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RESUMEN 
 
 
 La comunicación es sin duda uno de los pilares fundamentales que tiene 
el ser humano para desarrollarse y diferenciarse de las otras especies, pues 
esta nos permite relacionarnos de diferentes formas con otros seres humanos y 
en si con la realidad que cada uno vive, ya sea usando herramientas escritas, 
habladas o simplemente con gestos e imágenes. 

Dentro de una organización la comunicación es una herramienta básica 
que se debe tener en cuenta desde el momento de la creación de la misma, 
puesto que con esta se puede manejar de mejor forma el llegar en primera 
instancia al cliente interno. Y en segundo lugar al cliente externo que será al fin 
de cuentas el que se posesione  nuestro producto.  

Y esta comunicación no está únicamente supeditada para individuos 
aparte o para empresas que venden productos, sino también para aquellos que 
venden información de interés. Con esto lo que se quiere decir es que dentro 
de un medio de comunicación, siendo una entidad que se debe vender, se 
deberá propiciar una buena organización comunicativa tanto interna como 
externamente para que así el producto y la información que se está poniendo 
sea de calidad y que los clientes, los que día a día adquieren la información 
proporcionada por el medio, se sientan conformes y  hagan suya  dicha 
información.  

Pero ¿cómo debe manejarse la comunicación en una empresa o un 
medio? Existen dos elementos básicos dentro de una organización, la identidad 
y la imagen. La identidad es aquella parte de la empresa que involucra a los 
miembros y elementos internos de la empresa. Es todo aquello que engloba a 
la organización, y la convierte en un conglomerado de lo que la empresa es per 
sé. En definitiva la identidad es, la interiorización de parte del público interno de 
todos los elementos que forman una institución. Como por ejemplo la misión, 
visión, valores, reglas y estamentos de cada una de las empresas a las que 
este público representa. 

La imagen  es, sin dejar de relacionarse con la identidad, como la gente 
externamente, es decir el público externo ve a la entidad.  Estas dos deben 
siempre estar relacionadas, pues es importante que lo que uno es y se 
considera, sea lo que se muestra y lo que la gente externamente lo ve, es decir 
la imagen que proyecta.  
  En este caso especifico se analizará todos estos elementos a 
detalle y cómo está una empresa, un medio en especifico, en torno a todo lo 
que la comunicación envuelve, y más específicamente cómo se encuentra su 
imagen e identidad, y si esta se encuentra con un posicionamiento positivo o 
necesita algún cambio en su estructura para que  logre ingresar dentro de sus 
públicos internos con su identidad, y dentro de sus públicos externos con su 
imagen. 
 La empresa a ser investigada es la revista Fucsia Ecuador. Una revista 
perteneciente al grupo editorial Dinediciones Ecuador, y que está dirigida, por 
el contenido de la misma, a mujeres de nuestro país. La investigación, sin 
embargo para el análisis se lo hará a nivel Quito y con las suscriptoras de la 
revista para conocer bien la opinión de gente que lee frecuentemente la revista 
y puede o no sentirse identificada con esta. 

 



	   iv	  

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

En primer lugar quiero agradecer a Dios por haberme hecho merecedor 
a alcanzar un objetivo más en mi vida dentro de muchos proyectos que con la 
experiencia se va alcanzando, y de no ser por su ayuda y su bendición  no lo 
podría lograr, ya que muchas de las herramientas necesarias para alcanzar 
este objetivo son enviadas por él únicamente y nadie más me las puede 
otorgar. 
 

En segundo lugar agradecer a mis padres, pues mi padre con su 
carácter y emprendimiento me mostró, a veces con mano dura, que existen 
objetivos importantes que se deben ir alcanzando y que por  fuerte que resulte 
el camino la recompensa siempre vendrá después, pero siempre llegará si es 
que uno se esfuerza lo necesario para lograrlo. Mi padre que nunca dudó de 
mis capacidades y siempre tuve su apoyo  en todos los aspectos; así haya 
caído varias veces él nunca dejó de creer en mí. Y mi madre que sin duda es 
parte importante en mi vida aunque por ciertos motivos no ha podido compartir 
este momento de mi vida, le agradezco porque siempre fue un apoyo a la 
distancia para la obtención de esta investigación. La distancia nos tiene 
separados pero de igual manera ella me otorgó todas las facilidades para que 
yo, dentro del tiempo de mis estudios, me sienta respaldado y cómodo 
estudiando.  
 
 

Y finalmente, pero no menos importantes, todos los docentes que tuve 
dentro de este camino hacia el objetivo final, que día a día aportaron 
conocimientos para hacerme no solo crecer intelectualmente sino también 
como persona. Con enseñanzas humanas y profesionales.  

 
A Cecilia Apunte que me brindó todo el apoyo que una directora debe 

dar. Rescato mucho la solidaridad y apoyo de Ceci ya que, al yo haber estado 
en otras instituciones, tal vez la presencia de una persona que esté pendiente 
de los alumnos como lo hace nuestra directora fue lo que hizo que yo me 
desarrolle plenamente en esta Universidad, no solo cumpliendo con todo lo 
académico sino también sintiéndome feliz de venir día a día a clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   v	  

Índice 
	  
	  
CERTIFICACIÓN	  .................................................................................................................................	  II	  
RESUMEN	  ............................................................................................................................................	  III	  
AGRADECIMIENTOS	  .......................................................................................................................	  IV	  
ÍNDICE	  ....................................................................................................................................................	  V	  
INTRODUCCIÓN	  .................................................................................................................................	  1	  
OBJETIVOS	  ..........................................................................................................................................	  3	  
HIPÓTESIS	  ...........................................................................................................................................	  4	  
VARIABLES	  .........................................................................................................................................	  4	  
METODOLOGÍA	  ..................................................................................................................................	  4	  
CAPÍTULO I	  ..........................................................................................................................................	  9	  
DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN	  ...............................................................................................	  9	  
NIVELES DE LA COMUNICACIÓN	  ............................................................................................	  12	  
LA ORGANIZACIÓN	  ........................................................................................................................	  16	  
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	  .....................................................................................	  18	  
OBJETIVOS	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  ORGANIZACIONAL	  ........................................................	  21	  
LA MOTIVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	  .............................................................................	  27	  
GRUPO OBJETIVO	  .........................................................................................................................	  30	  
CAPITULO II	  .......................................................................................................................................	  34	  
IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA	  .................................................................................	  34	  
LA	  IDENTIDAD	  	  DE	  UNA	  ORGANIZACIÓN	  ..................................................................................	  34	  
LA IMAGEN CORPORATIVA	  .......................................................................................................	  37	  
LA	  IDENTIDAD	  E	  IMAGEN	  DE	  UNA	  REVISTA	  ............................................................................	  40	  
LA REVISTA FUCSIA	  .....................................................................................................................	  43	  
LA REVISTA FUCSIA ECUADOR	  ..............................................................................................	  45	  
LA	  IDENTIDAD	  	  DE	  LA	  REVISTA	  FUCSIA	  ECUADOR	  ...............................................................	  47	  
CAPÍTULO III	  .....................................................................................................................................	  52	  
INVESTIGACIÓN DE CAMPO	  ......................................................................................................	  52	  
METODOLOGÍA	  ................................................................................................................................	  52	  
EL MÉTODO	  .......................................................................................................................................	  53	  
TÉCNICAS	  ..........................................................................................................................................	  54	  
MUESTRA	  ...........................................................................................................................................	  55	  
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	  ........................................................................................	  57	  
CONCLUSIONES	  ..............................................................................................................................	  86	  
VALIDACIÓN DE HIPOTESIS	  ......................................................................................................	  92	  



	   vi	  

RECOMENDACIONES	  ....................................................................................................................	  94	  
GLOSARIO	  .........................................................................................................................................	  96	  
BIBLIOGRAFÍA	  ..............................................................................................................................	  100	  



	   1	  

INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro de la comunicación de una organización uno de los 

caracteres más importantes es, sin duda alguna, la identidad que 

esta tenga. Si bien el tema que se va a ver involucrado es acerca de 

un medio de comunicación impreso, este también es una 

organización  con fines de lucro, informa de ciertos temas a una 

sociedad determinada.  

Sin lugar a duda esta identidad se ve reflejada en ciertos 

parámetros que la revista en esta ocasión muestre como tal. Y esta 

se halla dentro del contenido per se que tiene la revista en cada una 

de sus ediciones, y la sincronía que tenga cada uno de estos edición 

tras edición.   

Es importante seguir un esquema establecido donde el 

consumidor sepa cada vez que va a adquirir el producto que este 

tenga la misma línea editorial que tuvo la anterior edición para que 

de esta manera, si es que el contenido es de calidad y de gusto del 

lector, se fidelice  a una marca, a una identidad y sea parte activa de 

esta. Viéndose reflejada y caracterizada por un producto que, en 

base al contenido llamativo que esta puede tener, se le haga 

necesario para su día a día. 

La identidad corporativa  de una organización se refiere también,  

a cómo se percibe una compañía. Es una imagen generalmente 
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aceptada de lo que una compañía significa. La creación de una 

imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. 

Es creada sobre todo por los expertos de marketing en conjunto con 

los de comunicación que utilizan las relaciones públicas, campañas 

comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir un 

cuadro mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se 

diseña para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda 

provocar un interés entre los consumidores, cree hueco en su mente, 

genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. Wikipedia 

(2010)”La imagen de una corporación no es creada solamente por la 

compañía. Otros actores que contribuyen a crear una imagen de 

compañía podrían ser los medios de comunicación, periodistas, 

sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras.” 

Con esta pequeña apertura al tema de la identidad sabemos que  

un medio de comunicación necesita generar una imagen para lograr 

un posicionamiento dentro de sus consumidores, con una estrategia 

puntual de comunicación que sea efectiva, y lograr quedar en la 

memoria de nuestro público satisfaciendo sus necesidades y 

mostrándonos transparentes y efectivos,  de manera que nos 

demanden en el mercado, en este caso de revistas. 

Es por esto que es una motivación  descubrir cómo se maneja la 

identidad e imagen dentro de un medio, ya que aunque dentro del 

periodo de estudio y en la universidad se vio ciertos casos tanto de 

identidades con fines de lucro como otras que no tienen fines de 
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lucro, se hizo interesante el conocer esto de un medio que, en cierta 

manera es el que genera la imagen.    

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

• Conocer  si la revista Fucsia Ecuador posee identidad  

entre de sus lectores. 

 

ESPEFICÍFICOS:  

 

• Investigar  las condiciones necesarias que generan una 

identidad en  un medio de comunicación impreso. 

(Revista) 

• Desarrollar  un análisis de las necesidades de un 

público específico para fidelizarlo  con un medio. 

• Conocer cuáles son las variables para posicionar la 

identidad de la marca Fucsia Ecuador dentro de su 

grupo objetivo.  

• Conocer el posicionamiento de la revista fucsia dentro 

de su grupo objetivo.  
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HIPÓTESIS 

 

Fucsia Ecuador carece de  identidad e imagen, lo cual ha generado 

que sus suscriptores a nivel Quito no se identifiquen con la revista en 

el último año. 

 

 

VARIABLES 

 

Independiente: Carece de identidad e imagen corporativa. 

 

Dependiente: Suscriptores a nivel Quito no se identifican con la 

revista el último año. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

CORRIENTE METODOLÓGICA 

 

Son dos los métodos adecuados para un desarrollo eficiente y 

congruente del tema planteado, donde arrogará resultados puntuales 

para lo que se quiere conocer.  
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El método analítico fue escogido ya que, es importante tener en 

cuenta cada una de las partes que conforman el todo del problema, 

para que parte por parte se vaya analizando y descartando cuales 

son las falencias dentro de la identidad y cuáles pueden ser las 

fortalezas que no son aprovechadas. 

Se escogió también el método sintético puesto que con este, 

después de identificar cada una las partes del todo que no 

potenciaban la identidad de la revista, se las analizó para crear 

hipótesis del porqué  se cree que está obstaculizando, para lograr 

nuestros objetivos y determinar criterios para fortalecer la identidad 

de la revista Fucsia Ecuador. 

 

 

FORMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

TIPO DE EVIDENCIA  

 

Evidencia documental: Se recolectó información de libros, 

archivos escritos de la empresa, documentos que se tengan 

acerca del posicionamiento que haya tenido el último año. 

 

Usuarios: Se buscó la opinión de los suscriptores para saber 

cuál es su criterio acerca del problema que se ha planteado en 

la tesis.  
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Evidencia física: Gracias a varios programas dentro de la 

institución Dinediciones, se obtuvo evidencia formal y certera 

de parámetros de la revista, como su lectoría, el pautaje que 

ha tenido y la aceptación de la revista en el grupo objetivo 

planteado.  

 

Cálculos: se hizo cálculos para identificar si es que, al 

comprobarse una carencia de identidad, el nivel de lectoría de 

la revista ha disminuido el último año. 

 

LUGAR 

 

En la ciudad de Quito.  

La información fue recolectada en las bibliotecas de dos 

universidades. La biblioteca de la Universidad Internacional 

del Ecuador y la biblioteca de la Universidad San Francisco de 

Quito. Además de libros propios que favorecieron  a la 

investigación del tema.  

En internet, en varios sitios que manejan contenidos formales 

y veraces para poder incluir en el trabajo y que tienen la 

legitimidad del caso.  

Dinediciones facilitó ciertas herramientas y documentos para 

lograr recopilar  información que ayude con el proceso de 

elaboración del trabajo.  



	   7	  

 

RASGOS GENERALES 

 

El universo son los suscriptores de la revista Fucsia Ecuador a 

nivel Quito. De este se obtuvo una muestra para el análisis 

pertinente acerca de la identidad de la revista. Claro está, esta 

muestra fue planteada y delimitada con los parámetros 

necesarios para lograr que el margen de error en las 

encuestas que se realizaron sea el menor posible. 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología fue cuantitativa. De esta manera se pudo analizar 

los datos estadísticos acerca de la identidad de la revista Fucsia 

Ecuador y con esto se predijo el comportamiento de los lectores de 

dicha revista y las razones por las cuales estas personas la leen o 

dejan de leerla. Gracias a esta metodología se obtuvo datos sólidos 

que soportan nuestra investigación y nos dio la oportunidad de 

generalizar desde nuestra muestra hacia todo el universo de 

suscriptores de la revista. El tener datos precisos del consumidor 

hace, de hecho, más eficiente la investigación  ya que nos permitió, 

con resultados fehacientes, llegar a tener una idea clara acerca de 

nuestra investigación. 
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TÉCNICAS O HERRAMIENTAS 

 

 

De acuerdo a la metodología que se  implementó y a los 

resultados obtenidos para el planteamiento y desarrollo de esta 

investigación, las herramientas que resultaron  favorables fueron: 

 

Entrevista: fue importante conocer lo que una de las más importantes 

integrantes de la revista Fucsia Ecuador opina acerca de su producto 

y cuáles son las perspectivas que esta tiene de la revista que ella 

está directamente involucrada. 

