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Glosario.

1. RNLA: Reserva Natural Laguna de Apoyo.
2. AMICTLAN: Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de
la Laguna de Apoyo de Nicaragua.
3. MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
4. INAFOR: Instituto Nacional Forestal.
5. PGAISLAN: Programa para la Gestión Ambiental Integral y Sostenible de la
Laguna de Apoyo de Nicaragua.
6. ACCD: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
7. PIXOA: Programa Integral por el Ordenamiento Ambiental de Apoyo.
8. TLALOC: Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran el Ordenamiento y el
Comanejo.
9. msnm: Metros sobre el nivel del mar.

5

10. mm: Milímetros.
11. INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
12. MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
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Resumen

El presente trabajo consiste en una exploración, que servirá como punto de partida
a futuros trabajos sobre de la comunicación interna y externa de AMICTLAN en la
ejecución del proyecto TLALOC, e identificar que la asertividad de la comunicación
que están utilizando o desarrollando dicha organización.
Para poder cumplir con los objetivos propuestos en mi monografía, fue necesario
realizar encuestas a 12 trabajadores de AMICTLAN, encuestas a 300 personas
que viven en Catarina y una entrevista realizada al comunicador de AMICTLAN.
Al finalizar el estudio se realizan ciertas recomendaciones que ayudaran al
mejoramiento de la comunicación tanto interna como externa de AMICTLAN, tanto
para la ejecución del presente proyecto como el de futuros.
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Introducción

Nicaragua es un país rico en recursos naturales y uno de ellos es La Reserva
Natural Laguna de Apoyo ocupa un área aproximada de 3500ha, limitada por las
laderas interiores del cráter volcánico (Borrador Plan de Manejo, 2005).
Se trata de una laguna endorreica de alrededor de 6 km2 de diámetro y 200 m. de
profundidad, situada en el fondo de la caldera del Volcán Apoyo, dormido pero
todavía activo. A lo largo de los años el nivel de la Laguna ha ido bajando (unos 6
metros en 30 años, según datos de INETER), debido principalmente a las escasas
entradas naturales de agua que tiene y más recientemente, la instalación de
viviendas y hoteles en el borde de la laguna.
Las delegaciones territoriales del MARENA de los departamentos de Masaya y
Granada son las encargadas de velar por la protección de la Reserva.
La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna
de Apoyo de Nicaragua (AMICTLAN) nace el 31 de julio de 2006. La integran
desde su fundación Catarina, San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo, Granada y
Masaya.
El presente trabajo tiene como propósito explorar las técnicas comunicacionales
internas y externas que utiliza AMICTLAN en el programa TLALOC, dicho estudio
es importante porque ayudará a mejorar en los aspectos en los que se esté
fallando al momento de la promoción del proyecto; además n
o

existe

ningún

estudio

previo

sobre

el

análisis

de

estas

técnicas

comunicacionales, por lo tanto éste análisis brindará pistas a próximos estudios
que se realicen en base a este tema.
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Objetivos

General
Exploración de la comunicación interna y externa de AMICTLAN en la
ejecución del programa TLALOC.
Objetivos específicos


Explorar la comunicación interna y externa de AMICTLAN.



Investigar cuales son las técnicas comunicacionales que
utiliza AMICTLAN para promover las actividades que se
desarrollan durante la ejecución del proyecto TLALOC.



Valorar el conocimiento que la población tiene en la ejecución
del programa TLALOC.

9

Marco Teórico/ Conceptual

COMUNICACIÓN

Es la base fundamental de las sociedades y de todo lo que realizamos. Es por ese
motivo que surgió la inquietud de realizar el trabajo monográfico en base a la
comunicación y técnicas comunicacionales utilizadas tanto en AMICTLAN como
en la promoción del proyecto TLALOC y el desarrollo de sus actividades; se
escogió AMICTLAN porque es una asociación accesible además de trabajar con el
medio ambiente.
Para analizar cómo son tanto las comunicaciones internas y externas
(comunicación

organizacional)

como

las

técnicas

comunicacionales

implementadas para la promoción y ejecución del proyecto es necesario hablar
sobre lo que es la Comunicación Organizacional; la cual contiene la comunicación
interna y externa herramientas.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
1

Según Fernández Collado la comunicación organizacional es un “conjunto de

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre
ésta y su medio” también la entiende como “un conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo del mensaje que se da entre los miembros
de la organización, la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones,
aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo
ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápida con los objetivos”.

1

Comunicación organizacional: http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm
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Las funciones de la comunicación organizacional varían, según Fernando Martín
Martín (1995) (citado por Trelles, 2001.p.4) las puntualiza en: coordinar y canalizar
el plan o la estrategia de comunicación de la organización; gestionar acciones
encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la
actividad de comunicación; conseguir que esta sea clara, veraz, transparente;
mantener estrecha relación de colaboración con los medios y verificar y controlar
la calidad e incidencias informativas y publicitarias de todas las acciones de
comunicación organizacional.
Pero para Luis Barreiro Pousa, Profesor del Centro de estudios de Técnicas de
Dirección de la Universidad de la Habana; con la comunicación organizacional
se pretende crear una imagen exterior de la empresa, coherente con la
identidad corporativa, que favorezca su posicionamiento adecuado en el
mercado y lograr una adaptación permanente a los cambios del entorno
mediante el conocimiento actualizado del sector de competencia de manera
tal que le permita conocer lo más exactamente posible las necesidades,
deseos y comportamientos de sus usuarios actuales o potenciales; los
movimientos de sus competidores y del resto de los factores del entorno que
facilitan u obstaculizan la actividad empresarial, a fin de elaborar y desplegar una
estrategia adecuada que le asegure el éxito.

Comunicación efectiva

Se pudiera considerar que una comunicación es efectiva cuando reúne
características, tales como:
a) El mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos considerados
apropiados para recibirlos.
b) La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado en el
receptor.
c) Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al mensaje
enviado (mensaje de retorno), ya que es igualmente importante saber escuchar,
tanto como saber hablar.
d) Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal.
11

e) Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada.
Según este mismo documento existen tres tipos de comunicación, esta
diferenciación es dependiendo de las características de los receptores:
1. Comunicación interpersonal.
2. Comunicación masiva.
3. Comunicación organizacional; que es el objetivo de estudio de ésta monografía.

