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RESUMEN 

 

Mutualista Pichincha es la mayor institución mutual en el Ecuador, su finalidad 

es promover el ahorro para la vivienda.  Todas las personas necesitan una 

vivienda social y, que ésta vivienda social, sea adecuada, digna, saludable y 

segura ya que, el estado reconoce el derecho de la población a vivir en una 

ambiente sano, equilibrado que garantice el Buen Vivir (Sumak Kawsay). 

 

Por este motivo, Mutualista Pichincha creó la Fundación Bien^Estar como 

brazo ejecutor de su política social ya que existen muchos problemas dentro de 

los condominios y, juntos, quieren complementar la oferta de vivienda para que 

así las personas tengan una mejor calidad de vida y puedan vivir en armonía.  

La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas 

relaciones en todos los ámbitos de la vida, y en este caso particular, con las 

personas que comparten un mismo entorno.  Aún así, existen desacuerdos y 

discusiones sin sentido, provocando -en ocasiones- una ruptura en las 

relaciones con los demás.   

 

Para conseguir una buena comunicación, ésta debe basarse en el diálogo.  

Con la ayuda de la Comunicación Corporativa, se puede utilizar procesos 

lógicos secuenciales, para así integrar sistemas comunicacionales y poder 

atacar de mejor manera problemas internos y externos en diferentes aspectos. 

 

A través de un diagnóstico realizado mediante encuestas, entrevistas, se 

conocerán los beneficios y necesidades que tiene el Conjunto Habitacional Dos 

Hemisferios.  El trabajo se complementa con la exposición de conceptos 

básicos de comunicación desde su proceso hasta lo que es la comunicación 

corporativa y todos sus componentes. 

 

Finalmente, el plan de comunicación propuesto, permitirá mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes; para este propósito se recomienda una serie de 
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estrategias, destacándose el Manual, que pretende convertirse en un 

instrumento idóneo que permita el Buen vivir.   
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ABSTRACT 

 

Mutualista Pichincha is the biggest mutual institution in Ecuador, its purpose is 

to promote savings for housing.  Everybody needs public housing and this 

housing must be adequate, decent, healthy and safe; since the State 

recognizes the right of the population to live in a healthy and proper 

environment which guaranties the Good Living (Sumak Kawsay). 

 

Due to this, Mutualista Pichincha created the “Fundación Bien^Estar” as an 

executants wing for its social policy since there are many problems inside the 

condominium and together, they wish to improve the housing being offered so 

that people can have a better lifestyle and can live collectively.  For all this, 

good communication skills must be handled since communication is an art and 

a form of expression. 

 

To assure good communication, it must be based on dialogue.  With the help of 

the Corporative Communication, we will be capable of using logical series’ 

processes with the purpose of integrating communications systems and 

therefore be able to address in a more efficient way internal and external 

problems in several areas. 

 

The psychology of communication helps to understands the environment, to 

recognize different states of mood, behavior and what may be found in the 

surroundings because people in different atmospheres set up interaction with 

others through perception; for all of this, we have the help of interpersonal 

communication, intercultural communication and communication in the 

leadership to subsequently being able to analyze the community. 

 

Through a diagnostic performed using polls and interviews, the benefits and 

needs that the “Conjunto Habitacional Dos Hemisferios” have will be known. 
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Finally, the proposed communications plan will enable to improve the quality of 

life of its inhabitants; to achieve this purpose, a list of strategies, empathizing on 

the Manual, will be recommended, since it hopes to become a model of Good 

living. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador el déficit habitacional “Según el Censo del año 2001, era de 

1´250.000 viviendas.  Al momento, hay estimaciones de que éste bordea las 

1´400.000 viviendas”.  [1] Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la calidad 

de las viviendas existentes, ya que no es suficiente tener un casa, sino que 

ésta debe tener condiciones adecuadas de habitabilidad.   

 

Con el pasar de los años, Mutualista Pichincha se ha dado cuenta que comprar 

una vivienda es algo que la mayoría de la gente lo hará una vez en su vida, 

razón por la cual, se creó la Fundación Bien^Estar, brazo ejecutor de su política 

social para así complementar la oferta de vivienda, en vista de que una vez 

entregada las casas a sus propietarios, habitantes de los conjuntos, éstos 

tienen muchas molestias al momento en que ellos tienen que implementar 

ciertas normas, reglas, pagos, entre otros. 

 

Los propietarios llaman a diario a quejarse al Departamento de Servicio al 

Cliente para que solucionen problemas de ruido, desorganización, pago de las 

cuotas, o porque no se respetan las áreas de cada casa, ni los lugares 

comunales, razón por la cual se plantea el siguiente inconveniente:  

 

“Existen problemas entre los propietarios y/o inquilinos de los inmuebles que 

construye Mutualista Pichincha lo que conlleva insatisfacciones de las 

personas, desgastes emocionales, ruptura de relaciones, promoviendo estas 

situaciones una baja en la calidad de vida”  

 

Mutualista Pichincha, junto con su Fundación tiene la responsabilidad de 

contribuir a un mejor vivir en comunidad, es por esto que se propone “La 

Creación de un Plan de Comunicación” para orientar y promover soluciones a 

                                                 
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  URL: http://www.inec.gov.ec.  Descargado 

30/07/2010  
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los diversos problemas entre los propietarios y/o inquilinos de los inmuebles, 

que construye Mutualista Pichincha.   
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CAPÍTULO I 

 

1 TIENES UN SUEÑO CONSTRUYÁMOSLO 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA MUTUALISTA PICHINCHA 

 

Por inspiración del señor Roque Bustamante y otros ilustres idealistas, 

Mutualista Pichincha, fue fundada en 1961.  Es la mayor institución mutual del 

país ya que es una entidad constituida bajo los principios de la solidaridad y la 

ayuda mutua, donde las personas se unen voluntariamente para tener acceso a 

unos servicios basados en la confianza y en la reciprocidad. 

 

En el Ecuador, Mutualista Pichincha, dio inicio a su labor con la finalidad de 

promover el ahorro para la vivienda.  A partir del 12 de mayo de 1994, el sector 

mutual pasó a regirse bajo La Ley General de Instituciones Financieras y, su 

ente de regulación y control es ahora la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.   

 

Su actividad se caracteriza en ayudar a las familias ecuatorianas con la 

oportunidad de tener vivienda propia.  Al enfocarse en este servicio, ha llegado 

a posicionarse como una institución líder en el desarrollo de proyectos y 

soluciones de vivienda en el Ecuador.  Mucho ha cambiado desde su 

fundación.  En 1997, Mutualista Pichincha abrió oficinas en New York y New 

Jersey, para atender a la colonia ecuatoriana que había migrado desde los 

años 50. 

 

A partir del 2005 Mutualista Pichincha transfirió a la firma española Unión Andina 
las oficinas de Estados Unidos.  Contratando además los servicios de la red de 
Unión Andinas en varias ciudades de España.  Hoy los emigrantes en EE.UU. y 
España contribuyen con cerca del 20% del total de ventas inmobiliarias de nuestra 
entidad.2 

                                                 
2 Memoria de Sostenibilidad Mutualista Pichincha.  (2007): “Capitulo 1” Perfil Institucional”.  

Naturaleza legal.  Ecuador.  p. 14. 
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A continuación se detalla un resumen de obras ejecutadas en el año 2009.3  Lo 

que permite observar la propuesta de Mutualista Pichincha por crecer día a día 

en el ámbito inmobiliario y satisfacer la necesidad de vivienda.   

 

Grafico 1.1 Obras ejecutadas año 2009 en el país 

OBRAS EJECUTADAS 

Viviendas 5611 unidades 

Oficinas 246 unidades 

Lotes 651 unidades 

Locales comerciales 132 unidades 

Fuente: Mutualista Pichincha 

 

1.1.1 Gobierno Corporativo 

 

El órgano máximo de Mutualista Pichincha es la Junta General de Asociados, 

la administración de la Institución está a cargo del Directorio, la Comisión 

Ejecutiva y el Gerente General. 

 

La Junta General de Asociados la conforman todas las personas que 

mantienen una libreta de ahorros en la Institución y, que cumplen los requisitos 

de ley y estatutos vigentes para participar y votar en las distintas sesiones de la 

Junta. 

 

La Junta General de Asociados elige a los miembros del Directorio en un 

número de cinco principales y cinco suplentes; el Directorio nombra entre todos 

sus miembros al Presidente, Vicepresidente, al Gerente General y a los 

Directores que conformarán las comisiones especializadas para cumplir a 

cabalidad con sus funciones y responsabilidades.   

 

                                                 
3 Bustamante, Roque.  (2009): Gerente General: Memorias de Sostenibilidad Mutualista 

Pichincha. 
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Dentro de Mutualista Pichincha al momento funcionan siete comisiones 

especializadas: Jurídica; Económica y de Negocios; de Construcciones; de 

Recursos Humanos; Operativa; de Auditoría y de Riesgos.   

 

1.1.2 Filosofía Institucional 

 

Mutualista Pichincha se enmarca por una misión, visión y valores corporativos  

 

 Misión 

 

“Trabajamos en forma eficiente, profesional y personalizada, para que 

nuestros clientes cumplan sus sueños de tener vivienda y mejorar su 

calidad de vida”.4 

 

 Visión  

 

“Vivienda y calidad de vida alcanzables para todos”[5]. 

 

 Valores Corporativos 

 

 Honestidad: garantía incondicional. 

 

 Equidad: un mandado, un derecho, un deber. 

 

 Lealtad: con la institución, con los clientes, con el país.   

 

 Confidencialidad: una entidad en la que su inversión y su información 

personal están aseguradas.   

 

 Calidad en el servicio: una propuesta ganadora.   

                                                 
4 Memoria de Sostenibilidad Mutualista Pichincha.  (2007): “Capitulo 1” Perfil Institucional.  

Naturaleza legal.  Ecuador.  p. 14. 
5 Ibídem.   
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 Responsabilidad Social Empresarial: un reto permanente todo el 

tiempo.   

 

Tanto la misión, la visión, así como los valores corporativos están encaminados 

a que Mutualista Pichincha siga liderando en el campo mutual.  Han pasado 49 

años desde su creación y sigue manteniendo su seriedad en el ámbito 

inmobiliario y financiero.  Por todo esto, es necesario conocer que el 

mutualismo es una interacción de individuos donde ambos se benefician 

brindando sus servicios a aquellos socios que lo necesitan.   

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Mutualista Pichincha está conformada de acuerdo a la siguiente estructura 

orgánica. 

 

Gráfico 1.2.  Estructura Organizacional 
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Fuente: Recursos Humanos, Mutualista Pichincha 
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1.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Grafico 1.3.  Número de empleados por región 

EMPLEADOS 

EDAD  HOMBRES   MUJERES  

 SIERRA COSTA TOTAL SIERRA COSTA TOTAL

Hasta 30 años 64 10 74 108 22 130 

De 30 a 40 años 63 12 75 97 30 127 

De 40 en adelante 58 5 63 38 7 45 

TOTAL 185 27 212 243 59 302 

Fuente: Mutualista Pichincha 
Elaborado por: Andrea Bravo  

 

El público interno de Mutualista Pichincha está conformado por 212 hombres y 

302 mujeres, sumando un total de 514 empleados”.6 

 

Mutualista Pichincha cuenta con personal motivado y reconocido como lo dice 

María del Rosario García, Gerente de Recursos Humanos, lo cual permite 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Asimismo cuenta que durante el año 2009, se optimizó las estructuras de las 

diferentes áreas de la organización, a fin de mejorar el desempeño de las 

personas que trabajan en Mutualista Pichincha.   

 

 

                                                 
6 Ibídem.  p. 18. 
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CAPÍTULO II 

 

2 IR MÁS ALLÁ DE VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

2.1 LA VIVIENDA SOCIAL 

 

La vivienda es un derecho estipulado en la Constitución de la Republica, pero 

muchas familias ecuatorianas, no disponen de vivienda adecuada. 

 

“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.7 

 

El gobierno dice que brindará 130.000 soluciones habitacionales en dos años; 

las personas pueden acceder al préstamo o crédito dado por una entidad 

financiera privada como bancos, mutualista, o cooperativas, pueden también 

sacar beneficios de los distintos bonos que existen para la vivienda que entrega 

el Estado como ayuda para su financiamiento.   

 

Una vivienda social es una parte muy importante dentro de la sociedad, es algo 

más que tener un techo bajo el cual se pueda guardar; significa también 

disponer de servicios básicos, seguridad, accesibilidad, estructuras, 

iluminación, transporte; pero, se debe tomar en cuenta el derecho al hábitat 

para que así, todas las personas puedan contar con una casa adecuada y 

digna es por este motivo que “El estado reconoce el derecho de la población a 

vivir en una ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad del buen vivir, Sumak Kawsay”. 8 

 

                                                 
7 Constitución del Ecuador.  Vivienda de interés social en la constitución.  Art. 30.  Lic. Raúl 

Velasco Garcés. 
8 Ibídem.   
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El buen vivir se traduce al sumak kawsay, en quichua, significa que el ser 

humano tenga equilibrio con su comunidad y la naturaleza y que alcance una 

mejor calidad de vida.9 

 

2.2 DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL ECUADOR  

 

En el Ecuador, el déficit habitacional “según el Censo Poblacional del año 

2001, era de 1´250.000 viviendas.  Al momento, hay estimaciones de que éste 

bordea las 1´400.000 viviendas”.10 Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la 

calidad de viviendas existentes, ya que no es suficiente tener una casa, sino 

que ésta debe tener condiciones adecuadas de habitabilidad. 

 

Para superar el déficit, el Municipio de Quito señala que se tiene que construir 

6.000 viviendas al año o, para superar esta brecha dice, que se deberían 

edificar 30.000 viviendas cada año. 

 

Augusto Barrera, alcalde de Quito, considera que no se puede construir sin una 

planificación adecuada.  Es prioritario contar con suficientes espacios públicos 

y ofrecer servicios de calidad a los más necesitados para que así, las personas 

vivan en una ciudad sustentable del buen vivir. 

 

2.3 PROBLEMAS Y SITUACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL 

 

2.3.1 Población 

 

“En el Ecuador, seis de cada diez habitantes, viven en el área urbana”.11 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la EVC “Ecuador vivienda y censo” 

2005-2006, la población total del Ecuador es de 13.278.359 habitantes, de la 

cual el 63.5% vive en el área urbana y el 36.5% habita en el área rural.   

                                                 
9 El buen vivir un eje transversal.  URL: http://www.hoy.com.ec.  Descargado 02/01/2010 
10 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  URL: http://www.inec.gov.ec.  Descargado 

30/07/2010 
11 INEC.  Principales indicadores.  EVC.  Quinta Ronda.  2005-2006 
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Grafico 2.2: Población Nacional, según área 

 

 

La población por género representa que el 50.5% son mujeres y el 49.5% son 

hombres.   

 

Gráfico 2.3: Población Nacional, según sexo 
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El Ecuador tiene una población joven, el 52.9% es menor a 25 años; el 35.2% 

está entre los 25 y 54 años y solo el 11.9% sobrepasa los 55 años de edad. 

 

Gráfico 2.4: Población nacional, según grupos de edad  

 

 

Un poco más de la tercera parte de la población del Ecuador (34.7%) es menor 

de 15 años, confirmando que el Ecuador tiene una población predominante 

joven. 

 

El crecimiento de la población es muy alto, en torno al 1,9% anual, y a pesar de 

que el saldo migratorio es del -0,52‰.  La tasa de natalidad es muy alta (25‰), 

y la tasa de fecundidad de casi 3 hijos por mujer.  La tasa de mortalidad es 

relativamente baja (5,3‰), pero la tasa de mortalidad infantil se dispara hasta 

el 32‰.  Con todo ello la esperanza de vida al nacimiento asciende a unos 72 

años.  Es una población que no ha terminado la transición demográfica, pero 

que está claramente en la parte descendente del ciclo.   
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La población joven en el Ecuador se da porque la mayoría de las personas 

tienen hijos a temprana edad y por lo tanto se debería analizar el sistema 

educativo, fuentes de trabajo para así absorber a toda la población joven del 

Ecuador. 

 

El gráfico presenta una pirámide poblacional de crecimiento rápido. 

