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RESUMEN 

 

Para la siguiente investigación se realizó la implementación de estrategias de 

comunicación externa para recaudar fondos, las cuales fueron aplicadas a través de 

herramientas de internet como Facebook, YouTube, pagina Web, que hizo cambiar el 

comportamiento de los usuarios que al ser persuadidos por los contenidos se 

convirtieron en donadores. 

Esto nos muestra el gran impacto que tienen las redes sociales en la ciudadanía, que 

de manera inmediata interactúa y da una respuesta a los contenidos  publicados con 

respecto a las necesidades del albergue para desamparados “Divina Misericordia” que 

tiene como objetivo el brindar atención de calidad y calidez a sus pacientes. 

De esta manera, desarrollando la campaña de comunicación externa se logró 

incrementar la imagen del albergue con referencia a la ciudadanía, así como recaudar 

fondos económicos, alimento, medicina y ropa en beneficio de la institución sin fines 

de lucro. 
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ABSTRACT 

For the following research the implementation of external communication strategies 

to raise funds was applied, which were applied through internet tools such as 

Facebook, YouTube, Web page, which changed the behavior of users that when 

persuaded by the contents They became donors. 

This shows us the great impact that social networks have on citizens, who immediately 

interact and respond to published content regarding the needs of the shelter for the 

homeless "Divina Misericordia" that aims to provide quality care And warmth to their 

patients. 

In this way, developing the external communication campaign was able to increase the 

image of the hostel with reference to the citizenship, as well as to raise economic 

funds, food, medicine and clothing for the benefit of the non-profit institution. 
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INTRODUCCIÓN 

El albergue para desamparados “Divina Misericordia” es una fundación sin fines de lucro 

que desea cumplir sus objetivos de brindar atención de calidad y calidez a sus pacientes, por 

lo que padece de la falta de recursos para solventar los gastos que genera el cuidado personal, 

la atención médica, alimentación y refugio. Por esta razón es de gran importancia 

implementar una campaña de comunicación externa que socialice sus necesidades y de esta 

manera captar nuevos donadores que generen recursos económicos. 

Para esto nos hicimos la siguiente pregunta ¿Qué tipo de estrategias de comunicación 

externa se pueden implementar para gestionar recursos económicos para el Albergue para 

Desamparados “Divina Misericordia”? 

De esta manera se puede establecer que los objetivos son:  

Desarrollar una estrategia de comunicación externa que contribuya a gestionar la 

recaudación de fondos económicos para solventar los servicios del albergue para 

desamparados “Divina Misericordia” en la ciudad de Machala. 

Mientras que como objetivos específicos: determinar estrategias para llegar al público 

externo; y captar nuevos donadores mediante el uso de estrategias comunicacionales 

desarrolladas para el público externo. 

Para esto se desarrolló una investigación con un enfoque mixto, pues se utilizaron 

herramientas cualitativas y cuantitativas, con el fin de realzar una observación de los cambios 

que genera la implantación de una estrategia de comunicación externa en una organización 

sin fines de lucro. 
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Para esto se utilizó las técnicas como la entrevista, observación y encuesta. Para esta 

última no se determinó una población específica, debido a que para realizar la campaña de 

comunicación externa, se utilizó los medios digitales, cuyos contenidos se difunden de 

manera pública sin poder delimitar la expansión.  

Mediante la implementación de las metodologías de investigación cualitativa y 

cuantitativa, se pudo establecer que el albergue para desamparados “Divina Misericordia” no 

cuenta con un plan de comunicación externa, por ende, nunca ha implementado estrategias 

para llegar a la ciudadanía y socializar sus necesidades, impidiendo cumplir al 100% con sus 

objetivos institucionales. Así mismo se pudo conocer que las redes sociales se han convertido 

en una herramienta tecnológica de gran fortaleza, con la que se puede llegar a una gran 

cantidad de usuarios, permitiendo interactuar y de esta manera captar donaciones.  