 

Encuestas: fue importante conocer las tendencias que tienen los 

lectores y los intereses de cada uno. La afinidad que existe con la 

revista y cuáles son en si las perspectivas que tiene el conglomerado 

de personas que leen la revista Fucsia Ecuador acerca de la misma. 

 

Grupo Focal: se realizó dentro de un grupo de personas  empapadas 

en los varios temas de la revista y que han leído varias de las 

ediciones que se publicaron el último año un Grupo Focal, que nos 

permitió conocer sus pensamientos y criterios acerca de lo que es la 

revista Fucsia y si tiene identidad  como revista además de si su 

contenido fortalece dicha identidad.  
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es un proceso interpersonal donde interfieren 

necesariamente dos o más individuos para que se realicen. Definida la 

comunicación como tal, sabemos que es el proceso donde se transmite 

un mensaje desde un individuo hacia al menos uno más que logre captar 

los mismos signos y señales que este transmite mediante un canal 

determinado, y pueda ser decodificado por parte del segundo, llámese 

receptor para captar la idea o sentimiento que el emisor, individuo que 

envía el mensaje quiera plasmar.  

 

Pero ¿Desde cuándo nos comunicamos los seres humanos? 

Pues a ciencia cierta no es conocida la fecha pero desde los primeros 

signos de vida humana los individuos ya se comunicaban entre ellos. Si 

bien es cierto no tenían un lenguaje, tenían una manera de manifestar 

sus emociones al resto de individuos.  La comunicación puede tener 

cambios sumamente sutiles en la manera de emplearla, hasta saltos 

gigantescos como la aparición de un lenguaje de códigos complejos y 

desarrollados dentro del habla y la escritura como son hoy en día los 

diversos idiomas que utilizamos.  
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Pero dejando de lado lo que es una pequeña introducción al 

contexto histórico de la comunicación y tomando como conclusión de 

que los seres humanos se comunicaron desde los primeros rastros de 

vida y fueron entre pequeñas y grandes evoluciones a lo largo de la 

existencia nuestra en esta tierra debemos mirar finalmente  a la 

comunicación no solo como un proceso de una vía sino es, más bien, un 

ciclo ya que el emisor al captar el mensaje tendrá cierta reacción según 

ha entendido el mensaje y de esta forma se pronunciará de la manera 

pertinente a su interpretación.  Para esto, está el siguiente gráfico que 

nos explica cómo es el funcionamiento de la comunicación dentro de los 

individuos partiendo de este ciclo comunicacional. 

 

Gráfico:http://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/%C2%BFque-

es-la-comunicacion-%C2%BFcuales-son-sus-elementos/ 

 

 Para un mayor entendimiento se debe analizar de una forma 

independiente a cada uno de los elementos que componen el 

proceso de comunicación:  

 

Emisor: es la persona que tiene la idea y el conocimiento el cual 

quiere comunicarse. 
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Codificación: es el proceso del cual convierte las palabras del emisor 

en un conjunto de símbolos sistemáticos dentro de un idioma que 

sea del conocimiento de dicha persona.  

 

Mensaje: es la consecuencia que se da gracias al proceso de 

codificación. Dentro de éste, están incluidas todas las ideas que el 

emisor quiso enunciar.  

 

Canal: es el medio por el cual se transmite el mensaje. Éste puede 

ser escrito, hablado, dramatizada o  de cualquier manera por la cual 

el emisor crea es oportuna para dar a entender el mensaje el cual 

quiere pronunciar. 

 

Decodificación: es el proceso inverso a la codificación?. Aquí el 

receptor es el encargado de captar el mensaje y mediante los 

códigos que tenga éste, receptarlo según la simbología que 

represente. Por esto el emisor debe tener en cuenta que exista una 

sintonía entre símbolos y señales que utilizan los dos para tener una 

comunicación adecuada.  

Receptor: Es la persona la cual decodifica y recibe el mensaje 

emitido por el emisor. 

 

 Pero como habíamos mencionado anteriormente, la comunicación 

no es unidireccional y no termina con el mensaje recibido por el 

receptor, sino que existe un paso más que es la retroinformación. 
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Donde está incluida la respuesta del receptor el cual se convierte en 

este caso en emisor y continúa de esta manera la comunicación 

cíclica.  

 

 

NIVELES DE LA COMUNICACIÓN 
 

Comunicación interpersonal  
 

El nivel interpersonal de la comunicación manifiesta que como 

nos dice Garrido (2004) “se han dado los análisis del 

comportamiento del sujeto en cuanto a actor social que 

interactúa con sus semejantes, cara a cara, o soportes que 

intermedien la relación”. Partiendo del análisis de este autor, 

nos podemos dar cuenta que esta comunicación realiza un 

análisis acerca del comportamiento de un individuo 

únicamente.  

 

  La forma en cómo éste se relaciona es la clave. Pues se 

busca la forma en que esta persona se manifiesta con otras 

personas. No únicamente en persona sino mediante los 

medios que lo hace. Pues puede existir varias formas de 

comunicarse y lo que realiza la mencionada comunicación es 

mirar la diferencia en que lo hace, y como se comporta el 

momento de hacerlo. Para así lograr un análisis detallado de 
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la manera en que el individuo se relaciona con las personas, 

sean allegadas o no al sujeto.  

 

Comunicación grupal 
 

Dentro de este nivel de comunicación se ha planteado un 

estudio referente al comportamiento y desarrollo de los individuos, 

tanto internamente entre ellos, con la interacción, solución de 

conflictos, estrategias que se comunican unas a otras para poder 

mirar como son las relaciones, que las personas que conforman el 

grupo tienen entre sí, analizándolas individualmente a cada uno 

de los integrantes, y como un grupo en general.  

 

También se tiene un análisis en lo que respecta a la 

comunicación que el grupo genera con su entorno, es decir, con 

la población que los rodea y que llega a inferir directa o 

directamente dentro del mencionado grupo. Esto puede ser con 

individuos independientes o también con otros grupos.  

 

Todo esto nos plantea Garrido en su obra analizándolo de 

la siguiente manera (2004) “el interés mayor es señalado por la 

interacción que se produce en el interior del grupo, como variable 

conformativa y disociativa, y entre el grupo y otros grupos, como 

situaciones de interacción dinámicas que determinan en general, 

una cooperación, competencia o conflicto intergrupal.” Con esto 
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se ve que este nivel básicamente trata acerca de los 

comportamientos existentes en grupos tanto dentro de ellos, 

como con otros grupos, como ya se lo ha mencionado con 

anterioridad. 

 

Comunicación organizacional 
 

El tema de la comunicación organizacional viene  a 

constituir un tema acerca de las empresas y de la relación de 

estas socialmente tanto dentro como en su entorno. Es de 

aquí que parte el hecho de compartir palabras del Garrido 

(2004) “la comunicación organizacional se constituye en el 

centro de estudio de aquellas que buscan aplicar las técnicas 

de la investigación científica, al análisis y solución de variables 

vinculadas a la comunicación en el interior de las 

organizaciones y desde ellas hacia su entorno…”  

 

 Por tanto, y teniendo claro el concepto que maneja este 

autor, se puede tener en cuenta que la comunicación 

organizacional utiliza variables para desarrollar los procesos 

de comunicación y las relaciones que existen en una empresa 

tanto dentro de ésta como  fuera de ella. La manera en que 

trata a los procesos le obliga a dividir en dos grupos para que 

de esta manera se le dé énfasis en lo que cada uno de estos 

necesita. La comunicación interna y la comunicación externa 
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de la empresa. Estos detalles se los explicará posteriormente 

para delimitar quienes están dentro de cada uno de los dos 

grupos mencionados.   

 

Comunicación masiva 
 

La comunicación masiva abarca, como su nombre lo 

indica, grupos más grandes de personas. Y Garrido 

nuevamente nos explica cómo es este nivel (2004) “se 

concibe con el ejercicio y producto de entregar información 

a las audiencias masivas y anónimas. En este nivel… se 

produce información para el consumo de la sociedad como 

masa receptora de información emanada de macro 

medios.”  

Como podemos darnos cuenta con las palabras de Garrido 

no se trata sino de los medios de comunicación que 

manejan la información no para un público limitado, sino 

para una masa de personas que poco podemos saber de 

ellos, pero que receptaran la información que se les 

comunique y ellos serán electores de si es que, utilizan por 

así decirlo esta información o la desechan.  
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LA ORGANIZACIÓN 
 

Una  organización no es sino " Un conjunto complejo de 

elementos o componentes directa o indirectamente relacionados en 

una red causal". (Walter Buckley). Con esto podemos ver de una 

visión macro como un elemento que se complementa con todos los 

fragmentos que incluyen un todo especifico. Más o menos con la 

lógica de un rompecabezas. 

Pero acercándonos más al tema de organización como una 

institución tenemos la definición siguiente: " un sistema diseñado 

para lograr metas y objetivos predeterminados por medio de la gente 

y otros recursos que emplean" (Kendall & Kendall). 

Partiendo de este concepto podemos darnos cuenta que dentro 

de una organización está involucrado un sistema de elementos que 

hacen parte de un todo que trabaja en conjunto para llegar a un fin 

común. Mucho depende del sentido al que se dirija la organización 

para poder clarificar varios parámetros internos acerca del 

funcionamiento del mismo. Pero básicamente, independiente a los 

objetivos empresariales que tenga cada una de las instituciones, 

empresas u organizaciones el tema elemental es el mismo. Tomando 

como punto de partida esta definición se puede decir que las 

organizaciones son un sistema que se coopera, se relaciona para 

que de una materia se logre un desarrollo colectivo de todo el 

conglomerado de integrantes que ocupan un lugar para llegar a ser 

un sistema complejo que trabaja por un objetivo determinado.    
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Se debe tener en cuenta que existen dos grupos importantes que 

conforman dentro de la organización. Y estas son la organización 

formal y la organización informal.  

La organización formal es aquella que está relacionada con todo 

lo que son los papeles internos que se mantienen dentro de la 

empresa, es decir todo el capital que la empresa maneja tanto capital 

materia como capital humano y todo lo que tiene que ver con esto. 

Obviamente existen ciertas cosas dentro de la parte formal de una 

empresa que no puede variar, no se puede infringir; son el caso de 

contratos, facturas y motivos legales que deben ir bajo los 

parámetros de las legislaturas. Pero también existen ciertos procesos  

donde la organización formal de una empresa debe ser flexible para 

adaptarse al medio en su evolución y llegar a prosperar con ideas 

nuevas.  

Y tenemos por otro lado la organización informal, la cual se define 

como "una red de relaciones personales y sociales no establecidas ni 

requeridas por la organización formal pero que se producen 

espontáneamente a medida que las personas se asocian entre sí¨  

Davis (2001).  Es de esta manera que podemos deducir que la 

organización informal está ligada a todo aquello que rodea, aquellas 

personas que están cerca a nosotros, aquellos que no entran en un 

organigrama como tal de la empresa pero que interactúan. Personas 

como capacitadores que vienen, el grupo de catering para el 

almuerzo, etc. 

 



	   18	  

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

“La comunicación cuando se aplica en las organizaciones 

es denominada comunicación organizacional. Esta comunicación 

se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su 

tipo o su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una 

organización sin comunicación. Bajo esta perspectiva, la 

comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que 

se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

ésta y su medio” (Fernández, 1999). 

Teniendo ya un poco más de conocimientos acerca de lo que es 

la comunicación tal cual, como un eje de relaciones entre individuos 

para acercarse a la socialización, y además conociendo un poco 

acerca de lo que es, e interfiere dentro de la comunicación 

organizacional, tenemos que decir que esta comunicación debe 

existir como un ámbito de rigor dentro de una empresa. Pues 

tenemos que tener en cuenta que una empresa al ser un ente que 

comercia, se relaciona e interfiere con seres humanos, y al tener 

entendido que todo lo que nos rodea está comunicando  una 

organización también tiene, o debe tener una manera específica de 

comunicarse con sus públicos de manera interna, con sus 

empleados, ejecutivos etc. Y de manera externa, con sus clientes. Es  

de esta forma que al ver una necesidad de que las organizaciones 

tengan ciertas guías para comunicarse con sus clientes, se fueron 

creando varias parámetros que se debe ir siguiendo para que la 

comunicación sea efectiva.  
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Francisco Javier Garrido (2004) ve a la comunicación 

organizacional como “un todo integral en la empresa, desde donde 

nos adscribimos al eje corporativista de la misma”. Pues además de 

él, muchos autores respaldan el hecho de que la comunicación es la 

base fundamental de  una organización, pues el desarrollo efectivo 

de la comunicación proyecta a que exista una efectividad en el 

desarrollo de la organización sea cual sea el ámbito en que la 

empresa intervenga. 

Garrido también nos dice que “… la columna vertebral de las 

acciones resultantes del hecho de organizarse es la interacción 

misma entre las partes involucradas, es decir la comunicación, ya 

que al margen de ella no sería posible la agrupación, cohesión y 

logro de los objetivos, centro de la búsqueda de interacción entre las 

partes.”  De esta forma delata que, la finalidad de una organización o 

empresa como tal está en cumplir los objetivos trazados. Estos 

objetivos deben estar bien posicionados dentro de todo lo que la 

organización conlleva, para desarrollarlos y cumplir con estos, 

informando, los planes para cumplirlos con una comunicación eficaz 

donde todo esté involucrado en el mismo fin.  

Pero estos objetivos deben ir ligados necesariamente a un 

mensaje claro de lo que se quiere transmitir, de esta forma gracias a 

la comunicación se logra una mayor integración coherente de la 

empresa para que cada una de sus partes sea una constituyente 

sinérgica de su mensaje a la sociedad, para esto se pide “una 

gestión de comunicación eficiente, rentable y sin detalles dejados al 
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azar, por ello la capacidad de significación espontanea de la 

organización, requiere de un cauce que le entregue un norte y 

sentido, y que finalmente evite las energías disipadas de 

comunicación e imagen, que significará más que una subutilización 

de nuestro capital…”(Garrido 2004). 

Gracias al aporte de este autor podemos darnos cuenta que una 

empresa con una buena comunicación será eficiente desde todos 

sus sentidos, pues la comunicación organizacional es una 

herramienta fundamental para el buen manejo del mensaje, es decir 

de los objetivos concretamente, y la coordinación entre todos los 

elementos que pertenecen a una empresa para que de esta manera 

lo que quiere plasmar sea percibido de la mejor manera tanto en su 

público interno como en su público externo, y vaya todo en una 

armonía eficiente para las causas necesarias de cada organización.  

