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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de Investigación tiene como tema “La escasez de 

estrategias de Comunicación Externa, impiden generar la Imagen Corporativa en 

la fábrica de Calzado Dav- Sport, en el primer semestre del año 2010”. 

 

Está estructurada por capítulos 

 

El Capítulo I denominado EL PROBLEMA consta de: las 

contextualizaciones macro, meso, micro que hace relación al origen del problema, 

con un panorama del contexto y su realidad, además contiene el árbol del 

problema, análisis crítico, prognosis, interrogantes de la investigación y objetivos. 

 

El Capítulo II se llama MARCO TEÓRICO y se fundamenta en una visión 

filosófica, sociológica, psicológica, axiológica, epistemológica,  

 

El Capítulo III, llamado METODOLOGÍA plantea que la investigación se 

desarrollará desde un enfoque crítico-propositivo de carácter cuali-cuantitativo.  

 

El Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

donde se verán los  resultados de las encuestas aplicadas, con su respectiva 

tabulación 

 

El Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Capítulo VI, llamado LA PROPUESTA, donde se da solución al 

problema, desarrollando un plan de acción y evaluación 

 

Se concluye con una BIBLIOGRAFÍA tentativa y los ANEXOS en los que 

se han incorporado los instrumentos que se aplicarán en la investigación de 

campo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contextualización 

 

Macro. 

 

La industria del cuero y el calzado en Ecuador es un sector importante en 

la economía del país, unida a la línea de manufacturación representa el 14.78 % de 

la contratación de la mano de obra nacional, y solo en Tungurahua se concentra el 

68% de la producción total de la Provincia.  

 

El Ecuador tiene una tradición de producción artesanal, las primeras 

escuelas que se instalaron en nuestro territorio fueron de carácter artesanal, se 

necesitó mano de obra para los obrajes y nos especializamos en elaborar paños, 

frazadas, y en general toda clase de calzado.  

 

A finales del siglo XIX las primeras industrias se asentaron en la ciudad de 

Guayaquil, a mediados de los años 60,s del siglo XX la industria tomó cierto 

auge, debido al nuevo modelo de desarrollo basado en la sustitución de 

importaciones, es decir, disminuir el volumen de importaciones y generar una 

demanda de mano de obra. La mayor parte del empleo artesanal se ubicó en la 

rama textil, vestuario y cuero.  

 

Los tradicionales puestos de venta de zapatos en la Bahía de Guayaquil; el 

centro comercial de negocios Andino de Quito; y la plaza Juan Cajas, de Ambato, 

que son las más reconocidas a nivel nacional, han aumentado en alrededor del 

20% sus ventas de la producción nacional, los fabricantes se encuentran 

desarrollando todo su potencial en la elaboración del calzado. 
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En las últimas décadas, los modelos actuales de organización han 

afrontado diversos cambios debido a los avances de la tecnología, de la 

información, al surgimiento de nuevos estilos gerenciales, a la creación de nuevos 

modelos de paradigmas organizacionales, y de otros tantos factores derivados de 

la globalización. Por tal motivo, la vital necesidad de competir para ganar la 

guerra de mercados ha influido en las pequeñas y medianas empresas. Se ha 

generado nuevas estrategias creativas para competir en un mercado altamente 

globalizado.  

 

La comunicación, juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier 

interacción humana, al menos cuando su campo de acción está ligada a la 

actividad laboral, en donde es preciso que los mensajes sean percibidos con un 

mínimo de distorsión para alcanzar un desempeño eficiente.  

 

En la gestión de la comunicación tanto interna como externa de una 

empresa, está inmersa su cultura organizacional, no sólo con los conocimientos y 

habilidades de sus miembros, sino también en un conjunto de valores, creencias, 

motivaciones y cualidades de sus participantes. Además promueve la 

participación entre los miembros de la organización, la integración entre las 

realizaciones personales y las institucionales, propicia la creación de espacios de 

información y opiniones. Por esta razón, se hace necesario el estudio del proceso de 

comunicación en las empresas, dado que las mismas se mueven en entornos cada día 

más complejos, cambiantes y más exigentes.  

 

Durante estos años, se han producido una serie de intercambios de ideas y 

productos entre fabricantes de calzado en Latinoamérica, que llevaron a una 

redefinición en la manera de entender y del hacer de las empresas. Es el caso de la 

Feria Internacional Footwear & Leather Show IFLS 2009, (único evento de 

Colombia, especializado en la exhibición de calzado, marroquinería y prendas de 

vestir en cuero, escenario ideal, que integra las últimas tendencias en diseño y 

moda de productos terminados)  que se celebro en Bogotá – Colombia del 5 al 8 

de febrero del año mencionado, donde una delegación de 98 empresas 

ecuatorianas viajaron al vecino país para participar en dicho evento. 
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Ellos viajaron en busca del producto terminado, insumos y materia prima 

para la  confección del calzado. Además, conocieron las nuevas tendencias de 

moda y realizaron negocios con proveedores internacionales, informó Nohora 

Vargas, directora de Proexport en el Ecuador, quien resaltó que el objetivo es 

fortalecer la industria ecuatoriana y apoyar el intercambio comercial. 

 

La Feria Internacional Footwear & Leather Show IFLS, es una reconocida 

exhibición que se ha realizado por 17 años consecutivos en el recinto ferial de 

Corferias, en Bogotá y siempre cuenta con la presencia de más de 500 expositores 

de todo el continente y unos 16 mil visitantes. 

 

Cabe mencionar que el contrabando de calzado es muy alto, en el país, ya 

que entra más calzado del exterior por vía ilícita que mediante importaciones 

legales, este contrabando proviene, principalmente, de Panamá y Venezuela. Sin 

embargo este contrabando suele ser de zapato dirigido a segmentos medios y 

bajos de la población o a su vez zapato deportivo. 

 

Meso. 

 

La pequeña industria y la artesanía están muy difundidas en la provincia de 

Tungurahua y en los últimos años han aumentado las industrias del cuero, 

especialmente del calzado, igual que en Pinllo y Augusto N. Martínez. Se calcula 

que más de 12.000 familias de la Provincia  trabajan en la industria del vestido y 

el calzado. 

 

Muchas empresas, ubicadas en la categoría de medianas, asentadas en la 

provincia de Tungurahua, ya tiene entre sus clientes a las principales cadenas de 

supermercados y almacenes del país, especialmente de Guayaquil, la mejor plaza 

para el mercado del calzado, pero que hasta hace tres meses estaba dominada por 

el calzado importado. 

 

La evolución reciente del mercado del calzado en Tungurahua revela que 

existen oportunidades para la exportación de zapatos a nivel nacional. Aunque la 
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provincia de Tungurahua es una de las mayores productoras de calzado ésta 

producción no es suficiente para atender la demanda interna por dos motivos: 

 

a) Es insuficiente. La industria  del calzado, en la provincia tiene un 

problema de deficiencia, por la falta de implementación de maquinaria moderna 

para su producción. 

 

b) En Tungurahua se produce un zapato de precio y calidad medio y bajo.  

 

Es por esta razón que las pequeñas empresas tienden a desaparecer. Lo que 

pasa en Tungurahua, una de las provincias dedicadas a la actividad, es un 

referente. En 1997, cuando se hizo un censo del sector, el número de fabricantes 

de calzado entre grandes, medianos, pequeños y artesanales, era de 2200. La 

realidad cambió siete años más tarde. El presidente de la Cámara del Calzado de 

Tungurahua, Calixto Peñaloza, estima que hoy quedan unas 600. 

 

Fabricantes de calzado de Tungurahua, que registraban pérdidas por la 

disminución de sus ventas y que redujeron el número de operarios e incluso 

cerraron talleres, encontraron hace un año en el ensamblaje de zapatos con partes 

traídas del extranjero la alternativa para producir más, contratar mayor mano de 

obra y reabrir sus puertas. 

 

Según los empresarios, existen 18 fábricas en Tungurahua dedicadas a esta 

actividad, las que utilizan un promedio de 25 empleados en cada una. 

 

Pero a esta labor se oponen otros productores de calzado en esta provincia 

al argumentar que la competencia para abarcar el mercado nacional de calzado es 

desigual, este grupo, que registra a 3.000 asociados y que señalan emplear de diez 

a 150 empleados por fábrica, dicen que no pueden competir con el precio del 

calzado importado, aunque aseguran que el producto nacional es de mejor calidad. 

 

Patricio Carrasco, gerente administrativo de la fábrica Kelton, en la 

parroquia Izamba, al norte de Ambato, reconoce que los aranceles que se fijaron 
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para el calzado importado beneficiaron a los productores nacionales y provocó el 

aumento de la demanda de zapatos locales. 

 

Destaca sin embargo que desde hace un año inversionistas que creyeron en 

la mano de obra y tecnología del sector decidieron traer capelladas (cortes y 

juegos de accesorios para armar el zapato) para que se realice el ensamblaje. 

 

El gerente de una fábrica en la parroquia Pinllo, al noroccidente de 

Ambato, que prefiere la reserva de su nombre, refiere que cerró su taller hace 

cuatro años porque su producción no tenía salida en el mercado local, pero que 

hace siete meses reabrió su fábrica y trabaja en el ensamble de calzado, con 24 

personas a su cargo. 

 

Los dos empresarios reconocieron que para el ensamblaje utilizan 

capelladas y plantas importadas, pero también usan insumos nacionales como 

pegamentos y líquidos para la limpieza de la suela, por lo que argumentan que 

“también es producción nacional con etiqueta internacional”. 

 

En Pinllo se argumenta que además de pegantes nacionales que utilizan en 

el armado del zapato, hay mano de obra tungurahuense calificada con procesos de 

capacitación, por lo que considera que no afectan a los productores nacionales. 

 

Los empresarios indicaron que para fabricar zapatos nacionales tendrían 

que endeudarse en maquinaria para cortes, diseño, modelado y sobre todo capital 

para la materia prima, que se estima la inversión en alrededor de $ 50.000 para 

elaborar un promedio de 80 pares de zapatos diarios. 

 

Micro. 

 

La fábrica de calzado Dav-Sport, surge en el año de 1998, con una idea del 

Eco. Sr. Omar Ortiz quien con una idea visionaria de creación de calzado para su 

familia, empezó la elaboración de calzado para los mismos, y en vista que a 

muchas personas les agrado la confección de su calzado, decidió empezar a 
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realizar unos cuantos pares mas para los amigos y vecinos del sector donde 

residía. 

 

Calzado Dav-Sport, empezó como un taller artesanal, donde existía unas 

pocas mesas donde el Eco. Sr Omar Ortiz, junto a su esposa y dos empleados más 

empezaron a confeccionar calzado para poder cumplir sus primeros pedidos, 

realizaban pocos pares de calzado, y los vendían en las ferias de los pueblos, y 

viendo que todo lo producido se terminaba, decide realizarse un préstamo para 

aumentar su producción. 

 

Es así que el taller del Eco. Sr Omar Ortiz fue creciendo, aumentando la 

mano de obra y también maquinaria para la confección del calzado. 

 

El nombre de la marca más conocida que tiene la empresa es Daorb y  

proviene de las iníciales de los nombres de sus dos hijos David y Adriana, y de las 

primeras letras de los  apellido Ortiz, y Basantes, es así que se forma la palabra 

Daorb, que es la que da nombre a la marca de la empresa. 

 

Fue en el año del 2001, que se dio un crecimiento debido al aumento de  

pedidos de calzado en la empresa, teniendo que recurrir a otro préstamo mucho 

mayor que el anterior para volver a equiparse con mayor numero de maquinarias, 

y poder satisfacer las necesidades del cliente, por supuesto que esto implicó el 

aumento del personal, entonces la empresa empezó a proporcionar así fuentes de 

trabajo en la ciudad. 

 

En la actualidad cuenta con 41 empleados, distribuidos de la siguiente 

manera 5 en el departamento Administrativo, 1 persona al frente, que es la gerente 

propietaria, 1 secretaria, 1 persona en contabilidad, 1 jefe de ventas, y 1 feje de 

producción y en la Planta de producción cuenta con 36 personas. 

 

El producto de la fábrica de calzado Dav-Sport, va dirigida hacia todo 

público niños, jóvenes y adultos realizando zapato deportivo y casual para damas 

y caballeros. 
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Un detalle de los productos que comercializa la compañía dentro del 

mercado es el siguiente: 

 

 Calzado de mujer: botas marca Bellisima 

 

 Calzado deportivo: marca Daorb 

 

 Calzado de montaña: marca Skyland 

 

Sin embargo, las recientes crisis empresariales han demostrado una vez 

más que la imagen corporativa es uno de los activos más importantes en el valor 

de las compañías, y en la fábrica de calzado Dav – Sport, se ve que no hay una 

imagen pública bien diferenciada, así como el posicionamiento de sus productos, 

y se observa un problema que la fábrica se enfrenta a una crisis que afecta 

principalmente a su imagen, ya que sus productos no son muy conocidos en el 

mercado local, no poseen una campaña de información y por esa razón el trabajo 

ha disminuido. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Causas 

 

 

 

 

 

 

  Efectos 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 

Elaboración: Carlos Sánchez 

 

Falta imagen visual - 

publicidad 

 

Desconocimiento 

Mala 

Comunicación 

Externa 

La escasez de estrategias de Comunicación Externa, impiden 

generar la Imagen Corporativa en la fábrica de Calzado Dav-

Sport, en el primer semestre del 2010 

 

Baja ventas: 

productos – servicios. 

 

Desconfianza en el 

público Externo 

 

Fabrica no llegue a 

conocerse 
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Análisis Crítico 

 

La fábrica de calzado Dav-Sport, aborda un problema, que es precisamente 

la falta de un enfoque sistemático de la comunicación externa y la participación de 

sus dirigentes y su insuficiente integración a la Gestión de Relaciones Públicas y a 

la Proyección Estratégica de la Empresa. 

 

Si bien es cierto que en la fábrica de Calzado Dav-Sport, se han 

emprendido acciones para la integración de su personal, tales como  realización de 

estudios sobre clima organizacional, conferencias por especialistas en la materia, 

éstas acciones aún resultan insuficientes, dado a que no ha existido una 

concepción de sistema, una evaluación logística de las Relaciones Publicas, lo que 

ha segmentado su comprensión e instrumentación y que los sistemas 

comunicacionales en algunos casos sean  pocos objetivos, ya que los parámetros 

planteados muchas veces no se obedecen . 

 

 Las situaciones descritas  anteriores son síntomas de una deficiente 

política de comunicación externa y proyección de la imagen en la organización, ya 

que uno de los mayores baluartes que tienen las organizaciones para proyectar la 

imagen es la identidad, la cual florece desde el momento que se funda la empresa, 

esto quiere decir que desde que se creó la empres,  la misma está pensada como la 

personalidad de la organización, que incluyen los rasgos tangibles como 

intangibles y la cultura de la organización, las cuales se enuncian en la conducta 

de cada uno de sus miembros, todo esto, vienen a constituir la identidad 

corporativa de la empresa. 

