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CAPITULO I 

1.1. TÍTULO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA   

IMPLEMENTAR SEÑALETICA EN CORREOS DE BOLIVIA (ECOBOL) 

 

1.2.  INTRODUCCIÓN: 

Correos de Bolivia es una institución de servicio público que cubre con sus 

prestaciones postales diarias afines a todo el territorio nacional, su visión es: ser el 

principal servicio postal eficiente y eficaz a nivel nacional, dotado de un organismo 

que le asegure agilidad y convulsión, oportuna toma de decisiones y dinámica 

operativa. La empresa de correos de Bolivia (ECOBOL) se crea como empresa 

pública de administración descentralizada del Estado con personalidad jurídica 

propia. Funciona conforme al régimen establecido por la Ley de Organización 

Administrativa del poder ejecutivo, promulgada el 1972. 

El plazo de duración de la empresa es indefinido, teniendo su domicilio en la 

ciudad de La Paz, pudiendo establecer en el territorio nacional las dependencias 

que sean necesarias a su objeto sobre la base del actual patrimonio. 

Económicamente, ECOBOL dispone, para el cumplimiento de sus fines, los 

recursos propios generados por la venta de sus servicios y actividades 

complementarias, así como el productor de operaciones, inversiones y otros, son 

cubiertos íntegramente por sus recursos propios sin depender en forma directa del 

Tesoro General De La Nación. 

El patrimonio de ECOBOL está constituido por todos los bienes, muebles e 

inmuebles tangibles utilizados anteriormente por la Dirección General de Correos. 
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1.3. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo dirigido es implementar señalética para el público tanto 

externo como interno, en el cual el principal beneficiario será la Institución 

ya que al contar con un mapa de ubicación y los letreros en cada servicio u oficina 

las personas que visitan Correos de Bolivia se sentirán cómodos y seguros al 

saber que están en la prestación  correcta. 

A su vez Correos de Bolivia al ser una institución de servicio público y reconocida 

empezaría a cambiar su imagen corporativa la cual se encuentra con mucha 

deficiencia, existe mucha falta de credibilidad de la población, incluso dentro de la 

gente que trabaja en correos no conoce bien los objetivos de la Empresa, no se 

involucra con su misión, ni con su visión. 

Al poner los nombres respectivos a las oficinas y servicios y más aún los mapas 

de ubicación, se estaría ayudando a una de las características más importantes 

que requiere una institución, la imagen corporativa. 

Queremos llegar a este objetivo así el público que visita correos de Bolivia se 

sintiera más cómoda y podría deslizarse a su disposición sin tener que estar 

preguntando porque se encuentran desorientado. 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Se realizaron todos los planos respectivos y verificación de cada uno de los 

servicios u oficinas para que todo el público este satisfecho y más aún levante a la 

Institución en la parte de la imagen corporativa que compete a la parte 

comunicacional. 

La justificación para realizar dicho trabajo fue todo lo mencionado en los objetivos 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA IMPLEMENTAR SEÑALETICA EN CORREOS DE 
BOLIVIA ECOBOL 

 

3 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo va dirigido a las personas que alguna vez se sintieron identificadas con 

este tipo de problemas, mencionados anteriormente la no orientación en esta 

institución es mayoritaria y afecta más a las personas que aún siguen creyendo 

que el correo es un medio de comunicación eficiente e importante. 

El punto de partida de toda investigación es la definición adecuada del problema. 

El proceso de investigación tiene como meta el conocimiento de determinada 

problemática. Precisamente, el enfoque científico consiste en dar respuesta a una 

pregunta surgida de la observación de un problema, exponiendo cuestiones 

evidentes que fundamenten una teoría. Las teorías surgen como una respuesta al 

¿Por qué? (este porque es un problema) y sirven para ordenar las observaciones 

a fin de explicar y predecir los fenómenos. ”El verdadero problema de 

investigación es el que pregunta por conocimientos desconocidos para todos en 

un momento dado.”1 

La definición y planteamiento del problema son importantes en el proceso de 

investigación y es el fundamento para describir adecuadamente los objetivos, el 

contenido, la metodología y la justificación del estudio por realizar.2 

En este contexto, se plantean algunas interrogantes que permitirían conducir a 

formular la pregunta de investigación. 

 ¿Ha desarrollado Correos de Bolivia, estrategias que le permitan construir 

una imagen institucional interna? 

                                                 
1 Pardinas, Felipe, metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales, siglo XXI editores,  
    México- 1971 
2 Lourdes Munch Ernesto “Métodos y técnicas de investigación” Ángeles editorial trillas 
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 ¿Existe una preocupación de parte de los ejecutivos de Correos de Bolivia, 

por implementar señalética dentro de la imagen institucional? 

 ¿Se promueve desde el Departamento de Relaciones Públicas de Correos 

de Bolivia, un proceso de comunicación interinstitucional que les permita 

conocer las diferentes oficinas y áreas que tiene la institución? 

Pudimos observar el día a día como las personas necesitan la ayuda de la 

señalética y como reclaman al no saber cómo orientarse, por ejemplo: en el primer 

caso, cuando necesitan algún servicio de correspondencia no existe letrero alguno 

donde indica como enviar o en otros casos recoger su correspondencia las 

ventanillas solo están indicadas por números. 

 Ventanilla 1 

 Ventanilla 2,3,4,5…………………..10 

Un segundo caso es para la parte interna, cuando las personas ingresan a las 

oficinas de correos a buscar alguna oficina solo se encuentran con puertas 

cerradas sin ningún letrero que especifique de que oficina se trata, dando lugar a 

que la gente salga molesta e insatisfecha tanto si requiere de algún servicio o si 

necesitan visitar o buscar las oficinas. 

Este problema ocasiona un mal resultado de cómo ve el público de afuera a dicha 

institución, el cual no podía seguir encaminando de esa manera. Es lo que nos 

llevó a plantearnos las siguientes preguntas para desarrollar y extender nuestro 

proyecto y dar solución a un problema para la gente externa e interna de la 

institución. 
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1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de las consideraciones anteriores, el Problema de Investigación, se 

plantea en lo siguiente: 

¿Constituirá la estrategia comunicacional, mejorar la orientación, desplazamiento y 

consolidar un clima organizacional orientado a construir la Señalética en Correos 

de Bolivia para su público interno y externo?  

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar señalética en las diferentes ubicaciones y ambientes de laempresa 

de Correos de Bolivia  “ECOBOL”,  para brindar un mejor servicioen general. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Realizar encuestas al público respecto a dar su opinión de cómo les 

gustaría sea implementada esta señalética ( gráficos, números, colores) 

 Diseñar los planos de los diferentes pisos, principalmente  será una gran 

referencia para el público, que quiere recurrir a cierto lugar 

determinado.(mapa de ubicación) 

 Realizar el diseño de la señalética en castellano e inglés. 

 Ubicar los diferentes letreros  de señalización con sus respectivos nombres 

para cada oficina. 

 Ubicar dentro de la Institución los mapas de ubicación de los diferentes 

servicios. 
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1.8. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La justificación en un trabajo de investigación, explica las maneras como el 

proyecto entrara a solucionar el problema planteado y cuál es su contribución3. 

Incluye el impacto en el corto, mediano y largo plazo. En qué forma va a beneficiar 

el proyecto a los ejecutores. Se debe incluir el interés, la utilidad y novedad del 

proyecto. Por otro lado la estrategia comunicacional es un esfuerzo intencionado 

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

participantes directos, sino que sea significativa colectivamente; es decir   que 

tenga impacto en cierto grupo, en la comunidad, en actores institucionales, en 

autoridades, etc.4 

Se trata de un proceso donde se teje una red de relaciones que expresan 

movilización de recursos, voluntades comunes y decisiones efectivas para 

actuar. Enfrentar esta red de relaciones exige una capacidad de comunicación 

para la acción.5 

La justificación teórica, se pone de manifiesto que a partir del estudio para el 

trabajo que se va a elaborar es una estrategia comunicacional dentro del cual se 

inserta la implementación de una señalética, al interior de correos de Bolivia y esto 

ayudara a conocer los diferentes servicios que brinda y la ubicación de las oficinas 

y unidades que cuenta al interior. 

                                                 
3 Contexto de Acta universitaria, descubrimiento- Bárcenas, Vol.12- México 
4 Eusebio Manuel Nájera Martinez.” modelos comunicacionales” Conducción de disputas, Comunicación y Técnicas. 

1996. E. Nájera 1999. 
5Eusebio Manuel Nájera Martinez.” modelos comunicacionales” Conducción de disputas, Comunicación y Técnicas. 
1996. E. Nájera 1999. 
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Esto beneficiara al público que visita Correos de Bolivia para que tengan una 

comodidad y puedan llegar rápidamente al servicio que necesitan sin tener que 

perderse dentro de esta institución. 

Es por eso que mediante el siguiente trabajo de investigación se llegó a la 

propuesta y solución para Correos de Bolivia que: 

 Necesita de señalética para ser distinguida de las diferentes instituciones. 

Es por eso que trabajaremos para la personalidad de Correos de Bolivia, 

para simbolizarla. 

1.9. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. ALCANCE ESPACIAL 

El trabajo de investigación será realizado en La Ciudad de La Paz, en la Institución 

Correos de Bolivia “ECOBOL”. 

1.10.  UNIDAD DE ANÁLISIS 

Correos de Bolivia de la Ciudad de La Paz. 

1.11  UNIDAD DE ANALISIS TEMPORAL 

El trabajo tendrá una duración de 12 meses. 
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CAPÍTULO II 

                                      2.1. MARCO TEÓRICO 

 

La comunicación tiene una variedad de niveles ya sea escuchando, hablando, 

leyendo y escribiendo con eso quiero decir que las personas se la pasan de 10 a 

11 horas diarias comunicándose la investigación del trabajo consta sobre el  

lenguaje visual, tanto entender los conceptos que entra dentro del marco 

conceptual.6 

2.2. COMUNICACIÓN 

Comunicar viene del latín “Comunicare” acción o efecto de comunicar. Trato, 

correspondiente entre dos o más personas “COMMUNIS al comunicarnos 

pretendemos establecer algo en común con alguien”7 

En un sentido más amplio significa transmitir una idea, información o un hecho, de 

una persona a otra y en un aspecto complejo transferir información y conocimiento 

de uno a muchas personas. La comunicación se refiere a la acción de comunicar, 

sin embargo no se concreta a transmitir un sino tiene por objeto producir un 

cambio en la conducta humana y más propiamente, en quien recibe un mensaje.8 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa 

sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 

voluntariamente sus experiencias en condiciones de acceso libre e igualitario, 

dialogo y participación”9 

                                                 
6 www.iberlibro.com/comunicaciondefinicion 
7 SCHRAMM, Wilbur “como funciona la comunicación”  Comunicación humana Ciencias Sociales, Ed.MC Graw Hitt, 
México, Pág. 52 
8  MORENO Ismael Franz “Comunicación y Lenguaje” Definición de comunicación, Ed.San Judas Tadeo, Bolivia, Pag. 2  
9Luis Ramiro Beltrán "Comunicación para el Desarrollo. Origen, Teoría y Práctica" 

http://www.iberlibro.com/comunicaciondefinicion
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2.3. TIPOS  DE COMUNICACIÓN 

Los diferentes tipos de comunicación son fáciles de diferenciar en función de las 

características que Gerhard Maletzke establece y combina. 

Este criterio es especialmente útil para comprender la naturaleza de la 

comunicación colectiva, los cuales son:  

Directa-Indirecta 

Unilateral- Reciproca 

Privada-Publica10 

2.3.1. LA COMUNICACIÓN VERBAL 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos 

orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de 

signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más 

primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral 

es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Las formas de 

comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, 

jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos...). Desde la escritura primitiva 

ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética 

silábica y alfabética, más conocida, hay una evolución importante. 

                                                 
10 Maletzke en su libro “Psicología de comunicación colectiva” 1963 
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Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el 

código, que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

2.3.2. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Se define como cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte de la 

información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los 

investigadores han estimado que entre el sesenta y el setenta por ciento de lo 

que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, 

apariencia, postura, mirada y expresión. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, etc. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos:  

 El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, 

nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los 

mensajes cuando nos comunicamos con los demás. 

 El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación 

no verbal: código Morse, códigos universales (sirenas, Morse, Braylle, 

lenguaje de los sordomudos), códigos semi universales (el beso, signos de 
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luto o duelo), códigos particulares o secretos (señales de los árbitros 

deportivos).11 

Se optó por el lenguaje icónico esto se refiere a la parte, más reconocible de la 

disposición espacial en el diseño de una marca, ya sea corporativa, institucional o 

personaly esto ayudaría al público en general tanto externo como interno. 

2.3.4. COMUNICACIÓN SIMBÓLICA 

Podemos categorizar la comunicación SIMBOLICA en tres tipos: INDICIAL, 

ICÓNICA Y SIMBÓLICA. 

2.3.4.1. Indicio 

Es una señal, una acción o actitud que da a conocer a otras personas, en forma 

inconsciente o aprendida. 

2.2.4.2. Icónico 

Un lenguaje icónico es aquel que utiliza símbolos básicos y además define 

maneras de combinarlos para producir un “ícono” comprensible como expresión, 

por ejemplo en todas las pantallas de computadores existe un “disquette” y todos 

saben que este ícono sirve para guardar información. 

