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a. Antecedentes Históricos 

 

La Corporación Ornitológica del Ecuador, también denominada Consejo Ecuatoriano 

para la Conservación e Investigación de las Aves – CECIA, fue creada en 1986, por un 

grupo de ornitólogos y aficionados a las aves consientes de las crecientes amenazas 

para la conservación de las aves y sus hábitat en el país. Entre sus miembros 

fundadores se destacan los reconocidos investigadores y conservacionistas, 

lastimosamente ya fallecidos, Dr. Gustavo Orcés, Dr. Fernando Ortiz-Crespo, Juan 

Black y Juan Carlo Matheus. Otros miembros destacados del ámbito conservacionista 

ecuatoriano incluyen (en orden alfabético por su apellido): Oswaldo Báez, Tjitte de 

Vries, Juan Manuel Carrión, Paul Greenfield, Nancy Hilgert, Carolina Jijón, Sergio 

Lasso, Félix Mang-Ging, Cecilia Pacheco, Rodrigo Sierra, Luis Suárez, Carlos Valle. 

Los proyectos icónicos que en los primeros 15 años de gestión realizó la organización 

incluyen la Campaña Nacional “Salvemos al Cóndor”, la búsqueda y determinación del 

estado poblacional del Matorralero Cabecipálido Atlapetes pallidiceps, el aporte al 

diseño del Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas y sus Estrategias de 

Manejo para las provincias de El Oro, Loja, Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe 

(donde se priorizó tres áreas: Laipuna-Jorupe, Cuenca del Casacay y Cordillera del 

Cóndor), conservación del Cóndor Andino Vultur gryphus en el Ecuador, evaluación 

del Estado Poblacional y Etnozoología del Águila Arpía Harpia harpyja en Ecuador, 

determinación del estado poblacional y distribución de la familia Cracidae en la 

Amazonía del Ecuador, determinación de poblaciones de Ara ambigua guayaquilensis 

y Amazona autumnalis lilacina en el Occidente del Ecuador, análisis preliminar e 

inventario de la avifauna para la creación del corredor Reserva Ecológica Cotacahi-

Cayapas y territorio Awá,  evaluación del uso de nidos artificiales para aves de un 

bosque alterado en la Reserva Bellavista al Noroccidente de Pichincha, efectos en 

poblaciones de Crácidos por construcción y uso de la carretera Pompeya-Iro en el 

Parque Nacional Yasuní-Ecuador. 

Del 3 al 9 de Noviembre de 1991, CECIA realizó el IV Congreso de Ornitología 

Neotropical, mismo que se celebró en Quito con el apoyo del Departamento de 

Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Durante el 

Congreso se realizaron 228 ponencias a más de exhibiciones de postres, pinturas de 

aves, foros y discusiones. Se contó con la presencia de más de 500 personas. En 

1991, CECIA logró que el Congreso Nacional declare al 7 de julio como Día Nacional 

del Cóndor Andino. 
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Adicionalmente, todos los años desde 1993, durante el mes de octubre y a nivel 

nacional, Aves & Conservación organiza una serie de actividades dedicadas a la 

observación de aves. Adicionalmente y como parte del Festival, en 1998 se logró que 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito declare a Octubre como el mes de las 

Aves. 

Desde 1999 la institución ha mantenido una relación cercana con el Parque 

Metropolitano Guangüiltagua, donde el área de la Quebrada Ashintaco ha constituido 

la pieza clave de muchas de sus acciones encaminadas a la educación y la difusión de 

información ambiental, proveyendo recorridos de observación de aves para la 

ciudadanía en general y para colegios de la ciudad. En esa quebrada y sus 

alrededores hemos trabajado activamente, con el apoyo de estudiantes de colegios y 

universidades, en la reforestación con especies nativas propagadas en un vivero de 

nuestra propiedad (aproximadamente 10.000 plantas). El área sobre la quebrada 

colindante al primer parqueadero, fue dotada de plantas nativas e introducidas que son 

atractivas a colibríes con el objeto de que estas aves lo frecuenten. El área se 

denominó como el “Jardín de Colibríes” y fue recientemente (Noviembre de 2005) 

dedicado a la memoria del Dr. Fernando Ortiz-Crespo, destacado ornitólogo 

ecuatoriano. 

