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RESUMEN 

La comunicación es una instrumento viable que permite contribuir de manera 

significativa en la toma de decisiones dentro de una corporación esta es de suma importancia 

debido a que es el pilar fundamental para conseguir metas u objetivos trazados como 

institución ya sea pública o privada, la comunicación institucional dentro del municipio del 

cantón Montecristi es bastante compleja, esto debido a las diversas inconformidades con la 

actual directiva de la institución ya que no todos están a favor del actual alcalde, el interés 

por realizar esta investigación nace con el propósito de conocer como es el proceso 

comunicativo dentro de la institución además de ver  como esta afecta la imagen corporativa 

del GAD y generar soluciones que de alguna manera logren mejorar la perspectiva del 

usuario interno independientemente del bando al cual pertenezca. Las metodologías 

empleadas en el presente trabajo investigativo fueron el método descriptivo, método 

bibliográfico, método estadístico, método inductivo y el método deductivo los cuales 

sirvieron de mucha ayuda para la recopilación de información logrando de esta manera llegar 

a las respectivas conclusiones y recomendaciones necesarias. Finalmente se concluye 

estableciendo que es necesario e idóneo que la comunicación institucional tome el lugar que 

le corresponda ya que si existe una buena interacción entre los integrantes de la institución 

este se verá reflejado en la imagen corporativa que proyecte; brindando un servicio de 

calidad a los habitantes del cantón Montecristi. 

Palabras claves: stakeholders, imagen corporativa, comunicación institucional, 

perspectiva, elemento estratégico.  
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SUMMARY 

Communication is a viable instrument that allows a significant contribution to 

decision making within a corporation this is one of the most important thing because it is the 

fundamental pillar for achieving goals or objectives set as an institution, whether public or 

private, institutional communication within the municipality of the Montecristi canton it is 

quite complex, this due to the various disagreements with the current directive of the 

institution and not all of them agree with the current mayor, the interest in carrying out this 

research arises with the purpose of knowing how the process is communicative within the 

institution in addition to seeing how it affects the corporate image of GAD and generate 

solutions and in this way to improve the perspective of the internal user regardless of the side 

to which it belongs. The methodologies used in this research work were the descriptive 

method, the bibliographic method, the statistical method, the inductive method and the 

deductive method, which were very helpful in gathering information, thus reaching the 

necessary conclusions and recommendations. Finally, it concludes by establishing that it is 

necessary and ideal for institutional communication to take its proper place, since there is 

good interaction between the members of the institution, it will be reflected in the corporate 

image it projects; providing a quality service to the inhabitants of the Montecristi canton. 

Keywords: stakeholders, corporate image, institutional communication, perspective, 

strategic element. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en Ecuador se han formado diversas organizaciones con el 

propósito de mejorar el desarrollo y el buen vivir de la población, dichas organizaciones son 

entidades que inducen o conllevan a la producción de servicios mismos que satisfagan las 

necesidades de una comunidad en particular además de sus intereses. 

La comunicación forma parte esencial en las necesidades de la población, debido a 

que por medio de esta sociedad pueden llegar al intercambio de información y de esta 

manera crear entre ellos la interacción. Por su parte la comunicación externa permite al 

público objetivo a que tenga mayores conocimientos sobre las actividades que hay dentro de 

la institución. (Loza, 2018)  

Las instituciones públicas al igual que las privadas dan mayor relevancia al proceso 

de comunicación, esto se lo realiza por medio del departamento de relaciones públicas que 

existe internamente en cada organización, si bien es cierto la comunicación organizacional 

mantiene un proceso de crecimiento y consolidación. En la asamblea nacional se reconoce la 

utilización de los recursos comunicativos en las organizaciones puesto que estas promueven 

en el mejoramiento institucional a través de los órganos de regulación y control de la 

comunicación. 

La imagen corporativa es la carta de presentación de una empresa o institución, en 

este se encuentran presentes elementos constitutivos tales como la historia de la empresa, la 

evolución de esta y por ende las presentes realidades. Es por cada uno de estos aspectos 

mencionados que la comunicación tiene un rol fundamental en el desarrollo de la imagen 

corporativa de la organización esto con el fin de posicionar la marca que los representa como 

institución. (Sánchez, 2018) 

La comunicación interna al ser trabajada desde el interior de la institución, genera la 

implicación del personal, armoniza y propicia un cambio de actitudes y por consiguiente 

mejora la productividad; por ende, los resultados se verán reflejados en la imagen que tiene 

la institución. 

La provincia de Manabí está ubicada en el occidente del país es una de las 24 

provincias que conforman la república del Ecuador, su capital y ciudad más poblada es 

Portoviejo, se encuentra constituida por 22 cantones las cuales tienen sus respectivas 
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parroquias urbanas y rurales, las principales actividades son el comercio, ganadería, industria 

y pesca.  Se creó el 25 de junio de 1824 lo cual la hace una de las 7 primeras provincias del 

Ecuador, el consejo provincial es una institución pública misma que es responsable del 

desarrollo y crecimiento de la provincia esto contribuye a sus grandes avances.  

Montecristi está ubicado al sur oriente de la provincia de Manabí, entre sus mayores 

atractivos se encuentra la isla de la plata; el 29 de noviembre fue sede de la asamblea 

constituyente esto se dio por ser lugar de nacimiento del General Eloy Alfaro Delgado y por 

lo cual se construyeron una serie de edificios a los cuales se les puso el nombre de ciudad 

Alfaro.  

El gobierno autónomo descentralizado GAD municipal del cantón Montecristi es la 

institución encargada de la administración de forma autónoma al gobierno central esto 

basado en el artículo 238 de la constitución de la república del Ecuador. Este debe promover 

el turismo y la producción, además de ejecutar procesos administrativos sistematizados 

(obras y servicios públicos) que beneficien a la población Montecristence. En tal caso debe 

brindar capacitaciones permanentes al equipo de profesional con el cual cuenta para que de 

esta manera se encuentren bien preparados para brindar servicios adecuados a los habitantes 

del cantón Montecristi.   

Actualmente el cantón Montecristi cuenta con una población de 107.785 habitantes, 

liderado por el Ing. Washington Arteaga, dicho municipio acciona mediante políticas de 

trabajo, sin embargo esta municipalidad establece la comunicación institucional como una 

gran oportunidad para mejorar la imagen corporativa de la institución, dando a conocer que 

si existe buen manejo comunicativo este se verá reflejada  al público externo (como es vista 

por la ciudadanía) , el cual en estos momentos da a conocer que la imagen con que cuenta el 

GAD no está en su máximo esplendor; esto debido las inconformidades con la actual 

administración, a que hay un clima laboral desfavorable por la formación de diversos grupos 

debido al cambio de autoridad, a que no hay cooperación de manera colectiva por parte de 

los integrantes antiguos y nuevos en si la comunicación es desfavorable. 

Si bien es cierto la comunicación es una necesidad primordial que debe realizarse de 

manera controlada y regular, aplicando estrategias y acciones que estén enfocadas a buen 

flujo de información interna, para de esta manera se procure el bienestar del personal dentro 

de la misma institución la cual mantiene estrecha relación con el público externo. El hecho 
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de trabajar e interactuar conjuntamente con el público interno da realce y fortalecimiento 

total a la identidad y por ende a la imagen de la institución logrando así haya un mejor clima 

laboral donde los integrantes de la institución sientan compromiso laboral en la entidad en la 

cual trabajan. 

La comunicación interna si es manejada de manera correcta mejora a la larga el 

funcionamiento de la organización contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos, 

fortaleciendo la cultura corporativa de la entidad además de mejorar su identidad e imagen 

institucional. Logrando así mejorar el nivel de la gestión y por ende satisfacer la demanda de 

los habitantes. (Vivanco, 2015) 

La comunicación dentro de una entidad es relevante ya que de esta manera se 

obtiene mejor productividad, debido a que esta refleja la identidad e imagen corporativa de la 

organización, las cuales influyen de manera considerable en los clientes y empleados 

respectivamente. Las organizaciones como tal tienden a darle mayor relevancia al público 

externo que a la parte interna por lo cual es necesario la aplicación de estrategias dentro de 

las entidades.  (Egas, 2018) 

En la investigación lo que se busco fue analizar la comunicación institucional como 

elemento estratégico para el mejoramiento de la imagen corporativa del GAD Montecristi, 

sitio sede de las tomas de decisiones que de alguna manera benefician a los habitantes del 

cantón por medio de obras y servicios brindados a los moradores, hay que tener en cuenta 

que si hay buena comunicación esto de manera interna se verá reflejada en la imagen que se 

proyecte de manera externa, en los resultados adquiridos se pudo notar las carencias de 

comunicación tanto con los integrantes del GAD como con la población y como tal se dio a 

conocer que al incidir la falta de comunicación en las gestiones que son realizadas por el 

GAD los únicos afectados si tal interacción, es la población Montecristence pues se verán 

afectados por las decisiones y manejos internos en la institución. 

En base a los descrito anteriormente se pudo determinar que el problema científico 

que existe en la investigación realizada es la falta de comunicación institucional esta de 

manera interna y externa que a la larga termina afectando a la imagen corporativa que el 

gobierno autónomo descentralizado del cantón Montecristi está proyectando hacia sus 

habitantes. 
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El objetivo general de este trabajo investigativo consiste en: Analizar la incidencia 

de la comunicación institucional como elemento estratégico para mejoramiento de la imagen 

corporativa del GAD Montecristi. 

El campo de estudio analizado fue la comunicación institucional de manera externa 

(población Montecristence) e interna (trabajadores del GAD), colocando dicha comunicación 

como un elemento estratégico que mejore la imagen corporativa que proyecte a la larga el 

GAD del cantón Montecristi. 

El objeto de estudio: la comunicación institucional como elemento estratégico para 

mejoramiento de la imagen corporativa. Entre las tareas científicas que se plantearon en el 

presente trabajo investigativo se detallan las siguientes: 

 Conocer el manejo de la comunicación interna en el GAD municipal del cantón 

Montecristi. 

 Examinar en que estados se encuentra la imagen corporativa del GAD Montecristi. 

 Establecer propuestas de acción interna, con el fin de solventar las necesidades 

institucionales. 

Los métodos empleados en el presente trabajo investigativo fueron métodos 

descriptivo por medio del cual se analizó la situación actual en que se encuentra la 

comunicación en relación a la imagen corporativa del GAD, método bibliográfico mediante 

el cual se pudo profundizar los enfoques teóricos y las conceptualizaciones requeridas, 

método estadístico permitió la respectiva tabulación de información obtenida, método 

inductivo ayudo en el previo análisis y raciocinio de los sucesos presentados y método 

deductivo por medio del cual se pudo analizar las teorías relacionadas a las variables 

presente en la investigación permitiendo de esta manera llegar a obtener las conclusiones y 

así emitir recomendaciones que sirvieron para elaborar una propuesta como alternativa de 

solución al problema planteado. 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. Comunicación institucional 

1.1.Antecedentes  

El trabajo “Gestión de comunicación institucional a través de modelo de gestión 

estratégica organizacional” por Argota Pérez Yadira y Argota Pérez George, en el año 2015 

en la ciudad de Quito. 

La comunicación institucional es una herramienta, misma que constituye un 

instrumento que permite contribuir en la orientación a los directivos, en otras palabras, ayuda 

en la toma de decisiones dentro de las organizaciones o entidades. (Argota y Argota, 2015) 

“Estrategias de comunicación para el descubrimiento y uso de recursos educativos 

abiertos” trabajo investigativo de Rivera Morales Reina, López Ibarra Alejandro y Ramírez 

Montoya María Soledad, en el año 2011 en Madrid – España. 

La comunicación institucional es un medio que orienta las conductas individuales 

además de establecer relaciones entre los integrantes de la organización. (Rivera, López, y 

Ramírez, 2011)  

1.2.Comunicación  

La comunicación es aquello que se da de forma natural en toda institución no 

importa el tamaño o el tipo de organización que sea, en si la comunicación es primordial ya 

que de esta manera se puede transmitir y al mismo tiempo recibir información que sea de 

ayuda para la organización, esta es inherente a todos los seres vivos. (Loza, 2018)  

La comunicación es esencial en la vida cotidiana de todas las personas, es decir 

cualquier objeto tiende a comunicar algo, esto indica que si no existe una debida 

comunicación entre sus integrantes dicha institución no va a evolucionar como se espera 

debido a la falta de comunicación.  

Generalmente la comunicación es conocida como la gestión de carácter reciproco, 

que involucra la interacción de la población esto con el fin de romper barreras y estereotipos. 
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Es de conocimiento público que la comunicación se ha convertido en el eje central 

tanto de la empresas o instituciones como de las personas en general, debido a que por medio 

de ella se da paso a una libre y mejor relación comunicativa ya sea esta interna, es decir si 

existe una buena comunicación se reflejara en el publico externo logrando de esta forma dar 

paso a crear una firme imagen y por ende la identidad propia de la organización. (Pazmiño, 

2017) 

1.3.Tipos de comunicación  

Existen dos tipos de comunicación las mismas que son la comunicación 

interpersonal y la comunicación organizacional: 

La comunicación interpersonal en si son fases mediante las cuales los humanos 

intercambian mensajes con las demás personas utilizando sus cincos sentidos mientras que la 

comunicación organizacional se da cuando los integrantes de una organización intercambian 

o comparten cualquier tipo de información, dicha comunicación se utiliza mediante la 

participación de todos los integrantes de la entidad. (Mercado, Navarrete, y Pérez, 2019)  

En una organización debe perdurar la comunicación formal ya que esta se encuentra 

establecida por la propia empresa; es decir que este tipo de comunicación se encuentra 

estructurado en función al tipo de organización y de las metas que esta tenga. Si bien es 

cierta la comunicación formal se encuentra sujeta a reglas. (De Castro, 2016)   

A su vez dicha comunicación se encuentra clasificada en: comunicación 

descendente, ascendente, horizontal y diagonal de igual manera encontramos la 

comunicación visual y gestual; oral y escrita. 

1.4.Importancia de la comunicación  

El manejo de la comunicación dentro de la organización es el pilar fundamental 

para el movimiento, obtención y metas trazadas internamente. La comunicación interna es 

una necesidad organizacional ya que los trabajadores y el público interno tienen sed de 

información misma que debe ser atendida por la entidad. (Pazmiño, 2017)  

Si se logra que el proceso comunicativo sea efectivo internamente se está 

consiguiendo que los trabajadores colaboren de buena manera, además de que los motiva 
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para continuar con sus labores diarias logrando una imagen positiva y coherente de la 

organización.  

1.5.Objetivos de la comunicación  

La comunicación tiene como objetivo principal el de respaldar la gestión 

administrativa de una empresa ya que necesita adaptarse a diversos cambios que sufre al 

estar inmersa en una sociedad de innovación y renovación. 

Dentro de la comunicación también existen objetivos como el de informar, logrando 

así que los empleados de la entidad conozcan cada actividad que como organización tenga 

esto con el fin de desarrollar sus actividades de manera eficiente, además de que ayudan a 

motivar a sus empleados con el firme propósito de lograr grande resultados. (Pazmiño, 2017) 

1.6.Institución u organización 

Las instituciones u organizaciones en la mayoría de los casos se encuentran 

orientadas a conseguir fines y objetivos específicos que las diferencian de las otras empresas, 

estas se encuentran de alguna manera configuradas racionalmente con el firme objetivo de 

llegar a una meta u propósito de manera racional. (Contrera, 2013)  

En pocas palabras las instituciones están conformadas por un grupo de personas que 

se reúnen e interactúan entre ellos para conseguir el cumplimiento de metas sean de la índole 

que sea.  

