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RESUMEN

El presente estudio se realizó en una empresa privada del Sector Inmobiliario

de la ciudad de Guayaquil, internamente se maneja bajo una estructura jerarquizada y

con reportería funcional a niveles Corporativos, que soportan la gestión de las

unidades de negocio. Es una empresa familiar grande, que está en proceso de

crecimiento en todas sus unidades y por ende, está sujeta a procesos de

reestructuración. Estos cambios incluyen, la contratación de nuevos talentos,

eliminación de ciertas plazas de trabajo y la automatización de algunos procesos.

El resultado de una inadecuada comunicación interna entre los niveles

Gerenciales y mandos medios trae como resultado reprocesos y retrasos en los plazos

de entrega de algunas actividades, conflictos interdepartamentales desmotivación y

falta de compromiso de los colaboradores. Finalmente, la suma de todos estos

factores repercute directamente sobre el Clima Organizacional de la empresa,

haciendo  que los colaboradores pierdan el sentido de pertenencia y el interés por el

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Las principales causas de este

problema, surgen por la elección no asertiva  de los canales y herramientas de

comunicación. Adicionalmente, al no existir una políticas internas sobre este tema, ni

personal especializado que oriente y/o capacite a los colaboradores sobre cómo debe

ser el manejo de la información, se genera una gestión de comunicación

desorganizada y desenfocada.

La Comunicación centralizada, sumada a los estilos de liderazgo, generan que

el mensaje que se transmite no tenga el impacto deseado, creando confusión en el

receptor. Por esta razón este estudio, busca crear un Plan de mejoras, que contribuya

en el fortalecimiento de la comunicación interna entre la empresa, las gerencias y los

mandos medios.



ABSTRACT

This study was conducted in a private real estate company of the city of

Guayaquil, internally handled under a hierarchical structure and functional Corporate

reportage to levels that support the management of the business units. It is a large

family business, which is in the process of growth in all its units and therefore is

subject to restructuring. These changes include, hiring new talent, elimination of

certain places of work and automation of some processes.

The result of inadequate internal communication among management and

middle management levels brings as a result reprocesses and delays in the delivery of

some activities, interdepartmental conflicts demotivation and lack of commitment of

employees. Finally, the sum of all these factors has a direct impact on the

organizational climate of the company, making employees lose their sense of

belonging and interest in compliance with organizational objectives. The main causes

of this problem, arising from the nonassertive choice of channels and communication

tools. In addition, in the absence of internal policies on this subject, or specialized to

guide and / or train the staff on how to be handling information management

disorganized and unfocused it generates communication staff.

Centralized Communication, together with the leadership styles generate the

message that is transmitted not have the desired impact, creating confusion in the

receiver. Therefore this study aims to create an improvement plan, which contribute

in strengthening internal communication between the company, the managers and

middle managers.
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1 INTRODUCCIÓN

La gestión de recursos humanos y la psicología laboral, tienen un campo de acción

bastante amplio, no solo se basan en el reclutamiento, evaluación, selección,

entrenamiento, análisis de cargos, incentivos, condiciones de trabajo,

compensaciones, etc, sino también en analizar el comportamiento de los grupos de

trabajo, su interacción y como la organización responde ante ciertos estímulos.

En las organizaciones es necesario el constante relacionamiento entre  la función

administrativa (definición de objetivos, misión, visión de la empresa, canales

formales de comunicación, etc) y la gestión de recursos humanos. Si esta correlación

es bien manejada, esto da como resultado un impacto positivo en los niveles de

compromiso e involucramiento de sus colaboradores, considerando  elementos de la

cultura, comunicación, estilos de liderazgo, desarrollo y cambio organizacional, que

finalmente se ven reflejados en los resultados y productividad esperada.

La comunicación interna tiene como función principal, contribuir en el

mejoramiento y consolidación de la cultura en beneficio de los resultados de la

organización. Permite integrar los colaboradores a los objetivos, metas y normas de la

empresa, fomentando su participación y haciendo más transparente a la organización

mediante el conocimiento compartido. Para éste estudio de caso el grupo objetivo

son los colaboradores de una empresa inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil.

Objeto de Estudio

Comunicación Interna en empresa del Sector Inmobiliario de la ciudad de Guayaquil.
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Campo de Investigación

Los procesos y canales de comunicación entre los niveles gerenciales y mandos

medios, en empresa privada del Sector Inmobiliario de la ciudad de Guayaquil.

1.1 Pregunta de Investigación

¿Cómo contribuir con el desarrollo de una adecuada comunicación Interna a

través de un Plan de Mejoras, enfocado en procesos y canales de comunicación

entre los niveles Gerenciales y mandos medios, en empresa privada del sector

inmobiliario de la ciudad de Guayaquil?

1.2 Delimitación del problema

Los problemas son inconvenientes que surgen en distintos contextos y

que requieren de una solución. Puede entenderse que un problema es una barrera

o dificultad que debe ser solucionada para alcanzar el objetivo deseado.

La explicación de un problema debe ser cualitativa (Matus, 1987),

sistémica y causal, debe partir de un nudo crítico, por lo que recomienda empezar

analizar con un árbol de problemas, que lo considera como la base de la

planificación.
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Ilustración 1. Árbol del Problema
Detalle de las principales causas del problema y sus efectos.

Causas

Elección inadecuada   de canales y herramientas de comunicación: Algunos

colaboradores no pueden determinar con asertividad el canal adecuado para

comunicar, obteniendo como resultado que la transmisión de la información o

mensaje no sea el esperado, generando finalmente desinformación y confusión en los

colaboradores.