Luego de la investigación realizada, podemos establecer como alternativa la rendición de 

cuentas, donde la Directora realice de manera mensual y plasme de manera clara las 

estadísticas de ingresos y egresos, socializar la realidad que atraviesan. Esto se puede difundir 

mediante ruedas de prensa y en redes sociales. 
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2. DESARROLLO 

2.1 COMUNICACIÓN 

Sin tener que ir a un diccionario podemos decir que comunicación es la acción de 

transmitir pensamientos e ideas, la cual en sus inicios de la investigación sobre la 

comunicación, según Gutiérrez (2013)  “era vista como un proceso lineal”; sin embargo, 

Pingnuoli (2017) citando a Habermas (1981) la define como “la interacción simbólicamente 

medida entre, al menos, dos sujetos capaces de lenguaje y acción”. 

Es preciso indicar que en la actualidad la comunicación ha cambiado en muchas 

formas. “Con la aparición del internet y si popularización se han desarrollado nuevas formas 

de comunicación y gestionarla” (Arribas, 2013). 

2.2 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Según Arras, Jáquez & Fierro (2008) “la comunicación es el factor que integra a las 

organizaciones, en esencial para su desarrollo”, donde además hace referencia que a través 

de ella pueden cumplir la misión y visión de la institución. 

Para esto es importante una actualización de recursos, entre ellos la aplicación de 

herramientas tecnológicas, tal como lo indica (Costa & Bárbara, 2016), quienes sostienen 

que el éxito de la web es hacer participar de manera activa, dando nuevas coordenadas a la 

comunicación social y organizacional. 

Con esto podemos revelar que la adecuada comunicación organizacional permitirá 

mejorar la identidad, imagen, notoriedad, posicionamiento y reputación.  

Por esta razón es importante recordar que la imagen de una organización depende de 

lo que transmiten por medio de sus actos comunicativos (Van Rekom, 1993 y Balmer, 1995, 
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citado por Schlesinger & Alvarado, 2009)  para explicar que la identidad se entiende como 

la realidad de la corporación. 

Tomando la idea de (Schlesinger & Alvarado, 2009), la reputación se construye 

mediante una planificación y gestión eficaz a largo plazo, convirtiéndolo en un capital valioso 

para la organización, con esto gana notoriedad ante una sociedad que lleva a una institución 

a disfrutar de un posicionamiento destacado. 

2.3 ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

De manera práctica podemos decir que una organización sin fines de lucro es una 

agrupación de personas que realizan actividades para ayudar a algo o alguien, sin el ánimo 

de lucrarse. Estas formaciones tiene como objetivo contribuir con el desarrollo los más 

desposeídos para sobrellevar sus conflictos, tanto económicos, sociales, culturales, 

religiosos, entre otros (Murriagui & Pacheco, 2013). 

Es preciso indicar que estas fundaciones tienen diferentes aristas,  “también trabajan 

en los ámbitos como la salud, la administración de justicia, la justicia de paz y el desarrollo 

ambiental y ecológico, entre otros, con el objetivo del desarrollo social.” (Barreantes p. 50) 

Con esto podemos indicar que toda fundación de ayuda social es considerada como un 

organismo no gubernamental, el cual trabaja de manera directa con las personas vulnerables. 

Como ejemplo tenemos en Machala la fundación “Albergue para Desamparados Divina 

Misericordia”, el cual está ubicado en el barrio Florida sector 6, abriendo sus puertas el 8 de 

julio de 1998, empezando así su vida jurídica. 

Esta organización está comprometida con el alojamiento, alimentación, vestuario, 

medicación, atención médico-psiquiátrica, terapias tanto físicas como espirituales brindadas 
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a sus pacientes, los cuales son personas desamparadas con discapacidad mental, las cuales 

fueron rescatadas de la calle para brindarles un mejor estilo de vida al cual no podían aspirar  

por sus condiciones de extrema pobreza (Farfán, 2015). 

