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Sin un contexto humano, sin comunicación humana, no hay ser humano posible. 

Daniel Prieto Castillo 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 

La comunicación es la más básica y vital necesidad de los seres humanos, 

después de la supervivencia. Se sabe que la comunicación es condición sine qua 

non de la existencia humana. Así mismo, la organización es un ser vivo, tiene un 

cuerpo, una historia, evoluciona y cambia, vive en un entorno determinado con el 

cual se relaciona, siendo así modificada por la acción del entorno. 

 

En la actualidad la información que fluye en las organizaciones es tan vital como la 

sangre en el cuerpo humano. Diversos canales de información nutren 

cotidianamente en el quehacer organizacional brindándole información esencial 

para el desarrollo de la misma. En la organización se genera comunicación interna 

que son los flujos de comunicación que se dan entre los actores de la institución, 

mientras que la comunicación externa es la información que se genera hacia 

fuera.  

 

La comunicación organizacional es un proceso que constituye un conjunto de 

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

se dan entre los miembros de la organización (comunicación interna), entre la 

organización y su medio (comunicación externa); o bien, influir en las opiniones y 

aptitudes de los públicos internos y externos de la organización, con el fin de que 

la organización cumpla mejor y eficazmente sus objetivos.  

 

Así pues, en ésta tesis se realiza una introspección dentro y fuera de la 

organización –La Fundación ALTROPICO-, en la cual se recopila toda su historia, 
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trayectoria de trabajo, así como también, su estructura orgánica y proyectos y 

programas. Es indispensable que a partir de  dado su inicio, se pueda dilucidar las 

entropías comunicacionales y a su vez se evidencien los procesos comunicativos 

que ha venido desarrollando la Fundación a lo largo de más de quince años de su 

creación. 

  

Sin embargo, a pesar de reconocer la importancia de la comunicación dentro de 

las organizaciones, es evidente que falta un proceso de planificación y gestión que 

apunte al logro de los objetivos de la Fundación. 

 

La planificación es la base para emprender acciones coordinadas de 

comunicación, es el marco general de la organización donde se enmarca a partir 

de objetivos generales institucionales que darán un paraguas al diseño de la 

estrategia de comunicación. Dentro de la planificación de la comunicación, la 

comunicación interna es un eje central de la organización que comprende una 

serie de pautas, normas y estilo, que reflejan el modo de hacer de la organización. 

La comunicación interna es una herramienta de gestión que desarrolla contextos 

favorables para un mejor entendimiento entre quienes integran la organización y 

promueve la motivación y el compromiso. 

 
Por otro lado, una base para una comunicación externa exitosa es la imagen 

corporativa que es la percepción del público y constituye un conjunto de elementos 

visuales  y corporativos que posicionan a la organización frente a sus públicos 

externos.  Desde luego, el cuidado de la imagen abarca mucho más que el rostro 

visible sino que incluye las medidas comunicacionales, por ejemplo, muchas 

organizaciones se preocupan de cómo les ven y el diseño visual es el rostro visible 

que se muestra al exterior. Dentro de la construcción de la imagen corporativa se 

crean los mensajes y estos deben ser elaborados  a fin de dar a conocer su misión 

y visión, y lograr establecer una empatía entre la organización, en este caso la 

Fundación ALTROPICO y sus públicos como se los denominará mas adelante en 

esta tesis a los Socios Financistas, Beneficiarios, otros. La imagen corporativa 
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tiene que ser planificada y concreta, constituyéndose en una herramienta para el 

cuidado de la imagen basada en una retroalimentación constante. 

 

Las acciones de incidencia desplegadas por las organizaciones se vinculan con 

las características del campo de políticas sobre el que intentan influir. He ahí la 

urgencia de ALTROPICO por construir y generar opinión pública que se traduzca 

en la incidencia de las políticas públicas.  

 

Otra de las necesidades crecientes es la presencia y elaboración de medios 

electrónicos, sea vía boletín electrónico o página WEB, la capacitación en lo que 

refiere a Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC´s. Así pues, existen 

centros especializados que ofrecen este servicio de capacitación y que cuentan 

con infraestructura. El caso de las TIC´s se traslada también al diseño gráfico 

donde el auge de la industria visual en el país cada día va en aumento o la radio, 

espacio donde existe suficiente información.  

 

La imagen corporativa debe estar presente en todo lo que la Fundación 

ALTROPICO hace y dice; debe estar presente en sus estrategias, políticas, 

tradiciones, ritos y en general en todos los procesos organizacionales. La imagen 

corporativa es estratégicamente fundamental para crear una diferenciación frente 

a otro tipo de organizaciones y conseguirá a largo plazo una mayor participación 

de todos los públicos.  

 

En fin, la propuesta comunicativa que se plantea en esta tesis abarca estos y otros 

elementos de la comunicación que son indispensables para la formación de una 

estrategia de comunicación interna y externa. Recorramos juntos los albores de la 

Fundación ALTROPICO y seamos participes de este nuevo reto. 
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ALTROPICO: 
Hacia un nuevo reto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN ALTROPICO 

(Fundación para el Desarrollo de Alternativas  
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Comunitarias de Conservación del Trópico)  
 
 

1.1 Qué es la Fundación ALTROPICO? 
 

 

ALTROPICO es una organización no gubernamental comprometida con causas 

sociales y ambientales en la región binacional del suroccidente de Colombia y 

noroccidente del Ecuador desde 1992. Esta área geográfica abarca la sección sur 

de la Región Biogeográfica del Chocó, la misma que está considerada por la 

comunidad internacional ambiental como uno de los puntos de ‘Mega-

biodiversidad' del planeta. El personal de ALTRÓPICO viene trabajando en esta 

zona por más de 15 años.  

 

ALTROPICO colabora con organizaciones indígenas, afro-descendientes y 

mestizas, con programas y proyectos orientados a mejorar su nivel de vida a 

través de alternativas económicas que respeten los procesos ecológicos locales y 

regionales, y fortalecen su capacidad de incidir en las políticas regionales, 

nacionales y binacionales que afectan su bienestar y los recursos naturales de la 

región. 

 

El marco conceptual de ALTROPICO reconoce a las comunidades y a sus 

organizaciones representativas como los entes más adecuados para protagonizar 

su propio desarrollo; el apoyo que brinda la Fundación, contribuye a que este 

desarrollo sea ambiental, social, cultural y económicamente sostenible. 

1.2 Misión y Visión 
 
 

Misión:  
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La Fundación ALTROPICO es una organización no gubernamental que orienta sus 

esfuerzos hacia el empoderamiento de las comunidades rurales y el mejoramiento 

de su calidad de vida, promoviendo el ejercicio equitativo de los derechos de 

mujeres, hombres y generaciones, la adopción de alternativas para la 

conservación y manejo sostenible de la riqueza biológica del trópico, mediante 

procesos participativos de concertación y la coordinación interinstitucional para 

aportar con servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica1

 
. 

Visión: 

 
En el 2008 la Fundación ALTROPICO es una organización consolidada, activa y 

dinámica reconocida en los ámbitos local, nacional e internacional en virtud de su 

responsabilidad con el fortalecimiento de organizaciones comunitarias rurales, su 

compromiso con la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales 

del trópico y la disponibilidad de un equipo interdisciplinario de profesionales de 

excelente calidad técnica que actúa de manera comprometida, transparente, y 

coordinada en la ejecución de sus programas y proyectos socio ambientales2

 
.  

1.3 Proyectos y Programas 
 

El trabajo de ALTROPICO gira en torno a los tres pilares del desarrollo sostenible: 

social, económico y ambiental. Con el fin de encauzar los esfuerzos  para influir 

con cambios positivos en cada uno de estos tres componentes, ALTROPICO ha 

adoptado una estructura operativa conformada por tres programas cuyos objetivos 

contemplan respectivamente cada una de esas dimensiones.  

 

• Programa de fortalecimiento Socio-organizativo 

• Programa de producción Sostenible 

• Programa de Conservación 

                                            
1 Estatuto de la Fundación ALTROPICO. 
2 Estatuto de la Fundación ALTROPICO. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO 
 
El Programa de Fortalecimiento Socio-organizativo trabaja directamente con las 

organizaciones de base y organizaciones de segundo grado. Este programa está 

encaminado a fortalecer las capacidades de los individuos y actores sociales, y su 

empoderamiento para promover su incidencia política en los diferentes niveles y 

espacios de acción en que cada grupo organizado actúa.  

 

Además del fortalecimiento dirigido a promover la incidencia política de estos 

actores, se están promoviendo otras capacidades necesarias para facilitar su 

gestión y operatividad, como por ejemplo: capacidad de administración de la 

organización, contabilidad, rendición de cuentas, monitoreos de actividades, 

derechos constitucionales, manejo de conflictos a nivel comunitario.  

 

Objetivo General 
 
Incidir políticamente en los procesos de desarrollo local y regional, fortaleciendo 

las capacidades de gestión de los actores en los grupos organizados y 

organizaciones de base.  

 

Objetivos Específicos  
 

• Identificar mecanismos que permitan la relación con los grupos 

organizados, organizaciones de base y comunidades  

 

• Promover el fortalecimiento de las capacidades individuales de grupos 

organizados a través de procesos de relación institucional y capacitación  

 

• Realizar alianzas interinstitucionales  
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• Incidir en espacios de decisión política sobre manejo y uso de recursos, y 

ordenamiento territorial, social a nivel local, regional y nacional.  

 

• Promover y ejecutar campañas socio-ambientales  

 

• Desatar procesos propios de desarrollo comunitario desde la aplicación de 

la planificación estratégica en las comunidades, siempre y cuando éstas lo 

soliciten y lo lleven a la práctica. 

 
Áreas de Intervención  
 

ALTROPICO ha tenido una presencia institucional por más de 10 años en el 

espacio geográfico del noroccidente del Ecuador, en las provincias de Esmeraldas 

y Carchi - 6 parroquias que se encuentran ubicadas en el cordón fronterizo con 

Colombia.  

 

En el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, se está trabajando en varios 

procesos de Fortalecimiento Socio-organizativo con organizaciones de base y 

organizaciones de segundo grado. 

 

En el ámbito local se está fortaleciendo las capacidades de las directivas y 

dirigentes de las Juntas Parroquiales de Alto Tambo, Ricaurte y Tobar Donoso, 

incluyendo algunas de sus comunidades como Durango, Guadual y La Chiquita.  

 

En la provincia del Carchi se está apoyando a las Juntas Parroquiales de Chical y 

Maldonado, así como a la Comuna La Esperanza, que pertenece a la jurisdicción 

de la parroquia de Tufiño, y a algunas de las comunidades que forman parte de 

este sector son Quinyul, La Esperanza, Unthal, Puerramal, Puente Palo, Laurel, el 

Plata y Bellavista. 

 

Procesos Actuales  
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• Propuesta curricular para la Formación de Líderes en el Centro de 

Formación Martín Luther King – San Lorenzo.  

 

• Capacitación en procesos parlamentarios, jurídicos y legales a directivas y 

dirigentes de las Juntas parroquiales y comunidades.  

 

• Apoyo técnico y administrativo al Comité Interinstitucional de San Lorenzo.  

 

• Diagnósticos Participativos Comunitarios, y Planes de trabajo como 

herramientas importantes para la gestión local. 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
Este programa hace parte del Plan de Conservación y Manejo Sustentable de los 

Recursos Naturales del Trópico, y apunta a lograr un equilibrio entre la 

conservación de áreas naturales y el desarrollo del ser humano en algunas 

poblaciones de la zona noroccidental del Ecuador.  

 

El Programa de Producción Sostenible dirige sus esfuerzos a la producción de 

alimentos y otros productos para autoconsumo y/o comercialización en pequeñas 

unidades productivas. Sus actividades se basan en criterios de seguridad 

alimentaria que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la población e 

impactan positivamente en su entorno, reconociendo la realidad y el contexto 

local, regional y nacional del que hacen parte. 
 
 
Objetivo General  
 

Promover capacidades técnicas en las comunidades y familias para manejar los 

recursos naturales en forma sustentable, generando alternativas que permitan 
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aportar una seguridad alimentaria y aumentar sus ingresos económicos mediante 

la implementación de planes de manejo de fincas, en los cuáles se consideren los 

componentes sociales, económicos, productivos y una equidad de género, étnica, 

cultural y generacional. 

 

Objetivos Específicos  
 

• Implementar alternativas para un mejor manejo de los recursos naturales a 

través de la agricultura sostenible  

 

• Aportar a una seguridad alimentaria de las familias en las comunidades de 

intervención  

 

• Promover alternativas productivas que generen sustentabilidad económica 

a las familias que participan en los proyectos ejecutados por ALTROPICO.  

 

Áreas de Intervención  
 

Actualmente el Programa de Producción Sostenible está trabajando en 5 

comunidades de la Parroquia Chical, Provincia de Carchi (Chical, Puerramal, 

Unthal, Quinshul, y La Esperanza) y con 6 comunidades del Cantón San Lorenzo 

(Durango, Alto Tambo, Ricaurte, La Chiquita, La Sirena y La Ceiba). En estas 

comunidades se llevan a cabo actividades agro-productivas con abejas, cerdos, 

peces, aves, frutas tropicales, plátano, yuca, maderables, entre otros, además, se 

está colaborando con el Colegio Técnico Agrícola de San Lorenzo, dando 

capacitaciones en extensión rural e investigación de especies silvestres (abeja 

Wimal, camarón de río “minchilla”, ratón puyoso, mojarra, tilapia y sabaleta, entre 

otros).  
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El Programa de Producción Sostenible trabaja con el financiamiento de 

organismos como Naciones Unidas, Proyecto CAIMAN - USAID, WWF - Colombia, 

y Amigos de la Tierra.  

 

Se están apoyando procesos de capacitación técnica agropecuaria, capacitación 

técnica artesanal, planes de manejo de fincas, fincas integrales y comercialización 

comunitaria.  

 

La comercialización de productos comunitarios que se identifican como excedente 

y con posibilidades de ingresar al mercado, es un área operativa dentro del PPS 

que evalúa y asesora a las diferentes iniciativas comunitarias en la búsqueda de 

una sostenibilidad financiera que genere ingresos económicos a las familias con 

quienes trabajamos. 

 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

 

El Programa de Conservación de la Fundación ALTROPICO se fundamenta en el 

principio de participación comunitaria en el manejo de los recursos naturales. Este 

concepto sitúa a la conservación al servicio de las comunidades locales; 

contribuye a la conservación de la naturaleza a través de un manejo sostenible de 

sus recursos; y responde efectivamente a las necesidades y preocupaciones de la 

gente.  

 

Nuestros esfuerzos se dirigen al fortalecimiento de las comunidades locales a 

través de capacitaciones y asesoramiento técnico para que protejan sus tierras, 

adopten prácticas sostenibles para el manejo de sus recursos naturales y tomen 

decisiones fundamentadas y consensuadas sobre su propio desarrollo.  

 

La equidad de género, generacional y multicultural son ejes transversales a todas 

las acciones enmarcadas en el programa de conservación, que tratan de reflejar la 

variedad étnica existente en la zona de trabajo de ALTROPICO, y tienen por 
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objetivo la reconstrucción de un contexto para la conservación y el manejo 

sostenible completo, representativo y justo. 

 

Objetivo General:  
 
Promover la disponibilidad de, acceso a, y control sobre los recursos naturales 

locales a largo plazo para las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes, niño/as, y 

anciano/as, en base a una participación activa y distribución equitativa de los 

beneficios y responsabilidades entre estos grupos. 

 
Objetivos Específicos:  
 

• Sensibilizar a las comunidades locales sobre la relación que existe entre la 

conservación de su entorno, el rescate de sus prácticas tradicionales, y su 

calidad de vida.  

 

• Promover e implementar la conservación y el manejo sostenible de los 

sistemas naturales a nivel local.  

 

• Vigilar y monitorear los impactos ambientales que deterioran la calidad y 

cantidad de recursos naturales de los que son dependientes las 

comunidades locales  

 

• Ejercer incidencia política a nivel regional, nacional, e internacional en 

espacios relacionados con el medio ambiente para fomentar un desarrollo 

sostenible con un marcado enfoque social  

 
Áreas de Intervención:  
 

El Programa desarrolla su trabajo en la región geográfica del Chocó en Ecuador, 

noroccidente del país, abarcando toda una gradiente ecosistémica que va desde el 
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nivel del mar hasta aproximadamente los 4000 mt. sobre el nivel del mar. Esta 

región está considerada por la comunidad internacional ambiental como uno de los 

puntos de ‘Mega-biodiversidad' del planeta. Aquí se concentran algunos de los 

pocos remanentes de bosques tropicales de la costa del país que albergan un 

gran número de especies endémicas y son de gran importancia social, económica 

y cultural para las comunidades locales de diversas etnias (indígenas, 

afrodescendientes, chachi, etc.) que dependen en gran medida de los recursos 

naturales para su sustento. 

 

La alta biodiversidad en la zona de acción de ALTROPICO se ve amenazada 

constantemente por la existencia de conflictos socio-ambientales: alta 

deforestación y avance de la frontera agrícola, expansión de las plantaciones de 

palma africana, falta de control a la caza y la pesca, falta de alternativas 

económicas para la población local y la falta de una aplicación efectiva de la 

legislación ambiental. El Programa de Conservación está trabajando con varias 

comunidades en el Cantón San Lorenzo (Esmeraldas) y con otras comunidades 

en la Provincia de Carchi, cantón Tulcán. 

 

Procesos Actuales:  
 

Las acciones del programa de conservación se apoyan en cuatro pilares 

fundamentales:  

 

• Conservación de Áreas Naturales  

 

El establecimiento de áreas prioritarias, mediante procesos participativos, como 

unidades de conservación y el manejo de áreas existentes y territorios (afro-

descendientes, resguardos indígenas, áreas públicas y privadas) que contribuyen 

a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad a escala regional.  
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Bosque Protector Golondrinas: ALTROPICO está participando en el proyecto 

‘Conservación y Manejo del Bosque Protector Golondrinas (BPG)' , Carchi  

 

• Conservación mediante la Domesticación  
 

Reducción de la presión humana en los sistemas naturales a través de los 

Sistemas Productivos, Esmeraldas y Carchi  

 

• Monitoreo de Impactos Ambientales  

 

Proceso de Monitoreo Palmera en el Cantón San Lorenzo, evaluando y 

denunciando los impactos socio-ambientales negativos de la actividad palmicultora 

en las cercanías de la comunidad Awa de Guadalito y de la comunidad afro-

ecuatoriana de La Chiquita.  

 

• Incidencia Política  
 

WWF Programa Ecoregional Chocó.  

CEFOVE (Certificación Forestal Voluntaria del Ecuador), Iniciativa Nacional FSC 

para la Certificación Forestal FSC.  

 

CEDENMA (Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio 

Ambiente) 

 

En la actualidad, ALTROPICO está brindando apoyo técnico en las siguientes 

áreas: 

 

• Manejo forestal comunitario 

• Planificación territorial en territorios comunales y en áreas nacionales 

protegidas 

• Titulación de tierras 
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• Empresas comunitarias 

• Educación ambiental y bilingüe 

• Asesoría y capacitación en temas jurídicos 

• Investigación aplicada, y 

• Certificación forestal 

 

1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La fundación ALTROPICO, está constituida alrededor de 25 personas, las cuales 

se han distribuido de la siguiente manera: 

 

 
 

Dirección Ejecutiva  

Asesorías Externas 

Asamblea General Equipo Asesor Interno - EAI 

Apoyo Jurídico 

Coordinación 
General 

Estructura  
Territorial  

Dto. Administrativo 
Y Financiero - DAF 

Dto. de Desarrollo Inst. y 
Fortalecimiento Organizativo - DIFO  

Estructura  
Programática  

 ALTROPICO - Estructura Orgánica / 
 

Estructura Orgánica resumida 
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Alternativas  
de Sostenibilidad - AS 

Comunicación  
y Capacitación - CC 

Dto. de Desarrollo Inst. y 
Fortalecimiento Organizativo - DIFO  

Programas de Conservación y Manejo  
Sustentable de los RN - COMAS 

Pro. de Fortalecimiento 
Socio-organizativo 

Pro. de Formación 
Socio-ambiental 

Pro. de Desarrollo  
Eco. Productivo 

Pro. de  
Conservación 

Pro. de  
Investigación 

Programas de Fortalecimiento  
Organizativo de comunidades rurales - FOCOR 

Estructura  
Programática  

Estructura Programática - EP 

Administración Contabilidad 

Servicios 
Varios 

Chofer / 
Mensajería 

Secretaría 
Recepción 

Dto. Administrativo 
Y Financiero - DAF 

Departamento Administrativo y Financiero - DAF 

Departamento de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento Organizativo - 
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1.5. FINANCIAMIENTO Y ASOCIACIONES 
 
En cuestión financiera, la Fundación ALTROPICO se ha podido sustentar por el 

apoyo y la ayuda de sus organizaciones socias y donantes, las cuales son las que 

han proporcionado el financiamiento en sus proyectos en las regiones que 

trabajan, así pues entre sus cooperantes están: 

 

• Proyecto CAIMAN 

• Fondo Mundial para la Naturaleza, Colombia (WWF) 

• Proyecto UE 

• Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) 

• Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) 

• Amigos de la Tierra, Suecia 

• Corporación Grupo RANDI RANDI 

 

Por medio de esta organizaciones, la Fundación ALTROPICO ha podido generar 

proyectos en las zonas de San Lorenzo y Chical, con lo que se ha podido 

fomentar el desarrollo y generar nuevas propuestas con alternativas comunitarias, 

Estructura  
Territorial  

Sub. Zona 1 
Los Chiquitos 

Sub. Zona 2 
Línea Férrea 

Sub. Zona 3 
Los Ríos 

3: Santa Rita, Carondelet, Urbina, Colegio 
2: San Javier, Rocafuerte, Guabina, Ricaurte 
1: Guadualito, La Ceiba, La Chiquita, Alto Tambo, Durango 1: La Esperanza, Quinshul, Chical 

Sub. Zona 1 

Área de apoyo Administrativo / operativo 

Grupos de trabajo San Lorenzo: 

Sub. Zona 2 

Grupos de trabajo Carchi: 

2: Puerramal, Unthal, Tallambí 

Coordinación 
Zonal San Lorenzo 

Coordinación 
Zonal Carchi 

Servicios 
Varios 

Chofer / 
técnico 

Secretaría 
Contable 

 Estructura Territorial - ET 
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la conservación ambiental del corredor biogeográfico del Chocó, sobre todo un 

desarrollo sostenible y sustentable que genere una mejor calidad de vida de las 

personas. 

