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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se encuentra compuesto de cuatro 

capítulos, los cuales se basan en el desarrollo de los postulados de la Teoría 

del Estructuralismo Funcional, la Comunicación Corporativa y la Gestión de la 

Calidad. 

Una vez realizada la revisión teórica se llegó a la conclusión que la gestión de 

la calidad se encuentra enfocada a los procesos productivos de las 

organizaciones, más no a los procesos comunicacionales, pero si se lo aplicará 

a los procesos de comunicación esto generaría que se los realice 

sistematizadamente para lograr un efectivo cumplimiento de sus objetivos, 

alineándolos con los requisitos de sus públicos, para la satisfacción de los 

mismos. 

Por lo cual, se generó una investigación que tiene como objetivo el análisis de 

la calidad de los procesos de comunicación e imagen generada por Ekosos.  

A partir de esta investigación realizada a Ekosos y sus públicos, se determinó 

que la imagen percibida por los públicos de Ekosos no es la deseada por la 

organización, logrando esta conclusión a través del análisis de los elementos 

del proceso comunicacional que dan paso a la existencia de esta imagen, 

siendo estos: la identidad, mensaje, canal, receptor y retroalimentación; y como 

segunda conclusión, se determinó que Ekosos cumple solamente con dos de 

los ocho principios de la calidad, por lo cual se comprende que no existe 

calidad en los procesos de comunicación de Ekosos.  

Es así, que se desarrolla la propuesta de aplicación de un Sistema de Gestión 

de Calidad en los procesos comunicacionales de Ekosos para la proyección de 

la imagen deseada, desarrollando un Modelo del Enfoque por Procesos en el 

cual la Comunicación Corporativa se base en los principios de la Gestión de la 

Calidad. 

Por lo tanto, el modelo que se presentará aportará significativamente en el 

ámbito teórico y conceptual ya que la existencia de un modelo de Gestión de 

Calidad para los Procesos Comunicacionales, en la teoría es nula. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research project is composed of four chapters, which are based on the 

development of the postulates of Functional Structuralism Theory, Corporate 

Communication and Quality Management. 

 

Once the theoretical review was developed, it was concluded that quality 

management is focused on the production processes of the organizations, but 

not on the communication processes, but if it were applied to the 

communication processes, this would perform systematically to achieve an 

effective fulfillment of its objectives, aligning them with the requirements of their 

audiences for the satisfaction of the same. 

 

Therefore, an investigation was generated which aims to analyze the quality of 

the communication and image processes generated by Ekosos. 

 

From this research carried out to Ekosos and their publics, it was determined 

that the image perceived by the publics of Ekosos is not the one desired by the 

organization, obtaining this conclusion through the analysis of the elements of 

the communicational process that give way to the existence of this image, these 

being: identity, message, channel, receiver and feedback; and as a second 

conclusion, it was determined that Ekosos only complies with two of the eight 

principles of quality, so it is understood that there is no quality in Ekosos 

communication processes. 

 

So for this, the proposal for the implementation of a Quality Management 

System in Ekosos communication processes for the projection of the desired 

image is developed, developing a Process Approach Model in which Corporate 

Communication is based on the principles of Quality Management. 

 



 
 

Therefore, the model that will be presented will contribute significantly in the 

theoretical and conceptual scope since the existence of a model of Quality 

Management for the Communication Processes in theory it does not exist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................. 1 

1. CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN DE LA CALIDAD  

 EN LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA ......................... 3 

1.1 La Comunicación ............................................................ 3 

1.1.1 Teoría del Estructuralismo Funcional .................................................... 3 

1.1.2 Proceso de Comunicación ..................................................................... 6 

1.2 Comunicación Corporativa ............................................. 8 

1.2.1 Definición de Comunicación Corporativa .............................................. 8 

1.2.2 Tipos de Comunicación Corporativa ..................................................... 9 

1.2.2.1 Comunicación Interna.................................................................. 9 

1.2.2.2 Comunicación Externa .................................................................. 12 

1.3 Imagen .......................................................................... 14 

1.3.1 Definición de Imagen........................................................................... 14 

1.3.2 Creación de la Imagen ........................................................................ 14 

1.4 Públicos: definición y clasificación ............................... 16 

1.5 Calidad y Comunicación ............................................... 18 

1.6 Gestión de Calidad en la Comunicación Corporativa ... 20 

1.6.1 Sistema de Gestión de Calidad ........................................................... 20 

1.6.1.1 Enfoque de sistema para la gestión .......................................... 22 

1.6.1.2 Gestión de la Calidad en la Imagen Corporativa ........................... 23 

1.7 Gestión por procesos de la Comunicación Corporativa ...................... 24 

1.7.1 Modelo Enfoque por procesos ...................................................... 24 

1.7.2 Mapa de procesos ........................................................................ 25 



 
 

1.7.3 Descripción de procesos .............................................................. 27 

1.7.4 Caracterización de procesos ........................................................ 28 

1.7.5 Diagrama de procesos ..................................................................... 29 

1.7.6 Indicadores de procesos ............................................................... 31 

1.7.7 La mejora de los procesos ............................................................ 32 

2. CAPÍTULO II.- Ekosos S.A. .......................................... 34 

2.1 Descripción de Ekosos S.A .......................................... 34 

2.2 Metodología de investigación ....................................... 37 

2.2.1 Objetivos ............................................................................................. 39 

2.2.1.1 Objetivo General ....................................................................... 39 

2.2.1.2 Objetivos Específicos ................................................................ 39 

2.2.2 Categorías de Investigación ................................................................ 39 

2.2.3 Enfoque Metodológico ......................................................................... 40 

2.2.4 Población ............................................................................................ 40 

2.3 Análisis e Interpretación de datos ................................. 43 

2.3.1 Proceso de comunicación ................................................................... 43 

2.3.2  Flujos de Comunicación Interna ......................................................... 50 

2.3.3 Canales y herramienta de Comunicación Interna ............................... 50 

2.3.4 Canales y herramientas de Comunicación Externa ............................ 51 

3. CAPÍTULO III.-  CONCLUSIONES  

 Y RECOMENDACIONES .................................................. 53 

3.1 Conclusiones ....................................................................................... 53 

3.2 Recomendaciones............................................................................... 57 

PROPUESTA COMUNICACIONAL ................................... 59 



 
 

1. Modelo del Enfoque por Procesos ...................................................... 62 

2. Descripción de procesos ..................................................................... 64 

3. Caracterización de Procesos y Diagrama de Flujos ............................ 65 

3.1 Proceso: Comunicación Interna .......................................................... 65 

3.2 Proceso: Comunicación Externa ...................................................... 67 

4. Indicadores .......................................................................................... 69 

4.1 Proceso: Comunicación Interna ....................................................... 69 

4.2 Proceso: Comunicación Externa ...................................................... 70 

5. La mejora de los procesos .................................................................. 71 

5.1 Cronograma del Plan de Mejora ......................................................... 73 

5.2 Presupuesto de Plan de Mejora .......................................................... 74 

REFERENCIAS .................................................................. 77 

ANEXOS ............................................................................ 81 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de la Comunicación Corporativa dentro de las organizaciones en 

esta nueva era es indiscutible, según Costa ésta será la que generé a través de 

un proceso de comunicación, que todas las partes de la organización actúen de 

manera conjunta (2006), contribuyendo a que funcione de un modo organizado 

y adecuado, estableciendo relaciones óptimas entre los individuos que la 

conforman, por medio del uso de diferentes medios y herramientas de 

comunicación (Andrade, 2005) & (Castro, 2007). 

A partir de esto, se ve necesario manejarse sobre las bases de un teoría de 

comunicación, siendo esta la Teoría del Estructuralismo Funcional, la cual 

presenta un paradigma que intenta explicar la importancia que una 

organización funcione como un sistema para que sus procesos internos puedan 

estructurarse y funcionar como un engranaje; entendiendo a un sistema como 

aquel conformado por individuos que tienen en común un conjunto de 

características, orientando sus actividades y participación al logro de un mismo 

objetivo (Luhmann, 1988).  

Entendiendo de igual manera, la necesidad de las organizaciones de satisfacer 

los requisitos de su público para que esta pueda sobrevivir, se determinó la 

importancia de una segunda variable, siendo esta la calidad, la cual según 

Catela, adaptará las demandas y necesidades del público a la organización 

(2006), buscando complacerles. 

Por lo que, es necesario comprender qué se entiende por gestión de la calidad, 

según Carmona y otros (2002) la gestión es la que dirigirá las actividades y 

recursos para lograr el objetivo de la organización. Es decir, en este caso un 

sistema de gestión de calidad es el encargado de estandarizar e interrelacionar 

los procesos que se realizan en una organización con el fin que todos los 

colaboradores puedan comprender lo que se requiere y se logre cumplir con el 

objetivo, complaciendo las necesidades de sus públicos satisfactoriamente por 

medio del cumplimiento de sus requisitos (Vértice, 2010). 
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Es por ello, que a partir del análisis de este proyecto se vio necesario enfocarse 

en desarrollar los principales temas para lograr desencadenar en la generación 

de un sistema de gestión de calidad óptimo para formalizar los procesos 

comunicacionales de Ekosos para la proyección de su imagen deseada. 

Mencionando que la calidad es la que vinculará los procesos comunicacionales 

de las diferentes áreas, adecuándolos a las demandas del público (Catela, 

2006), siendo en este caso la demanda, la proyección de la imagen deseada 

por Ekosos. 

Finalmente, es importante la implementación del sistema de gestión de calidad 

propuesto ya que, hoy por hoy, el nivel de exigencias que demandan los 

públicos en cuanto a la calidad que dan las empresas, obligan a ellas a que 

establezcan una estructura de trabajo que permita que las diferentes variables 

de los distintos procesos se encuentren controladas, de tal manera que se 

obtenga lo deseado. Como resultado un sistema de calidad implementado en 

los procesos comunicacionales de Ekosos, ayudará a que las acciones 

comunicacionales dispersas de la empresa se intregen permitiendo a la 

empresa funcione en total sincronía, para que con ello se pueda cumplir con la 

meta deseada (Vértice, 2010). 
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1. CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN DE LA CALIDAD EN 

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA  

1.1 La Comunicación 

1.1.1 Teoría del Estructuralismo Funcional 

 

En la siguiente investigación la teoría que se ha considerado más apropiada  

usar es la del Estructuralismo Funcional, la cual presenta un paradigma que 

intenta explicar que dentro de un sistema se encuentra una gran variedad de 

individuos que forman actividades en común para contribuir a la supervivencia, 

integración, adaptación y desarrollo del mismo (Oquist & Oszlak, 1970). 

Parsons (1999), describe el Paradigma del Estructural Funcionalismo diciendo 

que un sistema tiene individuos los cuales experimentan necesidades, dichas 

necesidades son necesarias de enfrentar y resolver para que así el sistema 

pueda auto mantenerse; por lo que los pre-requisitos establecidos en el análisis 

de ésta teoría son los de satisfacer las necesidades de los individuos que 

conforman al sistema, apoyándolos y motivándolos para que éstos cumplan 

con sus tareas asignadas (Oquist & Oszlak, 1970). 

De este modo, para lograr satisfacer las necesidades de los individuos, Oquist 

& Oszlak (1970) mencionan que es necesario definir estructuras y procesos por 

los cuales se va alcanzar a satisfacer las necesidades ya identificadas. Hall 

(1985) compara a la estructura de la organización con la estructura de un 

edificio, el cual se encuentra conformado por vigas, techos y paredes que 

sostiene y dan forma al mismo; al igual que una organización debe estar 

conformada por individuos quienes se organizarán y distribuirán las tareas y 

rangos específicos para sostener a la empresa. Por otro lado, los procesos son 

los que van a dar una dinámica a la organización y sus individuos (Hall, 1985). 

En el caso de este estudio, uno de los procesos que ayudará a que la 

organización funcione como un engranaje será la comunicación. 
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Como parte final del paradigma, dichas estructuras y procesos van a controlar 

las acciones que se realicen dentro del sistema y las van a producir en 

consecuencias o funciones, a estas se las puede definir como las 

contribuciones, tanto negativas (disfuncionales) como positivas (funcionales), 

que fueron aportadas por las actividades internas de un sistema, las cuales 

determinarán si el sistema puede o no adaptarse (Oquist & Oszlak, 1970). 

Retomando lo mencionado anteriormente para la supervivencia de un sistema 

es necesaria la integración, adaptación y desarrollo del mismo dentro del medio 

ambiente al que pertenece; entendiendo a la supervivencia como el lograr 

mantenerse en funcionamiento dentro de su entorno (Sánchez, 1984). Por tal 

motivo se debe entender que la integración, según Sánchez (1984) es la acción 

donde todas las partes se juntan para formar el sistema. Por otro lado, la 

adaptación se refiere a que las partes se acomoden entre sí, y a un proceso 

para que puedan cumplir con las tareas que se les fueron asignadas. Por 

último, tenemos el desarrollo del sistema, que se refiere a que éste pueda 

ampliarse en cuanto al propósito para el que fue creado; tomando en cuenta 

que un sistema es aquel conformado por individuos que tienen en común un 

conjunto de características, dichos individuos deben reconocer a donde 

pertenecen, para lograr ser un ser social que se incluya en el sistema, 

orientando sus actividades y participación al logro final del mismo (Luhmann, 

1988).  

Es así, que en esta investigación se ha determinado que para que una 

organización y sus procesos internos puedan estructurarse y funcionar como 

un engranaje, es necesario que funcione como un sistema, cumpliendo con las 

características de éste antes mencionadas. 
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A continuación se presenta de manera gráfica al paradigma del estructural 

funcionalismo, antes explicado: 

 

 

 

Figura1. Paradigma del Estructural Funcionalismo. Tomado de Oquist & Oszlak, 1970. 

 

En relación a lo mencionado anteriormente se ha buscado una definición de 

comunicación que vaya acorde con la teoría del Estructuralismo Funcional. En 

este sentido se ha encontrado a Berlo, quien menciona que la comunicación es 

un proceso cuyo propósito es influir en otros individuos y generar una 

respuesta específica deseada (Berlo, 1984). 
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1.1.2 Proceso de Comunicación 

 

Por tal motivo, la teoría del Estructuralismo Funcional manifiesta que la 

organización debe funcionar como un sistema conformado por individuos, los 

cuales interactúan entre sí (Luhmann, 1988); mientras que la comunicación 

busca generar una respuesta específica en sus públicos (Berlo, 1984). Es a 

partir, de esta mención que se ha visto necesaria la implementación de un 

proceso comunicacional, el cual viabilice la comunicación organizacional.  

Por lo que, para esta investigación se establecerá el Modelo Comunicacional 

de Berlo, el cual se encuentra conformado por ciertos elementos, los cuales 

cumplen un rol, el mismo que será explicado a continuación para lograr 

entender el funcionamiento de este modelo.  

Para esto, Berlo (1984) define: 

 Fuente, emisor o codificador: un grupo de personas o tan sólo una, 

quien desea enviar una información para influir en el receptor. La fuente 

debe tener como características:  

 

o Habilidades comunicativas, siendo la capacidad para codificar el 

mensaje y lograr expresar la información deseada. 

o Actitud positiva, mostrando confianza en sí mismo y en el 

mensaje que brindará, para que el receptor acepte el mensaje. 

o Conocimiento sobre la información y su origen; y 

o El conocimiento del tipo de posición que ocupe dentro de su 

ambiente social. 

 

 Mensaje: es la información que desea enviar la fuente, ya sea 

expresado mediante un lenguaje hablado o escrito, para así lograr ser 

entendido de manera que tenga un significado. Por esto, es necesario la 

correcta codificación y estructuración de símbolos; posteriormente, es 

importante el contenido; es decir, todo lo que compruebe la veracidad de 
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la información; y por último, el tratamiento que llega a ser estilo, y el 

orden en la que se da el mensaje. 

 

 Canal: se lo puede definir como el medio que unirá a la fuente con el 

receptor. En este modelo, el canal se lo define como los sentidos (tacto, 

vista, oído, olfato, gusto) del receptor, por los cuales va a percibir el 

mensaje. Es importante mencionar que en esta parte es necesaria la 

intervención de los canales y herramientas de comunicación, que serán 

los medios para transportar el mensaje hacia los sentidos del receptor. 

 

 

 Receptor: puede ser un grupo de personas o tan sólo una, que 

“responda al estímulo producido por la fuente” (Berlo, 1984, pág. 2); ya 

que sin la existencia del receptor, la comunicación no puede ocurrir. Su 

función es la de decodificar el mensaje, entenderlo y ser afectado por 

éste. En un momento dado, el receptor se transformará en fuente, 

asumiendo las características del mismo. 

A continuación se presenta de manera gráfica el modelo: 

 

Figura 2. Proceso de Comunicación según Berlo. Adaptado de Berlo, 1984. 
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1.2 Comunicación Corporativa 

 

1.2.1 Definición de Comunicación Corporativa 

 

A partir de la orientación que ha tomado esta investigación, donde la 

organización debe funcionar como un sistema (Oquist & Oszlak, 1970) y la 

comunicación como un proceso (Berlo, 1984), definiremos a la Comunicación 

Corporativa y a sus tipos para establecer los mejores procesos para Ekosos 

S.A y lograr la calidad deseada en la comunicación. 

La Comunicación Corporativa se la define como un conjunto de procesos que 

contribuyen a que la organización funcione de una manera organizada y 

adecuada, estableciendo relaciones óptimas entre los individuos que la 

conforman, por medio del uso de diferentes medios y herramientas de 

comunicación (Andrade, 2005) & (Castro, 2007). 

En cuanto a lo mencionado anteriormente, Berlo (1984) considera que la 

comunicación es un proceso en donde los elementos se interrelacionan. Por 

otro lado, Costa (2006) menciona que las relaciones entre las cosas es lo 

importante, más no las cosas en sí, diciendo que éste será un grave problema 

de las empresas, ya que si cada departamento actúa de manera separada, 

esto fragmentará a la organización. Es ahí, donde la visión de la Comunicación 

Corporativa entra en acción, generando que a través del proceso de 

comunicación todas las partes de la organización actúen de manera conjunta 

(Costa, 2006). 

Pues bien, para lograr el acometido de esta investigación es necesaria también 

la definición y entendimiento de los tipos de comunicación y de la imagen, ya 

que una vez que exista calidad en los procesos de comunicación, el siguiente 

paso será la proyección de la imagen. 
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1.2.2 Tipos de Comunicación Corporativa 

 

La Comunicación Corporativa se la divide en dos grande temas: la 

Comunicación Interna y la Comunicación Externa (Castro, 2007). 

 

1.2.2.1 Comunicación Interna  

 

Según Andrade (2005), la Comunicación Interna tiene como meta el 

cumplimiento de los objetivos de la organización a través del fortalecimiento del 

nivel de identificación e integración de los individuos que la conforman 

mediante la proporción de información necesaria. Por otro lado, “la información 

es la base de toda decisión, por lo que la organización necesita tener acceso a 

toda la información disponible antes de tomar una decisión adecuada” (Ongallo, 

2007, pág. 4). 

La necesidad de que la transmisión de información sea por medio de un 

proceso; es decir, sea sistematizada surge porque la organización se encuentra 

compuesta por varios individuos y éstos deben encontrarse alineados. Por ello, 

Ongallo (2007) menciona que la comunicación interna brindará los procesos 

necesarios para que todos los individuos que conforman la organización se 

interrelacionen de manera organizada, para poder cumplir con el proceso de 

comunicación antes mencionado, transmitiendo la información necesaria para 

lograr con el acometido por el que fue creada, considerando así a la 

Comunicación Interna como un proceso que ayude a interrelacionarse con 

otros procesos de la organización, contribuyendo a la existencia de la calidad 

en la comunicación. 

Para un efectivo proceso de comunicación interna es necesario el conocimiento 

y uso de los  canales, herramientas y flujos que se deben utilizar para llegar de 

manera adecuada a los individuos (Brandolini, 2009), por lo cual a continuación 

se los explicará: 
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Canales y Herramientas de comunicación interna 

Según Formanchuk (2002) existen dos tipos de canales de comunicación: 

El Canal de Comunicación Formal es aquel que debe basarse en el 

organigrama de la empresa, trazando cuatro trayectorias: ascendente, 

descendente, horizontal y diagonal; las cuales favorezcan a las áreas de la 

organización con sus diferentes niveles de mando y toma de decisiones, a 

través de los medios convencionales, emitiendo mensajes oficiales 

(Formanchuk, 2002). 