E
F
E
C
T
O
S

C
A
U
S
A
S

Elección inadecuada
de canales y

herramientas de
comunicación

No existen políticas
y/o directrices de

comunicación interna

Inadecuada comunicación entre los
niveles gerenciales y mandos medios de
una empresa Inmobiliaria de Guayaquil

No existe personal
especializado en

comunicación interna

Deficientes competencias
de liderazgo y
comunicación

Reprocesos en los
departamentos

Incumplimiento en
los tiempos de

entrega

Desmotivación y
falta de

compromiso de los

Clima
Organizacional

inadecuado

Inadecuados estilos
de dirección

Comunicación
centralizada

Inadecuada cultura
de servicio al cliente

interno

Conflictos
interdepartamentales

Predominio de
comunicación en una sola

vía (descendente)

Deficiente
retroalimentación por

parte de los colaboradores

Generación de
rumores

Informalidad en la
comunicación
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Es necesario para procesos de comunicación, hacer un análisis del grupo

objetivo y que tipo de información se quiere transmitir, para que el enfoque sea el

correcto. Por ejemplo: Si se quiere realizar un proceso retroalimentación a un

colaborador, lo más recomendable sería utilizar como canal una “reunión de feedback

formal” donde se revisen las oportunidades de mejora y se establezcan planes de

acción en conjunto.

Adicionalmente, al no existir una política de comunicación interna, ni

personal especializado que oriente y/o capacite a los colaboradores sobre cómo debe

ser el manejo de la información que se quiere comunicar, se genera una gestión de

comunicación desorganizada y desenfocada.

Comunicación centralizada: Existen comunicaciones de carácter estratégico,

que en ciertos casos no son transmitidas oportunamente, generando un impacto

negativo en los distintos grupos de interés. La comunicación se vuelve centralizada en

los niveles Corporativos, que deciden realizar este tipo de comunicados importantes y

en determinadas situaciones no llegan a ser trasmitidas. (Anexo 1)

Los diversos estilos de liderazgo, cumplen un papel predominante en la forma

de transmitir información a sus subordinados. En ciertos casos por la deficientes

competencias en estos niveles Gerenciales, el mensaje no tiene el impacto deseado,

generando confusión en el receptor.

Efectos

Reprocesos en los departamentos: Por todo lo expuesto anteriormente y por

la confusión o cambios en las directrices constantes, se generan reprocesos e

incumplimientos en los tiempos de entrega.

Informalidad en la comunicación: Debido a que en ciertas situaciones las

comunicaciones no son transmitidas oportunamente, se produce la generación de

rumores dentro de la organización, generando un ambiente de incertidumbre laboral.



15

Desmotivación y falta de compromiso de los colaboradores: Uno de los

principales efectos de no tener un Plan estratégico de comunicación, es la merma de

la motivación y productividad. Si los trabajadores sienten que la organización oculta

información o que sus opiniones no son del todo escuchadas, su pasión y optimismo

disminuirán poco a poco, de manera tal que afectará a la efectividad de sus tareas y

por ende, a la productividad de la compañía.

Conflictos interdepartamentales: por la incompatibilidad en los estilos de

dirección de ciertos líderes de área, la comunicación se ve afectada en los diferentes

departamentos de la empresa, repercutiendo en la cultura de servicio al cliente

interno.

Existe predominio en la comunicación de una sola vía (descendente), no hay

espacios formales para recibir retroalimentación por parte de los colaboradores.

Clima Organizacional inadecuado: Los colaboradores deben tener el derecho

a expresarse y deben sentirse escuchados. Desde ese lugar se construye el buen clima,

sumado a una gran cantidad de acciones para que los colaboradores se sientan

“cuidados” por la organización. Si los colaboradores no tienen sentido de pertenencia

cualquier acción derivará en una actitud negativa y generará rumores. Los mensajes

que carecen de coherencia, sustento y generan dudas en los receptores, despertando

apatía.

1.3 Justificación

Con el propósito de mejorar la Inadecuada comunicación interna entre los

niveles gerenciales y mandos medios, de una empresa privada del sector inmobiliario

de la ciudad de Guayaquil, para el presente caso se propone un Plan de Mejoras, que

ayude a tener lineamientos claros sobre el flujo de información dentro de la empresa.

Esto permitirá alcanzar los objetivos organizacionales, sobre la base de acuerdos

mutuos, de corresponsabilidad, logrará que exista armonía entre los miembros de la
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empresa y generará ambientes que contribuyan con la transmisión de información y

retroalimentación.

1.4 Objetivos

Contribuir al desarrollo de una adecuada Comunicación Interna entre los

niveles Gerenciales y mandos medios de una empresa privada del sector inmobiliario

de la ciudad de Guayaquil, a través de un Plan de Mejoras.

Objetivo Específicos:

 Precisar las teorías relacionadas a la comunicación organizacional, que

fundamenten el estudio de caso una empresa privada del sector inmobiliario de la

ciudad de Guayaquil.

 Diagnosticar la situación actual de la empresa, relacionada a la

comunicación interna entre los niveles gerenciales y mandos medios.

 Elaborar un Plan de Mejoras para la Comunicación Interna, que

contribuya con el flujo de información entre los niveles gerenciales y mandos

medios.

1.5 Premisa

Desde una base social, enfocada en los niveles gerenciales y mandos medios,

en una empresa privada del sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil, se propone

un plan de mejoras que contribuya al desarrollo adecuado de ésta, ya que la elección

de canales y herramientas de comunicación, la existencia de políticas y/o directrices y

la presencia del personal especializado en comunicación interna, permitirá que la

comunicación se realice de una manera adecuada.
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1.6 Solución propuesta

Para que exista una adecuada comunicación entre los niveles gerenciales y

mandos medios, en una empresa privada del sector inmobiliario de la ciudad de

Guayaquil, es necesario que se desarrolle un Plan de Mejoras que contribuya en el

mejoramiento del flujo de información.

2 DESARROLLO

2.1 Marco Teórico

La propuesta de la presente tesis, está orientada al estudio y análisis de los

elementos comunicacionales dentro de una organización, así como el rol de la

comunicación en la facilitación de los procesos organizacionales.

A través de este estudio se plantea un análisis y diagnóstico de los diferentes

estilos y canales de comunicación que se presentan en la organización, así como el

impacto de éstos en los niveles de compromiso e involucramiento de sus

colaboradores, considerando  elementos de la cultura, estilos de liderazgo, desarrollo

y cambio organizacional.

