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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la investigación acerca de las estrategias de la 

comunicación, como un factor importante y decisivo para el funcionamiento de 

diferentes procesos al gestionar proyectos de responsabilidad social en un caso 

particular, como es la ONG DICOUS, que tiene mayor influencia por su trabajo 

realizado en el centro poblado de Alto Trujillo. 

Se dará a conocer los logros que puede traer la comunicación estructurada de 

manera efectiva al ser aplicada de manera correcta y sistemática en referencia a los 

diferentes conceptos relacionados a la comunicación. 

A través de las diferentes teorías de la comunicación y de las ciencias 

administrativas,  se plantea diferentes modelos aplicables para un mejor 

desenvolvimiento en la gestión de las ONG, y así lograr un desarrollo sostenible 

durante el tiempo, el cual permitirá un mayor crecimiento social, además de brindar 

un modelo seguro y guía para futuros proyectos y futuras organizaciones jóvenes. 

La intención de este trabajo es examinar el efecto de las prácticas comunicacionales 

y definir su implementación en base a la teoría que enmarca este proceso. 

Podremos observar que la adecuada planificación comunicacional, puede verse 

limitada por falta de información y de promoción. Se observa también a la 

comunicación y sus estrategias como instrumento de gestión que involucra el 

análisis para los diferentes procesos participativos. 

Para la recolección de datos que contribuye en esta investigación, se utilizarán 

diferentes instrumentos de medición en parte de los directivos de la ONG, como los 

voluntarios, quienes son los que se relacionan con las necesidades de los 

pobladores que residen en el centro poblado de Alto Trujillo. Como primer 

instrumento se utilizará la encuesta para reconocer si los voluntarios conocen o 

están familiarizados con diferentes estrategias comunicacionales. 

Como segundo instrumento se utilizará el focus group para recoger distintos puntos 

de vista de los coordinadores zonales de la ONG DICOUS y de las personas que 

financian dicha ayuda para los sectores que cubre la ONG. 

Por último, se utilizará la entrevista para conocer y analizar la opinión del presidente 

de dicha organización, acerca del trabajo y la dirección que vienen realizando 

durante los últimos tres años. 

Al concluir este trabajo de investigación se podrá conocer la realidad actual del 
trabajo realizado por la ONG y cómo influyen en el mismo y en los pobladores del 
centro poblado de Alto Trujillo las estrategias de comunicación para el desarrollo en 
la gestión de proyectos.  

Palabras clave: Comunicación, gestión, responsabilidad social, comunicación para el 
desarrollo, estrategias, proyecto. 
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ABSTRACT 

This paper shows the research on communication strategies as an important and 

decisive factor for the operation of different processes when managing social 

responsibility projects in a particular case, such as the NGO DICOUS, which has 

greater influence on their work carried out in Alto Trujillo. 

It will be exposed the achievements that structured communication can bring 

effectively when applied correctly and systematically in reference to the different 

concepts related to communication. 

Through different theories of communication and administrative sciences, different 

models are proposed for a better development in the management of NGOs, and 

thus achieve sustainable development over time, which will allow greater social 

growth, in addition it will provide a safe model and guide for future projects and future 

youth organizations. 

The purpose of this paper is to examine the effect of communicational practices and 

define their implementation based on the theory that frames this process. We can 

observe that adequate communication planning can be limited due to lack of 

information and promotion. Communication and its strategies are also seen as a 

management tool that involves analysis for the different participatory processes. 

For the data collection that contributes in this research, different measurement 

instruments will be used in part of the managers of the NGO, like  volunteers, who 

are those that are related to the needs of the inhabitants that live in  Alto Trujillo. As 

the first instrument, a survey will be used to recognize if volunteers are familiar with 

different communication strategies. 

As a second tool, the focus group will be used to collect different points of view of 

nearby coordinators of the NGO DICOUS and of the people who finance this aid for 

the sectors covered by the NGO. 

Finally, the interview will be used to know and analyze the opinion of the president of 

that organization, about the work and the direction that they have been doing during 

the last three years. 

At the conclusion of this research, it will be possible to know the current reality of the 

work carried out by the NGO and how the communication strategies for development 

in project management influence in the inhabitants of Alto Trujillo. 

  