Aunque la organización fue creada con una visión netamente investigativa, evolucionó 

hacia el logro de la conservación de las aves y otra biodiversidad en general a través 

de cuatro ámbitos de acción: investigación como base para la identificación de 

prioridades de conservación; desarrollo sustentable como enfoque de las acciones de 

conservación; educación y difusión de información ambiental para la creación de una 

ciudadanía informada y empoderada, capaz de tomar sus propias decisiones sobre el 

ambiente; y cabildeo de políticas ambientales como fundamento de la institucionalidad 

a favor del ambiente. En noviembre de 2005, como reflejo de aquel giro dado en los 

años anteriores, la organización adopta el nombre de Aves & Conservación, con el 

objeto de transmitir más adecuadamente su accionar y acrecentar su perfil en la 

sociedad civil.  

 

b. Misión 

Aportar a la conservación de las aves, sus hábitats y la biodiversidad del Ecuador, en 

beneficio de la gente y con su participación activa. 
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c. Visión 

Ser la Organización líder en temas ornitológicos, sólida, adaptable a los giros de la 

conservación, reconocida por el manejo serio de sus proyectos, con operaciones en 

todo el territorio ecuatoriano, alto nivel de profesionalismo, que sirve como modelo del 

sector ambiental. 

d. Valores 

 

1. LEALTAD: Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen 

institucional. 

2. RESPONSABILIDAD: Desarrollar con efectividad las tareas encomendadas. 

3. HONESTIDAD: Emprender actuaciones bajo criterios de discernimiento ético en la 

gestión institucional.  

4. RESPETO: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los derechos 

inherentes a cada persona. 

5. EFICIENCIA: Se entregan resultados de calidad en base a la planificación 

institucional 

6. COMPROMISO: Demostrar vocación de servicio y sentido de pertenencia frente a 

la Entidad, ejerciendo el liderazgo necesario para dar cumplimiento a los objetivos 

de la organización, respetando el medio ambiente. 

7. COMPETITIVIDAD: Aplicar la cultura de calidad en el servicio, ofreciendo una 

amplia cobertura, que permita responder efectivamente frente a las exigencias del 

mercado dentro de un mundo globalizado. 

8. SOLIDARIDAD: Cooperación permanente y continua en el desarrollo en los 

procesos de la organización y en las relaciones interpersonales con clientes y 

usuarios. 

e. Filosofía 

Investigar: Aumentar el conocimiento sobre las aves, sus hábitats y amenazas en 

Ecuador a través de la investigación. 

Conservar: Ejecutar acciones que aporten a la conservación de las aves y sus 

hábitats, dentro del marco del desarrollo humano sustentable.  
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Difundir y educar: Promover conciencia ambiental sobre las aves y sus hábitats a 

través de la educación y difusión. 

Incidir en las decisiones: Influir políticamente en la toma de decisiones sobre temas 

ambientales. 

f. Sistema Normativo de la empresa 

En sus 22 años de trayectoria, Aves & Conservación ha sido la organización líder en 

investigación y conservación de aves en el Ecuador, por lo tanto ha sido designada 

como el socio nacional o Partner de BirdLife International (una federación mundial de 

organizaciones que trabajan para la conservación de las aves). Aves & Conservación 

también es miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y de la 

Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el 

Medio Ambiente (CEDENMA). 

La organización fue reconocida legalmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(Acuerdo Ministerial No. 370 de 11 de septiembre de 1986, publicado en el Registro 

Oficial No. 535, de 2 de octubre de 1986) y posteriormente fue inscrita ante el 

Ministerio del Ambiente, como lo requiere la Ley, mediante Acuerdo Ministerial No. 

111, de 7 de diciembre de 2004, publicado en el Registro Oficial No. 495 de 3 de enero 

de 2005. 
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g. Identidad Visual 

El logo de Aves & Conservación es de fondo blanco con letras negras, teniendo una 

adaptación en publicaciones de letras blancas y fondo de la publicación. Su tipografía 

es Veltica 12. 