 
Por otro lado, la fundación ALTROPICO, está bien equipada en sus instalaciones, 

ya que ella posee tres oficinas en los sectores donde trabaja.  Así pues la oficina 

central está ubicada en Quito, donde se integra todo el cuerpo administrativo.  

Posee además una oficina en la zona de San Lorenzo (Esmeraldas), en la cual se 

genera desarrollo local con las comunidades del cantón; y otra en la zona de 

Chical (Carchi), donde trabajan con comunidades indígenas y campesinas en la 

frontera con Colombia. 

 

Además todas las oficinas están dotadas de todos los materiales indispensables 

como: computadoras para cada uno de los integrantes de la fundación, copiadora, 

scanner, computadoras portátiles, infocus, grabadora de mano, cámara digital 

para tomar fotografías de las zonas donde trabaja, teléfonos, Internet en banda 

ancha, vehículos para movilizarse dentro de las comunidades.   

 

1.6. INVENTARIO DE LOS RECURSOS DE LA FUNDACIÓN:    

 

Quito 

 
¿Con qué cuenta la organización? 

 

 
   Medios 
 

 Internet 

 Teléfonos (fax) celulares, fijos 

 Correo electrónico 

 Página web 

 Carpetas públicas 

 Casillero postal 

 Encomiendas (transporte) 
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 Mensajería 

 
   Canales 

 Resumen de actividades mensuales 

individuales, previo a la planificación 

mensual  

 
 
   Espacios formales  

 Planificaciones Mensuales 

 Reuniones de programas y entre 

programas 

 Participación en espacios de 

incidencia 

 Participación en redes  

 
   Espacios informales  

 Almuerzos  

 Festejo de cumpleaños y fechas 

importantes (año nuevo, navidad) 

 

 

 

Chical 

 
¿Con qué cuenta la organización? 

 

 
   Medios 
 

 Línea telefónica en mal estado 

 Encomiendas (rara vez) 

 Recados, mensajes verbales 

 Cartas 

 Réplica de la información 

 
   Canales 

 Cartelera 

 Pizarrón 

 Computador 

 
 

 Reuniones con las comunidades 

 Reunión con organizaciones locales 
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   Espacios formales  (junta parroquial, grupos de interés) 

 Reuniones mensuales de 

planificación e información 

 Hora de la comida: voleibol, fútbol, 

reuniones en casa de Manolo 

 

 
San Lorenzo 

 
¿Con qué cuenta la organización? 

 

 
   Medios 
 

 Radio Negra Latina 

 Pailón TV. (canal de televisión) 

 Internet 

 Radio de onda corta 

 Líneas telefónicas 

 
   Canales 

 Página web 

 Cartelera 

 Gradógrafo 

 Correo electrónico 

 Telefax 

 Teléfono 

 
 
   Espacios formales  

 Foros 

 Talleres 

 Reuniones  

 Cursos 

 El Chocó  

 

 



 28 

1.7. LA FUNDACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

En este proceso, es importante realizar una introspección de la Fundación 

ALTROPICO y recalcar que en más de 15 años en la elaboración de proyectos y 

trabajo con comunidades en la zona fronteriza con Colombia (San Lorenzo y 

Chical), no se ha tomado en cuenta a un pilar fundamental como lo es la 

comunicación, y mucho menos se ha implementado un área de comunicación en 

su estructura orgánica, por lo que es preciso elaborar una estrategia que facilite 

los procesos comunicativos dentro y fuera de la organización. 

 

Mediante un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas de 

la comunicación en la fundación ha podido verificarse los procesos de 

comunicación y falencias dentro de la misma.  

 

Comunicación Interna: 
 
Fortalezas: 
La mayor fortaleza se mantiene reflejada en el equipo multidisciplinario 

capacitado, tanto en temas ambientales, sociales, políticos, culturales y 

económicos, así como también la disponibilidad para generar nuevas propuestas. 

Además, las reuniones de planificación mensual que realiza al interior la 

Fundación, posibilitan nuevos procesos de interrelación e interacción entre los 

actores, así como también la creación de sentidos y focalización de nuevas 

propuestas en los proyectos.  

 

Oportunidades: 
Existe la invitación a participar en espacios públicos y formales como eventos, 

seminarios, simposios dentro y fuera del país; estos espacios interinstitucionales 

fortalecen las alianzas con otras organizaciones. Así mismo, es indispensable 

contar con los actores internos de las zonas de incidencia (San Lorenzo – Chical), 
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ya que ellos constituyen un eje fundamental al momento de proponer y ejecutar 

proyectos. 

 

Debilidades: 
Sin duda alguna, la ausencia de políticas, estrategias, planes sistematizados en 

comunicación representa una debilidad enorme al interior de la fundación.  

 

Amenazas: 
La zona de conflicto en la zona de San Lorenzo y Chical es la principal amenaza, 

ya que esta contrae violencia por la inserción de la guerrilla colombiana, lo que 

incide en una perdida de participación de los actores en espacios formales e 

informales. 

   

El FODA es la herramienta más práctica para debelar las entropías 

comunicacionales dentro de la fundación, por lo que es preciso mediante las 

fortalezas y oportunidades tratar de superar las debilidades y amenazas. Así pues, 

el diagnóstico de la Fundación ALTROPICO tendrá su espacio pertinente de una 

forma más amplia en la primera parte del cuarto capitulo.   

 

Por consiguiente, es necesario implementar una estrategia de comunicación 

interna en la medida que este supere las debilidades, en este caso con la 

inserción de un área de comunicación que facilitara a nuevas propuestas, nuevos 

procesos y sobre todo una construcción de nuevos sentidos de la comunicación 

entre los actores internos de la fundación. 

 
Comunicación Externa: 
 

Fortalezas 
La ejecución de proyectos de acuerdo a las necesidades de la gente y las 

relaciones interinstitucionales que promueve la Fundación, están en función  del 

cumplimiento de sus objetivos planteados. 
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Oportunidades 

Se ha logrado un reconocimiento de parte de los grupos con quienes se viene 

trabajando, lo cual facilita el trabajo conjuntamente con una coherencia entre 

necesidad de la gente y Misión - Visión de  ALTROPICO, lo que provoca 

credibilidad. 

 

Debilidades 
La mayor debilidad en este caso se ve reflejada en la falta de una estratega de 

comunicación externa, para la cual no se han proporcionado hasta el momento 

recursos necesarios. Además que no se ha sistematizado las experiencias hacia el 

exterior y la capacitación de la gente para el diseño y autogestión de propuestas. 

 
Amenazas 
Existe una falta de concienciación de la gente para el desenvolvimiento de sus 

proyectos y a su vez, la promoción de actividades en diferentes áreas. 

 

Así pues, se ha visto una ausencia comunicativa bien marcada en la fundación, la 

cual sin dudas, recae en la ausencia del departamento de comunicación y difusión, 

con lo cual se pretende, mediante la comunicación externa y la implementación del 

plan comunicativo, se potencie las relaciones interinstitucionales y con los actores 

externos y estos a su vez agilicen los procesos comunicativos dentro de los 

programas y proyectos a los cuales trabaja la fundación. 

 



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO CAPÍTULO 

 
 

LA COMUNICACIÓN:  
El Sentido de los Hechos 
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La comunicación desde sus inicios ha formado parte de grandes cambios sociales, 

culturales, económicos y políticos a medida que se ha ido desarrollando en el 

marco de la sociedad, pero es preciso a su vez entender de donde ha surgido el 

criterio de comunicación: la comunicación es el derivado del latín COMUNIS que 

significa PONER EN COMÚN ALGO. Pero la comunicación del algo en común ha 

asumido varias transformaciones a medida que el tiempo ha pasado.  Es así como 

en la época prehistórica la fuente de comunicación era la simbología y las señas 

las cuales determinaban el modo de interrelación de los actores.  Después a 

medida que la evolución del hombre va avanzando se descubren nuevos métodos 

para comunicarse los cuales se ven reflejados en la palabra hablada y 

posteriormente la palabra escrita con la invención de la imprenta. 

  

Todo este proceso histórico de la comunicación ha cumplido con hitos que van de 

la mano con los procesos políticos y sociales y con el modelo económico 

imperante, es así que la comunicación en cada una de las etapas de la historia de 

la humanidad se le ha asignado roles diversos, desde la manipulación en la 

Segunda Guerra Mundial hasta la de impulsar la participación generada por la 

comunicación popular en América Latina en los años 70, 80 e inicios de los 90.  

 

“La comunicación como tantas otras conquistas del hombre, son causa y efecto 

del progreso social; así pues, el desarrollo de los medios de comunicación es un 

factor fundamental en el progreso de la civilización”3

 

 

Entre estos dos “roles” opuestos y quizás incompatibles hay un intento de matizar 

a la comunicación más allá de los medios, sin embargo, la comunicación en cada 

una de las fases revela una visión instrumental. Ésta se percibe como producto e 

información y se concreta en la elaboración de materiales en función de un 

resultado específico. Pero la comunicación va mucho más allá de los medios. Hay 

que destacar que lo comunicativo es una dimensión básica de la vida y de las 

                                            
3 ENCICLOPEDIA BARSA, Tomo V, Buenos Aires, Edit. Paidos, 1971, Pág. 109. 
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relaciones humanas y socioculturales4

 

, lo cual demuestra que no solo es una 

abstracción meramente instrumental, sino que engloba procesos de interrelación e 

interacción más acentuados entre los actores que conforman una sociedad, ya 

que ello implica en su esencia una construcción de sentidos en función de la 

comunicación. 

Algunas teorías clave para entender la comunicación 
 

La comunicación como tal ha sido entendida básicamente desde dos escuelas: la 

Norteamericana  en la que se insertan Harold Laswell, Shannon y Weaver y 

Jackobson; y la Europea  dentro de la cual se inserta la Teoría Crítica de la 

Escuela de Frankfourt y a partir de ésta surge la propuesta latinoamericana en 

palabras de la Comunicación Popular.  

 

La palabra “Comunicación” atraviesa una multiplicidad de áreas de conocimiento y 

su unificación sólo puede ser hecha en una teoría que ya tuviese articulación 

propia. La “Comunicación” no se presenta como objeto detectable o inmanente a 

una teoría, pero depende del modo como ésta va a ligar sus constituyentes (es la 

comunicación la que servirá como eslabón que supera los diversos productos 

teóricos de las teorías que lo exigen). Una teoría que tuviese la comunicación 

como objeto solo es posible desde una perspectiva metafísica5

 

. Así pues al hablar 

de teorías de comunicación, nos referimos a las diversas representaciones que 

esta tiene en su contexto, por lo que es preciso comprender cada una de ellas y 

sus corrientes que conllevan, las cuales serán especificadas con claridad a 

continuación.  

Escuela Norteamericana 
 

                                            
4 ALFARO, MORENO, Rosa, María, “Una Comunicación para Otro Desarrollo”, Abraxas Editorial, 
Perú, 1993, Pág. 27. 
5 Diccionario de comunicación, Pág.124.  



 34 

La Escuela Norteamericana reconoce a la comunicación como proceso informativo 

más que proceso humano, social e histórico. Surge con el nacimiento de los 

medios masivos de información, prensa y radio principalmente.  

 

La reflexión comunicativa norteamericana viene de la mano de las principales 

innovaciones tecnológicas y del inicio de la industria de los medios técnicos de 

comunicación, en sus dos vertientes: como mercado y como condicionamiento 

psicológico de las actitudes sociales que con su aparecimiento nace la Cultura de 

Masas.  

 

La teoría de Harold Lasswell apoyada por su teoría de los efectos, explica que 

para describir correctamente un acto de comunicación es necesario responder a 

las preguntas ¿Quién dice que en qué canal, a quién, y con qué efecto?  

 

Al hablar de ¿quién? se está preguntando por quién tiene el control de la 

información. El análisis del contenido aparecerá de la respuesta por el qué, y el 

canal representará los medios que se usen, quién estará determinando las 

audiencias, y si nos fijamos en los efectos de la comunicación, haremos señalado 

el posible análisis de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

Lasswell supone que el emisor tiene la intención de actuar sobre el receptor, que 

todos sus mensajes tienen efectos a observar y que el proceso es de un solo 

sentido. 

 

¿QUIÉN 
DICE? 
Emisor 

 
¿QUÉ? 
Mensaj

 
 

¿A 
QUIÉN? 
Receptor  

 

¿CON 
QUÉ 

EFECTO? 

¿EN QUÉ 
CANAL? 
Canal 

 

¿POR QUÉ 
MEDIO? 
Medio 
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Después, las investigaciones de Claude Shannon y Warren Weaver se basan 

desde el punto de vista de la física y la ingeniería en el campo de la transmisión de 

mensajes.  

 

En 1949 desarrollan un modelo del estudio de la comunicación compuesto por los 

siguientes elementos: toda comunicación supone una fuente de información, que 

tiene la cualidad de producir mensajes y que un transmisor, capaz de codificar y 

modular, convierte en ciertas señales adecuadas. Un canal físico transporta las 

señales hasta llegar al receptor, que  las decodifica reconstruyendo el mensaje 

original. La comunicación se concibe en este modelo como una secuencia lineal 

que se extiende en una única dirección. 

  

Los postulados de las teorías de Laswell y Shannon y Weaver son los 

fundamentos de la información. Lo que interesa es el EMISOR y el MENSAJE 

dejando de lado al llamado RECEPTOR, las dos ven a la comunicación como un 

proceso vertical. 

 

Con la era del mensaje aparecen nuevas teorías que ven en este el objeto de 

estudio, es así que el nace el modelo lingüístico de Jakobson que considera que 

todo acto comunicativo necesita contar con unos elementos fundamentales: un 

emisor, un destinatario, un mensaje, contexto de referencia, canal y un código.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contexto de Referencia 
 

Emisor  
Destinatario 
 

 
Canal 

 
Código 

 
Mensaje 
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Conocer el código para elaborar un mensaje es el paso fundamental de la 

comunicación, pues es a partir de saber cómo es a quien se emite el mensaje, qué 

lenguaje usa, cuáles son sus códigos que podemos construir un mensaje cercano 

que ha partido del o la otra/o.  

 

Esta teoría es importante para nuestro trabajo de comunicación en la 

organización, pues debemos conocer los códigos para saber cuál es el mejor 

canal, por dónde llegará mejor y sobre todo conocer el contexto de referencia.  

 

Conocer esta teoría nos acerca a conocer a los medios y el efecto de los medios 

masivos en la sociedad. Hay que tener en cuenta esta teoría pues es un paso para 

acercarnos y saber cómo funcionan los medios, cómo acercarnos a la prensa y 

cómo a partir de la acción de los medios, sobre la sociedad, crear mensajes desde 

nuestra organización para generar opinión pública.  

 

Modelo Lingüístico de Román Jakobson 

 
Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo el 

proceso de la comunicación lingüística implica seis factores constitutivos que lo 

configuran o estructuran como tal de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Contexto 

Mensaje 

Código 

Canal 

Emisor Receptor 
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• El emisor Corresponde al que emite el mensaje.  

• El receptor recibe el mensaje, es el destinatario. 

• El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación. 

Pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita además de:  

• El código lingüístico que consiste en "un conjunto organizado de unidades y 

reglas de combinación propias de cada lengua natural". 

• Y por último el canal, que permite establecer y mantener la comunicación 

entre emisor y receptor. 

 

Este modelo permite establecer seis funciones esenciales del lenguaje inherentes 

a todo proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los 

seis factores mencionadas en el modelo anterior. 

 

Por lo tanto las funciones del lenguaje son la emotiva, conativa, referencial, 

metalingüística, fática y poética. 

 

1.- Función emotiva: Esta función está centrada en el emisor quien pone de 

manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 

 

2.- Función conativa: Esta función está centrada en el receptor o destinatario. El 

hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través 

de órdenes, ruegos, preguntas, etc. 

 

3.- Función referencial: Esta función se centra en el contenido o “contexto” 

entendiendo este último “en sentido de referente y no de situación”. Se encuentra 

esta función generalmente en textos informativos, narrativos, etc. 
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4.- Función metalingüística: Esta función se utiliza cuando el código sirve para 

referirse al código mismo. “El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de 

lenguaje. 

 

5.- Función fática: Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos 

recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado 

para el contacto. 

6.- Función poética: Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto 

cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el 

destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. 

 

Por lo tanto, el modelo planteado sobre los factores constitutivos de la 

comunicación queda relacionado con las funciones del lenguaje de la siguiente 

manera: 
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Escuela de Frankfurt  
 

En contraposición a la Escuela Norteamericana surge en Europa la Escuela de 

Frankfurt, con su conocida Teoría Crítica que analiza la sociedad post-industrial 

inducida por los nuevos medios de información masiva y plantea la necesidad de 

desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad 

capitalista.  

 

La Teoría Crítica se ha caracterizado por su compromiso con la transformación de 

la sociedad a partir de un desarrollo crítico de las ciencias sociales. Jürgen 

Habermas en la Teoría de la Acción Comunicativa postula como argumentos que 

el sistema capitalista ha impuesto un modelo de acción orientada hacia fines 

concretos en el que la interactividad con el público no existe y en el que hay una 

censura evidente entre los intereses, claros y definidos, del "sistema" y la 

cotidianidad.  

 

En 1981, donde impulsa su Teoría de la Acción Comunicativa, da inicio a una 

teoría global de la sociedad: el origen, la evolución y las patologías de la sociedad. 

Habermas abandona el programa de la filosofía de la conciencia o del sujeto y se 

ubica en el de la intersubjetividad comunicativa o del entendimiento lingüístico. 

Desde este punto de vista, considera entre otras cosas que el modelo de acuerdo 

en el cual hay que pensar la acción social no es ya el de una acción subjetiva 

orientada por fines egoístas de sujetos individuales, sino el de una acción 

orientada al entendimiento en el cual los sujetos coordinan sus planes de acción 

sobre la base de acuerdos motivados racionalmente, a partir de la aceptación de 

pretensiones. La pragmática universal intenta identificar y reconstruir las 

condiciones universales de todo entendimiento posible en el medio específico del 

habla6

 

.  

                                            
6 http://usuarios.lycos.es/politicasnet/autores/habermas.htm 
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Habermas sostiene que el sistema capitalista impone un modelo totalmente 

alejado de los intereses del público, al que no se molesta en escuchar, pues lo 

inserta en un sistema perfectamente estructurado y con unos objetivos claros. 

Frente a esto, Habermas detecta la existencia de un "mundo de la vida" fuera del 

ámbito del sistema, es decir, los ámbitos de acción no jerarquizados, ni orientados 

a fines concretos, de la vida cotidiana, en los que él cree que puede hilarse una 

respuesta frente al sistema.  

 

Los fundamentos de la Teoría Crítica y su postura en contraposición a los medios 

masivos de comunicación, dieron luces a Latinoamérica. Es a partir de esta que 

nacen los primeros intentos por definir una propuesta de comunicación 

latinoamericana. 

 

Propuesta Latinoamericana: la comunicación para el desarrollo 
 

Para Rosa María Alfaro7

 

, en los 70 y los 80, la comunicación "alter-nativa", 

entendida como "la otra", llamada popular, educativa o comunitaria, tuvo su auge 

en Latinoamérica, comprometida con los movimientos sociales y la crítica frente a 

la sociedad imperante.  

Fue una época muy fructífera en experiencias, compromiso y reflexiones. Se 

conoció muy de cerca el mundo popular y su importancia en las sociedades. Y la 

apuesta por una organización popular y democrática articulada llenó y hasta suplió 

las utopías políticas de ese entonces. Los actores de sectores pobres se 

convirtieron en protagonistas y desde allí se les percibía como nuevos y auténticos 

gestores del cambio social.  

 

                                            
7 Rosa María Alfaro, comunicadora y una de las pioneras de la comunicación para el desarrollo y la 
comunicación popular en América Latina.  
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Alfaro, identifica enseñanzas que aún siguen vigentes y que se han convertido en 

el aporte de la comunicación popular a la comunicación, es decir es la contribución 

de América Latina a la construcción de concepto.  

 

1. La comunicación es una cuestión de sujetos en relación: Existencia de 

sujetos de la comunicación que debían producir relaciones entre sí. Esta 

comunicación puso el lado humano aunque también político desde sus 

prácticas, reivindicando inclusive los aspectos recreativos del quehacer 

comunicacional y el contacto entre la gente, tanto desde los medios como 

en la relación directa. 