Una organización solo puede existir siempre y cuando haya personas que se 

comuniquen y coordinen sus intereses para alcanzar la meta deseada. 

1.7.Comunicación institucional 

La comunicación es realizada por la misma institución o por sus representantes de 

modo organizado, la misma se encuentra dirigida a las personas y grupos del entorno social 

en el cual se va a ejecutar o desarrollar tal actividad. La comunicación institucional tiene 

como objetivos primordiales el establecer relaciones entre la entidad y sus stakeholders con 

quienes se relaciona seguidamente de esta manera obtendrán una imagen pública adecuada 

para el logro de sus fines y actividades. (Loza, 2018), cita a (costa 2012, pág. 23) 
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Como bien es cierto una organización tiene a su público de interés sean estos 

internos o externos, pero de igual manera la entidad debe de mantener una comunicación 

adecuada en cada uno de ellos con el firme propósito de que todas funciones de manera 

fluida e idónea, de esta manera y por consiguiente se ira creando la reputación de la empresa 

como tal. 

La comunicación institucional la establecen las instituciones dicha comunicación 

forma parte de su cultura o en sí de sus normas, debido a esto deberá de existir fluidez en la 

comunicación de los funcionarios de los diferentes niveles de la organización. (De Castro, 

2016) 

La comunicación es una herramienta relevante misma que actualmente está 

brindando buenos aportes en el ámbito laboral, su función está en transmitir información 

dentro de las instituciones y de esta manera poder captar lo que se necesita y resaltar además 

las metas o logros de la entidad, y por ende los empleados de la empresa.  

En fin, la comunicación organizacional es intercambiar de manera coherente y 

lógica información entre los miembros de la entidad y de aquí al público externo con el fiel 

propósito de cumplir metas planteadas. (Loza, 2018), cita a (Gonzáles 2004 pág. 13) 

1.8.Fases de la comunicación institucional  

Según  De Castro (2016) menciona que la comunicación institucional se contempla 

en cuatro fases las mismas que son investigación, programación, realización y evaluación. 

 Investigación es el estudio que se realiza a profundidad en la organización, en si 

ayuda a detectar las carencias, desafíos, capacidades y oportunidades con las que 

cuenta la institución. 

 Programación trata de la planificación o estrategia que la institución crea en un 

determinado periodo, tomando en cuenta los datos recogidos en la fase anterior. 

 Realización es donde se desarrolla la estrategia que fue creada esto en acuerdo 

con los objetivos trazados en la organización. 

 Evaluación fase en donde se valoran los resultados obtenidos.  

 

 



10 
 

1.9.Importancia de la comunicación institucional  

La comunicación cumple un rol muy importante, ya que de ella depende el nivel de 

pertenencia de sus integrantes; una comunicación bien aplicada genera mayor productividad 

y por lo tanto hace que sus empleados se sientan identificados con la entidad donde laboran. 

(Artos y Palomo, 2016)  

El hecho de que exista una buena comunicación genera como tal mayor 

productividad ya que si se informa adecuadamente a sus integrantes ellos se desenvolverán 

de mejor manera puesto a que saben para que están trabajando y que beneficios podrán 

obtener; cabe recalcar que en algunas instituciones no se le da mayor importancia a la 

comunicación por tal motivo sus trabajadores se convierten en personas ajenas al desarrollo 

institucional. 

1.10. Funciones de la comunicación institucional  

Si bien es cierto el objetivo primordial de la comunicación institucional es presentar 

el papel de la organización de esta forma se afina su imagen corporativa además de que se 

pone en conocimiento las actividades que se tienen como institución de igual manera 

acompañar la política organizacional. (Artos y Palomo, 2016)  

La comunicación se centra en ofrecer información de la empresa y el actuar de esta, 

para por medio de esto incrementar el prestigio de la entidad, el mensaje que se debe manejar 

debe ser claro y conciso, es decir no debe existir incoherencias en la información que se 

facilite al público interno o externo, por lo cual la información debe ser efectiva para no 

causar desinformación y mantener la armonía institucional. 

Es primordial que dentro de las instituciones públicas o privadas se maneje 

información veraz, transparente y coherente entre las personas que interactúan dentro de la 

organización. 

1.11.Dimensiones de la comunicación institucional 

De acuerdo con Artos y Palomo (2016); para un buen desenvolvimiento 

comunicativo dentro de la administración es imperioso abarcar con cinco dimensiones que 

definen la comunicación pública integral y eficaz. 
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Entre estas dimensiones tenemos: 

 Dirección estratégica 

 Atención ciudadana 

 Comunicación interna  

 Comunicación externa 

 Relación con los medios 

1.12. Comunicación interna 

La comunicación interna es una herramienta clave dentro de las instituciones esta se 

encuentra estrechamente relacionada con las estrategias empresariales al mismo tiempo se ve 

ligada a la obtención de los objetivos que la entidad se han enmarcado desde sus inicios. 

(Trani, 2015) 

También se indica que la comunicación interna es un conjunto de actividades la cual 

es efectuada para dar paso a la creación y el mantenimiento de la buena relación entre sus 

integrantes, a través de la implementación de distintos medios de comunicación los cuales 

los mantendrán informados, integrados como grupo de trabajo y además le brinden 

motivación a la hora de contribuir con alguna idea en su trabajo al logro de los objetivos 

empresariales. 

1.13.Funciones de la comunicación interna  

Según Aguilar y Braun (2018) indican que la comunicación interna cumple tres 

funciones principales tales como: 

a) Implicación del personal. - se mantiene relación entre individuo y empresa esto para 

que el empleado se implique y cumplan sus expectativas dentro de la entidad. 

b) Cambio de actitudes. - el ingreso de nuevas tecnologías, cuando esto pase es necesario 

informar a los empleados para evitar tensión o crisis por lo cual es mejor tener un plan 

de comunicación.  

c) Mejora de la productividad. - esto se realiza mediante la transmisión de información 

es decir que llegue correctamente a los empleados.  

La comunicación debe actuar como un factor clave de cohesión e integración de las 

personas hacia la consecución de resultados. 
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1.14.Comunicación externa  

La comunicación externa se encuentra direccionada a presentar las cosas realizadas 

dentro de la institución hacia el exterior, en el caso de las instituciones públicas ellos no solo 

se encargan de informar o comunicar a los usuarios de sus servicios, sino además informar a 

otras instituciones, población y además algunas instituciones internacionales. (Loza, 2018), 

cita a (Báez 2000), 

En pocas palabras la comunicación externa está dirigida al público externo: es decir 

al público en general. Cabe recalcar que está conformada por las personas quienes no tienen 

ningún tipo de relación con la entidad o esta es muy limitada, sea esta geográfica, de 

servicios o productos. A esta comunicación siempre se la vincula con el departamento de 

relación pública que existe en una institución sin embrago cualquier empleado de la entidad 

puede hacer comunicación externa es decir que cualquiera puede difundir la imagen 

corporativa de la empresa. 

1.15.La comunicación en las administraciones publicas  

La comunicación interna es un proceso que desenvuelve ya sea de manera constante 

y sistemática en cualquier institución, esto a través de un patrón de mensajes compartidos. 

En si el objetivo de la comunicación es el capital humano propio de la entidad, es por ello 

que es preciso involucrar a todos los empleados que laboran en la misma, en consecuencia, 

se les hace conocer cuáles son los objetivos de la organización y por ende cuales son los 

beneficios que se adquieren para los habitantes. (Artos y Palomo, 2016) 

De acuerdo Artos y Palomo (2016) mencionan que la comunicación interna o 

institucional como tal desempeña funciones específicas como es el caso de: 

 Comunicar sobre las metas u objetivos de la institución 

 Facilitar el proceso de toma de decisiones 

 Motivar 

 Pactar intereses contrapuestos 

 Proyectar una buena imagen es decir exteriormente  

 Desencadenar el cambio interno. 
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CAPITULO II 

2. Elementos estratégicos 

2.1.Antecedentes 

En su trabajo “La importancia de la comunicación estratégica en las 

organizaciones” por Vallempresa en el año 2014. 

En todas las instituciones la comunicación es imprescindible debido a que de esta 

manera se mantiene el dialogo con diferentes públicos y que esto no depende del tamaño o 

naturaleza de estas. Por tal razón es de suma importancia la implementación de estrategias 

que permitan a la organización conseguir resultados favorecedores y es por ello que dentro 

de los elementos claves para conseguir buenos resultados encontramos: identidad, canales ya 

sean interno y externo, cultura, etc. A través de una excelente estrategia comunicativa se 

pueden conseguir la imagen corporativa impecable y por ende reconocida. (Vallempresa, 

2014) 

En trabajo investigativo “Estrategias de comunicación institucional de las 

organizaciones agroindustriales: CASO” en el año 2010 por Briceño Julca, Manuel Bryan y 

Neves Fava. 

Dentro de las organizaciones siempre habrá una estrecha relación entre 

comunicación y estrategia, ya que la estrategia está relacionada con el ambiente empresarial, 

en si en las organizaciones se formula y se implementa estrategias para que de esta manera 

se maximicen los resultados de la interacción ya establecida, por tal razón al implementar las 

estrategias se gestiona la comunicación externa e interna de la organización. (Briceño, 

Manuel, y Neves, 2010)  

2.2.Elemento  

Un elemento es una pieza fundamental de un objeto o fin, este en si un elemento es 

como un medio en el cual habita y se desarrolla un ser vivo. Este término a su vez puede 

referirse a una persona misma que haya sido valorada de manera negativa. (E, 2017) 

Por otra parte un elemento en si valora el lado positivo o negativo de una persona 

con el fin de conocer hasta qué punto se encuentra dispuestos para conseguir el desarrollo de 

una acción realizada en conjunto. 
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Un elemento en si valora el lado negativo de un ser humano y que anteriormente se 

consideraba como un principio que constituía cuerpos: a la tierra, agua, aire y fuego. (Suárez, 

2019)  

2.3.Elementos de la comunicación  

Dentro de un proceso comunicativo para que exista una mejor relación o 

intercambio de información es necesario que se tomen en cuentan los elementos claves para 

que dicho proceso se lleve a cabo y de la mejor manera, tales elementos son el emisor, 

receptor, código, canal, mensaje y el contexto. Pero en la mayoría de los casos no siempre 

aparecen dos elementos mismos que son denominados ruido y redundancia. (Suárez, 2019) 

Los elementos son aquellos que intervienen dentro del proceso de comunicación, ya 

que cada elemento aporta un valor imprescindible ayudando de esta manera a detectar fallas 

o por ende mejorar el proceso comunicativo. (Chen , 2019)  

Los elementos de comunicación se ven reflejados en cada proceso comunicativo de 

un ser humano, las personas en su diario vivir siempre ponen en práctica cada uno de estos 

elementos ya que sin ellos no podría existir una buena comunicación y por tal razón se vería 

afectada la interacción entre ellas. 

2.4.Tipos de elementos de comunicación  

Para Chen (2019) los elementos de la comunicación tienen las siguientes 

características: 

 Emisor: en si es el punto de partida de la comunicación  

 Receptor: es la persona a quien se le envía el mensaje 

 Código o lenguaje: el código puede ser transmitido de manera verbal o no verbal. 

 Mensaje: es el contenido que se desea transmitir. 

 Canal de información: es el medio por el cual se trasmite la información o mensaje. 

 Ruido: este puede ser ambiental, es decir que el mensaje que se desea enviar puede 

distorsionar el mensaje que el emisor desde transmitir.  
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2.5.Estrategia 

El término estrategia tiene su origen en el ámbito militar, este es un conjunto de 

acción planificadas las cuales están diseñadas para dar facilidad a la toma de decisiones, 

además de que están orientadas a llegar a un resultado determinado. (Hurtado y Pozo, 2018) 

Dentro de la estrategia hay que implicar el planeamiento de los pasos que se deben 

seguir eso si poniendo en práctica la inteligencia, esto generalmente se basa en un 

determinado bien o bienes en donde su fin es conseguir un objetivo o meta propuesta ya sea 

en cualquier ámbito. 

Una estrategia comprende medidas concretas de acción, comportamientos y técnicas 

mismas que son específicas al momento de resolver una situación que se presente en el 

transcurso de llegar hacia la meta deseada. 

La estrategia en si trata de asegurar la supervivencia de una empresa, determinando 

metas y objetivos a largo plazo, para de esta manera cumplir con las expectativas que tienen 

las partes involucradas en el futuro incierto de la organización. 

2.6.Comunicación estratégica  

La comunicación estratégica coordina las acciones que están vinculadas a la 

organización con el medio que le rodea, de esta manera se la relaciona positivamente desde 

el punto de vista de interés u en si sus objetivos, en fin la comunicación estratégica trabaja 

para un medio institucional. (Pazmiño, 2017)  

Los propósitos de la comunicación estratégica son muy diferentes, ya que su interés 

primordial es la de posicionar a la organización dejando a un lado bienes o servicios 

específicos que se producen en ella. 

2.7.Elemento estratégico 

Un elemento estratégico es un desafío que afecta directamente a la misión, visión, 

proyectos, usuarios, financiación, entre otros. El identificar a los elementos estratégicos es 

un paso primordial dentro del proceso de planificación estratégica, ya que de esta manera se 

podrán identificar los problemas estratégicos con que cuenta la entidad, pero además se 

verán reflejadas las situaciones positivas mismas que deben mantenerse en la organización. 
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Dentro de tales elementos se pueden encontrar problemas actuales que requieran 

acción inmediata o también problemas cercanos que necesiten atención en un futuro 

próximo. 

2.8.Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional esta direccionada para cumplir con la misión y visión 

de la entidad, por tal razón los objetivos de comunicación deben ser específica además de 

que deben de estar enfocados en transmitir la información o mensaje que la empresa desea 

comunicar. (Barco y Guachamboza, 2019)  

Toda estrategia que se ponga en marcha dentro de la organización o entidad debe de 

responder a los objetivos que se han propuesto a corto o largo plazo, ya que al momento de 

planificar una estrategia hay que tomar en cuenta los factores con lo que cuenta el entorno 

interno y externo de la organización. 

En la actualidad la estrategia de comunicación se asienta sobre masivos ya que está 

habiendo un acercamiento directo con el público por tal razón el elegir una estrategia 

comunicacional correcta permitirá que se ofrezcan servicios eficaces y por ende brindar 

información directa sobre los mismo.  

El elegir una estrategia comunicacional es la elección de varias acciones ya que 

estas permiten cumplir con un objetivo esto en función de lo que se necesite ya sea para la 

marca, producto, persona u organización, teniendo en cuenta los recursos disponibles para 

trabajar con la estrategia adecuada p concreta. 

2.9. La comunicación como activo estratégico 

La imagen pública y reputación que una compañía proyecta a sus stakeholders en 

estos tiempos es un activo indispensable que impacta en el crecimiento y en la permanencia 

dentro del mercado. La comunicación eficaz ha pasado a ser un desafío para las entidades, al 

buscar lugar entre miles de mensajes que se dirigen a la audiencia, sumados al surgimiento 

de canales nuevos y formatos que aceleran el proceso de comunicación. (Barco y 

Guachamboza, 2019)  

La comunicación efectiva con los stakeholders es un factor primordial para que el 

negocio tenga éxito, así que a este tema no se le resta importancia ya que no comunicarse 
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bien con los demás no permite motivar y convencer, y esto traerá como consecuencia que se 

reciba información mal y no se pueda controlar con eficacia. 

CAPITULO III 

3. Imagen corporativa  

3.1.Antecedentes 

En su trabajo investigativo “La comunicación interna y la imagen del GAD 

Latacunga” en el año 2017 por Pazmiño Crespo Erika Poleth. 