Por otro lado, se encuentra el Canal de Comunicación Informal, el cual no se 

basa en un organigrama o en algún nivel jerárquico, tomando en cuenta que 

éste es espontáneo; es decir, no es planeado, abriendo canales no 

establecidos por donde podrá circular la información “no oficial” (Formanchuk, 

2002) 

Dentro de estos dos tipos se encuentran tres clasificaciones, las cuales se 

pueden utilizar a conveniencia de la organización. 

Según Brandolini (2009): 

Canales orales: 

El canal oral conlleva mayor seriedad, siendo más eficiente al momento de 

tratar temas complejos o que obteniendo una retroalimentación inmediata, 

utilizando éstos las siguientes herramientas: 

 Reuniones 

 Capacitaciones 

 Desayunos o actividades deportivas 

 Llamadas telefónicas 
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Canales escritos: 

Este tipo de canal incluye herramientas que deben ser organizadas y 

planificadas, siendo muy efectivas al momento de tener un registro de la 

información brindada, utilizando estos las siguientes herramientas: 

 Folletos 

 Cartas 

 Buzón de sugerencias 

 Manuales 

 Carteleras 

 Informes 

 

Canales tecnológicos: 

Estos canales permiten que la comunicación dentro de la organización se 

genere de una manera más rápida y efectiva entre los diferentes rangos, 

utilizando éstos las siguientes herramientas: 

 Intranet 

 E-mail 

 

Flujos de comunicación interna    

Ahora bien, los flujos de comunicación son aquellos que determinarán la 

manera en la que las personas pueden comunicarse y la manera en que están 

llegando los mensajes. 

De este modo, se encuentran los Flujos de Comunicación Interna, lo cuales se 

generan con la interacción de los cargos altos de la organización y su público 

interno (colaboradores), dentro de ésta tenemos las siguientes categorías, 

según Otero (1997): 

 Flujo de comunicación ascendente: se genera desde abajo hacia arriba; 

es decir, desde los trabajadores hacia los mandos altos. 
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 Flujo de comunicación descendente: se maneja de arriba hacia abajo; es 

decir, desde los cargos altos hacia los empleados.  

 

 Flujo de comunicación horizontal: se genera cuando fluye la información 

a través de personas que tienen un cargo semejante en la organización. 

Según Pérez, el flujo mencionado es el más óptimo que debe manejar la 

organización, para que se pueda aplicar y desarrollar un sistema de 

gestión de calidad (2012). 

 

 Flujo de comunicación diagonal o cruzada: se genera cuando la 

información fluye a través de personas de diferentes niveles de la 

organización o con diferentes cargos. 

 

1.2.2.2 Comunicación Externa 

 

La comunicación externa, por otro lado, es aquella que va dirigida al público 

externo; es decir, aquel que no se encuentra dentro de la organización,  

conocer y satisfacer sus necesidades por medio de las actividades, productos y 

servicios que realiza (Portillo Ríos, 2012) para trabajando de esta manera en la 

imagen que se desea proyectar (Castro, 2007). Sin este proceso que genera la 

comunicación externa de interrelacionarse con su público externo, la parte 

productiva de la organización no se llevaría a cabo (Portillo Ríos, 2012), por lo 

cual no se cumpliría con la primicia del Estructuralismo Funcional, de que el 

sistema debe lograr la supervivencia, integración, adaptación y desarrollo en su 

entorno (Oquist & Oszlak, 1970). 
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 Canales y Herramientas de Comunicación Externa 

Estos son los medios por los cuales la empresa va a transmitir su información 

hacia sus públicos (Portillo Ríos, 2012), y se los ha clasificado en tres tipos de 

canales. 

Según Portillo Ríos (2012): 

Canales Orales, estos utilizan las siguientes herramientas: 

 Contacto espontáneo 

 Reuniones 

 Eventos 

 

Canales Escritos, estos utilizan las siguientes herramientas: 

 Boletín 

 Revista 

 Folleto 

 Flyers 

Canales Tecnológicos, estos utilizan las siguientes herramientas: 

 Página Web 

 Correo Electrónico 

 Videos 
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1.3 Imagen 

1.3.1 Definición de Imagen 

 

Según Castro (2007), la imagen es lo que el público obtiene de un objeto o en 

este caso de una organización, después de haber experimentado una relación 

con el mismo; es decir, es la representación mental que un individuo tiene de la 

organización después de haber tenido contacto con la misma, generando una 

interpretación de todos los mensajes que emite esta organización, a través de 

sus acciones y servicios, siendo esto el reflejo de su identidad. 

 

1.3.2 Creación de la Imagen 

 

Capriotti (2013) define que el proceso de la creación de la imagen se da a partir 

del proceso interno de comunicación (comunicación interna), que tiene como 

meta el cumplimiento de los objetivos de la organización mediante la 

proporción de información adecuada (Andrade, 2005) y de la circulación de esa 

información externamente (comunicación externa), siendo aquella que dirige la 

información creada dentro de la empresa al público externo (Portillo Ríos, 

2012). Todo este proceso interno se ve reflejado en la identidad de la 

organización. 

La identidad corporativa son todos los signos  por los cuales la organización es 

reconocida, y se encuentra conformada por los siguientes elementos, según 

Capriotti (2013) 

 Filosofía Corporativa: misión, visión, valores. 

 Cultura Corporativa: conductas, normas, pautas de conducta. (Tipos de 

cultura) 
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 Tipos de Cultura, según Costa  (2011) : 

 Cultura de poder: esta cultura se refiere a que la persona 

que se encuentre en la mayor jerarquía de la empresa, 

presenta mayor poder y recibe mayor salario. 

 Cultura de función: esta cultura se refiere a que las 

actividades que se realicen dentro de la organización, son 

más importantes que el recurso humano. 

 Cultura de tarea: es aquella que se basa en las labores 

que se realiza en la organización en conjunto, puesto que 

es la “cultura del equipo”. 

 Cultura de persona: es aquella que busca el crecimiento 

profesional, tanto personal de la personas, es decir la 

persona es lo más importante dentro de la organización.  

A continuación, se presenta de manera gráfica el proceso de construcción de la 

imagen. 

 

Figura 3. Procesos de creación de la imagen según Costa. Adaptado de Costa, 2003. 

 

En este proceso tenemos tres partes, según Costa (2003): 

 Como primera parte, tenemos a la organización y su identidad, en donde 

su repetición actúa como un estímulo para que el público los identifique. 

 Posteriormente, la percepción sucesiva, que será la que reciba el 

estímulo consiguiendo que se impregnen en la memoria del público; y  

 Por último, se encuentra la memoria, que a partir de la acumulación de 

estos elementos en la misma, la identidad se transforma en un valor, 

siendo éste la imagen que representa a la organización. 
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Relacionando a la creación de la imagen con la teoría del Estructuralismo 

Funcional, utilizada en este trabajo, se puede definir que la consecuencia 

dentro de este paradigma llegaría a ser la percepción de la imagen que se 

encuentra reflejando la identidad de la organización, por ende deben ser 

iguales y coincidir, si esto no llegará a suceder puede resultar en muerte o en 

desequilibrio de la organización; y en este caso se deben generar cambios para 

volver a producir todo el proceso hasta lograr el equilibrio y la supervivencia. A 

todo esto se lo llama: “mejora continua”. 

1.4 Públicos: definición y clasificación 

 

A partir de la línea de investigación y según la teoría del Estructuralismo 

Funcional, es necesario determinar las características de los públicos a los que 

la organización desea llegar para descubrir su dependencia que tienen con la 

misma logrando satisfacer sus requisitos y necesidades (Oquist & Oszlak, 

1970) 

El público es un conjunto de individuos que se encuentran unidos por ciertas 

características o necesidades en común e interactúan y se comunican con la 

organización, relacionándose entre sí por lo intereses y beneficios en común. 

Estos públicos son capaces de afectar a la organización por las decisiones que 

ellos tomen, por lo cual la organización desea mantener y establecer una 

comunicación con ellos o debería comunicarse, si no lo está haciendo, ya que 

ellos son los que determinarán que se pueda cumplir o no el objetivo que tiene 

la organización (Mínguez, 2010). En el caso de este estudio, los públicos son 

los que percibirán la imagen que Ekosos S.A desea transmitir, y ellos son los 

que juzgarán si ésta se encuentra de acorde con la identidad de la 

organización. 

En el caso de esta investigación se debe aclarar que los públicos vendrían a 

ser los receptores dentro del proceso de comunicación de Berlo; y como se 

mencionó anteriormente, es importante que la fuente conozca quién va a ser su 

receptor, para codificar el mensaje de cierta manera, para que éste lo acepte 
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(Berlo, 1984). Para lo cual, es necesario identificarlos y segmentarlos para que 

sea más fácil caracterizarlos y lograr trabajar con ellos de manera más 

específica, directa y clara, tomando en cuenta que el mensaje e información 

que se desea transmitir debe llegar a su público específico (Mínguez, 2010).  

Para lo cual, Mínguez (2010), los ha segmentado en las siguientes categorías: 

Públicos internos: 

 Accionistas 

 Directivos 

 Funcionarios 

 Empleados 

Públicos externos: 

 Clientes  

 Proveedores 

 Medios de comunicación 

 Comunidad 

 Gobierno 

 Medio educativo 

 

Después de haber realizado un acercamiento teórico de la comunicación, 

Comunicación Corporativa, imagen y públicos, es necesario para esta 

investigación desarrollar un acercamiento y relación de los mismos con la 

gestión de la calidad, para que se pueda lograr el acometido de este trabajo, el 

cual es lograr la gestión de calidad en los procesos comunicacionales para la 

proyección de la imagen de Ekosos S.A. 
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1.5 Calidad y Comunicación 

 

Es importante resaltar que la gestión de la calidad se encuentra enfocada a un 

proceso productivo, más no a la Comunicación Corporativa, por lo que se 

propone realizar un modelo en el cual la comunicación corporativa se base en 

los principios de la gestión de la calidad.  

La calidad se la define como una característica particular de un objeto para 

considerarlo como superior en comparación a otro objeto similar (González, 

Chamorro Mera & Rubio Lacoba, 2007). Por otro lado, Vértice (2010) define a 

la calidad como la característica particular de cierto objeto o servicio que logra 

complacer necesidades establecidas y sobreentendidas.  

A partir de estas definiciones, se especifíca que la calidad no solamente es un 

adjetivo, ya que al momento de hablar de necesidades se esta tomando en 

cuenta un actor importante llamado “cliente” (González, Chamorro Mera, & 

Rubio Lacoba, 2007).  

Para esto, es necesario recalcar que la calidad se refiere al enfoque al cliente, 

pero en el caso de esta investigación, se ha considerado importante 

reemplazarlos y trabajar con la terminología “públicos” que se encuentra acorde 

a la teoría y proceso de comunicación utilizados y explicados anteriormente. 

De este modo, se identifican ocho principios, los cuales forman la base de las 

normas para un sistema de calidad, con el fin de ser utilizados por las altas 

direcciones para conducir a la organización hacia un mejor desempeño, Según 

Vértice (2010), los principios de calidad enfocados a la comunicación 

corporativa son:  

 Enfoque al público: se debe entender las necesidades actuales y 

futuras del público para poder satisfacer sus requerimientos y exceder 

sus expectativas.  

 Liderazgo: los líderes son aquellos que implantan el objetivo de la 

organización, motivando al personal a que se involucre.  
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 Participación del personal: siendo ellos la escencia de la empresa. Su 

compromismo será viabilizar las destrezas, para que sean usadas en 

beneficio de la empresa.  

 Enfoque basado en procesos: los resultados son más eficientes 

cuando las acciones se las realizan por medio de un proceso.  

 Enfoque de sistema para la gestión: “se debe de identificar, entender 

y gestionar a los diferentes procesos como un sistema” (Vértice, 2010, 

p.20). 

 Mejora continua: entendiéndose como el cometido global de la 

empresa. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: “las decisiones 

son basadas en el análisis de datos e información” (Vértice, 2010, p.20). 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los públicos: “una 

organización y sus públicos son interdependientes y la relación 

beneficiosa da la capacidad a los dos para crear valor” (Vértice, 2010, 

p.20). 

Es por ello, que Catela (2006) menciona que la calidad es la que se vinculará a 

los procesos comunicacionales de las diferentes áreas, adecuándolos a las 

demandas del público. Para lograr esto, es necesario determinar cómo la 

organización define a la calidad y alinearlas a las expectativas de su público, 

para así poder controlar esas expectativas y manejarlas a favor de la 

organización. Por tal razón, es fundamental la alineación de la fuente y el 

receptor, quienes serán los que logren que el proceso se genere con calidad.  

Como primicia para que exista calidad en la comunicación todo proceso de 

comunicación debe encontrarse detalladamente descrito con cada una de las 

especificaciones; y éstas deben ser socializadas y aceptadas con los individuos 

que conformen la organización. Asimismo, para que esto sea posible, según la 

definición de calidad, es necesario que se invierta la mayor cantidad de 

recursos disponibles en los procesos (Catela, 2006) y que cada parte de la 

comunicación pueda cumplir en sus diferentes ámbitos con los ocho principios 

de la calidad. 
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1.6 Gestión de Calidad en la Comunicación 

Corporativa 

1.6.1  Sistema de Gestión de Calidad 

 

Un sistema es aquel conformado por individuos que tienen en común un 

conjunto de características, orientando sus actividades y participación al logro 

final del mismo (Luhmann, 1988). La gestión según Carmona y otros (2002) es 

la que dirigirá las actividades y recursos para lograr el objetivo de la 

organización; y la calidad es la característica particular de complacer las 

necesidades establecidas del público (Vértice, 2010). 

Es decir, en este caso un sistema de gestión de calidad aplicado a los procesos 

de comunicación de la organización, será el encargado de estandarizar e 

interrelacionar los procesos comunicacionales que se realizan con el fin que 

todos los colaboradores puedan comprender lo que se requiere 

comunicacionalmente y se logre cumplir con el objetivo establecido, 

complaciendo las necesidades comunicacionales de sus públicos 

satisfactoriamente por medio del cumplimiento de sus requisitos (Vértice, 

2010). 

Al momento de utilizar el sistema de gestión de calidad, la organización se 

enfoca en “comprender y cumplir los requisitos, considerar los procesos en 

términos que aporten valor, obtener resultados de desempeño y eficacia del 

proceso y la mejora continua de los procesos hasta el logro de los objetivos” 

(Carmona & Otros, 2002, p.15). 

Es importante que la organización implemente este sistema de gestión de 

calidad en sus procesos comunicacionales ya que, hoy por hoy, el nivel de 

exigencias que demandan los públicos en cuanto a la calidad comunicacional 

que dan las empresas, obligan a ellas a que establezcan una estructura de 

trabajo que permita que las diferentes variables de los distintos procesos se 

encuentren controladas de tal manera que se obtenga lo deseado, es ahí 
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donde el sistema de calidad entra en los procesos de comunicación, ya que 

permitirá que cada integrante de la empresa sepa se encuentre informado y 

capacitado para poder desarrollar los procesos de comunicación establecidos, 

entendiendo cuando hacer su trabajo, cómo realizar su trabajo y que se espera 

de su trabajo. Como resultado el sistema de calidad ayudará a que las 

acciones comunicacionales dispersas de la empresa se intregen permitiendo a 

la empresa contengan un proceso de comunicación establecido y que funcione 

en total sincronía, para que con ello se pueda aseverar que su comunicación 

cumpla con estándares de calidad (Vértice, 2010).   

Antes de realizar cualquier implementación se debe de efectuar un diagnóstico 

de cómo se encuentra en ese momento la empresa comunicacionalmente, para 

que revele información importante para el diseño del proceso. Al realizar esta 

evaluación dado que la calidad se manifiesta por la lógica, se encontrarán que 

algunas cosas que se encuentren realizando de una manera correcta, pero de 

una manera espontánea (Vértice, 2010).  

Para lograr una efectiva implementación de un sistema de calidad en los 

procesos comunicacionales y que esta tenga los frutos esperados, existen 

cierto tipo de condiciones necesarias. 

Según Vértice (2010), éstas condiciones son las siguientes: 

 Que la dirección se encuentre comprometida 

 Personal motivado 

 Recursos disponibles 

 Capacitación y entrenamiento 

 Reconocer los progresos 

 Reconocer los éxitos 
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1.6.1.1 Enfoque de sistema para la gestión 

 

Dicho enunciado tiene como primicia que para que los procesos puedan ser 

debidamente identificados, entendidos, gestionados e interrelacionados estos 

deben de funcionar como un sistema (Vértice, 2010), entendiendo al sistema 

como aquel conjunto de individuos que orientan sus actividades a un mismo 

propósito (Luhmann, 1988). 

Según Quesada (2005), algunas de las ventajas de estructurar a los procesos 

como un sistema son: 

 Los procesos funcionarán de manera las eficiente y efectiva para que la 

organización pueda cumplir con sus objetivos. 

 Se conocerá cuáles son los roles y responsabilidades reduciendo así las 

barreras de funciones cruzadas o repetidas, entendiendo la 

interdependencia que tenga los diferentes procesos entre sí. 

 Definir las metas y como deberían operar las diferente actividades 

dentro de la organización, para ello es necesario conocer cuáles son las 

capacidades y establecer restricciones de recursos. 

 Realizar el mejoramiento continuo a través de medición y evaluación de 

los resultados. 

Este enfoque tiene como beneficios que lo procesos primeramente se verán 

mejor alineados y por lo tanto los resultados deseados se lograrán de mejor 

manera, al momento de conocer más detalladamente al procesos se podrá 

dirigir esfuerzos a los procesos clave (Quesada Madriz, 2005). 
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1.6.1.2 Gestión de la Calidad en la Imagen Corporativa 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la imagen se forja a partir de la 

organización y de su identidad, en donde su repetición actúa como un estímulo 

para que el público los identifique; posteriormente por la percepción sucesiva, 

se recibirá un estímulo, consiguiendo que se impregnen en la memoria del 

público; y por último, a causa de la acumulación de estos elementos en la 

memoria del público, la misma que se transforma en un valor, siendo éste la 

imagen que representa a la organización (Costa, 2003). 

Como se ha mencionado varias veces a lo largo de este trabajo la gestión de 

calidad es el encargado de estandarizar e interrelacionar los procesos que se 

realizan en una organización y  logre cumplir con el objetivo, complaciendo las 

necesidades de sus públicos satisfactoriamente por medio del cumplimiento de 

sus requisitos a través de generar servicios de calidad (Vértice, 2010), y para 

que exista calidad en la comunicación todo proceso de comunicación debe 

encontrarse detalladamente descrito con cada una de las especificaciones, las 

cuales deben ser socializadas y aceptadas con los individuos que conformen la 

organización (Catela, 2006). 

Por otro lado, el sistema de calidad ayudará a que las acciones dispersas de la 

empresa se intregen permitiendo a la empresa funcione en total sincronía, para 

que con ello se pueda aseverar que sus productos o servicios cumplan con 

estándares de calidad (Vértice, 2010). 

Lo que se propone en este trabajo, en el caso de Ekosos S.A. después de lo 

expuesto, es que se utilice la misma teoría mencionada en cuanto a la calidad y 

a un sistema de gestión de calidad, pero en vez de dirigir los procesos para 

generar productos y servicios, enfocar la teoría para operativizar los procesos 

comunicación y de creación de la imagen deseada, para su efectiva proyección 

cumpliendo con los requisitos de sus públicos para a satisfacción de los 

mismos. 



24 
 

1.7 Gestión por procesos de la Comunicación Corporativa 

 

En el siguiente apartado se plantean las bases para que Ekosos S.A puede 

aplicar el enfoque basado en procesos el cual es un método para lograr 

operativizar la calidad en la comunicación corporativa, en el propio sistema de 

gestión de la organización. 

 

1.7.1 Modelo Enfoque por procesos 

 

Identificado anteriormente como un principio de calidad, el enfoque por 

procesos tiene como primicia que los resultados sean más eficientes cuando 

las acciones se las realizan por medio de un proceso (Vértice, 2010). Según la 

teoria del estructuralismo funcional los procesos son los que van a dar una 

dinámica a la organización y sus individuos (Hall, 1985) y para Carmona & 

Otros (2002) el proceso es “un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados” (Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002, pág. 13). 

Dicho modelo se basa en los públicos y sus elementos. Según Carmona & 

Otros (2002), estos son los elementos: 

 Entrada (input): requisitos del público. 

 Transformación: actividades necesarias. 

 Salidas (output): satisfacción del cliente. 
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A continuación se presenta el Modelo de sistema de gestión de calidad basado 

en procesos: 

 

 

Figura 4. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos. Adaptado 

de Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas & Tejedor, 2002. 