Los colores corporativos de Aves & Conservación son: 

Blanco 

Verde  

Azul 
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h. Mapa de Públicos y sus características 

 

Público Interno Subpúblico Modo de relación con la 

organización 

Equipo Ejecutivo Directivos, Coordinadores, 

Asistentes, Contabilidad, 

Financieros, 

Comunicadores 

Trabajo continuo y 

permanente en oficina, 

poca rotación.  Supervisión 

de proyectos 

Equipo Técnico Investigadores, Ingenieros, 

Promotores 

Trabajo de campo, de 

observación e 

investigación y en 

proyectos, alta rotación. 

Voluntariado Estudiantes de carreras 

ambientales, investigativas, 

biológicas, etc. 

Trabajo en proyectos 

específicos y por tiempo 

determinados, alta rotación 

Membresía Socios, accionistas Trabajo en el exterior, 

consiguiendo fondos y 

ayuda internacional para 

los proyectos locales. 

Realizan supervisión anual 

de proyectos,  poca 

rotación. 
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Público Externo Subpúblico Modo de relación con la 

organización 

Proveedores y Clientes Proveedor de 

herramientas, materiales, 

terrenos, letreros, etc. 

Colegios, Visitantes de 

Parques, Profesionales 

Proveen de materiales y 

herramientas necesarias 

para los proyectos. 

Visitas guiadas en 

parques, investigación y 

comparten información 

referente al campo de 

acción  

Organizaciones 

Gubernamentales 

Municipios, Ministerio del 

Ambiente, Subsecretaria 

Ambientales. Parques 

Protegidos 

Realizan acuerdos, 

permisos y convenios para  

cumplir con los objetivos 

planteados en los 

proyectos 

Organizaciones no 

Gubernamentales 

Asociaciones de 

cooperación y donaciones, 

ambientales, financieras, 

fundaciones y museos 

Realizan cooperación con 

el equipo técnico, 

básicamente de 

investigación. 

Organizaciones 

Internacionales 

Fundaciones y 

organizaciones 

Ambientales, financieras, 

ecológicas 

Brindan apoyo con 

recursos humanos y 

económicos. 

i. Estrategias y tácticas de comunicación que utilizan stakeholders  

Público Interno Subpúblico Estrategias y tácticas 

comunicacionales 

Equipo Ejecutivo Directivos, Coordinadores, 

Asistentes, Contabilidad, 

Financieros, Comunicadores 

Cartelera, Revista mensual, 

Intranet, Boletines, y Memos 
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Equipo Técnico Investigadores, Ingenieros, 

Promotores 

Emails, celulares y 

reuniones mensuales, 

boletines electrónicos, 

pagina web. 

Voluntariado Estudiantes de carreras 

ambientales, investigativas, 

biológicas, etc. 

A través de coordinadores y 

técnicos del proyecto. 

Membresía Socios, accionistas Reuniones anuales, emails, 

videoconferencias, internet, 

revista digital y boletines 

electrónicos, pagina web. 

 

Público Externo Subpúblico Estrategias y tácticas 

comunicacionales 

Proveedores y clientes Proveedor de herramientas, 

materiales, terrenos, letreros, 

etc. Colegios, Visitantes de 

Parques, Profesionales 

Vía Telefónica, Notas de 

pedido, mediante guías de 

los parques.   

Organizaciones 

Gubernamentales 

Municipios, Ministerio del 

Ambiente, Subsecretaria 

Ambientales. Parques 

Protegidos 

Vía Telefónica, Reuniones 

programadas, Email.  

Organizaciones no 

Gubernamentales 

Asociaciones de cooperación 

y donaciones, ambientales, 

financieras, fundaciones y 

museos 

Visitas de Técnicos, Vía 

Telefónica, Email y 

reuniones programadas 

Organizaciones 

Internacionales 

Fundaciones y 

organizaciones Ambientales, 

financieras, ecológicas 

Email, video conferencia y 

reuniones con delegados, 

visita de observación. 