 

En el análisis del caso seleccionado como es la fábrica de calzado Dav-

Sport en el presente estudio, se observa que, la mencionada empresa no ha 

logrado construir patrones representativos en los individuos para crear la imagen 

de la marca. Esto quiere decir, que no ha logrado transmitir sus identidades a los 

públicos externos imponiendo modas, formas de comportamiento, que son 

inspirados en la vida cotidiana del público consumidor, causando una 

desconfianza en el producto de esta empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La falta de publicidad y el desconocimiento de estrategias de 

comunicación externa y el inadecuado uso de las mismas, va producir que la 

fábrica de calzado Dav-Sport,  primeramente no sea muy conocida en el ámbito de 

producción local, y eso se va ver reflejado al momento de revisar la cartera de 

clientes, que sin duda va disminuir produciendo una baja en las ventas de sus 

productos y servicios. 

 

Para conseguir que los mensajes lleguen a las personas adecuadas, la 

comunicación debe fluir en todos los sentidos y no sólo en el tradicional “de 

arriba a abajo", es decir, de la gerencia a los trabajadores. Es necesario que los 

mensajes lleguen también en el sentido contrario (de abajo a arriba), así como de 

forma horizontal facilitando su intercambio entre los diversos departamentos, 

grupos y empleados. 

 

En definitiva, una estrategia de comunicación externa efectiva y bien 

gestionada puede brindar múltiples beneficios a cualquier empresa, los cuales se 

traducen en una mayor competitividad y ganancias a corto y largo plazo. 

 

Prognosis. 

 

Es evidente que la falta de comunicación externa, va impedir que se tenga 

un buen desarrollo de la Imagen e Identidad Corporativa, es por esa razón que de 

no dar solución a este problema comunicacional, veremos un equivocado 

desarrollo de los recursos humanos y por ende, la disminución de la 

productividad, la competitividad y la eficiencia y un estado de crisis en la fábrica 

de calzado Dav-Sport. 

 

Formulación del problema. 

 

¿La escasez de estrategias de Comunicación Externa, impiden generar la 

Imagen Corporativa en  la Fábrica de Calzado Dav-Sport, en el primer semestre 

del 2010? 
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Interrogantes de la Investigación  

 

Este problema se concreta en las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre la gestión para la 

comunicación organizacional? 

 

 ¿Cuáles son las acciones necesarias en esta empresa para perfeccionar la 

comunicación externa y fortalecer la imagen corporativa, para el mejor 

desempeño de los trabajadores y la organización? 

 

 ¿Qué técnicas utilizar para determinar las vías, los canales de 

comunicación externa y contribuir a elevar el consumo por parte del 

público externo? 

 

Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Campo: Empresarial. 

 

Área: Comunicacional. 

 

Aspecto: Social- político. 

 

Delimitación Temporal: Durante el Primer Semestre del 2010 

 

Delimitación Espacial: Fábrica de Calzado “DAV-SPORT”, ubicado en la 

provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato en la Av. 22 de Enero y 

Circunvalación entrada a la parroquia Atahualpa. 

 

Justificación 

 

 El presente trabajo de investigación tiene interés en la comunicación 

humana, ya que constituye un proceso básico, clave para la integración  y existencia 
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de la sociedad, tiene como aporte practico proponer procedimientos que permitan 

gestionar la comunicación externa que contribuirá a caracterizar  los principales 

indicadores de la entidad, a determinar los medios de comunicación de la 

organización, a  fortalecer  el control externo que permitirá determinar las vías y 

canales de comunicación con carácter científico metodológico. 

 

 Toda empresa, cualquiera que sea su objetivo es creada para satisfacer 

necesidades sentidas, creadas o reales de una comunidad ya sea local, regional, 

nacional o global. Es por ello que la fábrica de calzado Dav-Sport, busca los 

escenarios en que la comunidad se está moviendo, para crear las bases 

motivacionales a proyectar, con el fin de mantenerse allí en un espacio, un 

posicionamiento de su marca y dar a conocer su verdadera imagen e identidad 

corporativa. 

 

 Es por esta razón que la presente investigación, busca los procedimientos 

para generar una imagen de empresa, una imagen que ilumine el estilo y la 

conducta de la empresa, el sentido de las decisiones que toma y realiza, su modo 

propio de concebir productos y servicios, de conectarse con los públicos externos 

y de relacionarse con ellos.  

 

 El trabajo de investigación tendrá como beneficiarios a empleados de la 

fábrica, sus directivos y por supuesto al consumidor final, ya que se empezara a 

determinar y utilizar los canales de comunicación externos correctos para elevar el 

consumo por parte del público exterior, con calzado de calidad para que el 

consumidor se sienta satisfecho y con eso se incrementara la producción interna 

donde los beneficiarios serán todos los niveles de la empresa, ya que serán 

protagonistas y no solo espectadores y se sentirán que forman parte de una sola 

familia. 

 

 El proyecto es factible realizarlo porque el desarrollo del plan de 

comunicación externa para mejorar la imagen corporativa de la empresa vendría 

hacer el punto estratégico para satisfacer las necesidades específicas de dicho 

proyecto determinado 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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 En la Fábrica de Calzado Dav – Sport, tienen una misión que consiste en la 

comercialización del mejor calzado casual y deportivo, para el consumo personal, y 

la distinción del  profesionalismo de sus  trabajadores y la calidad en todo lo que 

producen. 

 

 De la misma forma existe una visión que es convertirse en una organización 

de excelencia dentro de las empresas de comercio y servicio en la provincia de 

Tungurahua y del Ecuador. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Demostrar que las estrategias de Comunicación Externa utilizadas en la 

empresa, no permiten el reconocimiento de la imagen de la fábrica Dav – 

Sport.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el tipo de estrategias utilizadas, y la relación con su entorno. 

 

 Determinar las razones porque el producto y la marca no se posesiona en 

el mercado. 

 

 Elaborar un plan comunicacional mediante propuestas nuevas y 

alternativas de imagen corporativa, que permitan una recepción adecuada 

del mensaje institucional en la comunidad de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Para la realización de la investigación, fue necesaria la revisión de 

antecedentes sobre las temáticas de las estrategias de comunicación externa, para 

mejorar la imagen corporativa y nos encontramos con las siguientes Tesis y 

proyectos de grado: 

 

“La imagen de empresa como factor determinante en la elección de 

operador: Identidad y posicionamiento de las empresas de comunicaciones 

móviles” de la estudiante María del Mar García de los Salmones Sánchez, 

realizada en la ciudad de Santander – España, en Diciembre del 2001, en la 

Universidad de Cantabria. 

 

En la cual nos manifiesta que la comunicación externa se plantea en las 

empresas de un modo global, buscando la coherencia en todas sus manifestaciones 

y todo el esfuerzo realizado por las empresas en materia de comunicación, 

conduce a la generación de la imagen pública y por lo tanto está imagen es un 

fenómeno complejo, pero muy beneficioso para una empresa. Al objeto de influir 

sobre dos factores claves: la identidad y la comunicación, ya que es importante 

que el público conozca lo que la empresa es en realidad, a que se dedica, sus 

productos y sus servicios. 

 

“Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la imagen de marca de 

empresa Larsa Aguacates en la ciudad de Puebla” presentada por los señores 

Oscar Ruiz Rodríguez y Salvador Sánchez Díaz, en la Universidad de las 

Américas Puebla – México, el 6 de Mayo del 2010. 
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En donde exponen la necesidad de las empresas por lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado respecto a sus competidores, así como obtener un 

mayor marketing, con esto no solo generara el conocimiento de la empresa, sino 

la posicionara en el mercado. 

 

Esto ha causado que las empresas adopten estrategias para mejorar la 

imagen de sus marcas, con el fin de aumentar sus ventas y generar mayor 

notoriedad en los mercados en los que tienen presencia. 

 

 Dicha imagen de marca puede reflejar muchos atributos de la compañía y 

del producto así como la personalidad de la marca, lo cual, comunicado de manera 

eficaz, aumentaría el consumo y fomentaría la lealtad del mismo consumidor 

hacía un producto específico.  

 

Fundamentaciones. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

  La comprensión de la comunicación como sistema requiere tener en cuenta 

la concepción sistémica del hombre y de la actividad, y es a su vez algo esencial 

para la planificación científica del trabajo con el hombre 

 

  En la comunicación se realiza la influencia mutua y la acción recíproca 

racional, emocional y volitiva de los individuos, se pone de manifiesto y se forma 

la comunidad de los estados de ánimo, pensamientos y criterios que son 

indispensables para que estos individuos estén dispuestos a actuar en una 

dirección determinada, y caracteriza toda actividad grupal. 

 

  La actividad comunicativa, que constituye el centro de la actividad diaria, 

se produce como relación sujeto-sujeto e intrasujeto y se define como el modo en 

que los sujetos se distribuyen la actividad y sus resultados en su expresión más 

sintética: el lenguaje como materialización para poder llegar hacia una 

objetivización del pensamiento. 
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Fundamentación  Sociológica. 

 

  Dentro del conjunto de las actuales Ciencias Sociales, nos encontramos 

con el problema de situar el status teórico y práctico de los análisis llevados a 

cabo sobre Comunicación de Masas. Existe en este sentido una sensación de crisis 

profunda, como la refiere Franco Rositi en su libro “Teoría y crítica de la 

Comunicación de Masas”. Se percibe una cierta desestructuración teórica 

motivada por la aparente novedad de los problemas.  

 

  Novedad aparente ya que podríamos remontarnos a Platón y Aristóteles, e 

incluso a Parménides, como iniciadores de la investigación sobre el lenguaje y el 

acto comunicativo.  

 

  La dificultad, pues, de orientarse en el camino de la comunicación y de sus 

sistemas proviene de la multiplicidad de sus áreas de estudio. La 

interdisciplinariedad particulariza las perspectivas y las estrategias meta 

comunicativa. De este modo, en la producción de saberes relacionados con lo 

tecnológico se configuran unos principios metodológicos y teóricos que intentan 

analizar desde una posición instrumental las regularidades empíricas de los tres 

contextos: el de descubrimiento, el de justificación y el de aplicación. Sin 

embargo, los fenómenos significativos se mueven en el desolador terreno de la 

conjetura o de la inferencia. Es, como afirmaba Max Weber, los problemas de la 

ciencia de la eterna juventud ya que avanza en múltiples direcciones. 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

  El marketing y la comunicación pueden utilizar un marco socio 

psicológico de análisis dentro de su propio campo o como instrumento 

interdisciplinario lo que permite un conocimiento más amplio sobre el 

comportamiento del consumidor, la dinámica de los grupos e interacción social 

favorecer su aporte a la generación de nuevas alternativas y en el progreso 

empresarial; para conocer la orientación de efectos de una campaña publicitaria; 

para la ejecución de análisis de mercado, de productos y servicios 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tepubl/tepubl.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Fundamentación Axiológica. 

 

  Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo del 

tiempo y de la historia. Surgen con un especial significado, cambian, suelen ser 

efímeros o desaparecen en las distintas facetas del tiempo. Los valores son 

considerados referentes pautas o abstracciones que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona, el proceso 

de valoración del ser humano incluye una compleja serie de condiciones 

intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la 

actuación.  

 

  Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de 

otras, al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan 

mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de 

valor y acciones. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

El proceso de globalización de los mercados impacta de forma 

significativa en el comportamiento de los consumidores, transformando de manera 

diversa sus hábitos de consumo, al presentarse el momento de toma de decisión, 

en relación al consumo de determinados bienes y servicios, inciden sobre el 

individuo una serie de factores psicológicos, culturales, económicos, ambientales 

que condicionan su conducta.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ofrecen a los 

consumidores, la posibilidad de ampliar y diversificar su comportamiento 

estratégico en el mercado global, regional y nacional, en este nuevo contexto 

mundial, el estudio de esta asignatura ofrece a los estudiantes los conocimientos 

teóricos y metodológicos para comprender y analizar la diversa y compleja red de 

elementos que determinan el campo de la conducta de los consumidores, y de las 

personas que buscan siempre negociar en los diferentes mercados con sus 

productos y servicios. 
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Fundamentación Legal. 

 

La Fábrica de calzado Dav-Sport, fue fundada en el año de 1998, por el 

Eco. Sr. Omar Ortiz, empezando a realizar, calzado para su familia y surgiéndole 

la idea de crear calzado para el público exterior, ya que sus diseños empezaron a 

gustarle al público en general, donde tubo acogida entre sus familiares, amigos y 

vecinos. 

 

Y es así, que empieza a dirigirse al público exterior mediante pequeñas 

estrategias de publicidad, amparándose en la ley de Comunicación, libertad de 

expresión y acceso a la información pública, que en el Capítulo IV Del Derecho a 

la Comunicación y Libertad de Expresión manifiesta y lo pondré a continuación 

con los siguientes artículos: 

 

Art. 15. Alcance de los derechos a la comunicación i libertad de expresión. 

Los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión comprenden toda 

expresión humana, sin exclusión, sea de forma oral, escrita, mímica o gesticular; 

el derecho a difundir las expresiones, imágenes, ideas, conceptos, informaciones, 

sea colectiva o individualmente. 

 

 Comprende igualmente, toda forma de expresión artística y simbólica, así 

como el derecho a buscar, recibir, acceder a expresiones, ideas, opiniones, de 

información de toda índole, en especial aquella información que está en poder, es 

producida o generada por el Estado o se refiere a asuntos de interés público. Los 

derechos a la comunicación y libertad de expresión comprenden también el 

derecho de poseer información en cualquier medio o forma, transportarla y 

distribuirla por decisión propia y sin coacción alguna. 

 

La expresión y difusión son criterios indivisibles. Se incorpora la libertad 

de escoger el idioma, el medio o canal que mejor permita su expresión o difusión, 

el ejercicio de estos derechos incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de 

las propias opiniones, buscar, producir y recibir informaciones, y difundirlas por 

cualquier medio. 
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Art. 16. Protección de toda forma y contenido.- Todos los textos, 

opiniones, mensaje y expresiones deben estar protegidos, en especial aquellas de 

grupos minoritarios incluyendo las que pudieran ofender o resultar discrepantes y 

perturbadoras para la mayoría. Bajo ninguna circunstancia, se esgrimirán razones 

de seguridad nacional, resguardo del orden público y la moral para limitar un 

discurso o expresión. 

 

Artículo 17. Protección especial para el ejercicio profesional de 

comunicadores y periodistas.- Por su importancia para promover y consolidar la 

democracia, tendrán especial protección los siguientes discursos y expresiones: 

 

a) Las expresiones sobre asuntos políticos o de interés público. 

 

b) Las expresiones sobre servidores públicos o candidatos a cargos públicos. 

 

c) Las denuncias a violaciones de derechos humanos. 

 

d) Las expresiones de grupos minoritarios o tradicionalmente excluidos que 

expresan elementos esenciales de su identidad. 

 

e) El ejercicio profesional de comunicadores y periodistas, así como también el de 

los directivos y trabajadores de los medios de comunicación. 

 

Artículo 18. Prohibición y no protección.- Sola y exclusivamente quedarán 

prohibidos y, por consiguiente, no serán protegidas las siguientes expresiones: 

 

a) La propaganda para la guerra y el genocidio 

 

b) La incitación directa a la violencia, la toxicomanía y el sexismo. 

 

c) Las expresiones o apología de odio nacional, racial, religioso y político. 

 

d) La pornografía infantil. 
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e) El uso de técnicas publicitarias subliminales y elementos psicográficos que 

manipulen deliberadamente mensajes. 