2.1.1 Teorías Generales

Para el estudio de la Comunicación en las Organizaciones debemos tomar en

cuenta tanto el surgimiento de los primeros estudios acerca de las organizaciones

laborales, como aquellos que se refirieron al aspecto de la comunicación en esta

temática. De esta manera, el movimiento de teóricos con relación a las organizaciones

laborales se inicia con (Frederick W.Taylor), padre de la administración científica,

que consideraba a los trabajadores motivados por recompensas de tipo material y por

el miedo a la necesidad. Aconsejaba a la gerencia que cuando se comunicara con sus
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empleados lo hiciera poniendo énfasis en las recompensas materiales. El modelo de

comunicación que sostenía era lineal y descendente.

Toda organización necesita de la administración; en cualquier condición

existe una función administrativa por desempeñar. La organización en sentido formal

significa orden y su objetivo principal es contar con un procedimiento organizado y

ordenado. La teoría clásica de la administración de (Henry Fayol, 1916)se distingue

por el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para

lograr la eficiencia.

Para Fayol, los procedimientos administrativos eran indispensables para la

correcta dirección de toda empresa, ya que permitían el diagnóstico y la solución de

muchas dificultades propias de las organizaciones.

Con esto surgió el primer modelo de proceso administrativo, que estaba

basado en:

Prever: Con esto se dio origen a la función de planeación, ya que intento

realizar actividades para evaluar el futuro mediante un programa y de hacer

previsiones para ejecutarlo.

Organizar: gestionar los recursos humanos y materiales para implementar el

plan en acción.

Dirigir: establecer directrices para empleados y lograr que las tareas se

cumplan.

Coordinar: lograr la armonía y cooperación de todos, para que las actividades

se cumplan.

Controlar: asegurar que las tareas se cumplan de acuerdo con las directrices

establecidas e indicadas por la dirección.
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Los principios generales de la administración sugeridos por Fayol aún son

considerados por los administradores, ya que son muy útiles y aplicables a la práctica

de la administración moderna:

División de trabajo: para garantizar que el esfuerzo y la atención sean

enfocados correctamente, debe realizarse una distribución de tareas entre

grupos e individuos. Para esto Fayol propuso la especialización del trabajo

como la mejor manera de aprovechar los recursos humanos de la

organización.

Autoridad y responsabilidad: se define como “el derecho de dar órdenes y el

poder para conseguir su fiel obediencia”.

Disciplina: para Fayol, significaba que los trabajadores deben realizar sus

tareas de forma ordenada; sin embargo se deben aplicar sanciones, con un

buen criterio, para fomentar el esfuerzo común.

Los Jefes deben tener energía y justicia en órdenes sanciones, normas claras y

justas. Los Subordinados deben ser obedientes y tener respeto por las normas.

Unidad de mando: los colaboradores de las organizaciones deben recibir

órdenes de un solo “administrador o jefe”, para así evitar conflictos y

confusiones.

Unidad de dirección: toda la organización se debe enfocar en una sola

dirección, se debe tener un objetivo común, trabajar juntos en una sola

dirección.

Subordinación del interés individual al interés general: los intereses de una

persona o grupo, no deben estar por encima de las metas de la organización.
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Remuneración del personal: los colaboradores deben tener una satisfacción

justa y garantizada, también es necesario ofrecer recompensas no financieras.

Centralización: significa “reducir la importancia del papel del subordinado

mientras que la descentralización implica aumentarla. Es mantener la

concentración de la autoridad en la cúpula de la organización.

Cadena escalar: según Fayol, cierta cantidad de autoridad debe corresponder a

cada posición jerárquica, pero también que los estratos más bajos de

administradores siempre deben mantener informados a los niveles superiores

de sus actividades laborales. La comunicación debe ser de doble vía.

Orden: cada quien y cada cosa debe tener su lugar en la empresa, para

aumentar la eficiencia y la coordinación todos los materiales y personas.

Equidad: todos los empleados deben ser tratados de la forma más “igualitaria”

posible. Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal.

Estabilidad del personal en sus cargos: debe haber una razonable permanencia

de una persona en su cargo, para evitar gastos en la selección, capacitación y

en los procesos.

Iniciativa: se debe estimular la iniciativa del trabajador, la cual se define como

“una actividad nueva o adicional emprendida por voluntad propia”. Capacidad

de visualizar un plan y asegurar su éxito.

Espíritu de Equipo: de acuerdo con este precepto, los administradores deben

propiciar la armonía y la buena voluntad de los colaboradores, ya que es vital

para la organización.
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La comunicación es uno de los factores principales en el funcionamiento de

las organizaciones, es un elemento clave en la organización y juega importante en el

mantenimiento de la institución. Su actividad es posible gracias al intercambio de

información entre los distintos niveles organizacionales.

La palabra comunicación proviene del latín communis, común, de aquí se

deriva que el comunicador desee establecer una comunidad de información con otro

receptor. La comunicación es el proceso de transmisión de información y

entendimiento mediante el uso de símbolos comunes que pueden ser verbales o no

verbales.

La Comunicación, es el proceso de transmisión y recepción de ideas,

información y mensajes.

Flujo de comunicación en las organizaciones

Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en una

organización. El diseño de toda organización debe permitir la comunicación en las

siguientes direcciones (Katz, Kann, 1990).

Comunicación Descendente

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una organización

hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del superior al subordinado son

básicamente de cinco tipos: instrucciones de trabajo, explicación razonada del

trabajo, información sobre procedimientos y prácticas organizacionales,

retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución, información de carácter

ideológico para iniciar la noción de una misión por cumplir (de la dirección o

gerencia hacia el personal).



22

Comunicación Ascendente

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos.

Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de presentación

de quejas (del personal hacia la dirección, gerencia presidencia de la empresa).

Comunicación Horizontal

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordinar e

integrar los distintos trabajos en una organización (entre el personal de igual

jerarquía).