 

2. Participación es protagonismo y democracia: Valoró y sobrevaloró la 

participación comunicativa. Se apostaba a la promoción de una sociedad 

democrática y dialogante, ello significó una valoración de los sujetos 

populares en sus capacidades para comunicar; y la gestación de un modelo 

de diálogo de asumir los medios apostando a construir dentro de la 

comunicación a un pueblo que a la vez es emisor y receptor, como forma de 

ejercer una democracia alternativa.  

 

3. La importancia de la comunidad y la acción colectiva: La cohesión que 

sostenía a la comunicación popular se situaba en el campo de la solidaridad 

humana entre sujetos de una misma clase o sector social. Se trataba 

siempre de crear vínculos y compromisos. Fueron las épocas de "darle voz 

al que no tiene voz", permitiéndole que pudiese expresarse y ser 

protagonista. 

 

4. Derecho a la comunicación: relevancia de la radio: La comunicación popular 

y alternativa sustentada en la crítica a los medios masivos y comerciales 

optó por una formulación aún vigente sobre el derecho a la comunicación 

que todo receptor tiene, especialmente en el campo informativo. Si bien no 

se admitía visiblemente el derecho de propiedad de los medios ni la libertad 
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de expresión, sin embargo se resaltó de manera práctica que las grandes 

mayorías podían y debían hablar. La radio fue el medio que mejor permitió 

explorar esta perspectiva.  

 

5. La intención educativa de la comunicación: Era una apuesta por transformar 

a los sujetos en contacto y participación, ligada a lo comunicacional como 

proceso de encuentro del sujeto con su realidad y consigo mismo, 

importaba promover procesos de liberación de manera pedagógica. Se 

señaló que los receptores se educan a sí mismos en contacto con la 

comunicación, tanto masiva como alternativa. Era una cuestión de procesos 

de aprendizaje. 

 

6. Comunicación y desarrollo: Se relaciona al sujeto con acción social y 

también política, es decir se debía redundar en los sistemas de gobiernos, 

de ideas y necesidades sociales, para resolver problemas no sólo en el 

corto sino en el largo plazo.  La comunicación así adquirió vigencia temática 

más precisa: productividad y pequeña empresa; género; ciudadanía; salud; 

medioambiente; derechos humanos. Las recientes indagaciones en el 

ámbito local le han dado a esta perspectiva un compromiso concreto a la 

comunicación.  

 

Es importante tener en cuenta que el término “desarrollo”, como se lo ha 

concebido en la modernidad, se lo asocia con progreso, avance mecánico y 

tecnológico; pero este término engloba más que eso, tiene que ver con aspectos 

ideológicos, políticos, culturales, económicos y sobre todo sociales, los cuales se 

conjugan para generar un nuevo desarrollo que esté enfocado al bienestar de la 

sociedad.  

 

Ramiro Beltrán, en 1973, propone entender al desarrollo como un proceso de 

profundo y acelerado cambio sociopolítico que genere transformaciones 

sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un país a fin de favorecer 
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el avance moral y material de la mayoría de la población del mismo en condiciones 

de dignidad justicia y libertad8

 

, con el que se promueva el incentivo a los pueblos a 

una autogestión y participación ciudadana. 

Conocer esta teoría nos ayudará al momento de construir estrategias de 

comunicación para el desarrollo para generar opinión pública y movilizar a la 

población. 

  

La Era de la Información 
 

Con el auge de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 

NTIC’s, aparecen nuevas reflexiones sobre la comunicación, esta vez desde 

España. Manuel Castells para la década de los 90 repiensa la sociedad desde la 

información mediatizada por las tecnologías digitales.  

 

Manuel Castells, en sus tres volúmenes sobre la Era de la Información analiza los 

mecanismos de lo que él denomina capitalismo de la información. A partir de la 

publicación de la trilogía apareció una visión comprensiva de los mecanismos de 

la economía de la información y sus consecuencias sociales en todo el mundo. 
 

Castells ve la Sociedad en Red como una nueva forma de organización social, 

donde la identidad personal se define a partir de la conexión a una red, antes que 

por la ubicación dentro de una familia, clan, tribu o estado. Debido a la supremacía 

actual de la tecnología de la información, el mundo está siendo quebrado entre 

una tecno-elite, globalmente conectada, y las identidades comunitarias, 

atrincheradas en lo local.  

 
 
 
 

                                            
8 http//:uque.uniandes.edu.co/~fsalcedo/voc/LRBCOM-49.htm 
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La comunicación para el desarrollo 
 

La comunicación es un proceso para compartir los saberes entre sujetos y/o 

actores que buscan juntos construir horizontes de sentido. Como definición 

operativa, el proceso de comunicación consiste en la producción, procesamiento, 

conservación y uso de mensajes, y por lo tanto es posible definir el tipo de 

mensajes y por lo tanto de comunicación que necesitan los procesos de 

desarrollo: comunicación pedagógica; comunicación científica; comunicación para 

la organización participativa; información de mercado; información técnica; 

información social, cultural y política.  

 

Dentro de la comunicación pedagógica, se priorizan los mensajes de capacitación, 

es decir, aquellos que buscan compartir con el sujeto información, habilidades 

intelectuales y destrezas psicomotrices. Es decir, mensajes destinados a 

conformar personas y ciudadanos conscientes, además de dotarlo de capacidades 

productivas que le permitan mejorar su capacidad de negociación con los entornos 

natural y social.  

 

Pero, qué es la comunicación para el desarrollo?, pues bien en su intento de 

definirla se han generado varias acepciones y variaciones en su contexto, con la 

finalidad de entenderla con claridad. 

 

Analizar las relaciones entre comunicación y desarrollo supone tres puntos de 

partida: la realidad presente, el futuro posible y la memoria acumulada. 

Combinación compleja cuya aplicación práctica nos muestra que el desarrollo está 

en deuda con la sociedad; la comunicación está en deuda con el desarrollo; y la 

teoría está en deuda con las experiencias. La realidad no cambia sustancialmente, 

y los enfoques del desarrollo y de la comunicación se mueven en jugadas de 

ajedrez que están pasando de la defensa al ataque, pero sin avizorar todavía los 
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modos que pongan en jaque las causas de la exclusión y la práctica (Adalid 

Contreras)9

 

. 

No obstante, se ha puesto en descubierto a la Comunicación de Desarrollo, la cual 

promueve que es un proceso de incorporación a los países en desarrollo dentro 

del sistema comunicativo mundial para la difusión de la tecnología industrial, las 

instituciones sociales modernas y el modelo de sociedad de libre mercado 

(Mattelart, 1987).  Así pues, en esta concepción se sigue teniendo una visión 

tecnicista donde el desarrollo y la comunicación están ligados a los medios 

tecnológicos y a la expansión del libre mercado.  

 

De otra parte, la comunicación para el desarrollo se basa en la premisa de que 

el éxito en el desarrollo requiere de la participación activa y consciente de los 

beneficiarios previstos en cada etapa del proceso de desarrollo. En definitiva, el 

desarrollo no puede llevarse a cabo sin un cambio en las actitudes y la conducta 

de la gente a quienes está destinado. 

 

La comunicación para el desarrollo abarca muchos medios y enfoques diferentes, 

como medios de difusión populares y agrupaciones sociales tradicionales, radios 

rurales para el desarrollo comunitario, videos y módulos multimediales para la 

capacitación de estos sectores, y la Internet para vincular a los investigadores, 

educadores, extensionistas y grupos de productores entre sí y con fuentes de 

información de carácter mundial. Sea que las aldeas estén comunicadas con el 

mundo exterior a través de las telecomunicaciones modernas, o que aprendan lo 

atinente a la atención de salud a través de proverbios y cantos populares o 

escuchen transmisiones radiales sobre las mejores prácticas agrícolas, el proceso 

es siempre el mismo: personas que se comunican y aprenden juntas. 

 

                                            
9 http//:www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html 
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Con este propósito, por comunicación para el desarrollo se entiende el uso 

sistemático y planificado de la comunicación, a través de conversaciones directas, 

medios audiovisuales, de comunicación masiva: 

 

 Para recabar e intercambiar información y sobre todo sentidos y 

significaciones entre quienes se ocupan de planificar iniciativas de 

desarrollo, con el fin de lograr un consenso sobre los problemas de 

desarrollo con los cuales se enfrentan y las posibles alternativas de 

soluciones;  

 Para movilizar a la población hacia acciones para el desarrollo y ayudar a 

resolver problemas y malos entendidos que pudieren surgir durante la 

ejecución del proyecto;  

 Para reforzar las capacidades pedagógicas y de comunicación de los 

agentes de desarrollo (en todos los niveles), favoreciendo de esta manera el 

diálogo con sus interlocutores;  

 Por último, pero no menos importante, para aplicar la tecnología de 

comunicación en los programas de capacitación especialmente a nivel 

popular.  

 

La comunicación – desarrollo, equivale a las huellas que se tienen que dejar y que 

tienen que seguir provocando encuentros en función de horizontes comunes y de 

respuestas urgentes. Comunicación – desarrollo, significa el reto de asumir la 

heterogeneidad como un valor articulable a la construcción de un nuevo tejido de 

lo colectivo, de nuevas formas de solidaridad produciendo dinámica social ligada a 

alguna noción de comunidad, ciertamente no estancada en el pasado sino 

invadiendo el futuro. 10

 

 (Adalid Contreras) 

Dentro de la comunicación para el desarrollo se encuentra esa comunicación que 

hacemos en nuestra organización, es decir la comunicación organizacional y 

dentro de esta ubicamos a las cuatro áreas de trabajo.  
                                            
10 http://www.razónypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html 
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La comunicación organizacional  
 
Entendemos por comunicación organizacional un proceso que contiene un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre las personas que conforman la organización  y su 

medio, con el fin de que la misma cumpla mejor y más rápido los objetivos. 

 

Antes de introducirnos en la comunicación organizacional es necesario 

adentrarnos en un marco general para entenderla. Se inicia este camino con una 

introducción a la comunicación para el desarrollo porque cada una de las 

organizaciones pretende hacer de su comunicación un proceso hacia el desarrollo; 

mediante ello se realiza un acercamiento a las cuatro áreas de trabajo de la 

comunicación: las Relaciones Públicas, el Mercadeo, la Publicidad y el Trabajo 

con la Prensa.  

 

Las Relaciones Públicas es un  proceso planificado de sostener buenas 

relaciones con los públicos externos e internos, sirve para designar un sistema 

organizado, ideado para incidir la opinión. En casos necesarios echa mano a todas 

las habilidades y técnicas de la publicidad, avisos y agencias de prensa para este 

fin.11

                                            
11 BOND, Frazer, “Introducción al Periodismo”, Editorial Ágora, Buenos Aires, 1959, Pág. 316. 

 Mientras que el Mercadeo es el proceso de planear y realizar la concepción, 

fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios que 

producen intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y de las 

organizaciones; la Publicidad es cualquier forma pagada y no personal de 

presentación y promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador 

identificado. La publicidad podríamos llamar al proceso de divulgar algo. La 

palabra es tan vieja como el gesto mismo de anunciarlo. La publicidad se vale de 

todos los medios de comunicación existentes; verbales, escritos, pictóricos. 

Difunde lo que desea mediante avisos, mediante agentes de prensa y mediante 

folletos y carteles. La publicidad triunfa cuando logra transmitir su mensaje al 
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público que desea.12

 

; y finalmente, el trabajo con los Mass Media, es una de las 

tareas imprescindibles dentro de la comunicación de las organizaciones que trata 

de mantener buenas relaciones con los medios de comunicación, con la finalidad 

de asegurar la publicación de notas y mensajes de las organizaciones a las que 

representamos.  

Estas cuatro áreas son independientes, pero no puras ya que hay una interjección 

entre ellas. En trabajo de la prensa requiere de estrategias de relaciones públicas 

para que el proceso sea sostenido. El mercadeo sin publicidad no es mercadeo, 

para vender los productos se requiere hacer publicidad y trabajar con la prensa. 

Cada una de ellas se apoya entre si.  

 

Es preciso, además, antes de dar inicio con la planificación de la comunicación 

interna y externa, tener en cuenta varios términos que son parte del análisis, es 

decir, que es una estrategia de comunicación y una política de comunicación. 

Política de Comunicación 

 
La Política de Comunicación se presenta como parte del marco de referencia 

corporativo, para el direccionamiento de los procesos institucionales en base a los 

preceptos de la organización. Compromete al reconocimiento de los procesos 

comunicativos como la oportunidad de transformar culturalmente la organización. 

 

La Comunicación deberá fluir en un ambiente de flexibilidad y participación que 

permita crear, diseñar y utilizar contenidos y medios, de acuerdo con los 

propósitos de la organización. 

 

Así pues, una política de comunicación es un conjunto integrado, explícito y 

duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo 

coherente de principios y normas dirigidas a guiar la conducta de las instituciones 

                                            
12 BOND, Frazer, “Introducción al Periodismo”, Editorial Ágora, Buenos Aires, 1959, Pág. 315. 
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especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de una región o 

sector.13

 

 (Ramiro Beltrán) 

Es por ello que la política de comunicación será la que insertará pequeñas 

estrategias que son fuente básica en los procesos de comunicación de la 

organización, para así llegar a una estructura más firme y viable de la 

comunicación a implementarse dentro o fuera de dicha organización. 

 

Estrategias de comunicación 

 

Es la configuración alternativa de macro-pasos, que articulan actores, factores y 

acciones para el logro de un objetivo en un determinado contexto que afecta a 

ambos, tanto estrategia como objetivo. Siendo a su vez afectado por ellos.  

 

Se ha establecido, de acuerdo con Ramiro Beltrán que una estrategia es un plan 

de comportamiento que involucra decisiones para lograr determinadas metas a 

través de acciones instrumentales específicas. 14

 

 A medida que avanzan los 

procesos de comunicación se ha visto la necesidad planificarla de una manera 

más concreta, es por ello que se establecen las estrategias de comunicación como 

forma planificadora de la misma en las organizaciones. 

La estrategia de comunicación es un conjunto de decisiones respecto de qué va a 

ser comunicado, a quién, cuándo, para qué y cómo15

                                            
13 http://uque.uniandes.edu.co/~fsalcedo/voc/LRBCOM-49.htm 

; ello nos hace referencia a la 

teoría propuesta por Harold Lasswel, con el cual ya no es un proceso de 

comunicación entre uno o varios actores, sino que se emplean un sinnúmero de 

decisiones dentro de la organización para dar paso a soluciones frente a los 

conflictos o proyectos que se establecen dentro de la misma. 

14 http://www2.metodista.br//unesco/PCLA/revista1/entrevista1.htm 
15 Idem. 
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Y finalmente, y la que más nos interesa es la estrategia de comunicación para el 

desarrollo que consiste, por lo tanto, en un conjunto de decisiones y 

comportamientos de comunicación formuladas por derivación directa de una 

estrategia de desarrollo y al servicio de ella en particular16

 

. Aquí más bien, se trata 

de emplear todas esas decisiones frente a una problemática, en nuestro caso en 

lo que respecta a la comunicación interna y externa, con lo que en base a los 

análisis interno y externo de comunicación se puedan emplear posibles soluciones 

a las entropías de la organización.   

No se debe dejar de lado, que la creatividad es el eje de todo el trabajo 

comunicacional y más aun al momento de crear estrategias de comunicación 

internas y externas.  La creatividad es un juego de palabras, figuras, signos, 

símbolos en el que debemos tomar muy en cuenta. 

 

 

                                            
16 Idem. 
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TERCER CAPÍTULO 

La Comunicación de las Organizaciones: 

Cómo Planificar la Comunicación? 
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La comunicación organizacional constituye un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de procesos comunicativos que se dan 

entre los miembros de la organización (comunicación interna), entre la 

organización y su medio (comunicación externa); o bien, la incidencia en las 

opiniones y aptitudes de los públicos internos y externos de la organización, con el 

fin de que la organización cumpla mejor y más rápido sus objetivos.  

 

Sin embargo, a pesar de reconocer la importancia de la comunicación dentro de 

las organizaciones, es evidente que falta un proceso de planificación y gestión que 

apunte al logro de los objetivos de las organizaciones. 
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“Más rica es la participación que es al mismo  

tiempo una práctica de la vida cotidiana,  

un juicio sobre la lógica interna de una situación,  

el esfuerzo de una explicación coherente,  

una tentativa de elucidación y de educación del público, 

 y principio de acción. Participación que, por supuesto,  

tiene sus grados y sus niveles de intensidad”17

 

 

Comunicación interna 

 

La comunicación interna es un factor sumamente importante dentro de las 

organizaciones, ya que esta demuestra las relaciones interpersonales de los 

actores que la conforman y a su vez los procesos de interacción y de 

comunicación que se generan en el espacio laboral.  

 

En la Fundación ALTROPICO el proceso de comunicación se ha visto afectado 

por la falta de un plan de comunicación efectivo que agilice los procesos de 

relación entre los actores que la conforman, así como también su planificación y 

los pasos que dan como resultado una estrategia comunicativa hacia adentro de la 

organización. 

 

Es asombrosa la cantidad de energía que se pierde diariamente en el mundo 

debido a errores de comunicación. Informes mal escritos, explicaciones mal 

formuladas, mensajes mal transmitidos. Y como consecuencia de todo, pérdidas 

económicas, trabajos rechazados, productos subutilizados, esfuerzos 

desperdiciados, conflictos profesionales, laborales y personales, etc., lo cual recae 

en malas relaciones interpersonales.  

 

A veces se piensa que el hecho de manejar el mismo código puede garantizar una 

comunicación exitosa. No es suficiente, ya que hay muchos ingredientes que de 

                                            
17 DUVIGNAUD, Jean, “Introducción a la Sociología”, Ed. Tiempo Nuevo, Caracas, Venezuela, 
1966, Págs. 27-28 
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una u otra manera contribuyen a acercar a las personas y a estrechar vínculos: 

vivir experiencias comunes, compartir significados, participar de la vida 

organizacional, ser uno/a pero a la vez equipo. 

  

Desconocer esta realidad, lleva a unas relaciones interpersonales que se 

desarrollan sobre rumores y suposiciones que desvirtúan o bloquean todo intento 

de comunicación; de esta manera el colectivo se desintegra y se cae en un eterno 

monólogo. El problema se presenta debido a la ausencia de un ambiente 

comunicativo que propicia un clima laboral agradable, que permita generar y poner 

en marcha los cambios que se requieren para responder con eficacia a las 

exigencias del mundo actual y futuro.  

 

Daniel Prieto Castillo afirma que las comunicaciones internas son una 

construcción diaria. En las reuniones, en el intercambio diario, permanente, en los 

espacios de discusión y de reflexión como los seminarios, reuniones; en la difusión 

de mensajes como las notas, memorandos, carteleras, afiches; en los encuentros 

casuales, en el reconocimiento y respeto por las expresiones de los demás.  

 

Gestionar los procesos comunicativos, implica considerar los ámbitos y niveles de 

procesos que se dan dentro del sistema organizacional. Si las personas que 

conforman la organización tienen definidas responsabilidades y roles, esto les 

permite establecer un esquema de trabajo flexible, en donde se dan espacios de 

encuentro para que haya un eficiente flujo de comunicación que retroalimente. 

 

Gran cantidad de experiencias comprobadas en diferentes organizaciones 

demuestran que teniendo canales de comunicación efectivos habrá menos 

posibilidades de que se produzcan malos entendidos por parte de las personas 

que conforman la organización.  

 

Por lo tanto, comunicar puertas adentro es desarrollar en las relaciones de trabajo 

un ambiente de sinceridad, de escucha, de circulación de la información y diálogo. 
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Si no se estimula la habilidad de la escucha al otro/a, no hay retroalimentación y 

se pierde el sentido. Es importante saber escuchar para poder dar soluciones a 

cualesquier conflicto que se suscite. 

 

Esta comunicación puertas adentro es la comunicación interna dirigida hacia las 

personas que conforman la organización, es decir, a los/as trabajadores y 

trabajadoras, etc. de la misma. Nace como respuesta a las nuevas necesidades 

de las organizaciones de motivar a su equipo donde el cambio es cada vez más 

rápido.  

 

La comunicación interna recoge todo un conjunto de acciones que se generan y se 

ejecutan dentro de la organización, para la creación y mantenimiento de óptimas 

relaciones con y entre las persona que conforman la misma; para la cual se debe 

emplear diferentes medios y herramientas de comunicación que las mantenga 

informadas, motivadas e integradas para generar un clima laboral armónico que 

contribuya al logro de las metas y objetivos de la organización. La organización 

debe ser un espacio abierto, un lugar donde las personas obtengan el 

reconocimiento, la realización personal y profesional que buscan y ganan si se les 

dan las condiciones y las aprovechan.  

 

No se puede perder de vista que la organización como tal, tiene unos propósitos y 

unos objetivos que responden a la visión, misión que orienta, canaliza y promueve 

todas las acciones. La creación de un ambiente comunicativo que dinamice y 

anime las acciones individuales y colectivas, que integre esfuerzos, que 

comprometa voluntades para que se fortalezca la organización, tiene que ser 

compromiso y responsabilidad de todo el personal. 

 

Es así, que la comunicación interna sirve a que la misión y la visión de la 

organización sean compartidas por todos y todas a partir de la motivación 

personal. Ignorar los planes generales de trabajo suele conducir a la 



 56 

fragmentación y al desconocimiento del sentido de las propias acciones en una 

organización. 