 

En este modelo se puede observar que se basa claramente en lo que el público 

desea y en su satisfacción a través de la transfomación (proceso) que debe 

realizar la organización, si este proceso no llega a cumplir con la satisfacción 

del público pues este debe cambiar generandosé así la mejora continua, pero 

si existe la satisfacción del público esto resulta en la percepción de que se ha 

satisfecho sus requerimeintos y de esta manera empieza todo el proceso de 

creación de imagen en su memoria (Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & 

Tejedor, 2002). 

 

1.7.2 Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos es la manera gráfica de expresar la estructura de un 

proceso, para que se pueda observar de forma más clara las interrelaciones 

que existen dentro este. Para la elección de los procesos, se debe realizar un 

análisis sobre las actividades que genera la organización y como estas se 

enfocan en los resultados, ya identificados cuáles son los procesos a utilizar 
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para estructurar el sistema, el próximo paso será expresar su estructura 

(Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002). 

Para la creación del mapa de procesos es importante identificar las 

agrupaciones de procesos que encaje entre ellos y se puedan establecer 

semejanzas, facilitando así su interrelación e interpretación (Carmona, Beltrán, 

Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002). 

A continuación se muestra graficamente el modelo de agrupación de procesos 

en el mapa de procesos: 

 

 

Figura 5. Modelo de agrupación de procesos en el mapa de procesos. Adaptado de 

Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas & Tejedor, 2002. 

 

Carmona (2002) define: 

 Proceso Estratégico: se encuentra encargado a la planificación a largo 

plazo y a factores estratégicos, por lo que están ligados a la dirección. 

 Proceso Operativo: se encuentra a cargo de los procesos de desarrollo 

y creación del producto (imagen). 

 Procesos de Apoyo: son los procesos que dan soporte a los procesos 

de creación del producto. 
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1.7.3 Descripción de procesos 

 

Después de haber identificado lo procesos es importante conocer cómo se 

encuentran estructurados, ya que el mapa de procesos solamente permite 

conocer como son por dentro, por lo cual, la descripción de un proceso ayudará 

a identificar si los métodos de las actividades del procesos se están generando 

de manera eficaz (Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002). 

A continuación se presenta de manera gráfica el esquema de descripción de 

procesos:  

 

 

 

Figura 6. Esquema de descripción de procesos a través de diagramas y fichas. 

Adaptado de Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas & Tejedor, 2002. 
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1.7.4 Caracterización de procesos 

 

Pues bien, para describir las características que presentan los procesos 

tenemos a la caracterización, para ello es necesaria la creación de una ficha de 

procesos, como se nombra en el gráfico del esquema de descripción de 

procesos, siendo su finalidad la de identificar y evidenciar toda la información 

sobre las características importantes del proceso, para que de esta manera se 

pueda llevar un control de las actividades del mismo. 

Dentro de la ficha de proceso se debe decidir qué información debe 

encontrarse, siendo que esta se encuentre a lo que la organización desea 

conocer y controlar sobre el proceso, obviamente alineado al objetivo.  

A continuación se presentará un posible modelo de una ficha de proceso, la 

cual se encontrará alineada a la Comunicación Corporativa: 

 

 

Figura 7. Ficha de Caracterización de procesos adaptado a la comunicación. Adaptado 

de Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002. 

 

 

Proceso:

Objetivo:

Empieza:
Termina:

Proveedor Entradas Salidas Públicos

Responsable

Ficha de proceso

Alcance:

Evidencia / Documentos Procesos de Apoyo

Parámetros de Control y Seguimiento

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:

Actividades
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     1.7.5 Diagrama de procesos 

 

Como se ha mencionado anteriormente los procesos se encuentran 

conformados por actividades y una de las maneras antes mencionadas para 

poder describir las actividades de los procesos es un diagrama. Este será el 

encargado de representar gráficamente la interrelación de las actividades 

logrando facilitar que se entiendan mejor (Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & 

Tejedor, 2002). 

Para realizar de manera gráfica el diagrama Carmona & Otros (2002) proponen 

ciertos símbolos los cuales se manejan con un lenguaje en común facilitando 

su interpretación. A continuación se explicará estos símbolos: 
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Figura 8. Descripción de símbolos a utilizar en un Diagrama de Procesos. Adaptado de 

Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002. 

 

Cuadrado 

Representa el inicio o fin de una actividad o el origen 

de una entrada y el destino de una salida. 

Cuadrado 

abstracto 

Círculo 

Representa la existencia de un documento. 

Representa a un conector que indica la secuencia 

del diagrama. 

Cilindro 

Rombo 

Representa una actividad o un conjunto de 

actividades. 

Representa una decisión. 

La línea representa la conectividad y secuencia 

entre elementos y actores y también un flujo. 
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1.7.6 Indicadores de procesos 

 

En este sentido, se encuentra necesario que exista un seguimiento y  medición 

de los procesos para conocer si se están logrando resultados y si estos están 

cumpliendo los objetivos trazados. Es por ello que los indicadores son los que 

ayudarán a establecer dentro de un proceso qué es lo que se debe medir, 

conociendo así la capacidad que el proceso tiene para cumplir con los 

requisitos y la eficacia que tiene el proceso para conocer la extensión de 

resultados y si estos son capaces para alcanzar los objetivos propuestos. 

(Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002). 

A continuación, Carmona (2002) propone la siguiente matriz para diseñar 

indicadores: 

 

Objetivo Indicador 

  

  

 

Figura 9. Matriz para diseñar indicadores. Adaptado de Carmona, Beltrán, Carrasco, 

Rivas, & Tejedor, 2002. 
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1.7.7 La mejora de los procesos 

 

Después de haber generado el seguimiento y medición a los procesos se podrá 

determinar si lo procesos no han alcanzado los resultados deseado o si existe 

la posibilidad de mejora, por lo que si se determina alguno de estos escenarios 

la organización deberá establecer las debidas correcciones, acciones 

correctivas y acciones preventivas para mejorar o en tal caso cambiar el 

proceso y que este pueda alcanzar los resultados propuestos, a esto se lo 

llama la “mejora continua” (Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 

2002), la cual se presentará de manera gráfica a continuación: 

 
Figura 10. Ciclo de mejora continua. Tomado de Carmona, Beltrán, Carrasco, Rivas & 

Tejedor, 2002 

 

Carmona & Otros (2002) definen las cuatro etapas: 

 Planificar: establece los objetivos a alcanzar y cómo los va a alcanzar 

(identificación, elección y programación de acciones) 

Dentro de esta etapa tenemos tres tipos de acciones a realizarse, las 

cuales se explicarán a continuación: 

o Correcciones: Estas correcciones se utilizan para corregir 

inmediata y temporalmente el problema encontrado. 

o Acciones correctivas: Estas acciones se las utilizada para corregir 

a corto plazo las causas del problema encontrado. 

o Acciones preventivas: Dichas acciones como su nombre lo dice 

son acciones de prevención las cuales se las realiza para prevenir 
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que se vuelvan a repetir las causas encontradas en el problema y 

son de largo plazo. 

 

 Hacer: Lleva a cabo las acciones establecidas en la etapa de 

planificación. 

 Verificar: en esta etapa se comprueba si las acciones han sido 

implementadas y si estas han dado resultados positivos para la mejora 

deseada 

 Actuar: en esta etapa luego de la comprobación realizada en la etapa 

anterior, se realizan los ajustes necesarios o si las mejoras han sido 

alcanzadas se transforma en una forma estabilizada de realizar el 

proceso. 
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2. CAPÍTULO II.- Ekosos S.A. 

2.1 Descripción de Ekosos S.A 

 

Ekosos S.A es una empresa innovadora formada hace 3 años para “desarrollar 

proyectos y consultorías en temas ambientales, sociales, y económicos con el 

fin de promover prácticas responsables que contribuyan a una sociedad más 

justa y sostenible” (ekoSOS, 2015), realizando asesorías y planificaciones en 

estos aspectos para otras empresas. 

En sus primeros meses de creación Ekosos no contaba con un lugar asignado 

ni una buena organización de tareas, pero después de haberse establecido en 

el mercado la empresa se ubicó permanentemente en la ciudad de Quito, en la 

Av. Diego de Almagro y Santa María, logrando así que se sintiera como algo 

más real y tangible para sus trabajadores. Actualmente se encuentra 

conformado por 4 personas quienes son los fundadores, ellos no tienen tareas 

específicas asignadas por lo que trabajan dependiendo a los conocimientos 

que tenga cada uno, y adicionalmente contratan a personas esporádicamente 

dependiendo de lo grande que sean los proyectos que obtengan, por lo cual 

Ekosos no posee un organigrama. 

Ekosos desea lograr “ser un referente regional en el desarrollo de estrategias 

sostenibles y alternativas innovadoras” (ekoSOS, 2015), trabajando 

conjuntamente por medio de sus valores compartidos, tales como: equilibrio y 

equidad, justica social, armonía con la naturaleza, creatividad y actualización 

constante de conocimientos. 

Los servicios que ofrece se encuentran orientados a lograr que sus públicos 

puedan resolver sus necesidades de apoyo y asesoría para contribuir a una 

sociedad más justa y sostenible (ekoSOS, 2015). 

Según ekoSOS (2015), estos son los ámbitos en los que están enfocados sus 

servicios: 
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 Económico: Análisis del entorno económico. La inclusión de factores 

sociales y ambientales dentro de los estudios económicos, aporta una 

nueva visión de sostenibilidad de nuestra sociedad actúa. 

 

 Social: Cambio social, cuya implementación ha significado un reto tanto 

a las empresas privadas como a los gobiernos locales y grupos sociales. 

 

 Ambiental: Alternativas innovadoras y económicamente eficientes que 

logren el cambio para la región que tiene una gran riqueza natural, con 

economías en franco crecimiento y a su vez amenazada por los 

impactos del cambio climático. 

 

A partir de un primer acercamiento con Javier Felix, uno de los fundadores de 

Ekosos, se ha logrado determinar que dado al poco tiempo que la empresa se 

encuentra en el mercado, han decidido enfocarse en conseguir buenos clientes 

y realizar trabajos destacables, pero han descuidado y han dejado de lado la 

comunicación y la gestión de su imagen, por lo que se determinó que Ekosos 

no cuenta con ninguna planificación en comunicación.  

Es importante recalcar que siempre se va a generar comunicación, pero si esta 

no se la planifica se la desarrolla de una manera espontánea, y según lo que 

menciona Costa (2006) esto será un grave problema de las empresas, ya que 

si cada departamento actúa de manera separada, esto fragmentará a la 

organización; al no existir una planificación en comunicación se puede 

determinar que la empresa no tiene objetivos comunicacionales por lo cual no  

han fijado acciones, ni procesos a cumplir para alcanzar los objetivos, por lo 

que no se está cumpliendo con la primicia del Estructuralismo Funcional que 

menciona que es necesario enfrentar y resolver las necesidades que un 

sistema tiene, para que así pueda auto mantenerse,  de este modo, siendo 

necesario definir las estructuras y procesos por los cuales se va alcanzar a 

satisfacer las necesidades ya identificadas  (Oquist & Oszlak, 1970). 
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Es por esto, que se puede alegar que Ekosos aunque maneja la comunicación 

lo hace de una manera empírica, generando una imagen que tal vez no sea la 

deseada ya que no tienen ningún control sobre esto, por lo que es necesario 

mencionar que ésta no es la manera más adecuada para la supervivencia y 

adaptación en su entorno. Así que a partir de esta información es ineludible 

analizar a Ekosos y determinar qué clase de comunicación están generando, 

qué acciones realizan, qué canales y herramientas de comunicación utilizan y 

si están generando algún tipo proceso y si éstos han sido los suficientes para 

lograr la calidad en la comunicación para alcanzar la imagen que desean 

proyectar a sus públicos. 

Si bien es cierto, Ekosos sí maneja herramientas de comunicación, pero éstas 

no se encuentran establecidas en ninguna normativa o registro formal de la 

organización, por lo que no se ha definido el uso correcto de las mismas, 

manejándolas de una manera espontánea, por lo mismo no se ha realizado 

ningún control o evaluación de éstas herramientas comunicacionales, por lo 

cual se desconoce si se las maneja de una manera adecuada, así mismo 

desconociendo si la información que se envía a través de dichas herramientas 

se encuentra bien transmitida, y al desconocer las fallas de las mismas no se 

puede realizar ningún cambio para su mejora continua. 

En cuanto a la información brindada por Ekosos se ha determinado que aunque 

exista comunicación, esta no cumple con ninguna de las pautas de la 

Comunicación Corporativa, ni de un modelo de Gestión por Procesos de la 

Comunicación Corporativa, considerando importante que se implemente este 

modelo ya que, hoy por hoy, el nivel de exigencias que demandan los públicos 

en cuanto a la calidad que dan las empresas, obligan a ellas a que establezcan 

una estructura de trabajo que permita que las diferentes variables de los 

distintos procesos se encuentren controladas de tal manera que se obtenga lo 

deseado (Vértice, 2010), siendo en este caso el objetivo la proyección de la 

imagen deseada. 



37 
 

2.2 Metodología de investigación 

 

En este apartado se explicará el proceso por el cual se realizará la 

investigación. 

Primeramente fue necesaria la realización de instrumentos de investigación 

para la recolección de información, para esto se desarrolló una matriz 

categórica de investigación Anexo 1, la misma que consta por varias partes 

interconectadas en secuencia, tales como: 

 Tema 

 Objeto de estudio 

 Teoría de Comunicación 

 Teorías Sustantivas 

 Autores 

 Dimensiones 

 Categorías 

 Elementos de investigación 

 Descriptores de análisis 

 Preguntas guía 

 Metodología 

 Método 

 Técnica 

 Población  

 Instrumento 

Como se puede apreciar los diferentes puntos la matriz empieza desde lo 

más grande hasta lo más pequeño. Posteriormente de haber definido cuál 

será el objeto de estudio, es importante enfocarlo a la teoría en la cual se 

basa todo el proyecto para que se pueda continuar con una misma línea, 

siendo en éste caso la Teoría del Estructuralismo Funcional. Después de 

haber enfocado el objeto de estudio, se debe definir en qué teorías 

sustantivas se basa la teoría principal, siendo éstas: el proceso de 
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comunicación de Berlo, la Comunicación Corporativa, imagen, públicos, 

Calidad y Comunicación y Gestión de Calidad en la Comunicación. El 

siguiente elemento que le sigue en este caso son las dimensiones en las 

que se va a trabajar durante toda la investigación siendo estas identidad e 

imagen, posteriormente a esto se debe definir cuáles son las categorías que 

se desean investigar dentro de las dimensiones antes mencionadas, siendo 

éstas: proceso de comunicación, canales/herramientas de comunicación 

interna, flujos de comunicación y canales/herramientas de comunicación 

externa; continuando más a profundidad, el siguiente elemento llega a ser 

los elementos de investigación que parten de cada uno de las dimensiones 

antes mencionadas, para estos elementos de investigación se deberá 

plantear los descriptores de análisis que son aquellos con los cuales se va a 

determinar que se desea investigar de cada elemento, así logrando 

investigar a profundidad cada detalle de los elementos que se encuentran 

expuestos en la matriz.  

Al conocer ya qué es lo que se desea investigar y analizar,  el siguiente 

punto planteado en la matriz es definir qué método es el mejor para 

investigar cada tema, qué tema se va a investigar a cada población y por 

último la definición del instrumento de investigación más apropiado.  

Con esto, podemos certificar que los instrumento de investigación han sido 

los apropiados para realizar la investigación, ya que no se han elegido al 

azar, sino a través de un procesos minucioso. 

Ahora bien, ya explicada la matriz es pertinente mencionar los objetivos que 

se han planteado para la investigación. 
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2.2.1 Objetivos 

2.2.1.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de gestión de la calidad de los procesos 

comunicacionales para la proyección de la imagen deseada de Ekosos S. A, 

mediante el análisis de la calidad de los procesos de comunicación e imagen 

generados. 

 

2.2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la imagen que perciben los públicos de Ekosos generado por la 

comunicación. 

 Reconocer la existencia de calidad en los procesos comunicacionales que 

utiliza Ekosos para la proyección de su imagen. 

 Establecer un sistema de gestión de calidad en los procesos 

comunicacionales. 

 

 

2.2.2 Categorías de Investigación 

 

A partir de los objetivos mencionados se ha determinado que la investigación 

se direcciones en las siguientes categorías: 

 Proceso de comunicación 

 Canales y herramienta de Comunicación Interna 

 Flujos de Comunicación Interna 

 Canales y herramientas de Comunicación Externa 

 



40 
 

Como se menciona anteriormente, podemos encontrar las categorías, las 

cuales se las definió desde las dimensiones expuestas en la matriz categórica 

de investigación. 

 

2.2.3 Enfoque Metodológico 

 

El enfoque de la presente investigación es el multimodal o mixto, el cual es la 

fusión de los enfoques cualitativos y cuantitativos, los cuales en conjunto 

enriquecen la investigación. Ambos enfoques son valiosos y han realizado 

notables aportaciones al avance del conocimiento, es por ello que en el 

enfoque mixto ambos son complementarios y ninguno de ellos se excluye o se 

sustituye, es decir, ninguno es mejor que el otro, solo establecen diferentes 

aproximaciones para el estudio de un fenómeno. (Flores, 2004) 

En el Anexo 2 se puede observar la información más específica sobre la 

metodología a emplear.  

 

2.2.4 Población 

 

La población a quienes se aplicó la investigación y los instrumentos, 

corresponde a los siguientes grupos:  

 Población 1: Corresponde al personal de planta que conforma Ekosos, el 

cual corresponde a 1 persona.  

 

 Población 2: Conformada por los clientes Corporativos de Ekosos, 

siendo estos un total de 5. Estos son: el Ministerio del deporte, Comisión 

europea, proyecto aventura - gobierno autónomo descentralizado de 

pichincha, seguros oriente, pizzería el hornero. 
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 Población 3: Conformada por los posibles clientes de Ekosos, que se 

encuentren en la ciudad de Quito, los cuales son empresas que trabajan 

en temas de Responsabilidad Social Empresarial, Instituciones públicas 

y organismos de cooperación internacional que trabajen en temáticas de 

sostenibilidad social, ambiental y económica, empresas que quieren 

conocer su huella de carbono y emprender acciones de RSE. Siendo 

estas un total de 80. 

 

 Población 4: Corresponde al personal que ha trabajado por proyectos, 

por tiempos determinados con EKOSOS, siendo estos un total de 10 

personas. 
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Tabla 1.  
Metodología de la investigación 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Población Nombre Universo 
Probabilístico 
(cuantitativo) 

No 
Probabilístico     
(cualitativo) 

Muestra 
Técnicas de 

investigación 

1 Personal de planta 4   
Muestreo por 

juicio 
1 

Entrevista 
Estructurada  

2 Clientes 5   
Muestreo por 

juicio 
5 Encuesta 

3 Posibles Clientes 100 
Muestreo 

aleatorio simple 

  

80 Encuesta 

4 Personal por proyectos 10   
Muestreo por 

juicio 
10 Encuesta 

 
 

4
2
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2.3 Análisis e Interpretación de datos 

 

Este apartado se basará en las respuestas que los diferentes públicos 

contestaron a las preguntas utilizadas en los instrumentos de investigación 

aplicadas en este proyecto. 

Las preguntas en los instrumentos de investigación se encontraron basadas en 

las cuatro categorías antes mencionadas. 

A continuación se expondrá las interpretaciones basadas en las categorías y 

sus públicos. 

 

2.3.1 Proceso de comunicación 

 

Dentro de esta categoría lo que se busca es reconocer la existencia de un  

proceso comunicación en Ekosos S.A.  

Elemento: Emisor (identidad) 

En este caso el uno de los Directores de Ekosos, a través de la entrevista 

realizada, manifestó que la empresa cuenta con una identidad establecida, en 

la cual considera que los trabajadores de Ekosos han ido acoplándose e 

integrándose a ella, ya que se busca gente con una misma afinidad, 

mencionando cierto valores como: Responsabilidad, trabajo en equipo, 

creatividad. Por otro lado, en la encuesta realizada a los colaboradores, en su 

mayoría mencionan que conocen bastante sobre los elementos de identidad de 

Ekosos y un 50% se sienten identificados con la identidad. Dado esto un 80% 

de colaboradores se encuentra de acuerdo que la imagen de Ekosos es 

coherente con lo que dice y con lo que hace. En cuanto a la encuesta realizada 

a los clientes, un 80% desearía volver a trabajar con ellos, ya que un 60% de 

ellos los considera responsables. Mientras que en la encuesta realizada a los 
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posibles clientes que no ha trabajado con Ekosos un 96% los conoce y un 80% 

desearían trabajar con esta empresa, considerando que un 42.5% los 

consideran responsables. 

