.   

 

Médicos.- El Club de Leones cuenta con médicos especialistas en todas las 

ramas.  Atienden a miles de pacientes diariamente y lo realizan con verdadera 

vocación de servicio.   
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Objetivo General Objetivos Específicos Públicos Estrategias Acciones Responsables 
Mañanas deportivas: Previamente se les enviará una invitación vía correo electrónico para que inscriban equipos de futbol para el campeonato que se realizará en la 
mañana deportiva Este evento se llevará a cabo en el complejo del Club de Leones ubicado en el sector de Cumbayá.  Entre las actividades que se van a realizar están: el 
campeonato de futbol en el que participan los equipos inscritos, además de actividades de integración y esparcimiento como juegos grupales y de mesa.  Al equipo ganador 
se le entregará un trofeo simbólico y cada miembro del equipo que gane recibirá 6 cromos para el álbum corporativo.  Se brindará además snaks y bebidas para todos los 
asistentes. 

Comunicador 
Corporativo y 

Departamento de 
Recursos Humanos 

Rotación de empleados en los distintos departamentos: Con la finalidad de que los colaboradores puedan conocer más profundamente y a través de la experiencia las 
actividades que se realizan en cada área de trabajo, se rotará a los empleados un solo día por los distintos departamentos, por ejemplo: quien atiende en caja se trasladará 
por un día al departamento de archivo y viceversa.  Para lograr el éxito de esta actividad previamente se instruirá a través de reuniones al personal sobre la razón y mecánica 
de la misma, además, habrá un cronograma que indicará claramente el nombre de la persona, el día y lugar del cambio.  Esta información se expondrá en el tablón de 
anuncios y también se enviará vía correo electrónico.  Esta actividad intenta mejorar a través del conocimiento de las actividades que realizan los demás, las relaciones 
interdepartamentales e interpersonales. 

Comunicador 
Corporativo y RRHH 

1.1 Mejorar las 
relaciones interperso 
nales 

Celebración de cumpleaños: Cada mes se publicará en la cartelera o tablón de anuncios los nombres de las personas que cumplen años.  Además, a fin de mes se 
realizará un pequeño festejo en la sala de reuniones en donde se reunirá todo el personal para compartir un snack y entregar un pequeño presente.  Se publicará la invitación 
a este evento 2 días antes, a trevés del tablón de anuncios y el correo electrónico para que los compañeros de los distintos departamentos asistan a compartir un grato 
momento de diversión e integración. 

Comunicador 
Corporativo y RRHH 

E- mail personalizado: A cada miembro de la empresa se le creará un e-mail personalizado como por ejemplo: (ramirez.ginecologia@clubdeleones.org), esto ayudará a que 
la comunicación sea rápida, directa y también para que todos puedan acceder a la misma información.  Para fomentar su uso, toda la información laboral será enviada 
exclusivamente a este correo. 

Comunicador 
Corporativo y 

departamento de 
Sistemas 

Intranet: El intranet es una de las herramientas más utilizadas en las empresas hoy en día, ya que optimiza el tiempo y facilita la comunicación entre departamentos.  Para 
esto se realizarán todos los trámites pertinentes para la compra e instalación técnica de este servicio.  Posteriormente, se emitirá una clave personal para cada colaborador 
con la cual se podrá ingresar a esta red.  Entre los contenidos que tendrá la intranet se encuentran: reportes de pacientes atendidos, estadísticas sobre satisfacción de los 
usuarios así como documentos de interés como misión, visión, organigrama del Club de Leones.  Además mediante esta herramienta también se puede facilitar la 
comunicación a través del envio de boletines, memorándums, mensajes motivadores para iniciar el día, actividades a realizarse.  Para evitar un mal uso de esta  
Valiosa herramienta se elaborará un manual de uso del intranet. 

Departamento de 
Sistemas y 

Comunicador 
Corporativo 

Tablón de anuncios: Los tablones de anuncios o carteleras se colocarán a la entrada de cada piso, aquí se publicará información emitida por parte de la gerencia como: 
cambios de directiva, fotos de eventos, actividades y reglamentos.  Existirán carteleras diferentes para cada público de la institución, así para los socios del Club de Leones la 
información del tablón de anuncios contendrá información netamente del club como: nuevos estatutos, actas de las sesiones, actividades del Comité de damas y de la reina 
del Club de Leones.  (ver anexo # 2).  El material del cual estará realizado será corcho y tendrán un vidrio para su protección y en total se colocarán 6 carteleras. 