 

Del estado en que se encuentren los objetivos de la organización, los personales y 

las motivaciones, depende la supervivencia del grupo. De ahí la importancia de un 

proceso comunicativo que sea el eje motivador que facilite la interacción. Se trata 

de valorar: 

 

 Cómo se articulan los procesos informativos y la comunicacionales. Es 

importante tener en cuenta que información y comunicación no son 

sinónimos, sino que la comunicación abarca procesos de interrelación e 

interacción entre los individuos y la información es un proceso meramente 

receptivo. 

 Cómo fluyen en los diferentes ámbitos y niveles en la organización.  

 Si a través de ellas se dinamizan y proyectan políticas. 

 

Si la información y la comunicación informales se procesan y se canalizan 

institucionalmente, para que trasciendan el nivel del rumor, de la opinión, del 

comentario y se vuelvan comunicación estratégica que interprete, canalice, 

capitalice y se incorpore en la cotidianidad, se tome de ella lo realmente 

importante para la acción comunicativa de la organización. 

 

Las organizaciones han empezado a darse cuenta del valor de la comunicación 

y de la información como recurso estratégico para desarrollarse y sobrevivir en 

un mundo altamente competitivo; en donde las estructuras mentales cerradas, 

aisladas, impiden la toma de decisiones, la confrontación, el diálogo franco, la 

valoración de acciones individuales y colectivas y las relaciones armónicas. 

 

El sistema de comunicaciones a nivel interno comprende las comunicaciones de 

tipo formal e informal. Las formales se constituyen por el conjunto de vías o 

canales establecidos por donde circula el flujo de información, relativo al trabajo 
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entre las diversas poblaciones de la empresa; tiene como objetivo lograr la 

coordinación eficiente de todas las actividades distribuidas en la estructura de la 

organización; éstas se regulan en las cartas y manuales de la organización. Así 

pues, se puede tomar como ejemplo más claro referente de la comunicación 

formal, a las reuniones de trabajo, las planificaciones mensuales, y planificación 

anual;  tal es el caso de la Fundación ALTROPICO, la cual ha insertado en su plan 

de trabajo para dar un mejor entendimiento y agilidad a sus proyectos, las 

planificaciones mensuales en las que se expone cada uno de los puntos 

establecidos para el trabajo mensual con lo cual se invita a todo el personal para 

acoger diversas observaciones referente a los proyectos que realiza la fundación 

con la finalidad de darles una mejor viabilidad. 

  

Las comunicaciones informales constituyen un conjunto de interrelaciones 

espontáneas, basadas en preferencias y aversiones de las personas que 

conforman la organización, independientemente del cargo. En este tipo de 

comunicación la información que se transmite puede tener relación con las 

actividades de la institución o a la vez puede no tenerla. El flujo de mensajes 

producidos en la organización circula por los canales abiertos de la misma; el 

compartir la información con todos lo miembros de la organización tiene como fin 

que todos estén informados de lo que deben y desean hacer, es una manera de 

fomentar la participación, la identidad y el sentido de pertenencia; de esta manera 

el ambiente laboral es más favorable para el bienestar de la organización. Tal es el 

ejemplo de las reuniones fuera del carácter socio-laboral, es decir, celebraciones 

de cumpleaños, almuerzos o simplemente el encuentro que se realiza al momento 

de un tiempo libre en horas de trabajo, el cual promueve el reconocimiento del uno 

con el otro, es decir conocerse mutuamente. 

 

La comunicación formal e informal son complemento una de la otra y están 

relacionadas entre sí para el mejoramiento continuo de la organización; es decir 

que dentro de ella no existe ninguna frontera. La comunicación formal e informal, 

tiene como fin el enviar una serie de mensajes en la que se asegure una difusión 
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adecuada por los procedimientos estipulados en la organización, estos mensajes 

suelen llevar implícitos los objetivos y políticas que se manejan dentro de la 

organización. 

Niveles de comunicación 

  

En una organización coexisten diferentes niveles de comunicación: la 

comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, la comunicación 

horizontal, en el mismo nivel, entre pares. Y estos niveles se desarrollan a su vez 

siguiendo canales formales a través de encuentros, reuniones, y entrevistas, e 

informales, a través de encuentros casuales, o no siguiendo espacios jerárquicos 

formales. 

 

Cuando se desarrolla una adecuada política comunicacional, se propicia la 

integración de los distintos niveles de la organización a través de construir códigos 

comunes, y se optimiza la participación del personal a través de la motivación, en 

todos sus niveles. 

 

Con el afán de propiciar una mejor relación comunicacional dentro de las 

organizaciones es que se toma como base a este nuevo modelo de comunicación 

horizontal el cual se lo ha tomado: como el proceso de interacción social 

democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los 

seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de 

acceso libre e igualitario, diálogo y participación18

  

.  

Es interesante que se fomente este tipo de comunicación, ya que un buen 

entendimiento en este nivel permite el funcionamiento eficaz de equipos de 

trabajo. Un estilo de dirección participativo es un factor de estímulo para la 

comunicación en este nivel, lo cual favorece la coordinación de diferentes 

actividades y el conocimiento de las actividades que se desarrollan. 

                                            
18 http://uque.uniandes.edu.co/~fsalcedo/voc/LRBCOM-49.htm 
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Pasos para planificar la Comunicación Interna 
 

Para construir un proceso de comunicación interna es preciso definir los pasos 

que guiarán la planificación de una estrategia de comunicación, siendo así  los 

siguientes19

 
:  

Paso 1: Análisis del contexto interno 

Paso 2: Inventario de los recursos de comunicación  

Paso 3: Análisis de actores internos y relaciones de comunicación  

Paso 4: Identificación de interferencias comunicacionales 

Paso 5: Formulación del objetivo comunicacional 

Paso 6: Definición de acciones 

Paso 7: El seguimiento 

Paso 8: Esquema del Plan de comunicación interna 

 
Paso 1: Análisis del contexto interno 
 

Para el análisis del contexto interno proponemos una metodología recurrente en 

las organizaciones, se trata del FODA, es decir un autoanálisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas que resulta en una especie de radiografía 

de la comunicación de la organización y de las potencialidades de su relación con 

su medio. Para este punto es necesario rescatar los valores y principios 

organizacionales.  

 

Las fortalezas y debilidades son parte del contexto interno mientras que las 

oportunidades y amenazas del externo. Este análisis nos servirá, también al 

momento de trabajar la comunicación externa. Echemos una mirada a la matriz a 

desarrollar junto a algunas preguntas orientadoras. Proponemos esta metodología 

                                            
19 Para el desarrollo de la estrategia de comunicación interna se ha tomado el enfoque CIPP 
(Contexto, Insumos, Procesos y Productos) 
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por cuanto una organización debe ver más allá de su contexto interno pues debe 

procurar observar el contexto externo.  
 

¿Preguntas orientadoras? 
 

Fortalezas: Personas negociadoras y con toma de decisión. Compromiso de las 

personas de la organización. Canales y medios de comunicación internos 

(intranet, periódico mural), Se potencian el uso de los medios y canales. Espacios 

informales (café, festejo de cumpleaños); Buenas relaciones interpersonales,  

 
Oportunidades: qué factores externos favorecen al proceso de comunicación 

interna. Relaciones interinstitucionales que han afianzado la organización. 

Espacios formales (seminarios, foros). Oportunidades de capacitación para 

implementar una estrategia. Financiamiento para ejecutar la estrategia 

 
Debilidades: Directiva poco dispuesta a implementar estrategia. Existen medios o 

canales que no se potencian. Comunicación vertical: no se toma en cuenta los 

puntos de vista del personal. Relaciones interpersonales desgastadas: chismes. 

Pocos espacios informales y formales.  

 
Amenazas: qué factores externos afectan a que la comunicación interna no fluya. 

Poco financiamiento para ejecutar estrategia.  

 
Así pues, en base a la determinación de estas preguntas y con la utilización del 

FODA, lo que se intentará detener o detectar en este proceso serán las 

debilidades y amenazas que atentan a la organización, para poder potenciar las 

Fortalezas y Oportunidades como virtudes dentro del espacio laboral y 

comunicacional. 

 

Paso 2: Inventario de los recursos de comunicación  
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Al momento de realizar un inventario de comunicación, es decir, indagar y 

recopilar todo un listado precisando los canales, medios, materiales, espacios 

formales e informales donde se generan los flujos de comunicación dentro de la 

organización. Así pues se puede citar como ejemplo una página WEB como 

medio, boletines de prensa, periódico mural como canales, cámara de video, 

cámara fotográfica como materiales y equipos que posee la organización. 

 

Es importante tener bien en claro el inventario de comunicación, ya que ésta es 

una gran herramienta para conocer de que forma y por qué medio o canal se 

produce la comunicación, es decir, todos estos elementos conforman un aspecto 

necesario al momento de comunicarnos dentro de la organización.  Es así, que 

estos elementos, canales, medios, materiales, pueden ser factores que están 

presentes en espacios comunicativos formales e informales, con lo que se 

potencian las relaciones internas y a la vez su comunicación puertas adentro.  

 

Paso 3: Análisis de actores internos y relaciones de comunicación 
 
Al realizar un estudio y análisis de los actores es preciso tomar en cuenta que 

éstos son el pilar fundamental para las relaciones interpersonales con otros, por lo 

que de ellos dependerá su efectividad comunicativa. Es por ello que es importante 

saber: ¿Quiénes son los/as actores internos/as de la organización?, ¿dónde 

están?, ¿qué hacen?. En base a esta información se puede estipular como se 

desarrollan las relaciones entre los integrantes de una organización, es decir, si 

existe un proceso de relación jerarquizante o –más bien dicho- en términos 

comunicacionales se produce una comunicación vertical, mientras que por otro 

lado, se desarrolla un ambiente donde la comunicación horizontal predomine. Es 

indispensable llegar a conocer las relaciones entre los actores ya que de ellos 

depende que la comunicación y su estrategia se desenvuelvan con más claridad 

para generar una comunicación interna efectiva. Este análisis nos sirve para 

definir las necesidades comunicacionales que se suscitan dentro de la 

organización. 
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En este análisis se debe tomar en cuenta a cada uno de los actores de la 

organización, su cargo o posicionamiento en la misma y si son hombre o mujer. 

Con ello se define en primer lugar los tipos de comunicación y relación entre 

actores de menor rango con los de mayor posición y a su vez, las relaciones entre 

sexos. 

 

La mejor estructura donde nos demuestra con claridad el papel de cada uno de los 

actores dentro de la organización es la estructura orgánica que posee cada 

organización, así pues se puede verificar que papel cumple cada uno de los 

actores y sus relaciones frente a los otros. 

 
Paso 4: Identificación de las interferencias comunicacionales  
 
Al hablar de la interferencia de comunicaciones se pone en descubierto un estado 

negativo que no permite que fluya la comunicación dentro de la organización; lo 

que entorpece en momentos las relaciones entre los actores, por ejemplo: la 

directiva conoce poco de las actividades que realiza el equipo técnico.  

 

Es menester identificar todas estas interferencias que se desarrollan en la 

organización, para así, generar un proceso de interlocución horizontal entre los 

actores que la conforman. 

 
Paso 5: Formulación del objetivo comunicacional 
 
El objetivo comunicacional es lo que se desea lograr con el plan. Ahora, que 

sabemos donde están las interferencias comunicacionales es tiempo de sentarnos 

para definir y negociar cuál será el objetivo de comunicación interna. La pregunta 

que guiará será ¿para qué implementar una estrategia de comunicación interna? 

Un objetivo deber ser:  
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 Direccional: es un "viaje" desde el estado presente al estado deseado.  

 Optimizador: debe corresponderse con la dinámica social a la mejor 

utilización de los recursos  

 Coherente: mantener relación con los problemas o situaciones que se 

pretenden transformar. 

 Viable o Realista: debe ser factible o posible de lograr 

 Concreto y preciso: poseer un equilibrio aceptable o apropiado en cuanto a 

su formulación.  

 Negociado: su logro debe apoyar los propósitos básicos o razón de ser de 

la organización.  

 Controlable o Medible: debe establecer en términos concretos, lo que se 

espera que ocurra y cuando.  

 

Con el análisis de los problemas, de los objetivos y de las alternativas se llega a 

poseer los elementos para definir el objetivo del plan de comunicación interna y las 

alternativas de solución a los problemas. Las alternativas de solución se 

evidencian en la definición de acciones concretas para resolver los problemas 

comunicacionales.   

 

Son variadas las herramientas que se puede implementar, todo depende de las 

necesidades de comunicación de la organización y qué objetivo pretende alcanzar.  

 

Herramienta 

 

Características 

 

Carta personalizada al 

personal  

Las cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan 

para difundir información importante tales como 

resultados, cambios en la organización, etc. Su 

ventaja radica en la rapidez de su llegada y el 

impacto que provoca el remitente. Por ello, se 

aconseja personalizarla. No es útil para comunicar 

decisiones conflictivas.  
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Carteleras 

Este ancestral pero efectivo medio de 

comunicación se debe colocar en un lugar de 

tránsito seguro. Puede contener información 

general, normativas institucionales e 

informaciones que intercambia el personal. Es 

necesario que su contenido esté ordenado para 

que visualmente sea de rápida lectura y notorio el 

cambio periódico de su información.  

 

Herramienta 

 

Características 

 

Circulares 

 

Son textos cortos, a través de las cuales se 

informa de manera sucinta sobre un determinado 

tema al personal de la organización. 

 

Cuaderno de bienvenida 

 

Cualquier persona que ingresa a una institución 

nueva necesita saber a dónde se ha incorporado. 

Para ello algunas organizaciones diseñan este 

material que tentativamente puede incluir: una 

síntesis histórica, las normas internas, su 

organigrama, sus integrantes, etc. 

 

Folletos 

 

Sobre temas particulares o ¿Qué hacer frente a un 

accidente laboral? se pueden diseñar sencillos y 

prácticos trípticos para el personal en el contexto 

de campañas de concientización interna. 

 

Revista interna 

 

 

Una revista interna informa, motiva y cohesiona al 

personal. Existen diferentes tipos: informativa, de 

fondo, etc. Su importancia es que en ella 



 65 

confluyen informaciones de diferentes áreas. Así,  

se produce una comunicación ascendente, 

descendente y lateral. Además, la identificación de 

los integrantes con su contenido conlleva, por 

lado, la valoración como persona y, por otro, un 

sentimiento de pertenencia. Estas publicaciones 

se adecuan a los hábitos de lectura de cada cual y 

crea una cita periódica entre la redacción y el 

personal. 

 

Charlas personales  

 

Son uno de los medios más eficaces de la 

comunicación interna, pues en las charlas se 

establece a partir del diálogo consensos, es quizá 

la herramienta más “humana” por ser personal. La 

ventaja es que el mensaje es directo, no necesita 

de intermediarios. 

 

Gestión del conocimiento 

 

La Gestión del Conocimiento envuelve la 

identificación y análisis del conocimiento tanto 

disponible como el requerido, la planeación y 

control de acciones para desarrollar activos de 

conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

Reuniones, mesas de 

trabajo, grupos de trabajo 

 

Las reuniones son un espacio de comunicación 

para: coordinar, informar, reflexionar, tomar 

decisiones, etc.  

 

Línea abierta o Línea 

directa 

 

Es una línea telefónica donde todos pueden llamar 

y dejar sus preguntas, sugerencias, temores, etc. 

en un contestador. Pueden utilizarlo todos los 
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integrantes de la organización y es obligatorio que, 

junto al mensaje, dejen su nombre y sector. Los 

mensajes serán revisados por el responsable  y a 

los pocos días se deben contestar los mensajes. 

 

Premios y/o certificados 

de reconocimiento  

 

 

Agradecen públicamente al personal que hace 

contribuciones notables a la organización.  

 

Buzón de 

Comunicaciones 

 

Permiten que todos los integrantes de la 

organización se expresen con libertad y puedan 

hacer conocer a los niveles superiores de la 

organización su  planteo.  

 

Capacitación 

 

La capacitación motiva al personal y lo 

compromete más con la organización, 

independientemente el personal capacitado es un 

agregado que puede ofrecer la organización.  

 

 
Medios electrónicos 

 

 

Herramienta 

 

Características 

 

Correo electrónico 

 

Sus ventajas son: rapidez, interactividad,  

multidifusión, facilidad de fijación del destinatario. 

 

Intranet 

 

Es una red interna, donde las computadoras están 

conectadas entre sí. Presenta la ventaja de ser un 
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medio rápido e instantáneo. Sólo se necesita 

colocar las computadoras en red. 

 

Página web institucional 

 

Se puede prever un área restringida sólo para los 

integrantes de la institución e implementar los 

foros.  

 

 

Paso 6: Definición de acciones 
 

El mapa de flujos de comunicación nos permite visualizar quién se comunica con 

quién y si esta comunicación es de una vía o doble vía, pero estas relaciones de 

una vía son las que posteriormente se pueden convertir en ruidos y es necesario 

identificar dónde están para resolverlos con acciones.  

 

Para ello es indispensable realizar un análisis cualitativo de la comunicación el 

cual será puesto en práctica después de haber realizado el análisis de los flujos 

comunicacionales. Ello nos servirá primero para identificar principales 

interferencias comunicativas que se están enfrentando, y luego, para ver la versión 

positiva de las interferencias, que serán de guía para buscar posibles soluciones.  

 

En base a este análisis de la comunicación, es preciso definir las acciones para 

resolver los problemas, es decir, establecer los puntos de choque que se están 

produciendo y buscar una mejor comunicación mediante las herramientas para 

concretar acciones -mencionadas anteriormente en el paso 5-, así se logra una 

mejor comunicación y se trata de solucionar los problemas existentes. 

 

Paso 7: El seguimiento  
 

El seguimiento es el paso –si se quiere decirlo- el paso más importante en todo el 

desarrollo de la estrategia de comunicación, ya que observa continuamente la 
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evolución respecto a lo previsto en la planificación, proporciona información 

continua sobre el nivel de progresos, (registros e informes)y es un proceso 

dinámico y repetitivo, inseparable de la planificación, que debe verificarse y 

ajustarse de manera permanente.  

 

Este a su vez, puede revisar el progreso e identificar problemas en la planificación 

y/o en la práctica y hacer ajustes para tener más probabilidades de “generar un 

cambio”. 

 

Hay que tomar en cuenta que el seguimiento implica el establecimiento de 

indicadores, la creación de sistemas de recopilación de información, un análisis 

continuo y paulatino de la información. 

  
Paso 8: Esquema del Plan de Comunicación 
 
¿Cómo redactar la Estrategia de Comunicación Interna?, ¿Qué determinar para 

hacer una estrategia de comunicación interna? Por cierto, ésta puede ser 

adaptable a las necesidades de cada una de las organizaciones: 

 

1. Introducción: Se describe a la organización, su estructura, objetivos, misión, 

visión. Es un paneo general de la institución; y se determina cuál será el 

enfoque comunicacional. 

 

2. Diagnóstico: se describen los resultados del diagnóstico, las relaciones de 

comunicación, los problemas de comunicación y porqué es necesario 

implementar un plan de comunicación interna. Se caracteriza al grupo 

destinatario de la estrategia de comunicación interna (¿Con quiénes 

queremos comunicarnos?; ¿Cómo son: sexo, etnia, niveles educativos, 

salud?; ¿Cuáles son sus funciones dentro de la organización?; ¿Qué les 

preocupa e interesa?; ¿Cómo involucrarlos?, ¿cómo está la organización 

en los contextos internos y externos?, ¿quiénes son los actores de la 
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organización?, ¿dónde están?, ¿cómo son los flujos de comunicación?, 

¿cuáles son las interferencias de comunicación?  Pasos 1, 2, 3 y 4. 

 

3. Objetivo: ¿Qué se espera de la gestión de la comunicación interna en la 

organización?, ¿para qué implementar una estrategia de comunicación 

interna? Paso 5. 

 

4. Descripción del proceso recomendado: Las acciones que se van seguir 

para lograr los objetivos del plan, se describe cómo y cuándo será el 

proceso a seguir. Análisis de los resultados de las herramientas. Paso 6.  

 

5. Cronograma 

 

6. Presupuesto 

 

7. Seguimiento y evaluación. Paso 7. 

 
 
En fin, los y las integrantes de la organización reconstruyen cotidianamente los 

procesos de comunicación a partir de la identificación que se genera en el espacio 

y el tiempo. 

 

Un proceso de comunicación interna genera capacidad de diseño propio más allá 

de los condicionamientos sociales a los que está sujeta la organización, además 

establece e instituye valores y conductas propias. 
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“Max Weber dispone de la enseñanza y del periodismo para alcanzar y persuadir a la 

conciencia pública que quiere educar y conducir”20

 
 

 
Comunicación externa 
 

La comunicación externa es el manejo de procesos de comunicación determinado 

por un conjunto de acciones comunicativas que la organización dirige hacia sus 

actores o públicos externos con el fin de transmitir su propia identidad, dotarse de 

una personalidad propia y reconocible, proyectar una imagen positiva, 

posicionarse, generar confianza y recoger/recibir de los actores externos 

perspectivas, demandas, sentidos, etc. Para Gary Kreps “la comunicación externa 

en las organizaciones implica dar y recibir información entre las organizaciones y 

sus entornos relevantes”21

 

. 

El entorno conforma todos los factores externos a la organización. Las 

organizaciones y sus entornos están conectados por flujos de mensajes que 

proporciona a cada uno una recopilación de información relevante. El entorno 

relevante proporciona a los miembros de la organización información importante 

que influye en su trabajo e incluso en la gestión de la organización.  