La imagen es la primera impresión que las personas del entorno externo se llevan de 

la institución, es decir que es una ventana que es vista desde afuera hacia adentro; por lo 

tanto, el municipio o en si toda entidad debe de cuidar todo lo relacionado a su imagen ya 

que esta se encuentra encargada de generar las distintas percepciones en la población sobre 

lo que es y lo que significa dicha institución. (Pazmiño, 2017) 

En su trabajo “Influencia de noticia en la imagen corporativa de una municipalidad 

desde la percepción del ciudadano” en el año 2017 por Del Pilar Alina y Chávez Antón  

La imagen corporativa municipal es la representación mental de los atributos y 

beneficios que la población como tal percibe, en si es aquello que se produce en la mente de 

los ciudadanos y se analiza en los diversos campos tales como psicología social y política. 

(Del Pilar y Chávez, 2017)  

3.1.Imagen  

La imagen refleja lo que las personas ven en la empresa, es decir que si la empresa 

no tiene identidad la imagen de dicha institución no se forma. La identidad como tal deriva 

de la imagen, esta representa visualmente la esencia del negocio es decir el logotipo, 

símbolos y colores corporativos; el entorno que rodea la entidad es decir oficina, vehículos 

entre otros tienen continuidad y deben basarse en la aplicación de manual corporativo ya que 

este forma parte de la imagen corporativa. (Argota y Argota, 2015) 

En si la imagen es el factor que permite evaluar la posición de la organización y por 

tal razón brindara posibilidad para así generar cambios y consolidar el posicionamiento en el 

entorno en el cual se desenvuelve. 
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3.2.Imagen corporativa 

La imagen corporativa es el aspecto en general de una empresa o negocio en la 

mente de los clientes, empleados e inversores; es indispensable construir una imagen que sea 

bien vista por la población esto con el fin de lograr los objetivos propuestos como entidad. 

(Fodymanow, 2016) 

La imagen de una empresa pública o privada es la herramienta esencial de esta; ya 

que es la carta de presentación ante el público externo, dicha imagen debe ser empoderada de 

adentro hacia afuera, en este caso los integrantes de la entidad deben sentirse parte de ella de 

esta manera lograran transmitir una imagen que genere confianza, transparencia, objetividad 

y responsabilidad, ya que uno de sus principales objetivos es llegar a la mente del publico 

logrando de este modo que su marca como tal quede impregnada por mucho tiempo. 

La imagen de una institución es una red de criterios y actitudes que se encuentran en 

la mente de un grupo de personas esto a partir de políticas, servicios y productos que estos 

ofrezcan. La imagen institucional es la representación de una institución como un todo, está 

formada por creencias, ideas, sentimientos y conocimientos mismos que surgen de las 

actividades y la comunicación de la institución y que se originan como respuesta por parte 

del público. La imagen de la una institución refleja un alto grado de credibilidad y además 

debe ser atractiva para lograr captar la atención del público y claro está que debe implicar 

prestigio y un cierto grado de poder. 

3.3.Características de la imagen corporativa  

Se pueden señalar algunos aspectos que la caracterizan esto en función de que se 

establezca la imagen corporativa como una estructura mental cognitiva misma que se genere 

en los públicos de una entidad: 

a) Implica un grado de abstracción  

b) Está constituida como unidad de atributos  

c) Siempre hay una imagen  

d) Su imagen no suele ser definida  

La imagen como tal ilumina el estilo y conducta de la institución. El sentido el cual 

una decisión toma, el modo propio de concebir o innovar un servicio o producto, la 
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personalidad que la hace exclusiva y la forma distintiva de comunicar es decir de conectarse 

con el público y de relacionarse con los mismos. La institución debe exponer sus atributos, 

descubrir cada error o defecto que tiene para potenciarlas o mejorarlas esto con alguna 

propuesta que brinde a la institución prosperidad. (Pazmiño, 2017)  

3.4.Importancia de la imagen corporativa  

Según Pazmiño (2017) la imagen se caracteriza por ser parte esencial para el 

posicionamiento de la entidad, esto con el fin de hacerla diferente del resto. Es muy 

necesario que el manejo sea minucioso, esto debido a que la sociedad actual vive sumergida 

a en la época de la competencia la cual se ha convertido en factor clave para que una entidad 

sobresalga de las demás. El hecho de que exista una buena imagen corporativa a la larga 

permite:  

 Impregnarse en la mente de los stakeholders 

 Reducir dudas cuando se realiza un trato 

 Ser mejores que la competencia (sobresalir) 

 Generar oportunidades de crecimiento 

 Mejorar la referencia que se tiene sobre la institución 

Es primordial contar con una buena imagen corporativa ya sea para la organización 

como fuente de imagen así mismo para quien la recibe; esto debido a que la entidad tiende a 

considerar un requisito básico el hecho de transmitir una imagen positiva y de esta manera se 

obtendrá una estrecha relación comercial con el público vinculado y quien la recibe es decir 

el sujeto, la imagen en si constituye la verdad de la organización. (Argota y Argota, 2015) 

3.5.Elementos de la imagen corporativa 

La imagen se manifiesta a partir: 

 La imagen funcional la cual es inducida por la entidad a partir de sus políticas 

funcionales. 

 Auto – imagen esta tiene su origen en la cultura corporativa, en si es la imagen que la 

institución de sí misma, la cual está proyectada hacia el exterior. 

 Imagen intencional es la personalidad de la entidad en pocas palabras es la imagen 

pública. (Argota y Argota, 2015) 
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3.6.Identidad corporativa  

La identidad en si manifiesta ideales o filosofía incluso objetivos, además de 

distinción frente a otra organización o entidad. Es decir que cuando uno utiliza alguna marca 

en específica siente que forma parte de ella, además de que la identidad ayuda a cada 

organización a responder preguntas que suelen ser complicadas. 

Es un conjunto de características las cuales identifican y diferencian a una empresa, 

estas características esenciales dan coherencia y estabilidad es decir que suelen ser 

perdurables en el tiempo; la identidad corporativa tratar de agrupar y conceptualizar 

vivencias, por ende también se habla de conceptos y percepciones de los públicos internos y 

externos, la imagen de una organización se construye a través de símbolos y significados que 

refleja la institución, la comunicación es un ente o factor importante ya que como empresa se 

debe trabajar en los mensajes que se encuentran direccionados para la obtención de 

experiencias positivas logrando que el público se encuentre satisfecho sobre lo servicios 

brindados.  

La identidad corporativa es en sí un instrumento indispensable en la estrategia de la 

entidad y de su competitividad ya que no solo es cuestión de diseño sino también es un 

ejercicio esencialmente pluridisciplinar. Al iniciar sus actividades la empresa o entidad 

siempre pugna por conseguir una buena imagen esto con el fin de obtener una excelente 

reputación entre sus clientes, no necesariamente por medio de folletos o en buenos registros, 

sino que debe existir una armoniosa relación en cuanto a sus actividades comunicacionales.  

3.7.Importancia de la identidad corporativa  

La identidad es vista como la auto presentación y el comportamiento que tenga una 

organización ya sea a nivel externo e interno estos aplicados estratégicamente. Estos 

aspectos deben estar basados en la filosofía, objetivos e imagen deseada y acordada por la 

empresa. (Pazmiño, 2017) 

Si la empresa cuenta con una identidad corporativa bien establecida y consolidada 

se logrará mejores beneficios y por ende se llegara a mayor publico los cuales tienen una 

estrecha relación con la empresa, logrando de esta forma motivar a los integrantes de la 

entidad; también de brindar mayor confianza y credibilidad ente el público externo ganado 

de esta manera posicionamiento y buena imagen. 
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3.8.Imagen de marca  

El ser humano siempre ha buscado visualizar lo invisible esto con el fin de 

comprender y dominar, por tal razón nace la idea de mostrar lo intangible de la entidad esto 

en medios que permitan el razonamiento y aceptación de la información exteriorizada por lo 

cual es importante comprender que la imagen corporativa abarca lo que es imagen de la 

marca, ambos siguen distintos procesos pero laboran conjuntamente con elementos que 

posicionan a la empresa en la mente del público. (Cela, 2015)  

La imagen de marca en si es un conjunto de asociaciones o creencias que poseen los 

públicos que perciben comunicaciones de manera indirecta o directas de productos, 

servicios, marcas, personas, instituciones o empresas. 

3.9.Componentes de la marca  

Ya que la marca no solo se concentra en ser un servicio o producto debido a que 

como tal lleva la esencia de la organización, los componentes son: 

 Nombre de la empresa: es la identificación de la empresa, esta debe ser analizada 

minuciosamente debido a que el nombre determina el enfoque de la entidad es decir 

puede ser vista como una empresa sobria, moderna, tradicional en si todo depende del 

enfoque que se le dé como organización.  

 Logotipo: es la firma de la compañía y visualmente es indispensable para darse a 

conocer; estos pueden ser: logotipo (compuesto de palabras); isologotipo 

(combinación de imagen y tipografía) e isotipo (imágenes). 

 Eslogan: es la frase que da gran realce e impacto, algo de la diferencia de las otras 

entidades. 

 Símbolo: el símbolo más que la palabra ayuda a conocer o memorizar el servicio o 

producto ofrecido por la institución. 

Los elementos o componentes son parte del diario vivir de la entidad, esto debido a que 

reflejan la cultura corporativa de la entidad, puesto que el público se hace una concepción 

psicológica sobre la entidad tan solo percibiendo la imagen de la empresa. (Argota y Argota, 

2015) 
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3.10. Relación entre identidad y reputación 

La imagen se encuentra estrechamente ligada con la reputación e identidad de la 

institución, son factores que platean sus propias estrategias con el firme objetivo de mejorar 

la comunicación con los empleados y presentar a la entidad como referente. 

3.10.1. Identidad 

Es lo que la empresa representa, si bien es cierto una institución tiene personalidad 

propia esta se encuentra establecida en la historia que la caracteriza, su misión, visión y 

ética; esto procura desde su inicio que haya éxito y buen funcionamiento empresarial. La 

identidad corporativa se desarrolla en el transcurso del tiempo esto debido a las experiencias 

y las lecciones de vida, solo el tiempo es quien decidirá el grado de calidad o referencia ante 

la sociedad. (Pazmiño, 2017) 

Para generar estrategias que formen en los colaboradores un reflejo de organización 

la cultura corporativa necesita de la identidad. 

También hay que tener en cuenta que la identidad de una entidad es el sentimiento 

de pertenencia, que es un elemento clave e importante en un grupo de trabajo. 

3.10.2. Reputación  

Cada persona tiene un concepto distinto sobre lo que es una empresa, la reputación 

es el conjunto característico que el público le atribuye a una entidad, esto a través de 

conocimiento que son propios del ser humano; una organización es catalogada bajo juicios 

de valor los cuales están basados en el comportamiento corporativo de mismo, dichos 

criterios son irrelevantes para que las empresas mantengan en la mente de los stakeholders la 

imagen que las representa ya sea esta positiva o negativamente dependiendo de las opiniones 

en contra o a favor. 

La reputación institucional es el reconocimiento que los públicos interesados en tal 

caso los stakeholders otorgan a la empresa, esta es un componente que emerge de la imagen 

global para de esta manera hacerse más crítica y por lo tanto bajo responsabilidad 

institucional. (Pazmiño, 2017) 
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3.11. Cultura corporativa  

La cultura es un conjunto de valores y normas que caracterizan la filosofía, 

personalidad, clima y espíritu de la entidad junto con el modo de administrar y estructurar 

los recursos humanos y materiales que la configuran, además de tener en cuenta la influencia 

del entorno en el cual se encuentra. (Pazmiño, 2017) 

La cultura corporativa como tal, representan los valores que la empresa quiere 

transmitir ya sea de manera externa como interna. Hay que tener en cuenta como se quiere 

llegar al público y como se desea que se la reconozca. El personal que labora en la entidad es 

parte esencial de la imagen corporativa de la empresa ya que su conducta, forma de tratar y 

de vestir reflejan la impresión que se desea transmitir u ofrecer. 

La cultura es la combinación de factores como los valores, creencias, normas, 

comportamientos y políticas, aquello que engloba todo lo que representa la empresa, la 

misma que está relacionada con la filosofía de vida corporativa de la entidad. (Vivanco, 

2015)  

3.12. Comunicación corporativa 

La comunicación corporativa es el proceso que convierte la identidad en imagen. 

Esto se refiere al mensaje que la entidad emite sobre las cosas que hace, tiene o produce 

internamente a través de sus recursos humanos y externamente (marketing y relaciones 

públicas. (Vivanco, 2015) 

La comunicación corporativa es inventada como guía de mensajes conllevados entre 

los integrantes de la institución, en pocas palabras es la interacción que ocurre internamente 

y entre los integrantes de la entidad, dicha comunicación define situaciones en las que 

personas intercambian o comparten principios, sentimientos, ideas de la entidad con visión 

global. 

3.13. La cultura como estrategia comparativa y competitiva 

La cultura es un elemento diferenciador poderoso para lograr el triunfo.  El hecho 

de percibir cuando uno se relaciona con una empresa, las prioridades similares que se 

alinean: el público que recibe el mensaje forma un criterio o imagen de la empresa como tal 
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y si la cultura está acorde a lo que se quiere y se encuentra prevista en el plan estratégico la 

entidad como tal lograra conseguir sus objetivos propuestos. (Vivanco, 2015)  

La cultura como bien se define no solo se encuentra basada en deseos, esta se 

construye a partir de realidades las cuales están planteadas o definidas previamente.  

3.14. GAD o Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Montecristi. 

El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Montecristi favorece a 

la sociedad de dicho cantón esto lo realiza mediante obras y servicios públicos de excelente 

calidad de manera equitativa e igualitaria, respetando de antemano la biodiversidad y la 

diversidad cultural en consecución del buen vivir (sumak kawsay); asimismo trabaja con 

transparencia y por supuesto crea espacios para que la ciudadanía como personaje 

protagónico haga participe de las tomas de decisiones en los ámbitos ya sean ambiental, 

político institucional, sociocultural o económico, con lo cual promueve el progreso cantonal 

planificado y sustentable del cantón en corto, mediano y largo plazo. (Vélez y Rodríguez, 

2019) 

Los gobiernos autónomos descentralizados más conocidos como GAD son 

instituciones que pertenecen al sector público financiero del país, su finalidad esencial es la 

de impulsar el desarrollo territorial acorde a sus competencias. Los GAD en todos sus 

niveles como: juntas parroquiales, conejos municipales, concejos metropolitanos, consejos 

provinciales y consejos regionales gozan de autonomía política, financiera y administrativa 

esta se rige bajo principios de solidaridad, equidad, subsidiaridad, integración y participación 

ciudadana, en pocas palabras son instituciones que conforman la organización territorial del 

estado ecuatoriano. (Manrique , 2017) 

3.15. Estructura organizacional 

Esta estructura se entiende como medio del que se sirve el GAD cantonal de 

Montecristi, para la consecución de objetivos y metas trazadas, será la responsable de que 

talento humano que conforma la organización lleve a cabo cada una de las políticas y 

lineamientos trazados con los recursos necesarios; de manera participativa y consensuada en 

estricta articulación de los mandatos constitucionales. (GAD, 2017)  
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Figura 1: Estructura organizacional del GAD Montecristi 

Fuentes: PDyOT ; (GAD, 2017) 

3.16. Funciones de departamento de comunicación  

Planificar, supervisar y dirigir la comunicación y el dialogo social, referente a 

las actividades realizadas por la alcaldía, de manera que impulse, estimule e incentive las 

practicas tendientes al fomento de la participación ciudadana y al fortalecimiento 

institucional, que permita conocer las actividades del municipio del cantón, para que se 

obtenga una imagen corporativa positiva de su accionar. (Hernán , 2015) 

Coordinar la comunicación institucional con la comunidad, elaborando el 

contenido del material infromativo del municipio. 