2.4 COMUNICACIÓN 2.0 

La comunicación web 2.0 ha revolucionado a la sociedad, convirtiéndolo al ciudadano 

de un simple espectador, a un participante activo el cual brinda una reacción inmediata frente 

a un acontecimiento, así lo afirma (Bellón & García, 2011) que al igual que (Alonso, 2011) 

asegura que la internet es un mecanismo extraordinariamente eficiente de comunicación 

humana. 

Frente a esta revelación, las grandes compañías, a través de la observación de la red y 

el análisis y estudio de diferentes autores, están incorporando las herramientas 2.0 tanto a 

nivel externo como interno, como apoyo a los procesos de comunicación y gestión del 

conocimiento (Goncalves, Alonso, & Zanini, 2012) 

2.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Mediante el diseño de estrategias comunicacionales aporta transformaciones en torno 

a problemáticas, abordando la comunicación como espacio de encuentro de la diversidad y 

desarrollando capacidades de los propios actores como agentes del cambio (Hebe, Mascotti, 

& Piola, 2016). 

Tomando esto como referencia, podemos decir que la estrategia en comunicación es 

determinar los mecanismos adecuados para utilizar herramientas comunicacionales para 

llegar a un objetivo, ya que las estrategias abarcan tanto en la comunicación interna como 

externa (Gallardo, 2012). 
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2.5.1 HERRAMIENTAS 2.0 

En la actualidad las herramientas 2.0 (Facebook, YouTube, Web) se han convertido en 

el principal canales de comunicación, donde las organizaciones han puestos sus ojos, ya que 

tienen una interacción directa con los usuarios. YouTube es un vehículo de dimensión donde 

se difunden todo clase de contenido audiovisual, el mismo que también hace referencia 

similar a Facebook, con la diferencia que sirve para una interacción publicando contenidos 

escritos (Paniagua & Gómez, 2012) 

  En toda la estructura de este sitio Web permite adjuntar archivos, la posibilidad de 

que los participantes dejen sus comentarios, de tal manera tal que permitió desarrollar 

procesos interactivos, comunicativos y reflexivos (Goncalves, Alonso, & Zanini, 2012). 

2.6 APORTE A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Como parte de la solución a la problemática del albergue para desamparados “Divina 

Misericordia”  se estableció la implementación de estrategias de comunicación externa de 30 

días de duración el cual se basa en la sociabilización de necesidades de la fundación vía 

internet, utilizando redes sociales (Facebook), YouTube y una página web, considerando que 

son herramientas de comunicación globales que no generan gastos.  

Por esta razón se creó una ‘Fan Page’ denominada “Divina Misericordia Albergue para 

Desamparados” en la que se llegó a 3.404 seguidores (Ver anexo 1), donde se difundieron 

fotografías con mensajes, así como un video socializando la realidad de la institución con lo 

que se obtuvo una interacción con los usuarios que compartieron las publicaciones a fin de 

expandir la problemática y conseguir donadores, los mismos que se manifestaron mediante 

mensajes y llamadas de acuerdo al contenido de la publicación. 
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ANEXO 01.  

Fan Page Divina Misericordia Albergue para Desamparados el cual logró 3.404 seguidores 

en la aplicación de la campaña de comunicación externa. 

 
Figura 1 Fan Page 

Elaborado por y fuente: Daniel Alejandro Durán 

En el canal de YouTube (Ver anexo 2) se colgó un video que también fue subido a la 

página web (Ver anexo 3). En dicho material audiovisual se plasmó una historia de la realidad 

de los pacientes del albergue, el mismo que era direccionado en un estilo dramático, 

direccionado a los sentimientos de los receptores.  

ANEXO 02. 

Canal de YouTube creado para la difusión de videos realizados para el albergue para 

desamparados “Divina Misericordia”. 

 

Figura 2 Canal de YouTube 

Elaborado por y fuente: Daniel Alejandro Durán 
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ANEXO 03 

Página web creada en el hosting ‘Wix’ la cual fue creada para la difusión de información del 

albergue para desamparado “Divina Misericordia”, donde además tiene una galería de 

imágenes, videos, como donar, números y dirección para contacto. 