 

Las personas que incurran en producir, promocionar, publicar o dar a 

conocer mensajes alusivos a lo estipulado en este artículo, serán responsables por 

las acciones que derivaren por la comisión de estos actos, de acuerdo con la ley. 

 

Artículo 19. Límite de los derechos a la comunicación y libertad de 

expresión.- Los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión estarán 

limitados por el respeto que merecen los derechos de los demás. Todo sujeto de 

derechos podrá reclamar contra expresiones que considere afecte a alguno de sus 

derechos. Salvo en los casos establecidos en el artículo anterior, ninguna 

expresión o discurso será objeto de censura previa y solo estará sujeta a 

responsabilidades ulteriores y proporcionales. Las limitaciones deberán tener un 

carácter excepcional, ser demostradamente necesarias, no podrán ser 

discriminatorias ni imponer efectos discriminatorios u ocurrir mediante medios 

indirectos de cualquier tipo. 
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CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
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La comunicación 

 

La palabra Comunicación proviene del significado etimológico de la raíz 

latina “communis” que significa “común”. Por lo tanto esta pretende la 

estructuración de una comunidad con todos sus semejantes, como lo define David 

K. Berlo, en su obra “El proceso de la Comunicación” (Editorial El ateneo Pág. 

20, 1992) la comunicación es “...La relación funcional entre un organismo 

consigo mismo, o con el medio natural o social”.  

 

Esta al ser utilizada de forma adecuada, genera, un efecto que para la 

comunicación seria una respuesta al mensaje transmitido; este efecto se da cuando 

interactúan una ó más personas, con un mensaje. 

 

  Para Edward J. Robinsón  en la obra “Comunicación y Relaciones 

Públicas” (Editorial. Continental Edic. Méx. 1974), define a la comunicación 

como “el proceso a través del cual una ó más personas pueden transmitir ideas, 

utilizando un canal adecuado; de acuerdo a su destinatario con el interés de 

obtener alguna reacción o respuesta” 

 

En su forma más simple lo que busca la comunicación es: El desarrollo del 

ser humano a través del intercambio de ideas y conocimientos, es un hecho real 

que el hombre no puede vivir aislado del mundo que lo rodea, por lo tanto 

necesita expresar o intercambiar ideas con su entorno, para no convertirse en un 

objeto ajeno a su mundo, y esto se lo realiza en todas partes, en los diferentes 

países con sus códigos y signos. 

 

Es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la 

interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos 

canales y medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los 

demás y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. Se considera a la 

comunicación como un proceso humano de interacción de lenguajes que se 

encuentra más allá del traspaso de la información. Es más un hecho sociocultural 

que un proceso mecánico. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Desde la formación o creación de las primeras sociedades humanas la 

comunicación representó la forma simple de intercambio o interacción entre los 

individuos que la formaban, esta con el paso de los años ha ido perfeccionándose, 

tomando representación con signos y símbolos; según la cultura, región ó sujeto 

que la utilice, pero en todas partes vamos a encontrarnos con signos diferentes 

propios de cada región. 

 

¿Qué es comunicación? 

 

“La comunicación es la ciencia que estudia la transmisión de unos 

mensajes directa o indirectamente de un emisor a un receptor y de este a aquél, a 

través de medios personales o masivos, humanos o mecánicos, mediante un 

sistema de signos convenidos”. De la Mota, IH. Diccionario de la comunicación. 

Paraninfo. Madrid, España. Tomo 1. 

 

“Las comunicaciones juegan un papel indispensable en toda sociedad, es 

así como actualmente estamos en la era de la revolución de las comunicaciones, 

donde la tecnología facilita los avances en todos los campos productivos y hemos 

llegado al punto de no concebir el progreso de ningún país sin tecnología de 

punta. Es una exigencia mundial, un lenguaje que rompe fronteras”. Guía 

completa de multimedia, glosario. p 182. s.d.e. 

 

Desde la aparición del hombre en el mundo, la comunicación ha sido 

esencial en su desarrollo. El hombre primitivo utilizó la técnica conocida hoy 

como graffiti, para plasmar en sus cavernas hechos que expresaban sus temores, 

triunfos y acontecimientos de su vida cotidiana, esta era su forma de manifestar 

sus ideas. 

 

La comunicación es algo tan común, que todos los días estamos inmersos 

en ella y apenas nos damos cuenta, es así que desde que nos despertamos estamos 

empezando a comunicarnos. Toda nuestra vida social y nuestro desarrollo 

intelectual dependen y se origina en los distintos procesos comunicativos que 

realizamos. 
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Se piensa que es lo mismo comunicación e información, pero en realidad 

existe una gran diferencia.  

 

La comunicación permite que tanto la persona que envía el mensaje, como 

quien lo recibe, establezcan sus opiniones al respecto del mensaje. 

 

Mientras que el proceso de información, no es de doble vía, es decir, se da 

a conocer el mensaje pero quien lo recibe no puede emitir juicios al respecto. 

 

Información es el proceso en el que ocurre una transferencia de mensajes, 

esa transferencia pude ser premeditada, como por ejemplo nos decía nuestro 

profesor el semáforo, que está colocado en un lugar específico, para indicar 

cuándo pueden pasar de una calle a otra los vehículos. 

 

Elementos y proceso de la comunicación 

 

Para conocer y entender este proceso es bueno desglosarlo paso a paso y 

definir cada uno de los elementos que conforman el  proceso de la  comunicación, 

es por eso que hablaremos de cada uno de ellos. 

 

Aunque la información y la comunicación requieren los mismos 

elementos, la diferencia radical entre ambas, consiste en la dimensión humana y 

humanizante de la comunicación. A continuación se explica la teoría más 

difundida que explica los elementos y funciones que intervienen en los procesos 

de información y de comunicación. 

 

Comunicador o emisor 

 

“Elemento que emite o envía un mensaje, de él depende en gran medida la 

interpretación que se le brinde a lo que se quiera dar a conocer. Aquí es el hogar 

por excelencia de la función emotiva.” El emisor puede elaborar mensajes 

interpersonales; en ese caso quien elabora el mensaje lo codifica, es decir, le  
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asigna un lenguaje (código) que sea conocido tanto por el emisor como por el 

receptor del mensaje, en este caso ambos tienen que manejar el mismo código, es 

imposible comunicarse si alguno de los dos no conoce el código con el cual se 

esta tratando. González Culajay, DB. 1999. Texto Didáctico “Curso introductoria 

de semiología general orientado a estudiantes de Comunicación. 12- 14 p. 

 

Cuando el emisor envía un mensaje pone en manifiesto una serie de 

valores, creencias, gustos, intereses, o bien puede reflejar sentimientos; además, 

es quien establece las reglas del juego. Dependiendo del grado de verdadera 

comunicación, su mensaje puede ser aceptado, rechazado o bien modificado por 

quien recibe el mensaje. 

 

Los medios de comunicación están clasificados como sujetos activos, ya 

que estos son emisores de mensajes y quienes los reciben no tienen la oportunidad 

de modificar los valores que son transmitidos, y tampoco les es posible rechazar la 

información ya que simplemente la reciben. 

 

No siempre el emisor es necesariamente una persona. Puede ser un 

fenómeno natural, como un maremoto o terremoto; una institución, como el 

semáforo, donde el emisor sería la Dirección de Tránsito; o una sociedad entera, 

cuando comunica determinados valores morales que la rigen y que se aprende a 

seguir. 

 

Muchas veces el emisor oculta su identidad. Por ejemplo, los fabricantes 

de juguetes son los verdaderos emisores de las caricaturas infantiles, quienes al 

impulsar el programa persiguen como único objetivo vender artículos para niños y 

niñas; lo cual logran a través de mensajes subliminales. 

 

Receptor 

 

González Culajay (1999) define al receptor “como a quien recibe el 

mensaje enviado por el comunicador o emisor, y dependiendo del uso que se le 

brinde a la información, ésta puede ser grupal o individual”. 
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Mientras tanto Velásquez Rodríguez, en su libro “Semiótica teoría de la 

mentira” CA. 1999. 2ed. Guatemala. Ediciones de la posguerra. Guatemala. p. 61- 

70. Define al receptor como “el encargado de recibir y modificar (interpretar) el 

mensaje; en este sentido, el receptor debe conocer el código que el emisor está 

utilizando”.  

 

El receptor no necesariamente es una persona. Puede ser un animal al que 

se le da una orden o un sujeto masificado. Es decir, una persona que, producto de 

la manipulación que sobre él ejercen los medios de comunicación masiva, actúa 

de manera inconsciente y desarrolla prácticas de consumo ajenas a sus 

necesidades reales. 

 

Mensaje 

 

Es el conjunto de ideas, pensamientos, emociones que una determinada 

persona puede transmitir y enviar al receptor. En el mensaje se presenta la función 

poética ya que gracias a ésta, se hacen muy gratas e interesantes determinadas 

charlas. 

 

Canal 

 

Es el medio por el cual se transmiten los mensajes, por ejemplo la voz 

humana, el micrófono, el teléfono, la radio, la televisión, entre otros. Si damos 

una información a una sola persona, nuestro canal serán las ondas sonoras por 

medio de las cuales viaja nuestra voz. Si deseamos transmitir ese mismo mensaje 

al auditorio de un gran salón, el canal será el micrófono; cuando nuestro público 

es aun más amplio y abarca toda una nación o, incluso, el mundo entero, el canal 

será la televisión o cualquier otro medio de largo alcance. 

 

El canal, además de ser un medio físico por el cual circula el mensaje, 

exige una conexión psicológica. Es decir, exige la participación activa y 

consciente de los sujetos. De lo contrario aunque la persona a quien queramos 

transmitir un mensaje esté frente a nosotros, si está pensando en otra cosa, será 
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imposible que reciba el mensaje tal como se pretende ya que no hay conexión 

psicológica.  

 

Velásquez Rodríguez (1999) explica que “Los avances tecnológicos 

actuales han logrado un gran desarrollo en este sentido. Precisamente, el 

fenómeno de la globalización se refiere a la posibilidad que han adquirido algunos 

canales para llegar simultáneamente a todo el mundo: los canales de televisión por 

cable, el Internet, etc. Precisamente gracias a este fenómeno de la globalización 

una potencia ha logrado imponer su visión del mundo, sus valores, sobre todas las 

culturas. Se ha utilizado la eficacia de los canales comunicativos a favor de lo que 

se llama el “imperialismo cultural” que consiste en eliminar las particularidades 

culturales de los pueblos para imponer una cultura global de consumismo y 

alienación.” 

 

También señala que debe aclararse que no son los canales en sí los 

imperialistas. Son las personas, los emisores que utilizan los canales a favor de 

sus intereses económicos. En todo caso, para el desarrollo de la humanidad, el 

aparecimiento de canales como Internet o la televisión, constituyen un adelanto y 

un gran potencial humano. 

 

Código 

 

Para que los mensajes sean percibidos por el receptor, deben tomar cuerpo 

a través de signos y señales que están codificados u ordenados y que son 

conocidos tanto por el emisor como por el receptor. Estos sistemas de signos se 

denominan códigos. Código es igual al lenguaje en el cual se transmiten los 

mensajes, cualquier señal, por primitiva y espontánea que parezca, responde a 

determinados convencionalismos, a determinadas reglas del juego que comparten 

emisor y receptor. 

 

Los distintos idiomas, ya sea en lenguaje oral o escrito, son los dos 

códigos más efectivos con que cuenta el ser humano ya que permiten comunicar 

todo tipo de idea, emoción, o situaciones con enorme facilidad y economía.  
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Sin embargo, no son los únicos que existen. El ser humano se vale de una 

gran variedad de códigos o formas para comunicarse, cada uno de los cuales tiene 

sus propias reglas. Dentro de esa variedad de códigos se puede clasificar al código 

gestual (por medio de gestos), el icónico (por dibujos o imágenes), la música, las 

señales, los ruidos, etc. 

 

Todos estos códigos constituyen el objeto de estudio de la semiótica. 

 

Retroalimentación. 

 

 “La retroalimentación es la información recurrente o información de 

regreso, que permite la comprensión y el control de las comunicaciones, para 

prevenir la tergiversación o mal interpretación de aquello que se está 

comunicando. Las comunicaciones informales son un valioso medio de 

retroalimentación”. Retroalimentación como Elemento de la Comunicación. 

Www. El ergonomista.com (internet) 

 

Es el último eslabón del proceso de comunicación, es el paso que cierra el 

circuito, poniendo el mensaje de respuesta devuelta en el sistema, como control 

para evitar malentendidos. La única forma en que podemos saber si la 

comunicación se logró efectivamente es a través de la Retroalimentación que nos 

dé el receptor, por medio de su reacción o respuesta, si el receptor no emite una 

respuesta la comunicación no tendrá lugar. 

 

Comunicación organizacional 

 

“La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”. 

Fernández Collado, C. 1991. La Comunicación en las organizaciones. México. 

Trillas. p. 29-34. 

 

Estos mensajes se intercambian en varios niveles y de diversas maneras, 

pueden transmitirse, por ejemplo, a través de canales interpersonales o de medios 
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de comunicación sofisticados, desde memoranda, circulares, boletines o revistas, 

tableros de avisos y manuales, hasta programas audiovisuales, circuitos internos 

de televisión, sistemas computarizados, sonido ambiental, o a través de los medios 

de comunicación masiva, para llegar o poner al tanto a numerosos públicos 

externos.  

 

Todas estas variables forman un fenómeno rico y complejo que, en su 

conjunto, se denomina comunicación organizacional.  

 

Sin embargo, el autor presenta una segunda opción de comunicación 

organizacional y la define como una disciplina cuyo objeto de estudio es, 

precisamente la forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las 

organizaciones, y entre las organizaciones y su medio. 

 

Un gran número de investigadores de Estados Unidos empezaron a 

interesarse en el estudio de la comunicación de las organizaciones, esto sucedió en 

la segunda mitad de la década de los años cuarenta. Desde ese entonces se 

estimuló gran interés en el tema, lo que redundó en la aparición de abundante 

bibliografía y proliferaron las investigaciones de campo, cuyo propósito es 

analizar el impacto que ejercen diversas variables organizacionales sobre la 

comunicación y viceversa. 

 

Fernández Collado en el libro escrito en 1991 “La comunicación en las 

organizaciones” (México – Trillas), nos presenta otro concepto de la 

comunicación organizacional el cual es definido así: “la comunicación 

organizacional es un conjunto de técnicas y actividades orientadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se intercambian entre los miembros de la 

organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo esto con el fin de que está última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos establecidos.”  
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Todas las técnicas y actividades que se ejecuten deben partir idealmente de 

la investigación, ya que a través de ésta se conocerán los problemas, necesidades y 

áreas de oportunidad en materia de comunicación. 

 

La comunicación organizacional se divide en: comunicación interna, 

cuando los programas están dirigidos a los empleados de la organización 

(directivos, gerencia media, obreros), y en comunicación externa, cuando se dirige 

a los diferentes públicos externos de la organización (accionistas, proveedores, 

clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, 

donantes, etc.).  

 

Según Gary Kreps (1995), “La Comunicación en las Organizaciones”. 

Addison-Wesley Iberoamericana, España. La comunicación organizacional "es el 

proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca 

de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella". 

 

En este sentido lo que quiere decir Gary Kreps es que la comunicación 

organizacional es el conjunto de técnicas que nos van a facilitar la recopilación de 

información que ocurre dentro de la empresa. 