2.2.4.3. Simbólico 

Es un dibujo, figura u objeto elegido convencionalmente, es decir, mediante un 

acuerdo, para representar un concepto o una idea. Todo símbolo presenta 

                                                 
11 Marcelo Guardia Crespo “Migraciones Teóricas en la investigación comunicacional” Universidad católica 

Boliviana – Carrera Ciencias de la Comunicación Social-2007 
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determinadas características que permiten su reconocimiento, por parte del 

receptor. 

2.2.5. LENGUAJE VISUAL 

Es el sistema de expresión es la capacidad de crear conceptos sin referencias 

materiales va aparejada con la capacidad de crear expresiones en algún lenguaje 

sea verbal o icónico para referirse a estos. 

2.2.6. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se denomina comunicación organizacional al proceso comunicacional que se 

propicia dentro de un ambiente laboral y a la que puede estudiarse y analizarse 

desde cinco perspectivas: i) la comunicación interna, ii) la comunicación externa, 

iii) las relaciones públicas, iv) la publicidad y v) la publicidad institucional. 

Sin embargo y, como quiera que el trabajo de investigación está referido a la 

comunicación interna y externa, que se dirige desde los mandos superiores hacia 

todos los niveles de la organización y que se materializa con el objeto de 

operatividad el accionar empresarial, se trabajará con este tipo de comunicación, a 

la que se define como las actividades que se realizan dentro de una organización 

con el propósito de mantener buenas relaciones al interior de la empresa, por 

medio de la circulación apropiada de mensajes que se pueden originar a través de 

diversos medios de comunicación con el objetivo de proveer comunicación, unión 

y la motivación necesaria que permita alcanzar las metas establecidas por la 

organización. 
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2.2.7 LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA: IMAGEN, RELACIONES 
PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La Comunicación Corporativa es generadora de expectativas: todas las 

actividades de comunicación que haga una organización estarán manifestando lo 

que se puede esperar de los productos o servicios de la compañía, así como lo 

que se puede esperar de la propia organización en cuan total, al hablar de sus 

características, funcionamiento o de las soluciones o beneficios que otorga. Esto 

es un aspecto fundamental, puesto que esta acción comunicativa actuará como 

generadora de expectativas, lo cual influirá, de forma determinante, en el grado de 

satisfacción final que tendrán los públicos con respecto a la organización. Esta 

satisfacción estará en función de la correlación entre los siguientes aspectos: a) la 

Conducta de la organización, b) las expectativas generadas por la Comunicación, 

y c) las Necesidades y Deseos reales de los públicos. 

La comunicación externa se define como el conjunto de operaciones de 

comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o institución, es 

decir, tanto al gran público, directamente o a través de los periodistas, como a sus 

proveedores, accionistas, a los poderes públicos y administraciones locales y 

regionales, a organizaciones internacionales. Por ello, liderar bien exige comunicar 

bien. 
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Es importante tener presente que la comunicación no debe estar al margen de las 

características y objetivos que definen a la empresa, sino más bien todo lo 

contrario: la comunicación corporativa debe ser un reflejo de la estrategia 

empresarial. Resulta obvia, por tanto, la importancia de una buena estrategia de 

comunicación y la elección de un buen mensaje para que esta sea efectiva. 

Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica 

dentro de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado. Esto no 

quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de 

él, y de hecho a través de ella vamos a acercar al mercado la imagen que 

queremos que se tenga de nuestra empresa, lo que nos va a permitir 

posicionarnos de manera más competitiva.12  

2.2.8. COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y COMPROMISO SOCIAL 

Joan es preciso al contextualizar la ampliamente utilizada frase Todo comunica. 

El hecho que las comunicaciones transportan significados no implica que estos 

sean materia exclusiva de comunicación. Lo cierto y comprobable es que fuera de 

lo que no es comunicado encontramos también significados así que no todo 

                                                 
12 PAUL CAPRIOTTI Comunicación corporativa 1999 Reporte C&D. Argentina pág. 30 
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comunica pero si todo significa. El significado tal como nos enseña la semiótica es 

una producción relativamente autónoma del individuo ante los estímulos de su 

entorno sensible.  Incluso lo que no significa, significa que no significa. 

En la actualidad los logros económicos no deben ser los únicos que buscan las 

empresas. También el valor humano, la conducta ética y las acciones sociales son 

elementos de su imagen reputación cada vez más consideradas por los diferentes 

públicos y que inciden tanto en el aumento de la consideración corporativa y de 

valor bursátil como en la valoración que de ella hacen los distintos autores, la 

opinión pública y la colectividad13. 

2.2.9. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

La Estrategia corporativa que Joseph L. Bower define que es estratégico todo 

aquello que tiene que ver con la vida o muerte de las empresas. Cualquier suceso 

que siente un presidente, tenga un impacto mayor o afecte los valores y metas de 

la firma es estratégico. Tal es el caso de los productos servicios que se venden 

sus mercados y los modelos operativos y económicos que se utilicen. 

Lo estratégico es también particular en cada industria Ejemplos son la concesión 

del tiempo / aire para una empresa de medios o la distribución para una empresa 

                                                 
13 JOAN COSTA, 2005  Master Dircom Tienen la palabra La Paz Bolivia  pág. 183 
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de medios o la distribución para una empresa de productos de consumo o de 

servicios. (pág. 107) 

A nivel corporativo, la diferencia entre un líder y un simple administrador bien 

podría estar en sus dotes como comunicador un líder alinea sin necesidad de 

procedimiento de coerción, los procesos espontáneos en una organización hacia 

el logro del propósito y para ello el mensaje debe ser transparente y 

consistentemente comunicado. 

Interesante La imagen corporativa es amplia ya que se trata de la imagen de toda 

empresa, donde el público externo ve la calidad y el manejo que le dan a esa 

empresa empezando desde el logotipo e isotipo  ahí entra la estrategia corporativa 

donde se da una solución ya que nosotras realizamos la señalética ya que es una 

estrategia para mejorar los servicios que tiene correos de Bolivia ECOBOL.   

 

 

2.2.7. IMAGEN: 

 

Cirigliano (1976) define a la imagen como “un esquema de posibles respuestas, es 

un perfil de conductas anticipadas.Una imagen se forma como resultado de una 

serie de estímulos que un perceptor recibe de un emisor directa o indirectamente y 

su interpretación o evaluación pueden estar influenciadas por muchos factores 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA IMPLEMENTAR SEÑALETICA EN CORREOS DE 
BOLIVIA ECOBOL 

 

17 

 

psicosociales. Para comprender cómo tiene lugar esa interpretación o evaluación, 

debe estudiarse la forma en la que el individuo procesa la información. 

Es un hecho también que estas clases de imágenes, formas, signos y colores, son 

una parte del repertorio de materiales con los que se construye la imagen de la 

empresa. Pero estas imágenes y representaciones externas a nosotros, presentes 

en el entorno y que se dirigen a los ojos, no son la imagen corporativa o 

empresarial, aunque contribuyen a inducirla.14 

2.2.7.1. TIPOS DE IMÁGENES 

2.2.7.2. Imagen Inmediata 

 

Es la que se produce en el momento  

2.2.7.3. Imagen-Ficción 

 

Características Sintéticas: está planeada y creada para formar una impresión 

determinada. En los públicos acerca de una organización Pasiva: Ya que no se 

ajusta al objeto, sino el objeto busca adaptarse a la imagen preestablecida.  

2.2.7.4. Imagen-icono 

En la empresa está representado por los elementos de su Identidad Visual. 

(Logotipo, símbolo). 

La imagen del pensar atraviesa la escritura filosófica del mismo modo que lo pre-

conceptual transgrede el concepto. Lo pre-conceptual de la imagen del pensar no 

                                                 
14 Julia Kristeva “Semiótica” Xavier Gispert, Barcelona 1991 Pág. 91 
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es, pues, sin más, lo que viene antes del concepto sino lo que excede  a cualquier 

plasmación del pensamiento.15 

2.2.7.5. Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es un retrato 

generalmente aceptado de lo que una compañía "significa". La creación de esta un 

ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los expertos 

de relaciones públicas, utilizando principalmente campañas comunicacionales, 

plataformas web (páginas web, redes sociales) 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, genere riqueza de marca y facilite así ventas del 

producto. La imagen de una corporación no es creada solamente por la compañía. 

Por lo general, una imagen corporativa se diseña paras ser atractiva al público, de 

manera tal que la Compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, 

crear un hueco en su mente, generar riqueza de marca y facilitar así las ventas del 

producto que oferta al mercado. Otros actores, contribuyen a generar la imagen 

externa de la organización, entre los que pueden mencionarse a los medios de 

comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, líderes 

de opinión, etc. 

 Sin embargo, debe entenderse que no solamente son las organizaciones las que 

generan este tipo de imágenes. Los gobiernos, las organizaciones caritativas, las 

                                                 
15FRANCISCO JOSE RAMOS, El drama de la escritura filosófica  EDITORIAL FUNDAMENTOS 1998 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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organizaciones religiosas, las organizaciones educativas y políticas, todas ellas 

tienden a generar una imagen única, una imagen que sea parcialmente deliberada 

y parcialmente accidental, parcialmente auto- creada y parcialmente exógena.16 

2.2.8. DISEÑO GRAFICO 

 

El diseño gráfico es una actividad cuya acción es la de concebir, programar, 

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a grupos sociales 

determinados. Esta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, 

hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, 

factores sociales, culturales, económicos, estéticos. 

También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, debido a 

que algunos asocian la palabra grafico únicamente a la industria gráfica, y 

entienden que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios de 

comunicación, y no solo los impresos. 

Dado el crecimiento veloz y masivo en el intercambio de información, la demanda 

de diseñadores gráficos es mayor que nunca, particularmente a causa del 

desarrollo de nuevas tecnologías y de la necesidad de prestar atención a los 

factores humanos que escapan a la competencia a los ingenieros que las 

desarrollan.17 

2.2.9. ICONICIDAD 

 

                                                 
16 Paul Capriotti- Buenastareas.com 

 
17 Curso de Edu- diseño. Palermo 
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El ícono se caracteriza por guardar cierta semejanza con su referente. Las 

palabras que componen las lenguas son, en esencia, arbitrarias en cuanto a la 

relación significante-significado, pero también aparecen en ellas propiedades de 

iconicidad. 

De cara al estudio de la imagen publicitaria en televisión, Moles establece una 

escala de iconicidad, con grados diferentes: 

 Fotográfica 

 Animación de objetos. Aunque esta es una variante de la iconicidad 

fotográfica, el hecho de animar artificialmente objetos inanimados altera 

sustancialmente la referencialidad y la verosimilitud de la imagen. 

 Imagen por ordenador 

 Dibujos animados 

 Escritura. Como imagen visual constituye una especial forma de 

iconicidad. 

Pero para una comprensión más básica y generalizadora de la escala de 

iconicidad, teóricos como D.A. Dondis, J.Rom y otros, establecen tres niveles 

fundamentales de iconicidad, de mayor a menor, de las imágenes. 

2.2.9.1 Representativo 

 

Donde la percepción directa por parte del receptor del referente visual se 

establece desde un nivel de codificación bajo. 
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2.2.9.2. Simbólico 

Establece una mayor simplicidad en la representación de la imagen referencial 

que así contiene, codifica lingüísticamente, referencialmente, mayor complejidad.18 

2.2.9.3. Abstracto 

Reduce la imagen a sus componentes visuales más básicos; el nivel de 

codificación es alto. 

Naturalmente, entre un nivel y otro se dan diversos grados de iconicidad  

2.2.10. LA ICONICIDAD EN EL DISEÑO GRAFICO 

La iconicidad en diseño gráfico no difiere sustancialmente del concepto de 

iconicidad en publicidad. La representación de las imágenes, contendrán mayor o 

menor carga informativa   (de mensaje), según su mayor o menor nivel de 

iconicidad, y según la capacidad de percepción yde codificación del receptor. Las 

técnicas y recursos dirigidos a una mayor eficiencia del mensaje icónico, grafico, 

visual, no son solo publicitarias, son en gran parte resultado del trabajo del 

diseñador gráfico.19 

2.2.11. SEMIÓTICA 

 

Es la disciplina que se ocupa de la descripción científica de los signos y de los 

sistemas de significación, cualquiera que sea su materia significante. 

2.2.12. SIGNO 

 

Es todo objeto perceptible que de laguna manera remite a otro objeto. La 

semiótica se encarga de estudiar las diferentes formas de esta remisión. Existen 

                                                 
18 Charles Peirce” La Lógica considerada como semiótica” 1902 
19 Charles Peirce” La Lógica considerada como semiótica” 1902 
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objetos que han sido creados expresamente para hacer pensar en otros objetos, 

como las señales de tránsito, las notas musicales y las palabras de la lengua 

“naturales”. Existen otros objetos que se han convertido en signos de su propio 

uso social a los que Barthes denomina “funciones-signo” tales como el automóvil, 

signo de velocidad o desplazamiento rápido la máquina de coser, signo de 

costura; la tiza signo de costura. 

2.2.13. LA SIGNIFICACIÓN 

 

Es el proceso de producción social del sentido en los diferentes textos que circulan 

en la sociedad. El uso social de los signos se produce en determinados efectos de 

sentido que se organizan en distintos sistemas de significación por ejemplo de 

arquitectura de una ciudad, el de un poema. El de un partido de futbol, el de una 

película cualquiera, etc. 