 

     Gráfico 2.5: Estructura de la población 2006 

 

 

2.3.2 Vivienda 

 

“Más de la tercera parte de los hogares, no tiene vivienda propia”.12 

 

                                                 
12 Ibídem.   
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Al analizar la vivienda, dos de cada 10 hogares pagan arriendo por la vivienda 

(18.1%); siete de cada diez hogares tienen vivienda propia (65.7%); el resto 

habita en viviendas prestadas (16.2%).13 

 

Gráfico 2.6: Tendencia de la vivienda 

 

 

Para determinar el déficit cualitativo de la vivienda, se consideró las deficiencias 
en materiales, servicios básicos y aglomeración; si al menos una de ella afecta a 
la vivienda, ésta es considerada como vivienda con déficit habitacional cualitativo.  
A nivel nacional el 75.5% de las viviendas presenta déficit cualitativo.14  

 

                                                 
13 Ibídem.   
14 Ibídem.   
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Gráfico 2.7: Déficit cualitativo de la vivienda 

 

 

Gráfico 2.8: Déficit habitacional de las viviendas 
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El 71.6% de las viviendas, presenta deficiencias en materiales como: piso, 
paredes y techo; el 40.3% presenta deficiencias en servicios básicos dentro de los 
que están la luz, agua y servicio higiénico; el 29.8% de las viviendas tiene 
hacinamiento; es decir, habitan más de tres personas por dormitorio.15 

 

2.4 MERCADO MUTUALISTA PICHINCHA 

 

“Al igual que todas las mutualistas, el objetivo principal de Mutualista Pichincha 

es ayudar a los asociados a alcanzar una vivienda propia a través del ahorro”.16 

 

Proveer vivienda digna y alcanzable son los principios fundamentales de la 

labor de Mutualista Pichincha.  Dentro de la tarea de ofertar vivienda, 

“Mutualista Pichincha se distingue por sobre otras entidades mutuales por 

planificar, construir, y promocionar proyectos inmobiliarios propios a lo largo y 

ancho del país”.17 

 

La oferta de productos y servicios que brinda la organización es de reconocida 

calidad; por este motivo tiene un gran crecimiento a nivel nacional y, eso le 

permite también extender sus servicios a los ecuatorianos residentes en el 

exterior.   

 

2.4.1 Mercado objetivo Mutualista Pichincha  

 

El Mercado objetivo de Mutualista Pichincha está compuesto por los segmentos 

de estratos socio-económico medio y medio bajo de la población ecuatoriana.   

 

El segmento medio es atendido con la oferta de viviendas a través de 

proyectos inmobiliarios planificados, diseñados, comercializados directamente 

por Mutualista Pichincha. 

                                                 
15 Ibídem.   
16 Memoria de Sostenibilidad Mutualista Pichincha.  (2007): “Capitulo 1” Perfil Institucional”.  

Naturaleza legal.  Ecuador.  p. 17 
17 Ibídem. p. 18. 
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Los segmentos medio bajo y bajo están atendidos principalmente a través de 

productos de casa lista o casa prefabricada. 

 

Para entender mejor el mercado objetivo, la organización cuenta con dos áreas 

de negocio independientes, aunque complementarias: el área de negocios 

inmobiliarios y el área de negocios financieros.   

 

2.4.1.1 Desde el Ámbito Inmobiliario 

 

El plan estratégico de Mutualista Pichincha tiene como meta la producción estable 
de más de 1500 unidades de vivienda al año.  Para ello la institución ejecuta sus 
propios proyectos y además promociona, comercializa, vende y financia planes de 
vivienda de otras entidades, previo un estricto control de calidad y precio.  
Conscientes de que no es factible construir en forma directa suficientes soluciones 
habitacionales, busca asociarse con terceros, seleccionados tras un severo 
análisis de calidad, y los comercializa y financia a través de su Departamento de 
corretaje Inmobiliario.18  

 

De igual forma, la organización cuenta desde 1994 con la tecnología de casas 
prefabricadas denominadas CASA LISTA con la cual se han edificado cientos de 
viviendas económicas, además de aulas, escuelas, dispensarios médicos, etc.  
Este producto es una de las mejores opciones que existen en el mercado social; 
su versatilidad, modularidad y condiciones permite que podamos ofrecer casas 
con altos niveles de confort a precios sumamente económicos.19 

 

Adicionalmente, con el objetivo de mejorar la calidad y producción inmobiliaria 

en el Ecuador, Mutualista Pichincha introdujo en el mercado de la construcción, 

a través de su subsidiaria Panecons, en sociedad con la firma italiana 

Emmedue, un nuevo material de construcción (Hormi2) con el cual construye 

sus casas y edificios.   

 

Se trata de paneles modulares, producidos de manera industrial, que resuelven de 
una manera eficaz las funciones estructurales requeridas para urbanizaciones y 
viviendas particulares; el producto es versátil antisísmico, aislante, ecológico, 
liviano, económico.20  

                                                 
18 Terán, Juan.  (2010): Director de Negocio Inmobiliario de Mutualista Pichincha. 
19 Memoria de Sostenibilidad Mutualista Pichincha.  (2007): “Capitulo 1” Perfil Institucional”.  

Naturaleza legal.  Ecuador.  p. 17 
20 Director de Panecons. 
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Comprar una vivienda es algo que la mayoría de la gente lo hará una vez en su 
vida.  Hacer que esta experiencia sea un camino fácil que recorrer, con asesoría 
profesional, trámites sencillos y respuestas claras, para cumplir el sueño de tener 
casa propia, es lo que día a día nos proponemos en Mutualista Pichincha.21  

 

2.4.1.2 Desde lo Financiero 

 

Mutualista Pichincha sostiene que no puede mirar su acción comercial bajo un 
enfoque de vender solo por vender o cumplir presupuestos y metas comerciales; 
tienen que hacerlo con el convencimiento de que buscan satisfacer, en el caso de 
crédito de vivienda, una necesidad real de una familia y que las políticas y el 
análisis de los potenciales clientes de crédito deben asegurar que ésta sea una 
experiencia positiva en el tiempo y no un problema mutuo a mediano plazo.22 

 

Dentro del área financiera la organización ofrece los siguientes productos: 

 

 La Cuenta tradicional: Trabaja a través de una libreta de ahorros la misma 

que funciona en el ámbito Nacional. 

 

 El ahorro programado: Es la primera y única libreta de ahorros del país 

que permite el “ahorro estructurado” está dotada de características 

especiales con servicios innovadores, fue creada con el objetivo que el 

asociado tenga un instrumento integral que le ayude a alcanzar sus metas 

y realizar sus sueños, se caracteriza porque el asociado solo puede hacer 

el retiro una vez al mes y con 48 horas de anticipación. 

 

El cliente decide a cuál cuenta acceder para alcanzar una vivienda.   

 

Vivienda de interés social: Mutualista Pichincha inició un proceso de 

crecimiento en el área inmobiliaria orientado a atender la vivienda social para 

así erradicar la pobreza.   

 

                                                 
21 Memoria de Sostenibilidad-Mutualista Pichincha.  (2008): Capítulo 3 Clientes y Asociados.  

La compra de vivienda un camino que debe ser fácil.  Ecuador.  p. 24. 
22 Cornelio, Montalvo.  (2010): Director de Negocio Financiero de Mutualista Pichincha. 
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Para poder servir a la población más vulnerable del país Mutualista Pichincha 

introdujo nuevos parámetros que respondan a la real situación de los 

habitantes tanto en el área rural como urbana.  El Bono para la vivienda es una 

ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia como premio a 

su esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o mejorar su vivienda. 

 

El incentivo para la Vivienda o BONO, es un subsidio único y directo con 

carácter no reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), por una sola vez, para 

financiar: la adquisición, construcción de vivienda nueva o mejoramiento de una 

existente.   

 

 ¿Quiénes pueden solicitar el Bono? 

 

1. Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad.   

 

2. Que ni él o su grupo familiar posean vivienda o terreno a nivel nacional, 

para adquirir; o posean un inmueble diferente con el que postulan para 

construir o mejorar.   

 

3. Jefes de hogar o personas solas mayores de 30 años. 

 

2.5 COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

Mutualista Pichincha pone a disposición de clientes y usuarios 64 puntos de 

atención en todo el país gracias a su convenio con Servipagos.  Esta alianza le 

permite mejorar la atención en horarios muy cómodos para sus asociados.  Por 

otro lado, mantiene en el Ecuador 26 agencias propias en 10 provincias, 

además de una red de 30 cajeros a nivel nacional e internacional, en Quito las 

Agencias son: 
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Grafico 2.9: Agencias Mutualista Pichincha 

Matriz 

Centro comercial America 

Quicentro del Sur 

Condado Shopping 

El bosque Iñaquito 

La prensa 

Tumbaco 

Centro 

El Valle 

El Recreo 

Fuente: Mutualista Pichincha 
Elaborado por: Andrea Bravo  

 

La oficina Matriz de la organización está ubicada en la ciudad de Quito en la 18 

de septiembre E4-161 y Juan León Mera. 

 

Grafico 2.10: Ubicación Matriz Mutualista Pichincha23 

 
Fuente: www.googleearth.com 

 

2.6 SERVICIO AL CLIENTE  

 

En Mutualista Pichincha sabemos que “muy buenos productos” son necesarios 
pero no suficientes.  Para nosotros la Calidad en el Servicio es el complemento 
que junto a “muy buenos productos” nos permite imprimir un sello diferente; para 
el efecto, enfocamos nuestros esfuerzos en tres ejes estratégicos: 

                                                 
23 Punto rosado ubicación de la Matriz de Mutualista. 
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retroalimentación permanente de nuestros clientes; mejora constante en la 
cobertura y forma de atención que ofrecemos; solución eficientes a todos los 
requerimientos.24  

 

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades casi siempre intangibles 

que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado, con el 

objetivo de satisfacerle un deseo o necesidad. 

 

Los componentes de un buen servicio son: 

 

 Seguridad  

 Credibilidad  

 Comunicación  

 Accesibilidad  

 Cortesía  

 Profesionalismo  

 Capacidad de respuesta  

 Flexibilidad  

 

Es necesario en toda organización, mantener siempre un servicio de excelencia 

para así poder conservar los clientes.  Hay que tomar en cuenta que el cliente 

es la persona más importante en la empresa, también que el cliente no 

depende de la empresa, sino que la empresa depende del cliente.  La empresa 

trabaja para sus clientes de manera eficiente para satisfacer las necesidades, 

deseos, expectativas y, siempre que sea posible, disipar sus temores y resolver 

sus quejas. 

 

Mutualista Pichincha se preocupa mucho por brindar una buena atención y 

cumplir a cabalidad todas las necesidades del cliente.  Utiliza la información 

registrada sobre sugerencias y reclamos para así tomar medidas correctivas y 

de mejora en los procesos de atención. 

                                                 
24 García, Luis: Gerente de Servicio al Cliente de Mutualista Pichincha 
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La confianza es uno de los elementos de satisfacción más importantes para los 

clientes.  Se logra la confianza en los clientes cuando se realiza el 

cumplimiento de lo pactado en tiempo y forma acordado.   

 

2.6.1 Atención Telefónica 

 

Mutualista Pichincha mes a mes trata de optimizar la atención telefónica.  “El 

promedio de llamadas receptadas por mes a la consola es de 10.445”25 se ha 

implementado, por esta razón, un programa para mejorar la atención telefónica 

el objetivo de este es contestar la mayoría de llamadas que ingresan a la casa 

matriz antes de los 20 segundos.   

 

La mayoría de llamadas son para que el Departamento de Servicio al Cliente 

solucione los diferentes problemas entre los propietarios y/o inquilinos ya que 

no existe una armónica convivencia entre los habitantes de los conjuntos.   

 

2.6.2 Gestión de Requerimientos y Reclamos 

 

Para Mutualista Pichincha los reclamos y sugerencias presentados por los 

clientes son una oportunidad para mejorar continuamente.  Es importante saber 

que los clientes no esperan instituciones perfectas pero sí respetuosas y 

deseosas de rectificar cuando han cometido un error.  Para esto, es necesario, 

no hacer esperar al cliente, brindar una atención total, sin distracciones o 

interrupciones, ser natural, no falso, demostrando siempre energía y 

cordialidad. 

 

El cliente siempre va a buscar en el vendedor amabilidad y cortesía; agilidad y 

dedicación; respeto y consideración; explicación y proactividad; conocimiento, 

experiencia; dominio del tema; presencia; y, optimización de tiempos. 

 

                                                 
25 Memoria de Sostenibilidad-Mutualista Pichincha.  (2009): Capítulo 3 Clientes y Asociados.  

3.3.1 Atención de requerimientos y reclamos.  Ecuador.  p. 30. 
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El mayor problema que tiene que resolver Mutualista Pichincha es cuando 

entrega las casas a sus propietarios, estos tienen muchas molestias porque se 

les entrega la vivienda pero ellos tienen que implementar ciertas normas, 

reglas, pagos, entre otros.  Entonces, llaman a diario a quejarse al 

Departamento de Servicio al Cliente para que les solucionen problemas de 

ruido, desorganización, pago de las cuotas, a decir que no se respetan las 

áreas de cada casa, ni los lugares comunales.  “En el año 2009 Mutualista 

Pichincha atendió 2.561 reclamos de vivienda”.26 

 

2.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL NÚCLEO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Para Mutualista Pichincha la responsabilidad empresarial es el motor que debe 
animar todos nuestros actos, es la forma como debemos desenvolvernos en 
nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestros amigos, colegas; en la calle en 
los espectáculos públicos, en fin, en todas las actividades que desarrollemos en el 
día a día.27 

 

Para Mutualista Pichincha la responsabilidad social trasciende el ámbito 

meramente institucional y profesional como una filosofía de vida, una forma de 

hacer las cosas en todos los ámbitos que cada colaborador se desenvuelve 

como sus lugares de trabajo, en sus hogares y con sus amistades esto implica 

comunicar, trasmitir y contagiar estas prácticas y formas de vivir en los 

diferentes entornos.   

 

La responsabilidad social tiene siempre que estar encaminada a crear una 

cultura de responsabilidad en la organización y, a través de ella, generar una 

conciencia socialmente responsable en los empleados, proveedores, clientes, 

para que ellos a su vez influyan de la misma manera en sus entornos.   

 

Se puede llevar una buena responsabilidad social cuando se toma en cuenta 

los principios y valores de cada negocio, así la responsabilidad social se podrá 

                                                 
26 Ibídem.  p. 30. 
27 Memoria de Sostenibilidad-Mutualista Pichincha.  (2009): Introducción.  Responsabilidad 

Social.  Ecuador.  p. 5. 
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convertir en todo lo que se hace, piensa, dice.  Bajo esta perspectiva se 

convertirá la responsabilidad social en una cultura organizacional. 

 

La palabra responsabilidad social integra factores sociales dentro de las 

organizaciones; por esto; es necesario que existan valores compartidos entre 

todos los integrantes de la empresa para así alcanzar los objetivos de una 

manera eficiente.  Una empresa socialmente responsable se preocupa por sus 

proveedores, colaboradores, clientes, gobierno, accionistas, medio ambiente, 

comunidad.   

 

Cuando las organizaciones ejercen su responsabilidad social involucra 

proponer soluciones.  Es necesario que la empresa cuente con recursos 

apropiados que permitan establecer relaciones solidarias entre sus integrantes 

y los integrantes de la comunidad.   

 

En la actualidad, la responsabilidad social se ha convertido en una herramienta 

rentable que se ha incrementado y se ha ido posicionando en el mercado.  Un 

alto nivel de responsabilidad social está asociado con un alto nivel de 

motivación y compromiso por parte de todas las personas que están vinculadas 

la organización; esto va a mejorar la posición de la empresa respecto a la 

competencia y así logrará resultados favorables.   

 

2.7.1 Fundación Bien^Estar 

 

“En el año 2005 se creó La Fundación Bien^Estar como brazo ejecutor de la 

política social de Mutualista Pichincha.  Su acción está orientada a promover 

proyectos integrales de vivienda social”,28 la misma que está conformada por el 

Presidente, Gerente de producto y asistente. 

 

                                                 
28 Menoría de Sostenibilidad-Mutualista Pichincha.  (2007): Capítulo 4 Sociedad y Medio 

ambiente.  Sociedad: un mundo mejor solo se construye con el esfuerzo de todos.  
Ecuador.  p. 38. 
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Mutualista Pichincha crea la fundación Bien^Estar porque existen muchas 

llamadas sobre los problemas de vivienda dentro de los condominios y juntos 

quieren complementar la oferta de vivienda para que las personas tengan una 

mejor calidad de vida al vivir en colectividad.  Su propósito es entregar vivienda 

a sus habitantes y que éstas casas tengan un grado de acompañamiento social 

para que así, las personas tengan un adecuado entorno, una adecuada 

organización y pueden vivir con armonía.  Para ello, busca desarrollar 

programas de proyectos comunitarios y asesoramiento para una mejor 

organización comunitaria.   

 

La fundación Bien^Estar cumple un rol muy importante que es realizar 

conversatorios con el colegio de arquitectos sobre temas de interés social, para 

esto utiliza diferentes medios de comunicación como afiches, revistas y 

material audiovisual. 

 

El público objetivo de la fundación Bien^Estar son los estratos bajos y las 

zonas rurales a quienes brindan asesoramiento, entregando el Manual de 

Buena Vecindad.  Este programa nace mediante convenio suscrito entre 

Mutualista Pichincha y Fundación Bien – Estar (16 de abril 2007) con el 

propósito de contribuir con prácticas de Buena Vecindad para mejorar la 

calidad de vida en comunidad.  Estos manuales son repartidos en las 

provincias de la costa, sitios en donde existen muchos problemas de consumo 

de alcohol, maltrato familiar, abusos sexuales y desorganización comunitaria. 