 

Dar y recibir son dos actividades comunicativas importantes e interrelacionadas, 

pues envía información de la organización a los representantes del entorno 

relevante y busca información pertinente del entorno relevante para la 

organización.  

 

Asimismo Kreps indica que: La comunicación externa se utiliza para proporcionar 

información convincente a los actores del entorno acerca de las actividades, 

productos o servicios de la organización. La información enviada por medio de 
                                            
20 DUVIGNAUD, Jean, “Introducción a la Sociología”, Ed. Tiempo Nuevo, Caracas, Venezuela, 
1966, Págs. 27-28 
21 KREPS, Gary. "La Comunicación en las Organizaciones" Ed. Addison –Wesley. Iberoamericana. 
Estados Unidos. 1995. Págs. 254-257 
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canales externos puede utilizarse para incidir sobre las actividades de las 

personas y de los grupos en el entorno relevante. Las organizaciones 

intercambian información constante con su entorno relevante. 

 

La comunicación externa trabaja con los públicos externos que son todos aquellos 

grupos sociales que tienen un determinado interés en nuestra organización. Los 

públicos externos de una organización son numerosos, pero, no debe perderse de 

vista que alguno de ellos interesan más que otros a la organización. Sólo unas 

cuantas de ese gran espectro social surgirán los públicos con los que se trabaje o 

sirvan para esclarecer la imagen que se pretende proyectar de la organización. 

 

El más antiguo medio de comunicación es la palabra hablada. Durante miles de 

años antes de la invención de la escritura y de la imprenta, el discurso oral 

constituyó la forma principal en que un hombre podía transmitir a otro sus 

pensamientos, sentimientos, intenciones, directivas, amenazas y órdenes22

 

, pero a 

pesar de haber sido el medio de comunicación más ancestral, hoy en día es 

importante reunir estos y entre otros  elementos comunicativos para poder llegar a 

tener una comunicación externa efectiva, es por ello que se puede utilizar la 

palabra escrita y/o hablada como así también el lenguaje corporal como 

herramienta para su desempeño en el marco de un entorno social particular y 

único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones 

puedan ser bien interpretadas, dirigidas y aceptadas con el objetivo de lograr las 

metas planteadas de comunicación.  

Por lo general, las organizaciones definen como comunicación externa a las áreas 

de Relaciones Públicas, Marketing/Publicidad y Opinión Pública. Las nuevas 

tendencias nos indican que existen nuevas formas de comunicación externa que a 

simple vista se definen como unidades operativas o de gestión pero que son de 

                                            
22 YOUNG, Kimball, “Psicología Social de la Opinión Pública y de los Medios de Comunicación” 
Editorial Paidos, Buenos Aires, 1969, Pág. 59. 
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vital importancia para la organización, pues son herramientas para dar a conocer a 

la organización y al entorno. 

 

Las Relaciones Públicas son el eje por el que se mueve la comunicación. Las 

Relaciones Públicas buscan el puente entre la organización y los públicos 

externos para posicionar a la organización, pero parte del posicionamiento es 

cómo la organización va formando Opinión Pública, esta implica un conjunto de 

opiniones individuales sobre un asunto determinado, la opinión pública representa 

algo más que los puntos de vista eventuales y refleja un proceso dinámico en el 

que las ideas son expresadas, ajustadas, comprometidas y encaminadas hacia la 

determinación colectiva de una línea de acción23. Casi diríamos que es un tribunal, 

temido aunque esté desprovisto de poder jurídico24

 

; puesto que depende mucho 

de la opinión pública la fiabilidad de lo que se pretende comunicar ante los 

públicos externos. 

Pero es preciso también ponerse en el papel de los públicos ya que estos son los 

que determinan una comunicación eficaz o a su vez con falencias, por lo tanto, los 

públicos o la opinión pública se la considera como un cuerpo, un organismo que 

tiene su propia vida y sus propias leyes, distintas de las de los individuos que la 

componen. Esta distinción es primordial también en lo que se refiere a la 

información y al conocimiento de los hechos. 

 

A pesar de no ser el único indicador, el éxito de las relaciones públicas en una 

organización depende de la incidencia en la opinión pública.  

 

Por este indicador es muy común que se confundan las Relaciones Públicas con 

el Marketing, sin embargo son diferentes en los objetivos que persiguen, como 

hemos visto las relaciones públicas son la función directiva que establece y 

                                            
23 Vincent Price y Donald Roberts. “Public Opinion Processes” en Relaciones Públicas Eficaces. 
Gestión 2000.com. 2001. Pág. 328. 
24 SAUDY, Alfred, “La Opinión Pública”, Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1961, 
Pág. 10. 



 73 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 

públicos de los que depende su éxito o fracaso, mientras que el marketing es la 

función directiva que identifica las necesidades y deseos humanos, ofrece 

productos y servicios para satisfacer esa demanda y genera transacciones 

mediante las que se entregan productos y servicios a cambio de algo de 

determinado valor25

 

. 

El marketing se centra en las relaciones de intercambio con los clientes. El 

resultado de la actividad del marketing lo constituye transacciones que satisfacen 

las exigencias de los clientes y logran los objetivos económicos de la organización. 

Por el contrario, las relaciones públicas cubren un amplio abanico de relaciones y 

metas con varios públicos: personal de la organización, directivos, grupos 

beneficiarios de la organización y muchos otros.  

 

No se debe dejar de la lado el papel que cumple la publicidad, ya que esta es un 

factor indispensable al momento que se trata de comunicar o difundir a cerca de 

algo. 

 

La publicidad es la rama de las ciencias de la comunicación social cuyo objetivo 

fundamental es persuadir o convencer al público a adquirir determinados 

productos, sean estos bienes o servicios. Para dicha persuasión, la publicidad 

utiliza recursos estilísticos y estrategias para presentar lo que anuncia como algo 

necesario para el consumidor. Los medios de comunicación ofrecen a los 

anunciantes un espacio de publicidad a cambio de una determinada suma de 

dinero, o en ocasiones, un canje, o trueque. Es muy importante aclarar que la 

publicidad en el sentido estricto de la palabra solo participa como parte del 

proceso comunicacional de productos y no de ideas, individuos o tendencias, ya 

que esto es considerado estrictamente como propaganda y dichos conceptos son 

excluyentes cuando su intención es diferente. 

                                            
25 CUTLIP, Scott y CENTER, ALLEN. Relaciones Públicas Eficaces. Gestión 2000.com. 2001. 
Págna 39. 
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A su vez, implica tomar en cuenta la incidencia de los medios de comunicación, ya 

que estos son indispensables en la elaboración de la información externa y su 

difusión, ya ellos son el eje fundamental pero no el único medio de dar a conocer 

sobre algo. 

 

Una estrategia de comunicación externa implica analizar una serie de elementos 

que perfilan el contexto en el que se pretende incidir con la comunicación. A 

continuación centramos la atención en los pasos para elaborar la estrategia 

externa.  

Planificación de la Comunicación externa 

 

Si bien es cierto implementar una estrategia de comunicación externa da muchos 

réditos a la organización en cuanto posiciona su imagen, objetivos, resultados en 

el entorno y lo más importante una construcción de los sentidos y significados de 

los actores; así pues, también es cierto que su implementación implica tomar 
decisiones, por lo que hay que tener en cuenta: 

 

a) El RIESGO: se deben comparar los riesgos de cada acción posible, con los 

beneficios que puedan lograrse. No hay ninguna acción sin riesgo, pero lo que 

más importa son los resultados por sobre los riesgos previsibles. Por lo tanto 

cada alternativa debe contener una valoración de sus probabilidades para 

permitir entonces una decisión apropiada y oportuna. 

  

b) El ESFUERZO ECONÓMICO-FINANCIERO: ¿Cuál de las posibles acciones 

dará los mejores resultados con el menor esfuerzo? ¿Cuál será la que podrá 

lograr los objetivos propuestos con el menor costo?  

 

c) LA ELECCION DEL MOMENTO: fijar la elección del tiempo propicio u 

oportuno para llevar a cabo determinadas acciones, ya que no todos los 

tiempos son apropiados.  
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d) LAS LIMITACIONES DE LOS RECURSOS: El recurso más relevante en 

cuanto a las limitaciones, son los seres humanos que tendrán a su cargo llevar 

a la ejecución la estrategia de comunicación externa. La disposición, 

competencia, habilidad y comprensión, determina lo que se puede y lo que no 

se puede hacer en función de la estrategia. Estos esfuerzos deben ser 

previstos al tomarse la decisión para evitar que en el proceso la actividad 

supere la capacidad humana y en consecuencia, se produzcan altibajos en los 

resultados. De ahí que es necesario y urgente preguntarnos: 1) ¿Se cuenta 

con los medios para ejecutar la estrategia en tiempo y recursos? y 2) ¿Se 

cuenta con personal capacitado para llevar adelante la ejecución de la 

estrategia?  

 

e) LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS: son el único elemento inmediato para 

dejar volar la imaginación, pues es aquí donde ingeniamos acciones en función 

de costos y personal.   

 

Pasos para planificar la comunicación externa 
 

Al igual que para identificar las acciones a seguir para mejorar la comunicación 

interna, de igual manera debemos precisar escalones que nos ayudarán a perfilar 

la estrategia de comunicación externa, el diagnóstico del entorno necesariamente 

involucra los factores internos de la organización.  

 

Paso 1: Análisis del contexto: FODA  

Paso 2: Marco conceptual de la organización 

Paso 3: Inventario de comunicación  

Paso 4: Planteamiento del objetivo  

Paso 5: ¿Qué se va a comunicar?  

Paso 6: ¿A quién se va a comunicar?  

Paso 7: ¿Cómo se va a comunicar? herramientas 
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Paso 8: El seguimiento 

Paso 9: Esquema del Plan de comunicación externa 

 

Paso 1: Análisis del contexto externo 
 
En esta parte se toma nuevamente la implementación de la herramienta del FODA 

como se la utilizó en el análisis del contexto interno de la organización, donde 

realizamos un análisis del contexto interno y externo. Ahora revisamos los 

resultados y se acentúa básicamente en las Oportunidades y Amenazas. 

 

Preguntas orientadoras 
 

Fortalezas: Compromiso de las personas de la organización. Canales y medios 

de comunicación externos (página WEB, boletín informativo, material impreso), Se 

potencian el uso de los medios y canales. Buenas relaciones interpersonales con 

los socios, donantes y organizaciones de base. 

 

Oportunidades: qué factores externos favorecen al proceso de comunicación 

externa (Opinión Pública). Relaciones interinstitucionales que han afianzado la 

organización. Espacios formales (seminarios, foros, talleres). Oportunidades de 

capacitación para implementar una estrategia. Financiamiento para ejecutar la 

estrategia. 

 

Debilidades: Directiva poco dispuesta a implementar estrategia. Existen medios o 

canales que no se potencian. Comunicación vertical: no se toma en cuenta los 

puntos de vista de los públicos.   

 

Amenazas: qué factores externos e internos afectan a que la comunicación 

externa no fluya. Poco financiamiento para ejecutar estrategia y qué Medios de 

comunicación proporcionan la apertura para los procesos de comunicación 

externa de la organización.  
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Paso 2: Marco conceptual de la organización 
 
Es imprescindible tomar como referencia en esta parte: ¿Qué valores queremos 

transmitir de nuestra organización al contexto externo?; ¿Cómo queremos que nos 

miren?; ¿Qué valores vamos a rescatar?  

 

Para este segundo paso se tomara como referencia recordar y analizar el marco 

conceptual de la organización: 

 

 ¿Cuál es la misión? 

 ¿Cuál es la visión? 

 ¿Cuáles son los objetivos? 

 

Y también, tener muy en cuenta el logotipo de la organización, la tipografía (las 

letras) y los colores. Ahora preguntémonos: 

 

 ¿Qué significa el logo? 

 ¿Por qué tenemos ese y no otro? 

 ¿Qué dice esa imagen? 

 ¿Qué nos dicen los colores? 

 ¿Porqué esos colores y no otros?. 

 

La elaboración del logotipo es importante en una organización ya que este 

engloba todos los valores, su ideología y filosofía que constituye la organización, e 

incluso devela a que sector social, económico, político y cultural representa la 

misma; por lo que es indispensable tener en cuenta sus colores y tipografía, ya 

que ellos generarán en los públicos un posicionamiento en su imaginario. 

 
Paso 3: Inventario de los recursos de comunicación  
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Esta herramienta nos posibilita inventariar los medios, espacios, canales con los 

que cuenta y cómo potenciar y no sub utilizar lo que se tiene. En este caso se 

tomará como referencia a los medios, canales y materiales que posee la 

organización frente a su ámbito externo, es decir, como por ejemplo, material 

impreso, audiovisual, cámaras de video, cámara fotográfica, pagina WEB, 

boletines informativos, participación de talleres o seminarios locales, regionales, 

nacionales e internacionales, entre otros.  Los cuales serán utilizados para generar 

información que estará destinada a sus públicos externos, los cuales a su vez 

generarán una opinión pública de la organización. 

 

Paso 4: Planteamiento del objetivo comunicacional 
 

El objetivo comunicacional es lo que se desea lograr con el plan. El objetivo debe 

ser: 

 

 Direccional: es un "viaje" desde el estado presente al estado deseado.  

 Optimizador: debe corresponderse con la dinámica social a la mejor 

utilización de los recursos  

 Coherente: mantener relación con los problemas o situaciones que se 

pretenden transformar. 

 Viable o Realista: debe ser factible o posible de lograr 

 Concreto y preciso: poseer un equilibrio aceptable o apropiado en cuanto a 

su formulación.  

 Negociado: su logro debe apoyar los propósitos básicos o razón de ser de 

la organización.  

 Controlable o Medible: debe establecer en términos concretos, lo que se 

espera que ocurra y cuando.  

 

En resumidas cuentas la pregunta básica para la elaboración del objetivo 

comunicacional en la comunicación externa se lo devela por: ¿Qué se espera de 

la gestión de comunicación externa en la organización? 
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Con todas las informaciones que tenemos preguntémonos26

 

: 

• ¿A quién nos dirigimos? 

• ¿Qué información queremos transmitir? 

• ¿Qué tipo de relación comunicativa deseamos entablar con el contexto externo 

de nuestro mensaje? 

• ¿Cómo son?, ¿Qué hacen?, ¿Cuáles son sus identidades culturales? 

• ¿Cómo superar los problemas comunicativos? 

• ¿Cómo aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas? 

• ¿Qué medios utilizan más? 

• ¿Qué formas de comunicación son las más adecuadas para llegar a ellos 

(lenguajes, canales, espacios, momentos)? 

• ¿Qué aspectos de la personalidad de la organización queremos comunicar? 

¿Qué posición queremos ocupar en la vida cotidiana del contexto externo? 

 

Toda esta guía de preguntas posibilitarán un mejor enfoque para establecer el 

objetivo comunicacional en la estrategia externa. 

 
Paso 5: ¿Qué se va a comunicar? 
 
Después de definir el objetivo comunicacional, este nos da pautas para saber qué 

esperamos de la gestión de la comunicación externa. El o los objetivos nos 

guiarán para perfilar qué queremos comunicar ¿qué temas vamos a decir? 

 

Ello se lo desarrolla mediante la utilización de una lluvia de ideas para así 

desarrollar los mensajes que se quiere comunicar hacia fuera.  

                                            
26 VILLAMAYOR, Claudia y LAMAS, Ernesto. Gestión Comunitaria de la radio comunitaria y 
ciudadana. AMARC y FES. 1998. Pág.162. 
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Paso 6: ¿A quién se va a comunicar qué? 
 
Una de las tareas claves en la planificación de la comunicación externa es la 

determinación de los grupos objetivos a los cuales se dirigen las actividades: los 

destinatarios. El público no es una masa homogénea, sino se segmenta en varios 

grupos sociales, un proceso que se acelera cada vez más. Cada uno de estos 

grupos se diferencia por sus experiencias, visiones, vivencias, intereses, por su 

manera de pensar, escuchar, hablar y sentir. Para que la comunicación sea 

exitosa se requiere de formas de comunicación específica y adecuada a los 

grupos objetivo. Eso no se limita al mero uso del  idioma, tenemos que analizar 

cómo llegar al grupo respectivo a nivel cognitivo, afectivo y cultural.  

 

¿Pero, cómo determinar los grupos objetivos de la comunicación o de una 

campaña? Primero hay que identificar los públicos externos implicados o 

afectados y los públicos no implicados o afectados, este elemento puede ser 

necesario en un análisis de actores externos. De ahí tenemos que preguntar que 

importancia tiene cada uno de estos grupos para nuestro plan de comunicación. 

¿Cuáles son nuestros aliados, cuáles nuestros oponentes? ¿En qué grado 

permiten nuestros recursos una segmentación de los grupos? Tal vez es posible 

juntar ciertos grupos y de tal manera dirigirnos a ellos mediante una sola actividad. 

También es útil diferenciar entre: 

 

Públicos latentes: Estos grupos son afectados del problema o tema respectivo, 

pero no lo saben todavía. Ellos necesitan sensibilización. 

 

Públicos conscientes: Estos grupos son conscientes del tema, pero no actúan al 

respecto. Necesitan información para actuar. 

 

Públicos activos: Grupos que se han organizado para promover el tema o resolver 

el problema. Con ellos es mejor entrar en un diálogo. 
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Después de haber determinado los públicos relevantes y estratégicamente 

importantes hay que analizar cuidadosamente cómo es cada uno de los grupos. El 

mensaje debe ser diseñado y difundido de tal manera, que el receptor no 

solamente lo puede entender, interpretar y aprender. También debe ser adaptado 

a sus metas, expectativas, opiniones.  

 

Paso 7: ¿Cómo se va a comunicar? 
 

Tenemos el análisis del contexto externo, el marco conceptual de la organización, 

el inventario de los recursos de comunicación, el objetivo comunicacional, los 

mensajes y los actores a los que queremos decirles de nuestra organización, pero 

¿cómo decirles?  

 

Antes de definir el cómo decir, es necesario conocer algunas herramientas de 

comunicación que son útiles para determinar cuál será la más indicada. 

 
El cómo decir necesita de herramientas para ejecutarse y de igual forma que en la 

comunicación interna hay un sin fin de estas, pero todo depende de la dinámica de 

la organización, los recursos y el personal con que se cuenta. Dependiendo de 

nuestros intereses, para cada uno de los actores externos con los que deseemos 

comunicarnos se aplicará determinada herramienta o se aplicarán varias de ellas. 

Las herramientas se orientan hacia el trabajo eficiente de la organización para con 

sus públicos externos.  
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Medios gráficos y escritos 

 

 
Herramienta 

 

 
Características 

 

Folleto, tríptico, díptico, afiche 

 

Son impresos útiles para difundir 

información sobre la organización. 

Estos impresos también son útiles 

para promocionar campañas, hacer 

propaganda, vender determinado 

producto, etc. Su costo no es elevado 

y permite difundir en diversos 

espacios.  

 

Adhesivo 

 

En una herramienta válida como 

publicidad ambulante de la 

organización o para promocionar una 

campaña, es menos común que 

algunos impresos. No permite colocar 

mucha información. Un slogan.  

 

Graffiti 

 

Dependiendo del objetivo de la 

organización este puede convertirse 

en un medio eficaz de activismo. El 

grupo potencial para esta actividad es 

el juvenil. 

 

Semanarios, revista 

 

Significa un esfuerzo mayor para la 

organización no solo en costos sino 
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que requiere de un equipo 

especializado del tema que se edite, 

sin embargo son medios eficaces 

para informar sobre la organización. 

 

Comunicados de prensa 

 

Es un medio eficaz, sin embargo se 

requiere capacitación para redactar 

un boletín de prensa y en algunos 

casos amistad con los medios para 

que sea tomado en cuenta.  

 

Columna/artículo 

 

Regularmente la prensa escrita 

solicita a un personaje de la 

organización su comentario o la 

posición de la organización en un 

determinado tema. Es un buen 

gancho de difusión y posicionamiento 

y más cuando la columna y/o artículo 

son de coyuntura. 

 

Publicidad  

 

Es un espacio pagado que apoya 

también a conseguir un espacio en las 

secciones periodísticas. A pesar de 

ser promoción eficaz su costo no 

permite a muchas organizaciones 

tomar esta herramienta. Menos 

credibilidad. 

 
Otros: Historieta, colgadero de ideas, pintada en mural, hoja informativa, 

volante, invitación. 
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Medios audio/visuales 

 

 
Herramienta 

 

 
Características 

 

Programa propio o espacio fijo en 

radio o TV 

 

La radio es el medio masivo que más 

se ha extendido en el mundo, un 

programa propio implica preparación 

previa del o los temas y personal 

especializado en los mismos. Sin 

embargo, se requiere una persona 

especializada en el diseño y ejecución 

de campañas. El costo en radio difiere 

del de la TV, al igual que el mensaje 

 

Participación en radio o TV 

(entrevistas, debates) 

 

Las entrevistas en radio, TV o prensa 

se juegan con relaciones públicas y 

cuán reconocida es la organización. 

Se puede tener una agenda de 

medios y periodistas para echar mano 

de ella para lograr espacios. Se 

requiere una persona que tenga 

contactos con la prensa.  