La semiótica, pues se encarga de describir ambos niveles de las realidades 

significantes. 

 Se puede considerar como un proceso de comunicación entre un emisor y 

un receptor. 

 Se puede considerar como un proceso de significación al margen de toda 

eventual función comunicativa. 

En el primer caso, existe una intención por parte del emisor, y para ello utiliza 

determinado tipo de signos; así el que desea dar una orden, emplea una orden. 
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CAPITULO III 

 

3.1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

3.2. CREACIÓN DE LA EMPRESA 

La Empresa de Correos de Bolivia fue creada según Decreto Supremo Nº 22616 

de fecha 8 de octubre de 1990. 

3.3. ESTATUTO ORGÁNICO EMPRESARIAL 

Aprobado con Resolución Suprema No. 208571 de fecha 11 de enero de 1991 

3.3.1. MISIÓN 

Desarrollar y garantizar en Bolivia, los Servicios Postales Universales, Financieros 

y otros de valor agregado. 

3.3.2. VISIÓN 

Ser una Empresa de Servicios Postales Eficiente y Competitiva. 

3.4. OBJETIVO GENERAL 

“Integrar  regiones y comunidades distintas. Difundiendo conocimiento, cultural y 

actuando como factor decisivo para el progreso intelectual. Económico y comercial 

del país. 

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Son: la planificación, creación, prestación, mejoramiento y desarrollo en todo el 

territorio nacional de los servicios postales tradicionales de mensajería nacional e 

internacional suscritos por el gobierno, con sus respectivos reglamentos. 
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3.6. DEPENDENCIA 

La empresa de Correos de Bolivia depende directamente del Ministerio de Obras 

Públicas. 

Económicamente, ECOBOL dispone, para el cumplimiento de sus fines, con los 

recursos propios generados por la venta de sus servicios personales, así como el 

producto de operaciones, inversiones otros, son cubiertos íntegramente por sus 

recursos propios sin depender en forma directa del Tesoro General de la Nación. 

El patrimonio de ECOBOL, está constituido por todos los bienes muebles e 

inmuebles tangibles  utilizados anteriormente por la Dirección General de Correos. 

Las atribuciones y funcione del Directorio. Así como la organización administrativa 

y funcional de ECOBOL  están determinadas en su Estatuto Orgánico. 

La empresa de Correos de Bolivia tiene exclusivamente reservado la admisión, 

transporte, entrega de: Comunicaciones manuscritas, impresas, gravadas o 

realizadas por cualquier otro procedimiento técnico, expedidas en sobre abierto, 

cerrado al descubierto, que tenga para el expedidor  y el destinatario o para uno 

de ellos el carácter de correspondencia actual o personal, todo pliego o sobre 

cerrado, provisto de dirección cualquiera fuera su contenido. 

3.7. PRINCIPIOS 

3.7.1. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

La actividad principal de la empresa de Correos de Bolivia, está dirigida a la 

prestación de servicios en la admisión, transporte y entrega de todo tipo de 

Correspondencia Postal dentro del territorio nacional e internacional. 
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Los principios y valores para el cumplimiento de la misión y visión son los 

siguientes: 

o Responsabilidad, en el desempeño de las funciones. 

o Honradez, en la administración de los recursos de la empresa. 

o Transparencia, en el ejercicio de las funciones. 

o Vocación de servicio hacia la población y el cliente. 

o Ética e integridad personal y profesional. 

o Sentido de equidad y justicia en la relación laboral. 

o Compromiso con los objetivos y metas organizacionales 

o Criterio objetivo, basado en el conocimiento y la información. 

o Autoridad imparcial, discreta y respetuosa basada en criterios 

objetivos. 

3.7.2. MARCO LEGAL 

La Empresa de Correos de Bolivia “ECOBOL”, creada por D.S. No. 22616 de 

fecha 08 de octubre de 1990 y elevado a Rango de Ley de la República No. 1424, 

es una empresa pública con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica y financiera. Se rige por su estatuto y demás disposiciones 

legales que regulan el funcionamiento de las Empresas Públicas como ser la Ley 

SAFCO y la Ley general del Trabajo.20 

La empresa Correos de Bolivia, está legalmente establecida como una empresa 

del Estado Boliviano, Con autonomía propia y descentralizada del gobierno para 

generar sus propios ingresos gastos e inversiones. 

                                                 
20 Estatuto orgánico, Correos de Bolivia pag.1 
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La Empresa  de Correos de Bolivia es el operador postal oficial, como tal es 

representante del gobierno ante los organismos internacionales en materia postal 

como la UPU y UPAEP, lo que le faculta a cumplir todas las resoluciones de 

aquellos organismos y obligatoriamente al servicio postal universal como 

expresión del derecho universal del ciudadano Boliviano a comunicarse en contra 

parte para solventar el costo excedente cuenta con una franja de  monopolio hasta 

200 gramos. 

3.7.3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Por su administración por gestión ECOBOL cuenta con un Plan Operativo Anual, 

un Presupuesto General y Regional, un instituto de Capacitación Postal y 

Manuales Operativos por cada actividad. 

El POA menciona crecimiento y objetivos interesantes, que en la práctica solo 

alcanza a cubrir escasamente los gastos corrientes y obtener metas  inferiores al 

objetivo, aplicándose solo para  cumplir  las exigencias regulares por el estado. 

El presupuesto se elabora sobre la base de los gastos de las gestiones anteriores 

más un incremento extra en alguna partida presupuestaria, omitiendo el cálculo 

sobre la base de un detalle minucioso y con margen mínimo de error en los 

ingresos que genera la empresa, tal como le otorgo la ley de descentralización. 

El instituto de Capacitación Postal (ICAP) se encuentra en la ciudad de La Paz, en 

las oficinas centrales de ECOBOL, cuenta con un aula para 27 personas y un 

instructor pagado a tiempo completo, los muchos manuales para cada actividad 

operativa, financiera y administrativa no se hallan aplicados a la práctica. 
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3.8. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE “ECOBOL” 

La posición actual de ECOBOL en el mercado no cambiaron desde el año 2000, 

estas se basa en cuatro aéreas comerciales principales, mismas  que se describen 

a continuación: 

21Cuadro Nº1 

Servicios 

Postales 

Tradicionales 

Courier Otros Servicios o 

Productos 

Servicios 

Financieros 

Cartas 

Ordinarias. 

Cartas 

certificadas. 

Tarjetas  

Postales. 

Pequeños 

paquetes. 

Impresos. 

Encomiendas 

Apartados 

postales. 

Correo de 

EMS nacional 

local e 

internacional 

Productos 

Filatélicos 

Giros Postales 

 

                                                 
21Fuente: Lic. Claros Nicolau Lic. Valverde España Juan, bajo la supervisión del Ing. Ronderos Fernando, 
Planificación Estratégica de Desarrollo ECOBOL, unidad de planificación La Paz-Bolivia, 2000. 
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grandes 

impositores o 

envíos de 

correspondencia 

agrupada  

 

3.8.1. COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SECTOR POSTAL BOLIVIANO 

CUADRO Nº 2 

    SUB AGENCIA RURAL (BAGAJES) 

GERENCIA 

REGIONAL 

 

 

SUB 

GERENCIA 

REGIONAL  

AGENCIA 

URBANA 

(sucursales) 

AGENCIA 

RURAL ENC. OFICINA TRANSPORTISTAS 

L
A

 P
A

Z
 Ceja (El Alto) Terminal de Buses Viacha Sorata 

Omasuyos – 

Los Andes 

  Ciudad Satélite Apolo Patacamaya Coro Coro 

  Aeropuerto El Alto Copacabana Chulumani Inquisivi 

  Miraflores Coroico Achacachi Camacho - Ingavi 

  Colegio Militar Reyes (Beni) Tiahuanacu Puerto Acosta 

  Estado Mayor 

Rurrenabaque 

(La Paz)     

  Obrajes 

Santa Rosa de 

Yucumo     

  San Miguel Caranavi     

  Linares       
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  Villa Fátima       

  Illampu       

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

 

  

Terminal de 

Buses Capinota Aiquile Punata 

 Torre Soffer Cliza   Trópico (Cartero) 

 U.M.S.S. Sacaba   Tarata 

 Quillacollo       

 Escuela Militar       

         

S
A

N
T

A
 C

R
U

Z
 

Puerto 

Suarez Terminal Bimodal Montero Comarapa La Cuardia 

Camiri Hipermaxi Norte Valle Grande Buena Vista San Carlos 

   Robore Mairana   

   

San José de 

Chiquitos Concepción   

     Warnes   

     San Javier   

     Portachuelo   

     Yapacani   

     El torno   

     Samaipata   

     San Matías   

     

San Ignacio de 

Velasco 
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      Guarayos   

O
R

U
R

O
 

  

Terminal de 

Buses 

Terminal de 

Buses 

(llallagua) Llallagua Huanuni 

     Huari Sacaba 

          

P
O

T
O

S
I 

Uyuni 

Terminal de 

Buses Atocha (TPZ) Betanzos   

Tupiza 

Terminal de 

Buses (TPZ)   Chaqui   

Villazón    Macha   

     Vitichi   

     Caiza "D"   

     Puna   

      Yocalla   

S
U

C
R

E
 

  

Terminal de 

Buses Cotagaita Camargo   

     Aeropuerto   

     Monteagudo   

     Tomina   

     Asur   

      Villa Serrano   

TARIJA 
Yacuiba 

Terminal de 

Buses Bermejo Entre Ríos   
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  Aeropuerto  Villamontes Las Carreras   

T
R

IN
ID

A
D

 

Riberalta   San Borja 

San Ignacio de 

Moxos   

Guayaramerin    Magdalena   

     San Joaquín    

      San Ramón   

COBIJA No se cuenta con agencia rural 

9 9 25 22 39 12 

CANT. TOTAL DE OFICINAS 111 

 

3.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura Orgánica de ECOBOL está regido por un estatuto aprobado en 

enero de 1991 y modificado en reunión de Directorio de 29 de noviembre de 2005 

Acta No 8/, la que está compuesta por un directorio y cuatro gerencias: Gerente 

General, Gerencia Comercial y de Marketing, Gerencia Administrativa Financiera y 

La Gerencia De Operaciones. 

3.10. PARTICIPACIÓN DE ECOBOL EN EL MERCADO POSTAL NACIONAL 

De acuerdo a estudios realizados durante el desarrollo del PIDEP en Bolivia se 

estima que la participación del operador público en el mercado alcanza a la 

siguiente composición, una vez actualizado los indicadores de crecimiento según 

PIB de los años 2007 (4.56) y 2008 (6.15) 

Participación de ECOBOL en el Mercado: 
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Cuadro Nº 322 

Operadores Volumen Valor 

Millones de envíos/año      % Millones/  

año-Bs. 

    % 

ECOBOL 5.3     9 23.5 8 

Privados 53.6    91 255.9 92 

Totales 58.9    100 279.4 100 

 

3.11. SITUACIÓN COMERCIAL O DE MARKETING 

ECOBOL, no dispone de los siguientes estudios básicos para la planificación 

comercial, desde el año que inicio hasta la fecha. 

 Situación o evolución de la Competencia. 

 Participación en el Mercado. 

 Tendencias del Mercado Postal nacional e internacional. 

No se cuenta con un Plan Estratégico para la comercialización de los servicios que 

se ofertan al mercado y la población. La disminución sostenida de la calidad de los 

productos/ servicios, que impacto en – 17.7% en las ventas del 2008, es resultado 

también de la presencia de acciones comerciales , precisamente por la 

inexistencia de estrategias de ventas  de marketing, expresadas en planes de 

marketing y de negocios por líneas de servicio. 

                                                 
22Fuente: Lic. Claros Nicolau Lic. Valverde España Juan, bajo la supervisión del Ing. Ronderos 
Fernando, Planificación Estratégica de Desarrollo ECOBOL, unidad de planificación La Paz-Bolivia, 
2000. 
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Hoy las acciones de comercialización se reducen a promociones y ventas de los 

servicios ENS, SA, pliegos oficiales en casos espora ticos a casillas postales, es 

decir, no se ofertan los restantes servicios por la inexistencia de herramientas de 

gestión comerciales, lo cual también incide en el comportamiento de la demanda, 

que considerable porcentaje desconoce los distintos servicios postales y las 

opciones de valor agregado ofertados, constituyendo de hecho, en un costo de 

oportunidad “perdido” que trasciende en el nivel de ventas periódicas. 

3.12 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES POSTALES/SERVICIOS/PRODUCTOS 

ECOBOL oferta diferentes servicios y productos al mercado nacional y la 

población del país, según se expone a continuación: 

CUADRO Nº4 

Courier  SERVICIOS 

Correo 

Tradicional 

Otros 

prod. 