 

Figura 3 Pag. Web 

Elaborado por y fuente: Daniel Alejandro Durán 

Como resultado de esta campaña de comunicación externa se obtuvieron alrededor de 

3.000 dólares depositados a la cuenta bancaria del albergue, 800 medicinas de diferentes 

tipos, 400 prendas de vestir, y un aproximado de 600 kilos de alimentos (Ver anexo 4 - 5). 

ANEXO 04 

Gran cantidad de ciudadanos se acercaron a entregar donaciones de alimentos que sumaron 

600 kilos. 

 

Figura 4 Donación de alimentos 

Fuente: Daniel Alejandro Durán 
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ANEXO 05 

Como resultado de la campaña se recolectó 800 medicamentos de diferentes tipos 

 

Figura 5 Donación de medicina 

Fuente: Daniel Alejandro Durán 

 

2.6.1 OBSERVACIÓN APLICADA 

Para la aplicación del siguiente proyecto se realizó la observación como herramienta 

investigativa dando como resultado la necesidad de un departamento de comunicación social 

o relaciones publicas que vele por la comunicación interna y externa, que esté al tanto de las 

necesidades y sepa expresarla a la ciudadanía, así como dar todas las orientaciones para que 

se puedan realizar las donaciones. 

Luego de difundida la campaña se pudo evidenciar la llegada de hombres y mujeres 

con diferente clases de donaciones, indicando que acudieron al albergue por las noticias 

difundidas a través de las redes sociales sintiendo la obligación de llegar con algo que pueda 

contribuir con las personas desamparadas del lugar. (Ver anexo 6). 
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ANEXO 07  

Tabla 1 Observación 

Observación Albergue para Desamparados “Divina Misericordia” 

Fecha № Descripción de los aspectos importantes 

05-12-2016 1 En la primera visita se pudo observar que el 

Albergue para Desamparados “Divina 

Misericordia”, cuenta con un distintivo en una de las 

paredes de la institución; sin embargo, por la 

dificultad de llegar, es importante ubicar señalética 

que permita a los donadores llegar con sus aportes. 

 

Al llegar, quienes atienden la puerta son los 

pacientes, situación que en muchos casos puede 

sorprender al visitante; puesto que, al acudir con una 

donación no esperan que los primeros en ver son a 

quienes los van a ayudar. 

 

19-12-2016 2 En una segunda visita se pudo observar que una de 

las maneras de convencer a los visitantes para que 

regresen con ayudas o donaciones, es dejarlos tener 

un contacto directo con los albergados, quienes de 

acuerdo a sus condiciones expresan cariño  y de 

alguna manera influyen al compromiso de ayudarlos 

de manera económica o con alimentos. 

05-01-2017 3 En la tercera ocasión se la realizó una observación 

posterior a una publicación en redes sociales, donde 

se exponía las necesidades, y entre las respuestas 

existieron personas que acudieron al pedido y 

llegaron hasta el Albergue para Desamparados 

“Divina Misericordia” con ayuda. De igual manera, 

por versiones de su directora, María del Cisne 

Loayza se precisó que existieron 48 donaciones 

económicas a una de las cuentas de ahorros de la 

institución.   
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2.6.2 ENCUESTAS APLICADAS 

Por la condición de la aplicación de proyecto, se realizó encuestas digitales, donde se 

plasmaron seis interrogantes las cuales fueron contestadas por 50 usuarios. De esto podemos 

indicar que el 68% de internautas conocen el Albergue para Desamparados “Divina 

Misericordia”, que se enteraron de su existencia por redes sociales el 52.2%, 17.4% por que 

le contó un amigo, 10.9% por la prensa, 8.7% por la radio y un 10% por otros medios. De 

igual manera luego de aplicada la campaña de comunicación externa, el 59.2% estaba 

enterado de “SOS Divina Misericordia”, ratificando a las redes sociales como herramienta 

de información con un 59.5% de efectividad. En este sentido se conoció que el 36.2% de 

personas les gustaría realizar un voluntariado en el albergue, el 17% donar ropa, 17% 

alimentos y el 25% donar recursos económicos. Por esta razón se puede decir que las 

campañas de comunicación externa a través de medios digitales permiten establecer de 

manera directa la socialización de necesidades y tener respuestas inmediatas (Ver anexo 7). 