Comunicación Diagonal

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por medio de

los demás canales de comunicación (entre miembros de departamentos diferentes que

se cruzan).

Ilustración 2. Flujo de la Comunicación en las Organizaciones
Comunicación ascendente, descendente, horizontal y diagonal
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Comunicación organizacional informal

Este estilo de interrelaciones se basa en la espontaneidad, no en la jerarquía,

surge del relacionamiento social entre los miembros y del desarrollo del afecto

o amistad entre las personas. La comunicación informal puede beneficiar o perjudicar

a las empresas, según como se maneje.

Si es bien manejada, ayuda con la integración del grupo y a dar

retroinformación sobre diferentes aspectos del trabajo realizado. De forma negativa,

el rumor o chisme, es un distorsionador de la productividad y no ayuda, solo demora

y perjudica a las personas y a la organización.

Según el modelo de (Weaver y Shannon , 1949)los elementos básicos que

intervienen en un proceso de comunicación son:

• Emisor o fuente: es aquella persona que tiene capacidad para emitir un mensaje

y lo transmite por medio de un canal a un receptor. Es la persona que se

encuentra al inicio de la emisión.

• Receptor: es aquella persona o grupo que recibe el mensaje.

• Código: es la forma en la que se transmite la información. La existencia de un

código implica que se ha de descifrar o descodificar el paquete de información

que se transmite.

• Mensaje: es el contenido informativo que se traslada.

• Canales: es el medio físico a través del cual se transmite la información.
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Ilustración 3 Proceso de la comunicación

Emisor, receptor, mensaje, código, canal

2.1.2 Teorías sustantivas

La cultura corporativa determina el actuar de todos los colaboradores que

conforman una empresa, con la definición de objetivos y valores; mientras que la

comunicación interna, es el vehículo para transmitir dicha cultura y para su

consolidación en la mente de sus miembros.

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es

decir, al colaborador. Se origina por la necesidad de las compañías en motivar a su

equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es

cada vez más rápido.

Según (Chiavenato, 2005) El objetivo principal de todo sistema es adaptarse a

la comunicación es intercambiar información entre dos entidades.

Tipos de comunicación, según el contexto:
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En este sentido, (Chiavenato, 2005) expresa de manera general que pueden

existir tres tipos de comunicación dependiendo de las características de los

receptores:

1. Comunicación interpersonal: se realiza generalmente cara a cara, entre dos

individuos o un grupo de pocas personas.

2. Comunicación masiva: son los medios de difusión de información como la

televisión, radios, periódicos, revistas, internet, etc. El mensaje es enviado

por un emisor y no hay respuesta inmediata, el grupo objetivo es masivo,

hay muchas personas receptando el mensaje.

3. Comunicación organizacional: este tipo de comunicación se da en toda

organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño. Como conclusión no

es posible que exista una organización sin comunicación.

Según Chiavenato (2005), la comunicación organizacional "es el proceso por

medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su

organización y los cambios que ocurren dentro de ella".

Según (Fernandez, 1999) la comunicación organizacional es “el conjunto total

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre

ésta y su medio”, también la entiende como: “Un conjunto de técnicas y actividades

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros

de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones,

aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello

con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”.

La comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica clave

para dar respuesta a las necesidades de los colaboradores y potenciar el sentido de

pertenencia con la compañía.
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Recordemos que la comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a

prevenir el temido rumor, un elemento muy peligroso para las compañías, por esta

razón es importante saber transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que

ocurre dentro de la empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz

entre los empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la empresa.

Según (Iñaki Bustínduy, 2010), el diálogo entre la dirección y los trabajadores

debe ser constante. El feedback es fundamental, ya que es “el garante del desarrollo y

la mejora continua”. En conclusión, para que exista comunicación efectiva, se

necesita una respuesta por parte del receptor, esto forma parte de un proceso cíclico.

Las empresas cada vez ven a la comunicación como algo estratégico e

importante dentro de sus estructuras y esto permite crear y afianzar una imagen

institucional que proporcione coherencia a todos los mensajes que se emiten, en

especial los dirigidos al personal interno.

La comunicación interna (Alejandra Brandolini, 2008) “es actualmente una

herramienta de gestión del management que mejora la productividad y la

competitividad de la organización. En este sentido, la comunicación con el público

interno genera sentido de pertenencia, motivación, colaboración, compromiso y

aporta sentido al trabajo clarificando y organizando las tareas a desarrollar.

Asimismo, intenta estrechar los vínculos entre diferentes sectores y líneas de mando

respondiendo a las inquietudes y expectativas de todos los miembros de la

organización. En este sentido, la comunicación interna es utilizada por la alta

dirección, las líneas de mandos medio y los empleados en general. Sin embargo, no

debe olvidarse que se trata de una comunicación bidireccional, de doble vía, en donde

el proceso se considera como exitoso cuando el destinatario logra decodificar e

interpretar los mensajes, elaborando una respuesta. De este modo, es posible conocer

y satisfacer las necesidades de ambas partes (organización y público interno)

alcanzando los objetivos propuestos”.



27

2.1.3 Referentes empíricos

El referente empírico encontrado es un caso de una empresa Inmobiliaria y

Constructora Progresa S.A. en la ciudad de Quito.  El estudio de caso que se realizó

trata de un “Diagnóstico y plan de comunicación para lograr alinear los objetivos del

negocio con la comunicación interna” (Casanve, 2013)

El objetivo de este trabajo fue lograr el diagnóstico de la comunicación interna

de la empresa inmobiliaria y constructora Progresa S.A. para posteriormente elaborar

el plan de comunicación con el fin de optimizar la comunicación al interior de la

organización alineada a los objetivos del negocio. La aplicación de métodos de

estudio: entrevistas en profundidad, focus group, análisis documental y reuniones de

observación, permitieron llegar a resultados que ratifican la justificación de esta tesis

sustentada en las debilidades que presenta en su comunicación hacia el interior la

empresa Progresa S.A., situación que le afecta en el actuar y en la optimización de

sus procesos.