Comunicación organizacional formal

La establece la propia empresa, es estructurada en función del tipo de
organización y de sus metas. Es controlada y sujeta a reglas.
Entre los medios de comunicación más conocidos a nivel de las empresas está el
memorándum -correspondencia escrita- entre departamentos; las reuniones con
agenda escrita y entregada previamente, el correo electrónico a través de
computadoras en redes, entre otras.
La considerada comunicación formal en las organizaciones tiene direccionalidad,
lo cual indica la relevancia o intencionalidad de la misma y se han clasificado en:

Comunicación descendente

Es la que existe de la dirección o gerencia hacia el personal.
Comunicación ascendente

Es la comunicación que hay del personal hacia la dirección, gerencia presidencia
de la empresa.
Comunicación horizontal

Existe entre el personal de igual jerarquía.
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Comunicación diagonal

Comunicación entre miembros de departamentos diferentes que se cruzan, no
necesariamente cubriendo la línea de forma estricta, por ejemplo, contraloría
solicita -urgente- a la gerencia de recursos humanos la nómina de la institución, el
encargado de la nómina se la hace llegar, de forma directa.

Comunicación organizacional informal

Este estilo de relaciones está basado en la espontaneidad, no en la jerarquía,
surge de la interacción social entre los miembros y del desarrollo del afecto o
amistad entre las personas.
La comunicación informal puede beneficiar o perjudicar a la empresa, según como
se emplee.
De forma positiva, ayuda a la cohesión del grupo y a dar retroinformación sobre
diferentes aspectos del trabajo realizado.
De forma negativa, el rumor o chisme, es un distorsionador de la productividad y
no ayuda, solo demora y perjudica a las personas y a la organización.
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COMUNICACIÓN INTERNA

Son las actividades que se realizan dentro de una organización para mantener las
buenas relaciones entre los miembros de una empresa por medio de la circulación
de mensajes originados por los diversos medios de comunicación, unión,
motivación y así alcanzar las metas establecidas por la organización.
2

COMUNICACIÓN EXTERNA

Son los actos comunicativos dirigidos a público externo con el fin de mantener o
perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la imagen corporativa de
la organización, según un artículo publicado en la página de internet
www.mitecnologico.com/Main/ComunicacionExterna es el conjunto de actividades
generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar las relaciones con
los diferentes públicos objetivos del negocio; así como promover una imagen
favorable del negocio o compañía.

COMUNICACIÓN ASERTIVA

El proceso de comunicación visto de forma teórica o para efectos de análisis,
dicho proceso se ve interferido por variables tales como ruidos durante el envío
(tergiversaciones del mensaje o chismes) o ruidos personales (rodeos), como
inseguridades, timidez, falta de estima, entre otros.

2

Herramientas de la comunicación
organizacional:http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm
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En virtud de lo anterior se considera relevante rescatar dos conceptos muy
importantes para cualquier proceso de comunicación: autoestima y asertividad.

3RELACIONES PÚBLICAS

Actividades y programas de comunicación creados para sostener buenas
relaciones con los diferentes públicos de la organización.

LA PUBLICIDAD

Mensajes emitidos a través de medios masivos de difusión con el objetivo de
incrementar la venta de los productos o servicios de la organización.

Publicidad institucional

Actividad de las relaciones públicas, que evoca en los públicos una imagen
favorable de la organización.
4

MARKETING

Estudio y aplicación de un conjunto de técnicas y métodos para promover y
mejorar la comercialización de uno o varios y distintos productos en sus
respectivos mercados.
5

BTL

Es una técnica de marketing que consistente en el empleo de formas de
comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. BTL es también
conocido como marketing de guerrilla.

3 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: TEORÍAS Y PUNTOS DE VISTA.

4 http://es.wiktionary.org/wiki/marketing
5 http://es.wikipedia.org/wiki/BTL
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6

PROPAGANDA

Es la difusión de ideas y valores culturales, se diferencia de la publicidad en
cuanto que normalmente no tiene afán de lucro. La propaganda copia técnicas de
la publicidad comercial y la investigación de mercado (imagen pública.) Ej.
Campañas de educación vial, de SIDA y políticas).
7

ORGANIZACIÓN

Considerando al grupo social como una red de interacciones, decimos que una
organización es el conjunto de relaciones y regulaciones internas que preserva la
autonomía del sistema y asegura la continuidad del grupo.
8

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL

Entendemos la personalidad de la entidad. Esta personalidad es la conjunción de
su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, pero también está formada por
los comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección. La
identidad organizacional sería el conjunto de características, valores y creencias
con las que la organización se autoidentifica y se autodiferencia de las otras
organizaciones. La identidad en una organización la constituye todo aquello que
permita distinguir a la organización como singular y diferente de las demás. Se
materializa a través de una estructura. Se define por los recursos de que dispone y
el uso que de ellos hace, por las relaciones entre sus integrantes y con el entorno,
por los modos que dichas relaciones adoptan, por los propósitos que orientan las
acciones y los programas existentes para su implementación y control.

6

http://www.google.com/search?hl=es&lr=&biw=1024&bih=380&defl=es&q=define:Propaganda&sa=X&ei=
3rfZTJDqOoH88AbolvDiCA&ved=0CBQQkAE
7
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm
8
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm
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Entre las razones del cuidado de la imagen de la organización, según 9Joan
Costa son:


Destacar la verdadera identidad de la organización.



Transmitir notoriedad y prestigio.



Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la organización.



Conseguir una opinión pública favorable.



Organizar el futuro de la organización.

En síntesis, se trata de posicionar la organización en la mente de los públicos
elegidos de la misma manera que se inserta un producto en un mercado
determinado. Ese retrato mental (imagen) puede ser desglosado en varios
atributos.
Según

10

Salomón Asch, los atributos se diferencian en centrales y periféricos

En la configuración global de la imagen, los atributos centrales son los atributos
esenciales que definen la imagen de la organización y constituirán las pautas
organizadas que guiarán la orientación general de la misma.
Los atributos centrales a su vez se diferencian en:


Atributos básicos: son los que los individuos consideran que toda
organización debe poseer porque son los mínimos indispensables para
poder actuar y sobrevivir en el mercado. No son atributos que diferencien a
una institución de otra.



Atributos discriminatorios: son los que permiten a una persona una
diferenciación entre las organizaciones existentes en el sector. Son rasgos
que no son necesarios para poder existir, pero que sí influirán de manera
muy importante en las preferencias de las personas hacia determinadas en
11

detrimento de otras.