 

La Fundación es el instrumento a través del cual Mutualista Pichincha ejecuta 

la distribución y donación de computadoras usadas hacia escuelas e institutos 

en todo el país; “durante el 2008 se distribuyeron un total de 24 equipos de 

computación.  Y cerca de 600 bienes muebles, entre 35 organizaciones 

sociales”.29 

 

                                                 
29 Ibídem.   
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Grafico 2.11: Logo Fundación Bien^Estar 

 
Fuente: www.mutualistapichincha.com 
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CAPÍTULO III 

 

3 COMUNICARSE ES ENCONTRARSE 

 

3.1 LA COMUNICACIÓN 

 

Cuando se habla de comunicación no todos se refieren de la misma manera.  

Joan Costa, define a la comunicación como:“El principio mismo que rige las 

relaciones entre el hombre y el mundo, entre el individuo y la sociedad, 

determinando la fenomenología del comportamiento humano ".30 

 

Otro autor señala: 

 

“Comunicación es el proceso de crear y compartir significados mediante el uso 

de símbolos”.31 

 

Se crea significados siempre que se piensa en las diferentes acciones, al 

interactuar con los demás o incluso cuando se entra en un diálogo interno con 

uno mismo; una vez que se conoce qué decir y qué hacer, se comienza a 

compartir los pensamientos con las demás personas, esto es fundamental para 

las relaciones sociales porque por medio de ella es posible acercarse los unos 

a los otros y compartir ideas, valores, creencias, actitudes, comportamientos y 

estilos.   

 

La comunicación es un arte y una forma de expresión, es un proceso mediante 

el cual se transmite información.  Todas las empresas dependen de una buena 

comunicación para tener éxito.  Confiar en la comunicación para obtener 

distintas relaciones, también debe ser una de las prioridades organizacionales 

frente a los cambios y a la rápida evolución de la tecnología ya que ésta toma 
                                                 
30 Comunicación.  URL: www.joancosta.com.  Descargado 2/01/10 
31 Dodkin, Bethami.  (2009).  Roger Pace.  Comunicación es un modo cambiante.  2da. Edición.  

p. 7. 
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poder día a día en la organización.  Una buena comunicación tiene que ser 

siempre adecuada, esto es importante en la empresa para seguir un proceso y 

se cumpla la retroalimentación.   

 

Para conseguir una información eficaz debe ésta basarse en el diálogo, cuando 

el proceso de comunicación es de calidad y excelencia los individuos que 

trabajan por un objetivo común lograrán cumplir sus objetivos e intereses.   

 

La comunicación es un proceso donde intervienen múltiples componentes que 

requieren de un orden, lo cual ha llevado a las personas a estudiarla y 

practicarla. 

 

3.1.1 Proceso de Comunicación 

 

Los seres humanos se comunican de distintas maneras; las personas pueden 

comunicar efectivamente a través del habla, señales, imágenes o cualquier otro 

medio de comunicación.  No importa cual sea la forma de comunicación lo 

importante es que ésta sea entendida por el receptor.   

 

Para lograr una comunicación efectiva los expertos han creado un proceso de 

comunicación que cuenta con distintos pasos para que el mensaje llegue de 

forma efectiva y entendible al receptor.   

 

El siguiente esquema detalla el orden de sus elementos: 
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Gráfico 3.1: Diagrama del proceso de la comunicación 

 
Fuente: www.google.com 

 

Las funciones de cada uno de estos elementos son: 

 

 Emisor: es la persona que inicia el proceso de comunicación al emitir el 

mensaje. 

 

 Codificación: es decir, poner al mensaje en un código común para emisor 

y receptor: palabras de un idioma común. 

 

 Decodificación: es la interpretación del mensaje al descifrar en símbolos, 

ideas, pensamientos. 

 

 Canal: Es el medio por el que se transmite el mensaje. 

 

 Receptor: debe estar dispuesto a recibir bien el mensaje y no poner 

barreras.   

 

 Mensaje: Es una expresión de ideas, pensamientos y sentimientos que se 

quiere transmitir. 
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 Ruido: es cualquier factor que interfiera cuando se desea trasmitir el 

mensaje. 

 

 Contexto: Es la situación o entorno en el que se desarrolla el acto 

comunicativo. 

 

Es importante seguir todos estos pasos al entablar una comunicación para así 

llegar al feedback.  

 

¿Qué pasa si no ocurre el proceso de comunicación? 

 

Si en una organización se obtienen respuestas vagas e inapropiadas se debe a 

que en el proceso existen fuentes de distorsión como las siguientes: 

 

 La Codificación se realizó con descuido. 

 Confusión en el contexto del mensaje. 

 Selección de un canal inapropiado. 

 

Gráfico 3.2: Fuentes de distorsión 

 
Fuente: www.google.com 
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Para que exista una buena comunicación dentro de una empresa y que todos 

sus públicos estén enterados de lo que realiza la organización es importante 

que se maneje bien el proceso de comunicación.   

 

Una vez comprendido el proceso de la comunicación, es necesario enunciar las 

Escuelas de Comunicación que giran alrededor de las teorías de la 

comunicación.   

 

3.2 ESCUELAS DE COMUNICACIÓN 

 

3.2.1 Escuela de Chicago 

 

Conocida así por haber sido en la ciudad norteamericana de Chicago donde se 

iniciaron los estudios sociológicos de consumo de medios.  Fueron Laswell, 

Merton y Lazarsfeld sus principales representantes.  Esta escuela se preocupó 

por los receptores, fundamentalmente en el aspecto económico y 

posteriormente tecnológico.  Su principal aporte es el haber señalado los 

aspectos receptores como claves de circuito social y mediático. 

 

3.2.2 Escuela de Frankfurt 

 

De origen alemán y de orientación mas o menos marxista.  Conocida como 

teoría crítica.  Su principal atención se centra en los procesos de alineación en 

general.  Sus procesos de liberación consistían, entre otras cosas, en hacer 

dominantes los propósitos educativos de los medios de comunicación de 

masas para llevar la alta cultura a toda la población.  Sus principales 

representantes, Thodor Adorno, Max HoRkheimer, Walter Benjamín, Alfred 

Sohn, Erick Fromm, Franz Neumann, entre otros. 

 

3.2.3 Escuela de Palo Alto 

 

Tiene una perspectiva interpretativa y está relacionada con el interaccionismo 

simbólico.  Centra su defensa en que las relaciones sociales son establecidas 
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directamente por sus participantes como sujetos que interactúan, así que la 

comunicación se puede entender como la base de toda relación personal.  Sus 

representantes más sobresalientes: Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, Don D.  

Jackson, Stuart Sigman, Albert Scheflen, Paul Watzlawick, Erving Goiffman. 

 

3.3 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La sociedad de la información es conocida como una sociedad moderna, que 

se basa en la tecnología para facilitar la creación distribución de la información 

para así, jugar un papel importante en las actividades sociales, culturales y 

económicas.   

 

La sociedad de la información asigna a las (TIC) Tecnologías de la Información 

y la Comunicación el poder de convertirse en los nuevos motores de desarrollo.  

En la actualidad, se aprovecha mucho las distintas oportunidades que ofrecen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y utiliza éstas como medio 

para desarrollarse mejor, personal y profesionalmente.  Estas hacen referencia 

a un paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo.   

 

Esta transformación avanza de manera rápida porque está siendo impulsada 

por los nuevos medios para crear y trasmitir información mediante tecnologías 

digitales; por ejemplo, las TIC Tecnología de Comunicación y la Información 

son utilizadas socialmente porque a través de éstas se puede obtener y 

compartir información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma 

que se prefiera.   

 

Las nuevas formas de comunicación son por medio de mensajes de texto, 

internet, vía mail, pero las más utilizadas son las distintas redes sociales.  

Estas han invadido el mundo del internet, se han convertido en una necesidad 

ya que la mayoría de las personas pertenece a una de estas como Facebook, 

LinkedIn, MySpace o grupo de internet.Son muy ventajosas porque las 
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personas están conectadas y pueden intercambiar información de interés a 

través de estos medios. 

 

Gráfico 3.3: Iconos 

 
Fuente: www.kolorex.blogsport.com 

 

En una organización, la comunicación juega un papel fundamental dentro de 

toda su estructura.  La Comunicación Corporativa permite una correcta 

coordinación entre los diferentes departamentos.   

 

3.4 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

Antes de optar por una definición de comunicación corporativa, es importante 

aclarar que los términos “corporativa” o “corporación” tienen más relación con 

la palabra latina corpus que significa cuerpo, que como sinónimo de empresa.  
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Por esta razón, se infiere, que en sentido amplio, significaría relacionado al 

todo.32  

 

La comunicación corporativa se ha convertido en una herramienta estratégica 

de gran importancia para el fortalecimiento de la imagen empresarial interna y 

externa lo que permitirá el ansiado posicionamiento y, con ello, una mayor 

presencia en el ámbito social.33 

 

Comunicación corporativa es un instrumento de gestión que tiene que ser 

utilizada efectiva y eficazmente porque por medio de ella, se forma la 

comunicación interna y externa.  Para crear una relación favorable con los 

públicos tiene que existir en la empresa una buena interactividad para que 

intente vincular a los miembros de la empresa con cada una de éstos aspectos: 

personalidad, identidad e imagen para así lograr en un todo coherente.   

 

También se muestra como un fenómeno que se estudia para mejorar todo 

aquello que se presente como negativo para los intereses de la empresa y, que 

le limita de alguna manera alcanzar sus objetivos.  La Comunicación 

Corporativa tiene que ser siempre planificada para así lograr una 

retroalimentación; para esto, es importante seguir la fórmula de Lasswell (5w/h 

fórmula)  

 

Que se basa en responder prioritariamente a seis preguntas:  

 

 ¿Quién? 

 ¿Qué? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Cómo?  

 ¿Por Qué? 

                                                 
32 Van Riel.  (1997).  Comunicación Corporativa.  p. 26. 
33 Ibídem.  
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La Comunicación Corporativa es el proceso lógico secuencial que busca 

integrar los sistemas comunicacionales para atacar problemas internos y 

externos y, así armonizar mensajes emitidos desde la organización porque todo 

lo que haga, diga o deje de hacer la organización, genera su imagen. 

 

Para lograr una buena comunicación dentro de la empresa y poder alcanzar 

sus objetivos, es necesario que se realice el proceso de la comunicación 

corporativa: 

 

1. Investigar 

2. Planificar 

3. Comunicar y Ejecutar  

4. Evaluar 

 

3.4.1 Importancia de la Comunicación Corporativa 

 

El desarrollo de las redes de las TICS ha llevado a las empresas a cuidar 

mucho más su comunicación, tanto a nivel interno como externo, por esta 

razón, la Comunicación Corporativa actualmente, se ha convertido en uno de 

los ejes centrales de toda empresa ya que por medio de ella, existe una mejor 

relación comunicativa entre empleados y, esto se ve la mayoría de veces 

reflejado en el clima laboral y en el trato con los clientes. 

 

La Comunicación Corporativa es importante porque se encarga de proyectar un 

conjunto de mensajes a un público determinado con el fin de dar a conocer lo 

que es la organización y, así establecer una empatía entre ambos; y,de esta 

manera, vincular mecanismos de reciprocidad a sus públicos internos y 

externos potenciando valores de responsabilidad social, especialmente con las 

comunidades aledañas.   

 

La Comunicación Corporativa se ha convertido en una herramienta estratégica 

dentro de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado, ésto 
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no quiere decir que la comunicación corporativa sea la clave del éxito, pero sí 

forma parte de él. 

 

Un comunicador corporativo es importante dentro de una empresa porque él se 

encarga de formar el mensaje y de definir la imagen, identidad, cultura 

corporativa, utilizando esto como un medio que conduce a la mejora de la 

relación empresarial. 

 

3.5 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Según el especialista Joan Costa, en “15 axiomas para los Dircom”: La 

empresa es acción por definición y la comunicación tiene que formar parte de la 

acción estratégica de la empresa.  Actuar es una forma de comunicar.  La 

comunicación debe dejar de ser una moda para convertirse en una cultura. 

 

Las empresas están formadas por personas que poseen la capacidad innata de 
comunicarse ya sea verbal, escrita o gestual y, la utilizan como herramienta de 
trabajo para poder relacionarse con sus pares y/o superiores.34 

 

La comunicación Interna es un factor clave que tiene que tener en cuenta la 

empresa ya que si es bien dirigida, permite mejorar el clima laboral y el 

rendimiento de los empleados.  Esta se convierte en una herramienta 

estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y, mejorar el 

sentimiento de pertenencia de los empleados hacia la compañía. 

 

Una comunicación interna efectiva se logra si el empleado conoce la misión, 

visión, filosofía, valores de la compañía a la que pertenece; también si ésta les 

mantiene informados de las diferentes actividades de la organización, así se 

logrará que el empleado se sienta a gusto e integrado dentro de la empresa y 

dispuesto a dar todo de sí mismo. 

 

                                                 
34 Costa, Joan.  (2011).  15 Axiomas para los Dircom. 
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Es importante saber que la comunicación interna ayuda a reducir la 

incertidumbre y, a prevenir el temido rumor, elemento peligroso para las 

compañías.  Por eso es necesario informar sobre lo que ocurre dentro de la 

empresa, motivar y establecer una comunicación eficaz entre los empleados y 

los diferentes departamentos de la empresa.   

 

La comunicación interna constituye una herramienta clave para alcanzar los 

objetivos estratégicos.  Además, ayuda a crear una cultura corporativa, evitar el 

rumor, mejorar el clima y motivación dentro de la compañía y, hacer que la 

empresa sea más competitiva y rentable. 

 

Las herramientas que se manejan dentro de la comunicación interna son: 

 

 Manual de acogida: es dirigido especialmente a los nuevos empleados 

que se van a incorporar a la organización.   

 

 Cartas de la alta dirección: son comunicaciones personalizadas de 

motivación.   

 

 Módulos de formación: son soportes audiovisuales; su objetivo es difundir 

la identidad y transmitir los valores y cultura, mientras se realiza 

seminarios.   

 

 Manual de procedimientos: este es preparado por áreas; es utilizado para 

evitar que los empleados hagan las cosas por su propio interés. 

 

 Video-revistas de la organización: su objetivo es ofrecer información 

organizacional para que todos sepan lo que la empresa ha realizado.   

 

 Resumen diario de prensa: son resúmenes de artículos publicados en la 

prensa.   
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 Boletín interno: el medio por el cual se informa o convoca a los medios de 

comunicación. 

 

 Carteleras: en ellas se coloca información rápida y de interés de todos los 

de la compañía.   

 

 Buzón de sugerencias: sirve para que el empleado ponga sus quejas o 

molestias de manera anónima.   

 

 Intranet: medio de comunicación interna que cumple la función de correo 

electrónico.   

 

 Circulares: sirven para mostrar las acciones a realizarse, es un escrito que 

está dirigido a varias personas.   

 

 Afiches: es una lámina de papel colorida, contiene dibujos y sirve para 

exhibir información. 

 

 Rótulos: son etiquetas, letreros identificadores, los mismos que sirven 

como mensajes, pueden ser usados en lugares públicos. 

 

3.5.1 Público Interno 

 

La organización necesita a su público interno para lograr sus objetivos, son las 

personas que tienen un vínculo laboral con la organización como: 

 

 Directivos: Accionistas, Ejecutivos son aquellos que manejan la empresa.   

 

 Administrativos: son las personas que ejecutan las políticas de los 

directivos. 

 

 Operativos/ Técnicos: es el personal que realiza las labores manuales. 
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3.6 COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Para Gary Kreps “la comunicación externa en las organizaciones implica dar y 

recibir información entre las organizaciones y sus entornos relevantes”.35 

 

La comunicación externa está vinculada con la comunicación interna ya que es 

muy importante que el público interno se sienta identificado con la organización 

para que ellos, transmitan una imagen positiva hacia fuera; sin embargo, las 

estrategias de las empresas suelen recaer preferentemente en la comunicación 

externa, antes que en la interna.  Se da mucha importancia a la comunicación 

externa porque es la que el público puede ver y valorar, olvidando en ocasiones 

que el éxito de una comunicación externa es consecuencia de un buen manejo 

de comunicación interna.   

 

Asimismo, Kreps indica que:  

 

La comunicación externa se utiliza para proporcionar información persuasiva a los 
representantes del entorno acerca de las actividades, productos o servicios de la 
organización.  La información enviada por medio de canales externos puede 
utilizarse para influir sobre las actividades de los individuos y de los grupos el 
entorno relevante.36 

 

Tomando en cuenta la propuesta de Kreps a la práctica profesional se puede 

señalar, que las organizaciones intercambian información constante con su 

entorno relevante para crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes 

públicos objetivo y, así proyectar una imagen favorable de la compañía o 

promover actividades, productos y servicios.   

 

Las herramientas de comunicación externa son: 

 

 Periódico: es la publicación que se emite cada cierto tiempo. 

                                                 
35 Kreps, Gary.  (1995).  La Comunicación en las Organizaciones.  Ed. Addison Wesley 

Iberoamericana.  Estados Unidos.  p. 254-257. 
36 Ibídem.  p. 304. 
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 Revista externa: es el vínculo de comunicación completo y directo que se 

transmite al público externo.   

