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INTRODUCCIÓN 

 

Las Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica se han incrementado en 
los países en vía de desarrollo, ya que  se han producido nuevas culturas 
profesionales (Robertson, 1995).Es decir el campo de la comunicación 
comienza abarcar una serie de roles que permiten que el comunicador  pueda 
ejercer. 

 

Las prácticas de las Relaciones Públicas permite a las empresas poner a 
disposición de todos los públicos a los que se dirigen los valores de las 
mismas, con una doble intención, primero ser conocidas y segundo ser 
valoradas, alcanzando el prestigio deseado. (Ors, 2008) 

 

Las Relaciones Públicas consisten en mostrar y demostrar una efectiva 
congruencia entre el interés particular de la organización y su comportamiento- 
sea empresarial o no con el interés general económico-social que el entorno 
publico exige de la organización. (Desantes 1986, p.122) 

 

Las Relaciones Públicas en la provincia del Oro se han visto reflejada en los 
ministerios u organizaciones que desean promover y ser conocido su trabajo, 
todos los comunicadores sociales cumplen un rol importante en las empresas 
en el área de Relaciones Publicas, ya que es el que promueve e incentiva 
mediante comunicados a la empresa y además promueve un buen ambiente 
laboral dentro y fuera de la empresa, para que haya un buen trabajo en equipo, 
ya que muchas veces los problemas internos se reflejan fuera de la empresa y 
causan un malestar a quienes requieren de los servicios de esta. 

 

2. Desarrollo. 

Metodología 

Para el desarrollo práctico del presente trabajo se aplicará el método 
cualitativo, utilizando la técnica delaentrevista, el mismo que permitirá 
direccionar el proceso de recolección de datos para elaborar un análisis 
comparativo de los roles y funciones que deben desempeñar los 
comunicadores. Para la sustentación del marco teórico se  empleará el método 
de investigación bibliográfica con el que se conceptualizarán  términos de 
relevancia.  

Objetivo 

Realizar un análisis comparativo del rol y las funciones que deben cumplir el 
comunicador de una empresa pública y una privada. 
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LA COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

 

La Comunicación invade la actividad organizacional; es el proceso por el 
cual relacionan en las organizaciones. Cada empleado está 
continuamente involucrado y afectado por el proceso de comunicación. 
Ya sea sobre la base de persona a persona, nación a nación, en 
organizaciones o en pequeños grupos, empresas privadas o públicas. 
(Hernández, 2013)  

 
 
La comunicación empresarial e institucional, en el cual afirma que el 
comunicador debe ser un estratega en la organización sea esta privada 
o pública. Sugiere para ello tendencias básicas: orientación a los 
públicos, al mercado al proceso, a los resultados; y las habilidades que 
el comunicador debe adquirir a su paso por las aulas universitarias. 
(Rebeil, 1996 p, 28) 

 

 

El presente trabajo se basó en una investigación “in situ” para observar las 
funciones, responsabilidades y condiciones laborales que desempeñan los 
Comunicadores Sociales en una empresa pública y/o privada. 

 

Las relaciones públicas representan una de las actividades profesionales más 
prestigiadas en el contexto de las grandes compañías, pero al mismo tiempo, 
cuentan con una gran dosis de incomprensión en el contexto más cercano al 
ciudadano. (Ors, 2008) 

 

Tiene como objetivo general adquirir una buena relación entre la organización y 
sus diferentes públicos a través de la comunicación interna de la empresa, 
informaciones en cuanto a objetivos y metas de alcanzar por la organización, 
que ayude un clima favorable de confianza y sentido de pertenencia de sus 
públicos hacia la organización. (Lic. Bárbara Pelegrín Diaz,Lic. Ernesto Jose 
Parra Muñoz,Lic.Niurka Castro Dominguez, 1996) 

 

Gestionan el proceso interactivo que personas y organizaciones establecen 
entre sí definiendo su identidad y estableciendo los sistemas de comunicación 
verbal y no verbal idóneos para ser percibidas adecuadamente por sus públicos 
en un marco genérico de responsabilidad social comunitaria. (Alvarado, 2004) 

 

Las Relaciones Publicas están al servicio de una gran variedad de instituciones 
en la sociedad, como negocios, corporaciones, agencias gubernamentales, 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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asociaciones de voluntarios, fundaciones, hospitales, escuelas, universidades e 
instituciones religiosas. Para alcanzar sus objetivos, estas instituciones deben 
desarrollar relaciones efectivas con audiencias o públicos muy distintos, como 
empleados, miembros, clientes, locales, accionistas y otras instituciones, así 
como la sociedad en general. (Esparcia A. C., 2009) 