En el caso de la comunicación el Director Xavier Felix,  menciona que Ekosos 

no posee objetivos comunicacionales implementados, pero que si los tienen 

establecidos, tales como: posicionar el nombre y marca dentro de posibles 

clientes y comunicar con el logo que Ekosos genera estrategias que buscan 

sostenibilidad. Al ser la comunicación empírica esto genera que no existan 

regulaciones establecidas como normas y  reglamentos propios. En un 100% 

los colaboradores afirman no conocer la existencia de un manual de procesos 

dentro de Ekosos y un 60% nos indica que desconoce la existencia de 

objetivos comunicacionales por parte de la empresa. De igual manera un 80% 

afirma que nunca se han realizado reuniones para que los Directivos de Ekosos 

conozcan la opinión de los colaboradores sobre la comunicación interna. 

Elemento: Mensaje 

En este elemento lo que el directivo de Ekosos nos manifestó en la entrevista, 

es que considera que la empresa funciona como un sistema ya que cada uno  

tiene establecido sus responsabilidades y se apoyan entre sí, pero de igual 

manera piensa que si se manejara la comunicación como un proceso traería 

los siguiente beneficios: reconocimiento de Ekosos como empresa, traduciendo 

a eso en mayores ventas y aportaría a cumplir la visión. Por otro lado en la 

encuesta realizada a los colaboradores, un 80% se encuentran de acuerdo con 

que Ekosos funciona como un sistema y un 100% considera que se pueden 

tener grandes beneficios al manejar la comunicación como un proceso 

Según el Directivo de Ekosos, se realizan reuniones cada dos meses para la 

planificación de los mensajes a enviar, en donde se identifica la necesidad de 

comunicación de ese momento, se define el mensaje y por qué canal se los 

enviará en el caso del público externo; para el público interno no se genera 

ningún proceso específico solo lo que se crea necesario en el momento, de 

igual manera considera que los mensajes son coherentes con su imagen ya 



45 
 

que sus mensajes contienen un mismo enfoque y lenguajes y considera que la 

información es puntual, precisa y clara. En el caso de los colaboradores el 40% 

nos indica que nunca se realizan reuniones para planificar los mensajes a 

enviar a sus públicos, por lo que da como resultado que el 50% de los 

colaboradores califique negativamente la pregunta si considera que la 

comunicación de Ekosos sea planificada. En el caso de los clientes, un 60% se 

encuentra de acuerdo en que los mensajes que emite la empresa son 

coherentes con lo que dice qué hace y qué es; también un 60% señalo 

favorablemente en que los mensajes que emite Ekosos son claros. En el caso 

de los posibles clientes un 51.2% se encuentra de acuerdo en que los 

mensajes que emite la empresa es coherente con lo que dice qué hace y qué 

es, también un 40% señalo favorablemente en que los mensajes que emite 

Ekosos son claros 

Xavier, director de Ekosos resalta que desconocen que es lo que piensa su 

público externo sobre los mensajes que se les ha enviado. Mientras que un 

60% de los colaboradores consideran que la información que reciben de sus 

directivos es importante y un 50% siempre creen en lo que le dice su empresa. 

Por otro lado, un 40% de los clientes considera a la información importante, por 

lo que un 40% siempre creen en lo que les dice la empresa. Y para los posibles 

clientes un 32.5% considera que la información es interesante, por lo que casi 

siempre un 48,8%  de los posibles clientes creen en lo que les dice la empresa. 

Elemento: Receptor (públicos) 

En este caso, el directivo de Ekosos comentó que para él las necesidades 

comunicacionales de su público interno es mover más rápido la información y 

centralizarla de alguna manera, mientras que desconoce las necesidades de su 

público externo, por lo que desconoce si son satisfechas o no. En la encuesta 

realizada a los colaboradores, se puede determinar que un 50% de ellos 

consideran que sus necesidades comunicacionales se encuentran satisfechas, 

pero que un 70% de ellos no conoce las necesidades de su público externo. 

Por otro lado, en la encuesta realizada a los clientes un 40% califico 

desfavorablemente a la pregunta si considera que Ekosos conoce sus 
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necesidades, y un 40% de los clientes se encuentra indiferente al responder si 

sus necesidades son satisfechas. En cambio, en la encuesta realizada a los 

posibles clientes un 42.5% califica regularmente a la pregunta si considera que 

Ekosos conoce sus necesidades, y un 41.3% de los posibles clientes se 

encuentra indiferente al responder si sus necesidades son satisfechas.  

Xavier en calidad de Directivo se considera a él mismo un líder considerando 

que le gusta coordinar el trabajo en busca de un objetivo y considera que los 

demás Directivos de igual manera son líderes para Ekosos, también nos 

comenta que ellos motivan a sus empleados buscando objetivos en común y 

llegando a acuerdo y adaptándose a las diferentes formas de trabajo para que 

el trabajo sea desempeñado de la mejor manera. Un 50% de los colaboradores 

consideran que sí existen líderes en Ekosos. 

Xavier en la entrevista, comenta de igual manera que algunas veces los 

clientes han hecho sugerencias para mejorar su trabajo y comenta que en una 

primera ocasión no lo tomo de buena manera, pero en otra si lo hizo, diciendo 

que lo importante es de quién y cómo venga la sugerencia. Un 60% de los 

colaboradores en la encuesta realizada se encuentran totalmente de acuerdo 

con que los Directivos son abiertos a sugerencias. 

 Xavier, da a conocer que nunca han realizado ningún proceso de evaluación 

para determinar cómo se encuentra la comunicación, por lo que no se han 

podido plantear estrategias para mejorar o cambios ya que no se conoce el 

estado y se lo ha hecho se ha realizado cambios desde la percepción de los 

fundadores, más no desde datos contundentes, ya que de igual manera no 

sabrían que cambios realizar en el proceso de comunicación ya que no cuenta 

con un procesos establecido, por lo que tampoco se realizan reuniones para 

socializar cambios ya que no existen tales cambios. Un 100% de los 

colaboradores indica que no le han preguntado si desearía mejorar la 

comunicación con las personas que trabaja. Un 40% de los colaboradores 

califican como regular a la pregunta si consideran que se han realizado 

cambios para mejorar la comunicación en Ekosos y un 80%  de los 

colaboradores considera que nunca se realizan reuniones para socializar 
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cambios en cuanto a la comunicación. La encuesta realizada a los posibles 

clientes arroja que un 47.5% considera que tienen una  interacción 

comunicacional intermedia. El 100% de los posibles clientes responde que no 

le han preguntado si desearía mejorar la comunicación con Ekosos. Por otro 

lado, un 40% de los clientes considera que tienen una buena interacción 

comunicacional. El 100% de los clientes responde que no le han preguntado si 

desearía mejorar la comunicación con Ekosos. Un 50% de clientes responde 

desfavorablemente a la consideración de que Ekosos ha realizado cambios 

para mejorar la comunicación. En la encuesta realizada a los posibles clientes 

62.5% responde desfavorablemente a la consideración de que Ekosos ha 

realizado cambios para mejorar la comunicación.  

Xavier director de Ekosos cuenta que en cierta ocasión una de las razones de 

un conflicto entre las áreas de Ekosos se debió a que no existió una 

comunicación apropiada y similar para todos los que conformaban el equipo de 

trabajo por lo que hubo un mal entendido de poder y tareas asignadas.  

De igual manera, nos da a conocer que según su perspectiva existe un relación 

de confianza, respeto y profesionalismo entre el personal de trabajo y con sus 

clientes; comentándonos que considera que se manejan como un equipo de 

trabajo ya que trabajan por objetivos en común y complementándose en las 

habilidades que el otro tiene. En cuanto a los colaboradores un 60% califica 

como muy buena la interacción comunicacional que tiene con las diferentes 

áreas de Ekosos, y un 60% califica positivamente a la relación con sus 

compañeros de trabajo. Un 50% de los colaboradores considera buena a la 

comunicación con su público externo mientras que el otro 50% la considera 

regular y un 40% se encuentra totalmente de acuerdo a la consideración que 

Ekosos se maneja como un equipo de trabajo. El 60% de los clientes se 

encuentra de acuerdo que Ekosos se maneja como un equipo de trabajo. Y el 

50% de los posibles clientes se encuentra ni de acuerdo, ni en desacuerdo que 

Ekosos se maneja como un equipo de trabajo. 
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Elemento: Retroalimentación 

En cuanto a la retroalimentación el Directivo de Ekosos, en la entrevista, 

comenta que sí existe bastante retroalimentación por parte de su público 

externo en cuanto a la información que Ekosos emite y en el caso que esta 

retroalimentación no haya sido favorable han sabido manejarla de la mejor 

manera para que se pueda llegar a un acuerdo mutuo y poder tener una buena 

relación con sus clientes. En el caso de la encuesta a los colaboradores de 

Ekosos, un 40% indica que a veces realizan sugerencias o respuestas a la 

información que reciben de Ekosos y un 50% considera como favorables las 

respuestas de los mensajes emitidos a su público externo. Por otro lado, en la 

encuesta realizada a los clientes un 40% indica que siempre realiza 

sugerencias o respuestas a la información que reciben de Ekosos. En el caso, 

de la encuesta realizada a los posibles clientes un 40% indica que nunca ha 

realizado sugerencias o respuestas a la información que reciben de Ekosos.  

El proceso de respuesta que tiene Ekosos, según su Directivo, se demora entre 

uno o tres días, ya que entre todos los Directivos consensuan una respuesta 

apropiada, por otro lado, para su público interno la respuesta es casi inmediata. 

En este caso el 60% de los colaboradores se encuentra de acuerdo que 

Ekosos responde rápidamente y de manera clara a las preguntas de su público 

interno y externo. Un 60% de los clientes en la encuesta respondieron que se 

encuentra de acuerdo con que Ekosos les responde de manera rápida y clara; 

y un 80% de los clientes califico favorablemente a que Ekosos responde a 

todas sus inquietudes; también un 60% considera que casi siempre sus 

sugerencias son tomadas en cuenta. En cuanto a la encuesta realizada a 

posibles clientes, un 40% respondieron que se encuentra de acuerdo con que 

Ekosos les responde de manera rápida y clara, pero un 36.7% de los posibles 

clientes dicen que las respuestas cuando intenta comunicarse no ha sido tan 

inmediatas. Aunque calificaron regularmente a que Ekosos responde a todas 

sus inquietudes; también un 35% considera que rara vez sus sugerencias son 

tomadas en cuenta. 
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Elemento: Canal  

En la entrevista a Xavier, directivo de Ekosos, él comenta que todos los 

Directivos llegaron a un consenso para determinar las herramientas de 

comunicación que utilizarían en Ekosos, tomando esta decisión a partir desde 

su percepción. En el caso de la encuesta a los colaboradores un 60% 

considera que los Directivos determinan las herramientas de comunicación, 

pero un 40% creen que es a conveniencia propia. 

Xavier, considera que estas herramientas recién se encuentran satisfaciendo 

las necesidades de su público interno, ya que se encuentran más comunicados 

y ya no ha habido tantos desconocimiento, aunque reconoce que su público 

interno considera que debería reunirse más; en la encuesta a los colaboradores 

se observa que un 70% considera que estas herramientas son fáciles de usar y 

un 60% considera que están enfocadas a satisfacer sus necesidades, pero un 

90% dice que nunca le han preguntado qué herramienta tanto interna como 

externa le sirve más. 

Por otro lado, Xavier desconoce si las herramientas satisfacen las necesidades 

comunicacionales de su público externo, ya que nunca se ha realizado ningún 

tipo de análisis, por lo que tampoco sabe que piensan al respecto sobre sus 

herramientas. En la encuesta de los clientes un 60% dice que las herramientas 

son fáciles de usar y un 60% también está de acuerdo con que se encuentran 

enfocadas a satisfacer sus necesidades, pero el 100% de los clientes dice que 

nunca le han preguntado que herramienta le gusta más. Por otro lado, en la 

encuesta realizada a los posibles clientes un 42.5% dice que las herramientas 

son fáciles de usar y un 37.5% está de acuerdo con que se encuentran 

enfocadas a satisfacer sus necesidades, pero al 88.8% de los posibles clientes 

dice que nunca le han preguntado que herramienta le gusta más. 
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2.3.2  Flujos de Comunicación Interna 

 

Dentro de esta categoría lo que se busca es reconocer los flujos de 

comunicación que existen en Ekosos S.A. y si este es el adecuado. 

Según la entrevista realizada a Xavier Felix directivo de Ekosos, él considera 

que manejan un flujo de comunicación horizontal, ya que considera que todo el 

personal se encuentra en un mismo nivel. Logrando con este flujo satisfacer las 

necesidades de su personal ya que se maneja una misma información para 

todos, facilitando así el trabajo. Según la encuesta a los trabajadores en un 

promedio de 60% califico favorablemente a la comunicación que tienen con su 

jefe, su jefe con ellos, entre jefes y la comunicación entre compañeros de otras 

áreas. 

 

2.3.3 Canales y herramienta de Comunicación Interna 

 

Dentro de esta categoría lo que se busca es identificar cuáles son las 

herramientas que Ekosos S.A utiliza para su comunicación interna, determinar 

si sus públicos utilizan estos canales y si son adecuados.  

Según el Directivo de Ekosos en la entrevista realizada, las herramientas de 

comunicación interna utilizadas por Ekosos son: mail, what´s app, desayunos, 

reuniones y skype. Siendo las siguientes herramientas las más utilizadas por su 

público interno: whats´app, utilizada para comunicaciones internas e informales 

y skype para organización, parecido a las reuniones. En la encuesta realizada a 

los colaboradores, las reuniones tuvieron una calificación más favorable en 

cuanto a efectividad, siguiéndole el skype. También un 50% de los 

colaboradores piensa se encuentra de acuerdo con que estas herramientas 

cumplen con sus necesidades comunicacionales, pero un 50% están en 

desacuerdo con que estas sean utilizadas de manera adecuada. El 100% de 
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los colaboradores dice que nunca le han preguntado con que herramienta le 

gusta trabajar más. 

Xavier considera que deberían utilizar otra herramienta la cual una las 

comunicaciones e integre mejor el trabajo, aunque desconoce cuál podría ser 

esta. En la encuesta a los colaboradores un 66.7% considera que sí deberían 

utilizar otras herramientas internas, siendo algunas opciones un buzón de 

sugerencias y una red social interna. 

 

2.3.4 Canales y herramientas de Comunicación Externa 

 

Dentro de esta categoría lo que se busca es identificar cuáles son las 

herramientas que Ekosos S.A utiliza para su comunicación externa, determinar 

si sus públicos utilizan estos canales y si son adecuados.  

Según el Directivo de Ekosos, en la entrevista realizada, las herramientas de 

comunicación externa utilizadas por Ekosos son: mail, página web, redes 

sociales, reuniones, eventos. Siendo las reuniones la más utilizadas por su 

público externo, con el propósito de introducir a Ekosos, proponer servicios y 

para la ejecución de los proyectos. Según la encuesta realizada a los 

colaboradores, ellos dieron una mayor calificación a las reuniones como una de 

las herramientas más efectivas de Ekosos para su comunicación externa; un 

60% de los colaboradores considera que si cumplen con las necesidades de su 

público externo, pero un 70% se encuentra en desacuerdo con que estas estén 

siendo utilizadas de manera adecuada, y un 100% dice que nunca le han 

preguntado con que herramienta externa les gusta trabajar más. En la encuesta 

realizada a los clientes se observa que ellos dieron una calificación más 

favorable a las reuniones y luego al correo electrónico en cuanto a efectividad. 

Un 40% de los colaboradores dicen estar de acuerdo con que las herramientas 

de Ekosos cumplan sus necesidades comunicacionales, aunque un 60% dice 

que no se encuentran de acuerdo con que estas estén siendo utilizadas de una 

manera adecuada. Por otro lado, en la encuesta realizada a los posibles 
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clientes, ellos dieron una mayor calificación a la página web como una de las 

herramientas más efectivas de Ekosos para su comunicación externa; un 40% 

de los colaboradores dicen estar de acuerdo con que las herramientas de 

Ekosos cumplan sus necesidades comunicacionales, aunque un 37.5% se 

encuentra indiferente con que estas estén siendo utilizadas de una manera 

adecuada. 

Xavier considera que deberían utilizar otra herramienta la cual se podría 

entregar a sus clientes con el propósito de darse a conocer, menciona que 

podría ser un material físico, aunque desconoce cuál podría ser este. Un 50 % 

de los colaboradores considera que no deberían utilizar otra herramienta 

externa, mientras que el otro 50% considera que sí. Los colaboradores que 

consideran que se debería utilizar otra herramienta externa, consideran que 

debería ser: revista institucional, presentaciones, desayunos, chat con clientes, 

Flyers. Para los clientes un 60% cree que no debería utilizar otras 

herramientas, pero para los clientes que respondieron que sí, creen que estas 

herramientas podrían ser: visitas periódicas y papelería con información. En 

cuanto a la encuesta realizada a los posibles clientes un 61.3% cree que sí 

deberían utilizar otras herramientas, exponiendo que estas herramientas sean, 

entre otras: twitter, más y nuevas redes sociales, volantes e información física e 

interactiva. 
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3. CAPÍTULO III.-  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones 

 

A continuación, se presentará las conclusiones a las que se ha llegado 

después de haber realizado las interpretaciones de los resultados. 

Como primer punto es importante resaltar que después de la revisión 

bibliográfica se ha llegado a la conclusión que la gestión de la calidad se 

encuentra enfocada a un proceso productivo, más no a la Comunicación 

Corporativa, por lo que en este proyecto se propone realizar un modelo en el 

cual la comunicación corporativa se base en los principios de la gestión de la 

calidad.  

Cabe mencionar que los objetivos planteados en dicha investigación han sido 

cumplidos, después de haber sido aplicados los instrumentos de investigación 

y realizado las interpretaciones correspondientes. Por lo que a continuación se 

explicará por que se ha cumplido con cada objetivo. 

Como objetivo general, tenemos: desarrollar una propuesta de gestión de la 

calidad de los procesos comunicacionales para la proyección la imagen 

deseada de Ekosos S. A, mediante los análisis de la calidad de los procesos de 

comunicación e imagen generados. Dicho análisis planteado, mostró que 

Ekosos no está desarrollando sus procesos comunicación e imagen con 

calidad, por esta razón estos procesos presentan problemas e incongruencias. 

Como objetivos específicos, tenemos: analizar la imagen que perciben los 

públicos de Ekosos generado por la comunicación; y reconocer la existencia de 

calidad en los procesos comunicacionales que utiliza Ekosos para la 

proyección de su imagen, lo cual se podrá determinar a continuación: 

En el caso del primer objetivo específico, a través del análisis se concluyó que 

la imagen percibida por los públicos de Ekosos no es la deseada por la 
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organización, logrando esta conclusión a través del análisis de los elementos 

del proceso comunicacional que dan paso a la existencia de esta imagen, 

siendo estos: la identidad, mensaje, canal, receptor y retroalimentación. 

 

 Aunque Ekosos tiene ciertos elementos de identidad, como: misión, visión, 

valores, aun así  no cumple con todos los ellos, ya que no existen normas, 

reglamentos, manuales de comunicación ni objetivos comunicacionales.  

 

 En cuanto a los pocos elemento de identidad que contiene Ekosos, su 

público interno se siente identificado con ellos y considera que son 

coherentes con lo que dicen que son y con lo que hacen, aunque la 

empresa desconoce esto ya que nunca han preguntado a su público interno 

lo que piensan sobre la comunicación que manejan. 

 

 Los mensajes y la comunicación que Ekosos maneja con sus públicos no es 

planificada, por lo que se calificó a la interacción comunicacional como 

intermedia. 

 

 

 Al no existir una evaluación y conocimiento de lo que se encuentra pasando 

comunicacionalmente, no puede existir estrategias de mejora ni cambios, 

por lo que las falencias comunicacionales en Ekosos siguen ahí. También 

siendo esta la razón por la cual no se está satisfaciendo de manera 

completa las necesidades comunicacionales de sus públicos ya que estas 

son desconocidas. 