 

Financieros 

 

Electrónicos 

EMS Nacional 

EMS 

Internacional 

Cartas ordinarias  

Cartas 

certificadas 

Tarjetas Postales 

Pequeños 

Paquetes  

Encomiendas 

Casillas Postales 

Grandes 

Filatélicos Giros 

Postales 

Sin Prestación 
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Clientes-ECA 

Fuente: Estudio de estadística postal-Año 2002 consultor Dr. Daniel Cerqueiro 

3.12.1. MERCADO POSTAL 

El Mercado Postal, se divide en dos segmentos, siendo estos: el segmento de 

empresas, y el segmento de individuos o Correo Tradicional, cuyo movimiento da 

pautas de la importancia actual que tienen los servicios postales en el país, ha 

abierto un mercado competitivo y literal izado. Las actuales estimaciones alcanzan 

a caracterizar el hecho de que más del 70% del tráfico de correspondencia del 

mercado postal nacional, tiene su origen en las empresas, constituyendo así estas 

su principal clientela. A pesar del importante crecimiento sosteniendo del correo 

empresarial en el movimiento operativo, durante los últimos años, existe un 

importante volumen no captado por ECOBOL, que lo asumen directamente otras 

empresas Couries que prestan el servicio de mensajería. 

3.12.2. ESTIMACIÓN DEL MERCADO POSTAL EN BOLIVIA: 

La estimación del mercado postal se da de acuerdo al mercado potencial que llega 

a tener la empresa de Correos de Bolivia, como a continuación se da a conocer 
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Cuadro Nº5 

 

Mercado Potencial Boliviano 

( 56.690.051 unidades) 

53% Mercado explotado 

47% Mercado Potencial 

 

De las 56.690.051 unidades, el 53% esta explotado incluyendo las empresas de 

Corriers, mensajería y otros, el 47% pertenece al mercado potencial. 

Del mercado total explotado que es 30.045.727 la Empresa de Correos de Bolivia 

tiene una participación del 13% las empresas de transporte representan el 2% los 

corriers internacionales está conformado por el 12%, los Courier nacionales con el 

16% y con el 57% está representado por las empresas de mensajería. 

3.13. COMPETENCIA DE ECOBOL: 

En el mercado del servicio Courier, los competidores más grandes son: DHL y 

FEDEX, otros operadores importantes son I.B.C, General Express Couriers, OCS 

Bolivia, HIGH SPEED CARRIER, etc.23. En términos generales, el negocio tiene 

gran participación de empresas multinacionales. Para el corrier nacional, las 

múltiples compañías de autobuses y transportes; tales como Bolivian Express 

Cargo, Transportador Expreso Integral, Trans Copacabana, Flota Cosmos, Flota 

Bolivia, Abaroa, etc. Y una variedad de compañías locales de mensajería como 

SEC COURIER LTDA, SEI SRL, Exclusivo Service, Flash Courier, etc., son los 
                                                 
23Empresa de correos de Bolivia. Plan Estratégico para el fortalecimiento e institucionalización de ECOBOL 

La Paz- pag.7 
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competidores principales. El desarrollo y competitividad del mercado de servicios 

courriers, actualmente comparten 300 Courier a nivel, nacional. 

3.14. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

3.14.1. Unión Postal Universal (U.P.U.): 

El Servicio Postal Universal, es el conjunto de servicios postales básicos que el 

estado se obliga a garantizar a todos los habitantes de su territorio, en forma 

permanente, con una calidad determinada a precios asequibles. 

Es el principal foro internacional para la cooperación entre administraciones 

postales y trata de garantizar una red internacional integrada para la prestación de 

servicios postales. En ese sentido, la organización desempeña un papel de 

consejo, de mediación y contacto, así como de prestadora de asistencia técnica 

Es la segunda organización internacional fundada, con relación a este tipo de 

actividades, y que fue antes precedida por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). Como integrantes del sistema de la Naciones Unidas y 

en su condición de agencia Especializada, la “UPU” no interfiere directamente en 

cuestiones de ámbito interno de sus países miembros, pero aboga desde sus 

inicios por garantizar los principios de un solo territorio postal que garantice el 

funcionamiento de la red de distribución más grande del mundo. 

3.14.2. Definición de Correo 

“Correo es el que tiene por oficio llevar y traer la correspondencia de un lugar a 

otro, brindando un servicio público o privado que tiene por objeto el transporte 

garantizado de la correspondencia oficial y privada, del envió de mercancías, del 

tratamiento de giros y otros”  
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3.14.3. Definición de Courier: 

“Se denomina Courier a los operadores privados, que se dedican a prestar 

servicios postales, con tiempos de entrega determinados, y otorgan un servicio de 

seguimiento de los objetos postales con mayor formalidad al público ofrecido.” 

Además, este servicio postal, difiere del tradicional en la calidad, en el factor de 

administración de tiempos, en los de entrega de la correspondencia, y en la 

celeridad sobre todo en la seguridad; cuenta además con un sistema de rastreo, 

para saber la situación exacta del envió. 

3.15. SERVICIOS POSTALES EXISTENTES 

Los servicios Postales están divididos en diversos segmentos con perfiles de 

clientes, mercados, productos y servicios bastante diferentes. El punto común 

entre ellos es la infraestructura que es compartida por todos, constituida por una 

amplia red nacional fuertemente integrada a una gran red mundial. 

Mencionaremos a continuación algunas familias de servicios que están incluidas 

en el conjunto mayor de los servicios postales.24 

3.15.1. CORREO CONVENCIONAL: 

Abarca el grupo de servicios tradicionales como cartas e impresos, que están 

relacionados con el sentido de comunicación y de mensaje. 

 

 

 

                                                 
24Empresa de correos de Bolivia .Plan Estratégico para el fortalecimiento e institucionalización de ECOBOl 

La Paz- pag.8 

 

 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA IMPLEMENTAR SEÑALETICA EN CORREOS DE 
BOLIVIA ECOBOL 

 

38 

 

3.15.2. ENCOMIENDAS 

Servicio de entrega de objetos y mercancías que por su naturaleza, no cuentan 

con tecnologías que constituyen al transporte convencional, capaz de atraer la 

inversión de curriers, compañía de transporte aéreo y por carretera. 

3.15.3. EXPRESS 

Servicio de entrega de objetos y correspondencia en plazo extremadamente 

rápido, hasta 24hrs cuando se trata de un lugar en otro pais respaldado con un 

sistema de rastreo. 

3.15.4. LOGÍSTICA 

Servicio de solución integrada para grades clientes, que precisan enviar objetos a 

tiempo y condiciones expresas dentro del tratamiento postal, involucrando a ello 

una cadena de valor agregado. 

3.15.5. CORREO HÍBRIDO 

Es un servicio que combina las tecnologías de entrega física y de transmisión 

electrónica de mensajes 

3.15.6. FINANCIERO 

Conjunto de servicios financieros y económicos, por medio de los cuales se buscó 

el aprovechamiento de la amplia infraestructura postal y de los servicio postales 

ofertados25. 

 

 

 

                                                 
25Folleto Correos de Bolivia- filatelia 2012 
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                            3.16. ORGANIGRAMA AÑO 2016 

EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA 
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3.16.1. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

El Viceministro de telecomunicaciones es el presidente nato del Directorio. 

Actualmente es Ing. Marco Antonio Vasquez, podrá delegar la presidencia al sub.-

Secretario de Comunicaciones. 

3.16.2. GERENTE GENERAL 

El Gerente General es el ejecutivo principal de la Empresa y tiene a su cargo la 

Administración directa de la misma. 

Designación: 

El Gerente General será designado por el Directorio, actualmente no se cuenta 

con gerente general debido a los varios conflictos que obtuvo la empresa y serán 

explicados en adelante. 

3.17. UNIDAD DE APOYO 

Las Unidades de apoyo de la empresa dependiente de la gerencia general son las 

siguientes: 

3.17.1. Unidad legal: 

Ejercer la representación y patrocinio de la empresa en todos los juicios en que la 

misma sea parte o tenga interés legítimo 

3.17.2. Unidad de auditoría: 

Son funciones particulares de la unidad de auditoría:  

Intervenir en todo lo relacionado con los controles contables, integrales o parciales 

aso como en los bienes patrimoniales de la empresa de la empresa; ayudar a la 

administración al mejor cumplimiento de sus responsabilidades, a través de la 
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identificación de deficiencias, debilidades o situaciones críticas y recomendaciones 

cuando estas puedan formularse. 

3.17.3. Unidad de inspección.- 

Son funciones específicas de la unidad de inspección: 

Realizar la inspección de los servicios a nivel nacional. 

Sustanciar los procesos administrativos. 

3.17.4. Unidad de personal: 

Son funciones específicas de la unidad de personal: 

Conducir las actividades relacionadas con los recursos humanos de la empresa. 

Ejecutar la política de bienestar social de la empresa. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y laborales relativas a la 

empresa. 

3.17.5. Unidad de apoyo: 

Sin perjuicio de sus respectivas funciones específicas, tienen la función común de 

asesorar a la gerencia general y a los órganos superiores de la empresa en las 

materias de su competencia. 

3.18. Secretaria General: 

La secretaria general funcionara a nivel de apoyo administrativo, siendo sus tareas 

básicas las siguientes:   

Conducir y coordinar el despacho de todos   los asuntos que deben ser sometidos 

a la consideración del directorio de la gerencia general. 

Coordinar y supervisar todo lo relativo a los servicios de ingresos y salida de 

documentos, archivo y biblioteca. 
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3.19. Estructura Básica: 

  En el nivel operativo, la empresa tiene la siguiente estructura básica: 

 Gerencia de operaciones postales. 

 Gerencia de administración financiera. 

 Gerencia comercial. 

 Gerencia de desarrollo. 

3.19.1. GERENCIA DE OPERACIONES POSTALES: 

De la gerencia de operaciones postales dependen: 

 Departamento de servicios. 

 División de organización y normas. 

 División de supervisión. 

 Departamento de transporte. 

 División de programación y encaminamiento. 

3.19.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: 

De la gerencia de administración financiera dependen: 

 Departamento de contabilidad y presupuestos. 

 División de contabilidad General. 

 División de presupuestos. 

 División de compras y Suministros. 

 División de Tesorería. 

3.19.3. GERENCIA COMERCIAL: 

De la gerencia comercial dependen: 

 Departamento de mercadeo. 
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 Departamento de comercialización. 

3.19.4 GERENCIA DE DESARROLLO: 

De la gerencia de desarrollo dependen: 

 Departamento de planificación. 

 División de comando de gestión división de organización y Métodos. 

 División de Informática. 

 Instituto de Capacitación Postal. 

 Departamento de Ingeniería. 

 División de arquitectura. 

 División de mantenimiento. 

3.20. Base Legal 

26El personal de la empresa, desde el Gerente General inclusive, a partir de la 

fecha de su creación, se regirá por ley general de Trabajo, el régimen de 

seguridad social previsto por ley las disposiciones legales conexas y el estatuto de 

personal de la empresa. 

 Dicho personal gozara de estabilidad en el cargo y solo podrá ser removido por 

causas fundadas y previo sumario administrativo en que se acrediten y se 

comprueben debidamente los hechos que se le imputaren asegurándole el 

derecho a la defensa conforme a ley. 

Art. 56 La Empresa tomara a su cargo, en las condiciones que están estipuladas, 

los arrendamientos contratados a nombre del estado que a la fecha de entrada en 

vigor del presente Estatuto estén afectados a la Dirección General de Correos. 

                                                 
26 Estatuto Correos de Bolivia Art. 55  
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Art. 57 El presente estatuto podrá ser modificado mediante Resolución del 

Directorio de la Empresa, con el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros. 

(Poder Ejecutivo). 

 

3.21.  NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

El artículo No. 20 de la Nueva Constitución Política del Estado define el Servicio 

Postal como un servicio básico o de derecho fundamental. 

3.22. LEY DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN. 

La Ley Nro. 164 General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

y Comunicación que fue aprobada el 8 de agosto de 2011 tiene como objetivo 

principal la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones y tecnologías de 

información y Comunicación y del Servicio Postal. Asimismo tiene un título entero 

dedicado a lo que es el Servicio Básico Postal.  

ECOBOL es responsable de la prestación del Servicio Postal Universal, en 

beneficio de todas y todos los bolivianos. 

La Empresa de Correos de Bolivia fue creada como Empresa Pública de 

Administración descentralizada del Estado, con personería jurídica propia, 

autonomía financiera, administrativa y patrimonio propio.  

Bolivia, es país miembro de la Unión Postal Universal (UPU) desde el 1º de abril 

de 1886. Las actas vigentes de la Unión corresponden a las sancionadas en el 

Congreso de Ginebra 2008 y rigen desde el 1ro. de enero de 2010. Constituyen 
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convenios de derecho internacional, por lo cual serán ratificadas mediante Ley del 

Estado. 

Todo lo mencionado anteriormente fue el diagnóstico que se realizó visitando cada 

una de las unidades y gerencias, apoyándonos en folletos, libros y el estatuto 

orgánico de la empresa de Correos de Bolivia ECOBOL. Verificando la falta de 

señalización tanto en las unidades administrativas como en las unidades de 

atención al cliente lo cual desfavorece al público. 

3.23. Público 

3.23.1. Definición 

 

Capriotti define a los públicos como "el conjunto de miembros de aquellos grupos 

que están unidos por un interés común en relación con la organización o por la 

lealtad que mantienen con los grupos de una sociedad".27 

3.24. Clasificación de los públicos 

De acuerdo a la clasificación, los públicos se dividen en dos grandes grupos: 

públicos internos y públicos externos.  