 

 

Es necesario, también situar el contexto de las relaciones públicas en el ámbito 
profesional de la comunicación. Personas, empresas e instituciones, en su 
actuación, envían mensajes a sus diferentes públicos. Las relaciones públicas 
pueden, así hacer que estos mensajes sean los adecuados, se envían por los 
canales adecuados y sean comprensibles para todos esos públicos. (Ors, 
2008) 

 

Las Relaciones Públicas son una actividad de comunicación que establece 
procesos de adaptación intra y extra con los públicos organización de una 
manera recíproca. Es decir, la organización permanentemente debe conocer 
qué le piden sus públicos, su entorno más inmediato para ir adaptándose a 
esas demandas. Para ello debe conocer a sus públicos e investigar sus 
necesidades y consecuentemente, establecer los cambios necesarios para una 
mejora de las relaciones mutuas. (Esparcia A. C., 2010) 

 

Se han ido insertando en el seno de todo tipo de organizaciones, ya sean 
organismos públicos, organizaciones sociales, empresas, patronales, partidos 
políticos o sindicatos. Esa inclusión nace de la necesidad de estructurar la 
comunicación ante las crecientes demandas de la nueva sociedad de la 
comunicación. Esos nuevos requerimientos no sólo se refieren a los procesos 
productivos, sino que también inciden sobre las estructuras organizativas para 
satisfacer dos tipos de peticiones: una interna y otra externa. (Esparcia A. C., 
2010) 

 

Las Relaciones Públicas están orientadas hacia la sociedad, tienen que ver con 
personas que pueden verse perjudicadas o beneficiadas por una actuación 
puntual. Desde esta perspectiva, el Relacionista Público no sólo debe poseer 
una serie de habilidades o destrezas, como capacidad comunicativa (empatía, 
buena expresión oral, excelente redacción, buena memoria emotiva y 
colectiva), capacidad analítica (pensamiento analítico, creatividad), capacidad 
organizativa (pensamiento lógico, pensamiento relacional), capacidad para 
solucionar problemas (decisión, pragmatismo), capacidad de trabajar en equipo 
(liderazgo) o capacidad de gestión, sino, además, una serie de virtudes 
intelectuales y morales que se traduzcan en una responsabilidad ética. Es 
decir, el relacionista público debe estar consciente de la responsabilidad que 
asume con los destinatarios y receptores de los mensajes, y prever el impacto 
de ellos en la sociedad. (Stortini, 2011) 
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El profesional de relaciones públicas es el que, en muchos casos, interpreta las 
reacciones y preocupaciones del público. Los análisis para determinar dichas 
preocupaciones y opiniones del público provienen de diversas fuentes, por Ej. 
Se pueden administrar encuestas, analizar los editoriales de la prensa, evaluar 
el discurso de las noticias acerca de la organización, evaluar las 
conversaciones sobre la empresa en los medios cibernéticos, (chats, blogs, 
emails, Facebook), analizar los rumores internos de los empleados al hablar de 
preocupaciones y oportunidades en la empresa, etc.(Lee y Yong, 2009). Los 
profesionales de relaciones públicas que ayudan a las organizaciones a 
establecer y a mantener relaciones mutuamente beneficiosas entre la empresa, 
sus públicos de interés y la sociedad en general, cumplen con una función 
administrativa esencial que tiene un impacto enorme en la sociedad (Moon y 
Vogel, 2008).Estos profesionales estimulan la responsabilidad social en las 
organizaciones y promueven el rol esencial de las relaciones públicas que es 
mantener un orden social (Broom, 2009). (Robles, 2013) 
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4. Resultado y conclusiones 

Resultados 

CUADRO COMPARATIVO  

 

COMUNICADOR CORPORATIVO DE LAS  INSTITUCIONES PÚBLICAS VS 

INSTITUCIONES PRIVADAS.  