 

 Ekosos cuenta con líderes los cuales motivan a sus colaboradores a cumplir 

con los objetivos de la organización y se determinó que los Directivos se 

encuentran abiertos a sugerencias, por lo que las personas que trabajan en 

Ekosos se manejan como un equipo de trabajo y llevan una buena relación 

laboral. 
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 Es importante decir que Ekosos cuenta con un flujo de comunicación 

horizontal el cual es importante tenerlo para la aplicación de un sistema de 

gestión de calidad en la Comunicación Corporativa. 

 

 Hablando de la retroalimentación, se estipuló que existe muy poca 

retroalimentación de la información enviada por parte de Ekosos a sus 

públicos, pero cuando existe esta retroalimentación se considera que 

solamente algunas de las respuestas o sugerencias brindadas a Ekosos 

son respondidas rápidamente y tomadas en cuenta. 

 

 En cuanto a las herramientas de comunicación se ha determinado que 

estas se encuentra apropiadamente seleccionadas para el desarrollo de la 

comunicación de Ekosos, son fáciles de usar y se considera que se 

encuentran enfocadas a satisfacer las necesidades comunicacionales, pero 

se determinó que no se las está utilizando de una manera adecuada y como 

no ha existido una evaluación de éstas se desconoce su utilidad, efectividad 

o falencias. 

 

 Se concluyó que sí se debería utilizar otra herramienta tanto interna como 

externa que unifique a la información. 

 

En el caso del segundo objetivo específico, reconocer la existencia de calidad 

en los procesos comunicacionales que utiliza Ekosos para la proyección de su 

imagen, se ha podido determinar que Ekosos cumple solamente con dos de los 

ocho principios de la calidad, por lo cual se comprende que no existe calidad en 

los procesos de comunicación de Ekosos. Para reconocer la calidad en los 

procesos, es necesario verificar si dentro de las categorías investigadas se 

están cumpliendo los ocho principios de calidad. A continuación se detallará 

cuáles principios se están cumpliendo y cuáles no. 
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 Los principios que se están cumpliendo son los de liderazgo y 

participación del personal, ya que se concluyó que en Ekosos sí existen 

líderes los cuales motivan e involucran a su personal para cumplir con 

sus metas (aunque no metas  comunicacionales), ya que no las tienen; y 

participación del personal ya que se evidencio que en Ekosos las 

destrezas de sus colaboradores se las viabilizan a favor de la empresa. 

 

 Por otro lado, los principios que no se están cumpliendo son:  

 

o El enfoque al público, ya que al no conocer sus necesidades, 

están no pueden ser satisfechas y no pueden exceder sus 

expectativas;  

o El enfoque basado en procesos, ya que no se encuentra 

establecido ningún proceso en Ekosos por lo cual las acciones 

comunicacionales se las están realizando ineficientemente;  

o El enfoque de sistemas para la gestión, ya que Ekosos y sus 

colaboradores no conoce lo qué es y cómo funciona un sistema, 

por lo cual no funcionan como tal;  

o El enfoque basado en hechos, para cumplir con este principio es 

necesaria la toma de decisiones basada en análisis de datos e 

información, la cual Ekosos no tiene ya que no han realizado 

ningún análisis o evaluación, por lo cual no tienen ninguna 

información contundente o documentada para basarse en ella 

para la toma de decisiones; 

o La mejora continua, al desconocer las fallas que tiene Ekosos 

comunicacionalmente, le es imposibles mejorarlas, por lo cual no 

se puede cumplir con este principio; 

o Relaciones mutuamente beneficiosas con los públicos, se puede 

concluir que aunque Ekosos tenga una buena relación con sus 

públicos, al no saber lo que piensan, y sus necesidades sobre 

todos los aspectos comunicacionales no se puede agregar un 
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valor a su relación, por lo cual no se llegaría a cumplir este 

principio. 

 

3.2 Recomendaciones 

 

 Primera recomendación: aplicar un modelo de  Gestión de la Calidad en 

los Procesos de Comunicación de Ekosos. 

 

 Para lograr aplicar el modelo propuesto es necesario que Ekosos tome 

en cuenta y se base en los modelos y teorías planteados en el capítulo 

uno de este proyecto, para que desde un inicio todo pueda tener una 

congruencia y continuación, manteniendo en una sola línea a todos los 

procesos comunicacionales que se van a realizar. 

 

 De igual manera, para que se pueda aplicar el modelo propuesto es 

importante que Ekosos conozca y comience a manejarse como un 

sistema, en donde todos conozcan las funciones y tareas de las otras 

áreas para que puedan apoyarse y trabajar como un engranaje. 

 

 Es necesario para la implementación de este modelo que Ekosos siga 

teniendo líderes y continúe motivando a sus colaboradores a cumplir con 

sus metas. 

 

 Es importante señalar que Ekosos debe seguir manejando el flujo de 

comunicación horizontal ya que este como se lo señala en el primer 

capítulo es indispensable para la aplicación del modelo propuesto. 

 

 Para que se pueda cumplir con el modelo propuesto, se recomienda a 

Ekosos que tome en cuenta que debe tomar en cuenta 4 etapas: 

planificar, hacer, verificar y actuar. Al mismo tiempo que evaluar y 

analizar su situación actual en cuanto a lo comunicacional (mensajes, 
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herramientas de comunicación, necesidades comunicacionales de sus 

públicos) para que puedan tomar decisiones en cuanto a esto, realizar 

cambios y continuar con las 4 etapas mencionadas anteriormente y 

después de ser aplicados estos cambios, volver a evaluarlos para 

conocer como se ha mejorado y que se puede seguir mejorando. 

 

 Para la realización de esta propuesta, es aconsejable para Ekosos la 

contratación de un Comunicador Corporativo que se encargue de la 

aplicación del Modelo de Gestión de Calidad en los Procesos de 

Comunicación. 
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PROPUESTA COMUNICACIONAL 

 

Después del desarrollo del proceso de investigación y dadas las conclusiones y 

recomendaciones establecidas, se ha procedido a dar paso al desarrollo de la 

propuesta, siendo esta un Sistema de Gestión de Calidad en los procesos 

comunicacionales de Ekosos para la proyección de la imagen deseada. 

Para ello, este proyecto se ha basado en la teoría del Estructuralismo 

Funcional, la cual menciona que la empresa debe funcionar como un sistema 

para que todos la que la conformen trabajen con un mismo fin que es lograr su 

supervivencia (Oquist & Oszlak, 1970). Es así que a partir de esta teoría nacen 

teorías sustantivas que van a respaldar a esta gran teoría. Estas teorías son:  

 Proceso de Comunicación de Berlo. 

 Comunicación Corporativa 

 Calidad y Comunicación 

 Gestión de Calidad en la Comunicación 

Cada uno de estas teorías aporta planteamientos importantes para que se 

pueda implementar el Sistema de Gestión de Calidad en los procesos 

comunicacionales de Ekosos. 

El proceso de comunicación de Berlo, por su parte nos indica que para que 

exista un proceso de comunicación deben existir las siguientes partes: fuente,  

mensaje, canal y receptor convirtiéndose este luego en fuente (Berlo, 1984). 

La Comunicación Corporativa, definiéndola como un conjunto de procesos que 

contribuyen a que la organización funcione de una manera organizada , por 

medio del uso de diferentes medios y herramientas de comunicación, por su 

lado con sus dos grandes partes, la comunicación interna y externa que 

trabajan individual y conjuntamente en los procesos comunicacionales para que 

estos puedan ser manejados de la manera más apropiada para la consecución 

de su objetivo (Castro, 2007), siendo en el caso de Ekosos la proyección de la 

imagen deseada. 
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La Calidad y la Comunicación, se menciona a la calidad como la característica 

particular de cierto servicio que logra complacer necesidades establecidas y 

sobreentendidas de los públicos de la organización, identificando ocho 

principios como normas para un sistema de calidad (Vértice, 2010). Por lo que 

Catela (2006) menciona que la calidad es la que se vinculará a los procesos 

comunicacionales de las diferentes áreas, adecuándolos a las demandas del 

público.  

La Gestión de Calidad en la Comunicación, en la misma línea será la 

encargada de estandarizar e interrelacionar los procesos comunicacionales que 

se realizan en una organización con el fin que todos los colaboradores puedan 

comprender lo que se requiere y se logre cumplir con el objetivo, complaciendo 

las necesidades de sus públicos satisfactoriamente por medio del cumplimiento 

de sus requisitos (Vértice, 2010), y en este caso estandarizar los procesos de 

comunicación. 

Por lo tanto, el modelo que se presenta a continuación lo que desea lograr es 

unificar todas las teorías, antes mencionadas, para alcanzar el acometido de 

desarrollar los procesos de comunicación con calidad, logrando esto a partir de 

la implementación y cumplimiento de los principios de la calidad en el modelo 

presentado.  

Por lo que, a continuación se explicará como el modelo propuesto cumple con 

los principios de calidad. 

El Modelo del Enfoque por Procesos, siendo el cuarto principio se basa en 

enteder las necesidades de su público para así luego poder satisfacerlas, 

entendiendolo también a este como el principio del Enfoque al Público; así  

también se encuentra al principio del Enfoque de Sistema para la Gestión, ya 

que entiende a todo el proceso como un sistema, es decir, las partes deben 

funcionar como un engranaje interconectadas entre sí para el logro de su 

funcionamiento. El principio de Relaciones Mutuamente Beneficiosas con los 

Públicos, expresa que los públicos y la empresa son interdependientes, es por 

ello que en el modelo que se encontrará a continuación se podrá apreciar que 
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la organización depende de lograr satisfacción en su público para así alcanzar 

su supervivencia, y el público dependerá de que la empresa logre satisfacer 

sus necesidades, generando de esta manera una relación de beneficio mutuo. 

El siguiente principio es el Liderazgo, en donde los líderes son quiénes van a 

motivar al personal de Ekosos a cumplir los procesos propuestas para lograr el 

objetivo deseado. Se puede evidenciar también el principio de la Participación 

del Personal, en donde se busca viabilizar las destrezas de quienes conforman 

Ekosos para lograr implementar los procesos propuestos, siendo esto en 

beneficio de la empresa. El siguiente principio es el de la Mejora Continua, el 

cual se encuentra evidenciado en la propuesta como la Mejora de Procesos y 

como último tenemos al principio del Enfoque basado en Hechos para la Toma 

de Decisiones, este principio se lo puede ver evidenciado en cada parte de la 

propuesta ya que cada paso, parte y decisión establecida en los procesos, que 

se encontrarán a continuación, se los debe realizar en base a información y 

datos encontrados y conocidos por Ekosos. 

Este modelo aportará significativamente en el ámbito teórico y conceptual ya 

que la existencia de un modelo de Gestión de Calidad para los Procesos 

Comunicacionales, en la teoría es nula. 

Dicho modelo servirá como una guía de la propuesta comunicacional que se 

presenta a Ekosos. 
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1. Modelo del Enfoque por Procesos 

 

Con el siguiente modelo, identificado como un principio de calidad, lo que se 

desea lograr es que las acciones comunicacionales se las realice a través de 

procesos, dando así resultados más eficientes. Planteando el Enfoque por 

Procesos, que debe de existir lo siguiente: 

 Entrada: siendo en este caso la identidad corporativa de Ekosos. 

 Transformación: ya que el proyecto se encuentra enfocado a los 

procesos de comunicación, pues la transformación será la Comunicación 

Corporativa, que se encuentra a cargo de tomar la identidad corporativa 

(entrada) para transformarla en el siguiente paso, que es: 

 Producto Comunicacional: el producto que la Comunicación 

Corporativa desarrolla es la imagen, la cual se alinea con los requisitos 

de la empresa y sus públicos, dando paso así al último elemento. 

 Salida: la cual viene a ser la satisfacción que tienen los públicos con el 

producto comunicacional, la imagen. 

Como se puede observar, dicho modelo se encuentra alineado a la Teoría 

establecida para este trabajo la Teoría del Estructuralismo Funcional, la cual 

afirma que los procesos son los que van a dar una dinámica a la organización y 

a sus individuos (Hall, 1985), según dicha teoría es vital tener necesidades, 

tomándolo a esto como una entrada; las cuales sean satisfechas a través de 

estructuras y procesos, los cuales vamos a encontrar dentro de la 

Comunicación Corporativa (transformación); para que las acciones realizadas 

dentro de los procesos y estructuras tengan una consecuencia, siendo esta la 

imagen (producto comunicacional); dando como resultado un equilibrio el cual 

buscamos que sea la supervivencia de la empresa, por lo que para que esto 

suceda debe finalizar en la satisfacción del público (salida). 

Dicho modelo se encuentra alineado de igual manera al modelo de 

comunicación de Berlo, propuesto en este trabajo. En donde la fuente es la 

necesidad; el mensaje se desarrollará dentro de la Comunicación Corporativa, 
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sus procesos y estructuras; el canal es el responsable de la transmisión de la 

imagen (producto/consecuencia), y el receptor es el público el cual define si se 

encuentra satisfecho, siendo esta la salida y posible supervivencia de Ekosos. 

Después que el receptor haya recibido la transmisión del mensaje, siendo en 

este caso la imagen, va a generar respuestas por lo que se convertirá en fuente 

y la empresa en el receptor del mensaje emitido. 

 

 

 

Figura 11. Modelo de Enfoque por Procesos. 
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2. Descripción de procesos 

 

En la descripción se podrá observar el proceso más a detalle, cómo se 

encuentra estructurado y las interrelaciones que existen dentro de este. 

Como se puede observar en el cuadro a continuación, dentro del proceso 

macro tenemos los siguientes procesos 

 Proceso Estratégico: se encuentra conformado por los Directivo de 

Ekosos, quienes son los proveedores de información en una primera 

instancia. 

 Proceso Operativo: se encuentra formado por la comunicación interna 

y comunicación externa que están cargo de los procesos de desarrollo y 

creación del producto (imagen), y el 

 Procesos de Apoyo: conformado por las otras áreas de Ekosos, tales 

como: finanzas y recursos humanos, estos son los procesos que dan 

soporte a los procesos de creación del producto. 

 

 

Figura 12. Modelo de Agrupación de Procesos en el Mapa de Procesos. 
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3. Caracterización de Procesos y Diagrama de Flujos  

 

Después de haber identificado lo procesos es importante conocer cómo se 

encuentran estructurados, en este caso siendo una propuesta para el ámbito 

de la Comunicación Corporativa, solamente se caracterizará los procesos que 

conciernen dentro de este tema, siendo estos: Comunicación Interna y 

Comunicación Externa. 

 

3.1 Proceso: Comunicación Interna 

 

 

Figura 13. Ficha de caracterización de procesos adaptado a la comunicación  del  

proceso de comunicación interna. 

  

 

 

Objetivo:

Empieza:

Termina:

Proveedor Entrada Salidas Públicos

Responsable

Ekosos S.A

Público interno interrelacionado y  capacitado en la comunicación

Público interno 

interrelacionado 

y  capacitado en 

la comunicación

Público Interno Ekosos S.A

1. Análisis de la identidad de Ekosos (filosofía, cultura, reglamentos y políticas).                                                                                                                                  

2. Identificación de públicos internos.                                                                                                           

3. Identificación necesidades comunicacionales.                                                                                           

4. Diseño de un Manual de Comunicación.                                                                                               

5. Informar al público interno sobre el Manual de Comunicación al público interno                                                                                                      

6. Determinar información a enviar al público interno.                                                                                                                              

7. Determinar herramientas internas para la difusión de información en base a cada 

público.                                                                                                                                                                   

8. Adaptar contenido dependiendo de la herramienta.                                                                       

9. Difundir información a los públicos internos                                                                             

Evidencia / Documentos

Manual de Comunicación                                                                                           

Información difundida a través de las herramientas                                                                                                                           

Directivos                

(Proceso 

Estratégico)

Recursos Humanos

Procesos de Apoyo

Comunicador Corporativo Directivos Directivos

Parámetros de Control y Seguimiento

Comunicador 

Corporativo

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:

Actividades

Interrelacionar al público interno y capacitarlo sobre los procesos de comunicación de la organización, mediante la proporción de información 

necesaria.

Alcance:
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Figura 14. Diagrama de procesos del proceso de Comunicación Interna
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3.2 Proceso: Comunicación Externa 

 

 

Figura 15. Ficha de caracterización de procesos adaptado a la comunicación del 

proceso de comunicación externa.  

 

 

 

 

 

Proceso:

Objetivo:

Empieza:

Termina:

Proveedor Entradas Salidas Públicos

Responsable

Proyección de la 

imagen deseada 

y público 

externo 

interrelacionado 

con Ekosos

Público Externo

Público interno 

interrelacionado 

y  capacitado en 

la comunicación

1. Identificación de públicos externos                                                                                                         

2. Identificación de necesidades comunicacionales en base a cada público externo.                                                                                                              

3. Diseño de un Plan Comunicacional Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Determinar información a enviar                                                                                                                   

5. Determinar herramientas externas para difusión de información en base a cada público                                                                                                                                                                           

6. Adaptar contenido dependiendo de la herramienta                                                                        

7. Difundir información.

Ficha de proceso

Comunicación Externa

Proyectar la imagen deseada e interrelacionar a Ekosos con su público externo, a través del conocimiento y satisfacción de sus necesidades 

comunicacionales.

Alcance:
Público interno interrelacionado y capacitado en la comunicación

Proyección de la imagen deseada y público externo interrelacionado con Ekosos

Evidencia / Documentos

Informe de información difundida                                                                                                                              

Público Interno 

(Proceso de 

Comunicación 

Interna)

Recursos Humanos

Procesos de Apoyo

Comunicador Corporativo Directivos Directivos

Parámetros de Control y Seguimiento

Comunicador 

Corporativo

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:

Actividades
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Figura 16. Diagrama de procesos de Comunicación Externa 
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4. Indicadores 

 

Es necesario que exista un seguimiento y medición de los procesos, por lo que 

los indicadores medirán si los procesos están logrando los resultados 

esperados y si estos están cumpliendo con los objetivos propuestos (Carmona, 

Beltrán, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002). 

 

4.1 Proceso: Comunicación Interna 

 

Objetivo Indicador 

 

 

Interrelacionar al público 

interno y capacitarlo sobre 

los procesos de 

comunicación de la 

organización, mediante la 

proporción de información 

necesaria. 

 

# de individuos interrelacionados 

 

Cantidad de información sobre comunicación 

proporcionada 

Conocimiento del público 

 

Nivel de entendimiento de la información 

proporcionada 

 

Cantidad de información necesaria 

proporcionada 

Conocimiento del público 

 

Figura 17. Matriz de indicadores del proceso de comunicación interna. 
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4.2 Proceso: Comunicación Externa 

 

Objetivo Indicador 

 

 

 

Proyectar la imagen deseada e 

interrelacionar a Ekosos con su 

público externo, a través del 

conocimiento y satisfacción de 

sus necesidades 

comunicacionales. 

Cantidad de público externo 

Cantidad de público externo 

interrelacionado con Ekosos 

 

# de necesidades del público externo               

# de necesidades del público externo 

conocidas por Ekosos 

 

# necesidades existente del público 

externo       # Necesidades satisfechas 

 

Imagen percibida / Imagen deseada 

 

Figura 18. Matriz de indicadores del proceso de Comunicación Externa.  
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5. La mejora de los procesos 

 

Como se mencionó anteriormente, en la mejora de procesos es necesario: 

 Planificar: las acciones, como: correcciones, acciones correctivas y 

preventivas para los problemas y causas de los problemas, para que 

puedan ser solucionados y  prevenirlos antes que vuelvan a ocurrir, o  

que cuando vuelva suceder saber cómo solucionarlo de una manera 

rápida y eficaz.  

 Hacer: realizar las acciones, las cuales se han planificado 

anteriormente. 

 Verificar: comprobar si se han implementado las acciones y si estas han 

dado resultados positivos para la mejora deseada 

 Actuar: después de verificar, realizar los cambios si es necesario o no si 

no es necesario porque se ha alcanzado las mejoras, se transforma en 

una forma estabilizada de realizar el proceso. 

A continuación, el cuadro de mejora de procesos, con detalle de las acciones a 

realizarle para los problemas y causas encontrado en Ekosos. 
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Tabla 2. 
Plan de Mejora

Objetivo General:

Problema

La imagen percibida por los públicos 

de Ekosos no es la deseada por la 

organización

Causas Acciones Correctivas Acciones Preventivas

Identidad incompleta
Difusión del Manual de Calidad en la 

Comunicación.

Comunicación y mensajes no 

planificados

Capacitación del Manual de Calidad en la 

Comunicación.

Mal manejo de las herramientas de 

comunicación

Talleres de refuerzo del Manual de Calidad en 

la Comunicación.