Hoy en día sabemos que la comunicación es una pieza clave 

dentro de las organizaciones y es así como lo describe Garrido 

“resulta imposible concebir la existencia y permanencia  de un 

sistema social sin la existencia de la comunicación. Para la empresa 

es tan vital cómo administrar, producir y vender”. No es una 

herramienta que se la deje de lado, sino que es primordial, es 

considerado ya a este punto como un eje fundamental de la 

existencia de la organización. Pues se ha llegado a comprobar que 

una organización no puede progresar si no existe una comunicación 

que vaya ligada siempre con todos las áreas de la empresa, sea de 

carácter administrativo, operativo o gerencial todo tiene que estar 
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vinculado con la comunicación para que gracias a ésta, todo avance 

de la mano para un fin común de toda la institución.  

 

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

Como ya se ha visto anteriormente la comunicación es sin duda 

alguna una pieza clave en lo que se refiere al desarrollo integral de 

una organización. Es necesario e indispensable que se le dé un 

manejo pertinente y eficaz a la comunicación para que el mensaje 

que quiere plasmar una institución, empresa u organización sea 

receptado de buena manera entre toda la sociedad, tanto para los 

públicos internos como para los externos.  

 

Pero bien, para llegar a que esto se dé en buena forma debemos 

tener en cuenta cuales son los principales objetivos que maneja la 

disciplina de la comunicación organizacional.  

 

Puede haber varios objetivos que se manejen dentro de la 

comunicación, pues no se puede ensillar en un solo grupo, pues 

depende ciertamente de las necesidades que tenga 

independientemente cada una de las organizaciones. Pero debemos 

tener en cuenta cinco objetivos indispensables y que van a estar 

siempre vinculados y mencionados en la comunicación 

organizacional, y estos son:  
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a) Informar cual es la misión y la visión de la organización, su filosofía y 

sus valores (información interna y externa) 

b) Informar a la organización de los sucesos económicos, políticos, 

sociales o financieros que le pueden afectar o beneficiar a la 

institución.  

c) Informar a la organización hacia donde se dirige el sector que opera. 

(sus aspectos negativos y positivos). 

d) Informar las ventajas comparativas y competitivas de nuestra 

organización (clientes-proveedores-socios y los trabajadores de 

nuestra organización). 

e) Informar de nuestras relaciones comerciales, culturales y sociales 

como elemento de solidez de la organización.  

 

Estos cinco elementos son sin duda alguna ejes fundamentales 

de la comunicación organizacional y es por esto que se les ha 

trazado como objetivos de esta rama. 

 

Para ampliar un poco el tema veremos poco a poco lo que cada 

uno de estos objetivos lleva consigo.  

 

Informar cuál es la misión y la visión de la organización, su 

filosofía y sus valores (información interna y externa). Ésta, sin duda 

alguna, está segmentada en dos maneras exclusivas de transmitirla, 

además, dentro de ésta, están inmersos temas relacionados con la 

imagen y la identidad de las organizaciones que veremos un poco 
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más adelante. Pero para no quedar sin hablar de esto 

comprenderemos a que se refiere con información y públicos internos 

y externos.  

 

Es imprescindible dentro de los objetivos de la 

comunicación organizacional el establecer en su público interno, 

donde intervienen empleados, ejecutivos, proveedores, socios, 

una identidad de la empresa. Se debe trabajar con manuales 

corporativos donde indiquen todas las reglas, además de 

derechos como obligaciones de los empleados. Esto por un lado; 

también dentro de este segmento de los objetivos está el 

promover una cultura dentro de la organización donde todo lo que 

concierne al público interno esté relacionada estrechamente con 

la empresa y sean parte de ella. Que sientan a la entidad como 

parte de ellos y ellos parte de ésta, para que se pongan, como se 

dice vulgarmente, la camiseta y les sea un incentivo el pertenecer 

a la organización, sabiendo bien, y no de memoria sino más por 

una convicción, la filosofía que imparte la empresa y ser un digno 

representante de lo que ésta significa y plasma, día a día, la 

institución.  

 

Informar a la organización de los sucesos económicos, 

políticos, sociales o financieros que le pueden afectar o beneficiar 

a la institución.  Con este punto tenemos en cuenta que la 

comunicación organizacional no se limita únicamente a lo que son 
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los elementos que componen internamente la comunicación, ni 

tampoco a sus clientes y proveedores, sino también está 

vinculada a un sinnúmero de sucesos que pasan alrededor de la 

organización. Es importante que se informe a los departamentos 

de la organización que les competa acerca de temas sociales, 

económicos, políticos y financieros, pues cualquiera de estos 

puede influir directamente en el funcionamiento de la 

organización.  

 

Por ejemplo, si es que se ha aprobado una nueva ley en el 

Ecuador, la comunicación organizacional tiene como objetivo 

informar dentro de la empresa para que tomen las medidas 

necesarias. Esto como ejemplo dentro del campo político, pero 

existen ejemplos para todas las áreas. Puede ser un cambio en la 

forma de consumo de las personas, como puede ser un feriado 

bancario. De todo esto debe ser la comunicación organizacional la 

que esté al tanto, y que informe de una manera tan correcta para 

que los encargados tomen las medidas que sean siempre para 

una mejora, o una estabilidad de la empresa y todo lo que ésta 

conlleva. 

 

Informar a la organización hacia donde se dirige el sector que 

opera (sus aspectos negativos y positivos). Este punto es de tal 

importancia, ya que pone en manos de la comunicación 

organizacional el hacer saber a toda la organización en qué 
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contorno se está desarrollando, cuales son las posibilidades que 

tiene la organización en el mercado. De esta manera cae en 

manos de la comunicación organizacional el buen desempeño de 

todas las áreas pues si es que el mensaje de que el mercado 

donde estamos ha tenido alguna variación, la empresa entera 

puede decaer sustancialmente, pues la información que se 

maneja dentro de la organización debe ser inmediata, oportuna y 

veraz. Actualizada, no solamente a diarios sino que se lo debe 

hacer en segundos para que así como no queremos caer en un 

declive financiero o de cualquier tipo, también se debe siempre 

aprovechar las ventajas que el sector donde nosotros operamos y 

hacer de estas un punto clave para que el departamento al que le 

competa explotar dicha ventaja lo haga sin perder tiempo.  

 

  Además es importante que se tenga como objetivo siempre 

de la comunicación el informar el norte al que la empresa se 

dirige. No desviarse por ciertos motivos que se pueden tergiversar 

en la vía, sino mantener informados a toda la organización que 

seguimos un sector específico y que a ese estaremos dedicados. 

Ya si el tema es de amplitud de sectores de igual manera esta 

información le corresponde como una obligación a la 

comunicación organizacional el informarlo de manera que llegue a 

todos sin crear un caos dentro de la organización, sino, 

conjuntamente con un plan de desarrollo, manejar el tema 

siempre para la mejora de la institución.  
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Informar las ventajas comparativas y competitivas de 

nuestra organización (clientes-proveedores-socios y los 

trabajadores de nuestra organización). Es trascendental  como un 

objetivo de la comunicación organizacional el mantener informado 

a todo el personal pertinente de la empresa acerca de las 

ventajas que uno tiene en referencia a la competencia y al estado 

del mercado. Muchas veces podemos valernos de ciertas 

maniobras que otras empresas que compiten con nosotros han 

hecho mal, para que de esta manera podamos nosotros 

aprovechar esto. Lo que la comunicación organizacional tiene 

como objetivo en este caso, es investigar y averiguar estas 

emperezas de la competencia e informar oportunamente al 

departamento correspondiente para que de esta manera saquen 

la mayor ventaja de esto. Asimismo tenemos que informar los 

resultados: en que nosotros estamos mejor que la competencia, 

que parte estamos haciendo bien, o que parte estamos haciendo 

mal para que la organización pueda de esta manera, sacar 

beneficios de lo que hacemos bien, o a su vez mejorar en lo que 

se está realizando mal. De esta forma lograremos equipararnos al 

resto de organizaciones que compiten en nuestro mercado, o si 

no también  superarlas. En síntesis, el hecho está en informar 

todo lo que sea posible acerca del mercado que pueda ayudar de 

excelente manera al desarrollo y evolución de la empresa.    
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Informar de nuestras relaciones comerciales, culturales y sociales 

como elemento de solidez de la organización. Hay que, como 

comunicadores, estar siempre al tanto de cómo se encuentran las 

relaciones que existen tanto con proveedores, como con nuestros 

clientes y en fin con toda la sociedad que nos rodea. Debemos de,  

por bien o mal que estén las relaciones, informar a la institución para 

que de este modo, se mantenga unas buenas relaciones en todos los 

aspectos, y si es que las relaciones están decayendo, en lo posible 

será la comunicación organizacional la que haga que éstas vuelvan a 

salir y se mantengan, de ser conveniente en los mejores términos. 

Pues es de suma importancia  que la comunicación actué 

adecuadamente, e informe cuáles pueden ser los inconvenientes 

para que las relaciones se deterioren y tratarlas, para que siempre 

logremos una interacción positiva con toda la sociedad y la cultura 

con la que debemos estar en contacto permanente. 

  

LA MOTIVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
 

Como una breve introducción veremos lo que es la motivación dentro de 

los comportamientos organizacionales. 

” La motivación, es un proceso multifacético que tiene 

implicaciones individuales, administrativas y organizacionales. 

También no solo es lo que el empleado muestra, sino todo un 

conjunto de aspectos ambientales que rodea al puesto de trabajo 
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lo cual hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera dentro de la organización.  

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes, es decir, la motivación se 

asocia con el sistema de cognición del individuo que es aquello 

que las personas conocen de sí mismas y del ambiente que las 

rodea y que implica sus valores personales que están influidos 

por su ambiente físico y social, por su estructura fisiológica, 

necesidades y experiencias.” (Jesús Mondria, pág. 6) 

Gracias a este preámbulo podemos darnos cuenta que dentro de una 

organización no basta únicamente con adquirir un puesto y realizar tus tareas. 

Pues para realizar esto debe existir, sin duda alguna, una motivación, algo que 

haga que los integrantes de dicha organización encuentren un incentivo, no 

necesariamente monetario, para desarrollarse a plenitud dentro de la 

organización y de esta manera lograr un crecimiento colectivo más no un 

estancamiento de la empresa.  

Para llegar a este incentivo se debe mantener ciertos parámetros. Como 

nuestro autor cita, es importante que se promueva ésta, con incentivos en 

logros personales, con un ambiente laboral donde la confianza sea pieza clave 

para el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de presupuestos más no el 

miedo a ciertas consecuencias en equivocarse.  

 

El saber al jefe como un líder es una cualidad importantísima para la 

motivación, más no tenerlo como un ente de miedo. Pues, a un líder se lo 

respeta y se sigue sin dudas sus objetivos. Pero si es una persona que para 
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hacerse respetar se basa en el miedo y sanciones la motivación queda ahí, 

pues no se encuentra un clima laboral adecuado para que los empleados se 

comuniquen y desarrollen en torno a los fines de la empresa. 

 

Las motivaciones personales que se pueden dar a los empleados de una 

organización están vinculadas con su desempeño. Por ejemplo, dar atención a 

cada uno de los miembros de la organización, de esta manera se sienten 

especiales con el trato personalizado que se les da.  Se deben dar expectativas 

que lleguen y que sean creíbles para los empleados. Metas que lleguen, 

aunque difíciles, a ser alcanzables. Dar autonomía para que la creatividad en el 

ámbito que cada uno desempeña se pueda implementar, haciendo que cada 

uno sea útil con sus conocimientos y no una forma de rutina sin cambios 

individuales que cada empleado los puede dar. Las recompensas económicas 

por el trabajo hecho deben ser justas y de acuerdo con lo que se logró, si es 

que esta no cumple con las expectativas, según la dificultad del trabajo 

otorgado será más bien un desmotivador para el empleado. Informar a los 

empleados acerca de los proyectos les hace sentirse útiles en el desarrollo y 

pueden aportar voluntariamente con lo que se vaya desarrollando en el camino. 

 

Un buen líder o jefe, como se lo llama regularmente, debe, en primer 

lugar estar motivado el mismo para poder motivar al resto. Ya que esta 

motivación es contagiosa y se puede ampliar a todos los empleados, con esto 

se debe generar un nivel de confianza delegando ciertas responsabilidades 

extras a la gente para que se sepa que el líder confía en ellos. 
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De esta manera podemos darnos cuenta claramente que dentro de una 

organización es necesario un líder que maneje justamente a la empresa para 

que así toda la empresa se encuentre motivada con las gestiones que este 

líder puede realizar dentro de la organización.  

 

 

GRUPO OBJETIVO 
 

Una organización está basada en la venta de un producto o 

servicio. Ya sea esta de carácter público o privado. De ésta se 

deduce que cada una de estas organizaciones tiene un target, un 

grupo determinado de personas que se pueden hacer de dicho 

producto o servicio. A éste se le llama grupo objetivo, ya que  es a 

quién se dirige todas las ventas, todo lo que es el material y 

campañas publicitarias, para que este llamado grupo objetivo tenga 

presente a la organización y a lo que ésta quiere mostrarle.  

 

Los grupos objetivos están definidos de diferentes maneras; 

existen clasificaciones de ámbito geográfico, social, económico y de 

edad. Para así delimitar y conocer bien quienes son los 

consumidores y hacia donde debe ir todo el empeño para que 

nuestras ventas mejoren.  

 

La definición correcta que nos da Imma Rodriguez es “un grupo 

relativamente homogéneo de consumidores que responden de 
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manera similar ante un marketing mix determinado. El proceso por el 

cual se divide el mercado en segmentos, que se conoce como 

segmentación, se suele llevar a cabo con la ayuda de diferentes 

técnicas de estadísticas” (pág. 110). Así respaldamos nuestro 

concepto de que los grupos objetivos son segmentaciones que se 

hace dentro de una macro sociedad para de este modo delimitar a 

dónde queremos llegar con nuestro producto o servicio ofrecido.  

Pero de qué manera los medios categorizan o segmentan a los 

grupos objetivos.  