Tabla 1 

Empresas publicas Empresas privadas 

Funciones  Responsabilidades  Funciones  Responsabilidades  

Redactar 
boletines de 
prensa 

Difundir información 
para la ciudadanía 
en los medios 
locales 

Redactar 
boletines de 
prensa  

Informar a la 
sociedad sobre las 
gestiones que 
realiza la institución  

Redactar 
boletines 
institucionales  

Difundir información 
para el público 
interno de la 
empresa  

Redactar 
boletines 
institucionales  

Informar a los 
públicos internos de 
la empresa  

Salir a los 
recorridos del 
funcionario 
publico  

Cubrir información 
para luego 
redactarla en base al 
recorrido 

Gestiones de 
Comunity 
Managger 

Mediante las redes 
sociales informar 
todo lo relacionado 
con la institución, 
para crear una 
buena imagen 

Informar en 
redes sociales  

Encargarse de 
informar y conseguir 
interactividad con los 
usuarios 

Monitorear 
información en 
los medios de 
comunicación  

En el caso de las 
organizaciones, 
revisar la 
información para 
que no la utilicen 
palabras 
inadecuadas que 
afecten a dicha 
organización  

Editar videos  Para colgarlos en las 
redes sociales o 
página web 

Informar 
mediante 
medios de 
comunicación  

Que llegue la 
información y 
beneficios que 
ofrece la institución, 
mediante medios 
masivos de 
comunicación  

Editar noticias 
para que sean 
difundidas en 
los diferentes 
medios de 
comunicación  

Encargarse de hacer 
llegar la información 
a todos los públicos 
para que la 
institución sea 
conocida 

 Lograr un buen 
ambiente laboral  
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Organizar, 
monitorear y 
difundir eventos 
sociales.  

Encargarse de que 
todo esté controlado 
para la ejecución del 
evento. 

Cubrir noticias 
de televisión 
para la 
localidad 

Informar a la 
localidad, dándole 
un enfoque 
noticioso. 

 Generar  un buen 
ambiente laboral 
dentro de la 
empresa  

 
Empresa 
televisiva 
privada, 
servicio de tv 
cable.  

Brindar un buen 
servicio a la 
comunidad 

 

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y CONDICIONES 
LABORALES QUE DESEMPEÑA UN RELACIONISTA PUBLICO EN LAS 
EMPRESAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS. 

Las principales funciones, responsabilidades y condiciones laborales que tiene 
un Comunicador Social o Relacionista Público en las empresas públicas y/o 
privadas, ya que muchas veces al salir de las aulas universitarias, nos 
encontramos con el campo laboral, sin tener bien en claro las funciones que 
podemos ejercer mediante nuestras enseñanzas adquiridas en el aula, y al 
hacer el análisis en las empresas se pueden encontrar varias realidades que se 
viven y poder registrar sobre los diferentes áreas o campos de trabajo que 
podemos aspirar con el título que vamos a adquirir mediante este método de 
investigación. 

 

Las Relaciones Publicas abarcan varias responsabilidades a cumplir, en cuanto 
a las empresas públicas las responsabilidades que cumplen son mucho más 
que en las empresas u organizaciones, ya que en las públicas se deben 
realizar las gestiones para remitirse al gobierno o ante un funcionario público, 
que no quiere que se dañe la imagen o integridad del mismo.  

 

Todos los que ejercen este oficio y los que se están preparando en las aulas 
universitarias, saben porque áreas direccionarse y los que se encaminan a las 
Relaciones Publicas saben lo que les espera en el ámbito profesional. 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

Las funciones que cumplen un Comunicador Social en una empresa o 
Institución pública, como es el Señor Roberto Molestina Egresado de 
Comunicación Social, el cargo que desempeña es Asistente de Prensa y 
Publicidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Guabo 
abarca varias responsabilidades por cumplir como es el de realizar boletines de 
prensa, donde se dé a conocer las actividades que realiza una figura política  
como es el Alcalde y todo esto se encarga un Asistente de Prensa y Publicidad, 
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contar con el debido tiempo necesario y estar al pendiente de cualquier 
emergencia y situación requerida por el pueblo y en caso de ser resuelta con 
éxito, dar a conocer en todos los medios de comunicación locales y generar 
una buena imagen ante la comunidad guabeña. 

 

 En cambio las funciones del departamento de Comunicación de la  prefectura 
el encargado es Lcdo. Fernando González Periodista Institucional de la 
Prefectura de la Provincia del Oro de hacer cumplir las funciones 
encomendadas por el prefecto y órdenes superiores, de acuerdo con su equipo 
de trabajo deben cubrir información en base a las gestiones realizadas por el 
Funcionario Público ,por ejemplo en la ruptura de un puente que perjudica a 
toda la ciudadanía de la provincia por no poder circular mediante vehículos de 
transporte hacia diferentes destinos a realizar diferentes actividades, también 
de  salir a los recorridos que realiza, para la ejecución de obras y de proyectos 
sociales, así mismo se encarga de replicar información a todos los medios de 
comunicación, revisando cautelosamente la información ya que existen 
reglamentos como el de no usar ciertos términos, para que luego sea difundida  
para generar una buena imagen para la institución y al funcionario público. 