Otro referente empírico que se analizó, es el caso Arcor llamado “Claves para

el armado de una Red de Referentes de Comunicación Interna” (Valeria Abadi,

2011), que surgió por la necesidad de tener personas que colaboren activamente en

temas de comunicación interna. Debido al tamaño de la empresa, que es muy grande,

con más de 40 plantas, había una dispersión geográfica importante. Con este

antecedente se decidió crear este programa para poder comunicar lo que la gente

considera importante y además de tener un feedback constante.

La red de referentes o corresponsables, inicia con la selección de las personas.

Para esto cada departamento de Recursos Humanos de cada planta hacía una

preselección interna. No es indispensable que tengan formación en comunicación, si

no que tengan habilidades para comunicar.
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Una vez seleccionadas las personas, reciben capacitación en temas de

comunicación interna. La función principal de un referente es comunicar basándose

en unos ejes principales que la empresa definió alineados a la estrategia. Cada vez

que ellos elaboran información, deben “atravesar” por estos ejes de comunicación

que son:

Estrategia y resultados de negociación, Productividad e innovación, Desarrollo y

reconocimiento de los Recursos Humanos, Sustentabilidad, Integración y diversidad,

Gestión de clima y uno puntual que se definió para ese año fue “Aniversario 60 del

Grupo Arcor”.

Los corresponsables de comunicación, ocupan el 40% de su tiempo en la

función de referentes y 60% a sus funciones específicas.

Adicionalmente, coordinan desayunos de integración, donde participan

colaboradores de distintas área el objetivo es mantener una escucha activa de que

necesita la gente y también de comunicar en base a los ejes mencionados

anteriormente. La información recopilada se sintetiza y se elabora un breve informe

para dar retroalimentación a los directivos y al departamento de Comunicación.

En conclusión, la estrategia fue pensada para que en cada planta de Arcor,

tengan una persona que piense estratégicamente en comunicación y como la

comunicación les puede ayudar a la gestión de planta o sucursal.

Para analizar de una mejor manera la situación actual, es importante

mencionar que algunos colaboradores no pueden determinar con asertividad el canal

adecuado para comunicar, obteniendo como resultado que la transmisión de la

información o mensaje no sea el esperado, generando finalmente desinformación y

confusión en los colaboradores.
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Adicionalmente, al no existir una política de comunicación interna, ni

personal especializado que oriente y/o capacite a los colaboradores sobre cómo debe

ser el manejo de la información que se quiere comunicar, se genera una gestión de

comunicación desorganizada y desenfocada.

Existen comunicaciones de carácter estratégico, que en ciertos casos no son

transmitidas oportunamente, generando un impacto negativo en los distintos grupos

de interés. La comunicación se vuelve centralizada en los niveles Corporativos, que

deciden realizar este tipo de comunicados importantes y en determinadas situaciones

no llegan a ser trasmitidas.

Los diversos estilos de liderazgo, cumplen un papel predominante en la forma

de transmitir información a sus subordinados. En ciertos casos por la deficientes

competencias en estos niveles Gerenciales, el mensaje no tiene el impacto deseado,

generando confusión en el receptor.

Por lo antes mencionado, se decidió utilizar como Marco Metodológico la

aplicación de Focus Group, para obtener información sobre la percepción de los

colaboradores de la empresa Inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil sobre la

Comunicación Interna.
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2.2 Marco Metodológico

Tabla 1. Nivel y Roles

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD DE

ANALISIS

Social

Comunicación

Interna Focus Group

Colaboradores

de la empresa

Inmobiliaria

Social

Liderazgo

Gerencial Focus Group

Gerentes de la

empresa

Inmobiliaria

Elaboración: Fuente propia
Nota: Se detalla las distintas categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis para cada categoría.

Con la metodología CDIU, se busca recopilar información cualitativa sobre el

caso de investigación. Para el presente caso se plantea el análisis de la categoría

Social, debido a que este estudio se desarrolla en un espacio de interacción social

llamado organización, en la que intervienen varios actores.

Las dimensiones consideradas son: la primera se refiere a la comunicación

interna en la empresa Inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil, considerada como una

herramienta estratégica para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, en el

que se debe involucrar a los miembros de la organización para generar confianza y

lealtad. La segunda dimensión, es el Liderazgo Gerencial,  el mismo que debe tener la

habilidad de informar un mensaje claro, oportuno y con credibilidad en su contenido

dentro de un contexto y canal adecuado.

Los instrumentos que se aplicaron fueron dos “focus groups”, también

llamados “grupos de discusión” o “entrevistas de grupo”, constituyen una técnica de



31

investigación cualitativa ampliamente difundida en psicología y otras disciplinas

científicas y ámbitos no científicos.

Finalmente, la definición de las unidades de análisis, se hace en estricta relación a

cada dimensión. En este caso de estudio, son los colaboradores de la empresa

Inmobiliaria (mandos medios) y la segunda unidad de análisis, son los gerentes de la

empresa Inmobiliaria.

2.2.1 Categorías

Para el presente caso se plantea el análisis de la categoría Social, debido a que

este estudio se desarrolla en un espacio de interacción social llamado organización, en

la que intervienen varios actores que ponen en funcionamiento tanto sus

comportamientos verbales como los no verbales y cuyo significado se desprende de

las características del contexto sociocultural en que se produce.

2.2.2 Dimensiones

La tabla CDIU, se construye en base a dos dimensiones, por considerarlas

niveles de detalle indispensables, la justificación de estas precisiones se enmarca en

las teorías generales, sustantivas y empíricas descritos en este estudio de caso.