 Desconocimiento de la efectividad, 

utilidad o falencias de las 

herramientas de comunicación

Desconocimiento del estado de la 

comunicación de Ekosos

 Falta de una herramienta interna y 

externa que unifique a la información

Herramienta externa: Carpeta de 

presentación y papelería. Ver Anexo 13                                                                    

Herramienta interna: Plataforma 

Virtual. Ver Anexo 14

Evaluar la efectividad de las herramientas los 6 

primeros meses

Problema

No existe calidad en los procesos de 

comunicación de Ekosos

Causas Acciones Correctivas Acciones Preventivas

Desconocimientos de las necesidades 

del público

Tomar datos dados por la investigación 

realizado en este proyecto.                                                          

Aplicación del sistema de gestión de 

calidad en la comunicación

Realizar una investigación cada 6 meses el 

primer año para conocer si se están 

satisfaciendo las necesidades y si aparecen 

nuevas necesidades.

Desconocimiento de fallas 

comunicacionales

Tomar datos dados por la investigación 

realizado en este proyecto

Reuniones con los Directivos para la 

socialización de fallas comunicacionales

No se encuentra establecido ningún 

proceso comunicacional

Aplicar el modelo de sistema de gestión 

de calidad en la comunicación.

Evaluar el sistema periódicamente y realizar 

cambios de ser necesario.                                           

Reuniones periódicas para analizar si los 

indicadores alcanzan o no con el estándar.

No funciona como un sistema

Establecer roles a partir del nuevo 

sistema de gestión de calidad en la 

comunicación

Investigar si se está cumpliendo con los roles 

asignados y analizar si las personas a las que 

se les fueron asignadas los roles cuentan con 

las destrezas necesarias para cumplir con el rol 

asignado, en caso contrario reasignar roles.

No se basan en datos/documentos 

para la toma de decisiones

Analizar la información de los 

documentos de este proyecto para la 

toma de decisiones

Documentar cada dato/documento generado 

para que posteriormente se pueda usar como 

base para la toma de decisiones.

Sociabilizar el modelo de sistema de gestión de calidad en la comunicación propuesto 

para Ekosos que se encontrará dentro del Manual de Calidad en la Comunicaión

Correcciones

Realizar una investigación cada 6 meses el 

primer año, posterior a eso anualmente.                                

Creación de un buzón de sugerencias virtual en 

la página web. Ver Anexo 12

Tomar datos dados por la investigación 

realizado en este proyecto

PLAN DE MEJORA

Reuniones con directivos y creación de 

un Manual de Calidad en la 

Comunicación.  Ver Anexo 11

Campaña de difusión de la filosofía de Ekosos. Ver Anexo 10

Cumplir con los principios de calidad en el proceso de comunicación de Ekosos

Correcciones
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5.1 Cronograma del Plan de Mejora 

Tabla 3. 
Cronograma del Plan de Mejora 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Campaña de difusión de la filosofía de Ekosos. Ver Anexo 9

Sociabilizar el modelo de sistema de gestión de calidad en la 

comunicación propuesto para Ekosos

Reuniones con directivos 

Creación de un Manual de Calidad en la Comunicación. Ver Anexo 10

Tomar datos dados por la investigación realizado en este proyecto

Creación de Herramienta externa: Carpeta de presentación. Ver Anexo 

12  

Herramienta interna: Plataforma Virtual. Ver Anexo 13

Aplicar el modelo de sistema de gestión de calidad en la comunicación.

Establecer roles a partir del nuevo sistema de gestión de calidad en la 

comunicación

Analizar la información de los documentos de este proyecto para la toma 

de decisiones

Difusión del Manual de Calidad en la Comunicación.

Capacitación del Manual de Calidad en la Comunicación.

Talleres de refuerzo del Manual de Calidad en la Comunicación.

Realizar una investigación cada 6 meses el primer año, posterior a eso 

anualmente del estado de la comunicaicón y herramientas 

comunicacionales

Creación de un buzón de sugerencias virtual en la página web. Ver Anexo 

11

Evaluar la efectividad de las herramientas creadas los 6 primeros meses

Realizar una investigación cada 6 meses el primer año para conocer si se 

están satisfaciendo las necesidades y si aparecen nuevas necesidades.

Reuniones con los Directivos para la socialización de fallas 

comunicacionales

Evaluar el sistema periódicamente y realizar cambios de ser necesario. 

Reuniones periódicas para analizar si los indicadores alcanzan o no con el 

estándar.

Investigar si se está cumpliendo con los roles asignados y analizar si las 

personas a las que se les fueron asignadas los roles cuentan con las 

destrezas necesarias para cumplir con el rol asignado, en caso contrario 

reasignar roles.

Documentar cada dato/documento generado para que posteriormente 

se pueda usar como base para la toma de decisiones.

CRONOGRAMA

ACCIONES
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto

ACCIONES PREVENTIVAS

septiembre octubre noviembre diciembre

CORRECCIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

7
3
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5.2 Presupuesto de Plan de Mejora 

 

Tabla 4.  
Matriz de presupuesto de Correcciones. 

 
 

 
Tabla 5.  
Matriz de presupuesto de Acciones Correctivas. 

 

 
 

Acciones Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Valor Total

Campaña de difusión de la filosofía 

de Ekosos. Ver Anexo 9

Diseño de artes con 

misión, visión, valores, 3 74,45$         223,35$        

Sociabilizar el modelo de sistema de 

gestión de calidad en la 

comunicación propuesto para Ekosos -$              -$               

223,35$        

31,27$          

22,34$          

276,95$        TOTAL

Correcciones

Matriz Presupuesto

Subtotal

iva 14%

10% imprevistos

Acciones Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Valor Total

Reuniones con directivos -$             -$              

Creación de un Manual de Calidad en la 

Comunicación. Ver Anexo 10
Diseño e impresión

25 21,20$        530,00$       

Tomar datos dados por la investigación 

realizado en este proyecto -$             -$              

Creación de Herramienta externa: Carpeta de 

presentación. Ver Anexo 12  
Diseño e impresión

30 11,66$        349,80$       

Herramienta interna: Plataforma Virtual. Ver 

Anexo 13

Contratar un programador 

para la creación 1 150,00$      150,00$       

Aplicar el modelo de sistema de gestión de 

calidad en la comunicación. -$              

Establecer roles a partir del nuevo sistema de 

gestión de calidad en la comunicación -$              

Analizar la información de los documentos de 

este proyecto para la toma de decisiones -$              

1.029,80$   

144,17$       

102,98$       

1.276,95$   TOTAL

Matriz Presupuesto

Acciones Correctivas

Subtotal

iva 14%

10% imprevistos
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Tabla 6.  
Matriz de presupuesto de Acciones Preventivas. 

 

 
 

 
 
 

Acciones Descripciicón Cantidad
Precio 

Unitario
Valor Total

Difusión del Manual de Calidad en la 

Comunicación.
Entrega de manuales

0 -$              -$              

Capacitación del Manual de Calidad en la 

Comunicación.
Papelería, café y bocaditos

3 30,00$         90,00$         

Talleres de refuerzo del Manual de 

Calidad en la Comunicación.
Papelería, café y bocaditos

3 30,00$         90,00$         

Realizar una investigación cada 6 meses el 

primer año, posterior a eso anualmente, 

del estado de la comunicación y 

herramientas comunicacionales  

Contratar a un 

Comunicador Corporativo 

para que realice la 

investigación
2 500,00$       1.000,00$   

Creación de un buzón de sugerencias 

virtual en la página web. Ver Anexo 11

Contratar a un 

programador 1 100,00$       100,00$       

Evaluar la efectividad de las herramientas 

creadas los 6 primeros meses

Lo va a realizar la propia 

empresa a través de un 

cuestionario virtual 2 -$              -$              

Realizar una investigación cada 6 meses el 

primer año para conocer si se están 

satisfaciendo las necesidades y si 

aparecen nuevas necesidades.

Contratar a un 

Comunicador Corporativo 

para que realice la 

investigación 2 300,00$       600,00$       

Reuniones con los Directivos para la 

socialización de fallas comunicacionales -$              

Evaluar el sistema periódicamente y 

realizar cambios de ser necesario. 

Contratar a un 

Comunicador Corporativo 

para que realice la 2 500,00$       1.000,00$   

Reuniones periódicas para analizar si los 

indicadores alcanzan o no con el estándar. 1 -$              -$              

Investigar si se está cumpliendo con los 

roles asignados y analizar si las personas a 

las que se les fueron asignadas los roles 

cuentan con las destrezas necesarias para 

cumplir con el rol asignado, en caso 

contrario reasignar roles. -$              -$              

Documentar cada dato/documento 

generado para que posteriormente se 

pueda usar como base para la toma de -$              -$              

2.880,00$   

403,20$       

288,00$       

3.571,20$   TOTAL

Matriz Presupuesto

Acciones Preventivas

Subtotal

iva 14%

10% imprevistos
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Tabla 7.  
Matriz de presupuesto final. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Valor 

Correcciones  $       276,95 

Acciones Correctivas  $    1.276,95 

Acciones Preventivas  $    3.571,20 

TOTAL  $    5.125,10 

Matriz Presupuesto Final
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Anexo 1.- Matriz Categórica de Investigación 

Tema
Objeto de 

Estudio

Teoría de 

Comunicación 

Teoría 

Sustantivas
Autores Dimensiones Categorías

Elementos de 

investigación
Descriptores de Análisis Preguntas Guía Metodología Método Técnica Población Instrumento

Proceso de 

comunicación

Emisor (Identidad), mensaje, 

canal, receptor (públicos), 

retroalimentación

Determinar la existencia de un  proceso 

comunicación en Ekosos S.A 

Determinar si los 8 principios  de la calidad se 

aplican en los procesos de comunicación

¿Ekosos cumple con el proceso de 

comunicación?

    ¿Ekosos  realiza una 

planificación previa del mensaje 

que va a transmitir? ¿Ekosos 

transmite lo que es y lo que hace?

¿Aplica calidad en sus procesos 

comunicacionales?

Población 1 

Población 2 

Población 3 

Población 4

Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta

Canales / Herramientas 

de Comunicación 

Interna

                                                                        

Canales orales:

• Reuniones

• Capacitaciones

• Desayunos o actividades 

deportivas

• Llamadas telefónicas       

Canales escritos:

• Folletos

• Cartas

• Buzón de sugerencias

• Manuales

• Carteleras

• Informes                                  

Canales tecnológicos:

• Intranet

• E-mail

Identificar cuáles son las herramientas que 

Ekosos S.A utiliza para su comunicación 

interna, determinar si sus públicos utilizan 

estos canales y si son adecuados. Determinar 

si los principios de la calidad 2, 3, 4, 6, 7, 8 se 

aplican en los canales y herramientas de 

comunicación interna.

¿Cuáles son los canales de 

comunicación interna más 

utilizados por Ekosos? ¿Las 

herramientas de comunicación 

interna cumplen su propósito?

Población 1 

Población 4

Entrevista 

Encuesta

Flujos de Comunicación 

interna

• Flujo de comunicación 

ascendente

• Flujo de comunicación 

descendente

• Flujo de comunicación 

horizontal

• Flujo de comunicación diagonal 

o cruzada

Reconocer los flujos de comunicación que 

existen en Ekosos S.A. y si este es el 

adecuado. Determinar si los principios de la 

calidad 1 y 4 se aplican en los flujos 

comunicación interna.

¿Qué tipo de flujos existen en 

Ekosos?           ¿Con que flujo de 

comunicación se siente más 

cómodo?

Población 1 

Población 4

Entrevista 

Encuesta

Canales / Herramientas 

de Comunicación 

Externa

Canales Orales:

• Contacto espontáneo

• Reuniones

• Eventos

Canales Escritos:

• Boletín

• Revista

• Folleto

• Flyers

Canales Tecnológicos:

• Página Web

• Correo Electrónico

• Videos

Identificar cuáles son las herramientas que 

Ekosos S.A utiliza para su comunicación 

externa, determinar si sus públicos utilizan 

estos canales y si son adecuados. Determinar 

si los principios de la calidad 2, 3, 4, 6, 7, 8 se 

aplican en los canales y herramientas de 

comunicación externa.

¿Cuáles son los canales de 

comunicación externa más 

utilizados por Ekosos?                       

¿Las herramientas de 

comunicación externa cumplen su 

propósito? 

Población 1 

Población 2 

Población 3 

Población 4

Entrevista 

Encuesta  

Encuesta 

Encuesta

Proceso de 

Comunicación de 

Berlo, 

Comunicación 

Corporativa, 

Imagen, Públicos, 

Calidad y 

Comunicación, 

Gestión de 

Calidad en la 

Comunicación.

Matriz Categórica de Investigación

Gestión de Calidad de 

los Procesos 

Comunicacionales 

para la proyección de 

la imagen de Ekosos 

S.A

Imagen / Identidad

La Calidad 

en los 

Procesos 

Comunicacio

nales

Estructuralismo 

Funcional

Oquist & Oszlak 

(1970).          

Sánchez (1984). 

Luhmann (1988). 

Parsons (1951). 

Hall (1985)       

Berlo (1984). 

Andrade (2005). 

Castro (1984). 

Costa (2006). 

Castro (2007). 

Ongallo (2007). 

Brandolini (2009). 

Formanchuk 

(2002).              

Otero (1997).    

Pérez (2012)               

Portillo Ríos (2012) 

Capriotti (2013). 

Costa (2003). 

Mínguez (2010). 

Vértice (2010).  

González, 

Chamorro Mera y 

Rubio Lacoba 

(2007).            

Catela (2006). 

Carmona & Otros 

(2002).        

Quesada (2005)

Multimodal
Cualitativo / 

Cuantitativo

Encuesta  / 

Entrevista

8
2
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Anexo 2.- Metodología de la investigación 

Tipos de estudios o Alcance 

El tipo de estudio a utilizar en esta investigación será el tipo proyectivo el cual 

consiste en encontrar una solución a las dificultades prácticas, ya sea de un 

grupo social o empresas, y se ocupa de cómo se deben de hacer las cosas 

para alcanzar las metas. 

La finalidad de este estudio es la elaboración de una propuesta, abordando por 

medio de un diagnóstico las necesidades del momento de los involucrados y de 

sus predilecciones futuras (Córdoba y Monsalve, s.f).  

Según Córdoba y Monsalve, se pueden establecer las siguientes 

características:  

 Logra una visión holística 

 Genera relaciones dinámicas entre los procesos 

 Toma a todos los actores del proceso logrando participación y 

creatividad. 

 Tiene una visión hacia el futuro, dirigiendo los sucesos a ciertos fines.  

 

Determinación de la población y selección de la muestra 

“La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones” (Sampieri, Collado y Baptista Lucio, 1998, p.174). Es decir 

un conjunto de personas o de individuos de la misma especie que ocupan una 

misma área geográfica, los cuales serán sometidos a una investigación 

estadística mediante el muestreo. (Real Academia Española)  

La población considerada para este proyecto corresponde a los siguientes 

grupos:  

 Población 1: La población 1 está conformada por el personal de planta 

que conforma Ekosos, el cual corresponde a 4 personas.  
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 Población 2: La población 2 está conformada por los clientes 

Corporativos de Ekosos, siendo estos un total de 5. Estos son: el 

Ministerio del deporte, Comisión europea, proyecto aventura - gobierno 

autónomo descentralizado de pichincha, seguros oriente, pizzería el 

hornero. 

 

 Población 3: La población 3 está conformada por los posibles clientes 

de Ekosos, que se encuentren en la ciudad de Quito, los cuales son 

empresas que trabajan en temas de Responsabilidad Social 

Empresarial, Instituciones públicas y organismos de cooperación 

internacional que trabajen en temáticas de sostenibilidad social, 

ambiental y económica, empresas que quieren conocer su huella de 

carbono y emprender acciones de RSE. Siendo estas un total de 100.  

 

 Población 4: La población 4 corresponde al personal que ha trabajado 

por proyectos, por tiempos determinados con EKOSOS, siendo estos un 

total de 10 personas. 

 

Muestreo  

Para lograr realizar una investigación existe la alternativa de recoger la 

información a todos los sujetos de la población o solamente a un grupo 

representativo de sujetos de la población total, a esto es lo que se le llama 

muestreo o la selección de una parte de la población, para luego poder 

universalizar los resultados obtenidos de la información brindada (Fernández 

Nogales, 2004). 

Muestreo Probabilístico 

En el muestreo probabilístico todos los sujetos de la población determinada 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados (Fernández Nogales, 2004). 
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Este tipo de muestreo es sustentado por el principio de selección aleatoria 

(Vivanco, 2005). 

En el muestreo probabilístico se utilizará el siguiente tipo de muestreo: 

Muestreo aleatorio simple  

Para lograr que se cumpla este tipo de muestreo se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Cada uno de los sujetos de la población tengan la misma probabilidad 

de ser tomados en cuenta. 

 La selección del sujeto para la muestra no debió haber sido 

anteriormente influenciada por otro sujeto. 

Por lo que es necesario un listado entero con todos los sujetos de la población 

para aplicar este tipo de muestreo. A este listado se le asignará un orden a 

cada sujeto para luego luego extraer al azar, siendo estos los elegidos de la 

población, para realizarles la investigación (Gómez, 2006). 

Este tipo de muestreo se utilizará en la siguiente población: 

Población 3: Conformada por los posibles clientes de Ekosos. 

Muestreo no probabilístico (determinístico) 

En este tipo de muestreo, no todas las partes de la población tienen la misma 

oportunidad de ser seleccionados, por lo que se entiende que este tipo no se lo 

realiza por un proceso aleatorio, sino a partir del juicio de la persona encargada 

de la investigación, por lo que los resultados obtenidos no podrán ser 

universalizados. (Fernández Nogales, 2004). 

En el muestreo no probabilístico se utilizará en el siguiente tipo de muestreo: 

Muestreo por juicio 

Este tipo de muestreo se lo realiza en base al criterio que tenga el investigador 

para elegir los sujetos representativos de la población a estudiar. La clave para 
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una buena selección de la muestra se basa en el conocimiento del tema y de la 

población que tengan el investigador a cargo (Fernández Nogales, 2004). 

Este tipo de muestreo se utilizará en las siguientes poblaciones: 

Población 1: Conformada por el personal de planta que conforma Ekosos. 

Población 2: Conformada por los clientes Corporativos de Ekosos 

Población 4: Correspondiente al personal que ha trabajado por proyectos. 

Muestra 

La muestra es la simbolización de una porción del universo, la misma que 

contiene las propias características del universo, ya que debe ser 

representativa de este. La muestra es utilizada cuando se considera que no es 

ventajoso considerar a todos los sujetos que la conforman (Sampieri, Collado y 

Baptista Lucio, 1998). 

A continuación determinaremos la muestra que se definió por cada población 

que se investigará en este proyecto. 

 

 Población 1: Conformada por el personal de planta que conforma 

Ekosos. 

En esta población se determinará la muestra por medio del muestreo por juicio, 

en el cual se estableció que la muestra es de 1 persona. 

 Población 2: Conformada por los clientes Corporativos de Ekosos 

En esta población se determinará la muestra por medio del muestreo por juicio, 

en el cual se estableció que la muestra es de 5 clientes corporativos. 

 Población 3: Conformada por los posibles clientes de Ekosos. 

En esta población se determinará por medio del muestreo probabilístico. 
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Probabilístico: 

Por medio del muestreo aleatorio simple, en donde la muestra se calculó con la 

siguiente fórmula:  𝑛 =  
𝑍2 𝑝 𝑞

𝐸2  (Gomez Narciso, 2011). 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra (100) 

Z = nivel de confianza (95) 

p  = variabilidad positiva (50) 

q = variabilidad negativa (50) 

E = precisión o error (5%)  

 

Por lo tanto, al aplicar la fórmula la muestra que se obtiene es de 80 posibles 

clientes. 

 Población 4: Correspondiente al personal que ha trabajado por 

proyectos. 

En esta población se determinará la muestra por medio del muestreo por juicio, 

en el cual se estableció que la muestra es de 10 personas. 

 

Técnicas de investigación 

La técnica es un conjunto compuesto de reglas el cual permite realizar bien una 

actividad, en este sentido se define a las técnicas de investigación como 

aquellas que nos permiten la planificación, la recolección de datos y la creación 

e informes (Mercado, 2007). 