 

 
Otros: Audio programas para uso grupal / radial, aviso por parlantes, video 

callejero casete foro, historieta hablada, comunicados de prensa, Publicidad 

radio o TV 
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Medios alternativos 

 
Herramienta 

 

 
Características 

 

Marcha, acto, plantón, teatro en la 

calle 

 

Para fines activistas y de 

concientización son muy efectivos, 

son herramientas que convocan y 

movilizan a la población. Su costo es 

muy bajo y la publicidad puede ser a 

través del boca a boca o rumor. 

Necesitamos muchas personas para 

armar un acto alternativo; creatividad 

e imaginación. Suelen ser muy 

efectivas porque se involucra al 

público, son actos interactivos,  

 

Festival, feria, stand, paneles, 

exhibiciones,  

 

Regularmente aparecen con 

invitaciones a las organizaciones, se 

debe aprovechar estos espacios para 

promocionar a la organización, sin 

embargo, hay que concebir la idea del 

diseño para que sea llamativo.  En 

estos espacios se tiene la posibilidad 

de establecer un diálogo con los/as 

visitantes, son espacios más afectivo.  

 
Otros: zancos, concursos, malabares, disfraces, talleres, encuentros, 
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camisetas, jarrones, esferos con el logotipo de la organización.  

 

 

 

Medios electrónicos 

 
Herramienta 

 

 
Características 

 

Página web 

 

Su gran ventaja es que es un medio 

multimedia. Combina texto, con 

sonido, con imágenes. Es un medio 

interactivo. Cuenta con la ventaja de 

que su difusión no tiene límites y la 

organización puede darse a conocer a 

nivel mundial. Los costos se han 

reducido y ahora se puede subir una 

web en sitios gratuitos, pero requiere 

actualización constante.  

 

Boletín / revista electrónica 

 

Requiere de un esfuerzo mayor ya 

que se necesita una persona que se 

encargue de su elaboración y en 

muchos casos se cuenta con un 

equipo editorial. Es un medio rápido y 

su difusión es de bajo costo.  

 

Listas de distribución 

 

Es una lista de contactos (direcciones 

electrónicas) a la que se envía 

información. El costo es bajo y la lista 



 87 

puede contener un sin número de 

direcciones por lo que la difusión es 

muy amplia, a su vez la información 

puede convertirse en cadena y la 

cobertura mucho más amplia. 

 

Listas de discusión a través de foros 

online 

 

Tienen una similitud con las listas de 

distribución con el añadido de que las 

personas que forman parte de la lista 

discuten sobre un determinado tema.  

Otros: Chat, Vídeo conferencia 

 
El trabajo con la prensa 

 

 
Herramienta 

 

 
Características 

 

Trabajo con la prensa 

 

Una de las tareas imprescindibles 

dentro de la comunicación de las 

organizaciones es mantener buenas 

relaciones con los medios de 

comunicación", con la finalidad de 

asegurar la publicación de notas y 

mensajes de las organizaciones a las 

que representamos. Son varias 

herramientas que tenemos para 

trabajar con la prensa: Elaborando 

boletines o notas de prensa; 

escribiendo artículos de opinión; 

escribiendo cartas al director; 
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Mediante la agenda; Organizando 

eventos; Ofreciendo desayunos o 

comidas con los medios; Ruedas de 

prensa; Viajes de prensa; Entrevistas; 

Haciendo publirreportaje; Haciendo 

publicidad. Para desarrollar este 

medio se requiere una persona 

capacitada en el trabajo con la 

prensa. 

 

 

 

Paso 8: El Seguimiento 
 
El seguimiento es el paso –si se quiere decirlo- el paso más importante en todo el 

desarrollo de la estrategia de comunicación, ya que observa continuamente la 

evolución respecto a lo previsto en la planificación, proporciona información 

continua sobre el nivel de progresos, (registros e informes)y es un proceso 

dinámico y repetitivo, inseparable de la planificación, que debe verificarse y 

ajustarse de manera permanente.  

 

Este a su vez, puede revisar el progreso e identificar problemas en la planificación 

y/o en la práctica y hacer ajustes para tener más probabilidades de “generar un 

cambio”. 

 

Hay que tomar en cuenta que el seguimiento implica el establecimiento de 

indicadores, la creación de sistemas de recopilación de información, un análisis 

continuo y paulatino de la información. 

 

Tomemos en cuenta que para la comunicación interna hacemos seguimiento a las 

acciones para resolver las interferencias, para la comunicación externa es 
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diferente, en esta el seguimiento hacemos al medio y/o a las herramientas de 

comunicación.   

 
Paso 9: Esquema del plan de comunicación externa 
 

¿Qué determinar para hacer una estrategia de comunicación externa? Las 

estrategias son acciones que apuntan a lograr objetivos generales de las 

organizaciones, la estrategia ha de presentarse en un formato que intenta agrupar 

elementos para perfilarla, a pesar de que no hay un formato único.   

 

1. Introducción: Se describe a la organización, su estructura, objetivos, misión, 

visión. Es un paneo general de la institución. Paso 2.  

 

2. Diagnósticos: se describen los resultados del diagnóstico; las relaciones de 

comunicación, los problemas de comunicación y porqué es necesario 

implementar una estrategia de comunicación externa. Paso 1 y 3.  

 

3. Caracterización del grupo destinatario de la estrategia de comunicación 

externa: Paso 6. 

 

  3.1. Actores externos a la organización:  

   ¿Con quiénes queremos comunicarnos?  

   ¿Cómo son: sexo, etnia, niveles educativos, salud? 

   ¿Cuál es su relación con nuestra organización? 

   ¿Qué queremos de los actores externos? 

   ¿Cuántos son, dónde están? 

   ¿Qué les preocupa e interesa?  

   ¿Qué piensan del tema o actividad? 
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4. Objetivos: ¿Qué se espera de la gestión de la comunicación externa en la 

organización?; ¿para qué implementar una estrategia de comunicación 

externa? Paso 4.  

 

5. Medios y herramientas recomendados: Cuáles son los medios y productos 

para ejecutar la estrategia de comunicación externa. Se describen las 

acciones para resolver los problemas de comunicación externa. Paso 5 y 7. 

 

6. Cronograma 

 

7. Presupuesto 

 

8. Seguimiento y evaluación. Paso 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUARTO CAPÍTULO 
 

Propuesta comunicativa para la Fundación ALTROPICO 
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LA FUNDACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
 

Propuesta comunicativa para la Fundación ALTROPICO 
 
 
 

 
 
La comunicación es un pilar básico dentro y fuera de una estructura 

organizacional, así como su estructura orgánica y departamentos que la 

conforman; pero, ¿por qué es indispensable recurrir a la comunicación?, la 

comunicación es una base importantísima en la elaboración de fundamentos y 

sentidos dentro y fuera de la organización; es por ello que la comunicación debe 

ser un cimiento que enriquezca constantemente a la organización. 

 

La presente propuesta está destinada a responder a cada una de las entropías 

que afectan la comunicación tanto interna como externa en la Fundación, así 

como también a los procesos de elaboración y ejecución de los proyectos que se 

realizan. 
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DIAGNÓSTICO 
 

La comunicación dentro de la Fundación ALTROPICO es una de las partes dentro 

de su estructura organizativa que evidencia una ausencia y poca atención, ya que 

ésta, no  se asume como una actividad o dimensión central, y en tal medida, 

tampoco consta como departamento o dependencia que se encargue de los 

procesos de comunicación. En base a los análisis de las entrevistas y encuestas 

que se realizaron al personal de la Fundación, se evidenció que no se tiene claro 

el papel de la comunicación dentro y fuera de la misma. 

 

Según las entrevistas realizadas al personal de la Fundación, es evidente el 

desconocimiento del rol de la comunicación, es decir –la acción por la que se hace 

participar a un individuo o a un organismo, utilizando los elementos de 

conocimiento que tienen en común27

 

- por lo que consideran los/as entrevistados 

que generan comunicación por medio del Internet y la conexión telefónica con los 

demás integrantes de la fundación, lo cual produce una gran entropía 

comunicacional y de los espacios de interrelación e interacción. Así mismo, existe 

una falta de integración con las demás personas que trabajan en las zonas de San 

Lorenzo y Chical, entre otras razones por motivos de la distancia.  

Sandro Ferreira ex Coordinador General de la Fundación ALTROPICO menciona 

que: “Generalmente esto sucede en las áreas administrativas y financieras, ya que 

ellos no salen de sus oficinas de trabajo y no establecen una relación con las otras 

oficinas de ALTROPICO, mientras que los coordinadores de los diferentes 

programas y proyectos, están en constante contacto con los miembros de las 

zonas de Chical y San Lorenzo”.  

 

Del análisis de las encuestas realizadas al personal de la Fundación ALTROPICO, 

se establece que no hay un concepto claro de lo que es la comunicación, del 

                                            
27 CONSUEGRA, Jorge, “Diccionario de Periodismo, Publicaciones y Medios”, ECOE Ediciones, 
Colombia, Bogota, 2002, Pág. 25.  
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mismo que se vertieron definiciones diversas, como por ejemplo: la comunicación 

es un medio de entrega y recepción de información; medio que facilita las 

relaciones laborales, institucionales y organizacionales (el mismo problema que 

sucedió en las entrevistas). Es preciso entender que la comunicación no es solo 

un hecho de informar o que solo comprende enviar y recibir información; la 

comunicación comprende en su significado, un concepto más amplio como lo es la 

interrelación e interacción entre dos o varias personas en el cual existe un emisor 

(sistema que transforma una información o elemento de información en un 

mensaje físico destinado a sus transmisión por un canal. El emisor es un punto de 

partida del mensaje observable en la cadena de comunicación28) y un perceptor 

(es la persona que está en el otro lado del transmisor, siendo el mensaje el 

elemento central entre uno y otro extremo29

 

), manifestando así un sentido de 

retroalimentación. Además esta relación entre emisor y perceptor es fundamental 

por lo cual el mensaje puede ser codificado o decodificado por canales y medios 

que son utilizados al momento de comunicarse. Esta relación esta dada en 

contextos originados por diversas relaciones sociales que se manifiestan en 

intereses, visiones, perspectivas de diversa naturaleza y como tales pueden llegar 

a ser contradictorias y a su vez estar caracterizadas por la existencia de 

refutaciones de sentidos. 

La elaboración de una estrategia de comunicación se presenta como una 

necesidad clara y palpable dentro de la Fundación. Así pues, sobre el tema 

menciona Alicia Ortiz, Coordinadora del Departamento de Información y 

Fortalecimiento Organizativo, que: “esperemos que la estrategia y la comunicación 

sean la fuente o fuerte que nos permita fortalecernos tanto interna como 

externamente”. 

 

Daniel Prieto Castillo plantea que "La planificación de la comunicación dentro de 

una institución se ocupa de luchar contra la entropía, del apoyo a la co-

                                            
28 CONSUEGRA, Jorge, “Diccionario de Periodismo, Publicaciones y Medios”, Ecoe Ediciones, 
Bogota, Colombia, 2002, Pág. 36. 
29 Ídem, Pág. 72. 
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responsabilidad comunicacional, de la evaluación y la construcción de 

percepciones, de la producción de documentos comunicacionales de referencia y 

de la promoción de la memoria del proceso".30

 

  

Se trata de leer situaciones de comunicación a través de saberes, herramientas 

que nos entrega la comunicación como teorías y metodología tales como: análisis 

de relaciones interpersonales y grupales; análisis de flujos de información; lectura 

crítica de mensajes, análisis y planificación de medios, investigación de 

interlocutores y de instituciones. 

 

Una situación de comunicación es en un contexto y en un proceso. Es la 

institución y sus sistemas de relaciones, sus conflictos. Es su comunicabilidad, es 

decir, la forma en que se utilicen los medios y la manera de acercarse a sus 

interlocutores. Es su imagen y la forma en que la construye. Se entiende y 

desenvuelve en la vida cotidiana, en el lugar de las personas y grupos se 

constituyen como sujetos de las prácticas sociales. 

 

Así pues, se propone que la institución debe convertirse en una unidad o espacio 

de comunicación, es decir, comprender que cada miembro, cada espacio, cada 

mensaje, cada relación forman parte de un mismo sistema de comunicación. Por 

supuesto todo esto es viable si la institución toma conciencia de los alcances de lo 

comunicacional. 

 

La comunicación en base a interrelacionarse e interactuar, construye sentidos en 

los sectores presentes donde se desenvuelve, por lo cual al interior de la 

Fundación ALTROPICO se pretende crear un ambiente armónico que fortalezca 

las relaciones entre los miembros de la misma y/o de los destinatarios; en la 

medida que los procesos comunicativos estén orientados a la construcción de 

significados convergentes y compartidos por todos quienes hacen la Fundación. 

 

                                            
30 http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista9/perfis%209-2.htm  
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En tal medida, la comunicación puede resolver problemas en momentos de crisis, 

los cuales sean de índole  institucional o netamente laborales, así pues la 

comunicación se constituye en una herramienta estratégica. El dialogo y las 

formas que la comunicación proporciona, viabiliza los procesos en dichos 

momentos.  

 

PLAN COMUNICATIVO 
 

La importancia de tener un plan comunicativo en todo momento, facilita la toma de 

soluciones frente a problemas y conflictos existentes en la organización o para 

consolidar proyecciones positivas. Así pues, las estrategias comunicativas que se 

proponen, están enfocadas en un nuevo marco de la creatividad, participación, 

consenso, así como en la potencializacion los recursos audiovisuales y de medios 

de comunicación de masas. 

 

La comunicación contribuirá a incorporar varios elementos para lograr que la 

apatía y la inercia se reviertan en pro-actividad y compromiso e imprima en la 

organización una identidad propia, entendiéndola a esta como el conjunto de 

rasgos y atributos tangibles y velados que conforman su esencia única y 

especifica. 

 

Caracterización de actores de la estrategia de comunicación 
 
La fundación ALTROPICO, al realizar su trabajo en la zona binacional de Ecuador 

y Colombia, trabaja con organizaciones indígenas, afro-descendientes y mestizas 

pertenecientes tanto a la zona de San Lorenzo (Esmeraldas) y Chical (Carchi), 

donde predomina una gran diversidad tanto étnica como cultural.  

 

Es por ello que para el proceso de definir las estrategias de comunicación para la 

Fundación ALTROPICO, es preciso establecer los diversos tipos de actores que 

están presente. En este caso tenemos: 
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1. Organizaciones Socias y Financistas: Este sector es indispensable al 

momento de definir los planes y proyectos de la institución, ya que la 

opinión vertida por este sector, es de suma importancia en función de la 

estrecha relación que poseen con la Fundación, así como también con 

proyectos, productos y programas, así como con sus opiniones y aportes 

conceptuales. La Fundación ALTROPICO se ha podido sustentar por el 

apoyo y la ayuda de sus organizaciones socias y donantes, entre las que 

se encuentran: 

Proyecto CAIMAN 

Fondo Mundial para la Naturaleza, Colombia (WWF) 

Proyecto UE 

Agencia de Desarrollo Internacional de los  

Estados Unidos (USAID) 

Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) 

Amigos de la Tierra, Suecia 

Corporación Grupo RANDI RANDI 

Con el apoyo de éstas organizaciones, la Fundación ALTROPICO ha 

podido generar proyectos en las zonas de San Lorenzo y Chical, con lo que 

se ha fomentado el desarrollo y generado nuevas propuestas con 

alternativas comunitarias, conservación ambiental, y sobre todo un 

desarrollo sostenible y sustentable que genere una mejor calidad de vida de 

las personas. 

  

 

2. Instituciones Participantes: Sin dudas éste sector de actores es el que 

tiene mayor influencia y al que se lo debe tener mucha prioridad, ya que 

mediante el acercamiento a ellos se logra encontrar varios puntos de vista 

frente a los procesos que realiza la fundación. Sus necesidades y 

planteamientos, son el referente básico para establecer un acercamiento de 

la fundación con los mismos.  En este tipo de públicos se enmarcan las 
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comunidades base, gobiernos seccionales, juntas parroquiales de las zonas 

de San Lorenzo y Chical, es decir, pueblos de nacionalidades Afro y AWA. 

 

3. Personal propio de fundación Altropico: Sin dudas que otro de los 

actores importantes para las estrategias comunicativas es el personal que 

trabaja día a día dentro de la organización, los mismos que son quienes 

dan vida a la Fundación. En este sector se evidencia un personal 

capacitado y preparado para las diversas actividades que realiza la 

fundación el mismo que esta establecido por:  
 

Nombre Cargo 
JAIME LEVY Director Ejecutivo 

ALICIA  ORTIZ 

Coordinadora 
Programa 

Fortalecimiento Socio 
Organizativo 

CHRISTIAN RODAS 

Coordinadora 
Programa 

Conservación 
Certificación Forestal 

OSCAR MEJIA Coordinador del Área 
de Investigación 

TANIA MEDINA Administradora DIFO 

SANTIAGO LEVY 
Coordinador 
Intercambios 
Agricultura 

MARCOS JIMENEZ Responsable zona San 
Lorenzo 

MANOLO  YELA Programa Producción 
Sostenible  CHICAL 

MAURICIO BALAREZO Director Financiero 
MONICA YANEZ  Contadora 
CARLOS AYALA Mensajero 

DUMAR MAIRONGO 
Apoyo Técnico 
Conductor San 

Lorenzo 

FRISMAN MEDINA Técnico Extensionista 
San Lorenzo 

MARIA LINCANGO Servicios Generales 
Quito 

FERNANDO ARROYO Técnico Extensionista 
San Lorenzo 
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4. Otros: Dentro de este campo se establece al público en general 

(pobladores de las zonas de Chical y San Lorenzo y ciudadanía en 

general), es decir, la opinión pública en el cual se despliega la publicidad, 

entendida como el sistema de comunicación por difusión, que hace uso de 

todos los canales de los Mass Media y que aplica un conjunto de técnicas 

de la psicología y la sociología31

 

, mediante las cuales estos  actores 

construyen su opinión e imaginario social y a su vez establecen su 

posicionamiento. A este público está destinado básicamente la difusión de 

la imagen corporativa de la fundación. 

Para ofrecer una buena comunicación y sobre todo que las estrategias y la 

propuesta comunicativa tengan éxito, es menester realizar un inventario de los 

recursos de comunicación, ya que este develará los medios, canales, materiales, 

espacios formales e informales que posee la fundación ALTROPICO y que deben 

ser potenciados. 

 

Los recursos con los que cuenta actualmente la Fundación, son:   

 

 
¿Con qué cuenta la organización? 

 

Actores 
 Personal propio de fundación 

Altropico 

 

Medios 
 

 Internet 

 Teléfono, fax, celulares 

 Correo electrónico 

 Página web 

 Carpetas públicas 

 Casillero postal 

                                            
31 CONSUEGRA, Jorge, “Diccionario de Periodismo, Publicaciones y Medios”, ECOE Ediciones, 
Colombia, Bogota, 2002, Pág. 69 – 70.  
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 Encomiendas (transporte) 

 Mensajería 

 

Canales 

 Resumen de actividades mensuales 

individuales, previo a la planificación 

mensual. 

 

Talentos humanos 

 Equipo multidisciplinario capacitado 

y dispuesto a trabajar.                                      

 
 

Espacios formales 

 Planificaciones mensuales 

 Reuniones de programas y entre 

ellos 

 Participación en espacios de 

incidencia 

 Participación en redes  

 Reuniones con las comunidades 

 Reunión con organizaciones locales 

(junta parroquial, grupos de interés) 

 Foros, Talleres y Seminarios 

 

Espacios informales 

 Almuerzos  

 Festejo de cumpleaños y fechas 

importantes (año nuevo, navidad) 

 

Materiales 

 Cámara Fotográfica 

 Cámara de Video 

 

OBJETIVOS 
 

• Fortalecer la construcción participativa e intercambio de visiones en la 

perspectiva de construir una opinión pública favorable a la solución de 

problemas de las comunidades participantes, mediante la consolidación de 

las relaciones comunicativas de la Fundación con distintos actores y la 
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utilización de medios y canales, para así llegar a mantener un 

posicionamiento dentro de la sociedad y las zonas de trabajo. 

 

• Potenciar la imagen institucional, con el uso óptimo de los recursos y 

herramientas disponibles mejorando la calidad de la comunicación de 

ALTROPICO, mediante un trabajo participativo eficiente,. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Agilizar los procesos comunicativos dentro de la fundación, así como los 

espacios de integración con el personal, a través de la implementación de 

herramientas como un foro Intranet,  un boletín electrónico y una cartelera 

de actividades y el desarrollo de talleres y/o seminarios. 

 

• Establecer un acercamiento más vivo con los actores de las zonas de 

trabajo, problemáticas de interés referentes a los proyectos que maneja la 

Fundación, generando un sentido de apropiación de nuestro entorno. 

 

• Implementar espacios para la interacción del público externo mediante 

foros, seminarios, talleres que potencien los preceptos, visión y misión de 

ALTROPICO, con la finalidad de tener nuevos espacios de reflexión y sobre 

todo de construcción de sentidos respecto al medio ambiente y su 

conservación. 

 

• Generar mayor conocimiento de la Fundación mediante la elaboración de 

material impreso como afiches, trípticos, dípticos, boletines, videos y cuñas 

radiales; los cuales serán el referente básico y sobre todo la carta de 

presentación hacia los actores externos. 

 

• Proporcionar una nueva imagen renovadora de la Fundación, mediante el 

rediseño del logotipo.  
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

PRIMERA LÍNEA ESTRATEGICA:  
Construir participación e Identidad 

 

El protagonismo de los actores internos es fundamental al momento de generar 

comunicación, así como también la institución, la formulación y la ejecución 

proyectos, permite construir identidad; puesto que construirla implica no solamente 

procesos, sino participación activa de los miembros de la Fundación, así como 

también su dinamismo dentro y fuera de la misma; es por ello que es importante 

impulsar el uso de ciertas herramientas estratégicas que permitan fortalecer la 

dinámica de dichos actores. 