Producir y realizar porgramas informativos por medio del cual se difunda y se 

posesiones la imagen de la municipalidad ademas de que se respondan a las necesidades 

de infromacion de la comunicdad y la opinion publica. 

Mantenimiento y actualizacion del link de noticias de la pagina web de la 

institucion. (GAD, 2017) 
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CAPITULO IV 

4. Fundamentación legal  

El presente trabajo investigativo se encuentra amparado en la constitución de la 

república del Ecuador de acuerdo a los siguientes artículos: 

Título II de los derechos, en el capítulo segundo sección tercera que hace mención a 

la comunicación e información dentro de la constitución de la republica Ecuatoriana en el 

año 2008 explica: 

Art 16.- todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la integración social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

5.- Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en el campo de 

la comunicación. (Wipo, 2008)  

Art 18.- todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene derechos a:  

2.- Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a 

los derechos humanos, ninguna entidad pública negara la información. (Wipo, 2008) 

Se añade al sustento legal el título VII del Régimen del Buen Vivir, capitulo 

primero de la sección séptima misma que hace referencia a la comunicación social, esta a su 

vez indica: 

Art 384.- la comunicación al ser un servicio público se deberá prestar a través de 

medios privados, públicos y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el 

ejercicio de los derechos de la comunicación, la información, y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y 

actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 
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comunitarios que se integren voluntariamente a él. El estado formulara la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación consagrados en la constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. (Wipo, 2008) 

De acuerdo con la ley orgánica de comunicación, título V sobre los medios de 

comunicación social, sección primera manifiesta: 

Art 83.- medios de comunicación públicos de carácter oficial. Las funciones del 

estado y los gobiernos descentralizados están facultados a crear medios de comunicación 

públicos de carácter oficial, los cuales tienen como objetivo principal difundir la posición 

oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia y los de 

interés general de la ciudadanía, cumpliendo con las responsabilidades comunes a todos los 

medios de comunicación establecidas en el art 71 de la ley.  

Los medios oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función o 

del gobierno autónomo descentralizado que los crea y los ingresos provenientes de la venta 

de publicidad a instituciones del sector público. 

De acuerdo a lo establecido en el título V de la organización territorial del estado en 

el capítulo primero de los principios generales dentro de la constitución del Ecuador 

establece: 

Art 238.- los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirá por los principios de solidaridad, subsidiaridad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Para la obtención de información requerida en el trabajo investigativo se emplearon 

entrevistas a autoridades del GAD además de las encuestas estas de forma interna es decir a 

los trabajadores del GAD Municipal y también de manera externa esta vez contando con la 

ayuda de los moradores del cantón Montecristi; esto con el firme propósito de conocer como 

está proyectada la imagen corporativa del GAD teniendo en cuenta el elemento estratégico 

denominado comunicación institucional. 

Una vez empleadas dichas  técnicas investigativas se pudo conocer que la 

comunicación institucional no se encuentra en su máximo esplendor esto debido a que no 

existe muy buena relación entre antiguos y nuevos empleados y por ende con la autoridad 

superior (alcalde), este precedente causa malestar en la población Montecristence ya que 

ellos se encuentran insatisfechos con algunas de las decisiones tomadas por las autoridades 

debido a que  sienten que no se está tomando en cuenta la opinión de todos quienes 

conforman el GAD municipal sino más bien de unos cuantos esto debido a los bandos 

existentes con la antigua y nueva administración.  

Para exponer las deducciones de la respectiva investigación se utilizaron los 

siguientes enfoques:  

Enfoque cualitativo utiliza recolección y análisis de datos esto con el fin de mejorar 

las preguntas de investigación o mostrar nuevas interrogantes en el proceso investigativo. 

Como bien indica este enfoque no examina datos de manera numérica sino más bien 

interpreta información la cual fue recolectada realizando entrevistas a las personas que se 

encuentran a cargo del GAD del cantón Montecristi es decir (alcalde, jefe del departamento 

de comunicación y representante de los trabajadores), esto con fin de conocer como está 

funcionando la comunicación institucional dentro del GAD y como está proyecta su imagen 

hacia la población del cantón. 

Enfoque cuantitativo este permite recolectar datos, es decir que ayudara a medir o 

analizar la situación en la cual la institución se encuentra esto a través de encuesta la cual se 

les realizo a los empleados que laboran en el GAD y también a los habitantes del cantón, de 

esta manera se pudo conocer resultados precisos que por ende permitieron conocer la 

realidad o situación actual en la cual se encuentra el GAD del cantón Montecristi. 
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Tanto el enfoque cualitativo y cuantitativo son parte esencial de una investigación 

científica además de ser consideradas formas genuinas de crear ciencia. Ambas disponen de 

una extensa gama de métodos, técnicas mismas que sirven para recolectar información 

adecuada, precisa, prioritaria y necesaria para el trabajo investigativo. 

4.1.Métodos  

La investigación tiene como objetivo primordial el indagar, descubrir algo o dar 

respuestas a múltiples preguntas es por ello que en el desarrollo de este trabajo investigativo 

se establecieron los siguientes métodos: 

Método descriptivo, se utilizó el método descriptivo ya que por medio del se 

describen todos los datos requeridos logrando de esta manera apreciar el impacto que 

producen en las personas, es decir que por medio de este método se analizó la situación 

actual en la cual se encuentra la comunicación institucional en relación con la imagen 

corporativa del GAD. Al momento de emplear las respectivas encuestas y de discernir la 

información obtenida se podrá realizar la propuesta adecuada para de esta manera lograr que 

la comunicación sea vista como un ente que ayudará a mejorar la imagen corporativa con la 

que cuenta el GAD. 

Método bibliográfico, mediante este método se pudo profundizar los enfoques 

teóricos y conceptualizaciones requeridas en el trabajo investigativo, como es de 

conocimiento este método se apoya en fuentes de carácter documental de tipo secundaria: 

libros, tesis, artículos o ensayo de revistas o periódicos que ayuden a la búsqueda de 

información requerida. 

Método estadístico, se utilizó para la tabulación de información mediante la 

realización de encuestas la cual fue dirigida a los empleados del GAD y también a los 

moradores del cantón Montecristi, logrando de esta manera llevar a cabo la elaboración de 

tablas, cuadros, gráficos con sus respectivos porcentajes; gracias a este método se obtuvo 

información necesaria para cumplir con el proceso de tabulación. 

Método inductivo, este permitió el previo análisis y raciocinio de los sucesos que 

se presentaron en el lugar donde se realizó la investigación, de esta manera en el presente 

trabajo investigativo se pudieron establecer las respectivas conclusiones, mismas que se 
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compararon con hechos originados en entornos similares con las respectivas variables del 

trabajo de investigación. 

Método deductivo, luego de haber recolectado la información, se utilizó este 

método ya que por medio de él se pudo analizar las teorías o en si todo lo relacionado con las 

variables presente en este trabajo de investigación para así enfocarse primordialmente en la 

problemática existente y de esta manera plantear las respectivas recomendaciones que den 

solución a la problemática presente. 

4.2.Población y muestra  

4.2.1. Población  

Para la respectiva entrevista se cuenta con una población conformada por 

Autoridades del GAD Montecristi (3 a 5 entrevistados) 

Por otro lado para la encuesta interna se cuenta con una población de 735 

empleados del GAD, dichos datos fueron verificados en el departamento de talento humano, 

entre los integrantes se encuentran empleados, trabajadores y personas de contrato mismos 

que conforman el  gobierno autónomo descentralizado del cantón Montecristi. 

Para las encuestas de manera externa se cuenta con una población de 107.785 

habitantes. 

4.2.2. Muestra  

Para la entrevista se tomó una muestra de 3 personas en tal caso las autoridades 

principales dentro del GAD del cantón Montecristi como son: alcalde, jefe del departamento 

de comunicación y representante de los trabajadores. 

En cuanto a la muestra de empleados del GAD tenemos un total de 253 empleados 

del GAD municipal a los cuales se le realizara una encuesta para conocer a fondo el 

movimiento interno y en lo que respecta a la muestra de la población Montecristence 

contamos con un total de 383 habitantes para realizar la encuesta respectiva; dichos datos 

fueron valoradas de acuerdo a los siguientes cálculos: 
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4.2.2.1.Cálculo de la muestra 

n = tamaño de la muestra  

N = valor de población  

p = probabilidad de ocurrencia (50% = 0.5) 

q = probabilidad de no ocurrencia (50% = 0.5) 

e = error admitido (5 % = 0.05) 

Z = valor critico correspondiente a un coeficiente de confianza (95% = 1,96) 

4.2.2.2.Fórmula  

 

𝒏 =
(𝑝) (𝑞) (𝑁) (𝑍)2

(𝑍)2 (𝑝) (𝑞) + (𝑁 − 1)(𝑒)2
 

4.2.2.3.Desarrollo  

1º Empleados del GAD  

𝒏 =
(𝑝) (𝑞) (𝑁)(𝑍)2

(𝑍)2 (𝑝) ( 𝑞) + (𝑁 − 1) ( 𝑒)2
 

𝒏 =
(0.5)   ( 0.5)   ( 735)   ( 1,96)2

(1,96)2  (0.5)  (0.5) + (735 − 1)( 0,05)2
 

𝒏 =
(0.5) (0.5) (735) (3,84)

(3,84) (0.5)(0.5) + (734)( 0,0025)
 

𝒏 =
(0.5) (0.5) (735) (3,84)

(3,84) (0.5) (0.5) + 1,835
 

𝒏 =
705.6

2,795
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𝒏 = 252,45 

𝒏 = 253 

2º Habitantes del cantón Montecristi  

𝒏 =
(𝑝) (𝑞) (𝑁) (𝑍)2

(𝑍)2 (𝑝)  (𝑞) + (𝑁 − 1) (𝑒)2
 

𝒏 =
(0.5) (0.5) (107,785) (1,96)2

(1,96)2 (0.5)(0.5) + (107,785 − 1)( 0,05)2
 

𝒏 =
(0.5) (0.5) (107,785) (3,84)

(3,84) (0.5) (0.5) + (107.784)( 0,0025)
 

𝒏 =
(0.5) (0.5) (107,785) (3,84)

(3,84) (0.5)  (0.5) + (269.46)
 

𝒏 =
103,473.6

270.42
 

𝒏 = 382,64 

𝒏 = 383 

4.3.Técnicas 

Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron: 

Entrevista: esta técnica se implementó para indagar a profundidad sobre si se 

presentan algún inconveniente o problema que afecte de alguna manera la imagen 

corporativa de la institución, dicha entrevista conto con 7 preguntas abiertas la cual estuvo 

dirigida a autoridades del GAD como es el caso del alcalde, jefe del departamento de 

comunicación y representante de los trabajadores. 

Encuesta: la cual se utilizó para conocer como la comunicación se ha convertido en 

un elemento estratégico para el mejoramiento de la imagen corporativa del GAD 
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Montecristi. La cual estuvo dirigida de manera interna a 253 empleados del GAD la misma 

se conformó por un total de 10 preguntas, mientras que de forma externa hubo 383 

habitantes del cantón encuestados, dicha encuesta estuvo conformada por un total de 12 

preguntas.   

4.4.Ubicación geográfica  

El cantón Montecristi se encuentra limitado al norte: con el cantón Manta y 

Jaramijó; al sur: con el Océano Pacifico y Jipijapa; al este: con el cantón Portoviejo y al 

oeste: el cantón Manta y el Océano Pacifico este cantón está ubicado al sur oriente de la 

provincia de Manabí. 

El 29 de noviembre del 2007 fue sede de la asamblea constituyente esto se dio 

debido a que fue lugar del nacimiento de Eloy Alfaro Delgado más conocido como el viejo 

luchador; debido a este gran Montecristence se construyeron edificios históricos que hoy en 

día se les conoce como el nombre de ciudad Alfaro. 

Este cantón cuenta con una población de 107,785 habitantes y entre sus parroquias 

urbanas constan Aníbal San Andrés, Colorado, General Alfaro, Leónidas Proaño y 

Montecristi quien es la cabecera cantonal además de la parroquia rural más conocida como la 

Pila. 

Montecristi se formó durante los  primeros años de la conquista española 

posiblemente entre los años 1536 y 1537, anteriormente lleva el nombre de Montecriste pero 

debido a la facilidad diplomática terminó llamándose Montecristi, durante los primeros años 

de la República Ecuatoriana era la capital de la provincia Manabita pero debido a un 

incendio que arraso considerablemente a mediados de 1867 y por decreto de Jerónimo 

Carrión dejo de ser la capital de los Manabitas y posterior a ello Portoviejo tomo su lugar 

siendo la capital desde aquel entonces hasta la actualidad. 

Dentro de sus atractivos turísticos se encuentran el cerro de Montecristi mismo que 

está a 443 msnm; dentro de tal jurisdicción está ubicada la Isla de la Plata a 23 km al 

occidente de la costa sur de Manabí, la Basílica Menor Virgen de Monserrate y el 

Monasterio del Carmen de Cristo Crucificado el cual es hogar de las monjitas enclaustradas. 

Este cantón cuenta con playas hermosas como es el caso de la playa San José, la Isla de la 

Plata y las vertientes naturales de Rio Caña además del museo – mausoleo de Eloy Alfaro. 
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En el ámbito religioso es considerado como la capital religiosa de Manabí, además 

de eso los sombreros de paja toquilla tienen mucha fama ya que son fabricados de forma 

artesanal y en la calle principal que lleva hacia la iglesia y al mismo tiempo al GAD existen 

diversos locales en donde pueden encontrar sombreros hermosos hechos de paja toquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                             
                      Figura 2: Ubicación geográfica del cantón Montecristi 

                           Fuente: Google Maps 

4.5.Análisis de datos  

4.5.1. Analisis de la entrevista realizada a tres autoridades principales del GAD 

Montecristi. 

El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Montecristi, es la 

institución encargada de la administración de forma autónoma al gobierno central esto 

basado en el artículo 238 de la constitución de la república del Ecuador, este goza de 

autonomía financiera, administrativa y política además se encuentra regido por diversos 

principios tales como la solidaridad, la integración, subsidiaridad, equidad territorial y 

participación ciudadana. 

En la actualidad el gobierno autónomo de Montecristi se encuentra liderado por el 

Ing. Washington Arteaga, el municipio del cantón acciona mediante políticas de trabajo, la 

comunicación institucional es la herramienta que permite conocer lo que se hace y se debe de 

hacer obteniendo de esta forma resultados eficientes mismos que conllevan a conseguir el 

éxito que se desee. 
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La comunicación dentro del GAD no es muy buena pero tampoco se puede negar 

que esta puede mejorar logrando así facilitar los pedidos de las personas o grupos de 

personas que requieran de alguna obra, los problemas persistentes o notorios son debido al 

cambio administrativo ya que al ingresar la nueva directiva con ello se abrieron la puertas a 

nuevo personal, dejando solo a quienes tenían mayor tiempo laborando y  a quienes 

mantenían un contrato reciente. 

Algunas de las estrategias para mejorar la imagen del GAD es que el municipio está 

trabajando con actualizaciones de redes sociales, mejorando el servicio al cliente, brindando 

capacitaciones, haciendo reuniones de trabajo y además trabajando en línea grafica 

denominada el bicentenario. Ya sea una institución pública o privada su imagen corporativa 

siempre se verá afectada esto debido a que no existe una buena comunicación interna.  

Para que la imagen del GAD Montecristi es necesario e imprescindible que exista 

unión, que se trabaje en equipo, que se comuniquen entre sus compañeros, que no haya 

bandos, que no todo este direccionado a un fin propio sino al hecho de cumplir con las metas 

u objetivos trazados como institución. 