Comunicador 
Corporativo 

1. Fortale cer la 
comuni cación interna 

Socios y Personal 
Administrativo 

1.2 Implemen tar 
herramien tas de 
comunica ción 
interna  

 Correspondencia especial para los empleados: Como una herramienta de comunicación descendente se implementará el uso de cartas personalizadas emitidas por la 
gerencia hacia los colaboradores (sean empleados o médicos) en ocasiones especiales como ascensos, cumplimiento de metas organizacionales, cumpleaños y demás.  La 
finalidad de esta herramienta es fortalecer la comunicación y demostrar que las autoridades se preocupan por el bienestar de sus colaboradores.   

Comunicador 
Corporativo y Alta 

Gerencia 
Concurso "El empleado del mes": Este concurso consistirá en que los empleados que mejor cumplan con los requisitos de puntualidad, amabilidad y cumplimiento de 
objetivos, serán nominados como candidatos para el concurso "el empleado del mes".  Los 6 finalistsas serán seleccionados por la Gerencia y el resto de colaboradores 
podrán mediante votación virtual a través del intranet,elegir al candidato de su preferencia.  El ganador del concurso será publicado en los tablones de anuncios y ganará 
interesantes premios.  Descuentos en medicinas y consultas médicas, Bono de $ 50 dólares de consumo en todas los establecimientos que tiene convenio el Club de Leones 
y por último cena para 2 personas en el Resaurante la Ronda.   

 

Albúm Corporativo: Se diseñará un álbum para los empleados el cuál tendrá como objetivo crear un sentido de pertenencia entre los miembros del Club de Leones y difundir 
su filosofía corporativa.  Este álbum contendrá imágenes de los personajes históricos y autoridades de la institución, así como también fotos de sus instalaciones, servicios y 
detalle de los principales valores instituciones que se pretende inculcar.  Además y como un gancho para atraer la atención de los colaboradores, parte del diseño incluirá 
fotos grupales de los médicos y personal administrativo.  El álbum será entregado de manera gratuita al público interno, para obtener los cromos se deberá cumplir ciertos 
requisitos como participar y ganar en las actividades de integración como lo son el empleado del mes y la mañana deportiva.  La idea es generar mayores interacciones entre 
el personal a través del intercambio de cromos.  Ciertos cromos se los deberá adquirir de la página web una vez que se responda correctamente a las preguntas que se 
encontrarán publicadas.  El plazo para llenar el álbum será de 45 días posteriores a su lanzamiento y esta fecha estará claramente especificada en la portada del álbum.  
Habrá tres ganadores, el primer ganador recibirá un pasaje aéreo a San Andrés con un acompañante y descuentos en cualquier intervención quirúrgica a realizarse en el 
Centro Médico del Club de Leones ya sea para el ganador o para un familiar.  El segundo ganador recibirá una tarjeta de consumo de $ 200 dólares en los establecimientos 
con los cuáles el Club de Leones tiene convenios así como cupones de descuento para compras de medicinas en la farmacia del Club y el tercer lugar obtendrá una cena 
para 2 personas en el Restaurante la Ronda y una tarjeta de consumo de $ 100 dólares para ser usada en los establecimientos con los cuáles el Club de Leones tiene 
convenios.  (Ver anexo 4) 

Diseñador y 
Comunicador 
Corporativo 

Cursos de Capacitación: Se realizarán cursos de capacitación para médicos en distintas áreas según los requerimientos.  Al personal Administrativo se lo capacitará en 
temas como atención al cliente, liderazgo, comunicación, etc.  Las capacitaciones se realizarán cada tres meses contratando a especialistas destacados en los distintos temas 
a tratar.  Se recibirá recomendaciones por parte de los empleados o médicos para futuros cursos de capacitación.  Las capacitaciones se las realizará en la sala de reuniones, 
no tendrán ningún costo.  Serán gratuitas para personal, médicos y auxiliares.  Los cupos son limitados es por esto que los que deseen deberán inscribirse a tiempo.   