12

El modelo de la comunicación organizacional es realizar un esfuerzo

intencionado por construir una acción educativa que no solo tenga efectos en los y
9

Comunicólogo, diseñador, sociólogo e investigador de la comunicación visual. Consultor de empresas y
profesor universitario.
10
psicólogo estadounidense mundialmente conocido y prestigioso debido a sus trabajos
11
Daño moral o material
12
manual pedagogía para la participación ciudadana juvenil en el desarrollo sustentable / PIIE
http://www.pedagogiasocial.cl/tex/materia/Tecnicascomunicacionales.pdf
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las participantes directos, sino que sea significativa colectivamente; es decir, que
tenga impacto en cierto grupo, en la comunidad, en actores institucionales, en
autoridades, etc.
Se trata de un proceso donde se teje una red de relaciones que expresan
movilización de recursos, voluntades comunes y decisiones efectivas para actuar.
Enfrentar esta red de relaciones exige una capacidad de comunicación para la
acción.
13

Estrategia de Comunicación debe ser coherente y funcional a los ejes

conceptuales y metodológicos de la política y de la intervención diseñada y refiere
al conjunto de prácticas e instrumentos de intercambio comunicacional dirigidos a
mostrar una realidad nueva (informar), cuestionar y revisar lo previo (generar
opinión), modificar prácticas y actitudes (tomar decisiones). Es el componente
responsable de divulgar y posicionar la IFP y su política ante los diversos
destinatarios y, especialmente de incidir la promoción de la igualdad de
oportunidades, en la revisión de discriminaciones y estereotipos. Para cumplir con
este rol, se requiere conocer los perfiles, expectativas y necesidades de los
destinatarios - sean ellos personas o entidades - habilitar y valorar las instancias
de intercambio y desarrollar estrategias y productos comunicacionales funcionales,
específicos o adaptados al para qué de la intervención y a las peculiaridades de
las diversas poblaciones destinatarias que dicha intervención tenga.
Áreas protegidas
Las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de
la flora, fauna silvestre y otras formas de vida, así como la biodiversidad y la
biosfera. Igualmente se incluirá en esta categoría, aquellos espacios de territorio
nacional que al protegerlos, se pretende restaurar y conservar fenómenos
geomorfológicos, sitios de importancia histórica, arqueológica, cultural, escénica o
recreativa.

13

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/em_ca_eq/c
omuni.htm
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Conservación

Aplicación de las medidas necesarias para preservar, mejorar, mantener,
rehabilitar y restaurar las poblaciones de fauna, flora silvestre y los ecosistemas,
sin afectar su aprovechamiento sostenible.

Comanejo de áreas protegidas

Es un modelo de administración de áreas protegidas, bajo el cual, el MARENA
como administrador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, en
atención a las directrices de administración de cada área protegida, puede ceder
la administración de un área protegida a organismos e instituciones nicaragüenses
sin fines de lucro, municipalidades, universidades, instituciones científicas,
cooperativas, comunidades indígenas y étnicas de acuerdo a lo establecido en la
legislación que regula la materia, llamados Comanejantes en una relación de
responsabilidades compartidas, que involucra y articula a todos los actores que
inciden en el área protegida.

Delegaciones territoriales
Unidad técnica, operativa y administrativa desconcentrada en el territorio nacional,
con el mandato de representar al MARENA en su gestión institucional sobre los
recursos naturales y del ambiente.
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Diversidad biológica
Se entiende por diversidad Biológica, la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los
ecosistemas.

Especies exóticas
Son aquellas especies que no son nativas de una zona o región.

Guardaparque
Persona acreditada por la autoridad competente para realizar actividades de
vigilancia, promoción, educación, interpretación, monitoreo, mantenimiento y
control en las áreas protegidas del SINAP, conforme lo establecido en el Plan de
Manejo, el presente reglamento y demás resoluciones que se dicten por la
autoridad competente.
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Marco referencial

Según lo expresado en el documento Formulación TLALOC, proporcionado por
AMICTLAN; el proyecto Territorios de la Laguna de Apoyo Lideran su
Ordenamiento y Comanejo (TLALOC) ejecutado por AMICTLAN y Geólogos del
Mundo con fondos de la Agencia Catalana de Cooperación al de Desarrollo
(ACCD) tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de la población de la
RNLA, fortalecer a la AMICTLAN para comanejar la Reserva Natural Laguna de
Apoyo, mejorar la calidad ambiental en la RNLA, fortalecer a los Concejos
Municipales, reducir el riesgo en la RNLA y acompañar a las unidades técnicas de
las alcaldías.
Los estudios que se han realizado anteriormente, tienen que ver con: Residuos
sólidos y líquidos que dañan la laguna, sistematizaciones de programas
desarrollado anteriormente por la AMICTLAN, estudios sobre las especies
forestales y animales que existen en el lugar, petroglifos que existen en la Laguna
de Apoyo; en relación al tema de investigación aún no se han realizado ningún
estudio; sin embargo existen publicaciones en diarios nacionales (LA PRENSA y
El Nuevo Diario) y páginas web internacionales (univision.com) que han dado
cobertura a las diferentes actividades que se han realizado a lo largo del desarrollo
del programa.
Existen leyes que protegen tanto el medio ambiente como la correcta divulgación
del mensaje y publicidad de proyectos u objeto; dentro de las leyes que protegen
el medio ambiente está: El Decreto de Áreas Protegidas, Aprobado el 08 de Enero
del 2007 y publicado en La Gaceta No. 08 del 11 de Enero del 2007; y también
existe la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales publicada en
la Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996.
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DISEÑO METODOLOGICO

Cada una de las técnicas utilizadas a lo largo de la investigación tiene como
función primordial recolectar datos para su correspondiente análisis, con el fin de
cumplir con los objetivos planteados en la investigación.
En la investigación se utilizará la metodología cualitativa ya que se pretende
conocer la calidad tanto de las técnicas comunicacionales internas como externas;
cuantitativa ya que se pretende cuantificar el número de personas que tienen
conocimiento del proyecto; retrospectiva porque se está tomando desde inicios del
presente año, que es cuando inicia el programa, hasta octubre del mismo año.
De carácter explorativa ya que tiene pocos antecedentes en cuanto a la
comunicación interna y externa que hay en AMICTLAN y en la promoción del
proyecto TLALOC y podría servir como una base para otros estudios de esta
misma índole tanto para la comunicación en AMICTLAN o TLALOC como para
futuros proyectos;. El método utilizado es el inductivo ya que se parte de un
fenómeno particular a uno general; utilizaré el método de análisis porque al
conocer como es la comunicación interna en AMICTLAN se puede analizar si
éstas son las más adecuadas y que efectos tienen en la comunicación al momento
de promover el proyecto TLALOC en la población.
Para realizar la selección de la muestra del universo se utilizó el muestreo
probabilístico aleatorio simple que consiste seleccionar al azar a las personas que
participaran en el muestreo, por lo tanto toda la población de Catarina tiene la
oportunidad de participar en la selección.
Los instrumentos utilizados para el cumplimiento de cada uno de los objetivos
serán:
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Objetivos específicos
1.