3.24.1. Públicos internos 

 

Se considera públicos internos a aquellos cuyos intereses se encuentran 

estrechamente ligados a la organización y que, como consecuencia de ello, 

se ven directamente afectados por todo lo que le ocurre a la organización. 

Estos son los trabajadores. 

 

 

                                                 
27 Paul Capriotti – Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa- 2009 Santiago de 

Chile Pag.69 
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3.24.2. Públicos externos 

 

Los públicos externos son aquellos que tienen una vinculación indirecta con 

la organización, y están constituidos generalmente por los clientes y los 

proveedores de bienes y servicios, entre otros que pudieran mantener una 

relación indirecta con la organización. 

3.25. Clientes 

 

Según Capriotti, autor del estudio de los públicos, los entes clasificados como 

"público objetivo" no se interesan de forma particular por el producto, en cambio 

indican que el "cliente potencial" sí se interesa pero todavía no ha decidido 

comprar, el "comprador eventual" ya se ha decidido, y el "cliente habitual" o 

"usuario" incorpora a su vida las consecuencias de la compra.28 

 

De acuerdo a lo que afirman estos tratadistas, también se utiliza el término cliente 

para los individuos que compran servicios en vez de productos, los mismos que 

suelen recibir otros calificativos tales como "pacientes" cuando compran cuidados 

sanitarios; "alumnos" (o sus padres) cuando compran educación; "socios" en el 

caso de clubes, instituciones u organismos profesionales; "clientes" cuando se 

trata de servicios de abogados, contables u otros profesionales; "pasajeros", en 

relación con los medios de locomoción; "huéspedes" en hoteles y pensiones; 

"comensales" en restaurantes; y otras palabras especializadas, pero cuyo 

significado general es idéntico. Para las instituciones con fines de lucro, se tiende 

a situar a los clientes como el sector de los públicos más importante. 

 

                                                 
28Paul Capriotti – Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa- 2009 Santiago de 

Chile Pag.79 
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3.26. ENTREVISTA SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE CORREOS DE 

BOLIVIA JUNIO-2016 

 
¿Nombre y cargo que ocupa en correos de Bolivia ECOBOL?29  

Mi nombre es Rubén Bascope y estoy a cargo de la gerencia comercial. 

¿Cómo se encuentra la situación actual en correo? 

Lo vamos a dividir en lo económico y la situación operativa de ECOBOL el tema 

económico hace que funcione la empresa y en lo operativo también. 

¿Cómo está la situación Económica? 

En lo económico está generando a través de la venta de los recursos. Correos vende 

servicios y la generación de estos recursos cumple sus obligaciones tanto en el tema 

operativo y el tema social en el tema social están los sueldos y una serie de factores 

sociales que rige la ley entonces a la venta de los servicios de ECOBOL genera recursos 

estos recursos son distribuidos para estos temas, el tema operativo y el tema 

administrativo que son sueldos. 

Ahora en el tema operativo nosotros o la sociedad dice por lo que aparecido el wahatsap  

Facebook la tendencia es a caer pero la óptica no solamente es esa tenemos que ver que 

el correo Boliviano o el correo como tal no es un Courrier el correo tiene conceptos 

básicos tiene conceptos fundamentales y elementales y es un correo del estado como 

correo del estado tiene ciertos convenios internacionales que le facilitan las operaciones y 

relaciones a nivel mundial se rigen en una norma estricta y esa norma estricta genera 

ciertos normas para que los procesos operativos en el mundo no solamente sea la carta si 

no una serie de factores como encomiada, paquetería, ventas por internet y, libros o 

donde los correos los famosos folletos; bueno esta segmentado la correspondencia de 

                                                 
29 Entrevista Rubén Bascope Gerente Comercial- empresa correos de Bolivia 08/08/2016 
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siguiente manera la correspondencia normal que es la tradicional Ej.: lo que mandas a tu 

novio en un sobre o a tu mama y a tu papa pero hoy en día la correspondencia ya está 

segmentada en correspondencia de oportunidades los correos en el mundo no solamente 

está en una cartita tradicional si no en el tema de oportunidades la relación entre individuo 

y empresa y entre empresa e individuo que sucede un individuo está encargado en Bolivia 

conseguir respuestas en china por donde llega por correos. Correo lo desaduana correos 

lo hace todo el servicio lo puede hacer DHL lo puede hacer UPS lo puede hacer 

cualquiera pero los costos son más elevados entonces en el correos como tal ECOBOL o 

si quieres todo el correo presta un servicio social por eso sus tarifas son planas no suben 

ni bajan  durante las últimas tarifas modificadas el 2014 el tarifario que trataban desde el 

2007 se modificó recién el 2014 después casi de diez años entonces en ese sentido hoy 

el tema de correspondencia está dividida es ese tema entre individuo empresa e individuo 

las empresas hoy en día hacen llegar sus oportunidades ofertas sus servicios hacen su 

marketing u marchentein  todo a través de correos eso es la tendencia y tiene que ser la 

tendencia en el mundo no solamente en las grandes capitales mundiales digamos o 

donde los correos son importantes como chile por ejemplo el correo de chile estaba en 

nuestras mismas condiciones hace una alianza y hoy en día el correo chileno es parte de 

LAN chile ósea correo chileno genera mucho más dinero si ustedes averiguan por internet 

van a ver el correo chileno y van a ver que hay una serie de servicios que no solamente 

está vinculada al tema de la carta común y corriente paquetería fax emails. Los emails por 

ejemplo que mandamos de empresa a empresa para oportunidades que sucede necesito 

que el correo me segmente por ejemplo mercado quiero introducir perfumes a Bolivia que 

ciudades son importantes el correo le hace el trabajo tenemos una serie de mecanismos 

casilla una serie de carteros que llegan a domicilios entonces la facilitad de llegar con el 

marketing es practico atreves de correspondencia de oportunidades, la correspondencia 
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tradicional tiende a desaparecer porque ya nadie escribe entonces el tema de la 

tecnología está haciendo desaparecer al correo bueno a la carta norma común y corriente 

pero la correspondencia de oportunidades por ejemplo tú no puedes mandar documentos 

en eso sean especializado algunos courriers tú tienes que mandar si o si a tu hijo o a tu 

hermana o a quien sea un documento legalizado de la cancillería físicamente a España 

por decirte quien lo transporta el correo tiene que llevar un documento físico entonces esa 

correspondencia es masiva es la tendencia que correo desaparezca no tiene que a ver 

una modernización eso sí sería ese es un tema ese es el tema más preponderante luego 

viene el tema de paquetería encomiendas revistas el tema de folletería por ejemplo de 

china llega cualquier cantidad de periódicos y en china eso está generando recursos el 

chino que agarre manda periódicos a chinos que están en BOLIVIA O SUD AMERICA 

gastan en euros y el correo de china se sustenta con ese tipo de envíos esos envíos son 

como nosotros llamamos los Aos revistas folletos llega una serie de correspondencia y 

oportunidades se tiene que distribuir eso es viceversa te aquí también sale las empresas 

por ejemplo en santa cruz hay empresas importantes que generan por la feria de 

exposición genera cada gestión grandes cantidades de correspondencia arriba de un kilo 

entonces ese es el mercado en Bolivia así  que la tendencia no es a desaparecer si debe 

modernizarse por ejemplo el tema de la tecnología aplicarse por cierto correo de alguna 

manera es medianamente entrado por ejemplo tenemos giros inmediatos tenemos un 

control inmediato de la correspondencia sabemos dónde está tu entras al internet entras a 

la página de correo cuando depositas un envió aquí te van a dar un código un numero 

entras a nuestra página con eso puedes hacer el traqueo de tu correspondencia para 

saber dónde está todo un tema de la tecnología se ha asume también para que el correo 

pueda tener un servicio más óptimo eso es lo que quiere la ciudadanía entonces como les 

digo esta segmentado en varios temas paquetería o pequeños paquetes que todos estos 
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son muestras que son muestras aquí llegan medicamentos repuestos desde celulares 

repuestos para movilidad son paquetes hasta 20 kilos y las encomiendas tanto nacional 

como internacional nosotros llamamos en das nove es hasta 30 kilos entonces estos 

servicios ahora tienden a subir si bien la correspondencia tradicional está bajando estos 

servicios como encomienda paquetería el mismo Courrier el EMS. Lo Courrier porque 

crees que salió bastantes courrier se maneja mucha correspondencia y esta 

correspondencia que se maneja es correspondencia de negocios que son facturas 

subsidios sueldos que se yo nove pero quien maneja lo maneja el EMS el courrier como 

en el mercado se apertura do  un hecho han nacido artos Courier sitos entonces han 

segmentado este mercado que ahorita está compitiendo todos los Courier en cambio en 

paquetería y encomienda somos únicos en Bolivia inclusive estos courrier alguna vez 

quieren mandar utilizan nuestros servicios entonces esa es la óptica en el servicio ahora 

el otro tema de las ventajas de ECOBOL o del correo Boliviano en este caso es la 

cobertura nacional que tenemos no estamos en toda Bolivia y en todo los rincones si 

vienen algunos casos no tenemos oficinas pero tenemos los funcionarios que llegan 

ahorita hablamos del ultimo con fin hablamos de pele chuco por ejemplo ahí llega un 

cartero cada dos semanas si hay correspondencia aquí en La Paz ECOBOL la recoge y lo 

va a distribuir  

¿ES NUEVO? 

Siempre habido toda la vida el Correo siempre ha llegado así desde. Si ustedes han ido 

investigando desde que se funda correos, Correos siempre ha llegado al último con el fin 

si bien estos señores se llaman los vagafistas ellos trabajan al mes dos veces salen dos 

veces entran entonces tampoco es pues por ejemplo para PELECHUCO no llega cien 

doscientos llega uno entonces nosotros esperamos que durante el mes se acumule a que 
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llegue dos o tres cuando ya hay eso despachamos por decirte el 20 o 25 ya al funcionario 

o bien el por generalmente son de esas comunidades donde se los contrata . 

¿Usted hablo sobre los precios la última modificación fue el 2014 ahora piensan hacer 

alguna modificación? 

Vamos hacer una modificación tarifaria ya estamos proponiendo para que las tarifas 

puedan ser más competitivas para nosotros el tema es que nosotros deberíamos regular  

todo el mercado nosotros poner las tarifas decir esta es la tarifa tope los courrier pueden 

cobrar solo hasta aquí o igual que nosotros para mantener la competencia en todas partes 

del mundo los correos son los en des que regulan el correo norteamericano regula todo 

los courrier no hay un ende superior a correo allá a no ser que sea su ende tutor su 

ministerio que maneja pero aquí ya sea creado como todo crean en Bolivia la ATT que 

controla quienes son funcionarios de la calle que los han levantado que se yo algunos con 

algún título pero no conocen bien el tema del manejo por ejemplo POSTAL ellos tiene que 

ir capacitarse en el exterior el UPU. Que es la unión postal universal que eso es 

dependiente de la ONU nove son tratados internacionales que son realmente importantes. 

Hablando la parte interna tal vez en los funcionarios ¿qué le falta correos para 

desarrollar? Las últimas modificaciones entre datos estadísticos eran del año 2000  ¿hay 

alguien que se encarga en modificar? O ¿actualizar todos estos datos en cuando a toda la 

empresa? 

Los datos manejo de correspondencia la tendencia debería ser  crecer nove generalmente 

cada vez que a medida que pasa las gestiones la tendencia debe ser crecer en el manejo 

de la correspondencia nosotros deberíamos copar todo el mercado como te decía la 

regulación no está enfocada para que como correos sea el regente digamos el que ría 

todo el tráfico postal porque ellos son entonces ha ido bajando la correspondencia no se 

ha hecho una estructura como corresponde hay ciertos mecanismos que el correo 
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Boliviano tiene que cumplir ya este o el que venga ósea ahorita por ejemplo se hablan que 

hay que reestructurar correos de Bolivia eso es evidente se tiene que reestructurar para 

que se ingrese a procesos modernos y lo que dice la OPU para eso es necesarios una 

capacitación una consultoría de la UPU uno que diga que el correo es esto y se tiene que 

hacer esto esté funciona así a partir de ahí nuevamente todo el tema todo el proceso y la 

regularización del mercado recuperación de correspondencia todo eso va subir el tema 

que ahorita nosotros tenemos reestructurar ECOBOL como tal en Bolivia absolutamente 

todo hablamos en el tema operativo hablamos en el tema de recursos humanos también 

hablamos en el tema de recursos económicos todo eso tiene que entrar  a un reseteo se 

tiene que resetear y tiene que funcionar entonces así funciona las cosas eso es 

traumático hay de por medio trabajadores familia que se yo pero para que funcione el 

correos se tiene que hacer eso por lo menos para tener un servicio mucho más oportuno 

por lo menos reiterando en los nueve departamentos por lo menos en las capitales 

Cochabamba sucre Santa Cruz en horas si deposito ya a las diez tendría que estar hoy en 

Cochabamba a las 6 de la tarde entregando por que el correo tiene sus unidades propias 

tiene su movilidad sus motos sus funcionarios no depende de nadie lo que hay que hacer 

son los ajustes operativos para que correos funcione  
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CAPITULO IV 
 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para una investigación científica es de suma importancia, como una estrategia, 

utilizar una metodología que conducirá al investigador llegar por un camino 

correcto30 

4.2. Método 

El presente trabajo consideró  elaborar una ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

INTERNA PARA IMPLEMENTAR LA SEÑALETICA EN “CORREOSDE BOLIVIA 

(ECOBOL)” como estrategia metodológica nos fuimos al método deductivo 

4.2.1. METODO DEDUCTIVO. 

 Al hablar de Método Deductivo se basa en conocimientos que son verdaderos de 

manera tal que se obtiene nuevos conocimientos; es decir es aquel que combina 

principios necesarios y simples teoremas, conceptos no definidos, definiciones, 

etc., para deducir nuevas proposiciones. La característica principal es que va de lo 

general a lo particular.31 

La elaboración para implementar la señalética en Correos de Bolivia ECOBOL 

demandó una serie de procesos a seguir desde el diseño hasta el producto final,  

para ello consideró aplicar  dicho  procedimiento a través del método deductivo y 

se procedió de la siguiente manera: 

La primera etapa se sacó información de la estructura que tiene correos de Bolivia 

ECOBOL es decir de las diferentes Gerencias, unidades, áreas, etc. que lleva esta 

empresa, esto para saber exactamente en qué pisos queda cada oficina. También 

                                                 
30es.wikipedia.org/wiki/Investigación 
31Cesar Augusto Bernal, Metodología de la Investigación, Pearson México 2006 
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sacamos fotografías para saber la ubicación da cada Gerencia, unidad y Oficina 

etc.  