 

 Hojas volantes: es un medio de distribución directo; éstas también pueden 

ser publicitarias. 

 

 Folletos: donde existe información sobre los productos, precios, 

promociones o cualquier otra actividad que la empresa quiera difundir de 

un modo masivo. 

 

 Páginas web: es un documento al que se accede desde Internet y que 

puede contener textos, imágenes, sonidos, animaciones y enlaces para 

acceder a otras páginas. 

 

3.6.1 Público Externo 

 

Los interlocutores privilegiados de esa comunicación son: 

 

 Clientes  

 Proveedores  

 Sociedad 

 Medios de comunicación 

 Gobierno 

 Competencia 

 Público en general 

 

3.7 CLIMA LABORAL  

 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano.  Influye en la satisfacción y, por lo tanto, en la productividad.   

 



 

 

41

Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de 
las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con 
la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 
uno.37 

 

Un lugar de trabajo adecuado, las buenas relaciones laborales, los recursos 

que la empresa maneje, ayudan a mantener un clima favorable o desfavorable 

dentro de las organizaciones; mientras que, un buen clima laboral se dirige 

hacia los objetivos, un mal clima laboral destruye el ambiente de trabajo, 

ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. 

 

Las relaciones humanas influyen en la productividad laboral.  Por lo tanto, 

resulta vital que el ámbito de trabajo sea agradable y estimulante, para así 

lograr el éxito de la empresa. 

 

Las empresas que manejan un buen clima laboral son más exitosas y más 

productivas. 

 

Para saber cómo es el clima laboral dentro de una organización se puede 

realizar un estudio con una serie de encuestas, entrevistas y dinámicas de 

grupo para obtener la percepción que tienen los empleados hacia la 

organización.   

 

3.8 IDENTIDAD VISUAL 

 

“Es La parte de la comunicación visual que se ocupa de los sistemas de 

información para guía y orientación y del público en espacios interiores”.38 

 

Es un sistema de comunicación visual que integra un conjunto de señales y 

símbolos que cumplen la función de guiar, orientar, regular y facilitar a las 

personas, en distintos espacios. 

                                                 
37 Rubio, Elena: Consultora de empresas. 
38 Costa, Joan.  (2000).  Señalética Corporativa es el resultado de mis experiencias 

profesionales.  Reúne teoría, metodología y una selección de ejemplos excepcionales. 
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Desde el punto de vista de la comunicación, la Señalética ha evolucionado, 

cubriendo nuevas funciones como la utilización de símbolos.  Estos varían 

según la señalización interna o externa.  En las empresas se conoce a éstos 

símbolos como identidad visual corporativa.  La identidad visual corporativa 

integra colores, estilo y tipografía.   

 

Según Joan Costa, la Señalética Corporativa es una expresión, fusión o la 

coordinación de tres campos de acción que tienen una característica común: la 

comunicación in-situ.  En el “lugar-aquí” que es la empresa misma y el lugar 

mental que ocupa la marca.  El lugar de la identidad.  El único lugar de la 

identidad.  El lugar del servicio, de la venta, de la fidelización. 

 

La Señalética Corporativa es la integración de tres funciones: 

 

 La identidad de la marca o de la compañía: expuesta en vía pública. 

 

 La señalización promocional y comercial: como parte del diseño ambiental 

externo e interno. 

 

 La Señalética interna: como información, para la orientación y guía para 

un mejor servicio al público. 

 

La Señalética Corporativa se ha convertido en un medio de comunicación 

inmediato, eficaz y práctico ya que todas las personas estarán debidamente 

orientadas y se guiarán de una manera efectiva en el lugar. 

 

La señalización es muy importante, porque ayuda a entender las relaciones 

funcionales entre los signos de orientación en el espacio, para así lograr un 

buen comportamiento con el individuo en los espacios internos y externos. 
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Gráfico 3.4: Señalética para espacios públicos 

 
Fuente: www.google.com 

 

3.9 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Psicología de la comunicación es aquella que comprende las influencias de orden 
cultural, ambiental y social en las que interactúa el individuo, el cual va matizando 
los saberes para conceptualizar y configurar la percepción de los mensajes que 
existen en nuestra realidad.39 

 

Es el análisis de una serie de elementos que componen y conforman a la 

comunicación, se encarga mucho de la percepción social, ya que es el 

fenómeno verdadero que permite la existencia de la interacción social. 

 

Un factor muy importante en la psicología de la comunicación es el lenguaje ya 

que este es fuerte y poderoso; es necesario que las personas manejen un buen 

lenguaje para toda aceptación y compresión de la realidad.  Este también 

ayuda a trasmitir ideas, tradiciones y formas de vida.   

 

                                                 
39 Zúñiga, Antonio: Lic. Ciencias de la comunicación. 
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La sicología de la comunicación nos ayuda a comprender nuestro entorno; 

también a saber los distintos estados de ánimo, comportamientos y lo que se 

encuentra a nuestro alrededor, ya que las personas, en distintas actividades, 

entablan interacción con los demás a través de la percepción. 

 

Los seres humanos, a diferencia de los animales, son capaces de elaborar un 

tipo de pensamiento lógico, abstracto y éste es expresado a través del lenguaje 

simbólico. 

 

Paradigmas en la psicología de la comunicación:  

 

Un paradigma es la integración de un determinado grupo de creencias y 

valores, la realidad se transforma en representación y se le da sentido. 

 

 Paradigma estructural expresivo: se encarga de estudiar la personalidad.   

 

 Paradigma formal transnacional: estudia las comunicaciones que emiten 

los individuos.  Existen tres niveles comunicacionales: 

 

1. Padre: implica actitudes que se manifiestan en forma de consejos.   

 

2. Adulto maduro: compuesto por actitudes racionalización con el control 

de sus sentimientos. 

 

3. Niño: transmite actitudes que manifiestan los sentimientos y estados 

psicológicos del niño en sus expresiones espontáneas. 

 

 Paradigma de relación y silencio: estudia la relación con los individuos y 

las interacciones con el medio.   

 

 Paradigma fenomenológico: dice que la función de la comunicación es 

explicar los significados de lo expresado por los individuos en sus 

interacciones.   
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3.9.1 Comunicación Interpersonal 

 

La comunicación interpersonal es la actividad humana mediante la cual un sujeto 
promotor manifiesta sus contenidos de conciencia mediante una forma perceptible 
por los sentidos, a un sujeto receptor, con el objeto de que éste tenga acceso a 
esos mismos contenidos de conciencia, de esta manera esos contenidos pasan a 
ser de ambos o comunes intencionalmente.40 

 

La comunicación interpersonal constituye uno de los pilares fundamentales de 

la existencia humana ya que una persona capaz de mantener una 

comunicación interpersonal adecuada, contribuye al bienestar y calidad de vida 

de sí misma y de las demás.  Es un proceso por el cual se da un intercambio 

entre dos personas que están físicamente cerca y comparten información, 

dudas, emociones.   

 

Los seres humanos están incluidos en un mundo de la comunicación y la 

comunicación interpersonal está constituida por aquellas situaciones que fluyen 

entre los individuos, en situaciones personales cara a cara.  Cada persona 

dispone de su propio estilo interpersonal, el cual constituye la manera en que 

un individuo prefiere relacionarse con otros. 

 

En la comunicación interpersonal existe una retroalimentación inmediata, 

usando el lenguaje como medio de comunicación y tomando en cuenta que 

puede existir comunicación por medio de señales verbales y no verbales.  Es 

un intercambio directo entre individuos, y la forma más antigua y abundante de 

la comunicación.   

 

Todas las actividades sociales están basadas en las actividades humanas 

como la comunicación interpersonal; ya que es la que permite mantenerse en 

constante vinculación con el ser humano y todo aquello que esta alrededor.   

 

De acuerdo con Scolt y Powers (1985), los principios de la comunicación 

interperse343onal son los siguientes:  
                                                 
40 Roda y Beltrán.  1988. 
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 Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar. 

 

 La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de 

satisfacer otras muchas. 

 

 La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse por el 

grado de conducta comunitaria ayudando a satisfacer las propias 

necesidades, sino también por el grado en que facilite a los otros la 

satisfacción de las suyas. 

 

La comunicación interpersonal es aquella que se da con alguien; es algo que 

hace la gente para relacionarse, es una comunicación que se da diariamente 

donde se pueden intercambiar ideas, ideologías, sentimientos y necesidades. 

 

Esta comunicación genera otros tipos de comunicación como grupal, 

direccional, organizacional. 

 

La comunicación interpersonal es indispensable en la vida cotidiana. 

 

3.9.2 Relaciones Interpersonales 

 

Las personas, en su condición de ser social, son sujetos de las relaciones 

interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo de su 

nacimiento.  La supervivencia y el desarrollo del individuo van a estar 

vinculados a estas relaciones sociales y comunicativas. 

 

Las relaciones interpersonales existen porque en muchos momentos las 

personas se van a encontrar cara a cara en charlas informales; los encuentros 

ocasionales, los saludos también se dan en espacios más formales como 

reuniones o entrevistas.  Este tipo de relaciones son muy importantes y 

cotidianas para relacionarse con otras personas. 
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Es muy importante tener en cuenta los códigos utilizados por los interlocutores 

en los momentos en que se comunican cara a cara.  La comunicación 

interpersonal presenta algunas ventajas: como hacer más fácil un diálogo de 

igual a igual, generar una cercanía y lograr que esta comunicación sea eficaz.  

La principal desventaja de este tipo de comunicación interpersonal es la 

dificultad de llegar a grupos grandes.   

 

Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones interpersonales, 

es aquel que cuenta con recursos que le permiten utilizar de una buena manera 

sus habilidades comunicativas, en dependencia de los diferentes contextos 

sociales en los que se desenvuelve.   

 

La gran parte del tiempo, las personas realizan comunicación interpersonal ya 

que la mayoría de las necesidades se satisfacen a través de las relaciones con 

otras personas.  Esto depende de la capacidad y habilidad de cada persona 

para comunicarse de manera efectiva.   

 

Cuando la relación interpersonal fluye adecuadamente, ésta se convierte en 

una vía que potencia el desarrollo y el bienestar emocional y social de las 

personas. 

 

3.9.3 Comunicación Intercultural 

 

La comunicación intercultural es el grado de comunidad de vida compartido por 

agentes de comunidades distintas, pero que por una u otra razón se 

encuentran comunicándose en un momento dado.41 

 

La comunicación intercultural tiene como objetivo estudiar los diferentes 

orígenes culturales que se comunican entre sí, también ésta se encarga de 

estudiar a las personas que han nacido en una comunidad para saber sus 

diferentes maneras de pensar, sentir, actuar. 

                                                 
41 Alsina, Rodrigo.  (1991): La comunicación intercultural.  p. 49. 
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La interculturalidad forma parte de la comunicación intercultural ya que 

describe la relación entre culturas que se han ido formando y se forman a partir 

de las relaciones entre distintas comunidades.  Si existe una buena 

comunicación, las personas son capaces de mantener una buena 

comunicación y así logran mejorar las relaciones con las distintas personas que 

comparten un mismo espacio físico.  Cada cultura tiene distintos códigos de 

comunicación que hacen que comunicarse no signifique lo mismo para todas 

las culturas; el tener una comunicación intercultural y convivir en ese contexto 

cultural hace que la persona tenga mayores relaciones con las personas que 

están a su alrededor.   

 

La comunicación intercultural se da también en las organizaciones ya que está 

compuesta de valores, costumbres y actitudes.  En una organización, las 

personas pueden tener diferentes culturas y eso dificulta la efectividad de la 

comunicación, se podría generar conflictos en un mismo espacio físico; es por 

eso que, dentro de una organización, es muy importante tener una buena 

empatía con las otras personas. 

 

La comunicación intercultural, según Eduard Hall, son las culturas de alto y 

bajo contexto y, los tiempos monocrónicos y policrónicos.  Una comunicación 

de alto contexto es aquella en que la mayor parte de la información está en el 

contexto físico o bien interiorizado en la persona; mientras que hay muy poca 

en la parte codificada, explícita y transmitida del mensaje. 

 

Este tipo de comunicación intercultural suele ser aquella en la que la 

comunicación no verbal cobra importancia; mientras que, una comunicación de 

contexto bajo, es lo contrario, porque la comunicación verbal es más 

importante, ya que se valora la lógica y los razonamientos verbales que se 

realizan. 

 

En la comunicación intercultural, la comunicación verbal tiene importancia dado 

que en los encuentros interculturales, es posible que uno de los interlocutores 

tenga distinta lengua; pero también se puede dar el caso que así tengan la 
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misma lengua ambos interlocutores, su cultura sea distinta y ambos tengan que 

utilizar un código común como gestos para poder comunicarse.  Mientras que, 

la comunicación no verbal, no siempre es la más eficaz entre personas de 

distintas culturas.   

 

Los obstáculos para no tener una buena comunicación interpersonal incluye 

elementos como: diferencias de percepción, diferencias de lenguaje, 

comunicación verbal y no verbal, desconfianza.  La mayoría de éstos factores 

se puede superar usando un lenguaje sencillo, claro, directo y, teniendo una 

empatía con el receptor. 

 

La comunicación intercultural forma un factor muy importante en la 

comunicación  

 

3.9.4 La Comunicación en el Liderazgo  

 

Desde su origen, el hombre se ha agrupado en comunidades.  Comunidades que, 
para su subsistencia, tuvieron que tomar decisiones, coordinar esfuerzos y llevar a 
cabo acciones enfocadas hacia el progreso y el bienestar común.  Se puede 
observar a través de la historia, que en los diferentes pueblos y culturas, surgen 
siempre individuos que se destacan por ejercer siempre estas funciones.  A éstos 
individuos se les ha calificado con el título de líderes.42 

 

Una persona puede llegar a ser líder por su prestigio, su simpatía, por sus 

conocimientos, por el trato que brinda a las personas.  También un líder es la 

persona con quien todos cuentan como guía y presentador de las buenas 

ideas, es el que influye en el grupo de manera positiva; es necesario que ésta 

persona sepa comunicar de manera clara y efectiva el mensaje. 

 

Un buen líder comprende a cada persona, sus distintas necesidades, reconoce 

y respeta las condiciones individuales de los otros con imparcialidad.  Es aquel 

que reconoce los problemas y descubre las necesidades y las soluciones, toma 

la iniciativa y estimula a las personas. 

                                                 
42 Nixon.  (1984): Liderazgo.  p. 193.  
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Otras definiciones hacen hincapié en los procesos comunicacionales y la 

interacción entre el líder y el grupo.  "el liderazgo es un intento de influencia 

interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o 

varias metas".43 

 

La comunicación en el liderazgo es muy importante porque un líder que no 

sabe comunicarse es un líder ineficaz, ya que no va a lograr sus objetivos.  El 

líder cuando comunica debe encontrar siempre las palabras adecuadas para 

expresarse y, así evitar los problemas al comunicarse.  Es importante 

convertirse en un experto de la comunicación.  Para liderar no hace falta ser 

muy educado o sabio, para ser un buen comunicador solo hace falta aprender 

a transmitir el mensaje, tener facilidad de palabra y, tener credibilidad y 

confianza.   

 

El líder se debe encargar de unir al grupo porque todas las personas poseen, 

necesidades, conocimientos, intereses diferentes.  Las personas deben trabajar 

en forma sinérgica.  La sinergia, es un grupo de personas que trabajan en 

forma grupal para lograr una meta común.  Cuando las personas trabajan 

juntas como equipo, cada una se beneficia del conocimiento, trabajo y apoyo 

de los demás miembros, lo cual lleva a una mayor productividad que la que se 

lograría por cada persona que trabajará al máximo de su capacidad como 

individuo.44  

 

Un buen líder dentro del trabajo en equipo, guía a sus empleados.  Consigue 

que se le obedezca en forma voluntaria, da el ejemplo, sabe respetar, crea un 

ambiente favorable, sabe comunicar. 

 

Un trabajo de grupo efectivo es bien organizado ya que cada uno sabe sus 

diferentes responsabilidades y, sus tareas están perfectamente definidas y 

tiene a la cabeza un líder que orienta al grupo.   

 
                                                 
43 Cartwright.  (1971): Liderazgo.  p. 192. 
44 Robinns.  Comportamiento Organizacional.  Editorial McGraw Hill. 
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Las ventajas de trabajar en equipo es que cada persona entregará un aporte 

diferente al grupo, las personas aprenderán a ser tolerantes y tendrán un 

mayor respeto por los demás.  Es importante que el líder haga que todas las 

personas se sientan parte del grupo para que trabajen con mayor rendimiento; 

es responsabilidad del líder tener una buena comunicación con el grupo.   

 

También existen desventajas del trabajo en equipo ya que todas las personas 

tienen diferentes formas de pensar y eso puede hacer que el grupo se divida.  