Conocer

Fuente

Instrumento

las 300 personas que habitan Encuesta.

técnicas

en Catarina.

comunicacionales que
se

utilizan

para

promover el proyecto.
2. Identificar cual es el
impacto y resultado de
estas

técnicas

comunicacionales

en

la población.
Analizar

la Trabajadores de
comunicación interna AMICTLAN (12)

Encuesta.

de AMICTLAN
Analizar la comunicación Comunicador de
interna

y

AMICTLAN.

externa

de AMICTLAN, Álvaro
Gutiérrez.
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Entrevista.

CARACTERIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO

Nicaragua es un país rico en recursos naturales y uno de ellos es La Reserva
Natural Laguna de Apoyo ocupa un área aproximada de 3500ha, limitada por las
laderas interiores del cráter volcánico (Borrador Plan de Manejo, 2005).
Las delegaciones territoriales del MARENA de los departamentos de Masaya y
Granada son las encargadas de velar por la protección de la Reserva.
La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna
de Apoyo de Nicaragua (AMICTLAN) nace el 31 de julio de 2006. La integran
desde su fundación Catarina, San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo, Granada y
Masaya.
AMICTLAN surge como uno de los logros alcanzados del Programa para la
Gestión Ambiental Integral y Sostenible de la Laguna de Apoyo, Nicaragua
(PGAISLAN), proyecto desarrollado en el 2006 a raíz de los resultados del estudio
“Bases y Acciones para el Ordenamiento Territorial del Municipio de Catarina”,
finalizado en el 2004. Dada la relevancia que adquirió este proyecto para la
municipalidad de Catarina se consideró la importancia de replicar el estudio en
todos los municipios que pertenecen a la Reserva.
El 31 de mayo de 2005 los Alcaldes de los seis municipios que rodean la caldera
de Apoyo firmaron una carta de intenciones en la que se mostró el interés y la
voluntad de proseguir con los Estudios de Bases y Acciones para el Ordenamiento
Territorial en Apoyo; posteriormente, el 24 de febrero del 2006 acuerdan
desarrollar el PGAISLAN.
Estas iniciativas encaminadas a proteger y gestionar de forma correcta la Reserva
Natural Laguna de Apoyo han contado con la subvención económica de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y el acompañamiento
técnico de Geólogos del Mundo. En la actualidad ambas instituciones son los
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principales aliados de AMICTLAN y permiten el desarrollo del Programa Integral
por el Ordenamiento de Apoyo (PIXOA).

Misión AMICTLAN

Promover la participación ciudadana, el manejo sostenible de los
recursos naturales y la conservación de la Reserva Natural Laguna de
Apoyo, para mejorar la calidad de vida de la población mediante la
adecuada gestión del riesgo, la mejora en las relaciones con el medio
ambiente y la gestión de proyectos de desarrollo económicos.

Visión AMICTLAN

Ser una organización municipal que lidera procesos participativos e
innovadores, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
cuenca y territorios de la Laguna de Apoyo.

AMICTLAN se encuentra situado en Catarina, del templo bautista 1 cuadra y
media al norte; se trabaja de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 5 de
la tarde; actualmente se encuentran ejecutando un proyecto que es el TLALOC; en
sus instalaciones laboran 12 personas.
Realizan caminatas alrededor de la laguna, conciertos, acompañamiento técnico
con la alcaldía y realizan charlas en los colegios con el objetivo de concientizar a
la población sobre la importancia de la Reserva Natural Laguna de Apoyo.
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ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACION

Los estudios que se han desarrollado sobre AMICTLAN y la RNLA son los
siguientes:
 Estudios de Caracterización del Medio Físico en la Laguna de Apoyo:
 “Estudio Hidrogeológico y Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca
de la Laguna de Apoyo, Nicaragua”.
 “Cartografía Geológica y Geomorfológica de la Reserva Natural Laguna de
Apoyo”.
 “Evaluación de la Amenaza y Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas
en la Reserva Natural Laguna de Apoyo”.
 “Caracterización de la Amenaza por Inundación en la Subcuenta Laguna
de Apoyo y sus alrededores”.
 Estudio Socioeconómico para el Desarrollo Sostenible de la Laguna de
Apoyo, Nicaragua.
 “Estudio Socioeconómico de la Laguna de Apoyo”;
 “Estudio de Capacidad de Carga Territorial del Área Protegida Laguna de
Apoyo y su Zona de Amortiguamiento”.
La Reserva Natural Laguna de Apoyo tiene una gran importancia en la economía y
el turismo de los diferentes territorios que la rodean y solamente existe una
asociación que realiza proyectos que ayuda al mantenimiento y al desarrollo del
turismo en esta reserva; el nombre de esta es: Asociación de Municipios
Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua
(AMICTLAN).
La investigación giran en torno a la comunicación que existe tanto entre los
trabajadores de AMICTLAN como los beneficiados del programa “Territorios de La
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Laguna de Apoyo Lideraran el Ordenamiento y Comanejo” (TLALOC), (proyectos
que actualmente ejecuta AMICTLAN); y los realizadores del programa.
TLALOC está siendo ejecutado desde febrero del año 2010, es la segunda fase
del Programa Integral por el Ordenamiento Ambiental de Apoyo (PIXOA) llevado a
cabo en los años 2007-2009, este trabajo de investigación nos permitirá darnos
cuenta:
Como es la comunicación interna y externa (comunicación organizacional) de
AMICTLAN en el desarrollo del proyecto, conocer cuáles son las técnicas
comunicacionales que AMICTLAN utiliza para la promoción tanto del proyecto
como de las actividades contempladas en el, obtener conocimiento, resultado de
estas técnicas implementadas, mejorar y fomentar todas aquellas técnicas que
concienticen a la población sobre la importancia de la reserva natural y generar
ideas que ayuden a la elaboración de una estrategia comunicacional.
Es importarte la exploración de la comunicación que existe entre los trabajadores
de AMICTLAN (comunicación interna) ya que si no hay una comunicación fluida
entre ellos tampoco lo habrá ente AMICTLAN y la población.
Así mismo es importante el trabajo sobre la comunicación entre AMICTLAN, que
es quien ejecuta TLALOC, y la población, ya que es necesario saber cuál es la
aceptación y el impacto que está teniendo.
Los beneficiarios de este estudio serán tanto AMICTLAN como la población,
porque se podrá tener una visión de los efectos que está teniendo las técnicas
comunicacionales utilizadas tanto internamente en AMICTLAN y externamente al
momento de promocionar TLALOC y sus diferentes actividades.
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DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS

Encuesta a Trabajadores

Resultados

Se realizó una encuesta a los 12 trabajadores de AMICTLAN, entre las que
figuran: 1 promotora, 2 técnico ambiental, 1 de logística, 1 técnico de áreas
protegidas, 1 chofer, 2 administradores, 1 tesista, 1 responsable de formulación y
seguimiento del programa TLALOC, 1 responsable agrícola forestal y 1 asistente
de comunicación.