 

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; 

o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y 

más rápidamente con sus objetivos.  

 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que ésta se 

encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser además el proceso que 

involucra permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es 

fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de planificación, 

organización y control sólo cobran cuerpo mediante la comunicación 

organizacional. 
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La comunicación organizacional es esencial para la integración de las 

funciones administrativas. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la 

planeación se comunican para que se pueda desarrollar la estructura 

organizacional apropiada. La comunicación organizacional es también esencial en 

la selección, evaluación y capacitación de los gerentes para que desempeñen sus 

funciones en esta estructura. De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de 

un ambiente conducente a la motivación dependen de esta comunicación. Más 

aún, mediante la comunicación organizacional se puede determinar si los 

acontecimientos y el desempeño se ajustan a los planes. 

 

La comunicación organizacional según Fernández (1999) se dividirse en: 

 

Comunicación Interna:  

 

“Cuando los programas están dirigidos al personal de la organización 

(directivos, gerencia media, empleados y obreros)”. 

 

 Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Comunicación Externa:  

 

“Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la organización 

(accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, 

medios de comunicación, etc.)”.  

 

Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover 

sus productos y servicios. 
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Flujo de comunicación en las organizaciones 

 

Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en 

una organización. El diseño de toda organización debe permitir la comunicación 

en las siguientes direcciones  

 

Para (Katz y Kahn, 1990) en su obra  “Psicología Social de las 

Organizaciones”. Editorial Nama, México, nos manifiestan que hay 4 tipos de 

comunicación: la descendente, ascendente, horizontal y la comunicación diagonal 

las que a continuación veremos. 

 

Comunicación Descendente 

 

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del superior al 

subordinado son básicamente de cinco tipos:  

 

Instrucciones de trabajo, explicación razonada del trabajo, información 

sobre procedimientos y prácticas organizacionales, retroalimentación al 

subordinado respecto a la ejecución, información de carácter ideológico para 

iniciar la noción de una misión por cumplir 

 

Comunicación Ascendente  

 

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos. 

Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas, esto con el fin de que todos en la organización estén en 

comunicación. 

 

Comunicación Horizontal 

 

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordinar e 

integrar los distintos trabajos en una organización. 
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Comunicación Diagonal 

 

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por medio 

de los demás canales de comunicación. 

 

Comunicación institucional 

 

Definir qué es una Institución es algo complejo, y el término, además, 

tiene diferentes connotaciones. Para J. H. Fichter (1.974), para quien una 

institución es “una estructura relativamente permanente de pautas, roles y 

relaciones que las personas realizan según determinadas formas sancionadas y 

unificadas, con objeto de satisfacer necesidades sociales básicas”.  

 

      Para Annie Bartoli en su libro “Comunicación y Organización”. Paidós. 

Buenos Aires. (1.992), “la palabra organización remite a tres significaciones: al 

acto de organizar, al resultado de ese acto y al conjunto organizado”.  

 

Por lo tanto, se refiere, al igual que en la primer definición citada, a un 

conjunto o grupo de personas que se ha conformado con el propósito de alcanzar 

un fin común (conjunto organizado).  

 

      Ambas definiciones hacen alusión a la noción de “sistema”: de ese 

conjunto estructurado de componentes e interacciones que conforman la 

organización, se obtienen características que no se encuentran en ninguno de los 

elementos que la componen, y que ninguno de ellos podría producir por cuenta 

propia, sin relacionarse con los otros.  

 

Si una organización es un sistema, estará constituida por subsistemas 

interdependientes, que necesitarán interrelacionarse unos con otros.  

 

Este sistema, a su vez, estará en relación con un suprasistema, enmarcado 

en un macrosistema.  
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 Para Bartoli (1.992), la primera relación entre comunicación y 

organización se da en el momento en que resulta necesario definir circuitos 

comunicacionales para organizar las unidades de trabajo de una organización, y 

que para desarrollar esa comunicación interna es menester organizar su puesta en 

marcha.  

 

 Siguiendo a esta autora, la Comunicación es “acto, objeto y medio de la 

puesta en común o de la transmisión” (A. Bartoli, 1.992, Pág. 71). Y para ella la 

comunicación en las organizaciones no dista demasiado de esta definición, ya que 

“es un conjunto de actos más o menos estructurados; también es un objeto, incluso 

un „recurso‟ fundamental de la empresa si se considera la comunicación como 

fruto de informaciones, en especial operativas” (A. Bartoli, 1.992, Pág. 71). 

 

 Al entender a la comunicación como un “recurso”, está poniendo a esta 

disciplina al servicio de la organización.  

 

   Para Muriel y Rota en su obra “Comunicación Institucional: Enfoque 

Social de Relaciones Públicas”. Ed. Ciespal. Quito.  (1.980) la Comunicación 

Institucional es un “Sistema que coordina las partes constituyentes de la 

Institución, y a esta con sus públicos. Facilita la consecución de objetivos 

específicos de ambos y así contribuye al desarrollo nacional”.  

 

Será necesario entender la comunicación no sólo desde estos enfoques 

empresariales, sino también, y sobre todo, desde la perspectiva de la acción 

comunicativa de J. Habermas: “...los sujetos que actúan comunicativamente, en su 

posición de hablante y destinatario,... se encuentran literalmente a la misma 

altura” (Habermas, 2003, Pág. 40 “Acción comunicativa y razón sin 

transcendencia”. Edit. Paidós. Buenos Aires. 1° Ed.). 

 

Entonces con estos conceptos vamos a definir a la comunicación 

institucional como el sistema que va coordinar los lazos comunicacionales  entra 

la institución  y los públicos externos con el fin de ambas partes lleguen a cumplir 

sus objetivos. 
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Las Relaciones Públicas. 

 

Los individuos y los grupos siempre han establecido relaciones con otras 

personas para satisfacer sus deseos y necesidades. En la sociedad moderna, el 

aumento de interdependencia exige interacción social, política y económica, 

todavía más compleja. 

 

Consecuentemente, el establecer y mantener relaciones a todos los niveles 

sociales constituye un campo muy amplio, tanto de estudio académico, como de la 

práctica profesional. 

 

Definición de Relaciones Públicas. 

 

A fin de comprender lo que son las relaciones públicas y elaborar una 

definición incluyente, se citan a continuación algunas de las definiciones más 

usadas: 

 

Según Scott M. Cuplit y Aleen Center, en su obra “Relaciones Públicas 

Efectivas”, (Pag 32, Edic. 3, 1998) describe a las Relaciones Públicas como “...la 

función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y el público de quienes depende su éxito o fracaso”. 

 

Según  John Marston autor del libro “Relaciones Públicas Modernas” 

Editorial: McGraw Hill (México 1986), agrega dos palabras a esa definición que 

puede verse en la siguiente declaración:... “Las relaciones públicas constituyen la 

función administrativa que evalúa las aptitudes del público, identifica las políticas 

y los procedimientos de una organización con el interés público, y ejecuta un 

programa de acción y comunicación para ganar la comprensión y aceptación del 

público”. 

 

El Nuevo Diccionario Internacional Webster las define como: “...Las 

actividades de toda industria, unión corporación, profesión gobierno u otra 

organización cualquiera, para la creación y mantenimiento de unas relaciones 
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sanas y productivas, con ciertos sectores determinados de públicos, tales como: 

clientes, empleados o accionistas, y con el público en general, a fin de adaptarse al 

medio de éstos y justificar su existencia ante la sociedad”. 

 

Una cuarta definición es la citada por la Asociación Francesa de las 

Relaciones Públicas, (obra citada, Pag. 13 última edición 1999) que señala: 

“...Son las actividades efectuadas por un grupo, con vista a establecer y mantener 

buenas relaciones, entre los miembros del grupo, y entre el grupo y los diferentes 

sectores de la opinión pública”. 

 

Tomando como base estas definiciones, puede concluirse que: las 

relaciones públicas son; una función directiva, que ayuda a establecer líneas de 

comunicación mutua de cooperación, entendimiento y aceptación entre una 

organización y sus públicos. 

 

Una definición que encontré en internet nos manifiesta lo siguiente: “Son 

un conjunto de ciencias, actos y técnicas que a través de un proceso de 

comunicación institucional estratégica y táctica, tiene por objeto mantener, 

modificar o crear una imagen de personas o instituciones, para obtener una 

opinión favorable del publico que se relaciona”. 

 

Clasificación de las Relaciones Públicas. 

 

Para hacer una clasificación de las Relaciones Públicas en una institución 

es necesario considerar al público, porque es a ellos a quienes se dirige el esfuerzo 

que realiza una institución como tal, para lograra satisfacer sus diversas 

necesidades. 

 

Puede verse que el público es el factor que le da vida a una institución, y 

de éste público dependerá el éxito o fracaso de la misma; por lo que es necesario 

establecer una imagen favorable a través de planes estratégicos de 

comunicaciones, que lleven a una institución a la cúspide dentro de una estructura 

socioeconómica de una nación.  

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Según el público al que se dirigen, las Relaciones Públicas pueden ser: 

Relaciones Públicas externas y Relaciones Públicas internas. 

 

Relaciones Públicas Internas. 

 

Son las que se establecen entre la organización y el personal de ésta 

 

Según (Simón Raymond y Víctor Soria en la obra “Relaciones Públicas y 

Humanas” 3ra edición Pág. 94. 1998) “...Buscan establecer una comunicación 

recíproca (y oportuna) entre directivos y empleados, que tiendan a lograr que el 

personal de la organización colabora satisfecho con ella y, por tanto sus actitudes 

hacia la empresa sean positivas mediante la aportación de todo su apoyo. Estas 

actitudes favorables del personal hacia la organización son indispensables para 

que ésta pueda lograr sus objetivos”. 

 

Relaciones Públicas Externas. 

 

Son las que se establecen entre la organización y 

 

 Los accionistas o propietarios, inversionistas y organizaciones 

financieras. 

 

 Los clientes actuales y potenciales. 

 

 Los proveedores 

 

 La comunidad y los medios de comunicación masiva.  

 

Importancia de las Relaciones Públicas. 

 

De acuerdo a la sociedad americana de Relaciones Públicas (declaración 

oficial de las RRPP de “La Public Relations Society of América” USA 6 de 

noviembre 1982), estás se enfocan: 
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 “Para ayudar a definir o implementar una estrategia, el responsable de 

Relaciones Públicas utiliza una variedad de habilidades de comunicación 

profesional y desempeña un papel de integración, tanto dentro de la organización 

como entre la organización y su entorno”. 

 

Con esta definición diremos que las Relaciones Públicas ayudan a las 

instituciones, empresas, negocios a alcanzar decisiones y funcionar mejor, 

contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e instituciones.  

 

Ayudan a mantener los intereses privados y públicos. Las Relaciones 

Públicas están al servicio de una gran variedad de instituciones de la sociedad, 

como grupos de negocios, corporaciones, agencias gubernamentales, asociaciones 

de voluntarios, fundaciones, hospitales, escuelas, universidades e instituciones 

religiosas. 

 

Un relacionador público tendría que abarcan los siguientes puntos: 

 

 Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública así como las actitudes y 

asuntos que puedan tener repercusión en la organización. 

 

  Asesorar a todos los niveles de dirección de la organización respecto de 

las decisiones estratégicas, líneas de conducta y comunicación. 

 

 Investigar, dirigir y evaluar, sobre una base de continuidad, programas de 

acción y comunicación, para conseguir el entendimiento de un público 

informado, necesario para el éxito de las metas de la organización. 

 

Objetivos de las Relaciones Públicas. 

 

Jorge Ríos en su obra “Su Administración en las Organizaciones” 

(Relaciones Públicas 2° Edición, Pág. 15-16, 1997), señala que “...El objetivo 

central o fundamental de las relaciones públicas es lograr que los diferentes 
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públicos de la organización se conformen con una imagen positiva de ésta, que 

poco a poco se acreciente para que sus actitudes hacia las mismas sean favorables 

a ella, ayudando así a que alcance sus objetivos particulares”. 

 

De este objetivo general pueden surgir algunos objetivos específicos, los 

cuales se establecerán de acuerdo con las necesidades peculiares que cada 

empresa posea. 

 

Podría citar algunos de interés como: 

 

 Lograr prestigio e imagen empresarial. 

 

 Desarrollar programas de Relaciones Públicas internas que permitan lograr 

mayor entendimiento entre el personal de la empresa, es decir que haya una 

comprensión entre todos. 

 

 Crear y mantener relaciones con los clientes y consumidores. 

 

Jorge Ríos nos manifiesta que “...Es preciso aclarar que para lograr su 

objetivo general, las Relaciones Públicas deben basarse en el establecimiento de 

una comunicación recíproca y sincera entre la organización y sus públicos, tiene 

que haber una verdadera comunicación” 

 

Publicidad 

 

Para la Real Academia de la Lengua, publicidad significa, divulgación de 

noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, etc. 

 

La publicidad, tiene como fin, el poder convencer, por medio de la 

comunicación de ideas, palabras e imágenes, al consumidor de comprar un bien 

productivo y no la competencia directa del mismo o uno sustituto.  
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Pero en la publicidad, son varios los estamentos que se ven involucrados y 

que sacan ganancias de la misma. Podemos partir con el publicista, quien crea la 

publicidad. Con ello logra reunir su salario mensual. Está la empresa que compra 

los servicios de publicidad. Cuyo objetivo, es realizar marketing por medio de la 

misma. Y así atraer nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.  

 

Están los medios de comunicación, que son quienes transmiten la mayoría 

de la publicidad existente. Ellos con esto, reciben recurso por los minutos o 

segundos que ponen al aire, la publicidad en cuestión.  

 

Por último, tenemos al cliente o consumidor. Por medio de la publicidad, 

puede conocer los productos que están siendo ofertados en el mercado. Es un 

medio de información, para poder satisfacer de manera conveniente, sus 

necesidades.  

 

La idea central, en toda publicidad, es llamar la atención del consumidor, 

que vea por algunos segundos, mi publicidad. Paso siguiente, lograr mantener la 

atención del consumidor. Que su atención no decaiga con el pasar de los segundos 

y deje de ver la publicidad. Para que termine de ver el spot y se sienta atraído a 

comprar el producto publicitado. 

 

Objetivos de la publicidad 

 

En términos generales, la publicidad tiene dos tipos de objetivos, los 

objetivos generales y los objetivos específicos. 

 

Los objetivos generales se clasifican según el propósito de los objetivos, 

para Philip Kotler, en su libro “Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales” 

Prentice Hall Pag. 282, propone los siguientes tres tipos de objetivos. 

 

 Informar. Este es un objetivo que se planea conseguir en la etapa pionera 

de una categoría de productos, en la que el objetivo es crear demanda 

primaria.  
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 Persuadir. Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la que el 

objetivo es crear demanda selectiva por una marca específica. 

 

 Recordar. Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos maduros.  

 

Los objetivos específicos de la publicidad son mucho más puntuales. Para 

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro “Fundamentos del Marketing” 13va 

Edición Pag. 625, proponen los siguientes objetivos:    

 

 Respaldo a las ventas personales. El objetivo es facilitar el trabajo de la 

fuerza de ventas dando a conocer a los clientes potenciales la compañía y 

los productos que presentan los vendedores 

 

 Mejorar las relaciones con los distribuidores. El objetivo es satisfacer a 

los canales mayoristas y/o minoristas al apoyarlos con la publicidad, que 

vean que se maneja un marketing de empresa. 