ANEXO 7 

¿Conoces de una institución que acoja a personas con enfermedades mentales en 

Machala? (49 respuestas) 

 

Ilustración 1 Pregunta #1 de la encuesta 

Fuente: Daniel Durán 

Elaborado por: Daniel Durán 
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¿Has escuchado del Albergue para Desamparados "Divina Misericordia"? (50 

respuestas) 

 

¿Cómo te enteraste de la existencia del Albergue para Desamparados "Divina 

Misericordia"? (46 respuestas) 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Pregunta #2 de la encuesta 

Fuente: Daniel Durán 

Elaborado por: Daniel Durán 

Ilustración 3 Pregunta #3 de la encuesta 

Fuente: Daniel Durán 

Elaborado por: Daniel Durán 
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¿Has escuchado de la campaña SOS Divina Misericordia? (49 respuestas) 

 

 

 

 

 

¿Por qué medio escuchaste de la campaña SOS Divina Misericordia? (42 respuestas) 

 

 

 

 

Ilustración 4 Pregunta #4 de la encuesta 

Fuente: Daniel Durán 

Elaborado por: Daniel Durán 

Ilustración 5 Pregunta #5 de la encuesta 

Fuente: Daniel Durán 

Elaborado por: Daniel Durán 
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¿Cómo te gustaría contribuir con el Albergue para Desamparados "Divina 

Misericordia"? (47 respuestas) 

 

 

 

2.6.3 LOS EXPERTOS 

Para el siguiente proyecto se precisó realizar una entrevista a dos profesionales en el 

área de Comunicación Social, con experiencia en la aplicación de estrategias de 

comunicación a través de redes sociales, de los cuales se consideró a Mario Pinto, que indicó 

“en la actualidad las redes sociales se convirtieron en el principal nexo entre una organización 

y la sociedad, quienes reacciones de manera instantánea a una publicación sin depender del 

contenido.”, de igual manera expresó que es una forma de involucrar a los usuarios con los 

distintos problemas que puedan suscitarse. Para él, herramientas de mayor aceptabilidad es 

el Facebook y YouTube, que permite promover de manera instantánea las campañas y tener 

resultados a muy corto y mediano plazo, lo que convierte al internet como un medio eficiente 

para la aplicación de estrategias comunicacionales. 

Ilustración 6 Pregunta #6 de la encuesta 

Fuente: Daniel Durán 

Elaborado por: Daniel Durán 
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Freddy Macas, el segundo entrevistado ratificó lo indicado por nuestro anterior 

entrevistado asegurando que el realizar campañas a través de internet, específicamente en 

redes sociales es muy eficiente, ya que le permite una interacción inmediata con el público 

meta, lo que permite cumplir metas a corto y largo plazo. Entre las herramientas utilizadas 

por Macas, este indicó que son Facebook, YouTube e Instagram. 

Con estas dos entrevistas podemos sustentar que las campañas de comunicación 

externa a través de los medios digitales permiten cumplir objetivos tanto a corto como a largo 

plazo, con el beneficio de interactuar directamente con los donadores. (Ver anexo 9) 
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CONCLUSIÓN 

Este trabajo concluye lo siguiente: 

Las estrategias de comunicación externa de mayor respuesta fue a través de redes 

sociales, las mismas que causaron un efecto inmediato ante la sociabilización de necesidades. 