Página Web, Intranet 
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j. Conclusiones 

Aves & Corporación es una empresa dedicada a la conservación e investigación de 

aves, que su principal campo de acción son campos protegidos, con proyectos 

específicos a la investigación o conservación de aves determinantes, es así que su 

base financiera está dividida en las membresía y en donaciones de fundaciones u 

organizaciones internacionales.  De igual manera una parte importante de 

financiamiento proviene de proyectos estatales.  Debido a su campo de acción que es 

fuera de la oficina la mayoría de su personal pasa en el campo, lo que hace 

complicado la comunicación permanente con ellos.  

 

k. Recomendaciones 

Se recomienda hacer una auditoria de comunicación interna para determinar el grado 

de efectividad que tiene la comunicación dentro de los empleados de la empresa.  Se 

necesita buscar nuevos mecanismos y tácticas de comunicación, sobre todo con el 

personal de campo y los directivos internacionales. 

Se debe reforzar la comunicación externa hacia la sociedad en general, con el fin de 

que conozca los proyectos realizados por Aves & Conservación y para que tenga 

presencia una buena imagen e impacto.   
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a. Sistema de auditoria 

b. Objetivos de la auditoria de comunicación 

c. Métodos e Instrumentos o técnicas de auditoria 

a. Universo y tamaño de muestra 

b. Modelo de encuesta y entrevista 

d. Análisis de resultados 

e. Conclusiones y determinación de problemas comunicacionales 

f. Recomendaciones 

 

a. Sistema de Auditoria 

La empresa Aves & Conservación  es una empresa de 23 empleados divididos en tres 

grupos ejecutivos, administrativos y técnicos.  Se ha decidido realizar una auditoria 

interna de comunicación para detectar los problemas comunicacionales que existen 

dentro, para así poder realizar una campaña de comunicación interna coherente y 

correcta a las necesidades de la empresa. 

 

g. Objetivos de la Auditoria de comunicación 

En esta auditoría de comunicación se plantea cumplir con los siguientes objetivos 

 Determinar la comunicación interna de la empresa (falencias y problemas) 

 Identificar la percepción de la imagen de la empresa, así como sus puntos 

débiles y deficiencias 

 Diagnosticar  el clima laboral existente en la empresa.  

 
 

h. Métodos e Instrumentos o técnicas de auditoria 

a) Universo de Estudio 

 

Actualmente la empresa Aves & Conservación cuenta con 23 personas, por lo que 

constituyen su universo. 

Para el trabajo de campo, es necesario determinar una muestra representativa.  El 

tamaño de muestra es determinado estadísticamente con la fórmula de Muestreo 

Aleatorio Simple: 

 

N= (n*p*q (z*z))/ (B*B(N-1))+ (p*q*(z*z)) 

N= (23*0.5*0.5*(1.96*1.96))/ (0.06*0.06 (23-1)) + (0.5*0.5*(1.96*1.96)) 

N= 21.56 encuestas 
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n= Tamaño muestra  

N= Tamaño Población  

p= Proporción acierto estudio 0.5  

q= Proporción fracaso 0.5  

z= Nivel de confianza 1.96  

B= Límite en N error de estimación de las proporciones 0.06  

 
Tanto la proporción de acierto del estudio (p), como la proporción de fracaso (q) son 

valores constantes (0.5), ya que no se tiene conocimiento previo de la tendencia de los 

resultados que se obtendrán.  

El nivel de confianza (z) determina la probabilidad de acierto de todo el estudio, es 

calculado de la siguiente forma:  

 
Z= 95% = 0.95/2 = 0.47  
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El valor obtenido (0.47) es consultado en la tabla de distribución normal estándar, la 

cual proporciona dos valores: horizontalmente 1.9 y verticalmente 0.06, al sumar 

ambos valores obtenemos: 1.9 + 0.06 = 1.96  

Por otra parte, el valor de B, determina el error de estimación pregunta por pregunta.  

En conclusión, el tamaño de la muestra es directamente proporcional al nivel de 

confianza, e inversamente proporcional al error de estimación.  

Luego de realizar los cálculos necesarios, se estableció que se realizarán 21 

encuestas al personal de Aves & Conservación.  

 

Con el fin de obtener datos más cercanos a la realidad y que la muestra sea lo más 

representativa posible, se distribuyó equitativamente el total de encuestas, tomando en 

cuenta el número de empleados por cada departamento que forman parte de Aves & 

Conservación. 