 

En primer lugar está la televisión la cual determina su grupo 

objetivo mediante lo que son el rating de televisión. De esta manera, 

partiendo de horarios donde muestran sus programas, manejan el 

contenido de los mismos. Así, cada uno de los segmentos que se 

muestran en un canal de televisión, va a ser delimitado por el tipo de 

audiencia que manejen. En la mañana se basan en programas para 

amas de casa, en la tarde para niños y en la noche para público 

adulto en general. Ahora bien existen canales con contenidos 

diferentes en los mismos horarios y que se basan más en lo que es 

el nivel social de su audiencia. Pues unos tienen temas que son más 

complejos de analizar y otros que simplemente son de interés común 

y se basan en la crónica. De esto ya depende el tipo de grupo 

objetivo que el canal considere sea con el que quiere sentirse 

identificado.  
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En lo que es la radio también entra aquí el rating.  Sus programas 

se basan de igual manera  con las horas en que las personas utilizan 

la radio. Existe claro, radios donde únicamente desean informar. Aquí 

necesitarán analizar cuál es el grupo objetivo y las horas en las que 

puede hacer esto. Existen otras solo de deportes y otras solo de 

música. En todos estos casos los grupos objetivos deben manejarse 

de manera que cada conglomerado tenga los gustos similares y 

realizar un estudio de mercado para ver los horarios y los temas que 

en cada horario llaman más la atención y el rating es favorable para 

ellos. 

 

Los diarios determinan sus grupos objetivos mediante las ventas 

que realizan. Mediante esto ven a qué grupo socio económico 

desean llegar cambiando de esta manera el contenido editorial que 

tienen. Si es un diario noticioso, o un diario político, o deportivo o de 

crónica. Cada uno de éstos es un grupo objetivo diferente y existirán 

ciertas personas que sean fieles a su diario y sea de lectoría 

exclusiva de ellos. Es de esta manera que deben manejar un 

contenido editorial congruente con el grupo al que se quiere llegar. 

 

De la misma manera son las revistas, ellos determinan a que 

parte de la sociedad quieren llegar y cómo, de esta manera 

determinan su línea editorial para que este grupo objetivo se haga de 

las revistas y conserven su interés en estas. Clasificando en 

diferentes maneras, pueden ser revistas de belleza que van dirigidas 
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solo para mujeres o revistas de deportes extremos que pueden ir 

para hombres y mujeres de determinada edad.  

 

En fin, existe un sinnúmero de grupos objetivos que dependiendo 

de los fines que se tenga en una organización se puede separar, 

mezclar o dividir.   
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CAPITULO II 
	  
 

IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA 
 

Dentro de estos dos conceptos básicos en una organización, se ha  confundido 

el concepto de imagen e identidad. Pues cada uno tiene su definición propia 

dentro de la organización, y es importante tener claros sus conceptos para no 

confundirles unas con otras. Si es cierto éstas están relacionadas, cada una 

tiene su propia interpretación y es por esto que se debe analizar una 

independientemente de la otra.  

 

LA IDENTIDAD  DE UNA ORGANIZACIÓN 
 

La identidad de una organización o también llamada imagen 

corporativa tiene un sinnúmero de elementos que intervienen en el 

concepto como tal de la palabra. Para entender mejor acerca de lo 

que la identidad corporativa es, veremos la siguiente definición.  

 

“La identidad de una organización es la percepción que tiene 

sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona 

tiene de su propia identidad. Por consiguiente es algo único. La 

identidad incluye el historial de la organización, sus creencias y 

filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente 
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que en ella trabaja, la personalidad de sus dirigentes, sus valores 

éticos y culturales y sus estrategias.”(Ind, pág. 4) 

 

Gracias a este fragmento donde se muestra claramente lo que la 

identidad es en sí, se puede analizar detalladamente lo que la 

identidad corporativa o de una organización conlleva y todos los 

parámetros que están incluidos. Pues muy contrario a lo que la gente 

en común piensa acerca de la identidad, ésta viene de dentro de la 

organización y se marca mediante parámetros que están incluidos 

desde el fondo de la misma.  

 

La identidad corporativa es un elemento institucional, por así 

llamarlo, que es por sí mismo muy difícil de cambiar o modificar, pues 

este es en si el eje dentro de una organización y su existencia como 

tal, como nos hace referencia el autor Nicholas Ind. Pues para 

entenderlo mejor, es la esencia de la organización. Es como la 

empresa misma se ve, como los integrantes que conforman a la 

empresa la ven, como se ven a ellos mismos pertenecientes a dicha 

organización.  

 

Dentro de esta identidad se involucran muchos factores, y va 

mucho más allá de un manual corporativo o de un Brief de la 

organización. Aunque mucho de esto tengan que ver dentro de la 

identidad tenemos factores que en cierto modo podrían llegar a 
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considerarse pequeños pero que conforman un todo de lo que 

representa la organización como tal.  

 

Pero se debe estar claro en una situación; aunque la identidad 

corporativa tiene establecidos ciertos parámetros que están definidos 

desde la creación de la misma organización, ésta tiende, o debería 

ser, evolutiva. Pues si bien es cierto que hay ciertos parámetros que 

no son manipulables, por ejemplo, en ciertas organizaciones los 

colores institucionales, existen otras cosas que pueden ir cambiando  

y evolucionando a medida del tiempo, para así crear una identidad 

más fuerte dentro de la organización, con empleados, con ejecutivos 

etc.  

 

Además que, como se vive dentro de un mundo donde los 

cambios son cosas de cada día, la institución, internamente debe 

acoplarse al medio donde se va desarrollando y a los cambios que 

estos pueden surgir haciendo pequeñas adaptaciones. Pues existe 

ciertas ideas y valores que no se cambian en un abrir y cerrar de 

ojos, pero que, paso a paso se pueden ir adaptando. Ejemplo de esto 

es la manera hegemónica que antes se trataba en las 

organizaciones, y donde los directivos eran entes casi intocables y, 

en ciertos casos ni se les conocía. Pues al pasar del tiempo se vio 

que, este trato entre empleados y directivos no era el más adecuado 

y se fue cambiando la filosofía para que en tiempos actuales, en 

varias organizaciones sea algo más horizontal, donde la 
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comunicación entre todos los integrantes es la base del desarrollo 

organizacional.  

 

De esta manera podemos darnos cuenta que la identidad 

corporativa, como su propia definición lo dice, y como lo 

mencionamos en un principio, es un elemento que está relacionado 

única, y específicamente con el entorno interno dentro de la 

empresa. Es, de esta manera todo lo que la empresa como 

institución en sí, es y todo lo que conlleva. Lo que los que están 

adentro de ésta entienden y saben sobre la organización como tal. 

 

LA IMAGEN CORPORATIVA 
 

Cada elemento dentro de lo que nos rodea, así sea un objeto, un 

animal u otra persona posee una imagen definida y determinada. 

Ésta no está marcada por conceptos personales de cada individuo, 

sino más bien por la manera en que todo aquello que está alrededor 

de dicho elemento lo ve. Desde este punto podemos partir que una 

organización está dentro de estos elementos, y que sin duda alguna 

tiene en si una manera en que todo su entorno la ve, la mira, la 

percibe.  

 

A esta manera en que el exterior percibe a una organización se la 

llama imagen corporativa, que por definición nuestro autor Ind dice lo 

siguiente: “La imagen corporativa no es más que la que un 
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determinado público percibe sobre una organización a través de la 

acumulación de todos los mensajes que haya recibido.” (pág. 6). 

 

Analizando esta definición, se puede sustentar lo de un principio 

en torno a lo que es en sí la imagen organizacional. Pues como todo 

elemento, una organización también comunica algo, muestra algo de 

sí misma hacia la sociedad y esta imagen es captada por las 

sociedades de tal o cual manera para crear su propio criterio de lo 

que representa esta organización.  

 

Debemos tener muy en cuenta que como nos dice Ind, la imagen 

no es únicamente lo que la comunicación como tal quiere plasmar 

(Ind, pág. 6) sino es un conglomerado de acciones conscientes e 

inconscientes que la entidad está mostrando a sus públicos. Por 

tanto no es tan importante lo que una entidad quiera mostrar sobre sí 

misma, sino la manera en que las personas capten el mensaje que 

nosotros pretendemos dar. Pues muchas veces lo que nosotros 

mostramos no es en verdad lo que se es como organización y es 

cuando crea conflictos con los públicos.  

 

Muchas organizaciones tienen el pensamiento de que únicamente 

se está comunicando cuando queremos hacerlo, y esto es sin duda 

un desacierto, pues muchas veces sin querer plasmarlo, mostramos 

características que los públicos captan de una u otra manera, ya sea 

bien o mal y crea la imagen acerca de la organización.  
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Si bien es cierto, una herramienta muy utilizada por las 

organizaciones para crear una imagen corporativa son las campañas 

de publicidad y relaciones públicas; existen muchos otros factores 

que pueden influir a la hora de que los públicos creen una imagen de 

la organización.  

Para poder explicar más acerca de este tema debemos tener en 

cuenta el siguiente ejemplo: Si uno ve en una valla publicitaria o en 

un spot un slogan de la institución que trata acerca del respeto hacia 

los clientes y la eficiencia con el trato de éste, pero el momento que 

un miembro de su público se acerca a la empresa, sea el nombre 

que ésta tenga, para hacerse del bien o servicio que ésta ofrezca, 

tiene una mala experiencia con ésta. Pues le atendieron mal, se 

demoraron mucho, eran desorganizados, no le dieron respuestas a 

las preguntas o inquietudes que tenía la imagen, en especial de esta 

persona va a ser totalmente contraria a la que la empresa quiere 

plasmar cuando quiere comunicar algo. Y esto en un caso especial, 

pero si ya esto es una constante y se repite en muchas de las 

personas, la imagen va a ser generalizada y va a traer serios 

problemas a la entidad.  

Y es que, al contrario de la identidad corporativa, la imagen 

corporativa suele ser, o es muy vulnerable al cambio drástico. Ya que 

aunque muchas veces es difícil cambiar una imagen muy enraizada 

ya en las personas la percepción de una organización se puede crear 

con gran rapidez, como nos dice Ind (pág. 7). Por el contrario 
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argumenta el autor “una imagen positiva puede convertirse con 

aterradora rapidez en otra negativa.” (pág. 7).  

Así se puede dar cuenta claramente que, como en la vida 

cotidiana para lograr crear una buena imagen dentro de un grupo de 

personas, en este caso el público de una organización se debe dar 

un trabajo en todo nivel, donde todo lo que se ofrece cuando se 

comunica mediante diferentes campañas, sea en verdad lo que se le 

va a otorgar al público, pues sino la imagen ira en decadencia, y no 

poco a poco sino que puede hacerlo súbitamente. 

 

LA IDENTIDAD E IMAGEN DE UNA REVISTA 
	  

 

Una revista, tal como cualquier medio de comunicación es una 

organización la cual busca generar un público definido que se 

relacione y se identifique con la información que se difunde en dicho 

medio. Gracias a esto se consolida un target para cada una de estas 

revistas dependiendo del carácter informativo que se pueda generar 

y el objetivo que ésta tenga como tal y a quién quiere llegar. Esto 

como una pequeña introducción.  

 

Pero bueno, debemos tener claro que, aunque un medio, en este 

caso una revista no vende un producto en específico, sino 

información de interés y dentro de esta vende, publicidad para que 

los que ahí pauten vendan sus productos.  



	   41	  

Al verlo de esta manera tenemos en cuenta que una revista 

también es una organización que se debe manejar dentro de todos 

los parámetros pertinentes que van encadenados a lo que es una 

institución o empresa como tal. Debe tener departamentos 

específicos para cada una de las áreas, y debe  tener todos los 

parámetros que van dentro de lo que una institución refiere, entre 

estos temas lo que son la imagen y la identidad organizacional, lo 

que compete analizar en este momento, ya que son muchas otras 

cosas que abarca una institución de este tipo que van desde lo que 

es el ámbito financiero, gerencial, de distribución, etc.  

 

La identidad de una revista, como se vio anteriormente en lo que 

era dentro de una organización está básicamente en lo que los 

involucrados en ésta creen sobre este medio de comunicación.  El 

análisis de lo que es la identidad de una revista se halla desde lo que 

son los aspectos gerenciales, hasta los trabajadores y la forma que 

tienen todos de ver a la revista y ésta puede tener una evolución 

paulatina dentro de lo que amerite o no un cambio de estos 

parámetros.  

 

Pero, aquí va más allá de una identidad corporativa como tal. Ésta 

se define también sobre el tema editorial y sobre los artículos que se 

plasman dentro de la revista. Un caso puntal acerca de esto es la 

Revista SoHo. Ésta es una revista que, aparte de tener los 

parámetros marcados como identidad corporativa, al igual que cada 
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revista debe tener un contenido editorial como parte de su identidad. 

Esta revista se la conoce como una revista con temas interesantes 

para hombres, con un desnudo de una modelo reconocida. Desde 

adentro  la revista SoHo tiene una identidad marcada, donde primero 

saben los que trabajan ahí  que solo escritores de alto nivel pueden 

escribir  ahí y que los temas que deben realizar mes a mes son 

escogidos cautelosamente por un grupo editorial y así va a ser 

siempre. Puede sin embargo tener sus variaciones pero que siempre 

van a ir sesgados a cumplir con este propósito que tiene este medio 

de comunicación.   

Ya en el tema de la imagen de una revista y como la gente lo ve, 

de igual manera va totalmente relacionado a lo que es el gran tema 

de la imagen corporativa. Pero como vimos en la identidad va un 

poco más allá y se relaciona también con el contenido editorial que 

se maneje.  

Con una revista se puede realizar de igual manera campañas 

publicitarias en medios ATL y BTL, así como campañas de relaciones 

públicas para lograr posicionar una imagen a lo largo de todo nuestro 

público de lo que es la revista. Por ejemplo, volviendo al caso de 

SoHo, su campaña está basada en que es una revista prohibida para 

mujeres. Y claro como en toda empresa sea ésta una institución o un 

medio de comunicación, la campaña debe estar respaldada por el 

producto. Y claro dentro de la revista, el contenido editorial está 

mostrando lo que es chicas bellas, temas de interés para hombres 

como deportes, sexo etc.  



	   43	  

Consecuentemente, si la revista da una imagen diferente a lo que 

el producto en sí es, va a tener poca aceptación, pues los criterios 

van a ser contrarios a lo que se quiere comunicar y de esta manera 

el producto final no llegará a los consumidores y al grupo objetivo 

que se quiere captar.  

 Así dentro de una revista es importante tener siempre en cuenta 

estos dos criterios, que siempre van a ir de la mano, y que tienen, por  

ser un medio de comunicación un contenido extra que es el tema 

editorial que se debe manejar de tal manera que todos los públicos 

tanto internos como externos y que la imagen e identidad sea una 

sola para llegar a ser comprendidos y estar claros dentro y fuera del 

medio. 