Masculino
42%
Femenino
58%

Figura 1 sexo de trabajadores.

28

De 12 personas que laboran en el lugar el 42% son de sexo masculino y el 58%
son de sexo femenino.

Si
42%
No
58%

Figura 2 Acontecimientos laborales de AMICTLAN

En la pregunta que si ¿están enterados de todos los acontecimientos laborales
ocurridos en AMICTLAN? El 42% de personas respondieron que sí; un 58%
respondieron que no, entre ellos iba la ayudante de comunicación

y uno no

respondió, como se puede observar en la figura 2 el 58% de trabajadores no están
enterados de todos los acontecimientos laborales del lugar, lo que contradice lo
que Álvaro Gutiérrez, encargado de comunicación de AMICTLAN expresó la
entrevista que se le realizó; la ayudante de comunicación es una de las personas
que laboran en AMICTLAN y no está al tanto de los acontecimientos laborales del
lugar, si los trabajadores no están al tanto de dichos acontecimientos debido a una
posible mala comunicación, podría ser ésta una causa de que posiblemente la
población no esté al tanto de AMICTLAN ni de sus proyectos, por lo tanto ésta
podría ser una muestra de que la comunicación asertiva en no está ocurriendo.
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Correo electrónico
y reuniones
semanales/
quincenales
17%

Comunicado
17%

Comunicado y
correo electronico
33%
Reuniones
semanales/
quincenales
25%
Correo electrónico
8%

Figura 3 Medio para conocer las actividades laborales

A la pregunta ¿A través de que medio tiene usted conocimiento de las actividades
laborales? Un 17% respondió que solamente lo hacían mediante comunicado; un
33% dijo que mediante el comunicado y el correo electrónico; el 8% dijo que
solamente mediante correo electrónico; un 25% dijo que solamente mediante
reuniones semanales/ quincenales y un 17% dijo que mediante el correo
electrónico y reuniones semanales/ quincenales, lo que quiere decir que
solamente el 42% de los trabajadores (ver figura 3) afirman reunirse
quincenalmente/semanalmente, lo que también está en contradicción con lo que
dijo el responsable de comunicación de AMICTLAN, según los resultados
obtenidos mediante la encuesta, la comunicación que se está utilizando es la
comunicación formal, según lo establecido en la teoría de la comunicación formal
de una organización.
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Cuando puede
8%

Diario
67%

Una vez a la
semana
8%
Tres veces a la
semana
17%

Figura 4 Revisión del correo electrónico

A la pregunta de qué ¿Cada cuánto tiempo revisa o hace uso del correo
electrónico? Un 8% dijo que cuando puede; un 8% dijo que una vez a la semana;
el 17% dijo que 3 veces a la semana y el 67% dijo que diario; cómo podemos
observar la mayoría de las personas , un 67%, (ver figura 4) revisan diariamente el
correo y un 41% de los trabajadores dijeron que por medio el correo electrónico
tenían conocimiento de las actividades (ver figura 3); a pesar de estar revisando
constantemente el correo y recibiendo comunicados los trabajadores no tienen
pleno conocimiento de los acontecimientos laborales, según los resultados
obtenidos la comunicación formal no está contribuyendo a una comunicación
asertiva, lo que indica que una posible solución para lo acontecido es cambiar de
medio de comunicación.
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Regular
8%

Excelente
17%

Buena
42%

Muy buena
33%

Figura 5 clasificación del medio por el cual comunican las actividades de
AMICTLAN

A la pregunta que ¿Cómo clasifica el medio por el cual comunican las actividades
de AMICTLAN? El 17% dijo que excelente; un 33% dijo que muy bueno; el 42%
respondió que era buena y solamente un 8% respondió que regular, como se
observa en la figura 5, el 42% dijo que el medio de comunicación por el cual se
dan a conocer las actividades es bueno y si observamos en la figura 3 el 58% de
los trabajadores dijeron que la comunicación es por medio del correo electrónico,
seguido de las reuniones semanales/ quincenales, pero a pesar de calificar el
medio de comunicación como bueno, solamente el 42% de los trabajadores (ver
figura 1) están al tanto de las acontecimientos laborales de AMICTLAN, lo que
quiere decir que el 58% no está al tanto de éstos y al observar el 42% de
trabajadores están al tanto de todas las actividades laborales (figura 1), es el
mismo porcentaje 42%(ver figura 5) que califican como bueno el medio de
comunicación.
32

Si
42%

No
42%

Si, pero alguna
informacion llega
de modo informal
8%

Si pero deberia
mejorar
8%

Figura 6 forma más efectiva de comunicación

A la pregunta ¿Cree usted que es la forma más efectiva de comunicación? Un
42% dijo solamente que sí; el 8% dijo que si pero que debía mejorar; otro 8%
también dijo que si pero que alguna información llega de modo informal y un 42%
dijo que no, es decir si al 42% de los trabajadores que dijeron que no es la forma
más efectiva de comunicación le sumamos el 8% de los que dijeron que si pero
que deberían mejorar hacen un total de 50% y si a ese 50% se le suma el 8% de
los que dijeron que si es efectiva pero que a veces la información llega de modo
informal suman un total de 58% que podría representar el 58% de las personas
que dijeron no estar enteradas de todos los acontecimientos laborales que ocurren
en AMICTLAN (ver gráfico 2); debido a estos resultados es que nace la necesidad
de un medio por el cual se mida o controle la información que manejan los
trabajadores; por lo tanto estas estadísticas dan un poco la respuesta del porque
el 58% de los trabajadores no están enterados de todos los acontecimientos
laborales que ocurren en AMICTLAN, según los resultados obtenidos a partir de la
encuesta, se puede observar claramente que existe un problema en la
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comunicación interna ya que hay comunicación de forma informal y también un 8%
dice claramente que deberían mejorar.

Si
100%

Figura 7 página web

A la pregunta ¿Cómo trabajador de AMICTLAN, tiene usted conocimiento de la
página web? Las 12 personas dijeron que sí; por lo tanto en este ámbito la
comunicación asertiva si ha funcionado.

Si pero tarda
en actualizar
16%

No
17%
Si
67%

Figura 8 información publicada en el portal web
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A la pregunta ¿Cree usted que la información publicada en el portal web es de
interés y actual? Un 67% dijo que si, el 16% dijo que a veces se tarda en
actualizarla, el que la información publicada en la página web de AMICTLAN se
tarde en su actualización puede generar un gran problema para las personas que
la visitan debido a que la información publicada no siempre será actual para el
público, este es un problema más que se le suma a AMICTLAN; 17% dijo que no y
1 no respondió.