La primera se refiere a la comunicación interna en la empresa Inmobiliaria de

la ciudad de Guayaquil, considerada como una herramienta estratégica para el

cumplimiento de los objetivos organizacionales, en el que se debe involucrar a los

miembros de la organización para generar confianza y lealtad. Proyectando una

imagen positiva de la empresa, consolidando y repotenciando los estilos de dirección,

asegurando un equilibrio en el flujo de información ascendente, descendente,

horizontal y transversal.
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La segunda dimensión, es el Liderazgo Gerencial, el mismo que debe tener la

habilidad de informar un mensaje claro, oportuno y con credibilidad en su contenido

dentro de un contexto y canal adecuado. Asegurando un proceso de retroalimentación

constante para que los colaboradores que están a su cargo, sean parte activa del

proceso comunicativo.

2.2.3 Instrumentos

Para el estudio de caso, se aplicaron 2 “focus groups”, también llamados

“grupos de discusión” o “entrevistas de grupo”, constituyen una técnica de

investigación cualitativa ampliamente difundida en psicología y otras disciplinas

científicas y ámbitos no científicos.

El grupo focal, entendido según la definición que presenta (Barba, 2014) es

“una técnica de investigación que permite recolectar información por medio de la

interacción que desarrolla un grupo en torno a un tema determinado por el

investigado”.

2.2.4 Unidad de Análisis

La unidad de análisis en este caso de estudio, son los colaboradores de la

empresa Inmobiliaria (mandos medios) quienes participan en el proceso de

comunicación interna. Recibiendo información de la compañía, a través de los

canales formales de comunicación que tiene la empresa. Dentro del análisis, se

consideraron dentro de los mandos medios los siguientes cargos:
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Tabla 2 Mandos Medios

Elaboración: Fuente propia
Nota: Se detallan los cargos tipo de Mandos Medios

La segunda unidad de análisis, son los gerentes de la empresa Inmobiliaria.

Quienes a través de sus diversos estilos de liderazgo, cumplen un papel predominante

en la forma de transmitir información a sus subordinados. Dentro de los niveles

Gerenciales se consideraron para el análisis los siguientes cargos:

Tabla 3 Niveles Gerenciales

Elaboración: Fuente propia
Nota: Se detallan los cargos Gerenciales

Cargos
No.de

personas
Subgerentes 5

Jefes 7
Supervisores 3

Coordinadores 6
Total 21

Cargo
No.de

personas
Gerente Administrativo Financiero 1

Gerente de Comercial 1
Gerente de Construcciones 1

Gerente Jr de Control de Calidad 1
Gerente Jr de Compras 1

Gerente Jr de Operaciones 1
Gerente de Talento Humano 1

Gerente Legal 1
Presidente 1

Gerente de Planificación y
Estrategia 1

Total 10
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2.2.5 Gestión de datos

El Focus Group, consiste en reunir a un grupo de personas para indagar acerca

de actitudes y percepciones frente un tema en particular. Se realizaron 2 focus groups

en el que participaron 10 personas de nivel Gerencial y 10 personas de Mandos

Medios, respectivamente. Estas personas fueron ubicadas en círculo, en una sala

amplia y cómoda. Los grupos de discusión, contaron con la presencia de un

moderador, encargado de guiar la interacción del grupo e verificando que se cumpla

la secuencia de la indagación. Se logró que las preguntas sean respondidas en el

marco de la interacción entre los participantes del grupo. Se logró que se manejen con

una buena dinámica y estuvieron dispuestos a expresar sus opiniones. La duración

promedio de los focus groups fue de aproximadamente 2 horas.

2.2.6 Criterios Éticos

Para el estudio del presente caso se aplicó la metodología cualitativa a través

de Focus group. Para la aplicación de esta metodología nos basamos en criterios

éticos de confidencialidad de la información y protección de la identidad de los

colaboradores y sus comentarios.

En la Compañía Inmobiliaria tenemos como filosofía interna, un código de

ética que define y desarrolla los fundamentos de comportamiento, principios, normas

y políticas que se consideran de cumplimiento obligatorio para todos los

colaboradores y cualquier otra persona que represente en forma directa o indirecta a

la empresa.

Este código de ética busca regirnos a las más estrictas normas de integridad

personal y profesional en las relaciones entre nosotros y con nuestros clientes,

proveedores y demás involucrados con los que la empresa Inmobiliaria, tiene algún

tipo de relacionamiento.
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El objetivo principal de este Código de Ética responde a la necesidad e

importancia de que la alta dirección, funcionarios y colaboradores, apliquen

efectivamente los valores institucionales en cada decisión y negocio en que se

involucren.

2.2.7 Resultados

En el presente caso se utilizaron los denominados “focus groups”, también

llamados “grupos de discusión” o “entrevistas de grupo”, constituyen una técnica de

investigación cualitativa ampliamente difundida en psicología y otras disciplinas

científicas y ámbitos no científicos (por ejemplo, estrategias de mercadotecnia).

El grupo focal, entendido según la definición que presenta (Barba, 2014) es

“una técnica de investigación que permite recolectar información por medio de la

interacción que desarrolla un grupo en torno a un tema determinado por el

investigado”.

La técnica consiste en reunir a un grupo de personas para indagar acerca de

actitudes y percepciones frente un tema en particular. El modelo clásico de focus

group implica un grupo de entre seis y doce participantes, que deben ubicarse en un

círculo, en una sala amplia y cómoda. Los grupos de discusión, deben contar con la

presencia de un moderador, encargado de guiar la interacción del grupo e verificando

que se cumpla la secuencia de la indagación. Se busca que las preguntas sean

respondidas en el marco de la interacción entre los participantes del grupo, en una

dinámica donde éstos se sientan cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones.

La duración promedio de un focus group es de 1 a 2 horas.

El Focus Group (Hernández Salazar, Patricia, 2008) es una técnica que centra

su atención en la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es

definida como una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es la
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obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las actitudes y las

opiniones de grupos de personas.

(Molina y Matus , 2005) señalan que esta “técnica cualitativa pretende

aprehender los significados que los sujetos comparten y que se expresan mediante el

lenguaje.”