La socialización de necesidades utilizando las herramientas adecuadas permitieron llegar 

de manera inmediata a tu público objetivo, el cual reaccionó de acuerdo al mensaje difundido, 

que en este caso ayudo para la recaudación de fondos, así como generar un cambio de 

conducta en la ciudadanía y de esta manera obtener nuevos donadores. 

Es de gran importancia la creación de un departamento de Comunicación Social dentro 

del Albergue para Desamparados “Divina Misericordia”, que contribuya a la difusión de 

necesidades y realidades del centro, rompiendo esquemas que los aísla de la sociedad, así 

como identificar sus públicos objetivos en las próximas campañas a ejecutar. 

Las campañas de recaudación de fondo vía redes sociales utilizando un mensaje claro 

puede llegar a la ciudadanía y adopte el problema como suyo, involucrándose de manera 

directa, que hace que los receptores busquen nuevos donadores, aspectos similares ocurridos 

en las campañas de ayudas luego del terremoto del 19 de abril del 2016 en Manabi y 

Esmeraldas. 
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RECOMENDACIÓN 

En el siguiente proyecto se recomienda: 

Creación del departamento de comunicación social del albergue el cual se puede 

realizar mediante un convenio entre esta institución y la Escuela de Comunicación Social de 

la Universidad Técnica de Machala, donde sus estudiantes puedan realizar pasantías y de esta 

manera cumplir con la misión de la institución superior que se basa en la vinculación con la 

sociedad. 

Implementar campañas mediáticas mensuales con peticiones alternas (donación de 

dinero, ropa, alimento o medicina), tomando en cuenta la campaña de recaudación de fondo 

aplicada y mejorarla implementando otras redes sociales. 

Para futuras investigaciones, es preciso la extensión del tiempo, tanto como para la 

investigación y aplicación de las estrategias establecidas, con el fin de ambicionar objetivos 

más amplios. 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

La comunicación web 2.0 ha revolucionado a la sociedad, convirtiéndolo al ciudadano de un 

simple espectador, a un participante activo el cual brinda una reacción inmediata frente a un 

acontecimiento, así lo afirma (Bellón & García, 2011) que al igual que (Alonso, 

IDENTIDAD Y REPUTACIÓN DIGITAL, 2011) asegura que la internet es un mecanismo 

extraordinariamente eficiente de comunicación humana. 
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Arras, A., Jáquez, J., & Fierro, L. (2008). Comunicación y cambio organizacional . Revista 

Latina de Comunicación Social . 

PORTADA 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Según Arras, Jáquez & Fierro (2008) “la comunicación es el factor que integra a las 

organizaciones, en esencial para su desarrollo”, donde además hace referencia que a través 

de ella pueden cumplir la misión y visión de la institución. 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Es preciso indicar que en la actualidad la comunicación ha cambiado en muchas formas. Con 

la aparición del internet y si popularización se han desarrollado nuevas formas de 

comunicación y gestionarla (Arribas, 2013). 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Es preciso indicar que estas fundaciones tienen diferentes aristas, según Barreantes (1999),  

también trabajan en los ámbitos como la salud, la administración de justicia, la justicia de 

paz y el desarrollo ambiental y ecológico, entre otros, con el objetivo del desarrollo social. 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

La comunicación web 2.0 ha revolucionado a la sociedad, convirtiéndolo al ciudadano de un 

simple espectador, a un participante activo el cual brinda una reacción inmediata frente a un 

acontecimiento, así lo afirma (Bellón & García, 2011) que al igual que (Alonso, 

IDENTIDAD Y REPUTACIÓN DIGITAL) asegura que la internet es un mecanismo 

extraordinariamente eficiente de comunicación humana. 
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RELACIONES PÚBLICAS. 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Para esto es importante una actualización de recursos, entre ellos la aplicación de 

herramientas tecnológicas, tal como lo indica (Costa & Bárbara, 2016), quienes sostienen 

que el éxito de la web es hacer participar de manera activa, dando nuevas coordenadas a la 

comunicación social y organizacional. 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Esta organización está comprometida con el alojamiento, alimentación, vestuario, 