Posteriormente hicimos unas mapas con ADOBE PREMIER Y BUSCAR DATOS 

donde se armó los diferentes pisos desde el piso 2 3 4 5 así mismo lo guardamos 

en PDF (por seguridad) una vez obtenido los planos DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS Y OFICINAS pasamos a diseñar los planos con los colores utilizando 

ADOBE premier dándole vida y sacando diferentes modelos para poder presentar 

a las máximas autoridades y ellos vean cual será la adecuada para esta como es 

correos de Bolivia ECOBOL. 

FIGURA 1 

Personas – señalética- unida oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Una vez puesta la señalética en correos de Bolivia ECOBOL hubo diferentes 

reacciones sobre todo positivas ya que el público en general podía llegar a las 
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diferentes áreas unidades y oficinas sin dificultades y tener una buena orientación 

dentro de la empresa. 

4.3. Tipo de estudio 

El presente proyecto de trabajo respondió  a un tipo de estudio 

descriptivo/explicativo y experimental. 

El valor máximo de los estudios descriptivos se centra en recolectar datos que 

muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación 

que ocurre. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno que se desea investigar. Describir es 

recolectar datos, es describir lo que se investiga.32  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

análisis. 

El estudio Descriptivo es una forma de saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

porqué del sujeto de estudio o área de interés. A través del estudio se describió 

las diferentes áreas que tiene correos de Bolivia como unidades, Gerencias, 

Servicios que brinda la empresa. 

Según Mendicoa, los estudios analístico-explicativos, son aquellos que alcanzan 

mayor profundidad y, son los que permiten responder el porqué de las hipótesis a 

                                                 
32 KORIA PAZ Richard Alberto, “La Metodología de la Investigación desde la Práctica 

Didáctica”, Editorial Comunicaciones El País, Santa Cruz Bolivia, 2007, Pág. 86. 
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través de relaciones causa-efecto, proporcionando bases para introducir 

modalidades o alternativas de solución al problema que se plantea.33 

El empleo del estudio explicativo se utilizó para explicar  sobre el porqué de la 

señalética como les beneficiaria dentro de la empresa y como mejoraría la imagen 

que tiene Correos de Bolivia ECOBOL, cuáles son las ventaja sabrían dónde 

queda cada Gerencia, unidades sobre todo los servicios y la Filatelia que hay 

dentro de Correos de Bolivia ECOBOL. 

Finalmente, el estudio experimental fue aplicado mediante la publicación de la 

señalética en correos de Bolivia ECOBOL en la entrada principal de los ambientes. 

Los funcionarios internos y externos de la empresa se beneficiaron ya que el 

público en general podía llegar al servicio, unidad y gerencias que requerían. 

4.4. Metodología de Investigación (cualitativo-cuantitativo) 

4.4.1. Método cualitativo 

Este método busca entender sobre las percepciones y significados el porqué de la 

existencia de los objetos. 

Para  Chuquimia (2007) la “perspectiva cualitativa es un proceso de indagación de 

un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas con 

la ayuda de instrumentos y técnicas que le permiten involucrarse con el objeto 

para interpretar de la forma más integral posible” (p. 83). 

                                                 
33 MENDICOA Gloria Edel, “Sobre Tesis y Tesistas”, Lecciones de Enseñanza-Aprendizaje, 

Espacio editorial, Buenos Aires, Argentina, 2003. Pág. 79. 
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Entonces, la  investigación cualitativa busca comprender al mundo social desde un 

acto de investigación para sistematizar las experiencias, explicar e interpretar  los 

significados, conceptos y sentidos que los sujetos construyen. 

El procedimiento se aplicó a través de la observación directa  participante y 

entrevista dirigida a informantes claves para conocer en profundidad las 

percepciones, opiniones y sugerencias  sobre la implementación de la  señalética 

en correos de Bolivia ECOBOL. 

4.4.2. MÉTODO CUANTITATIVO: 

Como complementariedad al método cualitativo, aunque con diferentes rasgos,  es 

necesario utilizar lo cuantitativo para establecer las cantidades en términos 

operacionales. 

El método cuantitativo para Tintaya (2008) es “determinar cuantitativamente los 

atributos y relaciones de los objetos, establecer la frecuencia, el tipo/forma  y el 

grado/ nivel de sus variaciones. Para tales propósitos, emplean procedimientos 

estandarizados, métodos e instrumentos que permiten medir y expresar las 

conductas y relaciones en términos numéricos” (p. 35). 

Dentro del proceso cuantitativo se aplicó la técnica del cuestionario para recoger 

los datos estandarizados medibles que cuantifiquen los resultados sobre la 

elaboración de la Señalética. 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Uno de los aspectos importantes para el diseño de la metodología son las técnicas 

e instrumentos que deben ser determinados por el investigador para alcanzar el 

resultado final de la investigación. 
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Tintaya (2008) sostiene que “las técnicas y los instrumentos de investigación son 

los recursos concretos que permiten indagar, identificar, evaluar y acopiar la 

información que se busca” (p. 233). 

Para desarrollar la investigación o trabajo de campo es de suma importancia 

conocer las condiciones y las cualidades de los instrumentos y técnicas, sus 

formas de aplicación que permita alcanzar los objetivos. 

La elaboración de la señalética de  “Correos de Bolivia ECOBOL” se realizó en 

cuatro etapas: la primera implicó el acopio de toda  información teórica necesaria 

para el contenido de la señalética mediante el recojo de notas informativas, 

entrevistas, registro de fotografías, sondeos de opinión acerca de la elaboración 

de la señalética. 

La segunda etapa contempló sobre el diseño de la señalética a través de los 

programas Adobe Illustrador CS3 y Adobe Indesing CS5que permiten diseñar una 

señalética de una manera eficaz.   

En la tercera etapa se publicó el producto final de la señalética y asimismo,  se 

invitó a un grupo determinado de la muestra. 

Finalmente, la cuarta etapa consistió en el desarrollo de investigación documental 

(trabajo de gabinete) para la construcción del marco teórico y su conceptualización 

con el objetivo de explicar de qué manera están relacionados los fenómenos y 

además de la sistematización de los resultados del trabajo de campo. 

El desarrollo de estas cuatro  etapas implicó la aplicación una serie de  métodos, 

técnicas e instrumentos, que explicamos anteriormente. 
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4.5.1. Técnicas 

La técnica es un conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

realiza un método. Para Tamayo y Tamayo (2009) la técnica es un: “Conjunto de 

mecanismos medios y sistema de dirigir recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir los datos” (p. 174). 

Bajo este contexto las técnicas empleadas en la investigación fueron: 

4.5.2. Observación directa  participante 

 

Básicamente esta técnica consiste en ver y oír  a los hechos que suceden en un 

área de trabajo donde un investigador forma parte activa de un grupo, de tal 

manera que llega a ser un miembro más del grupo. La observación participante se 

hace tanto interno como externo para tener una visión más clara de lo que sucede. 

Para Ander-Egg (1993) la observación participante u observación activa consiste 

en participación directa e inmediata de la persona que investiga asumiendo los 

roles conjuntamente con las personas del grupo o de una situación determinada 

para conocer los hechos desde el interior. 

Dentro de la modalidad  de un Trabajo Dirigido, la persona que realiza se incluye 

automáticamente, ya que son las normas que exigen a un investigador que se 

involucre dentro de una institución. En ese entendido, la técnica de la observación 

participante  se aplicó en el trabajo de campo realizado en la unidad de prensa 

implicándonos en todas las actividades y proyectos que se ejecutan en la dicha 

Dirección.  
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4.5.3. Entrevista dirigida a informantes claves 

 

Esta técnica consiste en el recojo y registro de información mediante un 

interrogatorio guiado por el investigador.  Para Tintaya (2008) una entrevista es un 

encuentro entre dos personas en la cual conversan de forma verbal o intencionada 

para obtener una determinada información. 

La información de relevancia se recolectó a través de la entrevista dirigida a 

informantes claves, para ello, se realizó entrevistas con preguntas abiertas  los(as) 

autoridades superiores, responsables en correos de Bolivia ECOBOL, a los cuáles 

se consideró como informantes claves sobre la realización de la Señalética. 

Las entrevistas fueron aplicadas a las siguientes personas: 

• Doctor Hugo Choquehuanca: Gerente General de Correos de Bolivia 

ECOBOL es la máxima autoridad de la institución. 

• Lic. Marco Quisbert: Gerente Comercial  fue el Tutor Institucional. 

• Lic. Rubén Bascope: Responsable de La imagen institucional Marketing. 

• Lic. Martin Llanos : jefe  de la Unidad de Prensa Comunicación de Correos 

de Bolivia ECOBOL 

4.6. Encuestas 

La  encuesta es otras de las técnicas que se utilizó sobre  la elaboración de la 

señalética para ECOBOL. 

Münch y Ángeles (2007) sostiene que “la encuesta es una técnica que consiste en 

obtener información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el 

uso del cuestionario o de la entrevista” (p. 55). 
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La técnica de encuesta se aplicó a la población meta definida dentro del proyecto 

que son los usuarios de dicha empresa, Público en General e instituciones. 

A continuación, se detallan  las Instituciones  donde fueron realizadas las 

encuestas sobre la elaboración de la SEÑALETICA INTERNA para correos de 

Bolivia ECOBOL: 

1. Red- ADA enviar revistas mensuales por correos de Bolivia. 

2. Cámara  de Diputados utilizando la ventanilla única envía y recibe cartas por 

medio de Correos de Bolivia. 

4.7. Población 

 

De acuerdo a datos proporcionados por Gerencia Comercial y registros 

dependiente de Coreos de Bolivia ECOBOL, la población que ha accedido a los 

diferentes servicios de atención  durante el año 2014, asciende a 650.000 

personas que se calculan entre los que acceden a los servicios que se 

proporciona tanto en atención al cliente como parte administrativa en oficina 

central correos de Bolivia, oficina terminal de buses, oficina colegio Militar (zona 

sur) oficina ubicada en villa bolívar (Ciudad del Alto), habiéndose adoptado a esta 

población como universo de estudio, debido a las necesidades que cubren a 

través de la atención en servicios y giros postales y a los requerimientos 

administrativos que cumplen en la Oficina Central de ECOBOL ubicada en la 

ciudad de La Paz. 

4.8. Determinación de la muestra 

 

Para la determinación de la muestra se aplicó el Método de Muestreo Aleatorio 

Simple, considerado más práctico en su utilización, debido al tamaño y las 
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características de la población y porque permite analizar todos aquellos aspectos 

y características que se desean conocer del total del universo definido.  

Utilizar este método basado en el azar, resulta práctico y útil en tanto a que 

posibilita que todas las unidades que constituyen el universo, tengan las mismas 

posibilidades de formar parte de la muestra o el mismo grado de oportunidad de 

ser seleccionados y analizados. 

El tamaño de la muestra ha sido determinado en consecuencia, aplicando la 

fórmula de Muestra por Proporciones para poblaciones finitas definida por Laura 

Fischer De la Vega para estos cálculos de determinación estadística.34 

Z2 x p x q x N 

n  =  ----------------------------- 

(N x e2) + (Z2 x p x q) 

Dónde: 

 n  =  Tamaño de la muestra = X 

 Z  =  Nivel de confianza  = 95% =  1,96 

 N = Población de estudio   = 650.000 Visitas que 

utilizan servicios 

 e = Error de estimación  = 0.10 

 p = Probabilidad de éxito  = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

(1,96)2 x 650.000 x 0,5 x 0,5 

n     =   -------------------------------------------- 

                                                 
34 FISCHER DE LA VEGA Laura, “Métodos estadísticos de determinación de muestras”, 

Editorial Trillas, Buenos Aires, Argentina, 1964, Pág. 64 
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(650.000 x 0,102) + (1,962 x 0,5 x 0,5) 

 

3,8416 x 650.000 x 0,5 x 0,5 

n     =   -------------------------------------------- 

(6.500) + (0,9604) 

 

624.260 
n     =    ------------------ 
6.500.9604 
 

n = 96 encuestas 

 

Para  realizar una encuesta próspera o  la aplicación de cualquier técnica de 

estudio se debe determinar primero la muestra, solo así se podrá aplicar una  

técnica de estudio que permitirá  recoger los datos o resultados. 