En su clasificación podemos encontrar dos de las más utilizadas, la cuales 

explicaremos a continuación: 
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Investigación Documental:  

Ésta técnica se caracteriza por el uso de registros gráficos como origen de 

información, es de carácter documental, es decir, utiliza manuscritos e 

impresos, por lo que se la llama comúnmente, aunque el concepto de 

documento también abarca otras áreas, como son: diapositivas, fotocopias, 

planos, videos y bases electrónicas (Mercado, 2007). 

Investigación de Campo:  

Por otro lado esta investigación abarca lo que es la exploración y observación 

del lugar en dónde se va a realizar la investigación o el contacto directo con la 

muestra determinada (Mercado, 2007). Dentro de esta investigación podemos 

utilizar varias herramientas, pero a continuación explicaremos solamente 

aquellas que vamos a requerir para este proyecto. 

 Entrevista estructurada:  

La entrevista estructurada es cuando un entrevistador se acerca a cada 

entrevistado y le formula una sucesión de preguntas ya establecidas 

anteriormente con una sucesión de respuestas limitadas por categorías. 

Generalmente las preguntas deben de ser cerradas, dándole al entrevistado 

solamente las opciones de respuesta que debe de elegir. La persona que se 

encuentra realizando la entrevista debe siempre realizar las mismas preguntas, 

en ese mismo orden, es decir, la entrevista estructurada se la puede entender 

como un cuestionario oral (F. Ruiz Garzón, s.f)  

La entrevista estructurada será aplicada en las siguientes poblaciones: 

Población 1: Conformada por el personal de planta que conforma Ekosos. 

 Encuesta:  

Las encuestas son herramientas descriptivas que por medio de preguntas pre-

diseñadas buscan obtener información masivamente. Para poder realizar una 

encuesta previamente se debió haber desarrollado un cuestionario diseñado de 
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tal manera que podamos obtener información específica y deseada por el 

investigador (Thompson, 2006). 

La encuesta será aplicada en las siguiente poblacion: 

Población 2: Conformada por los clientes de Ekosos. 

Población 3: Conformada por los posibles clientes de Ekosos. 

Población 4: Correspondiente al personal que ha trabajado por proyectos en 

Ekosos. 

 

Anexo 3.- Cuestionario 1 

Cuestionario 1 

Población 1: Personal de Planta (1) 

Instrumento: Entrevista 

Categoría: Proceso de Comunicación 

Descriptor de análisis: Determinar la existencia de un  proceso de 

comunicación en Ekosos S.A. Determinar si los 8 principios de la calidad se 

aplican en los procesos de comunicación. 

Elemento: Emisor (identidad) 

1. ¿Describa rápidamente los elementos de la Identidad Corporativa de 

Ekosos? (misión, visión, valores, normas, pautas de conducta) P.1 

 

2. ¿Por qué considera que su público interno se encuentra identificado con su 

identidad? P.1 

 

3. Indique los diferentes tipos de manuales o reglamentos que posee Ekosos. 

P.4 
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4. ¿Describa rápidamente los objetivos comunicacionales de Ekosos? P.4 

 

 

Elemento: Mensaje 

5. ¿Por qué considera que Ekosos funciona como un sistema? P.5 

 

6. ¿Qué beneficios comunicacionales considera que se puede obtener al 
manejar la comunicación como un proceso? P.4  

 

7. ¿Cada cuánto tiempo se realiza reuniones para planificar los mensajes que 

desean enviar a su público interno y externo? P.4 

 

8. Describa paso a paso cómo emite usted una información a su público 

interno y externo. P.4 

 

9. ¿Por qué considera usted que los mensajes que emite la empresa son 

coherentes con la imagen que  proyecta? P.4 

 

 

10. ¿Comente lo que sabe usted sobre que piensa su público externo sobre la 

información que se le envía?, si este es aburrido, interesante, repetitivo, etc. 

P.1 

 

11. ¿Por qué considera usted que la información que envía a sus colaboradores 

y clientes es entendible y clara? P.7 

 

Elemento: Receptor (públicos) 

12. ¿Comente cuáles son las necesidades comunicacionales de su público 

interno y externo? P.1 

13. ¿Por qué considera que estas necesidades son satisfechas?  P.1        
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14. ¿Por qué se considera un líder? P.2 

 

15. ¿Cómo motivan a sus empleados a cumplir los objetivos? P.2 

 

16. Si los colaboradores de Ekosos en alguna ocasión le han hecho 

sugerencias, ¿Cuál fue su reacción y que ha hecho para tomar en cuenta 

esas sugerencias? P.3 

 

17. ¿Describa el proceso de evaluación que han realizado para determinar en 

qué estado se encuentra la comunicación de Ekosos? P.7 

 

18. ¿Qué estrategias se han planteado para mejorar el proceso 

comunicacional? P.6 

 

19. ¿Qué cambios han realizado para mejorar la comunicación de Ekosos con 

su público interno y externo? P.4 

 

20. Si ha realizado cambios en el proceso comunicacional ¿En qué se basan 

para realizar estos cambios?  P.7 

 

21. ¿Cada cuánto tiempo se realizan reuniones con sus colaboradores  para 

socializar los nuevos cambios en cuanto a la comunicación? P.3 – 8 

 

22. ¿Describa un conflicto entre las áreas de Ekosos que considere que la 

comunicación haya sido un elemento clave? P.5 

 

23. Describa brevemente cómo es la relación entre el personal de la empresa. 

P.5- 8 
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24. Describa brevemente cómo es la relación del personal de la empresa con 

su público externo P.5-8 

 

 

25. ¿Por qué considera que Ekosos se maneja como un equipo de trabajo?  P.3 

 

Elemento: Retroalimentación 

26. ¿Explique un caso en donde su público interno o externo ha generado 

alguna respuesta en cuanto a la información brindada? Puede ser 

comentarios, sugerencias, quejas, preguntas, etc. P.3-8 

 

27. En el caso de no tener respuestas favorables a la información enviada a sus 

públicos, comente ¿cuáles han sido las razones? P. 7 

 

28. ¿Cómo se realiza el proceso y cuánto se demora en responder las 

preguntas o comentarios de su público interno y externo? P.4 

 

Categoría: Flujos de Comunicación Interna 

Descriptor de análisis: Reconocer los flujos de comunicación que existen en 

Ekosos S.A. Determinar si los principios de la calidad 1 y 4 se aplican en los 

flujos comunicación interna. 

29. ¿Cuál considera que es el flujo de comunicación que maneja Ekosos? P.4 

Flujo de comunicación ascendente (desde los trabajadores hacia los mandos altos); 

Flujo de comunicación descendente (desde los cargos altos hacia los empleados); 

Flujo de comunicación horizontal (a través de personas que tienen un cargo semejante 

en la organización); Flujo de comunicación diagonal o cruzada (información fluye a 

través de personas de diferentes niveles de la organización o con diferentes cargos) 
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30. ¿Por qué considera que este flujo satisface las necesidades de su público 

interno? P.1 

Elemento: Canal 

31. ¿Quién determina las herramientas de comunicación que utiliza Ekosos? 

P.2 

 

32. ¿Cómo consideró a estas herramientas internas y externas como las más 

adecuadas para la comunicación y transmisión de sus mensajes? P. 1-3 

 

33. ¿Por qué considera usted que las herramientas internas y externas están 

satisfaciendo las necesidades comunicacionales de su público interno y 

externo? P.1-8 

 

34. ¿Explique brevemente qué piensa su público interno y externo sobre las 

herramientas que utilizan? P.3 

 

35. ¿Qué hacen para difundir la identidad de Ekosos a su público interno?    P.2  

 

Categoría: Canales / Herramientas de Comunicación Interna 

Descriptor de análisis: Identificar cuáles son las herramientas que Ekosos 

S.A utiliza para su comunicación interna, determinar si sus públicos utilizan 

estos canales y si son adecuadas. Determinar si los principios de la calidad 2, 

3, 4, 6, 7, 8 se aplican en los canales y herramientas de comunicación interna. 

36. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza Ekosos para su comunicación 

interna? P. 4 

 

37. ¿Mencione cuáles son las herramientas que más gustan o más utilizadas 

por su público interno? P. 2-3 
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38. ¿Describa rápidamente que propósito tiene cada herramienta interna y 

mencione si cumplen con ese propósito? P.4-8 

39. ¿Cuáles otras herramientas internas considera que se deberían utilizar?  

P.6-7 

Categoría: Canales / Herramientas de Comunicación Externa 

Descriptor de análisis: Identificar cuáles son las herramientas que Ekosos 

S.A utiliza para su comunicación externa, determinar si sus públicos utilizan 

estos canales y si son adecuadas. Determinar si los principios de la calidad 2, 

3, 4, 6, 7, 8 se aplican en los canales y herramientas de comunicación externa. 

40. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza Ekosos para su comunicación 

externa? P.4 

 

41. ¿Mencione cuáles son las herramientas que más gustan o más utilizadas 

por su público externo? P.2-3 

 

42. ¿Describa rápidamente que propósito tiene cada herramienta externa y 

mencione si cumplen ese propósito? P.4-8 

 

43. ¿Cuáles otras herramientas externas considera que se deberían utilizar? P-

6-7 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Anexo 4.- Cuestionario 2 

Cuestionario 2 

 

Población 4: Personal por proyectos (10) 

Instrumento: Encuesta 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo analizar si los procesos de 

comunicación de Ekosos cumplen con los principios de calidad. 

Instrucciones: 

Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas, escoja la opción que 

considere más apropiada y seleccione la respuesta. 

 

CUESTIONARIO 

Categoría: Proceso de Comunicación 

Descriptor de análisis: Determinar la existencia de un  proceso comunicación 

en Ekosos S.A. Determinar si los 8 principios de la calidad se aplican en los 

procesos de comunicación 

Elemento: Emisor (identidad) 

1. ¿Cuánto conoce sobre los siguientes elementos de la identidad de 

Ekosos? Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la 

máxima. P.1 

              1 2 3 4 5 

Misión 

Visión  

Valores 
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2. ¿Qué tan identificado se siente con la identidad de Ekosos? (misión, 

visión, valores). Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la 

máxima. P.1 

              1 2 3 4 5 

3. ¿Conoce usted si Ekosos posee manuales de procesos o reglamentos? 

P.4 

o Si 

o No 

 

4. ¿La imagen  que usted tiene de Ekosos es coherente con lo que dice 

qué es y con lo qué hace? P.6 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo Ekosos realiza reuniones para conocer su opinión 

sobre la comunicación interna? P.4 

o Nunca 

o Semanal 

o Mensual 

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual  

 

6. ¿Existen objetivos comunicacionales en Ekosos? P.4 

o Si 

o No  

Elemento: Mensaje 
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7. ¿Considera que Ekosos funciona como un sistema? P.5 

o Si 

o No  

 

8. ¿Considera que se puede obtener beneficios comunicacionales al 
manejar la comunicación como un proceso? P.4 

o Si 

o No  

 

9. ¿Cada cuánto tiempo se realizan reuniones para planificar los mensajes 

que desean enviar a su público interno y externo? P.4 

o Nunca 

o Semanal 

o Mensual 

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual  

 

10. ¿Considera usted que la comunicación que se genera en Ekosos es 

planificada? Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la 

máxima. P.1 

              1 2 3 4 5 

11. Seleccione la respuesta que usted considere más apropiada. La 

información que usted recibe por parte de Ekosos y sus directivos 

considera que es: P.1 

o Aburrida 

o Muy larga 

o Interesante 

o Repetitiva 

o Clara 

o Importante 

o Entendible 
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12. ¿Usted cree en lo que dice la empresa? P.1 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

Elemento: Receptor (públicos) 

13. ¿Considera usted que Ekosos ha satisfecho sus necesidades 

comunicacionales? P.1        

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

14. ¿Usted conoce las necesidades comunicacionales de su público 

externo? P.1     

o Si 

o No 

 

15. ¿Existen líderes en Ekosos que los motivan a cumplir los objetivos? 

Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. P.2 

              1 2 3 4 5 

 

16. ¿Le han preguntado si desearía mejorar la comunicación que tiene con 

las personas que trabajan en Ekosos? P.4 

o Si 

o No  
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17. ¿En el último año considera que han realizado cambios para mejorar la 

comunicación de Ekosos con su público interno y externo? Califique del 

1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. P.8 

              1 2 3 4 5 

 

18. ¿Considera usted que los Directivos de Ekosos son abiertos a 

sugerencias? P.3 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

19. ¿Cada cuánto tiempo se realizan reuniones para socializar los nuevos 

cambios en cuanto a la comunicación? P.3 - 8 

o Nunca 

o Semanal 

o Mensual 

o Trimestral 

o Semestral 

o Anual  

 

20. Califique la interacción comunicacional que tiene con las diferentes 

áreas de Ekosos. P.3 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 



100 
 

o Muy mala  

 

21. ¿Tiene usted una buena relación con sus compañeros de trabajo? 

Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. P.3 

1 2 3 4 5 

22. ¿Cómo considera usted que es la comunicación de Ekosos con su 

público externo? P.8 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

o Muy mala  

 

23. ¿Considera que Ekosos se maneja como un equipo de trabajo? P.7 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

Elemento: Retroalimentación 

 

24. ¿Usted ha generado comentarios, sugerencias o respuestas a la 

información que recibe por parte de Ekosos? P.3 

o Siempre 
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o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

 

25. ¿Las respuestas de sus públicos externos en cuanto a la recepción de 

los mensajes han sido favorables? Califique del 1 al 5, siendo 1 la 

puntuación mínima y 5 la máxima. P.8 

1 2 3 4 5 

 

26. ¿Considera usted que Ekosos responde de manera rápida y clara a las 

preguntas de su público interno y externo? P.8 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

Categoría: Flujos de Comunicación Interna 

Descriptor de análisis: Reconocer los flujos de comunicación que existen en 

Ekosos S.A. Determinar si los principios de la calidad 1 y 4 se aplican en los 

flujos comunicación interna. 

27. ¿Considera que usted escucha a su jefe? Califique del 1 al 5, siendo 1 la 

puntuación mínima y 5 la máxima. P.4 

1 2 3 4 5 

28. ¿Usted considera que su jefe lo escucha? Califique del 1 al 5, siendo 1 

la puntuación mínima y 5 la máxima. P.4 
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1 2 3 4 5 

29. Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 

¿Cómo es la comunicación entre los jefes de las diferentes áreas? P.4 

1 2 3 4 5 

30. Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 

¿Cómo es la comunicación con sus compañeros de otras áreas? P.4 

1 2 3 4 5 

Elemento: Canal 

31. ¿Quién determina las herramientas de comunicación que utiliza Ekosos? 

P.4 

o Directivos 

o Empleados 

o A conveniencia propia 

 

32. ¿Qué piensa usted sobre las herramientas internas y externas que utiliza 

Ekosos? P. 1-3 

o Son efectivas 

o Son fáciles de usar 

o No son efectivas 

o Satisfacen sus necesidades 

o Son difíciles de usar 

 

33. ¿Considera usted que las herramientas se encuentran enfocadas a 

satisfacer sus necesidades? P. 1-8 

o Sí 

o No  
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34. ¿Le han preguntado cuál de las herramientas que usan tanto 

internamente como externa le sirven más? P.7 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

 

Categoría: Canales / Herramientas de Comunicación Interna 

Descriptor de análisis: Identificar cuáles son las herramientas que Ekosos 

S.A utiliza para su comunicación interna, determinar si sus públicos utilizan 

estos canales y si son adecuadas. Determinar si los principios de la calidad 2, 

3, 4, 6, 7, 8 se aplican en los canales y herramientas de comunicación interna. 

 

35. Califique la efectividad de las herramientas de comunicación interna que 

utiliza Ekosos. Siendo 1 la menos efectiva y 5 la más efectiva. P1 

                                            1 2 3 4 5 

o E-mail 

o Reuniones 

o Capacitaciones 

o Desayunos  

o Skype 

36. ¿Considera usted qué las herramientas internas cumplen las 

necesidades comunicacionales suyas? P.1 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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37. ¿Cree usted que estas herramientas internas están siendo utilizadas de 

manera adecuada? P.1 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

38. ¿Le han preguntado con que herramienta interna le gusta trabajar más? 

P.7 

o  Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

 

39. ¿Considera que se deberían utilizar otras herramientas internas? P.1-8 

o Sí 

o No  

 

40. Si su respuesta fue positiva, ¿Cuál considera que debería ser ésta? P.1-

8 

____________________________________________________ 

Categoría: Canales / Herramientas de Comunicación Externa 

Descriptor de análisis: Identificar cuáles son las herramientas que Ekosos 

S.A utiliza para su comunicación externa, determinar si sus públicos utilizan 

estos canales y si son adecuadas. Determinar si los principios de la calidad 2, 

3, 4, 6, 7, 8 se aplican en los canales y herramientas de comunicación externa. 
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41. Califique las herramientas de comunicación externa que utiliza Ekosos. 

Siendo 1 la menos efectiva y 5 la más efectiva. P1 

                                                        1 2 3 4 5 

o Reuniones 

o Eventos 

o Página Web 

o Correo Electrónico 

 

42. ¿Considera usted qué las herramientas externas cumplen las 

necesidades comunicacionales de su público externo? P.1 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

43. ¿Cree usted que estas herramientas externas están siendo utilizadas de 

manera adecuada? P.1 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

44. ¿Le han preguntado con que herramienta externa le gusta trabajar más? 

P.7 

o  Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 
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45. ¿Considera que se deberían utilizar otras herramientas externas? P.1-8 

o Sí 

o No  

 

46. Si su respuesta fue positiva, ¿Cuál considera que debería ser esta? P.1-

8 

_______________________________________ 

 

Anexo 5.- Cuestionario 3 

Cuestionario 3 

 

Población 2 y 3: Clientes (5) y Posibles Clientes (169) 

Instrumento: Encuesta 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo analizar si los procesos de 

comunicación de Ekosos cumplen con los principios de calidad. 

Instrucciones: Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas, 

escoja la opción que considere más apropiada y seleccione la respuesta. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Categoría: Proceso de Comunicación 

Descriptor de análisis: Determinar la existencia de un  proceso comunicación 

en Ekosos S.A. Determinar si los 8 principios de la calidad se aplican en los 

procesos de comunicación. 
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Elemento: Emisor (identidad) 

1. ¿Conoce a Ekosos? P.1 

o Si 

o No 

 

2. ¿Ha trabajado con Ekosos? P.1 

Si su respuesta es negativa, dirigirse a la pregunta 4 

o Si 

o No 

 

3. ¿Desearía volver a trabajar con Ekosos? P.1 

o Si 

o No 

 

4. Si aún no ha trabajado con Ekosos, ¿lo haría? P.8 

o Si 

o No 

 

5. ¿Qué imagen tiene usted de Ekosos?  P.6 

 

o Honestos 

o Responsables 

o Sin experiencia 

o Impuntuales 

o Gran empresa 

Elemento: Mensaje 
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6. ¿Los mensajes que emite la empresa son coherentes con lo que dice 

que es y con lo que hace? P.6 

 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Son claros los mensajes que recibe de Ekosos? Califique del 1 al 5, 

siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. P.8 

1 2 3 4 5 

8. ¿Cómo calificaría la información que usted recibe por parte de Ekosos? 

P.7 

o Aburrida 

o Interesante 

o Repetitiva 

o Muy larga 

o Importante 

o Entendible 

 

9. ¿Usted cree en lo que dice la empresa? P.6 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

Elemento: Receptor (públicos) 

10. ¿Considera usted que Ekosos conoce sus necesidades? Califique del 1 

al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. P 1        
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1 2 3 4 5 

 

11. ¿Estas necesidades son satisfechas? P.8 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

12. ¿Cómo calificaría la interacción comunicacional que tiene con Ekosos? 

P.1 

o Muy buena 

o Buena 

o Intermedia 

o Mala 

o Muy mala 

 

13. ¿Le han preguntado si desearía mejorar la comunicación que tiene con 

Ekosos? P.7 

o Sí 

o No  

 

14. ¿En el último año considera que Ekosos ha realizado cambios para 

mejorar la comunicación? Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación 

mínima y 5 la máxima. P.8 

1 2 3 4 5 

15. ¿Considera usted que Ekosos se maneja como un equipo de trabajo? 