Por otro lado, (Romo y Castillo, 2007) señalan que el grupo focal tiene

predominantemente una finalidad práctica que busca recopilar la mayor cantidad de

información posible sobre un tema definido. Además, mencionan que se estimula la

creatividad de los participantes y se crea un sentimiento de co-participación por parte

de los entrevistados. Por medio de esta técnica se genera la confianza con los

entrevistados para que hablen en su propio lenguaje, desde su propia estructura y

empleando sus propios conceptos.

La técnica del focus group (Juan Santiago y Andrés Roussos, 2010)implica

tres pasos lógicos y metodológicos centrales: El reclutamiento, la moderación y la

elaboración del informe. Cada paso tiene su importancia y contribuye a la correcta

utilización de la técnica y la interpretación válida de los resultados que se obtengan.

Paso 1: El reclutamiento.

El reclutamiento de los participantes debe cuidar especialmente los criterios

de inclusión y exclusión del estudio. Si no existe un adecuado reclutamiento es

probable que los grupos sean demasiado homogéneos o heterogéneos; lo que

complicará la obtención de datos confiables y el establecimiento de ciertas tendencias

y reacciones de la población en estudio.
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Paso 2: La moderación.

El segundo paso consiste en la moderación. Lo recomendable es que sea en

una gran mesa en torno a la cual grupos de seis a doce participantes se sientan,

ocupando el moderador la cabecera.

El inicio del Focus Group, debe centrarse en la bienvenida de los participantes

y la explicación de la tarea. Se debe asegurar de crear el rapport necesario para que

haya confianza de emitir criterios y percepciones. Un ejemplo de presentación de

tarea podría ser: “Estamos interesados en saber cuál es su opinión sobre determinado

tema y como se sienten respecto de algunos temas que vamos a ir viendo. Es

importante que tengan presente que no hay respuestas correctas ni incorrectas, nos

interesa principalmente es conocer sobre todo qué piensan, cómo ven los temas que

les vamos a ir comentando esta tarde.”

El moderador hace las funciones de anfitrión, da la bienvenida, invita a los

participantes a ubicarse, se presenta y presenta las actividades o  tareas. Lo

recomendable es que haya un espacio de auto-presentación de cada participante.

Por una parte, la destreza del moderador radica en lograr que todos los

participantes brinden su opinión a los temas tratados y que esta opinión no esté

influida por los demás.

Por otra parte, el moderador deberá administrar adecuadamente el tiempo

destinado a cada pregunta, para asegurar el cumplimiento de todos los puntos de

indagación. Es importante  diseñar un esquema de trabajo, donde se especifiquen los

temas a tratar con un estimado de tiempo por actividad.
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A medida que se van realizando las preguntas, el moderador controlará cuánto

tiempo queda para esa parte del focus group, debiendo pasar a la siguiente una vez

agotado el tiempo.

Paso 3: Elaboración del Informe

La elaboración del informe debe responder a cuestiones previamente

establecidas y que generalmente son el motivo de la realización del focus group.

La elaboración del informe es altamente compleja porque busca integrar

numerosas variables en forma muy sintética, generalmente empleando la modalidad

de presentaciones visuales y no de documentos escritos. Deberá ser breve, pero

exhaustivo; deberá tomar las tendencias generales observadas; pero a su vez las

opiniones aisladas y minoritarias.

El informe resulta del complejo cruce entre los temas de indagación, los

atributos de la población elegida y la comparación entre diversos sub-grupos

incluidos en los focus group.

El objetivo de este trabajo fue lograr el diagnóstico de la comunicación interna

de la empresa inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil, para posteriormente elaborar el

plan de comunicación con el fin de optimizar la comunicación al interior de la

organización alineada a los objetivos del negocio.

Estos Focus Groups (Anexo 2), fueron definidos en 2 niveles

organizacionales, en uno se incluyó a todos los Niveles Gerenciales (total 10

personas) y un segundo grupo de nivel de mandos medios, donde también fueron

consideradas otras 10 personas más.

A continuación el análisis de los grupos objetivos:
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Ilustración 4 Resultado focus group Gerentes

Resumen de las respuestas de los Gerentes

De acuerdo a lo resultados del Focus Group del grupo de Gerentes (Anexo 3)

consideran que las principales barreras de la comunicación dentro de la empresa son:

El 40% del nivel Gerenciales considera que la comunicación es centralizada:

Sobre este aspecto mencionaron que existen comunicaciones de carácter estratégico,

que en ciertos casos no son transmitidas oportunamente, generando un impacto

negativo en los distintos grupos de interés. La comunicación se vuelve centralizada en

Fecha: mar-16 Dirigido a:
No. De participantes: 10 participantes Perfil:
No. De horas: 2 Lugar:
Objetivo:

PLANIFICACION CANALES
COMUNICACIÓN
CENTRALIZADA

OTROS

1

1
1

1

1

1

1

2

1
3 2 4 1

REUNIONES
/COMITÉS

BOLETIN/
KIT

INTRANET

2

1
1

2
1

2
1
5 3 2

RESPUESTASPREGUNTA

Reuniones de equipos primarios por niveles organizacionales

Implementar metodología uno a uno con el personal de cada área
Intranet

Planificación anual de resultados con todos los empleados

Balance Scored Card hasta los mandos medios
Boletin interno

¿Que medios de comunicación recomendaría para que sean utilizados en la
empresa?

No hay personas especializadas en comunicación interna que orienten

No existe feedback
No es personalizada la comunicación, todo es solo por mail
No hay políticas y un plan formal de que se debe comunicar

Falta empatía entre las personas

Tecnología limitada

Para los empleados nuevos "Kit de inducción"

Sala de Sesiones de la Inmobiliaria

FOCUS GROUP

TOTAL

TOTAL

PREGUNTA RESPUESTAS

¿Cuáles considera que son las principales barreras de comunicación interna en la
empresa?

Informalidad para comunicar (chismes y rumores)

Información no oportuna por parte del Corporativo
No tenemos muchos canales de comunicación

CONTENIDO

Conocer la percepción de los niveles Gerenciales sobre el proceso de comunicación interna en la empresa Inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil.