No respondió
8%
No
33%

Si
59%

Figura 9 Conocimiento sobre la publicidad del proyecto TLALOC

A la pregunta ¿conoce alguna publicidad que promocione el proyecto TLALOC
que está ejecutando actualmente AMICTLAN? El 59% dijo que sí; 33% dijo que no
y el 8% no respondió, el hecho que no todos los trabajadores tenga conocimiento
de dicha publicidad podría ser muestra de que la comunicación asertiva y la
publicidad no está siendo utilizada de forma adecuada o de que el 33% que
respondió que no aun no haya recibido información sobre el proyecto; ahora bien
si cierto porcentaje de trabajadores desconocen de la publicidad del proyecto da
una idea cual efectiva está siendo ésta para la población.
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Encuesta a pobladores

Resultados

No
31%

Si
69%

Figura 1 Conoce a AMICTLAN
El total de personas encuestadas fueron 300, todas habitantes de Catarina; de las
cuales 69% conocen a AMICTLAN, el 31% no la conocen. Siendo una Asociación
ubicada en Catarina resulta un poco inquietante que un 31% no conozcan ni
siquiera el nombre viviendo en el mismo Catarina, pero teniendo en cuenta los
resultados de las encuestas dirigidas a los trabajadores de AMICTLAN en cuanto
a que si conocen todas las actividades laborales de la asociación y un 58% dijo no
saber de ellas; se podía esperar que los pobladores no conocieran de ella debido
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a que la comunicación interna no es efectiva por lo tanto la comunicación externa
tampoco lo será; también podría ser que desconocen de AMICTLAN sean otras
variables tales como el trabajo, el estudio o las labores diarias de la población.

No
38%
Si
62%

Figura 2 labores de AMICTLAN

Con quienes se continuó realizando la encuesta, solamente el 62% conocen cual
es la labor que realiza AMICTLAN; el 38% desconocen cuál es la labor de ellos,
sumando los 38% de la figura 2 que muestra la cantidad de personas que
desconocen la labor de AMICTLAN y el 31% de las personas que desconocen
completamente a AMICTLAN hacen un total de 69% que desconoce AMICTLAN,
esto es el reflejo de una mala comunicación tanto externa como interna, lo que
quiere decir que la comunicación asertiva no existe en AMICTLAN.
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Si
21%

No
79%

Figura 3 satisfacción sobre lo que sabe de AMICTLAN?

Solamente el 21% están satisfechas con lo que saben de AMICTLAN; las otras
79% no lo están, como se observa la mayoría de la población quiere saber más de
AMICTLAN incluyendo, incluso, las personas que saben cuál es la misión de
AMICTLAN, lo que deja ver que la población muestra cierto interés por AMICTLAN
y su labor, pero, entonces ¿Qué está fallando si la población tienen interés en
saber más sobre esta asociación? En primer lugar seria la mala comunicación
interna que existe, según lo recolectado con la encuesta realizada a los
trabajadores, lo que como resultado trae una mala comunicación externa y a ello
se le suma el que no tienen un indicador que muestre como es la aceptación y
captación de la población con respecto al mensaje que AMICTLAN está
divulgando, según lo expresado por Álvaro Gutiérrez, comunicador de AMICTLAN;
u otra posibilidad sería de que dicho mensaje no sea dirigido para la población de
Catarina, lo cual no coincide con la misión y visión de la organización.
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Television
7%

Internet
4%

Radio
16%

Otros
73%

Figura 4 medio de comunicación ha conocido de AMICTLAN
A la pregunta ¿Mediante qué medio de comunicación ha conocido de AMICTLAN?
73% dijo haberse enterado de AMICTLAN por medio de otros medios (personas y
mantas), en este caso las mantas son un instrumento del marketing llamado BTL
conocido también como marketing de guerra, además en una manta no puede
alcanzar la información necesaria para dar a conocer a la población aspectos
específicos de AMICTLAN, por lo tanto esto ocasiona los resultados obtenidos en
la encuesta a pobladores; si bien se sabe el marketing es utilizado para promover
y mejorar la comercialización de uno o varios productos y según lo que Álvaro
Gutiérrez, comunicador de AMICTLAN, respondió en la entrevista ellos no están
vendiendo producto; entonces si no venden producto ¿Por qué motivo están
utilizando elementos de marketing? Posiblemente no estén claros de cuáles son
las técnicas de comunicación y cuáles son las de marketing. En todo caso lo que
AMICTLAN tendría que utilizar es una propaganda la que es una manera de
difusión de ideas y valores culturales; el 16% dijo que se enteraron mediante la
radio, 7% dijo que mediante la televisión y otro 7% dijo que mediante internet se
dieron cuenta de la existencia de AMICTLAN; como se refleja en la gráfica el
medio de comunicación predominante es el otros (mantas, lo que les dicen las
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demás personas), entonces esto explica el que un 38% de la población no
conozcan sobre la labor de AMICTLAN (ver figura 2) ya que la información que se
puede colocar en mantas no es suficiente para llenar las inquietudes de la
población, además de no ser un elemento acorde con lo que es AMICTLAN y las
personas que se enteran por medio de otras personas no tienen información 100%
segura de lo que se realiza en AMICTLAN.
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Si
23%

No
77%

Figura 5 medio más adecuado para la comunicación de las actividades de
AMICTLAN
Al preguntarles que si ellos creían que este medio era el más adecuado para la
comunicación de éste, el 77% dijo que no, dando como justificación que el medio
de persona a persona y de mantas no brindan una información sustancial para las
personas, que no todos tienen acceso a internet y que debían de darse a conocer
en todos los medios de comunicación; 23% dijo que si era un buen medio que
podría ser los que se dieron cuenta por medio de Radio y Televisión que sumados
dan un 24% (ver figura 4).
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Si
0%

No
100%

Figura 6 proyecto TLALOC?
Cuando se les preguntó que si habían escuchado hablar del proyecto TLALOC,
el100% dijo que no lo conocían, lo cual resulta un poco llamativo, porque en la
encuesta hecho a los trabajadores 67% dijo que conocían publicidad del proyecto
TLALOC pero al responder la población que no conocen del proyecto surge la
interrogante ¿Dónde están los lapiceros, camisetas, gorras etc. que contienen
información del proyecto? ¿Es solamente para los trabajadores de AMICTLAN?
Según la encuesta la respuesta a esta interrogante es que si es solamente para
ellos, o que posiblemente lo que AMICTLAN promocione no es el nombre del
proyecto, sino la labor que realizan; ya que no han sido públicos estas
publicidades; si lo fuesen la población conocería del proyecto y de AMICTLAN.
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Si
41%