El líder con persuasión tiene que mantener unido siempre al grupo.  Implica 

que haya una persona que pueda influir y motivar a los demás.  En opinión de 

expertos en Desarrollo Organizacional, existen los siguientes tipos de 

liderazgo: 

 

3.9.5 Líder Autoritario 

 

El mando autoritario, es aquella persona que sabe todo mejor que las otras 

personas y cuando no sabe algo siempre da la imagen de que sí lo sabe, 

maneja a su grupo con presión, gritando o imponiendo su autoridad para que 

los colaboradores no tengan oportunidad de poner en práctica sus 

conocimientos.  El líder autoritario tiene una buena relación con las personas 

cuando éstos a su vez se sienten inferiores al jefe. 

 

Cuando una organización cuentan con un líder autoritario es porque existe un 

egoísmo entre las personas, ya que no saben comunicar, sólo se dedican a 

informar sus decisiones. 

 

3.9.6 Líder Autócrata  

 

La palabra autocracia es de origen griego y significa gobernarse a sí mismo, es 

decir, el poder ilimitado en las manos de una sola persona. 
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Es cuando la decisión se centraliza en el líder ya que asume toda 

responsabilidad en la toma de decisiones.  Él comienza las acciones, dirige, 

motiva y controla al subalterno, considera que solamente él es competente y 

capaz de tomar decisiones importantes.  El líder autócrata está siempre 

pendiente del desempeño de sus subalternos para que siempre salgan las 

cosas bien ya que piensa que sus colaboradores son incapaces de guiarse a sí 

mismos, le gusta tener todo bajo control. 

 

Los líderes autocráticos conocen las normas del grupo, asignan las tareas a 

realizar a los compañeros de trabajo. 

 

3.9.7 Líder Participativo  

 

Es el líder que da a conocer algunos problemas, solicita sugerencias y deja que 

el grupo también decida.  El líder participativo se caracteriza porque involucra a 

los subalternos en la toma de decisiones ya que pide opiniones, ideas, estimula 

también a sus subalternos a incrementar capacidad, hace que ellos asuman 

sus responsabilidades.  Es un líder que apoya a las personas que están a su 

alrededor. 

 

Para lograr la eficacia en el trabajo en equipo hay que escuchar y analizar 

seriamente las ideas de sus subalternos y ponerlas en práctica.   

 

Cuando se presentan problemas, el líder participativo trata de resolver con la 

intervención de las partes involucradas, y así se tiene un clima de trabajo sano, 

positivo, motivador ya que se encaminan los esfuerzos de todos hacia un fin 

común. 

 

El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas.   
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3.10 COMUNIDAD 

 

Es un grupo de personas que ocupan una determinada área de la sociedad, la 

cual participa de un sistema de intereses y actividades bastante amplio como 

para poder incluir casi todas sus relaciones sociales.45’ 

 

Una comunidad es un conjunto de individuos que comparten elementos en 

común como un idioma, costumbres, tradiciones, valores, ubicación geográfica, 

estatus social.  En una comunidad se crea una identidad común que será 

compartida y elaborada por sus integrantes. 

 

La participación y cooperación de los miembros, bajo una necesidad o meta, 

hará posible las buenas relaciones dentro de un mismo lugar. 

 

En áreas urbanas, una comunidad es un pequeño grupo de varios hogares de 

gente con un origen común y que comparten los mismos intereses.  Esta 

comunidad está formada por vecinos. 

 

En una comunidad se va a encontrar grupos heterogéneos ya que dentro de 

ella habrá diferencias de origen, idioma, religión, creencias y otros rasgos que 

conforman una identidad común.   

 

Una forma interesante de analizar una comunidad es dividiéndola en partes 
diferentes utilizando las seis dimensiones culturales.  Decimos dimensión porque 
son categorías analíticas creadas por nosotros, seres humanos, en lugar de estar 
basadas en partes observables (como las partes del cuerpo: cabeza, brazos, 
piernas).  Una entidad sociocultural, como una comunidad, también conserva sus 
dimensiones.  No importa lo pequeña que sea o en cuántos trozos se divida una 
cultura, siempre tendrá sus seis dimensiones.  Las dimensiones de la cultura son: 
 

1. Tecnológica  
2. Económica  
3. Política  
4. Institucional (social)  
5. Ideológica o estética  
6. Perceptual y de creencias.46 

                                                 
45 Gómez, Gavazzo.  (1959): Introducción a la Sociología.  p. 12. 
46 Phill, Bartle.  (2007): http://faculty.olympic.edu/cbarker/deadsociologistsociety.htm 
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Estas dimensiones podrán afectar a los miembros de una comunidad con sus 

diferentes comportamientos, formas de pensar y actuar. 

 

Existen diferentes tipos de comunidades: 

 

 Comunidad global: se basa en el internet y en las telecomunicaciones. 

 

 Comunidad epistémica: formada por aquellos que creen en la misma 

historia.   

 

 Comunidad discursiva: se utiliza un mismo estilo de lenguaje.   

 

 Comunidad moral: son grupos con una filosofía moral en común. 

 

 Comunidad de asociación voluntaria: grupo de personas que se unen 

para alcanzar un propósito. 

 

 Comunidad cooperativa: es un grupo de personas que se unen para llevar 

a cabo una actividad económica de mutuo beneficio. 

 

 Comunidad de interés: es donde comparten un hobby o interés común. 

 

 Comunidad de lugar: Grupos de personas unidas por compartir su tiempo 

y espacio en un lugar común. 

 

Es importante que las personas se sientan parte de una comunidad ya que 

dentro de ella se forman redes y agrupaciones de personas que comparten una 

geografía común; pero, en algunos casos, ni siquiera tienen contacto cara a 

cara; por eso es necesario que las personas sientan que pertenecen a la 

comunidad para así poder tener buenas relaciones con las distintas personas 

que comparten un mismo espacio y un ambiente favorable dentro de ella.   
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El bien común significa que la sociedad vela por los derechos fundamentales de 

las personas, derechos que ella no puede violar en ningún caso. 

 

3.10.1 La Comunidad como Escenario de Comunicación 

 

El escenario comunitario facilita el análisis de sus contenidos.  Éstos son 

implementados mediante la asociación voluntaria entre la población y equipos 

técnicos, a través de procedimientos grupales que desarrollan la percepción de 

la realidad. 

 

Los siguientes aspectos han sido considerados para la construcción del 

escenario de la intervención comunitaria:  

 

1. Las necesidades sociales. 

 

2. La interacción con otros actores sociales en un medio ambiente 

determinado.   

 

3. El reconocimiento de que éstas relaciones se estructuran en un contexto 

histórico, político, económico y social determinado.   

 

4. La existencia de racionalidades específicas que representan a la 

diversidad de actores sociales.47 

 

Este escenario comunitario se forma entre los actores sociales que pertenecen 

a una comunidad para que todos puedan participar dentro de ella, a través de 

distintas manifestaciones 

 

Las personas que pertenecen a una comunidad forman sus diferentes 

escenarios de acuerdo a las distintas necesidades que se encuentran en cada 

                                                 
47 Montero, M.  (1994): Procesos de influencia social conciente e inconsciente en el trabajo 

psicosocial comunitario.  La dialéctica entre mayorías y minorías.  Montero, M.  
Psicología Comunitaria.  Universidad de Guadalajara.  Guadalajara.  p. 14. 
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grupo.  Las necesidades sociales, en las distintas etapas del trabajo 

comunitario, tienen que estar compuestas por un diagnóstico, planificación 

participativa, organización comunitaria y evaluación.   

 

Las necesidades se clasifican en: 

 

“Subsistencia, identidad, libertad, ocio, creación, participación, entendimiento, 

afecto y protección”.48 

 

Para poder conocer mejor las distintas necesidades de cada comunidad se 

debe conocer el contexto en el que se desenvuelven las comunidades.  Las 

personas pueden modificar o influir para la transformación de un medio 

ambiente o espacio físico favorable.   

 

3.10.2 Elementos que forman la Comunicación en una Comunidad 

 

La comunidad está conformada por distintos elementos que son:  

 

 Los procesos sociales, históricos, culturales y políticos que atraviesan a la 

comunidad.   

 

 Los problemas y contenidos que la movilizan.   

 

 Los lenguajes y códigos que cada comunidad utiliza, entiende y disfruta.   

 

 Los espacios y circuitos en los que se mueven y encuentran los miembros 

de la comunidad.   

 

 Los medios y técnicas de comunicación que se usan cotidianamente.   

 

                                                 
48 Max-Neef, M.  (1993).  Desarrollo a escala humana.  p. 89. 
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 Todos los actores que comparten problemas, intereses y que viven y 

desarrollan sus actividades en la sociedad.49 

 

Estos están influenciados por el medio, jerarquía, compromiso y líder: 

 

Medio: “El lugar físico donde interactúan los integrantes de la comunidad.  Es 

la herramienta que permite el desarrollo de la comunidad y la comunicación 

entre sus miembros”.50 

 

La persona que gobierna el medio es la que tendrá una influencia en el 

desarrollo de la comunidad. 

 

Jerarquía: “En una comunidad, como en general en todos los órdenes de la 

vida, la mejor manera de motivar y reconocer el esfuerzo de los usuarios es a 

través de un sistema jerárquico con tantos grados como sea posible”.51 

 

Compromiso: “El esquema de comunidad típico se asemeja al de una 

pirámide, donde un 1% de los usuarios llevan a cabo la mayor parte de las 

tareas, un 9% realiza tareas de apoyo o complementarias, y un 90% actúan 

como espectadores o simpatizantes”.52 

 

El grado de compromiso de cada uno de los miembros que forman la 

comunidad, puede variar con el tiempo.  Por eso, es importante lograr que 

todas las personas se sientan comprometidas y parte del lugar a que 

pertenecen para así obtener a una colaboración de las personas en las 

distintas actividades, propuestas.   

 

                                                 
49 Manual de comunicación comunitaria.  Editado por el Centro Nueva Tierra.  Argentina, 

Galaxia. 
50 Gallego, José.  Es responsable de comunidad del BBVA.  Fundador y presidente de la Aerco 

y ponente habitual en eventos sobre innovación, web 2.0 y comunidades online.  Puedes 
seguirle en su blog y en twitter. 

51 Ibídem.   
52 Ibídem.   
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“En las fases iniciales de toda comunidad, el elemento más importante, sin 

duda alguna, es la figura del líder”.53 

 

El líder debe ser una persona comprometida con las distintas acciones y 

actividades que se quieran hacer dentro de una comunidad porque, él se va a 

encargar de lograr que los objetivos individuales se conviertan en objetivos 

comunes para todos los integrantes.  El líder es la persona respetada por la 

comunidad y su opinión es tomada muy en cuenta. 

 

Estos elementos son asumidos por todos los actores que comparten 

problemas, intereses y que viven y desarrollan sus actividades en la sociedad. 

 

Gráfico 3.5: Comunidad 

 
Fuente: www.google.com 

 

 

                                                 
53 Ibídem.   
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CAPÍTULO IV 

 

4 DIAGNÓSTICO 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO CIUDAD DOS HEMISFERIOS 

 

EL Conjunto Habitacional dos hemisferios tiene más de 20 años.  Cuenta con 

1.500 habitantes, está compuesta por 200 casas cada una de 3 dormitorios y 

220 departamentos en cada bloque hay 6 departamentos cada departamento 

tiene de 2 a 3 dormitorios un total de 300 viviendas.  Éstas coexisten en un 

mismo espacio y tiempo, comparten diferentes problemas y enfrentan molestias 

de ruido, desorganización, pago de las cuotas, no se respetan las áreas de 

cada casa, ni los lugares comunales la mayoría de las personas arriendan su 

casa o departamento.  El conjunto cuenta con: 

 

 Una casa comunal 

 Zonas comunales 

 Parqueaderos privados 

 Parqueaderos de visitas 

 Áreas verdes. 

 Un administrador encargado del manejo tanto interno como externo del 

conjunto. 

 

El conjunto Ciudad Dos Hemisferios, se encuentra ubicado en la autopista 

Manuel Córdoba Galarza, vía a la Mitad del Mundo, a cinco minutos del 

Condado Shopping.   

 

A continuación se presenta algunas fotos de los principales puntos del 

Conjunto Habitacional Dos Hemisferios:  
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Casas 

Fotografías tomadas por: Andrea Bravo 

 

Gráfico 4.1: Fachada casas 
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Edificios 

Fotografías tomada por: Andrea Bravo 

 

Gráfico 4.2: Fachada edificios 
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Casa comunal 

Fotografías tomada por: Andrea Bravo 

 

Gráfico 4.3: Vista casa comunal 
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Administración 

Fotografías tomada por: Andrea Bravo 

 

Gráfico 4.4: Oficinas de la Administración  
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Exterior conjunto 

Fotografías tomada por: Andrea Bravo 

 

Gráfico 4.5: Exterior conjunto 
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Centro Comercial 

Fotografía tomada por: Andrea Bravo 

 

Gráfico 4.6: Centro comercial 

 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Diagnosticar los problemas que existen entre propietarios e inquilinos del 

Conjunto Habitacional Dos Hemisferios. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el nivel de aceptación que tiene el Administrador del conjunto. 

 

2. Conocer las herramientas de comunicación que tienen los copropietarios 

y su grado de aceptación. 

 

3. Identificar los beneficios que reciben los copropietarios por el pago de sus 

alícuotas. 
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4.3 METODOLOGÍA 

 

Para elaborar esta investigación se utilizará las técnicas de investigación como 

la observación, entrevistas, documentación, encuestas, se utilizará la 

observación directa y participante para conseguir la información desde adentro 

y conocer bien los diferentes problemas que tienen los propietarios de conjunto 

poniéndose en contacto personalmente con el fenómeno a investigar.  Se hará 

una revisión y análisis de documentos de fuentes escritas, folletos que sean 

aplicables al tema de investigación.  Se realizará entrevistas y encuestas 

estructuradas y no estructuradas a diferentes personas.  Se hablará con los 

administradores para identificar qué problemas existen en el conjunto; para así 

poder establecer un diagnóstico de la realidad, recopilando información, 

criterios, y opiniones de los propietarios o inquilinos de los inmuebles que 

construye Mutualista Pichincha.   

 

Con las diferentes técnicas de investigación se va a recolectar información 

veraz la cual será sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis 

estadístico  

 

En esta investigación se utilizará el enfoque mixto, que integra de manera 

efectiva los dos enfoques: cualitativo y cuantitativo.  Es decir, se aplicará 

investigación de campo, investigación bibliográfica, encuestas con preguntas 

abiertas y cerradas, opción múltiple, se recopilará los datos para luego hacerlos 

valores cuantificables, se analizará los mismos y así generar posibles 

soluciones para la situación ya expuesta.  Todas estas técnicas de 

investigación se aplicarán a una muestra extraída de una población ya 

establecida.  La combinación de estos dos enfoques permite utilizar 

herramientas aplicadas para cada uno de ellos que, al juntarlas, lograrán una 

investigación con resultados más exactos.   

 

La investigación será estudiada por niveles.  Cada nivel que se utilizará 

constituye un escalón, un primer paso, es por eso que en la investigación se 

utilizará los siguientes niveles: Exploratorio y Descriptivo.  Se comenzará con el 
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alcance Exploratorio en este nivel se va ejecutar sobre la base de la 

observación directa, es el primer escalón del trabajo.  Consiste en observar 

todo lo que rodea en el lugar de la investigación, mediante este trabajo se 

recopila información de la fuente en forma directa.  Luego se seguirá con el 

alcance Descriptivo, la descripción de lo observado va a permitir tener una idea 

más acertada sobre el estudio a realizar.  Sirve para analizar y permite detallar 

el objetivo de la investigación. 

 

La población que se estudiará tiene características homogéneas, coexisten en 

un mismo espacio y tiempo, comparten diferentes problemas; enfrentan 

molestias de ruido, desorganización, pago de las cuotas, no se respetan las 

áreas de cada casa, ni los lugares comunales y viven en el conjunto Ciudad 

Dos Hemisferios, que se encuentra ubicado en la autopista Manuel Córdoba 

Galarza vía a la Mitad del Mundo a cinco minutos del Condado Shopping está 

compuesta por 200 casas cada una de 3 dormitorios y 220 departamentos en 

cada bloque hay 6 departamentos cada departamento tiene de 2 a 3 

dormitorios un total de 300 viviendas.  La población que habita en Ciudad Dos 

Hemisferios es de 1.500 habitantes, ésta información fue brindada por 

Mutualista Pichincha  

 

Unidades habitacionales Casas 200 

 

N 
n=_____________ 

E2 (N-1)+1 

 

200 
n=_____________ 

(0.06)2 (200-1)+1 

 

200 
n=_____________ 

0.0036 (199-1)+1 
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200 
n=_____________ 

0,7164+1 

200 
n=_____________ 

1,7164 

 

n= 116,52 

 

Unidades habitacionales Departamentos 220 
 

N 
n=_____________ 

E2 (N-1)+1 

 

220 
n=_____________ 

(0.06)2 (220-1)+1 

 

220 
n=_____________ 

0.0036 (219-1)+1 

 

220 
n=_____________ 

0,7884+1 

 

220 
n=_____________ 

1,7884 

 
n= 123,01 

 

En Ciudad dos Hemisferios realizará 116 encuestas a casas y 123 

encuestas a los departamentos un total de 239 encuestas. 
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4.4 ENCUESTAS 

 

Ver Anexo 1: Diseño de encuestas casas. 