 

• OBJETIVO   
 
Agilizar los procesos comunicativos dentro y fuera de la fundación, así como los 

espacios de integración con el personal, a través de la implementación de 

herramientas como un foro Intranet, un boletín electrónico, rediseño de la pagina 

Web  y una cartelera de actividades y el desarrollo de talleres y/o seminarios.  

 

• HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS  
 
Las herramientas a utilizar en esta línea estratégica son el referente básico para 

alcanza el objetivo planteado ya que estas develan la ejecución de la estrategia. 

Sin dudas que las nuevas tecnologías son importantes para consolidar una 

identidad, así como también como mecanismos ancestrales que potencian el 

proceso comunicativo dentro de la organización. Es por ello que a continuación se 

plantean algunas herramientas que consolidarán mejor la construcción de la línea 

estrategia planteada. 
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Es importante construir una identidad desde adentro, ya que es más fácil 

establecer un sentido de apropiación de algo mediante procesos internos los 

cuales a la larga se los pueda proyectar con claridad hacia fuera. 

 
 
 

o Foro Intranet  
 

El foro Intranet discute sobre un determinado tema. Es una red interna, donde las 

computadoras están conectadas entre sí. Presenta la ventaja de ser un medio 

rápido e instantáneo. Sólo se necesita colocar las computadoras en red. 

 

La característica más visible de un foro Intranet es la inserción de opiniones y 

puntos de vista frente a una temática definida o acordada previamente, la cual 

debe ser de sumo interés para el público interno. La importancia del foro es la 

exposición de diversos puntos de vista de los integrantes de la organización, 

respecto a distintas problemáticas que pueden ser de índole laboral, ambiental, 

económico, socio-político, social, cultural, entre otras. 

 

Temáticas 

 

La temática a tratar responderá a la Misión y Visión de la Fundación y dará cuenta 

de los acontecimientos y las coyunturas por la cual atraviesa la organización. Así 

pues, se propone como temáticas a tratar las siguientes: 

 

•  Misión, Visión y Plan Operativo de la Fundación. 

• La comunicación dentro de la organización 

• Problemática territorial entre nacionalidades Afro-descendientes y AWA. 

• Influencia de empresas madereras y palmicultoras en la zona de incidencia. 



 104 

• Políticas de conservación de la memoria histórica y ancestral. 

• Planificación y autogestión en las comunidades de San Lorenzo y Chical. 

• Planes de desarrollo parroquiales en la zona de San Lorenzo y Chical. 

• La comunicación para el desarrollo. 

• Producción sostenible de especies nativas de la zona. 

  

Tiempos 

 

La implementación del foro Intranet será en un mes, ya que este debe atravesar 

por un diseño estricto en la página Web para establecer el espacio donde se 

desarrollara internamente el foro. Una vez establecido el espacio se plantea 

realizar el foro durante una semana cada mes, estructurado de la siguiente 

manera: 

 

Establecer la temática del foro con DIFO   un día 

Foro abierto en la red para la discusión    tres días 

Conclusiones       un día 

Revisión y sistematización de la información   un día  

 

A su vez se propone que mediante la página Web se invite a otras instituciones, 

organizaciones o sectores que son parte activa de la fundación a ser participes del 

foro. 

 

Talento Humano 

 

Se instituirá un responsable de comunicación para generar el foro Intranet, el 

mismo que trabajará conjuntamente con el Departamento de Información y 
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Fortalecimiento Socio-organizativo (DIFO). Dicho responsable receptará toda la 

información, sugerencias y temáticas a tratar en el foro.  

 

Recursos Económicos 

 

Esta herramienta estratégica necesita de varios gastos como: 

 

Instalación de Banda Ancha (*) (**)     $100.00 

Servicio de Internet  (mensual) (*) (**)     $  49.00 

Realización de espacio en la Página Web para el Foro: 

Diseñador         $   50.00 

Programador         $   50.00 

        TOTAL: $ 249.00 

 

(*) Estos elementos posee la Fundación, por lo que quedan exentos de los gastos 

de la estrategia y pasan a ser inversión. 

(**) Datos proporcionados por la Empresa de Internet “Fybertel”.  

 

 

• BOLETÍN ELECTRÓNICO 

 

El boletín electrónico proveerá de información a cerca de actividades que realiza 

la fundación en las zonas de trabajo y/o eventos internos de la misma, con el 

objetivo de que el personal esté completamente enterado de los roles y 

actividades que desempeña la fundación tanto interna como externamente.   
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Existen muchas maneras de informar. Lo más común es redactar un boletín y 

mandarlo a un grupo seleccionado de una base de datos. El boletín es uno de los 

instrumentos más útiles para informar, difundir o comunicar las acciones que está 

desarrollando nuestra organización, sin embargo la dificultad se centra en cómo 

redactarlo para que sea interesante y posteriormente publicarlo.  

 

Requiere de un esfuerzo mayor ya que se necesita una persona que se encargue 

de su elaboración y en muchos casos se cuenta con un equipo editorial. Es un 

medio rápido y su difusión es de bajo costo. 

 

Recursos Humanos y Organización 

 

El responsable de comunicación con su equipo editorial receptara toda la 

información suficiente para establecer el boletín electrónico, la cual será 

recopilada y sistematizada para posteriormente ser aprobado y revisado por el 

Coordinador/a de DIFO (Departamento de Fortalecimiento Socio – organizativo). A 

su vez, estará en constante contacto con organizaciones socias, organizaciones 

participantes, beneficiarias y público en general, para receptar información 

necesaria y relevante para la elaboración del boletín. Hay que tomar en cuenta 

que la participación de este tipo de público es indispensable para la elaboración 

del boletín. Finalmente, el boletín ya elaborado, revisado y diseñado, será enviado 

mediante la base de datos de la Fundación ALTROPICO. 

 

Recursos Tecnológicos y Económicos 

 

Es indispensable para desarrollar el boletín electrónico, que la fundación esté 

provista de una computadora estrictamente para el Departamento de 

Comunicación, así como también la conexión de banda ancha con Internet. 



 107 

 

Realizando un inventario de las herramientas que posee la fundación es evidente 

que todos estos materiales tecnológicos los posee, por lo cual existen 

posibilidades para realizar el trabajo establecido. 

 

Tiempos 

 

El diseño y programación se realizara en un mes calendario, una vez definidos los 

parámetros básicos, el boletín se editara y enviara cada semana, ya que al 

producirse información constante en las zonas de trabajo y por parte de sus 

participantes es menester mantener informado a los públicos de los 

acontecimientos, proyectos y actividades de la fundación. 

 

• PÁGINA WEB 

 

La página Web es un medio multimedia. Combina texto, sonido, e imágenes. Es 

un medio interactivo. Cuenta con la ventaja de que su difusión no tiene límites y la 

organización puede darse a conocer a nivel mundial. Los costos se han reducido y 

ahora se puede subir una Web en sitios gratuitos, pero requiere actualización 

constante. 

 

Es una de las fuentes por las que hoy en día se proporciona una gran cantidad de 

mensajes e información. Mientras mejor elaborada e impactante sea la Web, 

existirán más adeptos a visitarla y ello generará un reconocimiento más progresivo 

en los públicos externos. 
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La Fundación ALTROPICO ya posee una página Web, la cual debe ser 

rediseñada, para darle una nueva imagen impacte y genere nuevos sentidos 

comunicativos en el público externo. 

 

En este proceso de rediseño de la página Web hay que considerar cambios más 

que nada estéticos y de forma, ya que existen datos que no corresponden a la 

coyuntura actual, lo cual amerita una buena revisión y elaboración de la 

información cada cierto período de tiempo.  

 

Hoy en día la realización de una página Web es uno de los gastos que 

necesariamente debe tomar en cuenta la organización, ya que la Web se ha 

constituido como una de las fuentes de mayor generación informativa en toda la 

gente, por lo que está dotada de un libre acceso a los usuarios a todo tipo de 

información. 

 

Recursos Humanos 

 

Para la realización y rediseño de la página Web, se requiere de la implementación 

de un equipo compuesto por: 

 

Un responsable de comunicación que recepte la información requerida para la 

página Web. 

 

Un editor general, quien se encargará de sistematizar y corregir la redacción del 

documento. 
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Un diseñador especializado en páginas Web, el cual dará estilo y forma a la 

página. 

 

Recursos Económicos 

 

Para rediseñar la página Web es necesario cubrir los gastos como: 

 

Editor          $ 100.00 

Diseñador de páginas Web: Por página diseñada  $   50.00 

     Página para suscripciones 

     (Base de Datos)   $   40.00 

        TOTAL: $  190.00 

 

Tiempos 

 

Los tiempos varían dependiendo la complejidad de la página Web. 

 

Editor (revisión y sistematización de la información)  1 semana 

Diseño de la página (estética y de forma):   1 semana 

Actualización de la página Web     Trimestral 

 

• CARTELERA DE ACTIVIDADES 
 

La cartelera de actividades es una herramienta ancestral pero un efectivo medio 

de comunicación. Esta herramienta comunicacional brindará a los integrantes de 
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la Fundación una posibilidad de interrelacionarse a través de comentarios y/o 

sugerencias, sobre aspectos referentes a los departamentos de la fundación, 

cumpleaños del personal y otra información informal. 

 

La cartelera debe contener información general, normativas institucionales e 

informaciones que intercambia el personal. Es necesario que su contenido esté 

ordenado para que visualmente sea de rápida lectura y notorio el cambio periódico 

de su información. 

 

 

Recurso Humano 

 

El responsable de comunicación será quien proporcione periódicamente la 

información y actualización de la cartelera. 

 

Recursos Económicos 

 

Esta herramienta contiene gastos de materiales como: 

    

Corchógrafo          $ 3.00  

Marcadores (*)         $ 5.00 

Cartulinas de colores (*)        $ 5.00 

Tachuelas (*)         $ 1.50 

         TOTAL        $14.50 

(*) Estos gastos varían dependiendo las necesidades de la Fundación 
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Tiempos 

 

La implementación y realización de la cartelera de actividades esta programada en 

un mes calendario.  Esta debe ser actualizada cada quince días: se renueve su 

información y estilo. 

 

 

FACTIBILIDAD 
 
Al tratarse de una propuesta, la misma que debe develar su veracidad, en este 

proceso se verifica su posibilidad de realizarla. Luego de un inventario realizado 

dentro de la Fundación Altropico, se ha llegado a la conclusión de que es factible 

realizar esta primera instancia de la propuesta, ya que la organización cuenta con 

todos los elementos para realizar la propuesta, tales como: instalaciones de banda 

ancha e Internet, equipos de oficina como computadores y el personal capacitado, 

los cuales son elementos indispensables para llegar a cumplir esta primera línea 

estratégica. 

 

SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento es uno de los procesos más importantes al momento de instaurar 

una estrategia comunicativa, ya que es la que consolida aspectos relevantes en 

este proceso y da continuidad a la estrategia. Es así, que se propone realizar un 

seguimiento cada mes en cada una de las herramientas que se propone. 

 

1. Foro Intranet: con la evaluación dada por el número de visitantes y la 

relevancia e importancia que presente el foro se medirá su factibilidad y 

consecución de incidencia. Es por ello que es importante dar seguimiento a 

su funcionamiento cada mes para pulir pequeños que presente el piloto. 
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2. Boletín Electrónico: la retroalimentación en este tipo de información es 

necesaria y puede ser medido en base al portal visitado mediante el link de 

la fundación dentro del boletín electrónico. Para ello su seguimiento será 

realizado cada mes, captando más público interesado en recibir información 

de la organización. 

 

3. Página Web: de igual manera que el foro intranet, la Web estará en 

constante seguimiento y evaluación cada mes en base a las visitas que 

esta mantenga mensualmente de la misma manera que ello generará más 

inquietudes para su mejoramiento constante.  

 

4. Cartelera de Actividades: esta herramienta tan ancestral pero que debela a 

la fundación internamente debe mantener un seguimiento mensual de 

información, la misma que debe mantenerse actualizada constantemente. 

 

 

SEGUNDA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

Consolidar relaciones y alianzas 

 

Objetivos 

 

Establecer un acercamiento más vivo con los actores de las zonas de trabajo, 

problemáticas de interés referentes a los proyectos que maneja la Fundación, 

generando un sentido de apropiación de nuestro entorno. 

 

Implementar espacios para la interacción del público externo mediante foros, 

seminarios, talleres que potencien los preceptos, visión y misión de ALTROPICO, 

con la finalidad de tener nuevos espacios de reflexión y sobre todo de 

construcción de sentidos respecto al medio ambiente y su conservación. 
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Herramientas estratégicas 

 

• TALLERES, SEMINARIOS, FOROS 
 

Es importante realizar talleres, foros, seminarios con las organizaciones base y/o 

financistas y público en general, con el objeto de potenciar las relaciones entre los 

mismos y mantener nuevas bases para producir más comunicación frente a este 

grupo de público, los cuales representan un referente indispensable para la 

consecución de proyectos en la fundación. 

 

Regularmente este tipo de eventos aparecen con invitaciones a las 

organizaciones.  En estos espacios se tiene la posibilidad de establecer un diálogo 

con los/as visitantes que permiten intercambiar y construir significados colectivos 

sobre temáticas de común interés. 

 

No obstante, la temática a tratar en este tipo de espacios es fundamental ya que 

ello devela el interés de la Fundación por los actores externos, por lo cual sus 

temas estarán enfocados a: 

  

• Conservación de los Bosques Primarios 

• Políticas de Autogestión 

• Comunicación para el Desarrollo 

• Desarrollo y Medio Ambiente 

• Alternativas de Conservación del Medio Ambiente 

• Producción de productos agrícolas 

• Diversidad y Equidad de Género, entre otros.  

 

Es menester, que a más de estos temas se pueden suscitar nuevas temáticas en 

base a la coyuntura actual. 
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Recurso Humano 

 

Sin duda alguna que para la realización de eventos como seminarios, foros o 

talleres, es importante tener un grupo logístico bien establecido, el cual guíe el 

evento y mantenga toda su consecución en orden. Es por ello, que se establece 

un coordinador, un sistematizador y un encargado de logística (el cual puede ser 

el mismo encargado de comunicación). 

 

El coordinador quien motive y organice los eventos, el mismo que será quien se 

encargue de contar con la presencia de un experto (conferencista o facilitador) 

dependiendo del tema de cada taller.  

 

El sistematizador será el responsable de realizar la síntesis de las reflexiones y 

ordenar los aportes y conclusiones para su posterior publicación; y el encargado 

de la logística, será quien realice y envíe las invitaciones a los participantes del 

evento. A su vez será el que preverá el sonido, el lugar donde se desarrolle el 

evento y todos los pormenores para su realización. 

 

Recurso Económico 

 

Los costos al momento de realizar un evento tienen variaciones al momento de su 

implementación. 

 

Sonido (por hora) (*)       $    20.00 

Locación (100 personas) (*)      $  120.00 

Facilitador (*)        $  150.00 
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Logística: 

Agua          $      5.00 

Papel (resma)        $      5.00 

Esferos (caja)        $      4.00 

        TOTAL: $  309.00 

 

(*) Estos gastos tendrán variaciones dependiendo la mejor propuesta. 

(**) Estos costos se establecen para la realización de un taller, seminario o foro. 

(***) Los costos subirán si los talleres, seminarios o foros tengan una duración de 

más de un día. 

 

Tiempos 

 

La realización de un evento como un taller, seminario o foro será puesto en 

marcha en la medida en que la fundación lo amerite y sobre todo en base a la 

coyuntura por la que atraviese el país y en función de los fines de la fundación. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Dentro de la Fundación Altropico existe el personal multidisciplinario y capacitado 

para este tipo de eventos, así como también las alianzas con organizaciones 

involucradas en el tema lo cual permite la realización de la línea estratégica. 

 

SEGUIMIENTO 
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El seguimiento que se pretende para este tipo de eventos esta justificado en la 

incidencia que este genere y en base a la coyuntura actual en la que atraviesa el 

país. Es así, que se plantea que exista una mayor realización de eventos en los 

cuales se mida la participación ciudadana. Es menester plantear un cronograma 

para los eventos más o menos cada tres meses máximo como para iniciar.  

 

TERCERA LÍNEA ESTRATÉGICA: 

POSECIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA: El Arquetipo Externo 

 

El cómo te ven, refleja de lo que eres!. Así pues, la imagen corporativa es el reflejo 

de la organización hacia los públicos y grupos sociales destinatarios. Es menester 

poner énfasis en nuestra imagen, para reflejar los valores y filosofía de la 

Fundación. Altropico, al ser una organización con ya más de 15 años de labor 

hacia el cuidado del medio ambiente y en pos de los habitantes de las zonas 

afectadas por empresas madereras y palmicultoras, debe proyectar una imagen 

que se la pueda identificar a simple vista. Es por ello, que se plantean varias 

herramientas para la construcción de este arquetipo externo. 

 

Objetivo  

  

Generar mayor conocimiento de la Fundación mediante la elaboración de material 

impreso como afiches, trípticos, dípticos, boletines, entre otros; los cuales serán el 

referente básico y sobre todo la carta de presentación hacia los públicos externos. 

 

Proporcionar una nueva imagen renovadora de la Fundación, mediante el rediseño 

del logotipo. 

 

Herramientas Estratégicas 
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• IMPRESOS 
 
El material impreso es útil para difundir información sobre la organización. Estos 

impresos también son útiles para promocionar campañas, hacer propaganda, 

vender determinado producto, etc. Su costo no es elevado y permite difundir en 

diversos espacios. 

 

Mediante la elaboración de material impreso como afiches, dípticos, trípticos, 

folletos se proporciona un conocimiento a los públicos en general sobre los 

lineamientos que promueve la fundación y su reconocimiento en la sociedad, así 

como también, un reconocimiento de su imagen institucional en el imaginario 

colectivo. 

 
Recurso Humano 
 
Se requiere un equipo de trabajo para la realización del material impreso el cual 

constará de: 

 

Coordinador de Comunicación 

Equipo de Redacción 

Editor 

Diseñador 

 

El equipo de trabajo estará en constante retroalimentación de información dentro 

del Departamento de Comunicación. 

 

Temáticas y Contenidos 
 

El material impreso contendrá temáticas referente a las coyunturas que atraviesa 

la fundación.  Entre ellas esta: 

- Difusión institucional 
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- Planes de desarrollo parroquial 

- Programa de Intercambio 

- Conservación de los bosques 

- Producción de miel de abeja nativa 

- Crianza de especias nativas (camarón y peces) 
- Reciclaje  

 
Tiempos 
 
Los tiempos dependerán de la necesidad que requiera la fundación en este tipo de 

productos. 

 

Afiches: 

Recopilación de Información  una semana 

Diseño y revisión del arte   una semana 

Impresión     una semana 

 

Díptico: 

Recopilación de Información  una semana 

Diseño y revisión del arte   una semana 

Impresión     una semana 

 
Tríptico: 

Recopilación de Información  una semana 

Diseño y revisión del arte   una semana 

Impresión     una semana 

 

Gigantografía: 

Recopilación de Información  una semana 

Diseño y revisión del arte   una semana 

Impresión     una semana 
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Folletos: 

Recopilación de Información  dos semanas 

Diseño y revisión del arte   dos semana 

Impresión (*)     una semana 

 

(*) Éste tipo de producto puede ser que su impresión se extienda a más tiempo, 

dependiendo el número de páginas que contenga.  

 
Recurso Económico 
 
La elaboración del material impreso es una de las herramientas que devengan 

gastos por parte de la fundación, este depende de la programación en los tiempos 

(periodicidad de publicaciones, número de los mismos y tiraje), así pues se 

establece los siguientes costos: 

 

Honorarios Coordinador de Comunicación (mensual)   $ 100.00 

Honorarios Editor (*)       $ 100.00 

Honorarios Diseñador: (**) 

Afiches         $ 100.00 

Díptico         $   60.00 

Tríptico         $   90.00 

Gigantografías        $ 150.00 

Folletos: 

Por hoja         $   30.00 

Portada y contraportada       $   80.00 
Impresión (***)        _______ 
        TOTAL: $ 710.00 

 
(*) La función del Editor la puede asumir el Coordinador de Comunicación  

(**) Los honorarios del diseñador dependerán del producto que realice 
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(***) La impresión estará manejada en función de sorteo, analizando la propuesta 

más asequible y el tiraje del mismo, entre mínimo tres imprentas. 

 
 

• PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

 

La producción audiovisual y la elaboración de cuñas radiales son herramientas 

básicas al momento de manifestar los lineamientos, proyectos o actividades que la 

Fundación realiza. Es así, como estas herramientas nos facilitan a dar un mayor 

conocimiento de la Fundación mediante su difusión. 

  

La realización de productos audiovisuales como documentales, reportajes, videos, 

spot; así como también cuñas radiales, son herramientas indispensables a la hora 

de tener una documentación más clara sobre el trabajo que se realiza y con los 

que se pueda difundir mejor la labor con comunidades en las diversas zonas de 

trabajo; en este caso para la Fundación ALTROPICO las zonas de San Lorenzo – 

Esmeraldas y  Chical – Carchi.  