4.5.2. Análisis de la encuesta realizada a los empleados del GAD Municipal del cantón 

Montecristi. 

Interrogante N.º 1  

 Análisis. -  los empleados del GAD Montecristi en un 90% se sienten motivados al 

momento de ejecutar o realizar sus funciones laborales mientras que el 10% dijo no estarlo 

esto debido a los nuevos cambios presentados en la nueva administración misma que no es 

de agrado para ellos ya que existe discrepancia con el nuevo alcalde. 

Interpretación. - los resultados obtenidos en la investigación realizada nos dan a 

conocer que la gran mayoría de los empleados del GAD si se siente motivados al momento 

de realizar sus funciones laborales ya que se sienten conforme con el cargo que desempeñan 

en esta institución, aunque en algunos casos les es difícil laborar con antiguos compañeros 

los cuales tienden a pensar de manera distinta a ellos.  
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Validación. - la estimulación laboral es el resultado de la interrelación entre el 

individuo y el estímulo realizado por la entidad esto con el fin de crear elementos que inciten 

al empleado a lograr un objetivo planteado. (Peña y Villón, 2018) 

Interrogante N.º 2  

Análisis. - el 77% de los encuestados dijeron conocer la misión y visión del GAD 

ya que para ellos estos son factores claves para identificar a la institución de las demás, 

también argumentaron que el conocer dicha misión y visión les sirve como motivación para 

cumplir con los objetivos que como entidad tienen propuestos; y al 23% no les parece 

importante conocer sobre estos temas porque simplemente no es necesarias saberlas. 

Interpretación. - con los datos obtenidos de acuerdo a la encuesta realizada se pudo 

observar que un porcentaje considerable de los empleados si conocen la misión y visión que 

identifica a la institución, ya que para ellos es importante conocer y cumplir con las metas y 

propósitos que como empresa se han planteado. 

Validación. - la misión y visión son el núcleo central tanto de las dimensiones 

culturales y estratégica de la institución. (Calpena, 2009) 

Interrogante N.º 3 

Análisis. -  respecto a esta pregunta el 61% de las personas encuestadas consideran 

que los empleados si se encuentran debidamente preparados para ofrecer un excelente 

servicio a la ciudadanía, el 33% no consideran que los empleados estén debidamente 

capacitados para brindar un buen servicio mientras que el 6% restante manifestó que es 

necesario que se mejoren las capacitaciones a los empleados ya que su preparación no es la 

adecuada para ofrecer un servicio de calidad. 

Interpretación. - mediante la información obtenida se determinó que una gran parte 

de los empleados si se encuentran capacitados para ofrecer a la ciudadanía Montecristence la 

adecuada atención y por ende servicio que como institución debe ofrecer a sus habitantes, 

pero también es necesarios que los servicios y atención ofrecida a la ciudadanía mejoren para 

obtener excelentes resultados y la imagen que tiene el GAD sea positiva en todos los 

aspectos. 
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Validación. - el hecho de contar con personal preparado de manera adecuada, 

informados como tal con datos actualizados sobre políticas de la institución, servicios y 

atención al final lograra que los empleados se enfrenten de manera exitosa a cualquier reto 

que se les presente en el ámbito laboral. (Hernández y Zamudio, 2012) 

Interrogante N.º 4 

Análisis.-  que un empleado se sienta satisfecho con el ambiente de trabajo con el 

ambiente laboral en el cual trabaja  depende en gran parte del puesto de trabajo al cual es 

designado por tal razón el 87% de los trabajadores encuestados manifestó que se sienten muy 

cómodos y satisfechos con sus puesto de trabajo mientras un 13% comento no estar 

satisfecho con tal ambiente esto debido a que tienen que compartir tareas conjuntas con 

personal de la antigua administración por lo cual se les hace incomodo desenvolverse en el 

puesto de trabajo al cual han sido designados por temor a discusiones por falta de 

concordancia. 

Interpretación. - se llegó a la conclusión que los empleados del GAD en su 

totalidad si están satisfechos con el ambiente laboral en el cual se desenvuelven a diario; ya 

que se sienten cómodos y su entorno de trabajo en el departamento al cual pertenecen es 

agradable y también encuentran oportunidades de aprender nuevas cosas esto se da porque 

hay confianza con sus compañeros de trabajo con los cuales ya han tenido un cierto tiempo 

cooperando.  

Validación. - la satisfacción laboral es definida como el resultado de varias 

actitudes que un trabajador tiene para con su empleo; de modo que la satisfacción laboral es 

el conjunto de actividades en general del individuo para con su trabajo ya que quien está 

satisfecho con su trabajo tiene actitudes positivas con el mientras que quien está insatisfecho 

con él tiene actitudes negativas hacia su empleo. (Baez, 2013)  

Interrogante N.º 5  

Análisis. - en relación a la pregunta realizada para conocer como calificarían la 

comunicación dentro del municipio en un 35% se manifestó que tal comunicación es buena, 

el 33% dijo que esta era muy buena, el 17% expreso que esta es regular, el 14% dijo que era 

excelente y el 1% restante declaró que tal comunicación es mala. 
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Interpretación. - mediante datos adquiridos en la presente investigación se conoció 

que la comunicación en la institución no es del todo buena por lo cual es necesario que haya 

mejoría, además hay que tener presente que tal comunicación debe mejorar ya que si no se 

hace nada ahora después van a existir demasiados inconvenientes entre nuevos y antiguos 

empleados.  

Validación. - la comunicación es el punto estratégico en la vida institucional de la 

entidad este medio permite disminuir las acciones erróneas y por ende los malos entendidos. 

Ya que la comunicación es la encargada del intercambio de información. (Pazmiño, 2017)  

Interrogante N.º 6 

Análisis.-  de las encuestas realizadas a los empleados del GAD municipal del 

Cantón Montecristi se conoció que un 22% se entera sobre información del mismo 

dialogando con sus compañeros,, el 22% mediante avisos del departamento de 

comunicación, el 17% mediante páginas web de la institución, el 17% por comentarios de 

compañeros de otros departamentos, el 11% mediante las reuniones que se realizan con la 

presencia del alcalde y el 11% restante se entera de información del municipio por medios de 

comunicación interna es decir oficios o memorándum. 

Interpretación. - se pudo notar que en la institución es de suma importancia que los 

empleados se informen de mediante un solo canal comunicativo ya que a veces hay casos 

donde el hecho de enterarse de una noticia por parte de un compañero o mediante alguna 

página no oficial del GAD podrían causar problemas internos. 

Validación. - los medios de comunicación conforman el departamento informativo 

este puede ser de carácter público y de atención a la ciudadanía mismo que deben regularse 

de acuerdo a los procedimientos de un estado democrático. La libertad de expresión y el 

pleno derecho de información veraz son realidades indisociables en el ordenamiento jurídico 

constitucional y los cuales representan los principios básicos que inspiran y comprometen el 

quehacer diario de los medios de comunicación municipal. (Sab, 2018)  
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Interrogante N.º 7 

Análisis. - el 69% de los encuestados considera que los medios por el cual el 

municipio difunde información si son eficientes y al 31% no les parece eficiente el uso de 

tales medios esto porque en la mayoría de los casos la información que se difunde suele 

distorsionarse causando problemas de manera interna.   

Interpretación. - mediante la información obtenida a través de los empleados del 

GAD la mayor parte considera idóneos y eficientes los medios por los cuales se difunde 

información mientras que una pequeña porción considera que tales medios no son idóneos 

puestos a que la mayoría de ocasiones cierta información suele distorsionarse causando 

problemas internamente. 

Validación. - para tener una estrategia efectiva es necesario elegir correctamente los 

diversos canales de comunicación, por lo tanto, es fundamental considerar donde está la 

audiencia y cuáles son los medios a los que ellos suelen responder mejor; una de las 

tendencias principales hoy en día son los medios sociales ya que es un canal muy acogido 

por las institución o marcas ya que de esta manera logran obtener una buena comunicación 

con su público. (Muñiz, 2019)  

Interrogantes N.º 8 

Análisis. - en los resultados adquiridos al realizar la respectiva pregunta se pudo 

observar que un 92% considera que es importante mejorar la comunicación interna ya que si 

existe una buena interacción entre los empleados del GAD esto se verá reflejado en la 

imagen que refleje para con el público externo, mientras que a un 8% no le es necesario que 

dicha comunicación mejore ya que si la imagen del GAD se ve afectada los únicos 

responsables son las autoridades superiores. 

Interpretación. - se pudo notar que a los empleados del GAD si les gustaría que 

haya mejorar en la comunicación interna de la institución ya que de esta manera habrá una 

mejor interacción entre quienes hacen parte del GAD con las autoridades y demás 

integrantes. 

Validación. - los profesionales son motivados a desarrollar relaciones 

interpersonales y el gran espíritu de colaboración por medio de la comunicación, ya que así 
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se logra reducir las distancias entre departamentos, la comunicación es un factor clave que 

ayuda a la persona a vincularse y trabajar en armonía logrando que haya mayor enlace entre 

empleados y se fortalezcan los equipos de trabajos. (Bruno , 2018)  

Interrogante N.º 9 

Análisis. - de acuerdo con la encuesta realizada un 97% manifestó que la 

comunicación interna si influye en la imagen corporativa del GAD puesto a que si hay una 

buena comunicación e interacción entre los integrantes que laboran en el GAD las obras que 

se ejecuten tendrán un resultado positivo y que fueron realizadas conjuntamente por todos 

los involucrados mientras que el 3% no cree necesaria que tal comunicación tenga influencia 

en la imagen que a la larga se proyecte del GAD. 

Interpretación. - de la investigación realizada se determinó que es prioridad poner 

atención a la comunicación interna presente en la institución ya que esta influye de manera 

considerable en la imagen que proyecta el GAD hacia su público externo y por ende la 

oposición que siempre estará pendiente de cada suceso que pase dentro de la institución. 

Validación. - la práctica de comunicación interna no se puede deslindar de aquella 

que se lleva a cabo con el público externo, ya que la comunicación interna e externa asegura 

en definitiva la proyección tanto hacia afuera como hacia adentro de la imagen positiva de 

una institución. (Tdx, 2016) 

Interrogante N.º 10  

Análisis.- los empleados del GAD Municipal del Cantón Montecristi en un 23% 

consideran que si es necesario cumplir con todos los aspectos mencionados para tener una 

buena imagen corporativa, el 19% manifestó que es necesario mejorar la comunicación, el 

13% expreso que debía existir compromiso por parte de todos quienes conforman el GAD, el 

12% señalo que es necesario que se implementen los valores en las labores diarias, el 11% 

dijo que debería haber más unión entre sus integrantes, un 7% mención que es idóneo 

implementar otros aspectos como lo son ética, puntualidad e  igualdad además de que el 

pago de sueldos debe ser puntual, el 9% necesita motivación y el 5% restante expreso que es 

necesario que haya equidad no importa a que área, rango o cargo desempeñes en la 

institución.  
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Interpretación. - para que una institución tenga y al mismo tiempo proyecte una 

imagen positiva para con su público externo es adecuado implementar aspectos relevantes 

que ayuden a mejorar la imagen corporativa de la institución tales como que debe existir 

compromiso por parte de sus empleados al momento de cumplir con tareas definidas, debe 

haber también interacción entre integrantes y también se debe poner en prácticas los valores 

que como institución los define. 

Validación. - es necesario un trabajo constante para mantener una buena imagen 

corporativa, y el público tenga una buena sobre la institución; los aspectos que tengan 

contacto directo o indirecto con el cliente deben basarse de acuerdo al mensaje que se desea 

transmitir. (Content, 2019)  

4.5.3. Análisis de la encuesta realizada a los habitantes del cantón Montecristi 

Interrogante N.º 1 

Análisis. - de los habitantes encuestados un 78,6% manifestó que si es de suma 

importancia que haya una excelente comunicación entre el GAD como autoridad del cantón 

con sus habitantes ya que así ambas partes tendrán sus beneficios, el 12,3%  dijo que esto no 

es necesario ya que para ellos lo primordial es que se cumplan con  las ideas propuestas por 

este gobierno, el 9,1% expreso que tal vez sería bueno que haya una estrecha comunicación 

entre los habitantes y el municipio. 

Interpretación. - mediante los datos recopilados en la investigación realizada se 

determinó que es primordial la buena interacción entre autoridades e integrantes del GAD 

con los habitantes del cantón ya que trabajando en conjunto se podrán obtener resultados 

positivos que beneficien a ambas partes. 

Validación. - la comunicación genera vinculación y proximidad entre la población 

y la institución, este es un canal que permite la participación, representación y legitimidad 

entre ambas partes, hay que recordar que la base esencial para una buena comunicación la 

cual está dada por la democratización. (Carrión, 2003) 

Interrogantes N.º 2  

Análisis. - en relación a esta pregunta un 33,7% de la población dijo no está 

conforme con este gobierno con respecto al manejo de la comunicación por lo cual 
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expresaron que tal manejo es regular, el 25,1% dijo que tal manejo es bueno, el 16,7% 

comento que esta era mala, el 14,6% manifestó que tal manejo era muy bueno y solo el 9,9% 

dijo que esta conducción era excelente. 

Interpretación. - puedo concluir acotando que el manejo de la comunicación en el 

GAD no es la mejor para con la población ya que existen algunas discrepancias entre ambas 

partes debido al incumplimiento de obras y servicios ofrecidos, por lo tanto, la integración 

entre estas es regular. 

Validación. - la comunicación interna son acciones que se ejecutan dentro de la 

institución para así mantener una estrecha relación entre los integrantes de la entidad por 

medio de la circulación de mensajes a través de medios comunicativos empleados. (Torres, 

2012) 

Interrogante N.º 3 

Análisis. -  los habitantes del cantón Montecristi expresaron en un 66,3% que si 

consideran como parte esencial la comunicación organizacional ya que esta de alguna 

manera se ve inmiscuida en las gestiones que el GAD ejecuta para beneficio de la población 

Montecristence, el 33,7% expreso que no es necesario considerar este factor como elemento 

incidente en la gestión administrativa del GAD. 

Interpretación. - de los datos recopilado en la investigación realizada a los 

habitantes del cantón Montecristi se determinó que la mayoría considera la comunicación 

como el factor clave que incide en las gestiones realizadas por el GAD, ya que si hay buena 

comunicación internamente cada proyecto u obra planteada podrá desarrollarse de manera 

eficaz ya que todos quienes integran el GAD serán participe de este proyecto para beneficio 

de los habitantes Montecristence. 

Validación.- la comunicación en todo tipo de institución juega un papel esencial 

para llevar a cabo todas las actividades, sin comunicación no es posible que se aprovechen 

los  recursos humanos y materiales que esta posee, por tanto la comunicación se necesita 

para cada acción o función a desempeñar en cada departamento en que la institución se 

divide y por tanto no sería posible direccionar un equipo de trabajo si no hay buen 

entendimiento de lo que se desea realizar a corto , mediano o largo plazo. (Duarte, 2019) 
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Interrogante N.º 4 

Análisis. -  con un porcentaje del 78,1 la población Montecristence indico que se 

encuentra bastante insatisfecha con algunas decisiones tomadas por autoridades del GAD 

puesto a que de alguna manera sienten que las obras desarrolladas solo han sido para 

beneficiar a unos pocos habitantes dejando a un lado a sectores que verdaderamente 

necesitan del apoyo del GAD, el 21,9% considera que tales obras se realizaron con el fin de 

beneficiar a la mayor parte de la población del cantón. 