 

 Introducir un producto nuevo. El objetivo es informar a los 

consumidores acerca de los nuevos productos o de las extensiones de línea 

que se vaya elaborando. 

 

 Expandir el uso de un producto. El objetivo puede ser alguno de los 

siguientes: extender la temporada de un producto, aumentar la frecuencia 

de reemplazo, incrementar la variedad de usos del producto. 

 

 Contrarrestar la sustitución. El objetivo es reforzar las decisiones de los 

clientes actuales y reducir la probabilidad de que opten por otras marcas. 

 

La Marca 

 

Según Joan Costa en su libro “Imagen de Marca”, Publimark 177 pág. 62-

64), nos da unas referencias de lo que él considera definición de marca: 
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 Físicamente y perceptiblemente: signo verbal y signo visual 

 

 Jurídicamente: es un signo que diferencia los productos y certifica su 

origen, es decir diferencia e identifica la fuente. 

 

 Estratégicamente: recurso valioso del marketing  

 

Según Philip Kotler En el libro “Introducción a la mercadotecnia” una 

marca es: nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o combinación de estos 

elementos, que busca identificar los bienes o servicios de una compañía o grupos 

de compañías, y diferenciarlos de sus competidores. 

 

Sin embargo estas dos definiciones están aún incompletas para conocer el 

impacto de las marcas hoy en día. Sabemos que una marca es mucho más que un 

nombre o un logo. 

 

Según Sergio Olavarrieta, académico de la Universidad de Chile y PhD en 

Marketing, Universidad de Georgia, EE.UU, las marcas simplifican el proceso de 

compra puesto que son una garantía implícita de calidad, ya que reúnen un 

conjunto de significados e imágenes que representan atributos, beneficios y 

valores que generan confianza y lealtad por parte de los consumidores. 

 

¿Qué es una marca? 

 

Para Jeff Davis, autor de “La Marca: Máximo Valor para su Empresa” una 

marca puede ser: 

 

 una leyenda como “vivir primeros el futuro” de Entel 

 

 un símbolo como la manzana de Macintosh 

 

 una forma como la botella de Absolut 
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 una firma como la de Coca Cola 

 

 un personaje que la representa como Mickey Mouse de Disney 

 

Tomando las ideas de J.C Mowen y M. Minor en su libro “Personality and 

Consumer Behavior (2001)” cada uno de estos elementos está cargado de 

significado, previo un fuerte trabajo de marketing para que esto suceda; como 

resultado los consumidores los convierten en símbolos de la marca. Las marcas en 

sí, por lo tanto se transforman en símbolos y es lo que podemos denominar como 

una marca fuerte. 

 

¿Qué diferencia a las marcas de los productos? 

 

Según Jeff Davis, en su obra “La marca: Máximo Valor de su empresa”, 

nos manifiesta “que en definitiva la marca es un conjunto de promesas por parte 

de la compañía oferente y de expectativas cumplidas o no cumplidas que tiene el 

consumidor. Una marca diferencia productos y servicios que parecen similares en 

características, atributos y tal vez hasta beneficios”. 

 

La diferencia entre marcas y productos es que los primeros tienen una 

realidad material y tangible, mientras que las marcas tienen una realidad 

psicológica, formada por la imagen que el consumidor tiene de ella y la 

expectativa cumplida o no, lo que lleva a un componente afectivo, especialmente 

en el caso de las marcas fuertes.  

 

Composición de una Marca 

 

Para que las marcas sean distinguibles unas de otra, deben tener ciertos 

elementos diferenciadores que permitan que los consumidores puedan 

reconocerlas. 

 

Según Ouwersloot y Tudorica, en su obra “Personality Creation Through 

Advertising” (Maxx Working Paper 2001) 
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Nombre o fonotipo: parte de la marca que se puede pronunciar. Identidad verbal 

de la marca. Tiene 3 requisitos 

 

 Funcional: pronunciable, memorizable y original 

 

 Semántico: que tenga relación con los atributos del producto o empresa. 

 

 Expresivo: cualidades estéticas o literarias 

 

Logotipo: representación gráfica del nombre, la grafía propia con que se escribe. 

 

Isotipo: representación gráfica de un objeto que es signo-ícono 

 

Cromatismo: uso de colores 

 

Grafismo: dibujos que forman parte de la identidad visual de la marca. 

 

Imagen e Identidad de Marca 

 

Los elementos de las marcas sirven para distinguirlas visual, auditiva y 

fonéticamente de las miles de marcas existentes en el mercado, las que finalmente, 

compiten por un lugar en la memoria del consumidor. Sin embargo, esto es sólo 

una parte de la identidad de la marca por el lado emisor y de la imagen de marca 

por parte del receptor. 

 

La Imagen 

 

Partimos de una reflexión en torno a la imagen que nos ayudará a entender 

algunos de los conceptos que vamos a manejar en este trabajo, tales como 

Identidad Visual Corporativa, Identidad Corporativa e Imagen Corporativa entre 

otros que iremos definiendo, todos circulan alrededor de la "imagen".  
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Sabemos por tanto en términos generales, que las imágenes están 

condicionadas por nuestra cultura. 

 

Lo que para García Torres, en su obra "La imagen y significación en la 

identidad visual corporativa". Salamanca. 1998. “significa que este hecho plantee 

problemas complejos para su estudio y para diseñar instrumentos adecuados para 

ello. Para obviar esta dificultad, la imagen se nutre de convencionalidad, teniendo 

en cuenta sin embargo que existe siempre, en la imagen material representada, una 

analogía con un modelo previamente aprendido con el que se confronta toda 

imagen”. 

 

Lo que García Torres nos quiere decir, significa en otras palabras, que si 

miramos cualquier imagen representada, nunca será comparada con su objeto 

natural, sino con otra imagen. Para nuestra vista toda imagen lo es de otra que 

simplemente reconocemos en lo que estamos viendo. 

 

Estudio del concepto imagen. 

 

Una de las características más sobresalientes de la sociedad actual la 

constituye el consumo, no sólo de bienes y servicios, sino también de imágenes e 

informaciones, que ha dado lugar a la Civilización de la Imagen (Font, “El Poder 

de la Imagen”, Salvat Editores, Madrid. 1984 

 

El tratamiento del concepto ha ido variando a lo largo del tiempo. Así, de 

las imágenes fijas de las antiguas culturas, caracterizadas por sus grandes 

cualidades estéticas y contenido simbólico, religioso y transmisor de cultura, se 

pasó a las imágenes animadas o móviles, cuyo antecedente se halla en el teatro a 

la italiana de la época del Renacimiento (Victoroff, 1985), y que se han visto 

potenciadas por los medios de comunicación de masas.  

 

Hoy en día se ha dado un paso más al definir las imágenes mentales, 

representaciones en la mente capaces de influir en el comportamiento humano. 
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Hernández Mogollón en su obra “La Imagen de las Empresas”, Universidad 

de Extremadura, Caja Salamanca.  (1991, 42), Recoge en este sentido las diversas 

acepciones al considerar la imagen como: 

 

 figura o representación de una cosa a través del dibujo o la fotografía, 

entre otros soportes 

 

 percepción visual de una figura. 

 

 representación psíquica e ideológica de los significados y valores de una 

cosa o fenómeno. 

 

 fenómeno de opinión colectiva, acerca de algo o de alguien. 

 

Identidad de Marca: 

 

Identidad de marca: se compone de atributos, beneficios y valores, el 

consumidor percibe y experimenta la identidad a partir de percepciones reales y 

experiencias vividas, esto según la obra “Imagen de marca” Publimark no 177 de 

Joan Costa. 

 

Identidad física, visual, tangible: el color de coca cola, la forma de 

aspirina, sonido de Harley Davidson, personajes de Disney en Disneyland. 

 

¿Serían lo mismo estas marcas sin estos atributos? ¿Se pueden modificar 

sin tocar su identidad? 

 

Imagen corporativa 

 

Muchas veces se suele confundir el término de “imagen corporativa” con 

el de publicidad o incluso la marca, por lo que pensamos que antes de nada, 

debemos aclarar los conceptos clave:  
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Para Carlos Rolando, en su libro “Comunicación corporativa” Staff, 

noviembre 1992, pág. 31. “la imagen corporativa es estratégica mientras que la 

publicidad es táctica” 

 

En un primer momento de este intercambio de puntos de vista y, 

refiriéndonos a la imagen institucional, debemos diferenciar claramente los 

siguientes conceptos: Identidad, imagen y comunicación corporativa 

 

Identidad corporativa: 

 

Es aquella percepción que una organización tiene sobre sí misma. Resulta 

ser la suma de la historia y las estrategias de una empresa.  

 

Imagen corporativa:  

 

Es la percepción que tiene un determinado público sobre su empresa.  

 

Comunicación corporativa:  

 

Se corresponde con el proceso que convierte la identidad corporativa en 

imagen corporativa. 

 

Imagen de una organización. 

 

Joan Costa, hace una agrupación de esas expresiones citando: imagen 

gráfica, imagen visual, imagen materia, imagen mental, imagen de empresa, 

imagen de marca, imagen corporativa, imagen global. 

 

Una última concepción sostiene que la imagen es "una representación 

mental, concepto o idea" que tiene un público acerca de la empresa, marca o 

producto. Así Joan Costa define la imagen como " la representación mental, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces 

d influir en los comportamiento y modificarlos".  
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Imagen visual 

 

La imagen visual ocupa un destacado lugar dentro del repertorio de 

recursos de comunicación  la empresa tiene. De hecho en la actualidad, la imagen 

visual es el medio primario por el que se manifiesta la personalidad de la empresa, 

su propia identidad. 

 

Imagen material 

 

En cuanto existe en el mundo físico de los objetos y es el resultado de la 

acción del artista o el diseñador. Los iconos darán lugar a la formación de un 

icono mental, que sería el recuerdo visual de esos iconos mentales. (un símbolo, 

un logotipo) 

 

Imagen mental 

 

En el primer caso, la imagen mental puede debilitarse progresivamente por 

la función del olvido, lo que ocurre cuando se produce un déficit de estímulos, una 

incoherencia entre los estímulos recibidos o una escasa fuerza de implicación 

psicológica. 

 

En el segundo caso, la imagen retenida es excitada y con ella reforzada 

consecuentemente en el espacio-tiempo y toma entonces dos caminos alternativos 

que son:   

 

 Se re incrusta en su espacio mental y resiste con ligeras modificaciones 

(con lo cual se convierte en un estimulo predominante sobre la conducta).  

 

 La imagen permanece, pero es fluctuante y evoluciona de modo más lento, 

más o menos coherente. 
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Imagen de empresa 

 

La imagen del sector empresarial hace referencia a la imagen que tienen 

los públicos sobre todo el sector en que se encuentra una organización y por lo 

tanto, influye de forma específica en la imagen de la organización. Se refiere a la 

imagen institucional de esa organización 

 

Imagen de marca 

 

La imagen de marca es el significado que asocian los públicos con una 

determinada marca o nombre de un producto o servicio. La marca es un nombre 

comercial, por el cual una empresa comercializa, personaliza u ampara sus 

productos o servicios. 

 

Se refiere al conjunto de signos visuales y verbales que elige para 

identificarse, signos que representan a dicha organización en la mente de los 

públicos 

 

Imagen global 

 

Cuando todavía muchas empresas creen que la identidad es una cuestión 

simple de logotipos o, todavía peor, creen que eso es la "imagen", la noción de 

identidad corporativa se ha afirmado en tanto que la estrategia de la diferenciación 

por excelencia. 

 

La identidad corporativa es un "sistema" de comunicación que se 

incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en 

todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones.  

 

El proceso transformador de la Identidad a la Imagen 

 

 La identidad objetiva de la empresa ("lo que es") es equivalente a lo que, 

en una persona, es el conjunto de datos descriptivos ("quién es") que 
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están inscritos en su documento de identidad o su pasaporte y que 

podemos ver y leer (pero sólo ver y leer). 

 

 Su personalidad, su carácter, sus actitudes, su conducta, su forma de ser, 

es decir, lo que le da vida y singularidad como individuo, no están en el 

documento. Los descubrimos (y los interpretamos y valoramos) cuando 

entramos en contacto real con él: en la manera cómo se comporta según 

nuestra personal experiencia subjetiva. 

 

 Con las percepciones  y experiencias, construimos una síntesis mental que, 

para nosotros, define a esta persona. Es un conocimiento que permanece 

en nuestra memoria, y que se hace presente a la conciencia cuando la 

recordamos, la vemos o alguien nos habla de ella. Es la imagen. 

 

Si estas imágenes no son consistentes y coherentes entre sí, se puede 

producir un grave daño a la reputación de la empresa. 

 

Toda persona física o moral proyecta consciente o inconscientemente una 

imagen en los otros, cuyos pormenores predisponen una percepción particular 

según cada uno de los interlocutores. Así, la empresa vende, a través de objetos 

perceptibles y de servicios, imágenes que no son conscientemente percibidas, 

pero están en la retina de los consumidores. 

 

Fenomenología de la imagen 

 

Todos somos compradores de imágenes, y es la imagen la que 

perseguimos muy a menudo inconscientemente. Compramos imágenes 

contenidas en los objetos y los servicios. A través de un objeto, a través de su 

presentación y su embalaje, o de una empresa y los servicios que ofrece, 

sentimos una impresión que puede ser por ejemplo, de eficacia, de elegancia, de 

potencia, de precisión... o más exactamente, una combinación de estas 

impresiones. 
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Pero el individuo no es un simple espectador. Cuando pasa de este 

estadio perceptivo al estadio activo, y se aproxima a un producto para probarlo, 

o ensayarlo, a través de una degustación, una muestra o una primera compra, 

entonces pasa a experimentar una relación con el objeto o el producto, y aquella 

pre imagen percibida hecha de impresiones psicológicas, se amplía y se modifica 

o se afirma sustancialmente, porque ahora se entremezclan sensaciones y 

experiencias ligadas al objeto o al producto, a sus condiciones físicas y a sus 

funciones. 

 

El contexto en el que tales procesos tienen lugar, es el entorno en el que 

se ubican la marca, el producto, la empresa, el servicio. El mismo en el que se 

ubican sus competidores, que percibimos como propuestas alternativas, y se 

entrecruzan las opiniones favorables y desfavorables de nuestro grupo social de 

afinidades y los efectos de los medios de comunicación. 

 

Lo más significativo que debe buscarse en la investigación de Imagen no 

es solamente, como muchas veces se piensa, llegar a saber "qué imagen tenemos", 

en comparación con nuestros competidores principales, sino por qué. Cómo se ha 

construido esa imagen que hoy tenemos.  

 

Sólo conociendo las causas sabremos por qué la imagen es así. Y en 

consecuencia, sabremos cómo se puede modificar, reorientar, etc. Lo que se 

investiga así es la construcción de la personalidad corporativa a través de 

percepciones, experiencias y opiniones, es decir, a través de su acumulación en las 

personas y en el tiempo. 

 

Niveles de la imagen corporativa 

 

Signo 

 

Es la unidad mínima de representación de un diseño, cuenta con una 

intención propia más no con un significado 
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Símbolos  

 

(Cuerpos semióticos y marcas de significación), Es el elemento grafico 

principal que representa en forma abstracta o concreta a una corporación 

identificándola entre sus usuarios. 