P.2 

o Totalmente de acuerdo 
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o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

Elemento: Retroalimentación 

16. Usted ha generado comentarios, sugerencias o respuestas sobre la 

información que recibe por parte de Ekosos. P.8 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

 

17. ¿Considera usted que Ekosos responde de manera rápida y clara a sus 

preguntas o comentarios? P.1 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

18. Cuando usted ha intentado comunicarse con Ekosos, las respuestas han 

sido: P.1 

o Inmediatas 

o No tan inmediatas 

o Ni inmediatas, ni tardías 

o Tardías 

o Nunca respondieron 
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19. Las respuestas brindadas por Ekosos han respondido todas sus 

inquietudes. Califique del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la 

máxima. P.8 

1 2 3 4 5 

20. Si usted ha realizado sugerencias  a Ekosos, ¿éstas han sido tomadas 

en cuenta? P.6 

 

o Siempre 

o Casi Siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

 

Elemento: Canal  

21. ¿Qué piensa usted sobre las herramientas de comunicación que utiliza 

Ekosos? P.6 

o Son efectivas 

o Son fáciles de usar 

o No son efectivas 

o Satisfacen sus necesidades 

o Son difíciles de usar 

22. ¿Considera usted que las herramientas de comunicación se encuentran 

enfocadas a satisfacer sus necesidades? P.1 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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23. ¿Le han preguntado cuál de las herramientas de comunicación le sirven 

más? P.7 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Rara vez 

o Nunca 

 

Categoría: Canal/Herramientas de Comunicación Externa 

Descriptor de análisis: Identificar cuáles son las herramientas que Ekosos 

S.A utiliza para su comunicación externa, determinar si sus públicos utilizan 

estos canales y si son adecuadas. Determinar si los principios de la calidad 2, 

3, 4, 6, 7, 8 se aplican en los canales y herramientas de comunicación externa. 

24. Califique las herramientas de comunicación externa que utiliza Ekosos. 

Siendo 1 la menos efectiva y 5 la más efectiva. P1 

                                                        1 2 3 4 5 

o Reuniones 

o Eventos 

o Página Web 

o Correo Electrónico 

25. ¿Considera usted qué las herramientas externas cumplen las 

necesidades comunicacionales suyas? P.8 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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26. ¿Cree usted que estas herramientas externas están siendo utilizadas de 

manera adecuada? P.1 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

 

27. ¿Considera que se deberían utilizar otras herramientas? P.8 

o Si 

o No  

 

28. Si su respuesta fue positiva. ¿Cuál considera que debería ser ésta 

herramienta? P.1 

___________________________________ 

 

 

 

 

Anexo 6.- Tabulación Cuestionario 1 

Cuestionario 1 

Población 1: Personal de Planta (1) 

Instrumento: Entrevista 

1. ¿Describa rápidamente los elementos de la Identidad Corporativa 

de Ekosos? (misión, visión, valores, normas, pautas de conducta) 

P.1 
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Misión: Desarrollar estrategias sostenibles en las áreas económica, social y 

ambiental para lograr una sostenibilidad en nuestra sociedad 

Visión: Lograr ser un referente en el desarrollo de este tipo de estrategias en la 

región. 

Valores: Responsabilidad, trabajo en equipo, creatividad 

Normas y pautas de conducta: No tenemos normas, tampoco, pautas de 

conductas establecidas, pero trabajamos bajo proyectos y fechas específicas 

por lo que considero que una norma seria entregar los trabajos a tiempo y ser 

responsable. 

 

2. ¿Por qué considera que su público interno se encuentra 

identificado con su identidad? P.1 

Considero que sí se sienten identificados porque entre todos construimos esta 

identidad y la vamos reforzando mediante pasa el tiempo, y las personas que 

van integrándose a este grupo de trabajo también considero que se sienten 

identificados ya que buscamos personas o contratamos a personas que ya 

conocemos su trabajo previamente y conocemos que tienen cierta afinidad con 

nuestra política de trabajo. 

 

3. Indique los diferentes tipos de manuales o reglamentos que posee 

Ekosos. P.4 

No contamos con manuales o reglamentes propios. Generalmente nos 

acoplamos con reglamentos, por ejemplo depende del proyecto, si trabajamos 

con el sector público tenemos que cumplir ciertas reglas de ellos (el cliente) y lo 

mismo se da con el sector privado dependiendo de quién sea el cliente. 

 

4. ¿Describa rápidamente los objetivos comunicacionales de Ekosos? 

P.4 
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No se han llegado a implementar, pero sí tenemos planteados. Principalmente 

posicionar nuestro nombre, marca dentro de posibles clientes; queremos 

comunicar con nuestro logo que nosotros generamos estrategias que buscan 

sostenibilidad. 

5. ¿Por qué considera que Ekosos funciona como un sistema? P.5 

Considero que Ekosos sí funciona como un sistema, porque más o menos cada 

uno ya conocemos nuestras responsabilidades y cuando tenemos que unirnos 

para un objetivo común nos organizamos para cumplir esa meta y cada uno ya 

conoce lo que cada uno tiene que hacer. 

 

6. ¿Qué beneficios comunicacionales considera que se puede obtener al 
manejar la comunicación como un proceso? P.4  

 Reconocimiento de Ekosos como empresa, traduciendo a eso en 

mayores ventas. 

 Aportar a cumplir la visión. 

 

7. ¿Cada cuánto tiempo se realiza reuniones para planificar los mensajes 

que desean enviar a su público interno y externo? P.4 

Cada 2 meses. 

 

8. Describa paso a paso cómo emite usted una información a su público 

interno y externo? P.4 

Para público externo: 

 Identificar la necesidad de comunicación de ese momento. 

 Definimos los mensajes que deseamos enviar 

 Decidimos por cuál canal enviar los mensajes 

Para el público interno no lo planificamos porque somos pocos entonces no lo 

creemos necesario 
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9. ¿Por qué considera usted que los mensajes que emite la empresa son 

coherentes con la imagen que  proyecta? P.4 

Considero que sí porque todos nuestro mensajes tienen un mismo enfoque y 

lenguaje. 

 

10. ¿Comente lo que sabe usted sobre que piensa su público externo 

sobre la información que se le envía?, si este es aburrido, interesante, 

repetitivo, etc. P1 

La verdad no sé qué es lo que piensan 

 

11. ¿Por qué considera usted que la información que envía a sus 

colaboradores y clientes es entendible y clara? P.7 

Porque usamos información precisa, exacta y tratamos de ser muy puntuales. 

12. ¿Comente cuáles son las necesidades comunicacionales de su 

público interno y externo? P.1 

Público interno: mover más rápido la información que nos llega a cada uno y 

tal vez centralizarlo de alguna forma para que este accesible siempre. 

Público externo: No sé. 

13. ¿Por qué considera que estas necesidades son satisfechas?  P.1        

Creo que las necesidades de mi público interno son parcialmente satisfechas, 

considero que si podríamos mejorar bastante nuestra comunicación y dar 

seguimiento. Las del público externo no sé si sean satisfechas ya que no 

conocemos cuáles son sus necesidades. 

                   

14. ¿Por qué se considera un líder? P.2 
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Porque me gusta bastante coordinar el trabajo en busca de un objetivo y 

considero que lo demás fundadores también se los puede considerar líderes. 

 

15. ¿Cómo motivan a sus empleados a cumplir los objetivos? P.2 

Tratamos de buscar estos objetivos en común y logramos llegar a acuerdos 

con las personas que contratamos para que el trabajo sea desempeñado de la 

mejor manera, nos adaptamos fácilmente a las formas de trabajo de las otras 

personas, pero sí exigimos productos y resultados de calidad. 

 

16. Si los colaboradores de Ekosos en alguna ocasión le han hecho 

sugerencias, ¿Cuál fue su reacción y que ha hecho para tomar en 

cuenta esas sugerencias? P.3 

Sí, nos han hecho sugerencias especialmente en un proyecto que tuvimos 

sugerencias de cómo mejorar nuestro trabajo y cómo coordinar nuestra 

comunicación. Depende de quién y cómo venga la sugerencia, una primera vez 

no tome muy bien la sugerencia y en otra ocasión si la tome de buena manera; 

pero si realizamos cambios al respecto después de que fue hecha la 

sugerencia. 

17. ¿Describa el proceso de evaluación que han realizado para determinar 

en qué estado se encuentra la comunicación de Ekosos? P.7 

La verdad no hemos realizado ningún proceso de evaluación, porque 

principalmente no hemos implementado ningún proceso. 

 

18. ¿Qué estrategias se han planteado para mejorar el proceso 

comunicacional? P.6 

Aunque no se ha implementado ningún proceso, si hemos visto que se debe 

mejorar cierto ámbitos, por ejemplo en las redes sociales hay tiempos que 

descuidamos nuestra página de Facebook por lo cual una estrategia que  
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hemos visto es estar atentos a que contenidos vamos a estar publicando 

periódicamente. 

19. ¿Qué cambios han realizado para mejorar la comunicación de Ekosos 

con su público interno y externo? P.4 

Para el público interno el cambio que hemos realizado y que nos ha resultado 

bien es la implementación del grupo de what´s app que antes no funcionaba 

porque había un miembro que no tenía what´s app, entonces no podíamos 

comunicarnos, pero ahora todos nos enteramos de todo. 

Por otro lado, con el público externo no lo hemos realizado generalmente, más 

bien en un proyecto que tuvimos existían fallas en cuanto a la comunicación y 

nos tocó centralizar mejor la información para que pueda funcionar. 

20. Si ha realizado cambios en el proceso comunicacional ¿En qué se 

basan para realizar estos cambios?  P.7 

No se han realizado cambios, lo que sí nos hemos dado cuenta que se 

deberían hacer cambios, pero desde la percepción personal de los fundadores 

 

21. ¿Cada cuánto tiempo se realizan reuniones con sus colaboradores  

para socializar los nuevos cambios en cuanto a la comunicación? P.3 

– 8 

Cuando estamos durante un proyecto nos reunimos semanalmente para 

conocer si existen cambios, pero más enfocado al proyecto no a la 

comunicación. 

22. ¿Describa un conflicto entre las áreas de Ekosos que considere que la 

comunicación haya sido un elemento clave? P.5 

Con un proyecto para el Ministerio de Deportes trabajamos en asociación con 

otras personas, en ese momento no estuvo muy clara el tipo de relación que 

íbamos a tener con esas personas y esto fue gestionado por alguien de nuestro 

equipo con ellos, entonces cuando nos comunicamos la forma en la que 
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íbamos a trabajar existieron conflictos de poder y papeles a desarrollar, 

entonces lo que tuvimos que realizar fue una reunión para aclarar bien el tema 

y seguir el proyecto. 

23. Describa brevemente cómo es la relación entre el personal de la 

empresa. P.5- 8 

Es de bastante confianza porque en realidad todos somos amigos y nos 

conocemos desde hace algún tiempo y tenemos una gran afinidad, así mismo 

considero que es bastante profesional y respeto. 

 

24. Describa brevemente cómo es la relación del personal de la empresa 

con su público externo P.5-8 

Considero que bien, como te decía hemos trabajado por proyectos y el 

contacto ha sido muy poco, pero cuando hemos tenido contacto con nuestro 

público externo ha sido bastante buena la relación. 

 

 

25. ¿Por qué considera que Ekosos se maneja como un equipo de 

trabajo?  P.3 

Porque primero tenemos objetivos en común, trabajamos como equipo porque 

todos nos complementamos en las habilidades que el otro tiene 

 

26. ¿Explique un caso en donde su público interno o externo ha generado 

alguna respuesta en cuanto a la información brindada? Puede ser 

comentarios, sugerencias, quejas, preguntas, etc. P.3-8 

Con un proyecto, nosotros enviamos una comunicación sobre el trabajo que 

nosotros íbamos a realizar, pero al parecer uno de los socios no se encontró 
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muy de acuerdo con la propuesta y nos quería exigir mucho más de lo que 

nosotros podíamos comprometernos. 

 

27. En el caso de no tener respuestas favorables a la información enviada 

a sus públicos, comente ¿cuáles han sido las razones? P. 7 

En este caso se podría decir porque los públicos no se han encontrado de 

acuerdo con la información enviada, pero después de un diálogo y por las 

buenas relaciones se ha podido llegar a un acuerdo. 

 

 

28. ¿Cómo se realiza el proceso y cuánto se demora en responder las 

preguntas o comentarios de su público interno y externo? P.4 

Público interno: Lo respondemos casi inmediatamente. 

Público externo: Depende de qué sea, puede llegar a ser de 1 a 3 días 

tratando de llegar  a consensuar una respuesta con los demás fundadores 

antes de enviar una respuesta. 

 

29. ¿Cuál considera que es el flujo de comunicación que maneja Ekosos? 

P.4 

Flujo de comunicación ascendente (desde los trabajadores hacia los mandos 

altos); Flujo de comunicación descendente (desde los cargos altos hacia los 

empleados); Flujo de comunicación horizontal (a través de personas que tienen 

un cargo semejante en la organización); Flujo de comunicación diagonal o 

cruzada (información fluye a través de personas de diferentes niveles de la 

organización o con diferentes cargos) 

Considero que manejamos el flujo de comunicación horizontal ya que todos nos 

encontramos en la misma línea y niveles, y llega un momento en el que todos 

nos convertimos en consultores del proyecto, aunque creo que siempre va a 
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haber alguien que maneje un poco más la información siempre se ha 

mantenido horizontal. 

30. ¿Por qué considera que este flujo satisface las necesidades de su 

público interno? P.1 

Porque tratamos de manejar una misma información y el hecho de estar como 

en un mismo nivel te facilita el trabajo. 

31. ¿Quién determina las herramientas de comunicación que utiliza 

Ekosos? P.2 

Entre todos los fundadores llegamos a un consenso. 

32. ¿Cómo consideró a estas herramientas internas y externas como las 

más adecuadas para la comunicación y transmisión de sus mensajes? 

P. 1-3 

La verdad no fue nada técnico, sino pura percepción. 

 

 

 

33. ¿Por qué considera usted que las herramientas internas y externas 

están satisfaciendo las necesidades comunicacionales de su público 

interno y externo? P.1-8 

Considero que para el público interno recién estamos satisfaciendo las 

necesidades desde hace unos tres meses porque se sienten mejor 

comunicados no ya no ha habido tantos conflictos o desconocimientos. Para el 

público externo la verdad no tengo conocimiento porque no se ha realizado un 

análisis, considero que ha sido suficiente pero no sabría con certeza. 

 

34. ¿Explique brevemente qué piensa su público interno y externo sobre 

las herramientas que utilizan? P.3 
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La verdad no me encuentra al tanto de lo que piensa sobre las herramientas de 

comunicación, ninguno de mis públicos. 

Lo que sí conozco de mi público interno y que sé que es un sentimiento de 

todos es que deberíamos reunirnos más, pero no hemos cambiado eso solo 

existe el acuerdo. 

 

35. ¿Qué hacen para difundir la identidad de Ekosos a su público interno?    

P.2  

Realizamos como una breve introducción, pero hablada. 

36. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza Ekosos para su 

comunicación interna? P. 4 

 Mail 

 What´s app 

 Desayunos 

 Reuniones 

 Skype 

 

 

37. ¿Mencione cuáles son las herramientas que más gustan o más 

utilizadas por su público interno? P. 2-3 

Creo que el grupo de what´s app es lo que más utilizan ya que por ese medio 

tenemos respuestas más rápidas que el mail por ejemplo y depende de los 

proyectos que algunos no son aquí en el país se utiliza más el skype y de ahí 

las reuniones. 

 

38. ¿Describa rápidamente que propósito tiene cada herramienta interna y 

mencione si cumplen con ese propósito? P.4-8 

Mail: Para transferir archivos necesarios para el trabajo 
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What´s app: Es más para la organización y comunicaciones internas e 

informarles 

Reuniones: Planificación y evaluación de actividades 

Desayunos: Planificación 

Skype: Organización de trabajo, parecido a las reuniones 

Considero que sí todos cumplen con su propósito, a veces en los desayunos 

existe un poco más de distracción, pero si cumple. 

 

39. ¿Cuáles otras herramientas internas considera que se deberían 

utilizar?  P.6-7 

Considero que debería haber otra herramienta que una todas nuestras 

comunicaciones e integrar mejor nuestro trabajo, pero no sé cuál sería esta 

40. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza Ekosos para su 

comunicación externa? P.4 

 Página Web  

 Redes sociales 

 Reuniones 

 Eventos 

 Mail 

 

41. ¿Mencione cuáles son las herramientas que más gustan o más 

utilizadas por su público externo? P.2-3 

Yo considero que las reuniones. 

 

42. ¿Describa rápidamente que propósito tiene cada herramienta externa y 

mencione si cumplen ese propósito? P.4-8 
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Página Web y Redes Sociales: Se utilizan para comunicar cosas generales 

de la empresa y cómo queremos que nos vea el público en general y nos 

identifique. 

Reuniones: Sirven para tratar de conseguir proyectos e introducirnos y 

proponer nuestros servicios y ejecución ya de un proyecto. 

Eventos: Para darnos a conocer de forma general 

Mail: Sirve para mandar información más puntual a clientes y posibles clientes 

Considero que la página web y redes sociales no cumplen tanto con su 

propósito y se las debería analizar y manejar mejor ya que su rendimiento es 

muy bajo. 

43. ¿Cuáles otras herramientas externas considera que se deberían 

utilizar? P-6-7 

Considero que sí, pero no sé cuál. Tal vez algún material físico que podamos 

entregar a nuestros clientes que les permita a ellos conocer lo qué somos. 

 

Anexo 7.- Tabulación Cuestionario 2 

Cuestionario 2 

 

Población 2: Personal por Proyectos (10)  

CUESTIONARIO 
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Anexo 8.- Tabulación Cuestionario 3 (Clientes) 

Cuestionario 3 

 

Población 2: Clientes (5)  

CUESTIONARIO 
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Anexo 9.- Tabulación Cuestionario 3 (Posibles clientes) 

Cuestionario 2 

Población 2: Posibles Clientes (80)  

CUESTIONARIO 
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Anexo 10.- Campaña de difusión de la filosofía de Ekosos 

Esta campaña ha sido propuesta con el fin de transmitir la identidad de la 

organización a sus distintos públicos mediante de la difusión de sus elementos 

de identidad a través de protectores de pantalla con el objetivo de proyectar la 

imagen deseada por la empresa, resolviendo temporalmente uno de los 

problemas encontrados. 
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Anexo 11.- Manual de Calidad en la Comunicación 

El manual de calidad en la comunicación ha sido desarrollado con el fin de que 

los públicos de la organización cuenten con un documento que les provea la 

información necesaria sobre: los elementos de identidad, como realizar una 

planificación adecuada de la comunicación y mensajes que Ekosos desea 

enviar a sus públicos, el correcto uso de las herramientas de comunicación y se 

encontrará explicado el modelo de sistema de gestión de calidad en la 

comunicación, para que todos puedan seguir una misma líneas de cómo 

realizar los procesos de comunicación. Después de la creación, como acciones 

preventivas se realizará la difusión del Manual, posteriormente se realizará una 

capacitación a los colaboradores de Ekosos en cuanto a su contenido y 

después se realizarán talleres de refuerzo sobre el Manual. 
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Anexo 12.- Buzón de sugerencias virtual 

El buzón de sugerencias digital ha sido propuesto con el fin de que los públicos 

de Ekosos tanto internos como externos, tengan un espacio donde puedan 

transmitir sus percepciones buenas o malas en cuanto a lo que está realizando 

la empresa. Esta herramienta servirá a la empresa y a sus Directores para 

tener un conocimiento de las falencias que tienen y podrán enterarse cuál es el 

estado de la comunicación de Ekosos. Esta herramienta se la desarrollará 

como una pestaña en la página web de la organización en donde cualquier 

persona podrá tener acceso. 
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Anexo 13.- Carpeta de presentación y papelería 

La carpeta de presentación ha sido propuesta con el fin de transmitir 

físicamente la identidad de la organización a sus distintos públicos mediante la 

entrega de la carpeta y papelería a los clientes y posibles clientes con el 

objetivo de proyectar la imagen deseada por la empresa. 
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Anexo 14.-Plataforma Virtual  

Esta plataforma virtual ha sido propuesta con el fin de que los el público interno 

de Ekosos tenga acceso digital en cualquier momento a toda la información de 

lo que se encuentra sucediendo en Ekosos, unificando de esta manera la 

información e integrando a sus colaboradores. Se creará una nueva pestaña en 

la página web en donde funcionara como una red social interna, ya que el 

colaborador deberá crear un usuario y contraseña para poder acceder. En esta 

plataforma se encontrará con información, tal como: Noticias importante de 

Ekosos, integrantes que conforman Ekosos (nuevos o antiguos), clientes 

actuales y nuevos clientes (con su información pertinente), resúmenes de 

reuniones, cambios, trabajos; calendario de fechas importantes de Ekosos, 

progresos que realiza Ekosos como empresa.  
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