medicación, atención médico-psiquiátrica, terapias tanto físicas como espirituales brindadas 

a sus pacientes, los cuales son personas desamparadas con discapacidad mental, las cuales 

fueron rescatadas de la calle para brindarles un mejor estilo de vida al cual no podían aspirar  

por sus condiciones de extrema pobreza (Farfán, 2015). 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Tomando esto como referencia, podemos decir que la estrategia en comunicación es 

determinar los mecanismos adecuados para utilizar herramientas comunicacionales para 

llegar a un objetivo, ya que las estrategias abarcan tanto en la comunicación interna como 

externa (Gallardo, 2012). 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 



42 
 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

En toda la estructura de este sitio Web permite adjuntar archivos, la posibilidad de que los 

participantes dejen sus comentarios, de tal manera tal que permitió desarrollar procesos 

interactivos, comunicativos y reflexivos (Goncalves, Alonso, & Zanini, 2012). 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Sin tener que ir a un diccionario podemos decir que comunicación es la acción de transmitir 

pensamientos e ideas, la cual en sus inicios de la investigación sobre la comunicación, según 

Gutiérrez (2013)  “era vista como un proceso lineal”; sin embargo, Pingnuoli (2017) citando 

a Habermas (1981) la define como “la interacción simbólicamente medida entre, al menos, 

dos sujetos capaces de lenguaje y acción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebe, S., Mascotti, M., & Piola, M. (2016). Comunicación estratégica: indicadores 

comunicacionales en la dimensión ideológica. Questión. 
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PARTE DE DONDE ESPECÍFICA DONDE SE TOMÓ LA CITA 



46 
 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Mediante el diseño de estrategias comunicacionales aporta transformaciones en torno a 

problemáticas, abordando la comunicación como espacio de encuentro de la diversidad y 

desarrollando capacidades de los propios actores como agentes del cambio (Hebe, Mascotti, 

& Piola, 2016). 
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en la web. Revista Ciencia y Tecnología , 23. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

De manera práctica podemos decir que una organización sin fines de lucro es una agrupación 

de personas que realizan actividades para ayudar a algo o alguien, sin el ánimo de lucrarse. 

Estas formaciones tiene como objetivo contribuir con el desarrollo los más desposeídos para 

sobrellevar sus conflictos, tanto económicos, sociales, culturales, religiosos, entre otros 

(Murriagui & Pacheco, 2013). 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

En la actualidad las herramientas 2.0 (Facebook, YouTube, Web) se han convertido en el 

principal canales de comunicación, donde las organizaciones han puestos sus ojos, ya que 

tienen una interacción directa con los usuarios. YouTube es un vehículo de dimensión donde 

se difunden todo clase de contenido audiovisual, el mismo que también hace referencia 

similar a Facebook, con la diferencia que sirve para una interacción publicando contenidos 

escritos (Paniagua & Gómez, 2012) 
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Covergencia. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Sin tener que ir a un diccionario podemos decir que comunicación es la acción de transmitir 

pensamientos e ideas, la cual en sus inicios de la investigación sobre la comunicación, según 

Gutiérrez (2013)  “era vista como un proceso lineal”; sin embargo, Pingnuoli (2017) citando 

a Habermas (1981) la define como “la interacción simbólicamente medida entre, al menos, 

dos sujetos capaces de lenguaje y acción”. 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOR 

Por esta razón es importante recordar que la imagen de una organización depende de lo que 

transmiten por medio de sus actos comunicativos (Van Rekom, 1993 y Balmer, 1995, citado 

por Schlesinger & Alvarado, 2009)  para explicar que la identidad se entiende como la 

realidad de la corporación. 

Tomando la idea de (Schlesinger & Alvarado, 2009), la reputación se construye mediante 

una planificación y gestión eficaz a largo plazo, convirtiéndolo en un capital valioso para la 

organización, con esto gana notoriedad ante una sociedad que lleva a una institución a 

disfrutar de un posicionamiento destacado. 
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