LA REVISTA FUCSIA 
	  

 
La revista Fucsia es un medio de comunicación impreso, con 

origen en Colombia. Pertenece al grupo Semana, al cual pertenecen 

otras reconocidas revistas como SoHo, Jetset, Dinero, entre otras. 

La definición que la directora de la revista, y el grupo se mañana, 

le dan a la revista, es la siguiente:   

 “Es la amiga que lo sabe todo de moda, de decoración, de 

vida social. Es a la vez una clásica revista femenina e innovadora 

pues inspira y acompaña a las mujeres en sus múltiples roles. Ofrece 

a las mujeres nuevas perspectivas, impulsa, motiva a tomar riesgos y 

asumir el universo de forma diferente” (Revista Fucsia)  
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Con esta definición de lo que la revista misma se da a lo que 

quiere se analizará un poco más afondo, desde el motivo de su 

creación, hasta el desarrollo que tiene día a día esta revista. 

La revista nace en el año 2000 bajo la idea de, la reconocida 

dentro del medio, Sra. Lila Ochoa, quien hasta el momento es la 

directora de la revista en Colombia. Ella en una entrevista para el 

medio elespectador.com, habla acerca de la creación de la revista y 

las motivaciones que ella tuvo para realizar esta exclusiva revista.  

Ella argumenta en su entrevista que al ver que las revistas 

internacionales para mujeres hablaban de una mujer latina 

estereotipada y que no se regía a la realidad de lo que era la mujer 

de estas tierras, le nació la idea. Presentar para ella la moda como 

una motivación de vida para las mujeres fue uno de sus mayores 

afanes.  

Para Lila el concepto de moda que quiso implementar con esta 

revista no fue únicamente el concepto de ponerse cualquier cosa y 

cubrirse el cuerpo, de taparse y salir a la calle con lo primero que se 

le aparezca y crea uno que es lo más bonito. Ella en la revista lo que 

quiere plasmar es que la moda es un estilo de vida, es un concepto 

que se debe plasmar y que dentro de la revista se va a ir 

encontrando mes a mes lo último de la moda y los términos para 

usarla está de la mejor manera.  

Así la revista fue creciendo a nivel Colombia, incluyendo poco a 

poco temas de interés para las mujeres en los que se encuentra, 

aparte de la moda, temas de salud, de belleza, de diversión para la 
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mujer. Temas de los cuales las mujeres se preocupan día a día y la 

revista les ayuda con estas preocupaciones. 

La revista Fucsia trata de unificar a las mujeres, de crear un 

concepto de que si bien es importante estar bien arregladas y seguir 

todos los parámetros que la moda exige día a día y verse bella, lo 

que promueve es que todas son capaces de conseguirlo, con las 

herramientas necesarias, que son las que en las paginas están 

dadas, se llegará a que cada mujer se sienta bella. 

Hoy en día, la revista Fucsia es una marca reconocida en el país 

cafetero. Pues se encuentra presente en muchos de los certámenes 

de belleza que se realizan en ese país, además de ser auspiciante 

infaltable en los eventos de modas realizados en Colombia. Tal es el 

crecimiento de la revista en Colombia que se ha expandido, junto con 

SoHo  afuera del país. Fucsia internacional se encuentra desde el 

2004 en el Ecuador  con la misma filosofía de abrir a las mujeres un 

mundo que no sólo se lee, sino que se vive todos los días. Ofrece 

nuevas perspectivas para vivir la moda, la belleza, el sexo y la cultura 

entre otros temas.  

 

 

 

LA REVISTA FUCSIA ECUADOR 
 
 

La revista Fucsia Ecuador es una franquicia colombiana. Llega al 

Ecuador en el año 2004 junto con la revista Soho Ecuador, las dos 
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pertenecientes a la misma franquicia colombiana, Publicaciones 

semana.  

La franquicia fue adquirida por la reconocida editorial ecuatoriana 

Dinediciones, perteneciente, en ese entonces al señor Fidel Egas. 

Desde ahí, dentro de la organización de la empresa, se han 

suscitado algunos cambios dentro de la empresa puesto a que en el 

Ecuador se han creado nuevas leyes dispuestas por el Presidente 

Rafael Correa Delgado. Donde decreto en la nueva constitución que 

cualquier dueño de una identidad bancaria no puede ser dueño 

también de un medio de comunicación. 

La empresa Dinediciones tuvo que replantear su departamento 

ejecutivo. El señor Hernán Altamirano, en el año 2006, asume la 

gerencia de la editorial. En el año 2011, debido a las nuevas leyes 

antes mencionadas, el gerente Hernán Altamirano pasa a ser dueño 

de la empresa conjuntamente con la señora Juana Ordoñez, la 

señora Martha Pintado, y el señor Francisco Febres Cordero. Y si 

bien, aunque cada uno de ellos ahora son socios de la empresa, 

continúan con las labores que venían ejerciendo anteriormente. 

Hernán Altamirano como gerente general de la empresa, Martha 

Pintado como gerente administrativa, Francisco Febres Cordero 

como director de la revista Diners y Juana Ordoñez como productora 

general de las cuatro revistas. 

 

 Se debe conocer que este grupo editorial, aparte de poseer las 

revistas Fucsia y Soho, tiene también las revistas Mundo Diners y 
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Gestión; cada una de ellas prestigiosas revistas reconocidas a nivel 

nacional. Además tiene la producción de varios libros de importantes 

autores dentro del medio, autores tanto nacionales como 

internacionales.  

 

 En fin, a partir del cambio dentro de los ejecutivos y dueños de la 

empresa, cada una de las revistas se ven forzada a realizar 

diferentes cambios, incluyendo, obviamente a la revista Fucsia.  

 

 Ahora conociendo un poco acerca de los inicios historia y 

actualidad de la marca Fucsia Ecuador y como seta ha ido 

evolucionando y cambiando en el corto periodo por así llamarlo, que 

lleva la revista dentro de nuestro medio, podemos determinar que a 

diferencia de la revista Fucsia Colombia, que ha tenido desde sus 

inicios hasta la actualidad una regularidad dentro de la franquicia 

como tal, para la revista Fucsia Ecuador se le ha hecho un poco más 

complicada esta situación puesto  que, por medidas 

gubernamentales, tuvo que ser modificada desde sus ejecutivos. A 

pesar de que hayan sido temas fuera de la revista como tal, sin 

embargo han afectado el proceso de evolución en el medio.  

  
 

LA IDENTIDAD  DE LA REVISTA FUCSIA ECUADOR 
 
 

Como ya lo hemos visto antes, la revista Fucsia Ecuador es una 

franquicia de la revista Fucsia Colombia es por esto que se debe 
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cumplir  algunos parámetros dentro del contenido editorial ( 

secciones determinadas por la franquicia, un cincuenta porciento de 

contenido de la Franquicia colombiana y tipo de letra y diseño 

determinado por ellos )  , además de pautas referentes al manejo de 

la marca en sí y ciertas restricciones que tiene la revista. 

 

 Con esto podemos manejar a la identidad de la revista de varias 

maneras, pues como sabemos, la identidad de un medio, y en este 

caso una revista, tiene que ver en un alto porcentaje con su 

contenido editorial y éste está limitado por ciertas normas que tienen 

que ver con la franquicia como tal.  

 

 Para poder conocer un poco más de la identidad tenemos que 

saber primeramente quiénes están adentro de la revista Fucsia 

Ecuador. Como se lo vio antes tenemos cargos que están ya 

mencionados. Hernán Altamirano, al ser el gerente general del grupo 

editorial Dinediciones es por ende el gerente de la revista. Dentro del 

equipo editorial esta la señora Juana Ordoñez como la productora 

general de la revista Fucsia, Leisa Sánchez es la coordinadora 

general y finalmente tenemos a Nena Burneo la cual se encarga de 

la Producción de moda. 

 

 Pero, ¿cómo ven los integrantes de la revista Fucsia Ecuador a su 

revista?, pues es la definición que  dan a esta revista:  “Fucsia es la 

voz de la mujer ecuatoriana que promueve un modelo de mujer 
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independiente, inquieta, culta y moderna. Fucsia fomenta las 

inquietudes naturales de las mujeres y las ayuda a resolver 

problemas de la vida diaria, haciéndolas consientes que solamente 

ella, es dueña de su destino y por lo tanto tiene que construir su 

propio mundo independiente.”  Así podemos ver que lo que, a partir 

de su contenido editorial, la revista quiere mostrar a su público, o 

audiencia es que es una revista donde las mujeres encuentren en 

ésta, soluciones para el día a día, donde el reflejo de la mujer aquí es 

una mujer independiente y libre.  

 

 Y lo muestran en sus páginas donde su contenido está dividido 

por varias secciones que mes a mes se van actualizando con nuevos 

temas, nuevos tips, etc. ¿Y cuáles son estos segmentos y como van 

organizados cada uno de estos? Existen 21 secciones actualmente 

dentro de la revista, las cuales, cada una de estas secciones poseen 

varios temas:  Editorial, correo, agenda, deseo, placeres, editor 

escoge, novedades, obsesiones, opinión, columna, predicciones, la 

foto, eventos, compra, direcciones, artículos, jet-set, belleza, moda y 

especial.   Cada una de estas secciones es obligatoria hoy por hoy 

en cada una de las ediciones y van variando mes a mes según el 

tema que se quiera tratar.  

 

 Dentro de estas secciones designadas existen artículos que son 

desarrollados en el Ecuador, específicamente por los editorialistas y 

productores de Fucsia Ecuador, y otros un porcentaje regido por la 



	   50	  

franquicia como tal debe venir de la revista de Fucsia Colombia, que 

por norma y obligación deben ser artículos que circularon con un mes 

de anterioridad. Además los porcentajes de contenido de las revistas 

tienen que ser aproximadamente de un cincuenta por ciento de 

contenido ecuatoriano y el otro cincuenta de contenido colombiano. 

 

 Es así como a partir de todos estos parámetros que se crean 

mediante lo que es la franquicia como tal de Fucsia, y la editorial que 

distribuye la revista en el Ecuador se va formando la identidad como 

tal de la revista. De esta  forma  la revista Fucsia Ecuador forma en sí 

lo que es la revista, y ya dependerá de los directores en dónde se 

quiera generar mayor contenido mes a mes y la linealidad y 

regularidad que esta mayoría de contenidos tenga, edición tras 

edición.  

 Pero muy vinculado a esto, está lo que la revista quiere mostrar a 

sus lectores y públicos. Tenemos que tener en cuenta los temas en 

sí que tiene la revista para ver en primer lugar a quien se quiere 

vender este producto y también cómo se la quiere vender. La imagen 

que quiere proyectar la revista Fucsia Ecuador está muy ligada a su 

identidad y es que es una revista que está dirigida a mujeres 

independientes de actualidad, que tiene contenidos  para este tipo de 

mujeres, con temas de cómo vestirse bien, cómo mantenerse bien, 

dónde frecuentar, cómo verse bonita y además estar enterada de los 

temas más importantes que se dan en el mundo de internacional. Lo 

que la revista Fucsia Ecuador busca es llegar a estas mujeres y que 
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éstas se sientan identificadas con una marca como es Fucsia para 

salir de lo común y sentirse especial por un momento. Eso, para sus 

dueños y productores es lo que la revista es y lo que se debe percibir 

de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  



	   52	  

CAPÍTULO III 
 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Para esta investigación se ha realizado dos tipos de metodología para 

llegar al conocimiento especifico de lo que se quiere analizar y entender dentro 

del tema escogido en esta tesis.  

 

Pues si es que se tomaba en cuenta una sola, la información que se iba 

a recopilar no era suficiente, o de algún modo iba a ser confusa para el análisis 

próspero de la investigación.  

 

La metodología que se usó en este caso fue tanto cuantitativa como 

cualitativa.  

 

Pero, ¿ por qué usamos las dos metodologías?. Por una simple razón. 

Lo que nos interesa a nosotros saber es que los datos que arrojen nuestra 

investigación sirvan para un caso en especifico. Es decir, el objetivo de nuestra 

investigación no es generalizar al grupo objetivo nuestro con un universo de 

población total, en nuestro caso las mujeres del Ecuador. Sino que 

trata únicamente acerca de las mujeres que son suscriptoras de la revista 

Fucsia Ecuador a nivel Quito.  
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La investigación combinada de estas dos metodologías nos da una idea 

clara únicamente de las personas que nos interesa pues, con datos de 

encuestas, por ejemplo, podemos obtener datos aproximados a la realidad de 

cuantas personas, dentro de lo que es las suscriptoras de las revista Fucsia, 

cree que tiene o no una imagen posicionada la revista. Y por otro lado con un 

grupo focal con las mismas suscriptoras podemos determinar la percepción que 

tienen las mismas acerca de la imagen e identidad de la revista. 

 

De esta manera se justifica la utilización de los dos métodos antes 

mencionados para la elaboración correcta de la investigación a realizarse.  

 

 

EL MÉTODO 
 

Para el proceso de investigación de esta tesis se han 

utilizado varios métodos para llegar al resultado deseado, pues 

la combinación de estos métodos nos dirán que tan clara y posicionada esta la 

imagen e identidad de la revista Fucsia dentro de las suscriptoras a nivel Quito.  

 

Encuesta: se realizaron encuestas a las mujeres suscriptoras de la revista 

Fucsia 

Grupo Focal: Se realizó un grupo focal con las suscriptoras de la revista Fucsia 

Ecuador.  

Entrevistas: Se procedió  a la realización de entrevistas con gente que 
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está directamente involucrada a la revista.  

 

TÉCNICAS 
 

Las técnicas para cada uno de los métodos antes 

mencionados fueron las siguientes:  

 

Encuesta: Se tomó el universo necesario para nuestra investigación y de este 

mediante la fórmula pertinente, salió el número exacto de encuestas que 

se debieron realizar. De esta forma, mediante una 

selección aleatoria se hizo, conjuntamente con el call center de la empresa 

responsable de la revista, Dinediciones, una llamada a cada una de nuestras 

encuestadas con las preguntas necesarias, o que nosotros creamos útiles para 

nuestra investigación. Con esto se llegó a realizar la tabulación de 

las encuestas y ver cuáles son los resultados que la encuesta nos arroja.  

 

Entrevista: se realizó una entrevista a una persona que se 

relaciona directamente con la revista. esta fue una entrevista informal y casual 

donde, si bien se utilizó un esquema determinado, se les preguntó más acerca 

de su propio pensar de la revista y como le ven a la revista desde un punto de 

vista objetivo. Esta persona fue Juana Ordoñez directora general de las 

revistas del grupo Dinediciones.  