 

Un símbolo puede o no estar acompañado de otro elemento grafico como 

tipografía o color, reflejando por sí mismo la idea que el emisor quiere que 

perciba el receptor. 

 

El poder de un símbolo recae en el efecto que pueda tener en el receptor, 

ya que puede tener asociaciones positivas y negativas de acuerdo a su contexto 

sociocultural, por lo tanto, el diseñador debe de estar consciente de lo que quiere 

expresar, para así dar forma a su diseño. 

 

Los símbolos se pueden presentar en una gran variedad de formas y 

colores y pueden ser tipográfico, abstractos, descriptivos o una combinación de 

éstos. 

 

Tipos de Símbolos 

 

 Fonograma: Son los símbolos que tienen una representación gráfica y que 

se caracteriza por tener un sonido propio como es la tipografía 

 Logograma: Son los símbolos que tiene una representación gráfica 

careciendo de un sonido propio. Es el símbolo que expresa qué es la 

corporación; se puede dividir a su vez. 

 

 Ideograma: Abstracto o con relación de ideas. Es el símbolo abstracto que 

expresa que es la corporación por medio de características geométricas. 

Estos símbolos deben de ser aprendidos por los usurarios para 

relacionarlos con la corporación. Para cierto grupo de personas puede ser 

difícil en su comprensión por sus distintos niveles sociales y culturales 
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 Representativo: Con relación a la Imagen. Estos símbolos son concretos, 

tratan de representar a la empresa de la manera más real posible 

 

Nombre o razón social 

 

Es la denominación con la que el público conocerá a la empresa u 

organización. Legalmente, el nombre puede o no ser la razón social de la empresa 

y en algunos casos puede estar formado por las iníciales o primeras letras de la 

razón social, mientras que en otros, el nombre puede denotar la índole de la 

corporación a la que representa. Palabra o palabras con que se designa a una 

empresa, corporación o institución, para darla a conocer al público en general. 

 

 Siglas 

 

Letra inicial que se emplea como abreviatura de una palabra o palabras. 

Son iniciales utilizadas para representar el nombre de la empresa o 

institución 

 

 Emblema 

 

Jeroglífico, símbolo, empresa representada por alguna forma o figura, al 

pie de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o 

moralidad que encierra. Cualquier cosa que es representación simbólica de 

otra. 

 

 Ideograma 

 

Del griego idea y grafos que representa, que describe. Aplicase a la 

escritura en que no se representan las palabras por medios de signos 

fonéticos o alfabéticos, sino las ideas por medio de figuras o símbolos. 

Representación de ideas por medio de imágenes 
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 Fonograma 

 

Sonido representado por una o más letras, formado por las palabras Fono: 

Elemento compositivo que entra antepuesto en la formación de algunas 

voces españolas con el significado de voz sonido, y Grama: Elemento 

compositivo que entra propuesto en la formación de algunas voces 

españolas con el significado de escrito, trazado, línea. Palabra e imagen 

que se conjugan para generar un solo concepto 

 

 Monograma 

 

De Mono y Grama: se emplea en sellos, marcas Mono: Elemento 

compositivo que entra en la formación de alguna voces españolas con el 

significado de “único o uno solo” Grama: Elemento compositivo que entra 

propuesto en la formación de algunas voces españolas con el significado 

de escrito, trazado, línea Una sola imagen: Cifra que se emplea como 

abreviatura de una institución, empresa o corporación, imagen 

representativa de un solo genero 

 

 Tipograma 

 

Símbolo representativo de cosa figurada. Cifra formada con la o las 

principales letras del nombre de una empresa o institución. El signo se 

construye única y exclusivamente con formas tipográficas, que 

interactuando entre sí generan una imagen en alta abstracción que 

permiten su carácter de signo, dando como resultado una nueva imagen 

que no tiene sonido propio, no sabemos que es. Generalmente evoca 

formas naturales o artificiales.  
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 Logograma 

 

Logos: Tratado y Grama: Elementos compositivos con el significado de 

“escrito, trazo, línea” Es todo lo que expresamos por medio de imágenes 

graficas que no tienen sonido propio, son iconos y signos gráfico en alta 

abstracción, que nos evocan a formas naturales y artificiales. 

 

 Logotipo 

 

Logos: Tratado y Tipo: Símbolo-figura-letra. En diseño se llama así a la 

palabra o palabras que, por su diseño característico y empleo repetido en 

sus anuncios de toda clase de impresos sirve para identificar a la empresa 

o el servicio a que corresponde. Es el tratado tipográfico, con un diseño 

especifico, de la razón social de una empresa o institución, buscando una 

personalidad diferente y propia. 

 

 Letragrama 

 

Letra: Del latín Littéra y Grama: Escrito, trazo, línea. Es todo aquello que 

expresamos por medio de signos tipográficos. No pierden su carácter de 

signo y están representados gráficamente de una manera espontánea, libre 

y cursiva 

 

 Marca 

 

Del medio y alto alemán MARK, señal. Señal hecha en una persona, 

animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad o pertenencia. 

Palabra, símbolo, imagen o su adecuada combinación para identificar los 

artículos o servicios de una firma y diferenciarlo de su competencia, esto 

vendría a ser su imagen de empresa 
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Metodología para la elaboración de imagen corporativa 

 

Es el procedimiento a seguir en el desarrollo del proyecto. Nuestro trabajo 

más que una tarea de ventas es un esfuerzo de ser consultores más no vendedores 

para poder así unir esfuerzos y entender en conjunto las necesidades reales de su 

negocio y los beneficios que puede obtener la empresa. 

 

Proceso general 

 

Al proceso de diseño le corresponde el importante papel de crear una 

representación visual que indique lo que significa una empresa, y también le 

corresponde la función de representar un centro de atención para los dirigentes y 

empleados de la empresa, así como la de comunicar un mensaje coherente a los 

clientes, analistas financieros y proveedores.  

 

Formación de la imagen corporativa es un proceso generalmente largo y 

siempre complejo. Como todo proceso de creación de imagen, la corporativa 

también es el resultado de una abstracción y, por lo tanto, en su formación cada 

individuo ejecuta una operación de simplificación en la que la organización queda 

reducida en su mente a un conjunto de atributos más o menos representativos.  

 

Esos atributos no están  aislados, sino que forman una totalidad, una suerte 

de unidad en la que hay una cierta interdependencia y complementariedad. Por 

otro lado, ninguno de estos atributos es necesariamente invariable, pues todos 

ellos están sujetos a cambios, por lo que la imagen corporativa puede evolucionar 

a lo largo del tiempo. De hecho, cada nuevo input sobre la empresa que entre en la 

mente del sujeto es contrastado con los datos almacenados en su memoria y este 

proceso puede dar lugar a modificaciones en alguno o varios de los atributos. 

 

La investigaticion 

 

Después de la fase analítica habrá que acordar cuales serán los objetivos 

precisos del programa de identidad. Los objetivos deben de fijarse con todo 
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detalle, añadiendo las fases a cubrir para alcanzarlos y las prioridades que se 

establezcan. 

 

La mejora de las comunicaciones internas termina por ser uno de los 

objetivos de casi todos los programas de identidad, por la sencilla razón de que las 

empresas  sólo en muy raras ocasiones consiguen comunicarse con sus empleados 

todo lo bien que desearían. Además de cualesquiera otros objetivos que pudieran 

fijarse, habrá que dar una definición del posicionamiento general de la empresa 

que pueda seguirse en el futuro. 

 

Públicos diversos tendrán objetivos diversos.  Estos podrían, a su vez, 

especificarse y comprobarse para que no se excluyan recíprocamente.  

 

Investigación de mercados  

 

Es la que sea lleva a cabo en las investigaciones cualitativas como fase 

previa a un estudio cuantitativo o como proyecto independiente. En ambos casos 

el objetivo es el de obtener información útil y enriquecedora para nuestros 

clientes.  En los procesos de realización de este tipo de estudios, trabajamos 

mantener un continuo feed-back con el cliente que sigue todos los procedimientos 

de cerca e incluso puede introducir cambios en el mismo momento de la 

realización del trabajo de campo. 

 

Hipótesis 

 

El proceso para fortalecer la Comunicación Externa mejorará la imagen 

corporativa en la fábrica de Calzado Dav-Sport, en el primer semestre del año 

2010”    

 

Variable Independiente. 

 

Comunicación Externa. 
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Variable Dependiente: 

 

Imagen Corporativa. 
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CAPÍTULO III 

  

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación acoge el enfoque: crítico propositivo 

de carácter cuanti-cualitativo. Cuantitativo porque se recabará información que 

será sometido a análisis estadístico. Cualitativo porque estos resultados 

estadísticos pasarán a la criticidad con soporte del Marco Teórico. 

 

Modalidad de la Investigación. 

 

Bibliografía-documental. 

 

 Porque el trabajo de grado tendrá información secundaria sobre el tema de 

investigación obtenidos a través de libros, textos, módulos, periódicos, revistas, 

Internet, así como de documentos válidos y confiables a manera de información 

primaria. 

 

De campo. 

 

 Porque el investigador acudirá a recabar información en el lugar donde se 

producen los hechos, para así poder actuar en el contexto y transformar una 

realidad. 
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De intervención Social o Proyecto Factible. 

 

Porque el investigador no se conforma con la observación pasiva de los 

fenómenos empresariales, sino que además, realizará una propuesta de solución al 

problema motivo de la investigación. 

 

Tipo de Investigación. 

 

Asociación de variables. 

 

 La investigación llevará a nivel de Asociación de variables, porque 

permite estructurar  predicciones, a través de la medición de relaciones entre 

variables. Además se puede medir el grado de relación entre variables y a partir de 

ello, determinar tendencias o modelos de comportamiento mayoritario. 

 

Población y Muestra. 

 

El presente trabajo de investigación se elaborará con el 60% de la 

población total de la ciudad de Ambato que está considerada mayor de edad. 

 

Según  el total de electores empadronados  por provincias en el año 2009 

(Población 2009 Elección Información General Ecuador. Internet), el total de 

habitantes empadronados son 255.936 personas 

 

 

255.936                      100% 

       X                         60% 

 

        154.000 personas. 
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Con la siguiente fórmula que es para muestras mayores de 30 personas:  

 

 > De 30 

 

                             n=NxPxQxZ²x/2 

                             e²xN+PxQx Z²x/2 

 

SIMBOLOGÍA: 

 N: Población: 154000 

 P: Probabilidad de éxito 50%  = 0.5 

 Q: Probabilidad de error 50%  = 0.5 

 Zx/2: Nivel de confianza: 95% exc. = 1.96 

 n: Muestra  =? 

 e²: Error aceptable 7%   =   0.07 

 

OPERACIÓN: 

 

   n=NxPxQxZ²x/2                        

 e²xN+PxQx Z²x/2                    

 

       154000 x 0.5 x 0.5 x (1.96)² 

(0.07)² x 154000 + 0.5 x 0.5 x  (1.96)² 

 

154000 x 0.5 x 0.5 x 3.8416 

0.0049 x 154000 + 0.5 x 0.5 x 3.8416 
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       147901.6                              147901.6              n= 195.75             n= 196 

   754.6 + 0.9604                         755.5604       

  

  Al realizar la operación con la formula de acuerdo a nuestra muestra, nos 

da como resultado que tenemos que realizar 196 encuestas en la ciudad de 

Ambato. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación Externa 

 

Cuadro No. 2 

Elaborado por: Carlos Sánchez. 

Fuente: Marco Teórico 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INTRUMENTO 

 

Conjunto de mensajes 

emitidos por cualquier 

organización hacia sus 

diferentes públicos 

externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos para 

proyectar una imagen 

favorable y promover sus 

productos y servicios 

Conocimiento al Público 

Exterior. 

 

Control externo 

 

 

Comunicación 

Organizacional 

 

Instrumentos  

Comunicacionales 

Información 

 

 

Actividad Empresarial 

 

 

Planificación  

Organizacional 

 

Marketing y 

Comunicación. 

-Ha visto campañas 

publicitarias sobre 

productos empresa Daorb. 

-Se ha enterado de 

promociones de la empresa 

Daorb. 

-Piensa usted que un plan 

comunicacional ayude a 

conocer a una empresa. 

-Le gustaría recibir 

información sobre los 

productos y servicios de la 

empresa Daorb. 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Encuesta 

Cuestionario 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Imagen Corporativa 

 

Cuadro No. 3 

Elaborado por: Carlos Sánchez. 

Fuente: Marco Teórico 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INTRUMENTO 

 

Se refiere a como se percibe 

una compañía. 

Es una imagen 

generalmente aceptada de lo 

que una compañía 

“significa” 

Conocimiento real de  

La empresa 

 

 

Difusión de la empresa 

 

 

 

Investigación Mercado 

 

 

Razón Social 

Posicionamiento del 

Producto 

 

 

Solidez de la imagen 

 

 

 

Mercadotecnia 

 

 

Marca 

-Piensa usted que nuestro 

producto esta 

posicionado en el 

mercado. 

-Cree que el mejorar la 

imagen de la empresa 

promoverá sus ventas. 

-Compraría productos o 

servicios de la empresa 

-Piensa que la marca es 

importante en un 

producto 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Encuesta 

Cuestionario 
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Técnicas e Instrumentos. 

 

Encuesta. 

 

Dirigido a la población del cantón Ambato, cuyo instrumento es el 

cuestionario, elaborado con preguntas cerradas SI y NO, y una abierta AVECES. 

 

Que permitirán recabar información sobre las variables de estudio. 

 

Validez y confiabilidad. 

 

La validez de los instrumentos vendrá dado por la técnica llamada “Juicio 

de expertos”, mientras que, su confiabilidad se lo hará a través de la aplicación de 

una prueba piloto a un grupo reducido de iguales características del universo a ser  

investigado, para detectar posibles errores y corregirlos a tiempo, antes de su 

aplicación definitiva. 
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CAPÌTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los habitantes de varios sectores 

de la ciudad de Ambato. 

 

En este capítulo consta el análisis e interpretación de resultados, verificación de la 

hipótesis, mecanismo importante para el procesamiento de datos ya tabulados, a través de 

la encuesta aplicada a los habitantes de varios sectores de la ciudad de Ambato, en primer 

lugar se procedió a la codificación de los resultados para luego tabularlos, mediante la 

aplicación de Estadística Descriptiva, como medio principal de los datos obtenidos, para 

convertirlos a porcentajes, mediante una síntesis para el análisis. 

 

Los procedimientos Estadísticos son: la media aritmética, la correlación y la 

Prueba de Chi – cuadrado, que se convertirá en los parámetros con los que se verificará la 

Hipótesis. 
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Pregunta No. 1 

 

¿Piensa usted que un plan comunicacional ayude a una empresa en su imagen 

corporativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 118 60,2 60,2 60,2 

No 25 12,8 12,8 73,0 

A veces 53 27,0 27,0 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

Cuadro No. 4 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

Fuente: Entrevistas población Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 4 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

Fuente: Entrevista población Ambato 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 El 60,2% de los encuestados, opinan que un plan comunicacional si ayuda 

a las empresas en su imagen corporativa, el 12,8% opinan lo contrario, mientras 

que el 27% se queda al margen entre si y a veces no depende el plan 

comunicacional.  