 
SPOT PROMOCIONAL 
 
Para esta línea estratégica se propone un spot promocional de la Fundación 

ALTROPICO, el mismo que tiene una duración 30 segundos. 

 

GUIÓN 
 
Video: 
Inicia con el logo de la fundación en animación 2D y posteriormente aparecen 

imágenes de las zonas de trabajo con las que aporta la organización. 

 

Audio música: 
Entra música de fondo 
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Video Sfx: 
Aparece una sobreimposición que dice: Programa de Fortalecimiento Organizativo 

 
Video: 
Continúan apareciendo imágenes de gente trabajando 

 

Video Sfx: 
Aparece una sobreimposición que dice: Programa de Producción Sostenible 

  
Video: 
Continúan apareciendo imágenes de producción artesanal 

 
Video Sfx: 
Aparece una sobreimposición que dice: Programa de Conservación 

 
Video: 
Continúan apareciendo imágenes de naturaleza de las zonas de trabajo 

 
Video Sfx: 
Logo de la Fundación ALTROPICO en animación 2D. 

 
 

Tiempos 
 
Elaboración del guión:      una semana   

Pre producción:       dos semanas 

Producción:        dos semanas 

Post producción (animación 2D y musicalización):  dos semanas    

 

(*) La elaboración de material audiovisual estará dada en función de la necesidad 

que establezca la Fundación para su producción. 
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Recurso Económico 
 
La elaboración de productos audiovisuales tales como documentales, reportajes, 

videos institucionales, spot, entre otros, es una de las herramientas que devengan 

un sinnúmero de gastos que la fundación debe estar dispuesta a afrontar, así pues 

se establece los siguientes costos: 

 

Honorarios Director o Productor (*)     $  300.00 
Honorarios Editor (*)       $  250.00 

Camarógrafo  (*)       $  100.00 
Edición de video: 

Documental y/o reportaje       $  500.00 

Spot          $  100.00 
Video Institucional        $  150.00 

Video con filmación  (1)       $1000.00 
Cámara de video Mini DV (**)      $  800.00 
Casetes Mini DV (Cada uno) (**)      $      8.00 
        TOTAL: $3208.00 

 

(*) Estos costos se establecen en la elaboración de un producto audiovisual. 

(**) Estos materiales los posee la Fundación ALTROPICO, por lo cual los rubros 

ya no son parte de gastos sino inversión de la misma institución. 

(***) El producto final se entregará en formato DVD.   

 

• CUÑAS RADIALES 
 
Recurso Humano 
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Del mismo modo que los productos audiovisuales, su realización demanda 

profesionalismo y depende de un equipo de trabajo establecido de la siguiente 

manera: 

 

Director o productor 

Guionista 

Locutor  

Editor 

 
Temáticas y Contenidos 

 

Las cuñas contendrán diversos fines en función de las necesidades de la 

Fundación ALTROPICO, entre los cuales se establece: 

 

- Cuñas promocionales 

- Cuñas institucionales 

- Impacto ambiental por empresas madereras y palmicultoras 

- Programa de intercambio 

- Conservación de bosques primarios 

- Manejo y utilización de desechos orgánicos 

- Reciclaje (*) 

 

• (*) La elaboración de material radial estará dada en función de la necesidad 

que establezca la Fundación para su producción. 

 
Recursos Económicos 
 
La realización de productos radiales como cuñas publicitarias, reportajes, 

publirreportajes, entrevista vía microonda, entre otras, poseen sus gastos y costos, 

ya que la radio es uno de los medios de mayor incidencia en los públicos y 
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generador de sentidos dentro de la sociedad. Así pues, los costos se establecen 

de la siguiente manera: 

 

Honorarios Productor (*)      $ 100.00 
Elaboración de cuñas radiales (*)     $ 100.00 
Elaboración de cuñas radiales incluido Locutor (*)  $ 200.00 
Difusión de cuñas en Radio (10 cuñas por mes) (**)  $ 100.00 
         TOTAL: $ 500.00 
 
 

(*) Estos costos se establecen en la elaboración de un producto radial. 
(**) El costo de la difusión de las cuñas radiales modificará dependiendo el tipo de 

cuña que se realice, el horario, el programa y sobre todo en que radio difusora se 

la transmita. 

 

 
Tiempos 
 
Los tiempos de elaboración y difusión se establecen de la siguiente forma: 

 

Elaboración del guión:      dos semanas 

Pre producción:       dos semanas 

Producción:        una semana 

Post producción:       una semana    

 

Recurso Humano 
 
El equipo de trabajo para la realización de productos audiovisuales se lo 

establecerá de la siguiente manera: 

 

Director o productor 
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Guionista 

Camarógrafo 

Editor 

 

• IMAGEN CORPORATIVA 
 
“Como te ven, te tratan”, esta frase, producto de la sabiduría popular, es más que 

válida para toda aquella persona que se preocupe tanto del manejo de su 

organización, como de sí misma. 

 

Una imagen expresa un conjunto de significados por los que llegamos a conocer 

un objeto (organización), y a través de la cual las personas la describen, 

recuerdan y relacionan. Es del resultado de la interacción de creencias, ideas, 

sentimientos e impresiones que sobre esa organización tiene una persona (o 

conjunto de personas). 

 

La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de una 

organización en cuanto a la misma. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. Definimos la imagen corporativa, como 

la estructura mental y simbólica de la organización que se forman los públicos, 

como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la misma. 

 

Para generar imagen no basta desarrollar un logotipo bonito, utilizar colores 

electrizantes e inundar varios medios de eslóganes o jingles. La mejor imagen es 

aquella que comulga íntegramente con los valores y las creencias de nuestra 

organización, es decir, es aquella que refleja fielmente las características de 

nuestra filosofía y cultura organizacionales. Es además aquella que se apega 

fielmente a las características de nuestra misión como organización y logra 
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empatar lo que hacemos con lo que decimos. En otras palabras, la imagen debe 
emanar directamente de nuestra identidad. 

 

• LOGOTIPO 
 

Es fundamental establecer una estrategia para la imagen corporativa, así pues, se 

hace referencia al logotipo de la fundación el cual representa el sostén 

arquitectónico del sistema de la identidad visual. Constituye la tarjeta de 

presentación gráfica de la empresa, que se materializa sobre una multitud de 

soportes: papelería, documentos comerciales, productos, rótulos de señalización e 

iconografía de espacios, emblemas, vehículos de transporte, regalos de empresa, 

mensajes publicitarios, etc. En fin, es como indica su etimología –en griego logos 

significa discurso- un discurso gráfico y simbólico sobre/de la organización32

 

. 

Un logotipo bien estructurado representa la identidad visual a los públicos externos 

el cual se construye y constituye en el consiente e imaginario colectivo y llega a 

ser identificado por los mismos. 

 

Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tienen la misma 

función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. Estos 

signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que 

aumenta su eficiencia en conjunto. 

 

Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza: 

 

                                            
32 WESTPHALEN, H. M., PIÑUEL, J. L., “La Dirección de la Comunicación”, Ediciones del Prado, 
España, Madrid, 1993, Pág. 271. 
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 Lingüística: El nombre de la organización y el eslogan son elementos de 

designación verbal que el diseñador convierte en un modo de escritura 

exclusiva llamada logotipo. 

 

 Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la 

organización. La marca cristaliza un símbolo, que cada vez responde más 

a las exigencias técnicas de los medios. 

 

 Cromática: Consiste en el color o colores que la organización adopta 

como distintivo emblemático. 

 

Esta condición sistemática en el uso de los signos de identidad corporativa es la 

que consigue el efecto de constancia en la memoria de los públicos externos, por 

consiguiente la constancia en la repetición logra una mayor presencia y aumenta 

la notoriedad de la organización en la memoria del público. 

 

Los signos que constituyen la identidad visual de la organización son: el logotipo, 

el símbolo y la gama cromática. Este número de elementos debe considerarse 

como un máximo, sin que implique que debe utilizarse necesariamente los tres 

juntos para formar la identidad visual de una organización. Así pues, la Fundación 

ALTROPICO en su logotipo actual, maneja el símbolo de una persona que 

representa al grupo social al que está destinado sus fines, una palmera y una 

gaviota que representan su incidencia en el trópico manteniendo como colores 

institucionales el verde y naranja. Además, al logotipo de la Fundación se lo 

puede denominar de carácter simbólico, ya que usan el nombre de una cosa o 

animal para crear el nombre corporativo (Fundación para el Desarrollo de 

Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico - ALTROPICO). 
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Así pues, se propone darle una nueva imagen al logotipo sin alterar su estructura 

para que el mismo no genere un cambio brusco en el imaginario colectivo, 

estableciendo alternativas de combinación de colores de la siguiente manera: 

 

 
Logotipo Full color       Isotipo 

 
   Logotipo con fondo verde  Logotipo con fondo Naranja 
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    Logotipo blanco y negro         Logotipo escala de grises 

 
          Logotipo blanco y negro sin fondo     Logotipo transparencia 

 

Los contenidos informativos tienen menor valor desde el punto de vista de la 

identificación, ya que el logotipo33

 

El símbolo, por privilegiar el aspecto icónico, posee mucha más fuerza de 

memorización, las imágenes se graban en la memoria con mayor facilidad. 

 incluye intrínsecamente la información en 

palabras más no imágenes. A la elaboración de las imágenes. Íconos y símbolos 

es a lo que se denomina isotipo. 

 

Recursos Humanos 
 

                                            
33 Construcción gráfica del nombre verbal 
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Para la elaboración de un logotipo o más bien dicho para le rediseño del mismo, 

es importante mantener un asesoramiento con un experto en diseño y un creativo. 

Actualmente existen empresas que se dedican a realizar este tipo de trabajo. 

 

Recursos Económicos 
 

Para esta línea estratégica es menester establecer gastos como: 

Diseñador         $ 150.00 

Creativo         $ 100.00 

        TOTAL  $ 250.00 
(*) Es importante acotar que los costos varían en función de la complejidad del 

diseño. 

 

Tiempos 
 

El tiempo de implantación y realización está dado de la siguiente manera: 

Diseño:          dos semanas 

Publicidad y posicionamiento del nuevo logotipo    dos semanas 

  
FACTIBILIDAD 
 
Al hablar de imagen es importante saber proyectarla y para ello las herramientas 

propuestas en esta línea estratégica son el mejor instrumento para conseguir el 

objetivo. Es así, que favorable la realización de ésta línea estratégica, en vista de 

que la Fundación Altropico tiene los equipos para su consecución, tales como: 

cámara de video, cámara fotográfica, grabadora de mano, computadora para 

diseño gráfico, alianzas con imprentas, productoras de televisión y gobiernos 

seccionales, lo cual facilita el trabajo y cumplimiento de la estrategia y sobretodo 

un mejor posicionamiento de su imagen en el colectivo.   
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SEGUIMIENTO 
 
La implementación de la imagen corporativa es un proceso largo y constante que 

sebe ser medio periódicamente para alcanzar su objeto, es por ello que se plantea 

generar una evaluación constante en sus diferentes herramientas de la siguiente 

manera: 

 

1. Impresos: al ser una de las herramientas de mayor acceso a los públicos 

se establece generar un seguimiento cada mes, evaluando su incidencia 

que tiene el la gente dependiendo de la intención que se proponga el 

impreso, por ejemplo, si el afiche o tríptico plantea dar a conocer sobre los 

programas de intercambio que mantiene la Fundación, se develara su 

incidencia mediante la mayor gente que este interesada en el programa, de 

la misma manera se puede medir realizando encuestas a organizaciones 

asociadas que reciben este tipo de material impreso. 

 

2. Productos Audiovisuales: el video institucional, documental, reportaje, spot 

publicitario, son el referente más básico para expresar la imagen 

corporativa y sobretodo la filosofía del la fundación visualmente hablando; 

es por ello que se plantea medir y evaluar su incidencia cada cierto período 

(cada tres meses), ya que este tipo de productos son la carta de 

presentación en eventos y porque no en los medios de comunicación 

masiva. 

 

3. Cuñas Radiales: la radio es el medio de mas incidencia en la gente, y más 

aun en lugares donde la tecnología no ha tomado fuerza ni evolución, me 

refiero a las comunidades alejadas de la urbe o poblado. Es por ello que 

mediante la radio, como medio intercomunicador de pensamientos es 

factible evaluar su incidencia, puesto que puede mantener informada a la 

población del trabajo realizado mediante radios locales, regionales y 

comunitarias y a su vez mediante alianzas con gobiernos seccionales. Su 
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seguimiento se da en base al número de veces, tiempo y horario de 

transmisión de la cuña, ya que si la intensión es dar a conocer a la 

fundación es necesario buscar horarios en los que la audiencia de 

radioescuchas es mayor.   

 

4. Logotipo: la imagen y filosofía reunidas en un solo icono deben ser medios 

y evaluados mediante la aceptación de la gente, la misma que debe 

proyectar una imagen renovadora de la fundación. Cabe resaltar que es la 

carta de presentación en todo tipo de papelería, por lo cual se evaluara su 

incidencia en el colectivo imaginario mediante encuestas realizadas en 

diversos sectores de la ciudad, como también en los sectores de trabajo, 

por lo menos cada tres meses, con lo cual se medirá su incidencia y 

consecución del objetivo plantea por esta línea estratégica. 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA 
 

    

Presupuesto 

  Detalle  Costo Total 

Recurso Humano       
Honorarios Responsable de 
comunicación Mensual    $     600,00  

Honorarios Diseñador Gráfico 
todos los 
productos    $     500,00  

Facilitador para Talleres      $     150,00  
Locutor      $     150,00  
Honorarios Director      $     300,00  
Honorarios Editor      $     250,00  
Camarógrafo      $     100,00  
Materiales       
Instalación Banda Ancha      $     100,00  
Servicio de Internet Mensual    $       49,00  
Corchografo cada uno  $            3,00   $        9,00  
Marcadores Caja    $        5,00  
Cartulinas de colores Paquete  $            5,00   $        5,00  
Tachuelas Caja  $            1,50   $        1,50  
Esferos Caja  $            4,00   $        4,00  
Hojas de Papel Bond Resma  $            5,00   $        5,00  
Cassettes Mini DV caja (5 Cassettes)    $       20,25  
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Talleres       
Sonido por hora  $          20,00   $       40,00  
Locación para 100 pax.  $        120,00   $     120,00  
Video (Edición)       
Documental y/o Reportaje      $     500,00  
Spot      $     150,00  
Video Institucional      $     200,00  
Video con Filmación      $  1.000,00  
Radio       
Honorarios Director      $     150,00  
Elaboración de cuñas      $     100,00  
Elaboración de cuñas incluido locutor      $     200,00  

   Subtotal:  $4.708,75 

  
Imprevistos 
5% $235,44 

  
TOTAL: $4.944,19 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• La comunicación es el eje central para el funcionamiento de las 

organizaciones tanto interna como externamente, por lo cual se establece 

que si existe una buena comunicación, la organización proyecta esa 

impresión a los públicos o viceversa.  La construcción de sentidos que 

genera la comunicación es indispensable, ya que los públicos son la base 

prioritaria para conocer las falencias, logros, fortalezas, amenazas de 

nuestra organización. 

 

• La alarmante falta de canales comunicacionales que den a conocer a los 

usuarios sobre el día a día de la Fundación ALTROPICO, sus falencias, 

logros, metas y progresos, hace imprescindible establecer y disponer de un 

departamento de Comunicación que se convierta en el eje articulador entre 

los usuarios internos y externos, que proporcione la imagen institucional 

hacia adentro y hacia fuera, mediante un trabajo multidisciplinario y 

participativo de sus actores. 

 

• La propuesta tiene como principio y fin reformular conceptos y exteriorizar a 

través de soportes materiales y canales de comunicación, conductas y 

productos que permitan el reconocimiento, respeto, autocrítica y definición 

de metas y estrategias institucionales, las cuales  sean viables a corto 

plazo. 

 

• Cada proyecto de desarrollo debe contener una estrategia comunicativa 

precisa que defina las relaciones a construir, los métodos, sus etapas, sus 

posibles conflictos y soluciones, sustentando sus diagnósticos no solo 

sociales, sino también comunicativos, abordando la intersubjetividad. 

 

• En los planes de desarrollo local, como regionales o de instancias 

intermedias entre el estado y la población, la comunicación no está 
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considerada como aspecto estratégico.  La creación de identidades 

políticas intermedias, tanto en el campo como en la ciudad, es otro camino 

concreto donde la comunicación puede ejercer su apoyo. Se trata de 

provocar procesos que permita a la comunidad y a las instituciones sentirse 

parte del ámbito en cuestión, no solo incorporándose a actividades precisas 

de desarrollo, sino estableciendo responsabilidades y sentidos de 

presencia. 

 

•  La implementación de proyectos requiere de una legitimación ante la 

opinión pública local y nacional, que no dependan exclusivamente de 

autoridades y dirigentes, lo cual no permite que los sectores más 

necesitados, incluso los beneficiarios, comprendan qué y por qué se va 

hacer tal acción de desarrollo y cual es su importancia no sólo para ellos, 

sino para el propio país. Ello en su defecto, supone realizar un giro 

comunicativo para pasar de sentirse beneficiarios a percibirse como gestor 

y como parte de una comunidad más global, es decir a sentirse como parte 

constructiva y luchadora. 

 

• La comunicación planteada en la propuesta comunicativa, se presenta de 

una forma sinérgica, puesto que todos los procesos al momento de 

desarrollarse presentan varias directrices que generan nuevos cambios y 

sentidos en la comunicación, es por ello que cuando hablamos de sinergia, 

nos estamos refiriendo a esa recolección de varios elementos para dar 

como resultado algo mas grande, que lo aprovecha y maximiza en sus 

cualidades. 

 

• La planificación y la gestión de la comunicación social aparecen como 

momentos de explicitación y toma de consciencia en la vida y en la 

construcción de la historia de un grupo, comunidad o institución. La 

relevancia de lo comunicacional como articulación de los modos colectivos 

de interacción y producción de significaciones que afectan las prácticas 
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políticas y sociales en los procesos actuales de globalización económica, 

tecnológica y cultural. Se entiende a la comunicación institucional no sólo 

como un ámbito de estudio sino también como un espacio de intervención y 

exploración de las posibilidades de cambios sociales y políticos. En este 

sentido, la propuesta defiende, apoya y moviliza a la democratización de los 

procesos comunicacionales basada en el reconocimiento de las 

capacidades de cada uno para expresarse, para describir su respectiva 

realidad, construir conocimientos y transformar las relaciones sociales en 

que está inserto. Ser capaces de integrar, hacerse cargo del mayor número 

de aportes y demandas sociales comunicadas y comunicables, es decir, 

capaces de ser puestas en común.  

 

• Se destaca la planificación que encare acciones locales que promuevan el 

desarrollo. La postura del comunicador como mediador, que consiste en 

establecer relaciones entre actores o ámbitos que se afirman como 

separados. La comunicación se asocia al desarrollo de un grupo, 

comunidad o institución, a sus prácticas concretas, al diálogo entre sus 

pobladores, sujetos y protagonistas de los programas propuestos. 
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ANEXO 1: 
MATERIAL IMPRESO Y DIFUSIÓN 

AFICHE 
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ANEXO 2: 

MATERIAL IMPRESO Y DIFUSIÓN 
BÍPTICO 
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TIRO 

 
RETIRO 
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ANEXO 3: 

MATERIAL IMPRESO Y DIFUSIÓN 
TRÍPTICO 
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ANEXO 4: 
ENCUESTA REALIZADA A MIEMBROS DE LA 

FUNDACIÓN ALTROPICO 
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        ENCUESTA 

 
FUNDACIÓN ALTROPICO 

 
 
OBJETIVO: En base a las entrevistas realizadas a los Coordinadores de Área de 
la Fundación, la presente encuesta tiene por objetivo conocer a fondo los 
problemas en la comunicación interna de la fundación, los cuales serán el 
referente para el levantamiento de la información que servirá como apoyo para el 
diseño de la Estrategia de Comunicación. 
 
 
1. ¿Qué es la comunicación para usted? 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué importancia tiene la Comunicación en la Fundación ALTROPICO? 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo es su relación, en el ámbito laboral, con sus compañeros de trabajo? 
 
 
 
 
 
4. La comunicación dentro de la Fundación ALTROPICO es: (Subraye la 
Respuesta) 
 
Buena        Mala        Regular 
 
Porqué:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Qué canales, medios o espacios son mas importantes para usted en su área 
de trabajo para generar comunicación dentro de la Fundación? Enumere del uno 
al diez, siendo el 1 el más importante. 
 

� Internet 
� Teléfono 
� Carteleras 
� Reuniones de trabajo 
� Planificaciones mensuales 
� Hora de almuerzo 
� Otro:……………………………………………………………………………… 

 
6. La Fundación ALTROPICO ha sufrido alguna vez una crisis en el ámbito 
comunicativo?; entendiéndose la crisis como los acontecimientos aleatorios y no 
deseados en una organización. 
 
    SI     NO    
 
7. ¿Cómo cree usted que está preparada la Fundación para enfrentar una crisis en 
el ámbito comunicativo? 
 
 
 
 
 
8. ¿Que factores cree usted que imposibilitan la comunicación? (Subraye la/s 
Respuesta/s) 
 

• Diferencias por cargos 
• Interferencias al momento del diálogo 
• Poca participación 
• Pocas espacios de diálogo 
Otros:………………………………….. 

 
Porque: ________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Qué espera usted de la Estrategia de Comunicación? 
 
 
 
 
 

 

  



 152 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: 
SPOT PUBLICITARIO 
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