 

 

Grupo Focal: Se realizó un Grupo Focal con de 10 mujeres suscriptoras de la 
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revista, donde, al azar, y dependiendo de la facilidad y flexibilidad de tiempo de 

las personas que escogimos, llevaron una conversación un día determinado 

para analizar desde su punto de vista que piensan acerca de la revista y cuáles 

son las falencias que tiene desde un punto de vista externo. Se tuvo, aparte de 

estas diez mujeres, un moderador y dos personas extras que nos ayudaron con 

la recapitulación de datos importantes que las mujeres nos pudieron dar con 

sus comentarios, sugerencias o recomendaciones de la revista. 

 

 

 

MUESTRA 
 

 

  UNIVERSO 
 

El universo tomado para la realización de la investigación se hizo con 

las suscriptoras de la revista Fucsia Ecuador a nivel Quito, las cuales son 

1200 suscriptoras.  

 

 SEGMENTACIÓN 
 

La muestra de este universo a las cuales se les hizo las encuestas fue 

de 80 mujeres de la ciudad del Quito.  

 

	  ARCHIVO INSTITUCIONAL 
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Se tuvo el acceso a datos importantes de la empresa. Entre 

estos están incluidos básicamente lo que son datos institucionales que nos dio 

una idea más clara de que es la empresa editorial Dinediciones S.A. y cada 

una de sus revistas incluyendo a la revista Fucsia la cual es sujeto de 

nuestro análisis.  

 

Se nos facilitó datos acerca de la definición de la revista Fucsia. De los 

objetivos, la misión y la visión que se tiene con esta revista tanto dentro de la 

empresa, incluyendo editorialistas como con lectoras. A quien se pretende 

llegar y con qué lineamiento se quiere llegar a dicho grupo. 

 

Se facilitó acceso a datos acerca de ventas. Quiénes son las personas 

que compran la revista, dónde las compran, quiénes son suscriptoras etc. 

Estos datos tuvimos gracias al software instalado en la empresa 

llamado printplan el cual da a cada medio ( en este caso impreso) 

las estadísticas de los usuarios.  

 

Y finalmente gracias al programa next, que también es de uso de la 

empresa se nos facilitó los archivos acerca del pautaje de la revista y nos dio 

una idea más clara de que consumidores están dentro del grupo objetivo de la 

revista.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 ENCUESTAS 
 

Procedimiento técnico 

 

1. Grupo Objetivo suscriptores de la revista Fucsia Ecuador a nivel Quito que 

constan en las bases de datos y proporcionados por la empresa Dinediciones. 

El listado proporcionado debe ser equivalente a tres veces el número de 

encuestas a realizar para cubrir las personas no localizadas y encuestas 

incompletas.  

2. Encuesta: se preparó un cuestionario el cual será validado con muestra de 

campo. 

3. Operación: se tomó a gente del call center de la misma empresa para 

realizar las encuestas a los diferentes suscriptores escogidos de método 

aleatorio.  

4. Informe: con base en la codificación de la información obtenida por 

los funcionarios del call center se preparará un informe final con toda la 

información relevante y útil para el trabajo. 

5. Se ha contemplado realizar 80 encuestas a nivel Quito, con un margen de 

error entre el 3% y 4%. 

6. Duración: Se estima que el estudio tomará aproximadamente 20 días.  

 

• Después de realizar las encuestas los datos que nos arrojaron fueron los 
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siguientes: 

 

 

 

 

P.1 ¿Cuáles 5 revistas recuerda fácilmente? 

 

 

 

 

De nuestras suscriptoras encuestadas nos da como resultado que la 

revista Fucsia Ecuador es la más recordada con un 78 % seguida de Hogar 

con un 50 %, Otras con 45%, Diners con 33% y finalmente la revista Cosas con 

31%. 

 

P.2 Aparte de Fucsia ¿Cuál es su revista favorita? 
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De las suscriptoras encuestadas nos dicen que, aparte de la revista 

Fucsia, su revista con mayor porcentaje de aceptación son Diners, Hogar y 

Cosas. Todas con un 12%.  

El por qué de esto se debe a que tienen temas de su interés. En el caso 

de Diners el aspecto cultural. Y en Cosas porque les gusta ver quién sale de 

sus conocidos en el segmento sociales que es muy amplio. 

 

P.3 Aparte de Fucsia ¿Cuáles revistas compra por suscripción? 
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Con un amplio margen de porcentaje la revista Diners con el 14% es la 

revista que más se han suscrito. Esto se debe a que, por una parte es una 

revista que está incluida en la tarjeta de crédito Diners Club. Y la otra es 

porque tiene temas interesantes de cultura.  

 

P.4 ¿Va a renovar la suscripción? 
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Las suscriptoras de Fucsia dijeron en un 35% dijeron que si van a 

renovar la suscripción puesto a que es una revista que les agrada y sienten 

que es una revista que les da mucha información útil. 

El otro porcentaje dijo que no ya que es una revista que no cumple con 

las necesidades que tiene y la línea que ofrece es muy variable. Que les sería 

mejor encontrar algún tema de interés y adquirirla, si es interesante, 

en algún punto de venta. 

 

P.5 ¿ Qué revistas adquiere en punto de venta? 
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Con un porcentaje del 24% Vistazo es la más comprada en puntos de 

venta de parte de nuestras suscriptoras encuestadas. Esto se debe, según lo 

que nos pudieron decir, a que tiene temas políticos actuales del país en ciertas 

ediciones y que les es útil dicha información de vez en cuando.  

Otra de las revistas que más adquieren las encuestadas es Hogar con 

un 21%. Al querer saber por qué adquieren dicha revista en punto de venta nos 

dijeron que es una revista que tiene ciertos artículos interesantes y con temas 

que se enfocan en la familia. 

 

P.6 ¿ Cuáles revistas ha recomendado? 
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La revista más recomendada por nuestras suscriptoras encuestadas es 

Fucsia, pues consideran que es una revista útil y que sus allegados 

pueden interesarse en el contenido pues comparten sus mismos intereses.  

Aunque el porcentaje no es muy alto pues hay otro 65% que no recomienda la 

revista Fucsia por diversas razones.  

 

P.7 ¿Sobre qué rubros le interesaría ver publicidad? 
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Con un 32% la salud es lo más importante para 

las suscriptoras encuestadas, pues nos contestaron que es un tema que se 

vive día a día. Y que como mujer y ama de casa es importante conocer acerca 

de estos productos, donde adquirirlos y para qué sirven, etc. Les es 

algo imprescindible pues la salud consideran es lo más importante para las 

personas. 

P.8 ¿Cuál es su sección favorita? 
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 El 26% de nuestras suscriptoras encuestadas concuerdan que la 

sección de belleza y salud es su favorita de la revista Fucsia Ecuador, puesto a 

que en esta les dan detalles para mantenerse en buena forma y sentirse bien 

con ellas mismas, tanto por fuera como por dentro.  

 

P.9 Califique las siguientes secciones del uno al 5 siendo 1 lo más bajo y 5 lo 

más alto:  

a. Portada llamativa 

b. Presentación interior 

c. Contenido actualizado 

d. Contenido útil 

e. Contenido variado 

f. Publicidad interesante 

g. Equilibrio entre publicidad y contenido 

h. Lenguaje apropiado 
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i. Equilibrio texto e imagen 

j. Formato 

k. Número de páginas 

l. Costo 

m. Calificación global 

 

 

 

Las suscriptoras encuestadas respondieron la valoración que le dan a 

nuestra revista donde podemos observar que la revista tiene 

un categorización que esta sobre el promedio. La valoración global de la revista 

que nuestras encuestadas le dan a la revista es de 4, teniendo en algunos 

casos puntajes más altos y otros más bajos que 4.  

 

 

Entrevista 
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Se realizó una entrevista a la Directora Editorial de la empresa 

Editorial Dinediciones, Juana Ordoñez. Quien amablemente respondió a las 

preguntas realizadas que a continuación se muestra. 

 

1. ¿Qué es usted para la revista Fucsia Ecuador y cómo se desarrolla en la 

revista?  

 

Yo soy la directora editorial de la empresa Dinediciones. La persona que 

se encarga de todos los detalles en el proceso y en el producto final de cada 

una de las ediciones.  

 

2. ¿Cuál es su connotación de usted en la revista? 

 

Pues mi trabajo es estar en todo lo que es cada una de las ediciones de 

cada revista. en primer lugar planear las siguientes ediciones. Lo hacemos a 

principios de año con un esquema y un tema determinado para cada mes. 

Después de esto me encargo, con un mes de anticipación, coordinar todo lo 

que la revista requiera. Seleccionar a las columnistas dependiendo del tema 

central y que sea más allegado al dicho tema. Pues tenemos varias escritoras 

que nos ayudan en distintas ediciones y cada uno guarda su perfil.  

Después me encargo de solucionar los problemas que se puedan 

suscitar. Si bien tenemos a una encargada de la revista aparte de mí ( Leisa 

Sánchez), como directora tiene que ayudar y coordinar temas extraordinarios 
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que se dan en medio de la elaboración de la revista.  

Tenemos que planear también temas que sean, aparte de atractivos 

para nuestras lectoras, apetecibles para las empresas que desean pautar en la 

revista. Si tenemos un cliente ( empresa que pauta) que ha invertido gran 

cantidad de dinero en publicidad con nosotros y su producto es medico pues 

debemos coordinar para que los temas tengan que ver con la salud.  

Y básicamente esa es mi labor. Coordinar planear y solucionar los temas en 

general que tiene la revista. 

 

3. ¿Qué es Fucsia para usted? 

 

Desde mi punto de vista la revista Fucsia Ecuador es una revista 

moderna. Con temas de actualidad enfocada para la mujer de clase que le 

gusta verse, vestirse y sentirse bien en todo momento. Es una revista que 

contiene todo lo que una mujer de este estilo quiere conocer. 

 

4. ¿Desde cuándo esta Fucsia en el Ecuador? 

 

Bueno, la revista Fucsia Ecuador esta aquí desde el año 2004. Desde 

ese entonces la franquicia, que pertenece al grupo editorial semana 

de Colombia, fue adquirida y posee los derechos hasta hoy en 

día Dinediciones. 

 

5. ¿Nos puede contar algo de la revista? 
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Bueno como lo dije antes la revista Fucsia es una revista moderna. Que 

interesa a las mujeres de clase que tienen el poder adquisitivo para darse 

buenos gustos. Es leída por este tipo de mujeres es por esto que tiene temas 

que son perfectos para una mujer así. Desde mi punto de vista es una revista 

que es leída por mujeres ejecutivas que a la vez son madres. Por esta razón 

tratamos de copar todos los temas que una mujer de este estilo requiere. 

Temas básicos de todas las mujeres pero con este plus de exclusividad que las 

hace sentir únicas por leer y poseer esta revista.  

Tiene muchos temas interesantes y lo mejor es que están variando así 

para las lectoras las lectoras, aunque tienen una idea, siempre les será 

sorpresa los nuevos temas que contienen mes a mes nuestras revistas.  

Nosotros no estamos ubicados en lo que es chismes, sí bien es cierto 

tenemos la sección de Jet-set, pero son noticias con un aire fresco y serio que 

no entra en lo que vendría a ser una prensa rosa. 

 

6. ¿Qué revista le parece que es competencia para Fucsia? 

 

Creo que directamente no tenemos una revista que sea nuestra 

competencia directa. La gente, o más bien nuestros clientes ( empresas 

que publicitan) consideran a caras y cosas como nuestra competencia, yo no lo 

veo de este modo. Pues nuestra revista lleva más cosas acerca de una forma 

de vida que una mujer debe llevar. Desde mi punto de vista se acercaría, 

sin considerarlo competencia directa, a Cosmopolitan aunque la línea editorial 

y el target que ellos tienen es muy distinto al nuestro. 
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7. ¿Cómo se maneja la imagen de la revista? 

 

Nuestra imagen debe seguir los parámetros que ya están establecidos 

como institución y franquicia en Colombia. Ellos nos mandan la revista del mes 

y de ahí partimos nosotros si queremos cambiar algunos parámetros. Teniendo 

en cuenta que siempre debe existir un 50 porciento, como mínimo, de 

contenido de Colombia. De ahí la portada debe tener siempre la misma letra. 

No importa el color, eso depende del especial que manejemos nosotros acá.  

Lo que es el contenido debe ser siempre las mismas secciones con sus 

respectivos nombres.  

 

8. ¿Cómo se identifican? ¿Qué les hace a ustedes Fucsia y no Cosmopolitan? 

 

Fucsia es una revista para mujeres ejecutivas de clase alta. Tiene un 

contenido editorial fresco y serio. Cosmopolitan es una revista mas para la 

juventud. Con un dialecto menos serio y una línea que está orientada de buena 

manera para su target más no para el nuestro.  

 

 

9. ¿Qué le diferencia con las otras revistas editorialmente?  

 

Bueno nosotros somos una revista para mujeres. Desde mi punto de 

vista existen pocas revistas para mujeres. Pues si vemos Cosas, Caras, Hogar 

son revistas que si bien tienen temas para mujeres tratan mas temas como 
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para la familia el hogar, noticias de farándula etc.  

Cosmopolitan es una revista joven actual con tips para mujeres pero 

mas para jovencitas que aun no tienen un hogar o un empleo considerable.  

Por eso la diferencia está en nuestro target y la visión que tenemos de 

entregarles a estas mujeres datos útiles que les haga verse cada vez mejor y 

sentirse especial. 

 

Gracias a la entrevista concedida por la señora Juana Ordoñez se puede 

saber que ella es la encargada de la planificación de la revista, la cual se la 

lleva a cabo a inicios de año y dura 11 meses, los cuales son los meses que 

salen ejemplares de la revista. Se conoció además que así la planificación este 

realizada, si un cliente que quiere pautar de la revista, y tiene una 

propuesta significativa la planificación deberá cambiar, pues ahora conocemos 

que tanto el departamento comercial como el departamento editorial 

trabajan conjuntamente de la mano de la señora Ordoñez para hacer más 

efectiva la revista para los inversionistas de publicidad. Aunque no deja de lado 

sus normas y planes que en sí son considerados. 

Ayudó a conocer que la revista Fucsia tiene ciertos condicionamientos 

que no se pueden cambian, ya que viene de una franquicia colombiana. Y esos 

condicionamientos son: que el 50% debe ser contenido editorial de 

Fucsia Colombia. Revista que es enviada directamente de Colombia hasta 

Ecuador para una readecuación. Que las secciones de las revistas son 

inamovibles, conservando así el nombre original de cada sección.  

Se sabe que para Juana Ordoñez la revista Fucsia es una revista para mujeres 

de clase alta, que les gusta tratarse bien y que se diferencia del resto por estas 



	   72	  

cualidades, además que no pertenece al sesgo juvenil sino más bien al de una 

ejecutiva y madre de familia. 