 

La investigación realizada, nos demuestra lo fundamental que es un plan 

comunicacional en una empresa, es por esta razón que se considera de suma 

importancia conllevar un plan comunicacional dentro de una empresa o 

institución.  

60,2 12,8 

27 

% 

Si

No

Aveces
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Pregunta No. 2 

 

¿Cree usted que al mejorar la imagen corporativa de una empresa, esta promoverá 

sus ventas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 123 62,8 62,8 62,8 

No 25 12,8 12,8 75,5 

A veces 48 24,5 24,5 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

Cuadro No. 5 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

Fuente: Entrevista población Ambato 

 

Grafico No. 5 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

Fuente: Entrevista población Ambato 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La investigación realizada, demuestra que si existe una diferencia marcada 

entre quienes piensan que al mejorar la imagen de empresa, esta promoverá sus 

ventas lo cual nos permitirá direccionar los mensajes o contenidos hacia el 62,8% 

de personas al sí, el 12,8% al no, y el 24,5% entre las dos, que podría y al mismo 

tiempo no se podría. Con estos resultados se ve claramente que la imagen 

corporativa es esencial en una empresa para que el producto final sea conocido en 

su medio ambiente, esto producirá mayores ganancias ya que las ventas se 

incrementaran con un producto conocido en el mercado. 

 

62,8 
12,8 

24,5 

% 

Si

No

Aveces
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Pregunta No. 3 

 

¿Piensa que la marca es importante en un producto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 119 60,7 60,7 60,7 

No 40 20,4 20,4 81,1 

A veces 36 18,4 18,4 99,5 

11 1 ,5 ,5 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

Cuadro No. 6 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Grafico No. 6 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La indagación realizada demuestra que, si hay influencia con la marca de 

un producto, ya que un 60,7% de las personas encuestadas lo corroboraron, 

dejando a las minorías en un 20,4% que no les interesa la marca del producto, y a 

las personas que a veces lo piensan en un 18,4%.  

 

Como se dijo anteriormente, la importancia de la imagen corporativa esta 

en generarla es por tal manera que el producto sea conocido con la marca de la 

empresa a la que representa, entonces se ve claramente que tenemos que 

posicionarla en el mercado 

 

60,7 
20,4 

18,4 

% 

Si

No

Aveces
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Pregunta No. 4 

 

¿Ha visto usted campañas publicitarias sobre productos y servicios de la Fábrica 

de Calzado Dav-Sport? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 28 14,3 14,3 14,3 

No 150 76,5 76,5 90,8 

A veces 18 9,2 9,2 100,0 

Total 196 100,0 100,0   

Cuadro No. 7 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Grafico No. 7 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato. 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

 El 76,5% de los encuestados, manifiesta que nunca han visto campañas 

publicitarias de la Fábrica de calzado Dav-Sport, el 14,3% menciona que si los ha 

visto, el restante que corresponde al 9,2%  de las personas encuestadas nos dice 

que en raras ocasiones ha visto una campaña de la Fábrica de calzado Dav-Sport. 

Es evidente la falta de comunicación externa que posee la empresa, ya que del 

total de los encuestados la mayoría nos manifestó que nunca ha visto campañas de 

dicha empresa, esto nos hace ver que debemos poner énfasis en las campañas 

comunicacionales para tener un mayor éxito en el ámbito empresarial. 

 

 

14,3 

76,5 

9,2 

% 

Si

No

Aveces
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Pregunta No. 5 

 

¿Se ha enterado de promociones de la Fábrica de calzado Dav-Sport? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 34 17,3 17,3 17,3 

No 139 70,9 70,9 88,3 

A veces 23 11,7 11,7 100,0 

Total 196 100,0 100,0   

Cuadro No. 8 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Grafico No. 8 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 
 
 
Análisis e Interpretación: 

 

Del total de los encuestados pudimos recoger el siguiente dato estadístico con 

relación a las promociones de la Fábrica de calzado Dav-Sport, el 70,9% nos 

manifiesta que no se ha enterado, el 17,3% que si, y el 11,7% que a veces.  

 

Se puede pensar que la calidad de la comunicación externa, no está siendo 

vista de la mejor manera por los usuarios lo que evidencia la falta de 

conocimiento sobre las promociones esto quiere decir que tenemos que aumentar 

las estrategias y  calidad de los elementos publicitarios y aplicarlos a nuestro 

proyecto. 

 

17,3 

70,9 

11,7 

% 

Si

No

Aveces
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Pregunta No. 6 

 

¿Piensa usted que la marca Daorb, esta posicionado en el mercado local? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos Si 21 10,7 10,7 10,7 

No 175 89,3 89,3 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

Cuadro No. 9 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Grafico No. 9 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 
 
 
Análisis e Interpretación 

 

 Aquí se ve una alta diferencia entre los pensamientos de las personas 

encuestadas ya que el 89,3% del total del mismo manifestó que la marca Daorb no 

está posicionada en el mercado local, mientras que el 10,7% nos dice que sí. 

 

Con todos los resultados obtenidos anteriormente, es claro pensar o ver 

que muchas personas no conocen los productos de la empresa, tenemos 

claramente que tomar muy en cuenta estos porcentajes para después de implantar 

el proyecto volver a realizar una nueva encuesta y ver los cambios con relación al 

posicionamiento de la marca Daorb en el mercado local. 

 

10,7 

89,3 

% 

Si

No

Aveces
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Pregunta No. 7 

 

¿Le gustaría recibir información sobre los productos y servicios de la Fábrica de 

calzado Dav-Sport? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 168 85,7 86,2 86,2 

No 12 6,1 6,2 92,3 

A veces 15 7,7 7,7 100,0 

Total 195 99,5 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,5     

Total 196 100,0     

Cuadro No. 10 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Grafico No. 10 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 85,7% de las personas encuestadas están de acuerdo o manifiestan que 

si les gustaría recibir información de los productos que ofrece la Fábrica de 

calzado Dav-Sport, el 6,1% dice que no le interesa, pero hay un grupo que podría 

ser este representa el 7,7%. La indagación realizada muestra que hay un completo 

porcentaje, que si considera y le interesa conocer los productos y servicios que 

ofrece la fábrica de calzado Dav-Sport, entonces  se establece que hay que tratar 

de incentivar a las personas sobre las productos de la empresa y se observara las 

ventajas que conlleva la comunicación externa al mejorar la imagen corporativa. 

85,7 

6,1 
7,7 

% 

Si

No

Aveces
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Pregunta No. 8 

 

¿Compraría productos de la Fábrica de calzado Dav-Sport? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 156 79,6 79,6 79,6 

No 2 1,0 1,0 80,6 

A veces 38 19,4 19,4 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

Cuadro No. 11 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Grafico No. 11 
Elaborado por: Carlos Sánchez 
Fuente: Entrevista población de Ambato 
 

Análisis e Interpretación: 

 

 Para el final preguntamos si estaría de acuerdo en comprar productos de la 

Fábrica de calzado Dav-Sport, y el 79,6% nos supo manifestar que si, el 1% que 

no, mientras queda en duda el 19,4% de la población que fue encuestada.  

 

Con una buena comunicación externa, fortaleceríamos la imagen 

corporativa de la empresa, esto nos llevara a posicionar el producto en el mercado 

local, muchas personas quieren conocer que es lo que proporciona calzado Dav-

Sport. 

  

 

79,6 

1 
19,4 

% 

Si

No

Aveces
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Frecuencias Observadas 

 

Pregunta Si No Aveces Total 

Pregunta No.1 118 25 53 196 

Pregunta No. 2 123 25 48 196 

Pregunta No. 4 28 150 18 196 

Pregunta No. 7 169 10 17 196 

Total 438 210 136 784 

 

Cuadro No. 12 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

Fuente: Entrevista población de Ambato 

 

Frecuencias Esperadas 

 

Pregunta Si No Aveces Total 

Pregunta No.1 109,5 52,5 34 196 

Pregunta No. 2 109,5 52,5 34 196 

Pregunta No. 4 109,5 52,5 34 196 

Pregunta No. 7 109,5 52,5 34 196 

Total 438 210 136 784 

 

Cuadro No. 13 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

Fuente: Entrevista población de Ambato 

 



79 
 

Calculo o comprobación de Hipótesis 

 

1. Formulación de la Hipótesis 

 

Ho = El proceso para fortalecer la Comunicación Externa no mejorara su 

imagen corporativa en la fábrica de Calzado Dav-Sport, en el primer 

semestre del año 2010 

 

2. Elección de la prueba estadística 

 

Chi – Cuadrado 

 

3. Nivel de significación 

 

∞ = 0.05 

 

4. Distribución muestral 

 

G.L = K – 1 

 

G.L = (C – 1) (F – 1) 

 

G.L = (3 – 1) (4 – 1) 

 

G.L = (2) (3) 

 

G.L = 6 

 

G.L = 12.592 
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5. Cálculo matemático 

 

FO FE (FO - FE) (FO - FE)² (FO - FE)²/FE 

118 109,5 8,5 72,25 0,65 

123 109,5 13,5 182,25 1,66 

28 109,5 -81,5 6642,25 60,65 

169 109,5 59,5 3540,25 32,33 

25 52,5 -27,5 756,25 14,4 

25 52,5 -27,5 756,25 14,4 

150 52,5 97,5 9506,25 181,07 

10 52,5 -42,5 1806,25 34,4 

    
339,56 

Cuadro No. 14 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

 

6. Decisión 

 

El valor calculado es mayor al valor del nivel de significación por lo tanto 

se acepta la hipótesis alterna que dice: 

 

El proceso para fortalecer la Comunicación Externa si mejorara su imagen 

corporativa en la fábrica de Calzado Dav-Sport, en el primer semestre del año 

2010. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 El diagnóstico de Comunicación Externa realizado, demostró que el 

público externo específico encuestado, desconocía el quehacer de la 

fábrica de Calzado Dav-Sport. 

 

 Con base en las necesidades de información del público específico 

externo, se determinó que son personas con interés y necesidad de conocer 

el quehacer institucional, de los productos y servicios de la fábrica de 

Calzado Dav-Sport. 

 

 La propuesta de un Plan Comunicacional para lograr una mayor acogida 

del público hacia los servicios que se ofrece la fábrica de calzado Dav-

Sport, debe tener una idea que logre impregnarse en la mente del receptor 

que sea fácilmente comprensible. 

 

 La propuesta de comunicación externa, se realizó con base en los 

resultados obtenidos del diagnóstico. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que las autoridades de la empresa, lleven a cabo la 

Propuesta de Comunicación Externa para dicha institución, con el 

propósito de mantener informado a su público externo y específico. 
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 Aplicar el procedimiento propuesto hasta que el nivel obtenido de 

comunicación externa sea el esperado  

 

 Las investigaciones realizadas proyectan a que la imagen de la fábrica de 

Calzado Dav-Sport, deben conceptualizarse tomando en cuenta las 

condiciones óptimas de percepción visual, la aplicación de elementos 

figurativos y técnico-conceptuales de composición, como las leyes que los 

rigen, a fin de generar en el usuario el interés con el producto terminado. 

  

 Distribuir la Propuesta de Comunicación Externa, a todas las personas que 

laboran en la empresa, para que tengan conocimiento de la propuesta en sí 

y de los roles que les corresponde desempeñar. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Tema: Plan estratégico de Comunicación Externa para Dav - Sport 

Línea: Comunicación Organizacional e Identidad Corporativa 

Área: Comunicación Externa. 

Empresa: Fábrica de Calzado Dav-Sport. 

Área Ejecutora: 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

Director del Proyecto: Carlos Augusto Sánchez Silva. 

Entidad Participante: Privada 

 Dirección: Av. 22 de Enero y Circunvalación, Entrada parroquia         

Atahualpa  (Ambato – Tungurahua).  

 Teléfono: (03)2855832  

 Fax: 032 451051 

 E- Mail: Davsportcenter@yahoo.es 

Usuarios: Personal Administrativo, Recursos Humanos, Ventas, Diseño, 

Producción. 

Beneficiarios: Todo el personal de la Fábrica ya que se proyectará una verdadera 

imagen de empresa, y los clientes, que tendrán un mejor producto, trato y eficiente 

retroalimentación a la hora de comunicarse con cualquier personal de la empresa. 

Duración: Primer Semestre del año 2010. 
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Problema a resolver:  

 

Se pudo establecer que del público externo encuestado, solamente el 14% 

tienen conocimiento de las campañas publicitarias sobre los productos y servicios 

de la fábrica de Calzado Dav-Sport. 

 

Es por esta razón que en la fábrica de calzado Daorb, se ve la falta de un 

enfoque sistemático de la Comunicación y la proyección estratégica de la imagen 

de empresa 

 

 No hay acciones para mejorar la identidad corporativa,  ni algún  diagnóstico  

previo de las necesidades de comunicación de la organización. 

 

No existe una fase de evaluación  que respalde la efectividad  de las acciones 

de comunicación  que permita conocer la efectividad de su aplicación. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Gracias a la recopilación de datos, se pudo determinar que la Fábrica de 

calzado Dav - Sport necesita un plan de comunicación que dé a conocer los 

objetivos de la institución, sus funciones, sus productos y servicios. Todo ello, con 

el propósito de satisfacer las necesidades de información de su público externo. 

 

El segundo paso para implementar una estrategia de comunicación externa, 

es la elaboración de mensajes y elección de medios de comunicación que se deben 

usar, para satisfacer las necesidades institucionales y de sus públicos externos, 

tanto generales como específicos.  

 

Con base en lo anterior, se presenta la propuesta que abarca la producción 

de reportajes impresos, una hoja electrónica, la conformación de una red 

electrónica, producción de una mini revista y la promoción en stands. 
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JUSTIFICACIÒN 

 

Al incorporar un plan estratégico de comunicación Externa en la fábrica, 

se podrá aplicar una nueva imagen de la empresa, permitiendo así un mayor 

conocimiento al público externo de los productos y servicios que Dav –Sport 

ofrece. 

 

Por otra parte se justifica que al iniciar con esta propuesta se proyectará 

una imagen corporativa de la empresa, lo cual conlleva a un posicionamiento y 

fortalecimiento de la marca.  

 

De esta manera se genera un desarrollo a nivel interno, con mayor 

productividad, responsabilidad para mantener una satisfacción tanto en los 

públicos internos como externos. 

 

Para justificar  este proyecto debemos hablar de la ciudad de Ambato que 

es donde se está realizando dicho proyecto y por ende debemos saber que las 

empresa cada vez están retomando nuevas técnicas de comunicación externas, 

para llegar hacia su público objetivo, es por este motivo que siempre utilizan 

varios pasos  para implementar una estrategia de comunicación externa, y la 

elección de medios de comunicación que deben usar, para satisfacer las 

necesidades institucionales y de sus públicos externos, tanto generales como 

específicos. 

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 

 Mejorar la imagen corporativa de la Fábrica de calzado Dav – Sport. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Definir las estrategias comunicativas que permitan  mejorar el 

fortalecimiento de la imagen corporativa  

 

 Realizar un programa  de acción estratégico, donde se expongan  las ideas 

que se desarrollara en la propuesta. 