Interpretación. - mediante los datos adquiridos se determinó que en su gran 

mayoría los habitantes del cantón Montecristi se encuentra insatisfechos con algunas obras 

realizadas por el GAD ya que sienten que estas solo se han hecho conforme a las necesidades 

de algunos y no se han tomado en cuenta las necesidades de quienes en verdad la necesitan. 

Validación. - la ejecución de obras en beneficios de la ciudadanía es un elemento 

tangible del gasto de recurso públicos, los mismos que se aplican a las necesidades 

primordiales de cada uno; identificando las obras hidráulicas, construcción y rehabilitaciones 

de edificios educativos, caminos, carreteras, entre otros. (Orfis, 2017) 

Interrogante N.º 5  

Análisis. - un 21,4% de las personas encuestadas expresaron que si asistieron a 

eventos realizados por el GAD dichos eventos eran realizadas en fechas importantes para el 

cantón además de que también había eventos que se realizaban a favor de los niños es decir 

agasajos en épocas navideñas y del día del niño, el 53% no asistía a tales eventos porque no 

eran de su agrado y el 25,6% asistía de repente. 

Interpretación. - luego de la investigación realizada se pudo conocer que la mayor 

parte de los habitantes no asisten a dichos evento puesto a que no se sienten cómodos ya que 

consideran tales actos no adecuados y que solo toman en cuenta a personas cercanas a 

empleados del GAD. 

Validación. - los eventos públicos incluyen en si emisiones públicas de grandes 

eventos deportivos, actos públicos y festivales de pueblos, uno de los eventos públicos 

consiste en la plena comunicación entre autoridades y habitantes de un cantón. (Posada, 

2019)  
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Interrogante N.º 6 

Análisis. - la población Montecristence en un 60,8% si conocen de estos logotipos 

representativos del GAD el primer logotipo pertenece a su nueva línea o estrategia de trabajo 

denominado el bicentenario y el segundo es quien representa al GAD de Montecristi frente a 

otros municipios; el 39,2% no conocen tales logotipos debido a que para ellos no es 

prioridad conocerlos. 

Interpretación. - la mayoría de los habitantes si conocen estos logotipos como 

parte del GAD ya que por medio de estos identifican a la institución el primer logo 

representa como tal al municipio mientras que el segundo representa la nueva línea 

estratégica denominada el bicentenario empleada por el GAD para dar a conocer algunas 

noticias. 

Validación. - el logotipo es aquello que representa, identifica y hace diferente desde 

el punto de vista gráfico y virtual a una institución, este abarca y proyecta los atributos de la 

entidad. (MSP, 2013)  

Interrogante N.º 7 

Análisis. - el 27,2% comento que si tiene conocimiento de las obras y programas 

que el gobierno autónomo descentralizado de Montecristi realiza a favor de ellos; el 72,8% 

dijo no tener idea de que el GAD estaba realizando dichas obras y programas para beneficio 

del cantón. 

Interpretación. - se pudo determinar que la población no tiene conocimiento de 

ninguna de las obras implementadas por el GAD motivo por el cual los Montecristence no 

sienten favorecidos o tomados en cuenta por esta administración. 

Validación. - las obras públicas son aquellos trabajos de construcción ya sean las 

edificaciones o estructuras mismas que son promovidas por una administración de gobierno 

teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. (Licencia, 2020)  

Interrogante N.º 8 

Análisis.- se debe tener muy en cuenta que la atención que se brinda a la ciudadanía 

es lo primordial que debe existir en un GAD, puesto a que es lo primero que la población 
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percibe; 42,3% expreso que dicha atención es regular, el 36,6% manifestó que esta es buena 

pero que debe mejorar para que así el ciudadano sienta tranquilidad al momento de ser 

atendido, el 15,7% dijo que esta era muy buena pero puede llegar a ser la mejor si hubieran  

personas más calificadas y preparadas en temas relevantes y el 5,5% comento que tal 

atención era excelente. 

Interpretación. - en conclusión, es adecuado que haya capacitaciones con temas 

relacionados a la atención para con el cliente ya que lamentablemente en este tema se está 

fallando mucho puesto a que los empleados encargados de ofrecer atención al cliente aún no 

cuentan con la adecuada capacitación para brindar tales servicios a la ciudadanía 

Montecristence. 

Validación. - la atención al usuario debe de generar confianza, seguridad ya que 

solo de esta manera se podrá brindar una buena atención siendo capaces de ejecutar el 

trabajo adecuadamente con conocimientos y habilidades adquiridas, lo cual se evidenciará en 

beneficios de quienes solicitan el servicio brindado en el municipio. (Villamar, 2019)  

Interrogante N.º 9 

Análisis.- para un 54,6% el GAD debería de transmitir a la ciudadanía información 

que tenga que ver con los servicios y atención para con ellos, 29,8% considera que es 

prioritario informar a la población sobre obras que se hagan en beneficio de los habitantes, el 

15,4% comento se debe tomar en cuenta la imagen con que cuenta el municipio aspecto 

necesario para que las personas tengan una idea positiva del GAD y el 0,3% mencionó que 

todos estos factores son esenciales si se desea que haya una buena comunicación entre el 

GAD y sus habitantes. 

Interpretación. - cómo se determinó en la investigación es necesario y adecuado 

informar a la ciudadanía sobre todo lo relacionado a los servicios y obras que de cierta 

manera benefician a la población en general, por lo tanto, es necesario informar a la 

ciudadanía de las obras que se realizaran con el fin de que haya una mejora en la 

comunicación entre GAD y habitantes. 

Validación. - un GAD que informa a la ciudadanía de manera permanente sobre 

temas relacionados a la ejecución de obras, servicios, donaciones entre otros; dicha actitud 

de informar debe fortalecerse bajo el principio de honestidad de esta manera la ciudadanía 
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puede tomar decisiones informadas y puede decidir en la gestión pública de forma efectiva. 

(González, 2017)  

Interrogante Nº10 

Análisis.- el 38,1% expreso que uno de los medios por los cuales les serían más 

fácil enterarse sobre información que tengan que ver con obras, servicios o acontecimientos 

son los medio electrónicos (redes sociales), el 21,7% dice que mejor es escuchar estas 

información en la radio, el 19,1% dice que es mejor enterarse por medio de la prensa, el 14,9 

considera también un medio interesante de conocer sobre acontecimientos que el GAD haga 

en favor de la ciudadanía son  las hojas volantes y el 6,3% considera el afiche como un 

medio llamativo para informarse. 

Interpretación. - mediante datos adquiridos me puedo dar cuenta que las redes 

sociales son el mejor medio para enterarse sobre acontecimientos que se realizan en 

beneficio del cantón ya que es más fácil enterarse de dicha información mediante paginas 

oficiales del GAD ya que la población en los últimos tiempos manipula más las redes 

sociales. 

Validación. - la comunicación municipal cubre las necesidades comunicativas ya 

sean estas internas o externas de aquellos municipios que desean construir una imagen 

positiva de sí mismos y dirigirlas a la sociedad, esto lo logran a partir de herramientas 

tecnológicas ya que hoy en día estas son un aspecto fundamental de cada municipio. 

(Fernández, 2015)  

Interrogante N.º 11 

Análisis. - con respecto a esta pregunta el 43,1% les gustaría recibir información 

sobre acciones que ejecuta el GAD en beneficio de su cantón de forma semanal, el 40,7% 

considera imperioso enterarse de estas noticias diariamente ya que así tendrán conocimiento 

sobre las obras ejecutadas en el cantón y el 16,2% dijo que es mejor conocer de dichas 

actividades mensualmente. 

Interpretación. - se llegó a la conclusión que a la ciudadanía en general le gustaría 

conocer o en si recibir información sobre las actividades que el GAD realiza diariamente ya 

que de esta manera podrán darse cuenta si se están cumpliendo con las propuestas realizadas 
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por las autoridades y por ende saber si están se hacen en beneficio de todos o solo de unos 

cuantos habitantes. 

Validación.- es importante que el GAD cuente con un profesional en comunicación 

que guie y ejecute una comunicación eficaz, ya que muy aparte de que es un interés propio 

como empresa también deben tener en cuenta que es un derecho de la ciudadanía el estar 

informados de los hechos que se suscitan en el GAD y los cuales pueden beneficiarlos o todo 

lo contrario; la institución debe implementar mejore lineamientos para la difusión de sus 

noticias destacadamente de manera semanal como lo esperan sus moradores. (Ortiz, 2017)  

Interrogante Nº12  

Análisis.- en relación a esta pregunta el 23,2% considera primordial adecuar el 

ambiente de servicio para la ciudadanía, el 18,8% dijo que es  recomendable que haya 

socialización entre los  servidores públicos de esta forma la  imagen con que cuenta el GAD 

será vista positivamente por la población, el 10,4% comento que la señalización es un punto 

a favor del municipio, el 9,7% manifestó que utilizar los colores corporativos sería un ente 

principal que ayude a el gobierno de Montecristi a mejorar su imagen, el 8,1% dijo que el 

crear una marca seria de mucho beneficio para la institución, el 0,3% expreso que es 

importante que dentro de la entidad  se manejen  en base a la cordialidad y el 29,5% comento 

que es recomendable que cada aspecto mencionado con anterioridad sean vistos como 

factores claves que incidan en la mejora de la imagen con que cuenta el GAD. 

Interpretación. - mediante los datos adquiridos en la investigación realizada para la 

ciudadanía es recomendable que el GAD del cantón Montecristi tome en cuenta diversos 

aspectos tales como adecuar ambiente de servicios, que haya buena interacción entre los 

servidores públicos, que los empleados utilicen los colores corporativos que son parte de la 

institución estos factores influyen de manera positiva la imagen con que el GAD cuenta. 

Validación. - el hecho de ampliar y diversificar los espacios públicos mejoran la 

calidad de las instalaciones públicos para el disfrute colectivo y aprovechamiento de la 

colectividad, con pertinencia cultural y geográfica en su diseño y gestión para garantizar el 

acceso democrático equitativo y sin discriminación por lo cual la población recomienda el 

adecuar servicios y utilizar los colores que representan la institución. (Villacís, 2016)  
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V. CONCLUSIONES 

Bajo los resultados del estudio, se concluye que en un 90%  los empleados del GAD 

si se encuentran motivados al momento de realizar sus funciones laborales pero no obstante 

también se presentan deficiencias en la actual administración  debido a que no hay una buena 

comunicación entre los integrantes del GAD y al mismo tiempo no hay buena comunicación 

con la población; por lo cual un  92%  esto de manera interna consideran que es adecuado  

que haya una mejora en la comunicación y un 78.6%  es decir externamente manifestaron 

que es primordial la buena interacción entre autoridades e integrantes del GAD con los 

habitantes del cantón ya que trabajando en conjunto se obtendrán buenos resultados que 

beneficie a ambas partes.   

Los resultados de las encuestas realizadas confirman que la imagen corporativa del 

GAD municipal del cantón Montecristi se fundamenta en el manejo de comunicación, por lo 

cual si la comunicación no desempeña una excelente gestión se da por entendido que la 

imagen de dicho municipio no es sólida es decir no es eficiente, por lo tanto, al ser deficiente 

la comunicación es vista como causa de omisión o desconocimiento tanto de la misión y 

visión institucional. 

Con el fin de disminuir inconvenientes que afecten el desarrollo comunicativo 

interno y externo en el municipio, hace falta desarrollar acciones internas y externas a través 

de la elaboración de un plan de comunicación interna donde se proporcionen estrategias 

comunicativas para los servidores públicos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Si bien es cierto uno de los objetivo primordiales de la comunicación interna se 

encuentra basada en el bienestar y comodidad del empleado por lo cual se recomienda que 

las autoridades principales estimulen a sus trabajadores impartiendo capacitaciones o bien 

permitiendo la participación  en el desarrollo del plan interno de esta manera los empleados 

podrán ampliar sus conocimientos y capacidades al máximo además de que se alineen a la 

misión de la corporación, con el fin de conseguir los objetivos institucionales propuestos con 

mayor facilidad. 

Es necesario que el plan de comunicación cuente con el compromiso de sus 

integrantes, pues este no se podrá llevar a cabo ni lograr resultados deseados si el público 

interno no está interesado en obtener cambios por el bien de la institución. 

Finalmente se recomienda desarrollar como propuesta un plan de comunicación 

institucional como factor estratégico para fortalecer la imagen corporativa del GAD 

municipal del cantón Montecristi. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1.Titulo  

Plan de comunicación institucional como factor estratégico para fortalecer la 

imagen corporativa del GAD municipal del cantón Montecristi. 

5.2.Introducción 

Mediante la presente investigación se pudo conocer cada una de las carencias 

presentes en la actual administración del GAD Montecristi mismas que afectan de manera 

considerable la imagen corporativa de esta institución, por lo cual es necesario el 

implementar un plan de comunicación institucional la cual debe  empezar con  una 

planificación que esté orientada en estrategias comunicativas es decir con información 

oportuna, mensajes coherentes y claros ya que solo así se podrá elevar la imagen corporativa 

de esta institución.  

El departamento de comunicación social para poder desarrollar una cultura de 

información y que esta sea efectiva tanto interna como externamente busca el analizar y 

plantear técnicas o métodos que mejoren de manera satisfactoria la relación externa con el 

fin de que se proyecte una buena imagen corporativa. Por lo tanto, al ser imprescindible que 

la comunicación interna mejore se da como respuesta en base a las necesidades de esta 

institución la creación de un plan de comunicación institucional; conociendo de antemano 

que para exista mejora en el aspecto externo de la institución se debe de comenzar desde 

adentro.  

A través de la investigación realizada se pudo constatar que es necesario el 

implementar y ejecutar un plan de comunicación institucional interno y externo, el mismo 

debe contener soluciones que permitan el pleno fortalecimiento de las relaciones internas y 

por lo tanto comunicativos de la institución; logrando que los colaborados o trabajadores se 

involucren de manera activa y sigan los alineamientos planteados por el municipio esto en 

bien de las relaciones externas. 

Por lo cual es imprescindible el diseñar un plan de comunicación institucional  ya 

que se debe mejorar la interacción interpersonal entre quienes conforman el  Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi esto se puede lograr por medio de 

talleres, capacitaciones, reuniones, también se pueden implementar herramientas que 
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faciliten la comunicación o bien diseñar programas que promuevan el conocimiento sobre 

los departamentos y la función o rol que estos desempeñan logrando así obtener  un gran 

vinculo informativo entre los mismos. 

5.3.Justificación 

La presente propuesta tuvo como objetivo el elaborar un plan de comunicación 

institucional como factor estratégico para fortalecer la imagen corporativa del GAD del 

cantón Montecristi 

Si bien cierto la comunicación es una necesidad diaria, pero al intervenir en una 

institución pública o privada debe de realizarse de manera regular y controlada ya que las 

personas al ser parten de un gobierno local deben intercambiar mensajes por tal razón la 

gestión que realizan debe ser coordinadas y correctas para evitar inconvenientes a futuro. 

De acuerdo con el artículo comunicación entre municipio y ciudadanía la 

implementación de esta herramienta en una institución de carácter publica más bien se 

transforma en una herramienta política ya que su función como tal no es solo transmitir 

información sino también generar una imagen positiva hacia la población, esto con el fin de 

ubicar al gobierno local discursivamente frente a sus opositores, además se  debe recordar 

que la base para una buena comunicación está dada por la democratización ya que la 

comunicación se crea mediante la proximidad entre la autoridad legítimamente constituida y 

la población. (Carrión, 2003)  

Por lo tanto, es necesario el implementar estrategias y tácticas las cuales serán 

exitosas siempre y cuando se comience desde la planificación en este caso de comunicación 

interna y externa, misma que mantendrá activo el vínculo con la población o ciudadanía en 

general, permitiendo que las gestiones ejecutadas por la entidad transciendan en la sociedad 

y termine estableciendo la identidad del GAD.  