 

No. Unidad No. De Personas % No. Encuestas 

1 Administrativa 4 17.3 4 

2 Ejecutivos 4 17.3 4 

3 Técnica 12 52.17 10 

4 Socios 3 13.0 3 

5 Total 23 100 21 

 

b) Modelo de encuesta y entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Comunicación 
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Ayúdenos a mejorar 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos 

proporcione será utilizada para evaluar el nivel de comunicación en la empresa. 

 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán 

utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar. 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión acerca del ambiente en donde se 

desarrolla su trabajo diario, dentro de AVES & CONSERVACIÓN 

 

Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutos. 

 

1. Conoce Ud., ¿cuál es la misión de AVES & CONSERVACIÓN? 
 

SI ___     NO ___ 

 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta y si es NO pasa a la pregunta 3. 

 

2. Escoja una de las siguientes opciones y señale con una X la opción que 
corresponda a la misión de AVES & CONSERVACIÓN 
a) Aportar a la conservación de las aves, sus hábitats y la biodiversidad del 

Ecuador, en beneficio de la gente y con su participación activa.                               

_____ 

b) Generar Riquezas a través de la investigación de las aves, en hábitats 

ecuatorianos      .   ____ 

c) Investigar las aves, sus hábitats y la biodiversidad del Ecuador con la finalidad 

de su conservación         

 _____ 

 

d) Ninguna de las anteriores       
 _____     

 

3. De la siguiente lista de valores, ¿cuáles son los tres que mejor identifican a AVES 
& CONSERVACIÓN? 
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a) Honestidad  ___     
b) Responsabilidad ___      
c) Confianza  ___             
d) Eficiencia  ___ 
e) Respeto  ___  
f) Competitividad ___ 
g) Solidaridad     ___ 
h) Compromiso    ___ 
i) Lealtad                    ____ 
 

4. Marque los colores corporativos de AVES & CONSERVACIÓN? 
 

a)  Negro ___    d)  Amarillo ___ 

b)  Tomate ___    e)  Blanco ___ 

c)  Azul  ___    f)   Rojo ___ 

g) Verde          ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De las siguientes opciones. Señale con una X, el símbolo correcto de 
AVES & CONSERVACIÓN     

 

                 
_____ 
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_____

_ 

      

 

 

 

 

           -

_______ 

6. Señale las 3 herramientas de comunicación principales por las cuales Usted se 
informa diariamente sobre  el trabajo en AVES & CONSERVACIÓN 
 

a) Intranet (Outlook)    ___ 
b) Gmail -Yahoo – Hotmail   ___ 
c) Reuniones departamentales   ___ 
d) Rumores      ___ 
e) Circulares     ___ 

 
7. Califique -encerrando dentro de un círculo- las siguientes herramientas de 

comunicación según su grado de eficacia.  (Siendo, 1 muy malo y 5 excelente) 
  

a) Intranet (Outlook)   1   2 3   4 5    
b) Gmail – Yahoo – Hotmail  1   2 3   4 5    
c) Reuniones personales  1   2 3   4 5    
d) Rumores    1   2 3   4 5    
e) Medios de comunicación  1   2 3   4 5    
f) Circulares    1   2 3   4 5    
g) Vía telefónica   1   2 3   4 5    
 

8.  De las siguientes opciones que posee Outlook, ¿cuál es la que más utiliza? 
Señale 2 
 

a) Correo ___ 
b) Calendario   ___ 
c) Contactos    ___ 
d) Tareas         ___ 
e) Notas ___ 
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9.  Qué tipo de correos electrónicos son los que más recibe diariamente. Señale 2.  
 

a) Temas referentes al trabajo     ___ 
b) Monitoreo de prensa      ___ 
c) Cadenas       ___   
d) De directivos de AVES & CONSERVACIÓN  ___ 
e) De  coordinadores de AVES & CONSERVACIÓN  ___ 
f) De compañeros de trabajo     ___ 
 

10. ¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre AVES & CONSERVACIÓN, para 
que se incluyan en las herramientas de comunicación?  Señale 3. 
 

a) Información sobre la empresa   ___ 
b) Sociales (cumpleaños, buenas noticias)  ___ 
c) Responsabilidad Social    ___ 
d) Proyectos Nuevos     ___ 
e) Nuevas cuentas o clientes    ___ 

f) Talleres, seminarios, etc.    
 