No
59%

Figura 7 proyecto actual que ejecuta AMICTLAN
A la pregunta que si ellos sabían cuál era el proyecto que AMICTLAN estaba
ejecutando 41% dijo que si lo conocían, pero esta respuesta en su mayoría era
con cierta duda; lo cual es una contradicción ya que el 100% dijo que no conocían
sobre el proyecto TLALOC, el cual es el proyecto ejecutado actualmente (ver
figura 6); esto quiere decir que AMICTLAN no está dejando claro cuál es el
nombre del proyecto; y 59% dijo que no conocen del proyecto que actualmente
está ejecutando AMICTLAN.
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Television
8%
Radio
17%

Otros
75%

Figura 8Medio para conocer el proyecto TLALOC
A la pregunta que donde habían escuchado hablar de este proyecto y sus
respuestas fueron: 75% mediante otros las que son mantas y por medio de
personas, es decir de boca en boca; siendo este el mayor medio por el cual se
maneja la información del proyecto actualmente desarrollado por AMICTLAN, es el
origen del que el 100% dijera no saber nada sobre el proyecto TLALOC (ver figura
6) y luego 29% dijera que si saben cuál es el proyecto actualmente desarrollado
por AMICTLAN (ver figura 7) pero lo curioso es que no saben que dicho proyecto
tiene por nombre TLALOC, incluso entre las personas que dijeron saber cuál es el
proyecto que se está ejecutando en AMICTLAN, hubo dos tipos de respuesta: 1.La
protección de la laguna y de los recursos naturales y la 2. La construcción de unas
oficinas.
17% dijo que han escuchado hablar del proyecto por medio de la radio, el 8 % dijo
haberse dado cuenta del proyecto mediante la TV, sin embargo tampoco estas
personas conocen verdaderamente que el nombre del proyecto es TLALOC, a
esto se le suma el hecho que estas personas como se mencionó anteriormente
respondieron un tanto confusas a la pregunta anterior.
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si
8%

No
92%

Figura 9 actividades que se están desarrollando durante la ejecución de éste
proyecto
Luego a estas personas que conocen del proyecto que se está ejecutando se les
preguntó que si sabían cuáles eran las actividades que se llevaron a cabo durante
el desarrollo de ese proyecto, un 8% dijo que si las conocen y los que dijeron que
no son un 92% del total, lo que reafirma la interpretación anterior, la comunicación
externa no está teniendo efecto.
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Si
40%

No
60%

Figura10 participación en actividades
Cuando a estas personas se les preguntó que si han participado en alguna de
éstas actividades el 40% dijo que sí y el 60% dijo que no.

Raras veces
50%

Algunas veces
50%

Figura 11 frecuencias
Al preguntarles que con qué frecuencia participan en esas actividades 50% dijo
que algunas veces y 50% dijo que rara vez.
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No
7%

Si
93%

Figura 12 Boletín AMICTLANERO
Al 100% que si conocen a AMICTLAN y su labor, se les preguntó que si han
escuchado hablar del boletín informativo AMICTLANERO 93% dijo que si y el 7%)
dijo que no.

No
6%

Si
94%

Figura 13 Lectura de Boletín AMICTLANERO
A estos les preguntamos que si los ha leído alguna vez y 94% dijo que si y 8
personas (6%) dijeron que no.
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Excelente
2%
Bueno
21%

Muy bueno
77%

Figura 14 contenido
Cuando a se les preguntó que como calificaban el contenido de éste, 2% dijo que
excelente, 77% dijo que muy buena y 21% dijo que bueno, pero a pesar de
calificar de muy bueno el contenido de AMICTLANERO existe un 79% de
personas que aún no están satisfechos de lo que saben de AMICTLAN.
Dicho boletín está compuesto de páginas y en él se encuentran temas
relacionados meramente con el quehacer de AMICTLAN, en su interior la
información no se encuentra seccionada.
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No
0%

Si
100%

Figura 15 interés
A pesar de que existe un 79% de personas que no están satisfechas con lo que
saben de AMICTLAN hubo un 100% de personas que leen AMICTLANERO que
se les preguntó que si consideraban de interés la información ahí publicada y
dijeron que sí.
No
0%

Si
100%

Figura 16 Satisfacción
Cuando les pregunté que si lo que se publica ahí satisfacía sus inquietudes el
100% dijo que sí, lo que se pone en contradicción con lo que se presenta en la
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figura 2 donde no todas las personas estaban satisfechas con lo que sabían de
AMICTLAN.

Si
31%

No
69%

Figura 17uso del internet
Con las personas que si conocen tanto de AMICTLAN como de su labor se les
preguntó que si hacían uso de internet 31% dijo que si y 69% dijo que no, por lo
tanto AMICTLAN no debería de colocar toda la información solamente en la web.

Si
29%

No
71%

Figura 18conocimiento de la página web de AMICTLAN
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A las personas que hacen uso de internet se les pregunto que si conocen la web
de AMICTLAN 29% y 71% dijeron que no, además de que no toda la población
tiene acceso a internet, la web de AMICTLAN no ha sido lo suficientemente
promocionada como para considerarla como un buen medio de comunicación para
promover o colocar información en ella.
Siempre
0%
Casi siempre
31%

A veces
69%

Figura 19 frecuencia visita a la web de AMICTLAN
Cuando se les preguntó con qué frecuencia visitaban la página 31% dijo que casi
siempre y 69% dijeron que a veces, sin embargo les pedí me identificaran la web
de AMICTLAN y solamente una persona fue capaz de reconocerla correctamente.
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Excelente
8%
Regular
8%

Muy buena
15%

Buena
69%

Figura 20 calificación de la web de AMICTLAN
Cuando se les pidió que calificaran la página web calificaron de excelente un 8% y
de muy buena un 15%, como buena la califico un 69% y dijo que regular un 8%.

Perifonéo
20%

Radio
29%

Página web
8%
Prensa
18%

TV
25%

Figura 21Medio por el cual AMICTLAN debe publicar sus actividades
Y cuando se les preguntó mediante qué medio AMICTLAN debería de publicar sus
actividades e información 29% dijo que radio, dijeron que en TV un 25%,18% dijo
que en prensa, 8% dijo que en la web y 20% dijo que por un perifoneo, los medios
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que mayor demanda tuvieron fueron la radio, seguido de la televisión y el
perifoneo siendo la página web la que menor demanda presentó.