Se debe tener en cuenta que si existe una buena opinión por parte del cliente interno 

esta se verá reflejada en el clima laboral, habrá menos conflictos o problemas lo cual 

desencadenará que haya mayor compañerismo, mayor confianza, que exista sentido de 

pertenencia y también se desarrollará un correcto servicio al cliente en pocas palabras surgirá 

una nueva imagen institucional sobre la anterior. Lo que se busca por medio del plan de 

comunicación institucional es que todos quienes integran el GAD colaboren y que estos sean 
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los principales protagonistas en la mejora institucional y no solo espectadores, ya que si se 

tiene conocimientos sobre lo que se hace y se piensa dentro de la institución estos se sentirán 

parte de ella. 

El propósito de este plan de comunicación institucional es el de poder llevar un 

proceso continuo y sistemático, donde los vacíos constitucionales sean llenados con 

mensajes comprobados y gestiones precisas logrando así un trabajo permanente mismo que 

este enfocado en la comunicación interna y por ende en la imagen que proyecte el GAD. 

5.4.Objetivos 

5.4.1. Objetivo general  

 Diseñar un plan de comunicación institucional como factor estratégico para fortalecer 

la imagen corporativa del GAD municipal del cantón Montecristi. 

5.4.2. Objetivos específicos  

 Fundamentar teóricamente el plan de comunicación institucional para el 

fortalecimiento de la imagen corporativa del GAD Montecristi. 

 Plantear estrategias comunicacionales para fortalecer la imagen corporativa del GAD 

municipal del cantón Montecristi. 

 Establecer un plan de acción para la aplicación de las estrategias comunicacionales 

planteadas. 

 Desarrollar un presupuesto para la aplicación del plan de acción como factor 

estratégico para fortalecer la imagen corporativa del GAD municipal del cantón 

Montecristi. 

5.5.Actividades 

5.5.1. Fundamentación teórica  

En base a los objetivos planteados, la presente propuestas se basan en los siguientes 

conceptos claves:  

5.5.1.1.Comunicación institucional  

Dentro de los municipios o GAD a los procesos comunicativos se los denomina 

como comunicación interna, dicha comunicación es la encargada de los intercambios de 

información y de que estos se originen de forma eficiente, priorizando siempre los objetivos 

de trabajo. Como bien se conoce la comunicación es el punto estratégico en la vida 

institucional de una entidad esto permite disminuir las acciones erróneas y también los malos 
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entendidos, por lo tanto, es importante que la institución entienda que la comunicación 

cumple un rol primordial en la entidad. 

Al ser efectivo el proceso comunicativo interno esto se reflejará en la imagen que 

proyecte el GAD hacia el público externo, por tal motivo los empleados deben entender que 

la imagen institucional es asunto de todos, porque son todos quienes comunican en la 

institución. (Pazmiño, 2017) 

Es esencial el manejo de comunicación interna en los municipios para de esta 

manera obtener metas y fines trazados, la comunicación se transforma en un instrumento 

político al  generar una imagen de emisor, el hecho de trabajar con recursos humanos es 

como poseer un inmueble lleno de ventanas, en donde las personas pueden ver a fondo la 

situación real de la empresa, por lo tanto la comunicación interna se convierte en una 

estrategia significativa si se desea mantener a la institución en un estatus sobresaliente. 

 La plena interacción entre los colabores de la entidad, genera flujos de información 

los cuales están segmentados según el mecanismo utilizado para la dirección y difusión esto 

debido a los niveles jerárquicos o a los cargos que ocupan dentro de la organización, lo cual 

no es impedimento para comunicarse con el departamento de recursos humanos mismo que 

debe estar atento a las actividades y acciones relacionadas con la institución. Tantos 

empleados como directivos son quienes llevan a la entidad hacia un mejor progreso ya que 

cada uno desempeña un rol importante en la misma, como consecuencia deben ser atendidos 

en base a sus puntos de vista, preferencias, necesidades y sentimientos ya que al sentirse 

parte esencial de una organización estos tienden a comprometerse y convertirse en 

transmisores de valores íntegros de la empresa. 

5.5.1.2.Imagen corporativa  

La imagen corporativa se caracteriza por ser parte de los elementos esenciales para 

el posicionamiento de la entidad y la diferenciación de la misma ante otras instituciones, por 

tanto es primordial que el manejo sea minucioso ya que se enfrenta a una sociedad muy 

competitiva y por tanto debe sobresalir como la entidad pública que es. (Carvajal, 2015)  

La imagen como tal está ligada a la reputación e identidad de la institución ambas 

son factores que plantean estrategias con objetivos para la mejora de los procesos 

comunicativos con los stakeholders; el pleno desarrollo de la imagen corporativa se realiza 
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mediante procesos de interpretación cognitivas es decir desde que la imagen llega a la 

persona se dispone una serie de información que acomoda nuevos conocimientos en la 

memoria del sujeto. 

La imagen no solo depende de los diversos mensajes que son emitidos por la 

entidad sino que también depende del comportamiento que tiene a diario la institución con su 

públicos externo, esta es la primera impresión que lleva el público  de la entidad ya que es 

vista de afuera hacia adentro como una ventana por lo cual el municipio debe de cuidar sobre 

todas las cosas la imagen que los identifica; ya que esta es la encargada de crear las distintas 

percepciones en la mente del público sobre lo que significa y es la compañía. (Arébalos, 

2011)  

5.5.1.3.Planificación  

Todo perfil corporativo, debe ser planeado desde la perspectiva interna por ende 

esta debe basarse en estrategias que estén enfocadas primeramente en la sociedad interna de 

la entidad, al hacer esto de manera eficaz la productividad se levantara y la armonía como tal 

se establecerá en el ámbito laboral, es aquí en donde la misma institución hará que su imagen 

resalte. (Brandolini , Gonzáles, y Hopkins, 2009)  

La planificación de comunicación interna basadas en las estrategias según a los 

problemas presentes en la institución permiten a la larga organizar las funciones que tiene 

cada servicio esto relativo a los componentes de la comunicación. Para que el desarrollo del 

plan de comunicación interna sea efectivo el proceso de planificación debe basarse en cinco 

etapas que son: 

 Pre-diagnostico  

 Diagnostico 

 Planificación  

 Ejecución del plan  

 Seguimiento  

Todo cambio de comunicación interna está asociado al cambio en la cultura 

empresarial, es decir en ideas, valores y creencias compartidos entre los integrantes de la 

institución y que también proporciona identidad y autoafirmación a la empresa frente a los 

cambios del entorno. (López, 2014)  
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La creación de una cultura corporativa influye en el diario vivir de los servidores y 

su comportamiento en el GAD y sobre todo la actitud al atender a los clientes se guiará 

según creencias, normas y valores que la institución haya establecido. Los valores y 

creencias de los empleados son los mismo de la organización por lo cual el comportamiento 

de los empleados contribuye positivamente a la imagen corporativa que tengan el público 

sobre la entidad. 

5.5.1.4.Estrategias  

Las estrategias de comunicación interna y externa permitirán el desarrollo de un 

sistema comunicativo confiable así podrán compartir la misión, visión y valores 

institucionales, además de que podrán analizar a fondo las oportunidades y amenazas que 

tiene en si el GAD del cantón Montecristi. Hay que tener en cuenta que para cada estrategia 

es prioridad conformarse de una o más tácticas, estas representan las acciones que el GAD 

está dispuesto a ejecutar bajo la implementación de estrategias.  

Algunos términos y canales que se pueden poner en práctica para la ejecución de 

estrategias son las siguientes: 

Cartelera: este instrumento es muy utilizado dentro de la institución para difundir 

todo tipo de información. 

Emails: es una herramienta de comunicación que utiliza plataforma tecnológica del 

internet para enviar y recibir información. 

Cara a cara: se enfoca en comunicar cualquier tipo de información que aporta a su 

gestión laboral y otorgar una respuesta. 

Newsletters: son los denominados boletines es decir publicaciones informativas las 

mismas que se difunden de manera electrónica. 

Brochure: abarcan como tal los trípticos publicitarios hasta las carpetas de 

presentación de proyectos que circula de manera interno externa. 

House organ: esta es desarrollada por el departamento de comunicación, aquí se 

enmarcan las actividades que realizan la realiza la institución tanto interna como 

externamente. 
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5.5.2. Estrategias para optimizar la comunicación interna del GAD (integrantes del 

municipio) 

Entre las principales estrategias para optimizar de manera positiva la comunicación 

institucional dentro del GAD del cantón Montecristi para el pleno fortalecimiento de la 

imagen corporativa de esta institución tenemos las siguientes: 

 Promover el sentido de pertenencia esto se lo puede realizar mediante el 

empoderamiento de la marca, se podrá lograr al implementar diversas tácticas como 

entrega de indumentaria, colocar señaléticas, que la institución tenga un himno o 

canción que la identifique. 

 Fortalecer los valores y reforzar el trabajo en equipo se lo puede realizar mediante 

capacitaciones tipos talleres en donde los temas a tratar sean los valores del 

funcionario, ética y honestidad, motivación, liderazgo servicio y atención al usuario. 

 Optimizar las relaciones laborales mediante la ejecución de actividades tales como 

recreativas o lúdicas 

 Mantener dialogo entre las autoridades del GAD y los trabajadores esto se debe de 

realizar de maneras constantes, es decir que el feed back o la retroalimentación es 

fundamental.  

5.5.3. Estrategias para optimizar la comunicación externa (entre habitantes e 

integrantes del GAD) 

Entre las principales estrategias para optimizar la relación entre los habitantes y 

autoridades e integrantes del GAD del cantón Montecristi tenemos las siguientes: 

 Fortalecer los canales de comunicación existentes mediante las redes sociales, e-

mails, carteleras o portal de internet. 

 Implementar medios de comunicación para difundir información hacia el cliente 

externo tales medios a implementar pueden ser: promoción de radio. 

 Publicar contenido sobre obras y servicios a la ciudadanía en la página oficial del 

cabildo. 

 Ejecutar campañas culturales o institucionales sobre la cantonización del cantón.
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5.5.4. Estrategias y tácticas 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Internas  

Promover el sentido de pertenencia          Entrega de indumentaria, entrega de kits o que la institución tenga un himno. 

Fortalecer valores institucionales y reforzar el 

trabajo en equipo 

Capacitaciones tipo talleres en donde los temas a tratar sean los valores del funcionario, ética y 

honestidad, motivación, liderazgo, servicio y atención al usuario. 

Optimizar relaciones laborales  
Mediante la interacción entre los empleados y autoridades del GAD, pueden ser en actos 

deportivos, cívicos o donde también se reconozcan el mérito de los empleados destacados. 

Mantener dialogo entre autoridades del cabildo y 

trabajadores.  

Visitas de autoridades al personal en sus respectivos departamentos y reuniones con todos quienes 

hacen parte del GAD  

Externas 

Fortalecer canales de comunicación  Mediante emails, carteleras o portal de internet o también mediante la página de bicentenario. 

Implementar medios de comunicación para difundir 

información hacia el cliente externo. 
Promociones en radio, cartelera, buzón de sugerencia  

Publicar contenidos sobre obras en el cantón Página oficial del GAD  

Ejecutar campañas culturales o institucionales sobre 

la cantonización del cantón 
Afiche, redes sociales  

Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Fuente: Estrategias para optimizar la comunicación
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5.5.5. Plan de acción para la aplicación de estrategias 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO TIEMPO META 

Plantear estrategias 

comunicacionales 

para fortalecer la 

imagen corporativa 

del GAD 

municipal del 

cantón Montecristi 

INTERNAS  

Promover el sentido 

de pertenencia 

mediante 

empoderamiento de 

la marca 

Entrega de indumentaria de la institución 

(Camisas, chalecos) 

Departamento de recursos 

humanos 

Mediante la observación del 

uso de material brindando 
Trimestral  100% 

Entrega de kit institucional (esferos y 

agenda) 

Departamento de recursos 

humanos 

Mediante el uso de la 

indumentaria proporcionada 
Trimestral  100% 

Canción de la institución 

Departamento de 

comunicación y recursos 

humanos 

Se puede impulsar mediante 

eventos 
Bimestral   100% 

Fortalecer valores 

institucionales y 

reforzar trabajo en 

equipo 

Capacitaciones tipo talleres (temas: valores 

del funcionario, ética y honestidad, 

motivación, liderazgo, servicio y atención al 

usuario  

Departamento de recursos 

humanos y comunicación  

Acordar temas especifico a 

tratar y obtener criterios de 

colaboradores 

Cuatrimestral  100% 

Optimizar 

relaciones laborales  

Difusión de Campeonatos deportivos 

institucionales (competición por 

departamentos) 

Departamento de recursos 

humanos  

Determinar fecha ideal para 

la ejecución  
Anual  80% 

Reconocimiento a méritos y habilidades 

(Mención de honor o certificados)  

Departamentos de recursos 

humanos  

Dar seguimientos al trabajo 

del servidor motivarlos 

mediante difusión. 

Cuatrimestral  100% 

Mantener dialogo 

entre autoridades 

Visitas y reuniones entre autoridades y 

personal de cada departamento (analizar el 
Autoridades del GAD  

Prever que los colaboradores 

se encuentren en su lugar de 
Mensual   100% 
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del cabildo y los 

trabajadores 

clima laboral e identificar necesidades del 

cliente interno) 

trabajo el día de la visita 

EXTERNAS 

Fortalecer canales 

de comunicación  

Redes sociales (Actualizar de manera 

permanente) 

Departamento de 

comunicación y sistemas  

Revisar la recepción de 

información  
Diario  100% 

Carteleras (mantenimiento de carteleras con 

información institucional) 

Departamento de 

comunicación y sistemas  

Fortalecer los canales de 

comunicación existentes 
Semanal  100% 

Portal de internet (alojamiento y dominio y 

mantenimiento de la página)  

Departamento de 

comunicación y sistemas  

Incrementar botos de vistas o 

visitas  
Diario  80% 

Implementar medios 

de comunicación 

para difundir 

información hacia el 

cliente externo 

Promociones en radio (radio Montecristi) 

(información de interés institucional) 

Departamento de 

comunicación y sistemas  

Sobre las obras que se están 

ejecutando para beneficio de 

la ciudadanía  

Diario 90% 

Cartelera ( que contenga cronogramas de 

actividades y proyectos realizados y en 

proceso de ejecución por el GAD 

Departamento de 

comunicación y sistemas  

Facilitar al funcionario 

información de las acciones 

del día 

mensual 90% 

Buzón de sugerencia (permite obtener 

información del cliente externo para plantear 

mejoras) 

Departamento de 

comunicación y sistemas  

Recopilar las sugerencias 

luego organizarlas y 

socializarlas con el 

departamento encargado del 

servicio 

Mensual  100% 

Ejecutar campaña 

culturales o 

institucionales sobre 

la cantonización  

Afiche (difusión de obras) 
Departamento de 

comunicación y sistemas  

Mejor recepción de 

información   
Mensual  80% 

Redes sociales (Facebook) 
Departamento de 

comunicación y sistemas  
Recepción de información Diario  100% 

Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Fuente: Estrategias y tácticas  
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5.5.6. Presupuesto para la aplicación del plan de acción  

N.º DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 Camisas  350 4 1400 

2 Chalecos  350 2,5 875 

3 Esferos  600 0,5 300 

4 Agendas 600 3,5 2100 

5 Canción  0 0 0 

6 Capacitaciones 5 200 1000 

7 Difusión de campeonato 0 0 0 

8 Mención de honor o certificados 0 0 0 

9 Visitas y Reuniones 0 0 0 

10 Redes sociales(Facebook) 0 0 0 

11 Señaléticas informativas  2 50 100 

12 E-mail 0 0 0 

13 Portal de internet  1 300 300 

14 Promociones en radio 3 600 1800 

16 Cartelera  8 80 640 

17 Buzón de sugerencia 2 50 100 

18 Afiches  10 25 250 

PARCIAL 8865,00 

IMPREVISTO 5% 443,25 

TOTAL 9308,25 

Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Fuente: Investigación propia  
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Anexo 1: Formato de entrevista  

Entrevista a autoridades del GAD  

FICHA DE ENTREVISTA 

Entrevistado   

Entrevistador   

Lugar de la entrevista   

Objeto de estudio   

PREGUNTAS 

1. ¿Qué es para usted la comunicación institucional? 