De acuerdo a Chuquimia  (2005) la muestra es “un subconjunto o parte de la 

población  o universo en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior 

de generalizar los hallazgos al todo” (p. 119). 

En ese contexto, la dimensión del universo de estudio se aplicó a los principales 

directores o autoridades superiores, responsables de acudir a los diferentes 

servicios que correos de Bolivia ECOBOL brinda las entrevista fueron dirigidas a 

informantes claves con el cuestionario sobre la elaboración de la señaletica 

Interna en correos de Bolivia ECOBOL. 
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Todas estas técnicas fueron utilizadas para recoger los datos de la entrevistas y 

del cuestionario  que posteriormente fueron sistematizados, tabulados,  analizados 

e interpretados los resultados del  trabajo. 

4.9. Instrumentos 

 

Tamayo y Tamayo (2009) definen los instrumentos como “diseños de elementos 

formales que permiten el registro de datos. Ayuda o elementos que el investigador 

construye para la recolección de datos a fin de facilitar la medición de los mismos, 

por ejemplo encuestas, cuestionarios, entrevistas, escallas, etc.” (p. 100). 

Los instrumentos que se utilizaron  para la recolección de datos fueron los 

siguientes: 

 Guías de entrevistas  

 Formulario de cuestionarios. 

 Reportera 

 Pilas, cassetts  

 Cámara fotográfica 

 Formulario de encuestas 

 Bolígrafos. 

 Cuadernillo de apuntes. 
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CAPITULO V 

 

5.1 RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

5.2. Presentación 

Habiéndose realizado el trabajo de campo que permite determinar aspectos 

fundamentales que se manifiestan en los públicos internos y externos a la 

institución Correos de Bolivia ECOBOL, referidos, al servicio y a la imagen 

institucional, a continuación se exponen y analizan los datos correspondientes a 

los resultados obtenidos en la señalética. 

 

5.3. Muestra de análisis en Correos de Bolivia ECOBOL 

 

Los datos de análisis han sido obtenidos de los siguientes centros: 

 

 

Correos de Bolivia ECOBOL 
 

 

externos 
 

 

internos 
 

 

Total 
 

Oficina. Central 23 12 35 

Oficina. Terminal de Buses 15 8 23 

Oficina. Colegio Militar (zona sur) 15 - 15 

Of. Zona Villa Bolívar “A”, (El Alto) 13 10 23 

Total muestra 66 30 96 

 

5.4. Datos biográficos de la muestra 

 

 La muestra elegida, tiene edades que oscilan en el rango de los 17 a los 

76años. 

 La muestra por sexo, ha sido distribuida en el 50% para cada uno de ellos 

en función a la muestra: 
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   Masculino               Femenino 
 
  
 

 
 
 

5.5.  Conocimiento de la Institución 

 

5.5.1. ¿Conoce usted Correos de Bolivia ECOBOL? 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de las respuestas obtenidas, se establece que 66 de las 96 personas 

encuestadas, manifiestan conocer correos de Bolivia ECOBOL, lo que implica 

haber entendido cual es el propósito de esta entidad su accionar operativo, la 

cobertura que realiza a través de sus diferentes prestaciones, las prestaciones a 

las que puede accederse en el corto y en el largo plazo, su organización 

estructural, su ubicuidad, etc. 

Realizando el cálculo del valor relativo, se establece que, aproximadamente el 

66% de la población encuestada manifiesta conocer a la institución, en tanto a que 

el 29% restante no conoce a esta entidad. 

5.5.2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que experimenta usted respecto de 
esta institución? 

   
     

Aspectos que conoce 
o desconoce 

 
SI 
 

  
NO 
 

 
Of.C. 
 

 
T.B. 
 

 
C.M. 
 

 
ALT.  
 

 
TOTAL 
 

  
Of.C. 
 

 
T.B. 
 

 
C.M. 
 

 
ALT. 
 

 
TOTAL 
 

¿Conoce usted su 15 10 5 8 38  20 13 10 15 58 

 

Of.C. 
 

 

Of.T.B. 
 

 

Of. C.M. 
 

 

Of. Alt 
 

 

Total 
 

 

18 
 

 

9 
 

 

9 
 

 

12 
 

 

48 
 

 

Of.C. 
 

 

Of.T.B. 
 
 

 

Of. C.M. 
 

 

Of. Alt 
 
 

 

Total 
 

 

12 
 

 

6 
 

 

16 
 

 

14 
 

 

48 
 

SI 
 

Of.C. 
 

 

Of.T.B. 
 

 

Of. C.M. 
 

 

Of. Alt 
 

 

Total 
 

 

20 
 

 

10 
 

 

14 
 

 

20 
 

 

64 
 

NO 
 

Of.C. 
 

 

Of.T.B. 
 

 

Of. C.M. 
 

 

Of. Alt 
 

 

Total 
 

 

15 
 

 

13 
 

 

1 
 

 

3 
 

 

32 
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trayectoria y su 
evolución histórica? 

¿Conoce usted su forma 
de organización? 

10 8  9 27  25 15 15 14 69 

¿Conoce cuáles son sus 
objetivos y fines 
institucionales? 

5 8 5 10 28  30 15 10 13 68 

¿Conoce usted la 
filosofía institucional? 

2 2 1 3 8  33 21 14 20 88 

 

A partir de los datos obtenidos en la tabla precedente, que muestra respuestas 

diversas a las preguntas formuladas, es posible establecer lo siguiente: 

 

 38 de 96 personas encuestadas, manifiestan conocer la trayectoria y la 

evolución histórica de Correos de Bolivia ECOBOL, lo que implica que 

solamente el 40% de la muestra conoce estos aspectos fundamentales de 

esta entidad de servicios  decorreos, giros, filatelia y otros en el ámbito 

nacional e internacional.en tanto a que 58 de 96 personas encuestadas 

(60% de la muestra), no conoce la trayectoria y la evolución histórica de 

esta entidad dedicada a la cobertura de Giros. 

 

 La estructura orgánica de la institución, es conocida por 27 de 96 personas 

(28% de la muestra), debido probablemente a que no tienen acceso a este 

tipo de información. 

 

 28 de 96 personas encuestadas (29% de la muestra), manifiesta conocer 

los objetivos que pretende alcanzar la institución como fines fundamentales. 

 

 El 8% de la muestra (8 de 96 personas), expresa conocer la filosofía de la 

institución, es decir el credo institucional. 

 

El análisis realizado a las respuestas afirmativas, permite inferir la diversidad de 

respuestas y el conocimiento sectorial izado que tiene la muestra respecto de 

determinados aspectos de la organización, lo que implica que tanto los que 

acceden  a los beneficios solamente conocen “algo” de la institución, sin que 

existan personas que tengan un conocimiento global de esta entidad de Giros. 
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Revisados los datos resultantes de las respuestas negativas, se determina una 

mayor incidencia de población que manifiesta desconocer la trayectoria y 

evolución histórica de Correos de Bolivia ECOBOL, su estructura y forma de 

organización, sus fines y objetivos fundamentales y su filosofía institucional, lo que 

da cuenta de un alto porcentaje de la población que acude a correos de Bolivia 

ECOBOL los servicios y prestaciones, sin conocer el tipo de institución a la que 

pertenecen los que acceden a los servicios. 

 

5.5.3. ¿Se ha interiorizado usted de las prestaciones que brinda correos de 
Bolivia ECOBOL en servicios de giros postales? 

 
  
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Revisados los resultados obtenidos, se establece que el 68% de las personas 

encuestadas, es decir 65 de 96 personas de la muestra, manifiestan ser 

conocedores de las prestaciones que brinda correos de Bolivia ECOBOL a sus 

beneficiarios, situación que emerge de la solicitud del servicio así como del acceso 

a los diversos servicios que ofrece esta instancia de cobertura en Giros. 

Por otra parte, se observa que 31 de las 96 personas encuestadas (32% de la 

muestra), no han adquirido conocimiento de las prestaciones que brinda Correos 

de Bolivia en giros a la población beneficiaria, lo que permite inferir que 

desconocen la globalidad de las prestaciones, así como los beneficios que da la 

institución. 

SI 
Of.C. 
 

 Of.T.B. 
 

Of. C.M. 
 

Of.ALT.  
 

 

Total 
 

 

25 
 

 

15 
 

 

10 
 

15 
 

 

65 
 

NO 
Of.C. 
 

Of.T.B. 
 

Of.C.M. 
 

Of.ALT.  
 

 

Total 
 

 

10 
 

 

8 
 

 

5 
 

 

8 
 

 

31 
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5.5.4. ¿Cuáles han sido los medios que le han permitido a usted tomar 
conocimiento de la Institución? 
 

 

Medios 
 

 

Of.C. 
 

 

Of.T.B. 

 

Of. 
C.M. 
 

 

Of.ALT.  

 
 

 

TOTAL 
 

Comunicaciones de la Empresa 10 10 8 7 35 

Comunicaciones de las oficinas 5 5 2 5 17 

Boletines institucionales 2 2 1 4 9 

Otros medios 18 6 4 7 35 

Total 35 23 15 23 96 

 

A partir de los datos obtenidos en la muestra, se infiere lo siguiente: 

 El 36% de la población encuestada, habría accedido a comunicaciones de 

la Empresa para tomar conocimiento respecto a sus servicios de correos, 

giros, filatelia y otros en el ámbito nacional e internacional. 

 El 17% accedió a las comunicaciones de la Empresa lo que implica que 

habrían recibido información de primera mano en lo concerniente al 

conocimiento de esta entidad de servicios. 

 El 9% habría tomado conocimiento de Correos de Bolivia Ecobol a través 

de los boletines que emite esta institución para su distribución al público. 

5.5.5. ¿Considera usted que correos de Bolivia  se ha preocupado por 
propiciar el conocimiento de la institución entre la población? 

 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI 
 

 

Of.C. 
 

 

Of.T.B. 

 

Of. C.M. 
 

 

Of.ALT.  
 

 

Total 
 

 

15 
 

 

8 
 

 

5 
 

 

8 
 

 

36 
 

 

NO 
 

 

Of.C. 
 

 

Of.T.B. 

 

Of. C.M. 
 

 
Of.ALT. 
 

 

Total 
 

 

20 
 

 

15 
 

 

10 
 

 

15 
 

 

60 
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Solamente el 32% de la población considera que Correos de Bolivia se ha 

preocupado por promover el conocimiento de la institución entre sus públicos, 

entre tanto que el 62.5% restante manifiesta lo contrario respecto a la 

preocupación que ha tenido esta institución  para propiciar el conocimiento, 

aspecto que se considera preocupante para una institución  debería preocuparse 

por difundir el conocimiento de la institución entre sus públicos. 

5.6. Aspectos relativos hacia la Señalética. 

5.6.1. ¿Ha accedido usted a los servicios que ofrece Correos de Bolivia? 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En función a los datos obtenidos en las tablas precedentes se establece que 

aproximadamente el 83% de la población encuestada (80 de 96 casos), ha 

accedido a alguna de los servicios que ofrece Correos de Bolivia ECOBOL  en sus 

diversas instancias de atención en giros el 17% restante de la muestra no 

accedido a ninguno de los servicios ni a las prestaciones que ofrece esta 

institución. 

 

 

 

SI 
 

 

 
Of.C. 
 

 

 
Of.T.B. 

 

 
Of. C.M. 
 

 

 
Of.ALT. 
 
 

 

Total 
 

 

30 
 

 

18 
 

 

12 
 

 

20 
 

 

80 
 

 

NO 
 

 

Of.C. 
 
 

 

Of.T.B. 

 

Of. C.M. 
 
 

 

Of.ALT. 
 
 

 

Total 
 

 
5 
 

 
5 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
16 
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5.6.2. Al acceder a los servicios, ¿ha recibido usted alguna orientación por 
parte del personal administrativo? 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos precedentes, dan cuenta que el 63% que han accedido a los servicios 

de correos de Bolivia ECOBOL, (96 casos de estudio),no han sido orientados en 

sus necesidades de obtener diferentes servicios, en tanto a que el 36%  (35 de 96 

casos), manifiesta si haber recibido orientación de parte del personal que trabaja 

en la institución, aspecto muy preocupante si se entiende que por las 

características del servicio, la población que accede, tiene una necesidad 

manifiesta de información en cuanto a los trámites que debe seguir y los servicios 

que puede acceder o a las oficinas donde debe realizar algún trámite hasta la 

culminación correspondiente. 

Se puede observar que la población que manifiesta no haber recibido orientación, 

no la ha recibido en su mayor parte, en la Oficina Central (25 casos), en la Oficina 

Terminal de Buses (13 casos), en la oficina del Colegio Militar (15 casos), ni en la 

Oficina del Alto (8 casos), lo que implica que 61 de 96 personas, podrían no haber 

recibido una adecuada orientación en las principales oficinas de atención o una 

 

SI 
 

 

 
Of.C. 
 
 

Of.T.B. 

 

 
Of. C.M. 
 
 

 

 
Of.ALT. 
 