 

Ver Anexo 2: Diseño de encuesta departamento. 

 

4.4.1 Tabulación, Representación Gráfica y Análisis de las Encuestas 

 

Casas 

 

¿Qué tiempo habita en su vivienda? 

 

Frecuencia Porcentaje 

1 A 5 AÑOS 

6 A 10 AÑOS 

11 A 20 AÑOS 

MAS 

3 

64 

37 

96 

2% 

32% 

18% 

48% 

TOTAL ENCUESTADOS  200 100% 

 

 

 

Interpretación: La encuesta indica que el 2% de encuestados habita en el 

Conjunto Habitacional Dos Hemisferios por más de 20 años; el 18% de 1 a 5 

años, el 32% de 6 a 10 años.  48% de 11 a 20 años.   
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¿Su vivienda es? 

 

Frecuencia Porcentaje 

ARRENDADA 

PROPIA 

22 

178 

43% 

57% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: La encuesta indica que el 11% de los habitantes arrienda en el 

Conjunto Habitacional Dos Hemisferios y el 89% tiene vivienda propia. 
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¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 PERSONAS 

3 PERSONAS 

4 PERSONAS 

5 PERSONAS 

22 

32 

56 

90 

11% 

16% 

28% 

45% 

TOTAL ENCUESTADOS  200 100% 

 

 

 

Interpretación: De las 200 personas encuestadas, el 11% indica que en su 

vivienda habitan 2 personas, el 16% habita con 3 personas, el 28% indica que 

en su vivienda hay 4 personas y el 45% indica que en su vivienda hay 5 

personas. 
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1. ¿Paga a tiempo las alícuotas del condominio? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

12 

188 

13% 

87% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: La encuesta indica que apenas el 13% de los entrevistados 

paga a tiempo el valor de las alícuotas; el 87% de los entrevistados no lo hace. 
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2. ¿La alícuota que usted paga mensualmente le parece justa?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

46 

154 

23% 

77% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: Al 23% de los encuestados le parece justa la alícuota que 

paga, mientras que al 77% no le parece justa. 
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3. ¿Recibe usted beneficios por el pago de éstas alícuotas?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

126 

72 

64% 

36% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: El 36% de las personas encuestadas no está satisfecha con 

los beneficios que obtienen con el pago de las alícuotas porque no les llega los 

estados de cuenta y porque no existe mucha seguridad ya que han existido 

algunos robos dentro del condominio, el 64% de las personas está conforme 

con los beneficios que obtienen con el pago de las alícuotas.   
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4. ¿Usted recibe periódicamente los estados de situación financiera por 

parte de la Administración?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

176 

24 

88% 

12% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: El 12% de las personas encuestadas no recibe periódicamente 

los estados de situación financiera el 88% dice que sí recibe los estados de 

situación financiera. 
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5. ¿Considera usted que la seguridad en la urbanización es adecuada? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

34 

166 

17% 

83% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: El 17% de las encuestados consideran que la seguridad en la 

urbanización es adecuada ya que nunca han tenido ningún inconveniente, el 

83% dice que la seguridad de la urbanización no es adecuada ya que se 

pierden las cosas y han existido robos. 
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6. ¿Tiene usted dificultad al momento de entrar o salir de la 

urbanización? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

132 

68 

66% 

34% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: El 34% de las personas encuestadas no tiene dificultad a la 

entrada y a la salida del condominio, el 66% sí tiene dificultad ya que existe 

mucho cambio de guardias y no todos saben las normas del condominio. 
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7. De los siguientes problemas ¿Cuál de estos le afectan directamente a 

usted? 

 

Frecuencia Porcentaje 

FALTA DE INFORMACIÓN 

DESORGANIZACIÓN 

CONFLICTOS 

RUIDO 

NO SE RESPETAN LAS ÁREAS COMUNALES  

FALTA DE CORTESÍA 

PRESENCIA DE ANIMALES 

83 

64 

59 

37 

24 

13 

8 

29% 

22% 

20% 

13% 

8% 

5% 

3% 

TOTAL RESPUESTAS 

ENCUESTADOS 200 PERSONAS 
288 100% 

 

 

 

Interpretación: A esta pregunta, los habitantes encuestados, en algunos 

casos, seleccionaron más de una opción.  Los resultados evidencian que los 

porcentajes de afectación son: al 3% le afecta la presencia de animales, al 5% 

la falta de cortesía, al 8% le molesta que no se respeten las áreas comunales, 

al 13% le afecta el ruido, al 20% le afecta los conflictos, al 22% la 

desorganización y al 29% la falta de información. 
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8. ¿Cómo se da a conocer los conflictos o problemas que se presenta 

entre copropietarios? 

 

Frecuencia Porcentaje 

DE FORMA VERBAL 

CARTA A LA ASAMBLEA 

RUMOR 

132 

38 

30 

66% 

19% 

15% 

TOTAL ENCUESTADOS  200 100% 

 

 

 

Interpretación: La encuesta da a conocer que el 15% de los conflictos se dan 

a conocer a través del rumor, el 19% dice que es necesario resolver por una 

carta a la asamblea, y el 66% conoce los conflictos de forma verbal. 
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9. ¿La administración mantiene en buen estado las áreas comunales?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

132 

68 

74% 

26% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: El 26% de los encuestados no está conforme ya que no existe 

señalización y solo se preocupan por el parque infantil y la entrada al conjunto, 

el 74% dice que la administración mantiene en buen estado las áreas 

comunales. 
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10. ¿Cuándo hay un problema en una área comunal éste es atendido 

oportunamente? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

160 

40 

80% 

20% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: El gráfico señala que 20% de los encuestados siempre se 

demora mucho en resolver un problema, mientras que el 80% dice que cuando 

hay un problema en una área comunal, éste es atendido oportunamente. 
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11. ¿Existe algún medio de comunicación a través del cual los 

copropietarios se mantienen informados de las obras que la Asamblea 

ejecuta? 

 

Frecuencia Porcentaje 

BOCA A BOCA 

BOLETINES 

CARTELERAS 

FLYERS 

MAIL 

32 

19 

8 

3 

1 

51% 

30% 

13% 

5% 

1% 

TOTAL NO RESPONDEN 137 PERSONAS 

ENCUESTADOS 200 PERSONAS 
63 100% 

 

 

 

Interpretación: La respuesta a esta pregunta determina que la Asamblea 

General mantiene informados a sus copropietarios sobre las obras que ejecuta 

a través de los distintos medios de comunicación el 1% de las personas 

encuestadas indica que es a través de mail, el 5% dice que es por flyers, el 

13% por carteleras, el 30% por boletines, el 51% a través del boca a boca, 137 

personas no contestaron la pregunta y su respuesta dejaron en blanco.   
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12. ¿Qué ha logrado la administración en beneficio del condominio?  

 

En esta pregunta abierta, las personas encuestadas señalan los siguientes 

logros de la actual administración: 

 

 Mantener cierta organización dentro del condominio. 

 Protección de las áreas comunales. 

 

13. ¿Participa usted de la elección de la Asamblea General?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

26 

174 

13% 

87% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: Un 13% participa en la elección de la Asamblea General, el 

87% no participa ya que no son informados de las elecciones. 
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14. ¿Usted asiste a las reuniones que son programadas por la Asamblea 

General?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

26 

174 

46% 

54% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: Un 46% de los encuestados asiste a las reuniones que son 

programadas; el 54% no asiste ya que no se hablan de temas del conjunto o de 

interés de todas las personas.  También dicen que se demoran mucho tiempo 

en los puntos y nunca llegan a ningún consenso general y que siempre son las 

mismas personas las que toman la decisión.   
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15. Le gustaría recibir un Manual del Buen Vivir donde usted pueda 

conocer todos los beneficios, normas, derechos y obligaciones que 

usted tiene en el conjunto.   

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

172 

28 

86% 

14% 

TOTAL ENCUESTADOS 200 100% 

 

 

 

Interpretación: EL 14% de los encuestados dice que en vez de un manual 

debería ser un reglamento o distintas charlas periódicas, mientras que al 86% 

de los encuestados sí le gustaría recibir un manual de Buen Vivir porque es 

bueno conocer las normas para poder participar y así llegar acuerdos y vivir en 

tranquilidad. 
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Departamentos 

 

¿Qué tiempo habita en su vivienda?  

 

Frecuencia Porcentaje 

MAS 

1 A 5 AÑOS 

6 A 10 AÑOS 

11 A 20 AÑOS 

0% 

39 

74 

107 

0% 

18% 

34% 

48% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 PERSONAS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: En los departamentos del Conjunto Ciudad Dos Hemisferios 

habitan el 18% de 1 a 5 años, de 6 a 10 años el 34%, de 11 a 20 años el 48%, 

ninguna persona habita en los departamentos de conjunto mas de 20 años. 

 



 

 

87

¿Su vivienda es? 

 

Frecuencia Porcentaje 

PROPIA 

ARRENDADA 

172 

28 

86% 

14% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 14% de los encuestados vive arrendando, mientras que el 

86% tiene vivienda propia en el Conjunto Habitacional Ciudad dos Hemisferios. 
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¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 PERSONAS 

3 PERSONAS 

4 PERSONAS 

5 PERSONAS 

37 

21 

46 

116 

17% 

9% 

21% 

53% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 PERSONAS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: De las 220 personas encuestadas del 9% indica que en su 

vivienda habitan 3 personas, el 17% con 2 personas, el 21% con 4 personas, y, 

el 53% con 5 personas. 
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1. ¿Usted paga a tiempo las alícuotas? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

86 

134 

39% 

61% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 39% de las personas que viven en el Habitacional Ciudad 

Dos Hemisferios pagan a tiempo sus alícuotas mientras que el 61% no pagan a 

tiempo.   
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2. ¿La alícuota que usted paga mensualmente le parece justa? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

64 

156 

29% 

71% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: Al 29% de las personas que viven en los departamentos no les 

parece justa la alícuota que paga ya que dicen que no les cubre todos los 

servicios y que éstos no son buenos, al 71% de la población le parece justa la 

alícuota que paga. 
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3. ¿Recibe usted beneficios por el pago de éstas alícuotas?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

143 

77 

65% 

35% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 35% de las personas encuestadas no están satisfechas 

porque no les llega los estados de cuenta y la seguridad no es buena, el 65% 

de las personas está conforme con los beneficios que obtienen con el pago de 

las alícuotas.   
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4. ¿Usted recibe periódicamente los estados de situación financiera por 

parte de la Asamblea?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

183 

37 

83% 

17% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 17% no reciben periódicamente los estados de situación 

financiera, el 83% de las personas si reciben los estados de situación 

financiera. 
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5. ¿Considera usted que la seguridad en la urbanización es adecuada? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

40 

180 

18% 

82% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 18% de los encuestados dice que la seguridad en la 

urbanización es adecuada ya que nunca han tenido ningún problema, el 82% 

consideran que la seguridad en la urbanización no es adecuada porque se 

pierden las cosas.   
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6. ¿Tiene usted dificultad al momento de entrar o salir de la 

urbanización? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

163 

57 

74% 

26% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 26% de las personas tiene dificultad a la entrada o salida de 

la urbanización ya que existe mucho cambio de guardias, el 74% de las 

personas no tiene dificultad a la entrada o salida de la urbanización.   
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7. ¿El Acceso a los edificios es? 

 

# % 

INCÓMODO 

DESORDENADO 

SUCIO 

ORDENADO 

CÓMODO 

LIMPIO 

73 

57 

42 

22 

15 

11 

33% 

26% 

19% 

10% 

7% 

5% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 PERSONAS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: A esta pregunta, los habitantes encuestados, se manifestaron 

con los siguientes porcentajes: El 5% de las personas dice que es limpio, 7% 

de las personas dice que es cómodo, 10% de las personas dice que es 

ordenado, 19% de las personas dice que es sucio, 26% de las personas dice 

que es desordenado, y el 33% dice que al acceso a los edificios es incómodo. 
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8. ¿Se mantiene en buen estado las escaleras del edificio?  

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

163 

57 

29% 

71% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El grafico indica que el 29% de las personas encuestadas dice 

que si se mantiene en buen estado las escaleras del edificio, mientras que el 

71% dice que no se mantiene en buen estado las escaleras del edificio. 
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9. De los siguientes problemas ¿Cuál de estos le afectan directamente a 

usted? 

 

# % 

DESORGANIZACIÓN 

CONFLICTOS 

NO SE RESPETAN ÁREAS COMUNALES 

RUIDO 

FALTA DE DIÁLOGO 

FALTA DE CORTESÍA 

PRESENCIA DE ANIMALES 

 

60 

41 

39 

 

37 

24 

11 

8 

27% 

19% 

18% 

 

17% 

11% 

5% 

3% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 PERSONAS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: A los habitantes del Conjunto Cuidad Dos Hemisferios les 

afecta los siguientes problemas al 3% la presencia de animales, al 5% la falta 

de cortesía, al 11% la falta de diálogo, al 17% el ruido, al 18% que no se 

respeten las áreas comunales, al 19% los conflictos y al 27% la 

desorganización. 
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10. ¿Cómo se manejan los conflictos o problemas que se presenta entre 

copropietarios? 

 

# % 

DE FORMA VERBAL 

CARTA A LA ASAMBLEA 

RUMOR 

174 

33 

13 

79% 

15% 

6% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 PERSONAS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: La encuesta da a conocer que el 6% se entera de problemas y 

conflictos a través del rumor, el 15% por una carta de la asamblea y el 79% de 

forma verbal.   
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11. ¿La administración mantiene en buen estado las áreas comunales? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

194 

26 

88% 

12% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: A través del gráfico se observa que el 12% dice que la 

administración no mantiene en buen estado las áreas comunales porque solo 

se preocupan por las entrada del conjunto, mientras que el 88% dice lo 

contrario.  Argumentan que la administración mantiene en buen estado las 

áreas comunales. 
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12. ¿Cuándo hay un problema en una área comunal esta es atendida 

oportunamente? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

187 

33 

85% 

15% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 15% de los encuestados dice que los problemas son 

atendidos después de mucho tiempo de lo avisado, el 85% dice que cuando 

hay un problema en una área comunal es atendida oportunamente. 
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13. ¿Existe algún medio de comunicación a través del cual los 

copropietarios se mantienen informados de las obras que la Asamblea 

ejecuta?  

 

# % 

BOLETINES 

BOCA A BOCA 

CARTELERAS 

FLYERS 

MAIL 

70 

64 

55 

22 

9 

32% 

29% 

25% 

10% 

4% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 PERSONAS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: La respuesta a esta pregunta determina que la Asamblea 

General mantiene informados a sus copropietarios sobre las obras que ejecuta 

a través de distintos medios de comunicación el 4% de las personas 

encuestadas indica que es a través de mail, el 10% dice que es por flyers, el 

25% por carteleras, el 29 % por boca a boca, y el 32% a través del boletines. 

 



 

 

102

14. ¿Qué ha logrado la administración en beneficio del condominio?  

 

En esta pregunta abierta los condóminos encuestados expresaron que la 

administración ha logrado en el condómino resolver distintos problemas que se 

dan dentro del conjunto Ciudad Dos Hemisferios y, a su vez, ésta se ha 

convertido en un respaldo para todos los habitantes. 

 

15. ¿Participa usted de la elección de la Asamblea General? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

48 

172 

22% 

78% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: Un 22% de las personas encuestadas sí participa en la 

elección de la Asamblea General, el 78% no participa en la elección. 
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16. ¿Usted asiste a las reuniones que son programadas por la Asamblea 

General? 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

169 

51 

77% 

23% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: El 23% de los encuestados no asiste a reuniones que son 

programadas por la Asamblea, mientras que el 77% asiste a reuniones que son 

programadas por la Asamblea.   
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17. Le gustaría recibir un Manual del Buen Vivir donde usted pueda 

conocer todos los beneficios, normas, derechos y obligaciones que 

usted tiene en el conjunto.   

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

167 

52 

76% 

24% 

TOTAL ENCUESTADOS 220 100% 

 

 

 

Interpretación: Al 24% de las personas encuestadas dice que en vez de un 

Manual debería ser un reglamento interno mientras que el 76% de las personas 

dice que sí le gustaría recibir un manual de Buen Vivir ya que éste solucionaría 

los problemas porque sabría qué hacer y cómo actuar. 
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4.5 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista 

 

Administrador: Señor Jorge Dávila. 

Director: Arquitecto Gustavo Arréate. 

Lugar: Conjunto Habitacional Dos Hemisferios  

Fecha: Agosto 28/2010 

 

1. Al ser usted el administrador del conjunto habitacional Ciudad Dos 

Hemisferios y al no residir en el ¿le perjudica de alguna manera 

cumplir su función? 

 

No perjudica de ninguna forma porque yo tengo un horario de atención que 

es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y en la tarde de 3 a 6.  Esas son las 

horas que yo atiendo; pero, la oficina queda abierta ininterrumpidamente 

todo el día de 1 a 6 de la tarde y ahí está la señora secretaria que me 

ayuda cuando yo no estoy. 