Empresa de 
capacitación y 
comunicador 
corporativo 

Alianzas estratégicas: Se creará alianzas estratégicas con Universidades del Ecuador como la UIDE (Universidad Internacional de Ecuador).  Para ello y como primer punto, 
se creará una comisión en representación del Club de Leones que asistirá a dialogar con el decano de la facultad de medicina de la UIDE para llegar acuerdos que beneficien 
a las dos partes.  Posterior a esto, se firmará un convenio que consistirá en que los estudiantes de dicha universidad realicen sus pasantías médicas en el Club de Leones, a 
cambio los médicos y enfermeras del Club recibirán descuentos importantes en los cursos regulares o seminarios que dicte la Facultad de Medicina de dicha universidad. 

Directivo UDLA y 
Directivos UIDE 

2. Crear sentido de 
pertenencia 

Personal 
Administrativo y 

Operativo 

2.1 Lograr un alto 
sentido de 
colaboración y 
pertenencia entre los 
trabajadores. 

Guarderías hijos de empleados: En el piso de pediatría en uno de los consultorios se adecuará una pequeña guardería para aquellas madres que trabajan en el Club de 
Leones y que no tienen donde dejar a sus hijos durante su jornada de trabajo, ellas podrán hacer uso de la guardería "Leoncitos garden".  La guardería funcionará de 8: am a 
5: pm en ella colaborarán pasantes de la UTE de la carrera de parvularia.  Los anuncios de la nueva guardería se la realizará mediante avisos en el intranet y a su vez 
colocados en tablón de anuncios.  (ver anexo 3). 

Comunicador 
Corporativo, 

enfermeras y pasantes 
de parvularia de la 

UTE 
Letreros visibles: La misión y visión se la colocará en letreros adosados de acero inoxidable, con un tamaño de 60 x 120 cm, a la entrada del centro médico de esta manera 
todos la podrán leer. 

 

Misión y Visión en las identificaciones: Se colocará en la parte posterior de las credenciales o tarjetas que tiene cada empleado el logotipo de la institución y su misión y 
visión con el fin de que los empleados las reconozcan.  (ver anexo 5 - 6) 

Diseñador y 
Comunicador 
Corporativo 

Diseñar un plan de 
comunicación para el Club de 
Leones Quito Central, con el 

fin de mejorar su comunicación 
interna y su cultura corporativa 

3. Difundir la filosofía 
Corporativa 

Socios médicos, 
personal 

Administrativo y 
Operativo 

3.1 Dar a conocer la 
misión y visión del 
Club de Leones 
Quito Central 

Fondos de pantalla: Se colocará la misión y visión como fondo de pantalla en todas las computadoras con la finalidad de que se vayan familiarizando poco a poco con la 
identidad corporativa.   

Departamento de 
Sistemas y Diseñador 

Gráfico 
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CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD / MES 
Enero 

1 2 3 4

Feb. 

1 2 3 4

Marzo 

1 2 3 4 

Abril 

1 2 3 4

Mayo 

1 2 3 4 

Junio 

1 2 3 4

Juilo 

1 2 3 4

Agosto 

1 2 3 4 

Sept. 

1 2 3 4

Oct. 

1 2 3 4

Nov. 

1 2 3 4 

Mañana deportiva             

Rotación de empleados             

Celeb.  Cumpleaños             

E- mail personalizado             

Tablón de anuncios             

Carta a empleados             

Empleado del mes              

Capacitación al personal             

Alianzas estratégicas             

Guardería             

Letreros visibles             

Identificaciones             

Álbum corporativo             

Intranet             
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PRESUPUESTO 

Actividad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Mañana Deportiva (snacks y bebidas) 
1 grupo (60 personas) 1 grupo (60) 

personas Total 120 
Sánduche + bebida= $ 3.  50 x 

120 
$420.00 

Rotación de empleados 120 empleados $ X $ X 

Celebración de cumpleaños # empleados que cumplan en cada mes
Pastel + bebida= $ 1.50 presente 

para el cumpleañero = $ 15.00 
$16.50 

E- mail personalizado 
280 (médicos, administraivos y Personal 

Operativo) 
$ X $ X 

Tablón de anuncios 
6 Carteleras 3 planchas 60 x 60 

impresas en papel cushe 
$20 $120 

Correspondencia especial a empleados  $ X $ X 

empleados del mes 
Órdenes de compras Cena para 2 

restaurante la Ronda 
$50 $ 30 $80 

Capacitaciones al personal Refrigerio (300 personas) $ 1.85 c/ u $555 
Alianzas estratégicas  $ X $ X 
Folletos publicitarios 200 impresiones $ 1.50 c/ u $300 
Álbum Corporativo 100 álbumes Diseño $ 200 Impresiones $ 20 $2,200 
Letreros 2 letreros $ 60 c/u $120.00 
Crear diseño Intranet 1 Servidor de Intranet $400 Servidor $ 3500 $3,900 
Identidad Corporativa en las 
identificaciones 