 

 

Total 
 

10 10  15 35 

NO 
 

 

Of.C. 
 
 

 

Of.T.B. 
 

 

P. Cent. 
 

 

Of.ALT. 
 
 

 

Total 
 

 

  25 
 

 

13 
 

 

15 
 

 

8 
 

 

61 
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adecuada información administrativa, ligada directamente con todos los servicios 

que brinda correos de Bolivia. 

 

5.6.3. ¿Qué opinión le da a la señalética en interiores de Correos de Bolivia 
ECOBOL? 

 
 
Calificación 
 

 
Of.C. 

 
 

 
Of.T.B. 

 

Of. 
C.M. 

 
 

 
Of.ALT. 

 
 

 
Total 
 

Muy buena   8   4 1 2 15 

Buena 7 4 3 4 18 

Regular 10 5 4 8 27 

Mala 10 10 7 9 36 

Total 35 23 15 23 96 

 
 

Los datos que presenta la tabla precedente son preocupantes si se entiende que 

solamente el 34% de la población encuestada opina que el servicio que ofrece 

CORREOS, se califica entre buena y muy buena (33 de 96 personas de la 

muestra), en tanto a que el 65% restante califica al servicio entre regular y malo 

(63 personas de las 96 que recibieron atención adecuada), lo que muestra la 

percepción del público o el beneficiario respecto a la señalética. 

 

5.6.4. ¿Qué opinión le merece la atención que brinda Correos de Bolivia a 
través de las oficinas y el personal de la administración central? 
 

 

Calificación 
 

 

Of.C. 

 
 

 

Of.T.B. 
 

 

 
Of. 
C.M. 

 
 

 

Of.ALT. 

 
 

 

Total 
 

Muy buena 5 2 2 2 11 

Buena 5 4 2 1 12 

Regular 10 10 6 12 38 

Mala 15 7 5 8 35 

Total 35 23 15 23 96 
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Los datos de la tabla precedente dan cuenta que solamente el 23% de la 

población encuestada (23 de 96 casos), califica entre buena y muy buena la 

atención que recibe del personal administrativo que presta servicios en Correos de 

Bolivia, Oficina. Central 

Tanto en la oficina Central, terminal de buses, en la del Colegio militar (zona sur) y 

la oficina de zona villa Bolívar (El Alto) mientras que 77% de la población restante 

(73 casos), califica entre regular y mala la atención del personal administrativo que 

presta servicios en esta institución. 

5.6.5. ¿Cómo calificaría usted la Señalética en Correos de Bolivia ECOBOL? 

 
 
Calificación 

 

 
Of.C. 

 
 

 
Of.T.B. 

 

 
Of. 
C.M. 
 
 

 
Of.ALT. 

 
 

 
Total 
 

Muy buena 5 4 1 5 15 

Buena 10 4 4 2 20 

Regular 8 7 7 11 33 

Mala 12 8 3 5 28 

Total 35 23 15 23 96 

 

Las respuestas obtenidas a través de esta tabla de datos, dan cuenta que 

solamente 35 de 96 casos (36% de la muestra), califica entre buena y muy buena 

la señalética dentro de la institución. El 63% restante (61 de 96 personas 

encuestadas), califican entre regular y mala, situación que preocupa ya que a ser 

una institución de servicios para  el público debería encontrarse bien orientado 
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5.6.6. ¿Tuvo alguna dificultad para encontrar el servicio u oficina que 
buscaba en Correos de Bolivia ECOBOL para realizar algún trámite? 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

59 de las 96 personas de la muestra, manifiestan haber tenido problemas de 

orden administrativo en esta institución, lo que representa aproximadamente el 

59% de la muestra, dato que se considera elevado, si se entiende que por sus 

características, esta institución, debería agilizar los que le ingresan por dia que 

gracias a eso es una parte de la economía con la que se so solventa dicha 

institución 

5.6.7. ¿Cree usted que implementando la señalética dentro de la institución 
se podría solucionar esto? 
 

 

Calificación 
 

 

Of.C. 

 
 

 

Of.T.B. 
 

 

Of. 
C.M. 
 

 

Of.ALT. 

 
 

 

Total 
 

SI 30 15 10 18 73 

NO 5 8 5 5 23 

Total 35 23 15 23 96 
 
 

De acuerdo a lo que puede observarse, solamente 23 de las 96 personas 

encuestadas expresaron que si se implementaría la señalética, el problema de la 

desorientación para encontrar algún servicio u oficina no se solucionaría, sin 

embargo por el contrario el 73 de las 96 personas expresaron que el problema si 

 

NO 
 

 

Of.C. 
 
 

 

Of.T.B. 
 

 

 
Of. C.M. 
 
 

 

 
Of.ALT. 
 

 

Total 
 

 

15 
 

 

8 
 

 

6 
 

 

8 
 

 

37 
  

SI 
 

Of.C. 
 
 

 

Of.T.B. 
 

 

 
 
Of. C.M. 
 

 

Of.ALT. 
 
 

 

Total 
 

 

20 
 

 

15 
 

 

9 
 

 

15 
 

 

59 
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se solucionaría gracias a una señalética y que sería la mejor recomendación para 

un mejor servicio  comodidad del publico externo.  

Lo que implica el 76% de la solución  nuestro problema de investigación  

5.6.8. ¿Cómo cree que debería ser la SEÑALETICA dentro de la institución? 

 
 

Calificación 
 

 

Of.C. 

 
 

 

Of.T.B. 
 

 

 
Of. 
C.M. 

 
 

 

Of.ALT. 

 
 

 

Total 
 

Gráficos 2 1 1 5 9 

Números 4 1 2 2 9 

Colores 9 7 2 8 26 

Todas las 
anteriores 

20 15 10 8 52 

Total 35 23 15 23 96 

 
 

La mayor parte de los encuestados 52 de 96 que corresponde al 54% de la 

muestra, preferirían una señalética que se muestre colores, números y gráficos. El 

mismo fue tomado en cuenta para realizar nuestra señalética. 

5.6.9. ¿Qué idiomas implementaría para la señalética? 

 

 
 

Calificación 
 

 

Of.C. 

 
 

 

Of.T.B. 
 

 

 
Of. 
C.M. 

 
 

 

Of.ALT. 

 
 

 

Total 
 

Castellano 5 3 2 5 15 

Aymara 6 5 2 5 18 

Ingles 10 7 7 8 32 

Todas las 
anteriores 

14 8 4 5 31 

Total 35 23 15 23 96 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, la señalética se prefiere en su mayoría ( 32 de 

las 96) que se implemente en castellano e inglés. 
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CAPITULO VI 
 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.2. Conclusiones 

La empresa de correos de Bolivia ECOBOL es una unidad social organizada y 

abierta está indisolublemente ligada al fenómeno de la comunicación, en tanto que 

las características y particularidades que añaden al servicio exigen el diseño y la 

implementación de eficientes procesos de comunicación con miras de promover el 

desarrollo de un sistema organizacional orientado a la imagen institucional interna 

tanto externa a partir de prestaciones y servicios a la calidad de excelencia.  

Sin embargo, hablar de una estrategia comunicacional en correos de Bolivia 

ECOBOL, implica hacer referencia a esta institución como unidad de estudio que 

puede observarse y analizarse desde la perspectiva de la comunicación, 

entendiéndose tanto al hombre como a los funcionarios de la institución en este 

caso- como sujeto organizado del cual emergen los procesos de comunicación en 

todos los ambientes y espacios en los que interactúa. 

Si se habla de una estrategia comunicacional, se debería implementar un conjunto 

de decisiones y prioridades que la empresa debería tener y que esto permita  

coadyuvar la elaboración de una Señalética institucional interna y externa 

adecuada, capacitada para traducir el esfuerzo de cada uno de sus miembros en 

el logro de los objetivos de la organización y que está a través de la comunicación 

puedan  construirse los escenarios ideales que permitan promover un mejor 

servicio a los clientes y la excelencia al interior de la institución que refleje la 
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participación de los funcionarios comprometidos con la visión institucional, para 

una buena función y sea valorizado su trabajo. 

En este contexto, la comunicación, en el caso de lo que acontece en Correos de 

Bolivia ECOBOL  presenta dos aspectos que merecen puntualizarse: 

6.2.1.-HACIA EL INTERIOR DE LA EMPRESA (COMUNICACIÓN INTERNA) 

  Personal 

  Dirección 

  Representantes laborales  

Como una empresa en constante proceso de movimiento que se materializa a 

través de la prestación del servicio, correos de Bolivia ECOBOL se debate en un 

continuo y permanente movimiento, demostrando que brinda servicios y areas con 

una buena atención. 

6.2.2.-HACIA EL EXTERIOR DE LA EMPRESA (COMUNICACIÓN EXTERNA) 

  Comunicación al público que visita Correos de Bolivia  

  Comunicación mediante señalética  

  Comunicación con los colaboradores 

Sumada a este proceso de actividad constante y permanente, se suma lo que se 

califica como la imposibilidad de no comunicar, lo que muestra la urgente 
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necesidad que tiene Correos de Bolivia ECOBOL  por propiciar una señalética de 

comunicación en todas sus instancias. 

Este accionar muestra una simbiosis que se produce en el día a día de la 

empresa, entendiéndose que tanto la prestación del servicio como la 

comunicación resultan simbióticos en la cotidianidad al no poder persistir ambas 

por separado, obligando a los ejecutivos de la institución a centrar su atención 

permanente en estos dos aspectos, a través de las mejores alternativas que se 

adecuen a ello. 

De ahí que promover el diseño de una estrategia de comunicación, orientada a 

promover el mejoramiento de correos de Bolivia ECOBOL hacia la cobertura de 

servicios del postal desarrollar aquellos elementos que le permitan decir “aquello 

que desean” en la institución, en la expectativa de que la sociedad lo comprenda, 

recuerde y principalmente evalúe positivamente. 

Ello sin duda va ligado a la imagen institucional que se genera desde dos ámbitos 

de la organización: el ámbito interno y el ámbito externo, entendiéndose la 

necesidad que tiene la organización por construir un ambiente empresarial óptimo 

al interior de la institución y capacitado para transmitir todos los aspectos buenos y 

sobresalientes que genera la institución a sus públicos externos. 

La conclusión emerge de la consideración básica y fundamental referida al hecho 

de que resulta imposible la gestación, mantención y desarrollo del proyecto 

empresarial que se busca implementar a través de correos de Bolivia ECOBOL  al 

margen de la comunicación. Esto debido a que la vida social de esta entidad, su 

supervivencia en al área de las prestaciones de servicios en el giro postal, su 
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accionar actual (misión) y sus proyecciones futuras (visión) depende de las 

habilidades que desarrolle para integrarse a sí misma, e integrarse con los 

públicos con los que opera o en aquellas áreas en las que espera operar en el 

futuro. 

Ello conduce a afirmar que la competitividad que desee desarrollar  correos de 

Bolivia ECOBOL es la prestación de los diferentes servicios que brinda.  

¿Qué se desea afirmar con esto? Simplemente contribuir que Correos de Bolivia 

ECOBOL en su posición de que la comunicación es para generar una señalética 

ya que eso prioriza la comunicación,  más aún si se entiende a esta institución, 

como una instancia carente de procesos efectivos de comunicación, limitada en la 

aplicación de canales de comunicación formales e informales y como una 

organización en la que la comunicación interinstitucional generadora de un mejor 

ambiente y un clima organizacional, se encuentra prácticamente ausente en la  

empresarial institucional. 

A partir de esta consideraciones, podría inferirse que luego de realizado el análisis 

de los resultados obtenidos a través del proceso de investigación, se visualiza una 

entidad que ha estado sin una señalética durante muchísimo tiempo para 

transmitir sus servicios institucionales hacia sus públicos internos, mostrando 

falencias sobre las diferentes ubicaciones de las áreas internas y externas  y con 

dificultades manifiestas para priorizar las acciones de comunicación y para fijar en 

la percepción de sus públicos externos, el horizonte de largo plazo que desea 

alcanzar Correos de Bolivia ECOBOL en el futuro, a partir de la participación de 

los funcionarios que prestan servicios en la institución. 
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En este contexto, resulta importante destacar que una Estrategia de 

Comunicación, surge a partir de que en una determinada actividad (como la que 

presenta esta entidad a través de su esencia característica de proveedora de 

servicios de giros), hay algo que corregir, que cambiar, algo nuevo que decir a 

determinados públicos y en determinados períodos de tiempo, que se traduce en 

la necesidad de generar una nueva imagen  al interior de correos de Bolivia 

ECOBOL que le permita a esta institución, manejar sus estructuras y recursos a 

partir de una dinámica asociada a la calidad del servicio y de las prestaciones y a 

la aceptación de los públicos internos que esperan optar a un servicio de 

excelencia que les permita satisfacer sus necesidades sobre sus giros que brinda. 

6.3. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones mencionadas, se recomienda lo siguiente: 

Implementar la señalética en correos de Bolivia diseñada para promover el cambio 

de la imagen interna entendiéndose que una estrategia es una ciencia y que su 

aplicación contribuirá a generar conocimiento entre sus públicos y el compromiso 

de la organización para generar las condiciones necesarias orientando esfuerzos y 

recursos que permitan manifestar cambios trascendentales en la imagen 

institucional de este entidad dedicada a la prestación de servicios en giros. 
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