 

 

GRUPO FOCAL 
 

Después de realizar un grupo Focal a 10 suscriptoras de la revista 

Fucsia Ecuador nos arrojaron los siguientes datos:  

Grupo focal 

 

Para la realización del grupo focal se reunió a 10 

mujeres suscriptoras de la revista Fucsia Ecuador a nivel Quito, elegidas 

aleatoriamente. A las cuales se les hizo, en un inicio una pequeña encuesta 

acerca de la revista. Y en segundo lugar preguntas que expondrán sus 

respuestas con sus respectivos argumentos. Estas respuestas serán captadas 

por nuestra moderadora, para posteriormente realizar un resumen breve de las 

reacciones en general que tuvieron las integrantes del grupo Focal. 

 

Encuesta: 

 

Nombre del moderador: Pablo Zambrano 

Asistente del moderador: Cristina Wittmer 

Participantes: 10 mujeres suscriptoras de la revista Fucsia Ecuador a nivel 

Quito. 

 

1. ¿ Cuál es la revista que primero se le viene a la mente? 



	   73	  

 

P1. Fucsia) 6/ Caras) 3/ Cosas) 1 

 

 

 

Dentro de las suscriptoras integrantes del grupo focal se vio que la 

revista más recordada por ellas es la revista Fucsia Ecuador. 

 

2. ¿ Qué es importante para usted que tenga la revista que usted lee? 

 

P2. Contenido de interés) 5/ moda) 3 /  jet-set) 2 
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5 de nuestras 10 suscriptoras integrantes de nuestro grupo focal dijeron 

que lo más importante para ellas que debe tener una revista es el contenido 

de interés que les de artículos los cuales vayan de acuerdo con lo que ellas 

necesitan el día a día, recopilada en una edición mensual. 

 

3. ¿ Cuánto tiempo lleva leyendo Fucsia?  

 

P3. 3 años) 1/ 5 años)2 /1 año) 2/ 4 años) 4/ no recuerda) 1 
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4 De las suscriptoras nos dijeron que llevan 4 años leyendo la revista 

Fucsia Ecuador, lo cual es la gran mayoría respecto al resto de integrantes de 

nuestro grupo focal donde varían entre 1, 3 y 5 años.  

 

4. ¿ Desde hace cuanto tiempo es suscriptora? 

 

P4. 3 años) 2 / 4 años) 3 /1 año) 4/ 6 meses) 1 
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Al preguntarles del tiempo que llevan suscriptas a la revista 4 de ellas, 

siendo la mayoría, coincidieron que llevan 1 año de suscriptoras. Siendo el 

mayor porcentaje ya que le sigue 4 años con 3 suscriptoras. 

5. ¿ Ha recomendado Fucsia a alguien? 

 

P5. Si) 9 / No) 1 
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9 de las 10 integrantes nos dice que ha recomendado la revista a sus 

conocidos ya que, según ellas es una revista que les podría interesar pues a 

las personas que se la recomendaron tienen los mismos gustos, deseos y 

realidades que ellas.  

La única integrante de este grupo focal que respondió que no dijo que le 

parece que es una revista que está perdiendo identidad y que no sabría a que 

tipo de personas recomendarlas. 

 

6. ¿ Qué tema es de mayor interés para usted?  

 

P6. Jet set) 3 moda)2 hogar)1 belleza y salud)4 

 

 

 

 El tema que se lleva mayor interés de las integrantes del grupo focal es 

belleza y salud, puesto a que dicen que es un tema útil en el día a día y los 

consejos les sirven para poner en práctica en sus vidas. 
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7. Del 1 al 5 califique el contenido de la revista Fucsia 

 

P7. 1) 0 / 2)0 / 3)2 / 4)7 / 5)1 

 

 

 

 

La revista Fucsia Ecuador está catalogada, de acuerdo a las integrantes 

de nuestro grupo focal, por encima del promedio. Pues el porcentaje mas alto 

dijo que la calificarían con un 4. Teniendo en cuenta que ninguna dio 

una calificación más baja de 3. Y otras de las integrantes también le dieron 

una calificación perfecta a la revista. 

 

8. Con una palabra defina a la revista Fucsia 

 

P8. Seria)1 Interesante)3 Aburrida)1 Actual)1 Divertida)1 Elegante)1 

Agradable) 2 

 

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Pregunta	  7	  

Respuestas	  



	   79	  

 

Gracias a esto podemos ver que los adjetivos que mas aparecen dentro 

de esta pregunta son adjetivos positivos. Teniendo en cuenta que interesante 

es el que mayor veces fue mencionado en las respuestas con 3 

personas. También vemos que una de ellas nos dijo que les parece una revista 

aburrida. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿ Cuáles cinco revistas recuerda fácilmente? 

2. ¿ Cuáles revistas lee con frecuencia?  

3. ¿ Cuál es su revista favorita? 

4. ¿ Cuáles revistas compra por suscripción? 

5. ¿ Va a renovar la suscripción?  

6. ¿Cuáles revistas compra en punto de venta? 

7. ¿Cuáles revistas a recomendado? 

8. ¿Sobre qué rubros le interesaría ver de publicidad? 

9. ¿Cuál es su sección favorita? 
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10. Califique los siguientes atributos de 1 a 5, siendo 1 pésimo y 5 excelente: 

 

1. Portada llamativa 

2. Presentación interior llamativa 

3. Contenido Actualizado  

4. Contenido útil 

5. Contenido variado 

6. Publicidad interesante 

7. Equilibrio entre publicidad y contenido 

8. Lenguaje apropiado 

9. Equilibrio entre texto e imagen 

10. Formato (tamaño de la revista) 

11. Número de páginas 

12. Costo  

13. Calificación global 

 

 

 

1. ¿Por qué son suscriptores de Fucsia y no de Cosmopolitan? 

 

Resumen breve/Aspectos claves: 

 

Las integrantes de nuestro grupo focal respondieron en términos 

generales y repetidamente que: 

 



	   81	  

Son subscritoras de la revista Fucsia y no de Cosmopolitan, la revista 

que está ubicada como competencia directa de Fucsia, porque tienen temas de 

interés personal para ellas tanto para su aspecto como para, aquellas que 

tienen familia lo es para el cuidado de la misma. Además que el tema de jet-

 set es muy importante. Concordaron todas en que Fucsia es una revista que 

está más adaptada a la edad de cada una de ellas y que el contenido, aunque 

actual, lleva segmentos que son para la edad de cada una.  

 

Además nuestras suscriptoras que intervinieron en este grupo social 

argumenta que esta es una revista para una clase social, “ diferente “ donde 

cada una de ellas se siente ubicada. A diferencia de Cosmopolitan que sienten 

que es una revista, aunque su precio no es tan bajo, es adquirida por personas 

ubicadas en una clase social diferente a ellas, además de que su contenido es 

para chicas y no tanto para una mujer.  

 

 

2. ¿Qué le gusta de la revista? 

 

Resumen breve/Aspectos claves: 

 

 

Las 9 integrantes coincidieron rotundamente dentro de esta pregunta. 

Pues dijeron que consideran una revista moderna con temas de interés que, 

aunque cada mes varia el tema, están enfocados para ellas. Mujeres de clases, 

hechas y derechas, solventes y que les gusta tratarse bien. A parte de, que en 
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el jet set internacional dan noticias de celebridades que conocen, y dan las 

noticias de una forma seria y nada vulgar.  

Una de ellas considero que es una revista muy variable en su contenido y que 

no le ven una identidad que las identifique con ella  

 

 

3. ¿Qué le cambiaria?  

 

Resumen breve/Aspectos claves: 

 

 

En esta pregunta existió de igual manera un mismo pensamiento el cual 

está relacionado con la secuencia de cada una de las ediciones de las revistas.  

Pues nos dejan claro que lo que no les gusta de la revista es que a diferencia 

de otras como cosas ( coincidieron en el ejemplo) se sabe que es un revista 

que está ubicada más con el tema social, y hay mucho segmento de este tipo 

donde sale gente de el país e internacional. En Fucsia esto ha sido un poco 

confuso pues en ciertas ediciones tienen muchos segmentos de “sociales” y en 

otras es casi nulo. De esta manera no saben cómo definir a la revista. todas 

coinciden que sería mejor eliminar esta sección de la revista. 

 

4. ¿Qué le gusta de la portada? 

 

Resumen breve/Aspectos claves: 
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Como términos generales de lo que las integrantes nos lograron 

comunicar es que la portada es buena cuando la persona que sale 

tiene glamor y cuando es una portada seria. Nos dijeron además que la portada 

de Fucsia no es una sola, no tiene nada característico que se sepa que es 

Fucsia porque cambian mucho de colores, además que las portadas con 

una representante nacional no les parece de muy buen gusto, pues va en 

contra de lo que es la revista Fucsia.  

 

5. Al ponerle una revista Cosmopolitan se les pregunto ¿qué es lo que les 

gusta y que no les gusta de ella?  

 

Resumen breve/Aspectos claves: 

 

 

Las integrantes dijeron que les gusta:  

 

La portada fresca 

La sección de sexo 

Los tips de belleza 

 

Lo que no les gusto: 

 

Como atraer a un hombre 

Como conocer a un hombre 



	   84	  

Horóscopo  

 

Según las entrevistadas, en términos generales al preguntarles que les 

gusto y que no les gusto y el por qué, se determino que para ellas no es de 

interés cosas acerca del sexo opuesto sino algo que les haga a ellas sentirse 

mejor, que les llame la atención y que les distraiga en sus tiempos libres. 

 

 

6. ¿Te suscribirías a otra revista?  

 

Resumen breve/Aspectos claves: 

 

 

De las 10 entrevistadas 7 respondieron que si y 3 que no. Al 

preguntarles el porque nos dijeron que: 

 

Si se suscribirían: no le ven porque no, puede ser que otras encuentren temas 

que sean de su interés y que no los tiene Fucsia. 

 

7. ¿Dejarías la suscripción?  

 

Resumen breve/Aspectos claves: 

 

 

De todas las participantes de nuestro grupo focal 9 de ellas nos dijeron 
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que no dejarían las suscripción ya que es una revista que tiene ciertos temas 

que les son útiles y entretenidos. 

Una de ellas nos dijo que no renovaría la suscripción porque es una 

revista aburrida y que no encuentro en ella lo que estaba buscando.  
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CONCLUSIONES 
 

 

IDENTIDAD 
 

 La revista pertenece a un grupo editorial que tiene a su cargo 3 revistas 

más. En el caso de la revista Fucsia está claro a que consumidores está 

dirigida pero, no se sabe en realidad qué tipo de revista es, y eso crea una 

confusión en su identidad. 

 

 Las personas encargadas de vender la publicidad en la revista Fucsia 

Ecuador se han encargado de desprestigiar la revista con sus clientes, ya que 

se vendía como un combo, o como un plus a la compra de publicidad en otras 

revistas del grupo Dinediciones. Esto muestra una falta de identidad con lo que 

es Fucsia y todo los que intervienen en ella, pues ellos mismos no lo ven como 

un buen producto y la están, prácticamente regalando, sintiendo desde a 

dentro que la revista no tiene el mismo valor que puede tener otra revista. 

 

La revista Fucsia Ecuador es una franquicia que viene desde Colombia, 

y , como se dio a entender en varios lapsos de la investigación, esta debe 

cumplir ciertas normas explicadas anteriormente. El contenido de la revista 

enviada desde Colombia debe conservar un mínimo de 50% en la edición que 

va a salir aquí.  En la revista Fucsia Ecuador lo que se hace es usar justo ese 

porcentaje y cambiar el otro 50% de contenido con artículos nacionales, y 

divide a la revista en 2 estilos que puede llegar a ser confuso para sus lectores.  
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 La revista ha tenido muchos cambios dentro de su contenido, 

aparentando, en diferentes cosas, lo que su supuesta competencia tiene como 

fuerte. Pues muchas veces se quiso hacer a la revista una revista con mucho 

segmento social asemejándola así a cosas o caras. 

 

 La planificación del contenido anual es una planificación que varía 

dependiendo de las necesidades del cliente. Pues, al haber sido prostituida de 

tal manera de parte del departamento comercial que se encarga de vender la 

publicidad dentro de la misma, a la revista le toca adaptarse a la necesidades 

que tenga el cliente para de esta manera lograr sostener a la revista y meter 

publicidad dentro de esta. 

 

 La revista tiene secciones delimitadas, las cuales son belleza y salud, 

columnista, decoración, jet-set internacional, moda sexo y eventos sociales. Si 

bien estas son normativas establecidas por la franquicia de Fucsia 

perteneciente al grupo Semana, y puede marcar una tendencia en la revista, y 

de este modo en el lector. Los cambios en cada uno de los especiales sin tener 

un cronograma delimitado y, de cierto modo, improvisando para la satisfacción 

de las empresas que pautan en la revista, perjudica a la identidad que puede 

tener la revista con estas reglas. 

  

En la empresa Dinediciones no existe ningún departamento de publicidad el 

cual se encargue del manejo adecuado de la comunicación de esta revista. 

tanto interna como externa, no existe un grupo encargado que de fuerza a la 
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revista y que la haga ver, dentro de todo el público interno, lo importante que es 

la revista y todas las fortalezas que la revista tiene por si sola. 

 
  
 
 La revista Fucsia Ecuador tiene claro cuál es su grupo objetivo. Pues, 

como se observa a lo largo de la investigación, todos los integrantes de la 

revista que colaboraron para el desarrollo de la misma, nos supieron decir que 

es una revista que está dirigida para mujeres de clase alta, con poder 

adquisitivo alto y que son madres de familia.  

  

La revista Fucsia lleva varios años en los que no ha generado bulla, es 

decir, no ha existido un plan de publicidad donde se genere una publicidad 

para mantener la marca, refrescar la marca o mostrar el nuevo contenido. Esto 

debido a que la editorial a cargo de la revista no tiene un departamento de 

comunicación que se encargue de este aspecto.  

 

IMAGEN 
 

 

 La revista Fucsia dentro de las suscriptoras es la más recordada. Sin 

embargo existen revistas como es la revista hogar que le sigue los pasos muy 

de cerca. El caso de esto es que tienen un punto en común, pues ambas están 

orientadas para un grupo objetivo macro que son mujeres. Aunque sus 

contenidos difieren, no solo con esta revista sino con otras que se acercan a la 

memoria de las suscriptoras, están marcando una tendencia.  
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 Las suscriptoras de Fucsia también gustan de otro tipo de revistas ya 

que poseen contenido diferente al que tiene esta revista. Temas que son 

totalmente desligados de los temas y contenidos que la revista Fucsia Ecuador 

ofrece a sus lectores. 