 

Es conveniente que el administrador no viva en el condominio por una 

razón lógica, si el administrador vive en el conjunto se va a transformar en 

un esclavo porque no le van a dejar ni dormir ya que las personas van a ir a 

la madrugada con las quejas y es una cosa normal porque el que tiene que 

resolver todos los problemas es el administrador no se van a respetar las 

horarios. 

 

2. ¿Quién nombra al administrador y cada qué tiempo es renovado? 

 

Según la ley es nombrado durante un año de servicio renovable esto se 

decide mediante consulta de asamblea también mediante el directorio. 
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3. ¿Cuenta usted con una oficina equipada para el cumplimiento de su 

servicio como administrador? 

 

Sí, tengo una oficina bien equipada. 

 

4. ¿Recibe usted alguna bonificación por este servicio? 

 

Sí. 

 

5. ¿Cada qué tiempo se realizan reuniones de condominio? 

 

Bueno hay reuniones de asamblea general que se hacen cada año para 

definir asuntos de presupuestos y otras cosas de importancia. 

 

6. ¿Cada qué tiempo se renueva el Directorio? 

 

Cada año como establece la ley, pero yo recomiendo que debe ser cada 

año calendario o año fiscal de enero a diciembre, y si hay renuncias debe 

ser elegido sobre el período que falta, esto debe estar establecido en un 

reglamento interno, pero como las constructoras no presentan los 

reglamentos internos es muy difícil llegar a un acuerdo. 

 

Lograr la conformación de una asamblea general con dos tercios de la 

población es demasiado y nunca se llegan a reunir todas las personas. 

 

7. ¿El conjunto cuenta con normas de convivencia? y si es así ¿cómo se 

las da a conocer? 

 

Claro, las que dicen la ley se las da a conocer mediante boletines o por los 

informes que se manda cada mes.  Es un boletín administrativo que 

contienen dos páginas de lo que se ha hecho, también se informa mediante 

las carteleras, pero, eso no es un medio efectivo ya que la gente no las lee.  

La única manera de llegar a la gente es físicamente y manualmente.   
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8. ¿Cuánto pagan por condominios los residentes de Departamentos y 

Casas? 

 

Tenemos departamentos de dos dormitorios de 50 metros cuadrados pagan 

USD 20,50 dólares; departamentos de tres dormitorios de 75 metros 

cuadrados que pagan USD 22,50 dólares.  Casas de 110 metros cuadrados 

estas pagan USD 26,00; y; casas de 130 metros para arriba su pago es de 

USD 31,50.  Estos valores fueron fijados en una Asamblea General en la 

cual se vieron estas inequidades porque grupos pequeños de personas 

deciden a favor de su conveniencia, estos valores no fueron fijados de 

acuerdo a la ley ya que la ley establece y dice claramente como se debe 

calcular.   

 

Las cuotas en el condominio no han subido por más de 10 años, esto 

proviene del origen del reglamento interno que no fue entregado por la 

constructora, donde está la declaratoria de propiedad horizontal. 

 

9. ¿En qué se invierte las alícuotas de los condóminos? ¿Ellos reciben 

informes periódicos? 

 

En servicios básicos luz, agua, también nosotros tenemos un área de 

jardines muy grande donde tenemos una planta de personal propio más la 

seguridad.  Eso consume casi todos los recursos de las alícuotas y si existe 

cosas extras ya no existe plata para poder hacerlo.   

 

Las edificaciones se van haciendo viejas y los bienes tiene una duración, 

una vida útil.  Este condominio tiene 22 años y ya se han reventado tres 

bombas de agua porque no les dieron un mantenimiento adecuado.  Una 

bomba de agua, con un buen mantenimiento, dura 14 años y cuando 

sucede esto como no hay fondos se arma un caos dentro del condominio, 

para que no exista esto es importante que dentro de los condominios exista 

un presupuesto bien adecuado y que esto esté respaldado por un 

reglamento interno. 
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10. ¿Usted a través de qué medio recibe, quejas, comentarios sugerencias 

por parte de los condóminos? 

 

Las recibo personalmente. 

 

11. ¿Qué número de boletines se imprimen para mantener informados a 

los condóminos? 

 

Se imprimen 700 boletines cada mes. 

 

12. ¿En dónde se encuentran ubicadas las carteleras? 

 

Una en la administración y otra en el centro comercial. 

 

13. De acuerdo a la encuesta realizada, algunas personas no pagan a 

tiempo sus alícuotas ¿qué ha hecho usted para el cobro de las 

mismas? 

 

Los condominios sobreviven gracias a las alícuotas, el problema de la 

morosidad en el pago es un problema gravísimo que arrastran todos los 

condominios. 

 

La ley establece el cobro de intereses a partir de los 30 días pero si no 

existe nuevamente un documento de reglamento interno adecuado para 

que estas cosas se puedan implementar y así los condóminos conozcan, 

no se podrá resolver.  La morosidad campea aquí en este condominio que 

llega al 50%; las personas tienen que pagar hasta los primeros días del 

mes. 

 

No podemos cortarles los servicios básicos porque esto es amparado por la 

constitución. 
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Aquí se hace todo lo posible para que paguen mediante presión, pero esto 

finalmente va a tener que transcurrir a demandas 

 

La ley de propiedad horizontal establece una relación del administrador con 

el propietario no con el arrendatario, el responsable por el pago de las 

cuotas es el propietario.  El mismo, al realizar su contrato de arrendamiento 

puede incluir dentro de él, las cuotas de condominio.  En el conjunto un 

35% son viviendas arrendadas y un 5% de propiedades vacías esto es 

consecuencia de las malas administraciones porque los precios de los 

arrendamientos van cayendo. 

 

Los arrendatarios no están de acuerdo con las alícuotas. 

 

14. ¿Qué beneficios tienen los condóminos por el pago de sus alícuotas 

en relación a los que no lo hacen? 

 

No existen beneficios porque la ley no permite ni descuentos ni beneficios 

para ninguna persona respecto a las cuotas por ejemplo el plan 11 por 11, 

que se pague 11 y existe un descuento eso está mal porque es ir en contra 

de la ley. 

 

Las reglas del buen vivir tienen que ser normalizadas y válidas para todos, 

los administradores deben ser personas que sepan muy bien la ley de 

propiedad horizontal para que no actúen fuera de la ley. 

 

15. La mayoría de las personas encuestadas opinan que la seguridad en 

la urbanización no es adecuada, ¿cómo funciona el sistema de 

seguridad, existe alguna identificación para los visitantes? 

 

Nosotros tenemos una compañía de seguridad contratada y ellos tienen 

una bitácora donde anotan los ingresos de los visitantes.  Pero no se 
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conoce a los dueños y no se sabe quién entra y quién sale.  El problema de 

seguridad es muy grave. 

 

16. ¿Existen animales sueltos en la urbanización? si es así la 

administración ¿qué hace para combatir el problema? 

 

Sí bastantes animales sueltos pero la gente no recoge las necesidades de 

cada animal, cada persona aquí hace lo que quiere y luego existen los 

problemas con el resto de los condóminos.  Pero eso es un proceso de 

educación que se debe realizar con la gente.  Todos los meses tratamos de 

recomendar las normas. 

 

17. Cuando existen desorganización, conflictos, ruido en el Conjunto 

Habitacional Dos Hemisferios ¿Qué hace usted para resolver estos 

problemas? 

 

Si, si hay.  Existen personas que ponen su equipo de sonido a alto volumen 

y eso molesta a los vecinos, no existe un horario de restricción. 

 

Según la ley el buen vivir tiene que ser para todos siendo un buen vecino 

respetando al resto. 

 

18. ¿Cuáles son las áreas comunales? Especifíquelas. 

 

Existe una cantidad de aéreas comunales son llamadas como bienes 

comunes las que ocupan todas las personas. 

 

19. ¿Cada cuanto tiempo se da mantenimiento a las áreas comunales? 

 

Cada 3 meses. 
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20. ¿Existe una empresa contratada para este servicio? 

 

No es gente de planta propia que nos ayuda con el mantenimiento de los 

jardines. 

 

El resto de servicios son terciarizados, nosotros tenemos una bomba propia 

de agua y abastecemos a las personas.  Eso nos sale más barato que 

tomar los servicios de la empresa de agua potable; sin embargo; ese pozo 

no abastece para las necesidades del condominio. 

 

21. Cuando hay un problema en una área comunal ¿Éste es atendido 

oportunamente? 

 

Si, si es muy grande este debe ser atendido cuando exista presupuesto. 

 

22. ¿Qué tiempo está usted en el cargo? 

 

5 meses. 

 

23. ¿Cuál ha sido el mayor logro de su administración? 

 

Optimizar las cobranzas y el flujo de caja que tenemos y bajar costos. 

 

La administración quiere llegar a valorizar las propiedades para que no 

bajen más los precios de alquiler porque un departamento de dos 

dormitorios está en 160 dólares, uno de 3 dormitorios en 200 dólares, las 

casas máximo están en 300 dólares, pero cada vez siguen bajando más los 

arriendos. 

 

En un futuro queremos revalorizar el condominio. 

 

Quisiera decir que La Mutualista Pichincha incumplió con la ley al no 

presentar su primer reglamento. 
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CAPÍTULO V 

 

5 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN  

 

5.1.1 Objetivo General 

 

Mejorar las relaciones entre los propietarios e inquilinos del Conjunto 

Habitacional Dos Hemisferios, para hacer de la vida diaria en comunidad un 

ejemplo del Buen Vivir 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Optimizar la comunicación entre condóminos para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

2. Implementar estrategias de comunicación para convertir al conjunto 

habitacional dos hemisferios en un lugar agradable para la convivencia. 

 

3. Ejecutar un manual del buen vivir para que las personas conozcan los 

beneficios, normas de vivir en un conjunto. 

 

5.2 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO EL PLAN  

 

El plan de comunicación va dirigido a los propietarios e inquilinos y visitantes 

de los inmuebles que construye Mutualista Pichincha. 
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5.3 MATRIZ ESTRATÉGICA 

 

OBJETIVO PÚBLICO ESTRATEGIAS ACCIONES RESPONSABLES INSTRUMENTO INDICADOR

v. unitario v. total

1.- Convertir a los habitantes del Conjunto Habitacional dos 
Hemisferios en buenos vecinos Habitantes del conjunto dos hemisferios 1.Mejorar la relación entre vecinos

1.1.1. Diseñar y difundir un afiche que contenga mensajes visuales para motivar a las 
personas a que mantengan una buena relación entre vecinos( ver anexo 3). Este afiche será 
muy colorido y se lo distribuirá a los habitantes en cada uno de los domicilios, conjuntamente 
con el informe mensual. Equipo de comunicación 0.12 180,00 x x

Encuesta de evaluación 
de instrumentos

El nivel de relación 
entre vecinos.

1.1. 2.Contratar al grupo Pressenza, con el fin de presentar una obra de teatro que trate los 
problemas del conjunto. Esta actividad se realizará al aire libre y se convocará a los 
habitantes del conjunto por medio de una circular, la misma será entregada a la salida del 
conjunto (ver anexo 4).

Equipo de comunicación. 
Guardia de turno

300 300,00 x

1.1.3. Diseñar y distribuir un Manual del Buen Vivir el mismo que contendrá diferentes 
secciones como: derechos y obligaciones, pago de alícuotas, sanciones, parqueaderos, 
entrada y salida de la urbanización, animales domésticos, actividades en las áreas 
comunales, ventanas y exteriores, entre otros. Este manual será impreso a full color en papel 
cruche (ver anexo 5 ). 

Diseñador grafico, Equipo 
de comunicación.

5,00 7500,00 x x x x

2.- Contribuir con el cuidado del ambiente Habitantes del conjunto dos hemisferios
1. Implementar campañas de convivencia sobre el 
respeto del medio ambiente

2.1.1. Colocar contenedores de basura en sus tres categorías papel y cartón (azul),plástico 
(rojo), residuos de alimentos (verde). Estos contenedores serán colocados a la entrada del 
parque infantil, junto a la casa comunal y en la garita de la entrada. La capacidad de cada uno 
de ellos es de 77 Lt. (ver anexo 6). Estos contenedores llevarán el distintivo del conjunto.

Administrador, Equipo de 
comunicación 12,57 113.13 x x

Frecuencia de uso de los 
contenedores.

Grado de respeto que 
los habitantes tienen 

sobre el medio 
ambiente, Ausencia de 

basura en los 
alrededores

2.1. 2.Convocar a unas charlas educativas cuatrimestrales para dar consejos de ahorro de 
agua potable, luz eléctrica  y manejo de  material reciclable .Se convocara a través de una 
circular para este propósito se invitara al Señor José Dávila, Salomón Aulestia ,Santiago 
Jácome ( ver anexo 7), así respectivamente.

Administrador, Equipo de 
comunicación

0.00

0.00 x x x x x x Asistencia a las charlas
Número de asistentes 

a las charlas

Habitantes y visitantes del conjunto dos 
hemisferios 

2.1.3.Implementar rótulos para promover el control del ruido dentro del conjunto y así 
controlar el uso de la bocina, música, fiestas, licor. Estos rótulos se colocaran en cada una de 
las cuatro manzanas (ver anexo 8). 

Administración, Equipo de 
comunicación

27.00

108,00 x x

2.- Incrementar la señalización dentro de la 
urbanización

2.2.1. Colocar señalización externa en los sitios que se requiere como zonas de recreación, 
pasos cebras, velocidad de vehículos, cuidado de animales (ver anexo 9 ).

Administrador, Equipo de 
comunicación 32.00 224,00 x x

3.-Mantener el buen estado del conjunto Habitantes del conjunto dos hemisferios 1.-  Respetar las áreas comunales 3.1.1. Distribución del manual de convivencia (ver anexo 5 ). Equipo de comunicación Visual

Estado que se 
encuentren las áreas 

comunales

2.- Concienciar el cuidado del conjunto habitacional
3.2.1. Colocar rótulos en la entrada de la urbanización, sala comunal y en el parque (ver 
anexo 10), para que motiven el cuidado del conjunto. Administrador 27.00 81,00 x x x

3.3.1. Organizar el concurso "Da forma al ciprés" con los ciprés existentes en el conjunto, el 
ganador se hará acreedor a una placa ,el premio al ganador será entregado en la sesión 
anual de la Asamblea. (Ver anexo 11). Administrador x x x x

3.- Incentivar el pago puntual de las alícuotas

3.3.2 Facilitar el pago de las alícuotas mediante notas de débito bancarias, con tarjeta de 
crédito, adicionalmente, el pago de las alícuotas se irá a cobrar a domicilio los primeros cinco 
días del mes. Administrador y cobrador 30.00 360,00 x x x x x x x x x x x

4.- Mejorar la comunicación entre condóminos Habitantes del conjunto dos hemisferios 1.- Implementar estrategias de comunicación

4.1.1. Seleccionar un equipo de comunicación entre los condóminos, para que se encargue 
de las distintas tareas. Esta persona será nombrada en la Asamblea anual se tomará en 
cuenta personas que tengan afinidad con la gestión a realizar . Asamblea 0.00 0.00 x x Encuestas

Nivel de comunicación 
entre vecinos

4.1.2. Colocar un buzón de sugerencias en la oficina administrativa el mismo que receptará 
comentarios y sugerencias entre condóminos. Las mismas que serán analizadas en las 
sesiones ordinarias para su implementación o rechazo. Administrador 5.00 5,00 x

4.1.3.Colocar dos carteleras en una de ellas se colocará noticias de interés, actividades a 
realizarse y en la otra se permitirá colocar anuncios clasificados a los condóminos. Estas 
serán ubicadas afuera de la administración.

Administrador, Equipo de 
comunicación 10.00 20,00 x x

4.1.4 Rediseñar el boletín ya existente, se le colocará un nuevo  COMUNICANDONOS al 
mismo se lo va a  distribuir mensualmente ( ver anexo 12 ). Administrador, mensajero 0.00 0.00 x

5.- Optimizar el sistema de seguridad Habitantes del conjunto dos hemisferios 1.- Implementar mecanismos de seguridad

5.1.1. Diseñar 50 tarjetas de visitantes, esta se entregar a las personas que ingresan la 
misma que será canjeada por el documento de identificación u otro documento (ver anexo 13 
).

Diseñador grafico. 
Administrador 0.00 0.00 x x x x Reducción de quejas

Decrecimiento de 
actos delictivos

5.1.2. Distribuir entre los condóminos stikers con el logo del conjunto los mismos que serán 
colocados en el parabrisas de los automotores (ver anexo 14), este logotipo permitirá conocer 
a los guardias de seguridad quien es propietario y arrendatarios del conjunto. No se 
identificara en el nombre de dos hemisferios por seguridad de los habitantes. 