 

 Dar a conocer los pasos para la planificación - organización, ejecución y 

evaluación del plan estratégico de Comunicación Externa. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible y viable, ya que los problemas que se suscitan en la 

mayoría de empresas son netamente de comunicación, y en el caso de  la fábrica de 

calzado Dav-Sport,  no es la excepción, ya que por medio de las encuestas realizadas 

hemos observado, que no cuenta con una cartera de clientes relevante, por tal manera 

a la empresa le conviene invertir en estrategias de comunicación externa con un plan 

comunicacional creativo, activista y funcional en donde la publicidad combinada con 

el marketing dará realce suficiente para la nueva integración de clientes.  

 

El proyecto es factible realizarlo porque el desarrollo del plan de 

comunicación externa para mejorar la imagen corporativa de la empresa vendría 

hacer el punto estratégico para satisfacer las necesidades específicas de dicho 

proyecto determinado. 

 

FUNDAMENTACIÒN 

 

Esta propuesta se fundamenta en teorías, y bases de comunicación, utilizando 

técnicas para mejorar el actual tipo de comunicación que maneja la empresa, 

incorporando un plan integral con estrategias de comunicación externas para la 

promoción de su imagen. 
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METODOLOGÍA.- MODELO OPERATIVO 

 

El plan de comunicación es una secuencia de preguntas que nos permite 

organizar y programar la comunicación. Se trata de que seamos conscientes y 

gestionemos la comunicación de la asociación.  

E l  p l an  de  co mu ni cac i ón  s e  d i v id e  en  4  ap a r t ado s :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 15 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

 

La estrategia.    

 

Se trata de decidir qué objetivos perseguimos sobre la comunicación. El 

análisis de la imagen de la entidad y del estilo de comunicación nos permite 

detectar que elementos debemos eliminar y reducir y cuales mantener y mejorar.  

 

La Estrategia 

La Planificación 

Plan de comunicación 

El Análisis  

La Evaluación 
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Es importante tener en cuenta la globalidad de la asociación: las 

necesidades de socios y destinatarios, el presente y el futuro de la entidad. 

 

El análisis.  

 

Para tomar decisiones acerca de cómo organizar la acción comunicativa. 

Se trata de conocer a los destinatarios y los recursos con los cuales contamos. 

 

 La planificación. 

  

Sirve para organizar y tomar decisiones acerca de la acción comunicativa. 

Organizar las acciones comunicativas: secuenciarlas, diseñar los medios de 

comunicación. 

 

La evaluación.  

 

Analizar si hemos alcanzado los resultados y para evaluar el proceso de 

diseño y evaluación y así obtener conclusiones que nos permitan mejorar futuros 

trabajos. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 En la estructura de nuestro plan estratégico se describen tres etapas por la 

cuales deben pasar para lograr el impacto esperado las cuales se describen a 

continuación: 

 

1ra. Etapa: Plan de acción (planificación y organización). 

 

Describe la forma de cómo planificar y organizar, las acciones a realizarse,  

previo a su ejecución. Especialmente, trata de las actividades concretas que debe 

realizar cada y cada una de las comisiones asignadas o responsables. 
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2da. Etapa: Plan de ejecución. 

 

 En esta etapa se habla de la ejecución del plan, se toma en cuenta una lista 

de chequeo de todas las actividades pendientes a desarrollar, y las que hay que 

tomar en cuenta, ya que la falta de una de ellas podría ser algo muy lamentable 

para el éxito final del plan esperado. 

 

3ra. Etapa: Plan de evaluación. 

 

Son las actividades que se llevan a cabo después de la ejecución del plan, 

Permite definir el impacto que ha desarrollado. Este impacto tendrá que ser 

medido y se tomará en cuenta las metas que la empresa se fijo al planificar la 

actividad.  

 

 Para los patrocinadores esta tercera etapa es de suma importancia, porque 

les permitirá visualizar si la inversión les ha generado los resultados esperados. 
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PROGRAMA  DE ACCIONES PARA DAV - SPORT.  PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN EXTERNA. 

Cuadro No. 16 

Elaborado por: Carlos Sánchez

 

ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

DURACIÓN 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADO FINAL 

 

1. Elaboración de 

una mini revista 

catalogo 

 

Coordinador del proyecto 

Equipo de trabajo 

 

6 Meses  

 

330.oo 

 

Mini revista – catalogo  

 

2. Elaboración  

página web de la 

empresa Dav – 

Sport. 

 

Coordinador del Proyecto 

Gerente General  

Diseñador 

 

 

4 Meses 

 

De acuerdo al tipo de 

página que se desee 

elaborar 

 

Satisfacer las necesidades 

del público que navega en 

internet. 

 

3. Participación con 

Stand de la 

Fábrica en 

diferentes ferias 

de Calzado. 

 

Coordinador del proyecto 

Gerente General 

Expositores 

 

 

 

 

Días de los diferentes 

eventos. 

 

Se realizará un 

presupuesto  por cada 

evento que se asista (De 

acuerdo al valor del m² y 

la información general) 

 

Satisfacer los objetivos 

de la empresa y dar a 

conocer el producto al 

público externo. 
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Elaboración de una mini revista – catalogo. 

 

Para repartir a las principales cadenas de clientes, distribuidores y 

minoristas. 

 

Características: 

 

Nombre: “Daorb la marca del futuro” 

Periodicidad: semestral 

Número de páginas: 12 (a full color) 

Tamaño: media carta 

Papel: cuche  75 

Tiraje: 500 ejemplares 

Tipo de diagramación: definir de acuerdo con el contenido 

Costo del diseñador: $ 80.00 

Costo semestral de digitalización: $ 40.00 

Costos de impresión: $ 150.00  

Retoque fotografías: $ 20.00 

Varios: $ 40.00  

 

El contenido de “Daorb la marca del futuro” será: 

 

 Portada y contra portada alusiva a la ciudad de Ambato 

 Editorial 

 Información sobre la fábrica de calzado Dav-Sport 

 Una entrevista con el gerente de la empresa que trate sobre la producción 

de los nuevos productos que la empresa ofrece a sus consumidores. 

 Catalogo de modelos que la empresa ha realizando  

 Catalogo de nuevos modelos que la empresa está realizando 

 Catalogo de servicios de la empresa 

 Promoción de la página web para que los usuarios la visiten 
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 Noticias breves 

 

Debido a que en la producción de esta mini revista – catalogo, tiene que 

intervenir tanto personal administrativo, producción, responsables del proyecto, se 

considera necesario presentar este calendario de actividades.  

 

El propósito es que todo el personal involucrado en este proceso conozca 

cuál es su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

PLAN DE EJECUCIÓN DE MINI REVISTA – CATALOGO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO ESPERADO 

-Etapa No. 1 -Envió del Editorial, información 

referente a la empresa 

-Envío de informe de productos, 

proyectos, que se realizaron en la 

empresa, impacto alcanzado, el 

informe deberá contener 

información de Enero 2010 a 

Junio 2010 

-Envío de 35 fotografías de 

productos elaborados 

 

-Coordinador del 

Proyecto. 

-Fotografías acorde al texto 

enviado. 

 

-Al menos 15 fotografías 

diferentes con alta resolución. 

 

-Documento que permita redactar 

las notas que se publicarán en la 

mini revista. 

-Etapa No. 2 -Redacción 

-Revisión 

-Aprobación final de notas 

que se publicarán 

-Selección de las mejores 

fotografías 

-Representantes empresa 

-Coordinador del Proyecto 

-Editora 

-Notas aprobadas por los 

coordinadores para su publicación 

-Selección de fotografía final. 

-Etapa No. 3 -Edición del material 

-Diseño y diagramación 

-Impresión del material 

-Editora 

-Diseñadora 

-Imprenta 

-Textos editados 

-Artes finales para 

impresión 

-Mini revista impresa 

-Etapa No. 4 -Envío de mini revistas a las 

diferentes clientes, distribuidores 

locales para divulgar el accionar y 

los productos de la empresa. 

 

-Asistente de la empresa -Público objetivo y especifico con 

conocimiento de los productos 

que ofrece la empresa 

Cuadro No. 17 

Elaborado por: Carlos Sánchez
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Elaboración de la página web de la empresa.  

 

Este es un medio digital y es uno de los más utilizados actualmente por los 

jóvenes y, en general, por las personas que utilizan en gran medida la tecnología.  

 

Los objetivos de la página web, Calzado Dav-Sport,  son:  

 

 Dar a conocer su misión, visión, y ubicación en el país. 

 Divulgar sus objetivos. 

 Que el público conozca sus líneas estratégicas de intervención en la ciudad 

de Ambato 

 Dar a conocer el impacto alcanzado con sus productos y servicios 

 Promocionar los nuevos productos y servicios 

 Promocionar las marcas que representa 

 Dar a conocer mediantes fotos los modelos de fabricación exclusivos de la 

empresa 

 Conformar un banco de datos de las mini revistas – catálogos publicados. 

 Publicación de noticias. 

 

La creación de la página web de la empresa es esencial ya que puede ser 

visitada por cualquier persona interesada en temas de producción de calzado, 

modelos, tendencias y marcas. 

 

Es necesario siempre actualizar la información que en ella aparece, se debe 

redactar notas, colocar fotografías novedosas de acuerdo al texto. 
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Con esta propuesta, el árbol de contenidos a desarrollar podría tener un aspecto 

similar al aquí presentado. 

 

PLAN DE EJECUCION PARA ELABORACIÓN PÁGINA WEB 

 

  ITEMS CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 12 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

 

 

Portada 

 

Fábrica Calzado 

Dav - Sport 

Servicios 

Novedades 

Contacto 

Valores, Quienes somos,  Evolución, 

Donde estamos…. 

Ventajas competitivas, Diseño de 

productos 

Ferias, noticias, enlaces, nuevos 

proyectos, boletín de novedades  

Mail, dirección, preguntas frecuentes, 

contacto comercial. 

Catálogo Proyectos realizados ordenados por 

fecha, tipo de trabajo, localización… 
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 Participación con diferentes Stand. 

 

El stand es el reflejo de una institución, su diseño debe configurar una 

imagen favorable que contribuya a fomentar las ventas de los productos y 

servicios y proporciona información institucional.  

 

El stand ayuda a consolidar la imagen de la institución exhibidora, 

especialmente cuando su stand es visitado por autoridades o personas importantes 

que se encuentran en el ámbito o la línea de la empresa. 

 

Por esa razón se recomienda a la fábrica de Calzado Dav-Sport, que 

coloque un stand en los lugares donde se celebren Ferias de Calzados y Ferias de 

Cuero.  

 

Los objetivos de la colocación del stand son: 

 

 Promover la venta de  los productos y servicios de la empresa 

 Informar al público externo específico y general sobre las nuevas 

tendencias del calzado y los nuevos modelos de la empresa. 

 Realizar contactos con posibles clientes dentro y fuera de la ciudad 

 

Existen elementos importantes que se deben conocer antes de colocar un 

stand; por ejemplo el tipo de feria en que se debe participar.  

 

Se recomienda colocar stand solamente en aquellas ferias que puedan 

generar un alto volumen de ventas o bien, donde exista un alto índice de 

visitantes, a quienes se les pueda informar de la existencia de la institución y de 

sus quehaceres cotidianos.  

 

Este público externo a su vez, podría convertirse en clientes potenciales. 
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Es necesario que la persona encargada de atender a los visitantes y clientes 

sea alguien altamente capacitado, conocedor de la temática y accionar de la 

empresa, que despeje las dudas y preguntas del público externo. 

 

 Esta actividad propicia una relación directa entre vendedor, comprador y 

producto; lo cual permite entablar relaciones comerciales más sólidas. 

 

La planificación de la colocación de un stand es primordial ya que puede 

tener incidencias positivas o negativas en función del desarrollo de los 

acontecimientos. 

 

La planificación ofrece mayores garantías. Es importante investigar con 

antelación los porcentajes de visita a ferias anteriores, para contar con suficiente 

material informativo así como productos para la exposición y venta. 

 

Se debe tener claro que el objetivo primordial de la participación en una 

feria, es la comercialización de los productos y servicios que la empresa dispone.  

 

Antes de que el público vea el producto en sí, se fijarán en el marco de la 

presentación. Para ello se deberá contratar un diseñador eficiente, que tome en 

cuenta el espacio físico, el producto que está a la venta, espacios disponibles para 

actividades administrativas, y número de personas que atenderán el stand. Ante 

todo deberá asegurarse de que el producto esté visible. Se recomienda usar posters 

de gran tamaño para animar el espacio, paneles con fotografías relacionadas a los 

productos de la empresa, plantas, luces y toma corrientes. 
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ADMINISTRACIÒN. 

 

Grafico No. 13 

Elaborado por: Carlos Sánchez 

Fuente: Fábrica Calzado Dav – Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 
Tnlga: Maryuri 

Vargas 

Gerente propietario 

Sra. Nelly Basantes 

 Adriana Ortiz 

 

VENTAS 

 

Contabilidad:  
Dr. Bolívar Sánchez 

 

PRODUCCION 

Jefe de producción 
Ing. Pablo Pérez 

 
Ing. Eduardo Ortiz 
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TERCERA ETAPA: Plan de Evaluación. 

 

En la evaluación se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los logros más importantes que se obtuvo con el Plan estratégico de 

Comunicación Externa. 

 

 Las dificultades que se produjeron durante la aplicación del Plan 

estratégico de Comunicación Externa 

 

 La actividades que por diferentes razones no se ejecutaron, pero que 

estaban dentro de una planificación 

 

 Las sugerencias y recomendaciones que nos darán la pauta de cómo estuvo 

el Plan estratégico de Comunicación Externa. 

 

Cada organización tiene su propio proceso de comunicación, determinado 

por su objeto social, su historia y tradiciones, las características y el nivel de 

participación de los trabajadores,  sus objetivos estratégicos y operativos, y el grado 

de integración de sus procesos.  

 

Al final podremos observar el impacto de todos los resultados viendo el 

cambio que haya producido la ejecución de la propuesta. 
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PLAN DE EVALUACIÓN 

 

ACCIONES RESPONSABL

E 

LOGROS MÁS 

IMPORTANTE

S 

DIFICULTADE

S 

ACTIVIDADE

S PREVIAS 

NO 

REALIZADAS 

SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONE

S 

1. Elaboración de 

una mini revista 

catalogo 

Gerente General 

 

 

Que transmita el 

deseo de comprar 

los productos  

Revista no salió al 

tiempo 

establecido 

Repartición en 

grandes centros 

comerciales 

Se elabore una 

producción trimestral de 

la revista 

2. Elaboración  

pagina web de 

la empresa Dav 

– Sport. 

 

 

Gerente General 

 

Que el público 

que navega en red 

se sienta 

satisfecho con la 

información 

Falta de 

compatibilidad 

con diferentes 

sistemas 

operativos 

Notas sobre el 

consumo de 

diferentes 

marcas 

Hacer una página sencilla 

pero a la vez atractiva 

3. Participación 

con Stand de la 

Fábrica en 

diferentes ferias 

de Calzado. 

 

 

Gerente General 

 

Dar a conocer los 

productos y 

servicios que la 

empresa ofrece 

La falta de 

atención del 

público hacia los 

expositores 

Contacto con 

clientes 

netamente 

potenciales 

Tener personal idóneo 

para las relaciones 

públicas  

Cuadro No. 18 

Elaborado por: Carlos Sánchez 
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