 

Uno de los temas con mayor interés para las lectoras, y específicamente 

a las suscriptoras de la revista en análisis, es un tema cultural, pues la revista 

Diners es la que más suscriptoras comparte con Fucsia. La razón es 

evidentemente, como ya esta mencionado, temas de cultura, aunque es una 

revista que en un pasado era obligada a adquirirla, las renovaciones son 

hechas por ser una revista cultural. 

 

 El nivel de renovación de las suscripciones es relativamente bajo dentro 

de las suscriptoras de Fucsia, puesto a que dicen que, sus temas son muy 

variables y que no tienen una línea definida que les agrade del todo. Les sería 

más interesante adquirirla en puntos de venta dependiendo de los temas que 

salgan en cada edición y si los considera interesantes.  

 

Las suscriptoras están interesadas en temas de actualidad importantes, 

dentro y fuera del país, y les gusta estar enteradas. No solamente piensan en 

temas solo para ellas, como moda belleza y salud, sino también les importa la 

realidad social,  económica y política que les rodea.  

 

 Las suscriptoras que recomendaron la revista creen que las personas, 

sobre todo mujeres allegadas a ella y que ha tenido la oportunidad de 
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compartir, tienen y viven la misma situación que ellas y que podría ser de alto 

interés para estas personas, así como lo es para ellas. 

 Sin embargo un alto porcentaje no la recomienda, pues cree que la 

revista no cumple con ciertos parámetros como para ser recomendable. Si bien 

tiene artículos que pueden mostrar a varias personas, la revista en si no tiene 

un tono parecido y que tanto ella como sus allegados no se identificarían con 

todas las ediciones que salen al año.  

 Las suscriptoras conservan bien su salud y, al ser miembros de una 

familia, de los suyos también. Aparte de esto consideran importante que sea 

este tema tratado con más fuerza dentro del contenido editorial de la revista y 

se pueda tener conocimiento de métodos alternativos para el buen cuidado de 

la salud.  

 La sección de belleza y salud es de mayor importancia para las 

suscriptoras de Fucsia con el resto de secciones, pues les gusta sentirse bien 

con ellas mismas en todo tipo de aspecto y esto llega a ser una ayuda para 

poder mantenerse aunque la información no es completa ya que no es 

consecutiva en cada ejemplar esta sección, y la mezclan con temas que no son 

tan relevantes para ellas. 

 Se puede dar cuenta que las subscritoras no están del todo conformes 

con la revista. Tienen sus secciones que tienen mayor interés, pero no llega a 

ser una revista que alcance la perfección para las suscriptoras, las cuales, si 

estarían del todo satisfechas darían la puntuación ideal en todos los segmentos  

la revista. 

 Si bien la revista Fucsia Ecuador es calificada con adjetivos positivos 

donde varían entre seria, interesante, agradable y divertida. Las suscriptoras 
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no están del todo conforme con la revista así se puede reflejar en como el nivel 

de suscripciones va decayendo y no es una revista que esta posicionada y su 

grupo objetivo no está fidelizado a la marca Fucsia Ecuador pues no hay algún 

peculiaridad que la hagan a la revista parte de su vida ellas.  

 La portada de la revista les es interesante a las suscriptoras cuando en 

esta está incluida un personaje que posee glamor y clase. El interés de las 

suscriptoras es que la portada de la revista Fucsia debe ser sobria y elegante, 

mostrando el glamor que ellas mismas llevan en si para de esta manera poder 

portar la revista con orgullo a donde ellas vayan. 

  Las suscriptoras de Fucsia están enfocadas en temas generales y 

no les parece una mala idea acercarse a otras revistas que les otorgue cierta 

información que en Fucsia no hay. Siempre y cuando esta lleve un toque serio 

y veraz.  

  

 El grupo objetivo busca una revista que sea de interés personal. Que 

sea una ayuda para ellas la revista para: mantenerse informada. Y para que 

con esta información ellas sientan un respaldo para su bien estar.  

 La revista Fucsia no se encuentra del todo posicionada en el grupo 

objetivo. Pues en primer lugar tienen diferentes tipos de definiciones para la 

revista. La definición que le dan de una mujer de clase más bien es una 

aspiración, o estado social más no lo que la revista representa. 

 Además no está posicionada y las suscritas a las revistas no están 

fidelizadas con la marca ya que el nivel de renovación de dicha suscripción no 

es muy alto pues no alcanza a un 40 %. Lo cual al ser lo contrario no bajaría de 

un 90 %. 



	   92	  

VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 
  

La revista Fucsia Ecuador carece de  identidad e imagen  , lo cual ha 

generado que sus suscriptores a nivel Quito no se identifiquen con la 

revista en el último año. 

 

 La hipótesis planteada en un inicio de esta investigación es válida. Pues 

si bien, la revista sigue un lineamiento y una estructura establecida por una 

marca, en este caso la franquicia proveniente de Colombia. El peso que en 

cierto punto se les da a una u otra sección varia en la siguiente edición y esto 

crea una confusión de identidad.  

 Al no haberse marcado esta identidad desde un principio y en cada 

edición las personas que trabajan directa e indirectamente para la revista 

Fucsia no le encuentran el valor potencial que tiene como tal, y ha sido 

replegada detrás de otras revistas que pertenecen al grupo editorial 

Dinediciones.  

 Con la falta de generación de un departamento de comunicación el 

cliente interno no sabe con exactitud que es la revista Fucsia, no logra 

identificar y dar un concepto real de lo que es la revista en esencia.  

 Hoy en día la falta de identidad que tiene la revista ha provocado que la 

imagen sea mal vista y que las subscritoras se sientan menos identificadas con 

el producto, queriendo hasta un punto, dejarla de lado cancelando la 

suscripción.  

 Al no tener claro, tanto público interno como público externo, cual es la 

competencia directa de la revista Fucsia, se ve una clara falta de imagen e 

identidad.  
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 La redacción es mezclada con la franquicia de Colombia lo que genera 

que existan diferentes perspectivas y en ciertos artículos lo cual puede generar 

una molestia en el lector y da una imagen mezclada de dos culturas que en 

cierto modo difieren en su comportamiento diario. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda a la empresa encargada de la revista Fucsia Ecuador 

varios elementos que esperamos se tenga en cuenta para poder mejorar tanto 

la imagen y la identidad de la revista y así tener una mayor aceptación en el 

mercado que ellos desean ubicarse: 

 

Es importante la creación de un departamento de comunicación dentro 

de la empresa para así potenciar lo que es la comunicación tanto interna como 

externa de la empresa. De este modo se mejorara la identidad de la revista, 

pues este departamento se deberá hacer cargo de capacitar a todos el público 

interno de lo que es la revista Fucsia Ecuador.  

 

Este departamento no solo sería una ventaja para la imagen sino 

también para la identidad. Pues podría ser el encargado de manejar toda la 

comunicación externa y dar a ver la revista. No es solo el hecho de cambiar el 

contenido para acaparar la atención del consumidor, sino la generación de 

ruido donde se haga ver la revista y de la imagen que está en verdad 

representa. Se debe manejar publicidad en vía pública, radio, televisión e 

internet, y de este modo se dé a conocer la revista y que la mercado se entere 

de la existencia de la revista y que aun sigue viva. 

 

La recomendación que se da para el tema del contenido es: como una 

opción, manejar exclusivamente el contenido de la revista que es enviada 

desde Colombia. Pues sabemos que a la gente le gusta lo que viene de otro 
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país, y además de este plus, debemos tener en cuenta que si bien las culturas 

difieren tenemos mucho parecido a los vecinos colombianos. Así se maneja 

una sola línea, un solo lenguaje y puede captar más la atención de las lectoras. 

Y esto no sería un desacierto pues conocemos que la revista Fucsia en 

Colombia es muy aceptada por sus lectores y tiene un alto nivel de suscriptoras 

fieles a su revista. 

proponer a la franquicia que si bien se manejara el mismo contenido en 

un cien por ciento el lenguaje será editado para nuestro país. Pues, aunque es 

un lenguaje serio que la revista maneja existen ciertas palabras que se 

manejan de diferente forma en uno u otro país. De tal modo conservaría una 

misma línea siempre y fortalecería a la identidad de la revista desde el campo 

editorial. 

 

No mezclar este peso como se ha dado en varias ocasiones donde por 

ejemplo en la edición de enero hubo 10 páginas de eventos sociales, en la 

siguiente de febrero hubo solo 2 y la de mayo volvieron las 10 páginas. Es más 

no estaría de más reducir el tema de eventos sociales a 2 páginas, pues esto 

no es lo que interesa a la lectora Fucsia. Se debe entender que cada medio, 

cada revista en este caso debe tener su identidad, y no es bueno adquirir el 

fuerte de las otras para atraer mercado y con esto perjudicar a los lectores 

actuales que adquirieron una suscripción tal vez por el mismo hecho que no 

posee tanta sección de sociales y se enfoca más en ella.  

 

Se recomienda implantar nuevas secciones dentro de la revista que sea 

manejado de una manera más moderna y con un tono menos formal donde se 
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den ciertas pautas de la gestión política, cultura y económica que se da en el 

país y el mundo.  

En el tema político nacional tratarlo en la revista con un tono menos 

formal, incluyendo una sección donde diga que la primera dama o el presidente 

están de visita en tal país. Que ciertos políticos están impulsando proyectos de 

mujeres deportistas o mujeres emprendedoras. De este modo se cumpliría un 

poco más las necesidades que tienen las lectoras de conocer la realidad sin 

dejar de lado la imagen real que tiene la revista de ser una revista para el diario 

vivir de la mujer. 

La recomendación en el tema de la portada es mantener un tono serio. 

Los diseños deben ser conservadores sin dejar de lado lo llamativo y elegante. 

Se recomienda en este caso que la portada sea internacional, exceptuando 

ciertos casos, pues se ha visto que la revista tiene varias falencias en el diseño 

cuando es modificada en el país, o cuando el personaje que aparece en esta 

es nacional. El diseño y mezcla de colores tiene que ser coherente y llevar un 

lineamiento que sea agradable a la vista y que llame la atención. Para esto, 

seria bueno que un diseñador grafico, que tenga amplios conocimientos en 

teorías del color y el campo del diseño se haga cargo para la realización o 

modificación de la portada si es necesario hacerlo. 

 
 

GLOSARIO 
 
 
 

Identidad corporativa: Cuando hablamos de identidad corporativa 

estamos haciendo referencia a los diferentes elementos que una 

empresa, una marca o una compañía utiliza para distinguirse del resto. 
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Estos elementos van desde lo más elemental como el logo o el 

merchandising, hasta elementos más complejos como formas de actuar, 

de responder a ciertos eventos, de negociar, de hacer frente a 

determinadas situaciones, etc. Todos estos elementos en conjunto son 

los que ponen por completo la noción de identidad corporativa. Esa 

identidad, además, es compartida por todos los miembros que trabajan 

en la empresa y sirve para identificarla del resto de empresas del 

mercado. 

 

Medios impresos: Éstos son las revistas, los periódicos, los magazines, 

los folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en papel que 

tengan como objetivo informar. Requieren de un sistema complejo de 

distribución, que hace que no todo el mundo pueda acceder a ellos. Pero 

pese a esto, algunos medios, como los periódicos, son altamente 

influyentes en la sociedad, pues además de contar con una información 

más completa y elaborada por su proceso de producción, contienen 

análisis elaborados por personajes influyentes y conocidos que gustan 

de las letras para expresarse por considerarlas más fieles y 

transparentes, pues a menudo se dice y se piensa que la televisión no 

muestra la realidad tal como es, sino que la construye a su acomodo. El 

efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede volver a 

la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para 

compararla. Hay medios impresos para todo tipo de público, no sólo 

para el que se quiere informar acerca de la realidad, sino que también 

los hay para los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a 

los deportes, etc.; es decir, hay tantos medios impresos como grupos en 

la sociedad. 

 

Revistas: son un medio visual " masivo-selectivo", porque se dirige a 

públicos especializados de forma masiva. Sus ventas le permite llegar a 

clientes potenciales, son que pueden incluirse una amplia variedad de 

anuncios, tales como: cupones, desplegados( desdoblan en 3 o 4 

paginas, muestreo (cuando va con algún producto de muestra), etc. 
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Sus principales ventajas son: prestigio, credibilidad, reproducción de 

calidad alta, varios lectores del mismo ejemplar físico. 

Limitaciones: anticipación para comprar un anuncio, costo elevado, no 

hay garantía de posición. 

 

Fidelización: es un concepto de marketing, se refiere a la «fidelización 

de los clientes». La fidelización es el fenómeno por el que un público 

determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto de una 

marca concreta, de una forma continua o periódica. 

La fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de la 

siguiente. Trata de conseguir una relación estable y duradera con los 

usuarios finales de los productos que vende. Un plan de fidelización 

debe mostrar tres «C»: captar, convencer y conservar. Los planes de 

fidelización más conocidos son: programas de puntos de las aerolíneas, 

los hoteles, las tarjetas de crédito.. 

Fidelización es un término que utilizan, básicamente, las empresas 

orientadas al cliente, donde la satisfacción del cliente es un valor 

principal. Sin embargo, las empresas orientadas al producto se 

esfuerzan en vender sus bienes y servicios ignorando las necesidades e 

intereses del cliente. 

 

Revista Fucsia: Revista Fucsia Ecuador es la voz de la mujer 

Ecuatoriana que promueve un modelo de mujer independiente, inquieta, 

culta y moderna. FUCSIA fomenta las inquietudes naturales de las 

mujeres y las ayuda a resolver problemas de la vida diaria, haciéndolas 

consientes que solamente ella, es dueña de su destino y por lo tanto 

tiene que construir su propio mundo independiente. 

El 83% de sus lectoras son suscriptoras. 

 

Marketing: es un concepto inglés, traducido al castellano como 

mercadeo o mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al 

análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El 

marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo 
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de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 

sus necesidades. 

 

Publicidad: es una técnica de comunicación comercial que intenta 

fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación. En términos generales puede agruparse en above the 

line y below the line según el tipo de soportes que utilice para llegar a su 

público objetivo. 

 
Relaciones Públicas (RRPP): Las Relaciones Públicas constituyen la 

función administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las 

políticas y los procedimientos de una organización, y ejecuta programas 

de acción y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación del 

público. Con el fin de que una buena imagen de la compañía interfiera a 

través de los sentidos en sus respectivos públicos para así lograr la 

obtención de mejores posibilidades para competir y obtener mejores 

dividendos. 
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