53

CONCLUSIONES

1. Es importante contar con un manual de identidad corporativo en cuanto a
su misión y visión.
2. No hay posicionamiento de organización a nivel local e interno.
3. Las estrategias de RRPP no se están utilizando al máximo.
4. Hay poco conocimiento por parte de la población de lo que se promociona
mediante las mantas.
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RECOMENDACIONES

1) Designar un programa de RRPP para el posicionamiento de la organización
por medio de: encuestas y la elaboración de un manual de identidad
corporativa.
2) Contratar más personal (pasantes o fijos), al menos, en el área de
comunicación

para

correspondientes

a

poder

realizar

las

cada

instrumento

mediciones

y evaluaciones

comunicacional

utilizado

en

AMICTLAN y hacer más efectiva la comunicación organizacional de la
organización, ya que solamente un comunicador no es suficiente para
abarcar con todas las actividades.
3) La utilización de la comunicación informal es un motivo por el cual los
trabajadores no estén enterados de los acontecimientos laborales, por lo
tanto

se

recomienda

respetar el medio

de

comunicación formal

establecidos por ellos.
4) Actualizar constantemente la web para que la población esté enterada de
los acontecimientos de la organización.
5) Utilizar las herramientas de RRPP (lobby, publicity, ferias, visitas a canales
etc.) para el posicionamiento de la organización.
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Modelo de Entrevista a comunicador de AMICTLAN.
1. ¿Qué técnicas comunicacionales utilizan para comunicarse con los
trabajadores de AMICTLAN?

2. ¿Cómo saben que las técnicas utilizadas internamente son las más
adecuadas?

3. ¿Qué técnicas comunicacionales se utilizan para promover tanto el
proyecto TLALOC como las actividades que se desarrollan a lo largo de su
ejecución?

4. ¿Cómo saben cuál es la aceptación del público ante las técnicas
comunicacionales utilizadas para la promoción tanto del proyecto como de
las actividades?

5. ¿Existe un manual de identidad corporativa interna?
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Modelo de encuesta a trabajadores de AMICTLAN.
Objetivo: conocer y analizar la comunicación interna de AMICTLAN.
Número de personas encuestadas: 12.
Oficio: Trabajadores de AMICTLAN.
Fecha: _________
Género:
1. Femenino: ___

2. Masculino: ____

Cargo: _________________________________
A. ¿está enterado de todos los acontecimientos laborales ocurridos en
AMICTLAN?
1. Si_____

2. No_____

B. ¿a través de que medio tiene usted conocimiento de las actividades
laborales?
1. Comunicado___
2. Correo electrónico___
3. Reuniones semanales/ quincenales____

C. ¿cada cuánto tiempo hace uso del correo electrónico?
1. Diario___
2. Tres veces a la semana____
3. Una vez a la semana___
4. Otros___
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D. ¿Cómo clasificaría el medio por el cual comunican las actividades laborales
de AMICTLAN?
1. Excelente___
2. Muy buena___
3. Buena___
4. Regular___
5. Mala___

E. ¿cree usted que es la forma más efectiva de comunicación?
1. Si___
2. No__

F. ¿Cómo trabajador de AMICTLAN tiene usted conocimiento de la página
web?
1. Si__
2. No__

G. ¿cree usted que la información publicada en el portal web es de interés o
actual?
1. Si__
2. No__
H. ¿Conoce alguna publicidad que promocione el proyecto TLALOC que está
ejecutando actualmente AMICTLAN?
1. Si___
2. No___
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Modelo de encuesta a pobladores
Número de personas a encuestar: 300

1. ¿Conoce usted a AMICTLAN? Si su respuesta es no, finalice la encuesta;
muchas gracias por su colaboración.

Sí____

No___

2. ¿Sabe cuál es labor que realiza AMICTLAN? Menciónela

Sí_____

No_____

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Lo que sabe de AMICTLAN llena sus expectativas?

Sí_____

No_____

4. Mediante qué medio de comunicación ha conocido de AMICTLAN
Radio________
Televisión_______
Prensa__________
Internet_________
Otros (especifique) _____________
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5. ¿Cree usted que estos medios son los más adecuados para dar a conocer
a AMICTLAN? ¿Por qué?

Sí_____

No______

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. ¿Ha escuchado hablar del proyecto TLALOC? Si su respuesta es no pase a
la pregunta 9.

Sí_____ No____

7. ¿Dónde ha escuchado hablar de TLALOC?

Radio________
Televisión_______
Prensa__________
Internet________
Otros (especifique) _____________

8. ¿Qué sabe de TLALOC?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. ¿Sabe usted cual es el proyecto que actualmente está desarrollando
AMICTLAN?
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Sí_____

No______

10. ¿Qué conocimientos tiene sobre él?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

11. ¿Dónde ha escuchado hablar de el?

Radio________
Televisión_______
Prensa__________
Internet_________
Otros (especifique) _____________

12. ¿Conoce cuáles son las actividades que se desarrollan en este proyecto?

Sí______

No___________

13. ¿Ha participado en alguna de estas actividades? Menciónela (s)

Sí_________

No__________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

14. ¿Con que frecuencia participa usted en estas actividades?
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Con mucha frecuencia_______
Con frecuencia_____
Algunas veces_____
Raras veces____
Nunca____

15. ¿Cree usted haber aprendido algo sobre el medio ambiente en estas
actividades?

Sí____

No________

16. ¿De qué forma usted se tuvo conocimiento de las actividades?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

17. ¿Ha escuchado sobre el boletín informativo AMICTLANERO? Si su
respuesta es no pasar a la pregunta 22.

Sí_______

No__________

18. ¿Lo ha leído alguna vez?

Sí_______

No________

19. ¿Cómo clasifica usted el contenido de este?

Excelente_________
Muy bueno________
Bueno_______
Regular________
Deficiente_______
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20. ¿Considera de interés la información que en él se publica?

Sí_____ No_____

21. ¿Satisface sus inquietudes la información publicada en él?

Sí______

No________

22. ¿Hace uso de internet?
Sí_____

No__________

23. ¿Tiene usted conocimiento de la página de internet de AMICTLAN?

Sí____

No_____

24. ¿Cuál de estas es la página de AMICTLAN?

www.amictlan.com __________
www.amictlan.com.ni _________
www.amictlan.org __________
25. ¿Cómo califica usted la información que se publica en la web?
Excelente_____
Muy buena______
Buena________
Regular_________
Deficiente _______

26. ¿Considera que es un buen medio para comunicar lo que realiza
AMICTLAN?

Sí____

No_____
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27. ¿Con que frecuencia visita usted la página web?

Siempre____
Casi siempre____
A veces___
Nunca____

28. Mediante qué medio usted cree que es mejor que AMICTLAN publique sus
actividades e información.

Radio____
TV____
Prensa____
Página web___
Perifonéo_____

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABOPRACION!
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