 

Así mismo está a cargo de las funciones y responsabilidades del departamento 
de Comunicación de la Gobernación de la Provincia de Él Oro una Lcda. En 
Comunicación Social Kety Luna, el departamento está conformado por un 
equipo de trabajo y también se dedican cubrir las noticias para mandar a los 
medios de comunicación impresa, televisiva, radial y redes sociales, ellos 
deben que revisar y editar la información, ya que existen leyes que no permiten 
que se utilice ciertos términos que puedan perjudicar la integridad de las 
personas. 

 

En base a las funciones que realizan en las alcaldías y prefecturas,  la 
gobernación se encarga de  hacer más gestiones como es de replicar políticas 
comunicacionales del Gobierno Nacional en Territorio, mandan las directrices 
desde Quito, desde la Secretaria Nacional de Comunicaciones (SECOM), para 
los jefes políticos de cada cantón, también deben de monitorear equipos para 
la realización de algún discurso político, sumando todas las responsabilidades 
que deben cumplir los comunicadores o Relacionistas Publico, alguno de ellos 
mencionan que no les queda tiempo para poder ejercer un título de cuarto nivel 
y para poder aspirar mejores proyectos en el futuro.  

 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES PRIVADAS 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Las responsabilidades de un Relacionista Pública en una institución u 
organizaciones privada del Lcdo. Sergio Aguilar Licenciado en 
Comunicación Social Encargado del Departamento de Comunicación 
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Social de la Jefatura Provincial de la Defensa Contra Incendios de El Oro, 
son varias pero no con tanta presión laboral como las públicas, ellos se 
encargan de redactar boletines de prensa, para los medios de comunicación 
televisivos, radiales, impresos y en las redes sociales como son el Facebook, 
Twitter y la página web Institucional de la empresa e institucionales, pero 
cuando hay un evento de relevancia, se encargan de hacer videos 
institucionales para que conozcan las actividades que se realizan en dicha 
institución, asistir a eventos de capacitación para poder ejercer un buen trabajo, 
ser mejor profesional y generar un buen ambiente laboral, los horarios son 
inmovibles, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde cumpliendo con 
su jornada de 8 horas diarias. 

 

En las organizaciones sociales Lcdo. Jonny  Javier  Crespo Angulo: 
Licenciado en Comunicación Social Relacionista Público en Organización 
Social  PLAPERTS (Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen 
Trabajo Sexual- Capitulo Ecuador) realiza su labor por pasión ya que no 
perciben un sueldo como debe ser  , se encargan de promover y concienciar a 
la ciudadanía que conozcan y se enteren de las realidades que se está 
viviendo en la sociedad de hacer un monitoreo en los medios impresos para 
que no se difunda información que atente con la integridad de grupos de 
personas y organizaciones vulnerables ante la comunidad como son las 
trabajadoras sexuales que son muchas veces juzgados por la sociedad y no 
conocen de la situación en que viven, el comunicador se dedica a realizar 
publicidad y boletines de prensa a defensa de estos grupos que no tienen voz 
ni voto sin  saber que son personas normales igual que todos y también tienen 
los mismos derechos que cualquier otra persona, debido a las pocas gestiones 
que realizan los comunicadores en empresas privadas, cuentan con el tiempo 
necesario para poder realizar diversas actividades en el ámbito 
comunicacional. 