empleados, socios, médicos= 350 
Diseño Impresiones: $ 1.  50 c/u x 

350 
$525.00 

Misión y Visión como fondo de pantalla  $ * $ X 
Cena Restaurante La Ronda  $ 0 $ 0 
Bono  $ 50 $ 50 
Viaje a San Andrés (1er premio ganador 
álbum corporativo) 

Charter ida y Vuelta: $ 510 $ 510 x 2 $ 1020 

Ganador 2 ™ lugar (Album Corporativo) 1 Tarjeta de consumo $ 200 $ 200 
Ganador 3 er lugar (Album Corporativo) 1 tarjeta de consumo $ 100 $ 100 
Total:   $3508,7 
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Conclusiones y recomendaciones del proyecto: 

 

 El Club de Leones Quito Central es una organización sin fines de lucro 

cuyo principal objetivo es el de servir a la comunidad menos favorecida, 

es el único que cuenta con un centro médico muy bien equipado, los 

precios son accesibles y los médicos especialistas.   

 

 Las personas que laboran en esta organización tienen una verdadera 

vocación, que es la de servicio.   

 

 La organización cuenta con herramientas de comunicación internas sin 

embargo, no se las da un uso adecuado.   

 

 La comunicación corporativa ayuda a mediar los intereses entre los 

públicos internos y externos con la organización.   

 

 Después de realizar una investigación de campo dentro de las 

instalaciones se observó la realidad de los empleados y del personal del 

Club de Leones.   

 

 Por esta razón, que se plantean propuestas para mejorar la comunicación 

interna, un trabajador que se siente parte de la empresa y que al mismo 

tiempo es escuchado, refleja un buen desempeño laboral.   

 

 Las propuestas que se plantearon en este plan de comunicación están 

enfocadas en mejorar la comunicación interna, implementar herramientas 

que ayudan a que el personal que labora se sienta parte de la empresa, 

se integre y se sienta motivado al momento de trabajar.   
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

  

ENCUESTA 

 

Encuesta para medir el grado de satisfacción Laboral que existe en el 

Club de Leones Quito Central. 

 

1. ¿Tiene la suficiente autonomía en su trabajo?  

 

Mucho ___ Regular ____ Poco ___ Nada ____ 

 

2. ¿Sus ideas son escuchadas por su jefe o superiores? 

 

Mucho ____ Regular ____ Poco ____ Nada ____ 

 

3. Cuál de los siguientes incentivos recibe usted en la institución(señale con 

una x) 

 

Reconocimiento al mejor trabajador  _____ 

Bonificaciones       _____ 

Oportunidad de progreso    _____ 

Estabilidad en el cargo     _____ 

Prolongación de vacaciones    _____ 

 

4. De las siguientes actividades señale usted de cuales ha formado parte: 

 

Jornadas de integración    _____ 

Mañanas deportivas     _____ 

Peñas bailables      _____ 

Brigadas médicas      _____ 

Bingos        _____ 

 



 

 

5. De las herramientas mencionadas a continuación, elija cuál de estas utiliza 

la gerencia para transmitir información: 

 

Cartelera   ____ 

Correo electrónico  ____ 

Memorándums   ____ 

Reuniones    ____ 

Intranet    ____ 

 

6. ¿Cada cuánto recibe información de la gerencia? 

 

Semanal ___ Mensual ____ Trimestral ____ Anual ____ Otro _____ 

 

7. La calidad de la información que recibe considera usted que es: 

 

Clara    ____ 

Inadecuada    ____ 

Ambigua   ____ 

Mala     ____ 

Otra     ____ 

 

8. ¿Por qué medio le gustaría a usted recibir información? 

 

Revista    ____ 

Periódico Institucional  ____ 

Reuniones periódicas  ____ 

Intranet    ____ 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

CARTELERA 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

FLYER GUARDERÍA 

 



 

 

ANEXO 4 

 

BOSQUEJO ÁLBUM 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

IDENTIFICACIONES 

 

 



 

 

ANEXO 6 

 

IDENTIFICACIONES 

 

 