2. ¿Por qué cree usted que es importante tener una buena comunicación interna en el 

municipio? 

3. Como considera usted el estado actual de la comunicación interna en el municipio 

4. Existe algún problema en la comunicación interna del municipio que afecte la imagen 

corporativa. 

5. Se está aplicando alguna estrategia para mejorar la imagen corporativa del municipio de 

Montecristi. 

6. Cree usted que la comunicación interna afecta la imagen corporativa de una institución 

pública.  

7. ¿Que considera usted que se necesita para mejorar la imagen corporativa del municipio? 
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Anexos 2: formato de encuesta 

Encuesta a trabajadores del GAD (publico interno) 

Género:   M                    F 

Edad: ________        Departamento al que pertenecen: __________________ 

PREGUNTAS SI NO 

1. Se siente motivado al momento de realizar sus funciones laborales.   

2. Conoce la misión y visión del GAD municipal.   

3. Considera que el personal del GAD se encuentra capacitado para ofrecer un 

servicio de calidad. 

  

4. Se siente satisfecho con el ambiente laboral en el cual trabaja.   

5. Como califica usted la comunicación dentro del municipio. 

 Excelente 

 Muy buena  

 Buena  

 Regular 

 Mala  

Especifique: _________________________________________________________ 

6. A través de qué medios se entera sobre información del municipio. 

 Aviso del departamento de comunicación  

 Dialogo entre compañeros 

 Reuniones realizadas con el alcalde 

 Comentarios de compañeros de otros departamentos 

 Medios de comunicación interna 

 Internet 
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PREGUNTAS SI NO 

7. Los medios que el municipio utiliza para difundir información son 

eficientes. 

  

8. Cree usted que es importante mejorar la comunicación interna.   

9. Considera que la comunicación interna influye en la imagen 

corporativa del GAD municipal Montecristi. 

  

10.  ¿Qué aspectos considera usted necesarios para tener una buena imagen 

corporativa? 

 Unión 

 Mejorar la comunicación 

 Compromiso  

 Valores 

 Equidad 

 Motivación  

 Todos los anteriores 

 Otros (especifique) 
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Anexo 3. Tablas y gráficos de encuesta a trabajadores del GAD (público interno) 

Pregunta N.º 1.- Se siente motivada al momento de realizar sus funciones laborales. 

Tabla Nº1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 228 90% 

No 25 10% 

TOTAL 253 100% 

                      Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                        Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Gráfico N.º 1 

 

                   Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                     Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 2.- Conoce la misión y visión del GAD municipal. 

Tabla N.º 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 194 77% 

No 59 23% 

TOTAL 253 100% 

                       Fuente: Empleados del Gad municipal del cantón Montecristi 

                         Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  

Gráfico N.º 2 

 

                      Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                      Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 3.- Considera que el personal del GAD se encuentra capacitado para ofrecer un 

servicio de calidad. 

Tabla N.º 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 155 61% 

No 82 33% 

Más o menos 16 6% 

TOTAL 253 100% 

                    Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                      Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Gráfico N.º 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                  Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 4.- Se siente satisfecha con el ambiente laboral en el cual trabaja. 

Tabla N.º 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 219 87% 

No 34 13% 

TOTAL 253 100% 

                       Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                         Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Gráfico N.º 4 

 

              Fuente Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

               Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 5.- Como califica usted la comunicación dentro del municipio. 

Tabla N.º 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 89 35% 

Excelente 35 14% 

Mala 2 1% 

Muy buena 85 33% 

Regular 42 17% 

TOTAL  253 100% 

                           Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                             Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  

Gráfico N.º 5 

 

             Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

              Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

 

 

 

 

 

 

35% 

14% 

1% 

33% 

17% 

Como califica usted la comunicación dentro 

del municipio 

Buena

Excelente

Mala

Muy buena

Regular



75 
 

Pregunta N.º 6.- A través de qué medios se entera sobre la información del municipio. 

Tabla N.º 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

Aviso del departamento de comunicación 56 22% 

Comentarios de compañeros de otros 

departamentos 

43 17% 

Diálogo entre compañeros 56 22% 

Internet 43 17% 

Medios de comunicación interna 27 11% 

Reuniones realizadas con el alcalde 28 11% 

TOTAL 253 100% 

  Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

  Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Gráfico N.º 6 

 

       Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

       Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  
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Pregunta N.° 7.- Los medios que el municipio utiliza para difundir información son 

eficientes. 

Tabla N.° 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Sí 175 69% 

No 78 31% 

TOTAL 253 100% 

               Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

               Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Gráfico N.º 7 

 

              Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

              Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.° 8.- Cree usted que es importante mejorar la comunicación interna. 

Tabla N.° 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 233 92% 

No 20 8% 

TOTAL 253 100% 

                           Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                            Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Gráfico N.º 8 

 

                  Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                   Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 9.- Considera que la comunicación interna influye en la imagen corporativa 

del GAD municipal Montecristi. 

Tabla N.º 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 246 97% 

No 7 3% 

TOTAL 253 100% 

                            Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                            Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

  Gráfico N.º 9  

 

              Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

               Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 10.- ¿Qué aspectos considera usted necesarios para tener una buena imagen 

corporativa? 

Tabla N.º 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compromiso 34 13% 

Equidad 13 5% 

Mejorar la 

comunicación 

47 19% 

Motivación 23 9% 

Otros (especifique) 18 7% 

Todas las anteriores 59 23% 

Unión 28 11% 

Valores 31 12% 

TOTAL 253 100% 

                     Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

                       Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

Gráfico N.º 10 

 

              Fuente: Empleados del GAD municipal del cantón Montecristi 

               Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Anexo 4. Formato de encuesta 

Encuesta a moradores del cantón Montecristi (público externo) 

PREGUNTA SÍ NO TAL VEZ 

1. Considera usted que es importante que haya una 

buena comunicación entre el GAD municipal y sus 

habitantes. 

   

2. Como percibe usted el manejo de la comunicación del GAD municipal liderada por la 

alcaldía del cantón Montecristi. 

 Excelente  

 Muy buena  

 Buena  

 Regular 

 Mala 

PREGUNTA SÍ NO 

3. Considera usted que la comunicación institucional incide en la 

gestión que realiza el GAD municipal del cantón Montecristi 

  

4. Considera que las obras que se han realizado se han hecho conforme las necesidades 

de la mayoría o de unos pocos habitantes del cantón Montecristi. 

 Mayoría 

 Pocos o unos cuantos  

PREGUNTA SÍ NO A VECES 

5. Ha estado usted presente en algún evento 

organizado por el GAD del cantón 

Montecristi. 
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PREGUNTA SÍ NO 

6. Conoce usted estos logotipos como parte del GAD del cantón 

Montecristi. 

  

7. Tiene conocimiento usted de las obras y programas que está realizando 

el GAD municipal en favor de su cantón  

  

8. Como califica usted la atención que brinda el GAD municipal a la ciudadanía. 

 Excelente  

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

9. Qué tipo de información debería de transmitir el GAD municipal a la ciudadanía para 

tener una mejor comunicación institucional con ellos  

 Obras  

 Servicios 

 Imagen corporativa  

10. A través de qué medios le gustaría informarse sobre los acontecimientos que se 

realizan en su cantón  

 Prensa 

 Radio 

 Afiches 

 Hojas volantes 

 Medios electrónicos (redes sociales) 
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11. Con que frecuencia le gustaría recibir noticias sobre las actividades que realiza el 

GAD municipal en beneficios de los habitantes del cantón.   

o Diaria 

o Semanal 

o Mensual 

12. Según su criterio cual sería la recomendación para mejorar la imagen corporativa con 

que cuenta el GAD del cantón Montecristi. 

 Crear una marca 

 Señalización  

 Socialización entre servidores públicos 

 Utilizar los colores corporativos en diferentes objetos 

 Adecuar ambientes de servicio a la ciudadanía 

 Todos los anteriores 
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Anexos 5. Tablas y gráficos de encuesta a moradores del cantón Montecristi (público 

externo) 

Pregunta N.º 1.- Considera usted que es importante que haya una buena comunicación entre el 

GAD municipal y sus habitantes. 

Tabla N.º 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 47 12,3% 

Sí 301 78,6% 

Tal Vez 35 9,1% 

TOTAL 383 100,0% 

                     Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                        Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

 

Gráfico N.º 1 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                           Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 2.- Como percibe usted el manejo de la comunicación del GAD municipal 

liderada por la alcaldía del cantón Montecristi 

Tabla N.º 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 96 25,1% 

Excelente 38 9,9% 

Mala 64 16,7% 

Muy Buena 56 14,6% 

Regular 129 33,7% 

TOTAL 383 100,0% 

                              Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                              Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  

    

Gráfico N.º 2 

 

 

 

 

 

                                

                             Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                                Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 3.- Considera usted que la comunicación institucional incide en la gestión que 

realiza el GAD municipal en el cantón Montecristi. 

Tabla N.º 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 254 66,3% 

No 129 33,7% 

TOTAL 383 100,0% 

                            Fuente: Habitantes del cantón Montecristi  

                               Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

 

Gráfico N.º 3 

 

 

  

 

 

 

                        Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                        Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  
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Pregunta N.º 4.- Considera que las obras que se han realizado se han hecho conforme a las 

necesidades de la mayoría o de unos pocos habitantes del cantón. 

Tabla N.º 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayoría 84 21,9% 

Pocos o unos cuantos 299 78,1% 

TOTAL 383 100,0% 

               Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                 Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

 

Gráfico N.º 4 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                        Elaborador por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 5.- Ha estado usted presente en algún evento organizado por el GAD del 

cantón Montecristi. 

Tabla N.º 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 82 21,4% 

No 203 53,0% 

A veces 98 25,6% 

TOTAL 383 100,0% 

                        Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                          Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

 

Gráfico N.º 5 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Habitantes del cantón Montecristi  

                      Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 6.- Conoce usted estos logotipos como parte del GAD del cantón Montecristi 

Tabla N.º 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 233 60,8% 

No 150 39,2% 

TOTAL 383 100,0% 

                           Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                              Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

 

Gráfico N.º 6 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                   Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  
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Pregunta N.º 7.- Tiene conocimiento usted de las obras y programas que está realizando el 

GAD municipal en favor de su cantón. 

Tabla N.º 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 104 27,2% 

No 279 72,8% 

TOTAL 383 100,0% 

                        Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                           Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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                           Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                              Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 8.- Como califica usted la atención que brinda el GAD municipal a la 

ciudadanía. 

Tabla N.º 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 140 36,6% 

Excelente 21 5,5% 

Muy Buena 60 15,7% 

Regular 162 42,3% 

TOTAL 383 100,0% 

                      Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                         Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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                        Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                        Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 9.- Que tipo de información debería de transmitir el GAD municipal a la 

ciudadanía para tener una mejor comunicación institucional con ellos. 

Tabla N.º 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Imagen Corporativa 59 15,4% 

Obras 114 29,8% 

Servicios y atención a la ciudadanía 209 54,6% 

Todas las cosas 1 0,3% 

TOTAL 383 100,0% 

       Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

       Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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                  Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                    Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 10.- A través de qué medios le gustaría informarse sobre los acontecimientos 

que se realizan en su cantón  

Tabla N.º 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afiches 24 6,3% 

Hojas volantes 57 14,9% 

Medios electrónicos (redes sociales) 146 38,1% 

Prensa 73 19,1% 

Radio 83 21,7% 

TOTAL 383 100,0% 

          Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 
          Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 

 

Gráfico N.º 10 

      Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

      Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Pregunta N.º 11.- Con qué frecuencia le gustaría recibir noticias sobre las actividades que 

realiza el GAD municipal en beneficio de los habitantes del cantón. 

Tabla N.º 11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 156 40,7% 

Mensual 62 16,2% 

Semanal 165 43,1% 

TOTAL 383 100,0% 

                           Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                              Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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                        Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

                        Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín 
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Pregunta N.º 12.- Según su criterio cual sería la recomendación para mejorar la imagen 

corporativa con que cuenta el GAD del cantón Montecristi 

Tabla N.º 12 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuar ambientes de servicio a la ciudadanía 89 23,2% 

Cordialidad 1 0,3% 

Crear una marca 31 8,1% 

Señalización 40 10,4% 

Socialización entre servidores públicos 72 18,8% 

Todos los anteriores 113 29,5% 

Utilizar los colores corporativos en diferentes objetos 37 9,7% 

TOTAL 383 100,0% 

Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  
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         Fuente: Habitantes del cantón Montecristi 

         Elaborado por: Jhosselyn Valeria Mero Holguín  
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Anexo 6: fotos de la recolección de información  

Entrevistas dirigidas a autoridades principales del GAD Montecristi 

Sr. Byron delgado jefe del departamento                             Sr. Freddy Delgado  

De comunicación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Washington Arteaga alcalde del cantón Montecristi. 

 

 



96 
 

Encuestas dirigidas a los empleados del GAD del cantón Montecristi 
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Anexo 7.- Cronograma 

  2019 2020 

Meses Junio  Julio  Agosto  Enero  Febrero  Marzo Junio Julio  Agosto 

Actividades a realizar  28 24 30 15 23 26 29 14 17 18 19 20 21 24 13 5 9 10 13 14 17 20 24 1 5 10 11 15 20 

Presentación del tema de investigación X                                                         

Aceptación del tema y designación del tutor   X                                                       

Socialización con el tutor sobre trabajo de tesis      X                                                     

Formulación de problema de investigación, corrección de objetivos 

específicos, antecedentes, justificación, marco teórico, formulación 

de preguntas de encuesta interna y entrevista 

      X X X                                           

    

Presentación y correcciones del avance de investigación con el Ing. 

José Merino sobre el trabajo enviado 
            X                                         

    

Recolección de datos (entrevistas y encuestas interna)               X X X X X                                   

Procesamiento y análisis de datos                          X                                 

Presentación del avance de la investigación                            X                               

Formulación de preguntas de encuestas externas                             X X                           

Corrección de preguntas encuesta online                                  X                         

Elaboración y ejecución de las encuestas online                                  X                         

Procesamientos y análisis de datos recogidos en la encuesta online                                   X                       

Formulación de conclusiones y recomendaciones y de introducción y 
resumen  

                                    X                 
    

Correcciones del trabajo investigativo                                       X                   

Elaboración de la propuesta                                          X X               

Correcciones del trabajo investigativo                                              X             

 Elaboración del plan de acción y presupuesto                                               X           

Redacción del borrador y corrección                                                  X         

Envió del trabajo de investigación                                                 X         

Revisión y corrección del borrador                                                    X       

Corrección del trabajo final                                                      X     

Pre-defensa del trabajo investigativo                                                        X   

Sustentación del trabajo de tesis                                                         X 

Entrega del trabajo final                                                          X 
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Anexo 8.- Presupuesto  

CONCEPTO VALOR 

Viáticos (alimentos) 10 

Impresiones  25 

Transporte 20 

3 Cd 4,5 

1 empastado 7 

Internet 15 

Parcial 81,5 

Imprevisto 5% 4,075 

Total  85,575 
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