 

Lcdo. William Peñafiel: Licenciado en Informática y Egresado de 
Comunicación Social. Gerente Propietario y Relacionista Público de la 
Unidad Educativa Vencedores del Cenepa. Realizando la función de 
Relaciones Publicas y Comunity Managger, sus funciones es de remitir 
información al distrito y realizar sus actividades educativas en cuanto a las 
directrices mandadas desde Quito, también para que pueda tener una mejor 
imagen la institución ,se encarga mediante la gestión de Comunity Manager, 
elaborar información para que los estudiantes estén informados de las normas 
y leyes que rigen en la educación de ellos, mediante la cuenta de Facebook se 
hace propaganda de todas las actividades que realizan en  el plantel, 
difundiendo a las demás personas para ganar prestigio y más alumnado, 
también tiene una página web donde esta detallada con más información la 
historia su misión y visión por lo tanto el objetivo esta plataforma de la Unidad 
Educativa es dar a conocer a los padres de familia sobre las buenas gestiones 
que realizan y las buenas conductas que adoptan mediante el aprendizaje de la 
misma y así puedan matriculas a sus hijos en el plantel con mayor seguridad. 
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En conclusión: 

 

Las funciones y responsabilidades de un comunicador son varias, pero todo 
depende de la institución a la que pertenece: 

 Si es pública debe realizar diversas actividades acompañado por su equipo 
de apoyo del departamento de comunicación con el objetivo de brindar un 
mejor servicio a la comunidad y generar una buena imagen a la empresa 
para la cual labora. 
 

Si es una institución privada realizan varias Se realizó la visita a un Canal de 
televisión local privado, MCTV Perla Visión, Gerente Propietario Luis 
Monroy, quien tiene a disposición para realizar labores y servicio de tv cable 
periodísticas en el canal a los hijos del dueño a dos comunicadores, los cuales 
realizan las funciones de cubrir noticias en cualquier parte del cantón El Guabo, 
como son entrevistas o coberturas de algún momento histórico en alguna 
institución, luego se procede a la respectiva edición de videos para proyectar y 
darle un enfoque noticioso hacia la comunidad, aquella labor que realiza desde 
la mañana hasta la tarde cumple su jornada laboral de 8 horas diarias de lunes 
a viernes con un sueldo básico de $348 mensuales y sin ser afiliado al IESS. 

 actividades, pero no cuenta con un equipo de apoyo para realizarlas, 
además las funciones y sus propósito es el mismo de generar una buena 
imagen institucional e informar sobre los beneficios de la empresa con los 
medios de comunicación al público interno y externo. 

 

ANALISIS DE LAS CONDICONES LABORALES DEL COMUNICADOR EN 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 Tabla 2 

Publicas Privadas 

Salario de $800.00 Salario de $348.00 

Afiliación al IESS No cuenta con el IESS 

Jornada laboral de 8 
horas y reconocidas 
horas extras. 

Jornada laboral de 8 
horas sin remuneración 
a horas extras  

De lunes a viernes  De lunes a viernes  

 

Las condiciones laborales que presenta un comunicador en las instituciones 

públicas, son muy buenas ya que perciben un buen salario mensual, 

establecido por la tabla salarial de los comunicadores como son los $800.00 

dólares, y están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), tal como se detalla en la siguiente tabla. 
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               Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio los comunicadores o Relacionistas Públicos de algunas instituciones 
privadas no cumplen con la tabla salarial para los comunicadores, ya que solo 
reciben un sueldo de $348.00 dólares mensuales y no cuentan con un seguro 
social y por lo tanto muchos eligen direccionarse en el campo laboral mejor 
apropiado. 
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 CONCLUSIONES 

   

      La comunicación y el servicio de Relaciones Públicas en las 
instituciones públicas, es muy acertada ya que los comunicadores se 
encargan llevar una buena comunicación y generar una buena imagen, por  lo 
tanto perciben un buen sueldo establecido por la tabla salarial 2015, y las 
funciones que desempeñan con su equipo de trabajo son varias, pero con la 
ayuda de cada uno de los integrantes del equipo y guiados por un comunicador 
su trabajo es menos forzado. 

 

        La comunicación y el servicio de las Relaciones Publicas en las 
instituciones privadas, tienen diferentes responsabilidades y funciones que 
ejercer, pero el trabajo no es muy forzado, ya que tienen su debido tiempo para 
poder ejercerlo, además en algunas instituciones no cumplen con la tabla 
salarial establecida para un comunicador y no son afiliados a un seguro social, 
por lo tanto el trabajo de ese comunicador en la empresa privada no es muy  
estable seguro y tampoco bien remunerado en algunas partes.   
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ANEXOS 

 

RELACIONISTAS PÚBLICOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
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          PREFECTURA EL ORO                             LIC.FERNANDO GONZÁLES   

 

Grafico 1 Grafico 2 

 

Grafico 3 

 

Grafico 4 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       LCDA. KETY  LUNA 
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UNIDAD EDUCATIVA “VENCEDORES DEL CENEPA” 
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