 

11. Según su opinión, ¿de qué manera se transmite la información dentro de AVES & 
CONSERVACIÓN?  Escoja sólo una opción de las siguientes: 
 

a) Del jefe al empleado   ___ 
b) Del empleado al jefe   ___ 
c) Entre Unidades    ___ 
 

 

 

12. ¿A través de qué medio le gustaría que su jefe se comunique con Ud.?  Escoja 2 
opciones de las siguientes: 
 

a) Carta escrita    ___ 
b) Reunión departamental  ___ 
c) Entrevista personal   ___ 
d) Correo electrónico   ___ 
e) Memo     ___ 
f) Llamada telefónica   ___ 
 

13. ¿Ha realizado usted alguna sugerencia a la dirección de la empresa? 
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 No  Sí 

 

 

14. ¿A quién le ha hecho usted la sugerencia? 

 Superior inmediato 

 Gerencia 

 Recursos humanos /personal 

 Otro (Por favor especifique) 

 

15. ¿Qué tan  satisfecho quedó usted con la respuesta? 
 

 
Completamente 

satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  
Completamente 

insatisfecho 

 

 

 

 

 

 

16. Marque con una X,  aquella posición que mejor califique la información oficial 
emitida por AVES & CONSERVACIÓN 

 

 SI NO 

Actualizada   

Oportuna   

Precisa   

Necesaria   

Suficiente   

Fiable   
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17. Señale 3 palabras que mejor describan su trabajo 
 

a) Fácil   ___  f)  Interesante  ___ 
b) Técnico  ___  g)  Rutinario   ___ 
c) Aburrido  ___  h)  Sin perspectivas  ___ 
d) Satisfactorio  ___  i)  Cansado   ___ 
e) Seguro  ___  j)  Motivante   ___ 
 

 

18. Califique los aspectos que Ud. considera son fundamentales en un lugar de trabajo 
(siendo 1 el de menor importancia y 5 el de mayor importancia). 
 

a) Organización   ___  
b) Efectividad   ___ 
c) Severidad   ___ 
d) Honestidad   ___ 
e) Relaciones humanas ___ 

 

 

 

 

19. Tiene alguna recomendación sobre cómo mejorar la relación entre empresa 
y empleados 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su opinión. 

 

Queremos hacer de esta empresa un excelente lugar de trabajo.  

 

i. Análisis de Resultados 

Para realizar el análisis de resultados, se tabularon cada pregunta en Excel y posterior 

se realizó una presentación en power point.  Cada pregunta con su respectivo gráfico.  

 

j. Conclusiones  
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De los resultados analizados en la encuesta y entrevista podemos detectar los 

siguientes problemas comunicacionales dentro de la corporación.  

1. Existe un desconocimiento de la cultura de la empresa, 

como valores, filosofía, misión y visión.   

2. Se desconoce la identidad visual de la empresa, como 

colores corporativos, símbolos y utilización correcta del 

logo.  

3. Se observo un problema de comunicación tanto en las 

herramientas de comunicación como en la efectividad de 

canales, causando una pobre transmisión de mensajes y 

teniendo una escasa respuesta por los directivos y 

guiándose más por rumores que por información oficial.  

Este problema se visualizo de mayor manera en el 

equipo técnico y mandos medios.  

4.  Existe un problema de clima laboral,  porque no 

trabajan en la misma oficina haciendo que no exista una 

integración del personal, en algunos casos no se 

conocen los administrativos con los técnicos.  Además 

porque muchas de las sugerencias realizadas por el 

personal, no son tomadas en cuenta por los directivos.   

 

k. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar una campaña de comunicación interna, con el fin de que los 

problemas analizados anteriormente se puedan disolver y se mejore la comunicación 

interna, siendo una comunicación fluida y horizontal, donde se pueda realizar 

sugerencias y tengan respuestas rápidas y positivas.  

Se recomienda contratar a una persona permanente en el área de comunicación, con 

el fin de tener un constante control y manejo de la comunicación tanto interna como 

externa.  
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