Administrador, Equipo de 
comunicación 20.00 20,00 x x x x x

2.54 91,76

SUBTOTAL 8.889,76$                      
IVA 1.066,77$                      

10% imprevisto 888,98$                         
T O T A L 10.845,51$                    

PRESUPUESTO

AGO SEP ABR JUN

2011                                     C R O N O G R A M A                                                                     2012

NOV DIC ENEOCT FEB MARJUL MAY
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 Que a las personas que viven en el Conjunto Habitacional Dos 

Hemisferios les molesta y perjudica la falta de información ya que no 

existe un medio de comunicación para mantener informados a los 

copropietarios. 

 

 A través de este trabajo se ha podido evidenciar que a la mayoría de las 

personas le gustaría recibir un Manual del Buen Vivir ya que dicen que es 

muy bueno conocer las normas para poder participar y así llegar a 

acuerdos y vivir con una armónica convivencia. 

 

 Que el trabajo se basa en la escuela de Palo Alto ya que habla de las 

relaciones sociales y que éstas son establecidas directamente por sus 

participantes con los sujetos que interactúan. 

 

 La comunicación es un instrumento de gestión y tiene que ser utilizada 

efectiva y eficazmente, la Comunicación Corporativa fue muy importante 

en este trabajo de investigación porque ayudó a identificar los públicos, la 

identidad para así poder mejorar la imagen del conjunto tanto interna 

como externa. 

 

 Un buen clima y una buena comunicación dentro del conjunto 

Habitacional Dos Hemisferios ayuda a mantener buenas relaciones entre 

todos los copropietarios. 
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 La gente requiere de normas establecidas para obtener una relación 

armónica de vida, la utilización o empleo de un manual del Buen Vivir 

facilita este tipo de relaciones  

 

 Se requiere de una organización financiera seria y responsabilidad social 

para que las personas tenga acceso a una vivienda digna. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Dentro del Conjunto Habitacional Dos hemisferios debe existir el líder 

participativo ya que éste da a conocer problemas, solicita sugerencias y 

deja que el grupo también decida, el mismo se caracteriza porque 

involucra a todas las personas en la toma de decisiones ya que pide 

opiniones. 

 

 Para lograr la eficacia en el trabajo en equipo hay que escuchar y analizar 

seriamente las ideas de todas las personas que habitan en el Conjunto 

Habitacional Dos Hemisferios. 

 

 Siendo la comunidad una elemento muy importante en la vida de las 

personas se debe crear una identidad común para que los valores, 

normas sean compartidos y elaborados por sus integrantes, para que así 

todas las personas se sientan parte del lugar al que pertenecen. 

 

 Se recomienda repartir el Manual del Buen Vivir no solo en el Conjunto 

Habitacional Dos hemisferios sino también en otros proyectos 

habitacionales para así hacer que todas las personas vivan en un 

ambiente agradable, tranquilo y tengan una mejor calidad de vida. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 

DISEÑO DE ENCUESTAS CASAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan de Comunicación, para la Fundación Bien^Estar, de 

Mutualista Pichincha; orientado a promover una armónica convivencia entre los 

propietarios, y/o inquilinos de los inmuebles que construye Mutualista 

Pichincha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la acogida que tiene Mutualista Pichincha en al ámbito 

inmobiliario para establecer su campo de acción.   

 

 Conocer la situación de la vivienda de interés social y definir El Buen Vivir 

para saber los problemas de interés social en el campo habitacional.   

 

 Establecer estrategias de comunicación para conocer qué elementos 

forman la comunicación de una Comunidad.   

 

 Diagnosticar y analizar la necesidad de la creación de un Plan de 

Comunicación para conocer la problemática existente. 

 

 Presentar una propuesta de creación de un Plan de Comunicación para 

promover una armónica convivencia entre los propietarios, y/o inquilinos 

de los conjuntos habitacionales 

 

 



 

 

 

Falta de diálogo 

No existen reglas dentro 
de los condominios No hay tolerancia 

Desorganización

No existe un 
reglamento

Casas deterioradasDiferentes patrones 
de conducta

No se llegan a 
acuerdos

P
R
O
B
L
E
M
A

PROBLEMA:
Problemas entre los propietarios y/o 

inquilinos de los inmuebles que construye 
Mutualista Pichincha

Diferentes formas 
de pensar

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Comportamiento inadecuado
en las instalaciones de 

áreas comunales

C
A
U
S
A
S

E
F
E
C
T
O
S

Menor valor del 
bien inmueble

No existe mantenimiento

Falta de diálogo 

No existen reglas dentro 
de los condominios No hay tolerancia 

Desorganización

No existe un 
reglamento

Casas deterioradasDiferentes patrones 
de conducta

No se llegan a 
acuerdos

P
R
O
B
L
E
M
A

PROBLEMA:
Problemas entre los propietarios y/o 

inquilinos de los inmuebles que construye 
Mutualista Pichincha

Diferentes formas 
de pensar

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Comportamiento inadecuado
en las instalaciones de 

áreas comunales

C
A
U
S
A
S

E
F
E
C
T
O
S

Menor valor del 
bien inmueble

No existe mantenimiento

 

 



 

 

 

Mantener el 
conjunto 

residencial limpio y 
ordenado 

Ayudar a nuestros vecinos Demostrar 
amabilidad con los 

vecinos

Respeto a nuestros 
vecinos

Mejorar el clima 
interno de los 
copropietarios

Mejorando la imagen del 
bien inmueble

Cumplimiento de las 
diferentes normas

O
B
J

G
R
A
L

OBJETIVO GENERAL
Promover estrategias de comunicación

para evitar problemas entre los propietarios y/o 
inquilinos de los inmuebles que construye 

Mutualista Pichincha 

Reducir los problemas  

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Conocer las normas a seguir
en una propiedad horizontal 

O
B
J
S

E
S
P

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Educación y cortesía

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA CASAS 

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer sus puntos de vista 

respecto a diferentes aspectos que tienen que ver con el conjunto 

habitacional Ciudad Dos Hemisferios.  Solicito responder a todas las 

preguntas. 

 

 

¿Qué tiempo habita en su vivienda?     ¿Su vivienda es? 

1 a 5 años         Propia ---- 

5 a 10 años         Arrendada ---- 

11 a 20 años  

Más  

 

¿Cuántas personas habitan en su vivienda? ------------ 

 

 

1.- ¿Usted paga a tiempo las alícuotas del condominio? 

 

Sí ---- 

No ---- 

 

2.- ¿La alícuota que usted paga mensualmente le parece justa? 

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

3.- ¿Recibe usted beneficios por el pago de éstas alícuotas?  

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Cuáles? ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Usted recibe periódicamente los estados de situación financiera por 

parte de la Administración?  

 

Sí ---- 

No ---- 

 

5.- ¿Considera usted que la seguridad en la urbanización es adecuada? 

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Tiene usted dificultad al momento de entrar o salir de la 

urbanización?  

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

7.-De los siguientes problemas ¿Cuál de estos le afectan directamente a 

usted? 

 

Desorganización      

Conflictos        

Falta de cortesía       

Ruido         

Presencia de animales      

No existe diálogo       

No se respetan las áreas comunales    

 

8.- ¿Cómo se manejan los conflictos o problemas que se presenta entre 

copropietarios? 

 

Con una carta dirigida a la Administración   

De forma verbal      

Rumor        

 

9.- ¿La administración mantiene en buen estado las áreas comunales’ 

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

10.- ¿Cuándo hay un problema en una área comunal esta es atendida 

oportunamente? 

 

Sí ---- 

No ---- 

 

11.- ¿Existe algún medio de comunicación a través del cual los 

copropietarios se mantienen informados de las obras que la Asamblea 

ejecuta? 

 

Carteleras    

Boletines     

Flyers     

Mail     

Boca a boca    

Otro: especifique ¿Cuál? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………….. 

 

12.- ¿Qué ha logrado la administración en beneficio del condominio?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

13.- ¿Participa usted de la elección de la Asamblea General?  

 

Sí ---- 

No ---- 

 

14.- ¿Usted asiste a las reuniones que son programadas por la Asamblea 

General?  

 

Sí ---- 

No ---- 

 

15.-Le gustaría recibir un Manual del Buen Vivir donde usted pueda 

conocer todos los beneficios, normas, derechos y obligaciones que usted 

tiene en el conjunto.   

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

ENCUESTA DEPARTAMENTOS 

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer sus puntos de vista 

respecto a diferentes aspectos que tienen que ver con el conjunto 

habitacional Ciudad Dos Hemisferios.  Solicito responder a todas las 

preguntas. 

 

 

¿Qué tiempo habita en su vivienda?     ¿Su vivienda es? 

1 a 5 años         Propia ---- 

5 a 10 años         Arrendada ---- 

11 a 20 años  

Más  

 

¿Cuántas personas habitan en su vivienda? ------------ 

 

1.- ¿Usted paga a tiempo las alícuotas del condominio? 

 

Sí ---- 

No ---- 

 

2.- ¿La alícuota que usted paga mensualmente le parece justa? 

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

3.- ¿Recibe usted beneficios por el pago de éstas alícuotas?  

 

Sí ---- 

No ---- 

Cuáles……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Usted recibe periódicamente los estados de situación financiera por 

parte de la Asamblea?  

 

Sí ---- 

No ---- 

 

5.- ¿Considera usted que la seguridad en la urbanización es adecuada? 

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Tiene usted dificultad al momento de entrar o salir de la 

urbanización?  

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

7.- ¿El acceso a los edificios es? 

 

Limpio    Sucio    

Cómodo    Incómodo     

Ordenado    Desordenado    

 

8.- ¿Se mantiene en buen estado las escaleras del edificio? 

 

Sí ---- 

No ---- 

 

9.-De los siguientes problemas ¿Cuál de estos le afectan directamente a 

usted? 

 

Desorganización       

Conflictos        

Falta de cortesía       

Ruido         

Presencia de animales      

Falta de información       

No se respetan las áreas comunales    

 

10.- ¿Cómo se dan a conocer los conflictos o problemas que se presenta 

entre copropietarios? 

 

Con una carta dirigida a la Asamblea General   

De forma verbal       

Rumor          

 



 

 

11.- ¿La administración mantiene en buen estado las áreas comunales? 

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿Cuándo hay un problema en una área comunal éste es atendido 

oportunamente? 

 

Sí ---- 

No ---- 

 

13.- ¿Existe algún medio de comunicación a través del cual los 

copropietarios se mantienen informados de las obras que la Asamblea 

ejecuta? 

 

Carteleras    

Boletines     

Flyers     

Mail     

Boca a boca    

Otro: especifique ¿Cuál?……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 



 

 

15.- ¿Qué ha logrado la administración en beneficio del condominio?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

16.- ¿Participa usted de la elección de la Asamblea General?  

 

Sí ---- 

No ---- 

 

17.- ¿Usted asiste a las reuniones que son programadas por la Asamblea 

General?  

 

Sí ---- 

No ---- 

 

18.-Le gustaría recibir un Manual del Buen Vivir donde usted pueda 

conocer todos los beneficios, normas, derechos y obligaciones que usted 

tiene en el conjunto.   

 

Sí ---- 

No ---- 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su Colaboración 

 



 

 

ANEXO 4 

 

Afiche para motivar a las personas a que tengan una buena relación entre 

vecinos 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

Invitación a la obra de teatro. 

 
 
Conjunto Habitacional Dos Hemisferios 
 
Es grato invitar a todos los condóminos a la obra de teatro “Problemas dentro 
del conjunto habitacional”, a realizarse el domingo 16 de octubre en el parque 
principal de nuestra Urbanización, a partir de las 10h30. 
 
Esperamos su participación 
 

 
 
 
 
 

Administrador     Responsable de Comunicación 
 
 
 

Quito, octubre 2011  



 

 

ANEXO 6 

 

Manual Del Buen Vivir 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 

Stickers para adherirlos a los contenedores de basura 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

Convocatoria charlas educativas. 

 

 

Conjunto Habitacional Dos Hemisferios 

 

Tengo el gusto de invitarles a la charla donde nuestro invitado el Señor José 

Dávila expondrá los mejores consejos para el ahorro de “Agua Potable”. 

 

 

Fecha: Jueves 4 de agosto.   

Lugar: Casa Comunal. 

Hora: 7:00 pm. 

 

Esperamos la participación de usted y de su familia. 

 

 

Un cordial saludo, 

 

 

Jorge Dávila  

Administrador 

 

 

Quito, agosto 2011 



 

 

 

 

Conjunto Habitacional Dos Hemisferios 

 

 

Tengo el gusto de invitarles a la charla donde nuestro invitado el Señor 

Salomón Aulestia expondrá los mejores consejos para el ahorro de “Luz 

Eléctrica”. 

 

 

Fecha: Jueves 8 de diciembre.  

Lugar: Casa Comunal. 

Hora: 7:00 pm. 

 

 

Esperamos la participación de usted y de su familia.   

 

 

Un cordial saludo, 

 

 

Jorge Dávila  

Administrador 

 

 

 

Quito, diciembre 2011 



 

 

 

 

Conjunto Habitacional Dos Hemisferios 

 

 

Tengo el gusto de invitarles a la charla donde nuestro invitado el Señor 

Santiago Jácome expondrá los mejores consejos para el ahorro de “Material 

Reciclable”. 

 

 

Fecha: Miércoles 11 de abril.   

Lugar: Casa Comunal. 

Hora: 7:00 pm. 

 

 

Esperamos la participación de usted y de su familia.   

 

Un cordial saludo, 

 

 

Jorge Dávila  

Administrador 

 

 

 

Quito, abril 2012 



 

 

ANEXO 9 

 

Rótulo para promover el control del ruido dentro del Conjunto 

 

 



 

 

ANEXO 10 

 

Señalización externa 

 

 



 

 

ANEXO 11 

 

Rótulo para solicitar respeto en áreas comunales 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 

 

Placa de reconocimiento 

 

 

 



 

 

ANEXO 13 

 

Boletín Comunicándonos 

 
Horario de Atención: Lunes a viernes 
08h00—18h00 
Sábado: 09h00—13h00 

Teléfono: 2412639 

ADMINISTRACIÓN 
Administrador:          Jorge Dávila.  

Secretaria:                 Lorena Noguera 

Equipo de Comunicación:                           
  Rosario Artiaga  

                                Viviana Ibarra, Luis Velasco 

 La Administración del Conju-
to Habitacional Dos Hemisfe-
rios da a conocer el nuevo 
Boletín Comunicándonos  

 
 La limpieza de los tanques de 

agua potable se realiza perió-
dicamente cada tres meses, y 
se informará con anticipación, 
por lo que se recuerda estar 
atentos a los cortes ocasiona-
dos por este motivo. 

 
 Continúan los trámites para 

normalizar la situación laboral 
de los trabajadores de la Ur-
banización. 

COMUNICÁNDONOS 

BOLETIN  NO. 1 

Agosto 2011 

 

 

 

 

 

 

“Vivir en armonía es vivir con felici-
dad, cuando en un lugar existe ar-
monía o cuando nos encontramos 

entre personas que se comprenden, 
todos viviremos en un ambiente 
donde predomine el Buen Vivir “ 

CONJUNTO HABITACIONAL 
DOS HEMISFERIOS 

 



 

 

 

MISIÓN: 
Trabajar activa y decididamente 

por el bienestar  y seguridad de 

los moradores del Conjunto Habi-

tacional Dos Hemisferios 

 

VISIÓN: 
Lograr que el Conjunto Habitacio-
nal Dos Hemisferios sea un lugar 

en el que reine la paz, tranquilidad 

y seguridad. 

 

DIRECTIVA: 
Presidente: Carlos Alvares  

Vicepresidente:Marco Peñaherrera 

Secretaria: Verónica Krovina 

Tesorero: José Andino 
Vocales Principales: 

Ricardo Contreras 

Claudia  Bravo 

Rolando Váscones 

Soledad Barriga 

Vocales Suplentes: 

Ramiro Jarrín 

Pablo Gonzalo Rodriguez 

Rodney Borja 

PROYECTOS: 
 
 
Estamos realizando los trámites perti-
nentes, para facilitar  el ingreso y salida 
Del Conjunto Habitacional Dos 
Hemisferios. 
 
Diseño y ejecución de un esquema 
eficaz de seguridad. 
 
Estudio y mejoramiento de la seña-
lización interna. 
 
Mantenimiento y limpieza perma-
nentes de parques, bosques y jardi-
nes. 
 
Incrementar al cien por ciento la 
cobertura de aportaciones de los 
condóminos, que permita garanti-
zar la seguridad y la ejecución de 
obras.  
 
Diseño y elaboración de: 
 Reglamento 
 Manual del Buen Vivir 
 Boletín Mensual 

OBRAS EJECUTADAS: 
 
Remodelación del Boletín mensual. 
 
Señalización externa en el conjunto. 
 
Distribución del Manual Del Buen 
Vivir. 
 
Distribución de los Stikers para los 
automóviles del Conjunto Habitacio-
nal Dos hemisferios. 

                                         Enero           Febrero 
Ingresos:                          6.000               5.000            
Egresos:                           2.000               1.000 
Saldo:                              4.000               4.000 

INFORME ECONÓMICO MENSUAL: 

 



 

 

ANEXO 14 

 

Tarjeta para canje de visitantes 

 

 

 



 

 

ANEXO 15 

 

Stickers para colocar en los vehículos 

 

 

 

 