Gerentes de empresa inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil
Titulo de 3ero y 4to nivel
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los niveles Corporativos, que deciden realizar este tipo de comunicados importantes y

en determinadas situaciones no llegan a ser trasmitidas.

Por otro lado, se generan conflictos interdepartamentales por la

incompatibilidad y falta de empatía entre ciertos líderes de área, que repercuten

finalmente en una inadecuada cultura de servicio al cliente interno, afectando a su vez

la percepción del cliente final.

Existe predominio en la comunicación de una sola vía (descendente), no hay

espacios formales para recibir retroalimentación por parte de los colaboradores.

Planificación: El 30% de los Gerentes considera que es necesario implementar

de manera inmediata una política de comunicación interna que permita asegurar una

adecuada gestión de las comunicaciones internas en toda la organización, es una

herramienta vital para una eficiente gestión de las comunicaciones dirigidas a los

stakeholders internos, ya que permite pensar y ejecutar todas las estrategias y

acciones de comunicación dentro de un marco de actuación que las orienta hacia el

cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Además, mencionaron que la empresa no cuenta con personal especializado

que oriente y/o capacite a los colaboradores sobre cómo debe ser el manejo de la

información que se quiere comunicar, se genera una gestión de comunicación

desorganizada y desenfocada.

Elección inadecuada de canales y herramientas de comunicación: El 20% de

los niveles Gerenciales considera que la comunicación está centralizada en la

utilización del correo electrónico, despersonalizando el trato con los grupos de

interés.  Indican que no hay muchas opciones de canales de comunicación

establecidos y que sean realmente efectivos.
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Adicionalmente, comentan que algunas personas no tienen el criterio para

elegir con asertividad el canal adecuado para comunicar, obteniendo como resultado

que la transmisión de la información o mensaje no sea el esperado, generando

finalmente desinformación y confusión en los colaboradores.

Es necesario para procesos de comunicación, hacer un análisis del grupo

objetivo y que tipo de información se quiere transmitir, para que el enfoque sea el

correcto. Por ejemplo: Si se quiere realizar un proceso retroalimentación a un

colaborador, lo más recomendable sería utilizar como canal una “reunión de feedback

formal” donde se revisen las oportunidades de mejora y se establezcan planes de

acción en conjunto.

De acuerdo a la información obtenida en los resultados del Focus Group, el

medio de comunicación más recomendado (Anexo 4) por el 50% del nivel gerencial

son las reuniones y Comités internos. Consideran que está es la forma más

personalizada para transmitir información a sus colaboradores.

Para mejorar la comunicación con sus mandos medios, recomiendan

implementar reuniones llamadas “Uno a Uno”, que es una metodología de reuniones

planificadas semanalmente con cada uno de los colaboradores a cargo, donde se

revisan los temas pendientes y se hace seguimiento de la gestión de cada integrante

del equipo de trabajo.

El 30% de los Gerentes, recomienda la implementación de un boletín interno

mensual, donde se comunique a todo el personal, los nuevos proyectos, campañas y

todo evento social que se dé en la compañía.

El 20% restante considera importante gestionar herramientas tecnológicas

como el intranet, para facilitar los procesos de comunicación interna.
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Mandos Medios

Ilustración 5 Resultado focus group Mandos Medios

Resumen de las respuestas de los mandos medios

De acuerdo a los resultados del Focus Group del grupo de los Mandos medios

(Anexo 5) consideran que las principales barreras de la comunicación dentro de la

empresa son:

Fecha: mar-16 Dirigido a:
No. De participantes: 10 participantes Perfil:
No. De horas: 2 Lugar:
Objetivo:

PLANIFICACION CANALES
COMUNICACIÓN
CENTRALIZADA

OTROS

5

3
1

1

0 3 7 0

REUNIONES
/COMITÉS

BOLETIN/
KIT

INTRANET

2

1
2

1
1

2
1
6 3 1

Conocer la percepción de los Mandos medios sobre el proceso de comunicación interna en la empresa Inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil.

CONTENIDO

Titulo de 3er nivel
Sala de Sesiones de la Inmobiliaria

PREGUNTA RESPUESTAS

¿Cuáles considera que son las principales barreras de comunicación interna en la
empresa?

Informalidad para comunicar (chismes y rumores)

Los medios de comunicación no son los adecuados
No existe proceso formal de feedback con los Gerentes

PREGUNTA RESPUESTAS

¿Que medios de comunicación recomendaría para que sean utilizados en la
empresa?

Reuniones de equipos primarios por niveles organizacionales
Para los empleados nuevos "Kit de inducción"

Implementar metodología uno a uno con el personal de cada área
Intranet

Balance Scored Card hasta los mandos medios
Boletin interno

Planificación anual de resultados con todos los empleados

Problemas entre líderes de áreas

Mandos medios de empresa inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil

TOTAL

TOTAL

FOCUS GROUP



43

El 70 % considera que la comunicación es centralizada: Sobre este aspecto

mencionaron que debido a los estilos de liderazgo, no todos tienen acceso a

información estratégica. Perciben que hay algunos Gerentes que no tienen la

“costumbre” de mantener informado a su personal. En algunos casos, mencionaron

que hay falta de empatía entre líderes de áreas, que hace que la información sea

limitada y que no fluya, teniendo como consecuencia conflictos interdepartamentales.

Perciben que la comunicación normalmente es más descendente, de los

Gerentes hacia ellos, no tienen espacios formales para recibir retroalimentación.

Elección inadecuada de canales y herramientas de comunicación: El 30% de

los Mandos medios, considera que los canales de comunicación utilizados no son los

adecuados, no se logra transmitir lo que realmente se quiere.

Adicionalmente, comentan que tienden a utilizar más el mail, ya que los

Gerentes no tienen tiempo para reunirse frecuentemente con ellos y esto hace que la

comunicación no sea tan cercana y personalizada.

Consideran importante se implemente alguna metodología formal de

seguimiento de objetivos y reconocimiento a sus buenas acciones.

Como podemos observar este nivel organizacional no menciona como barrera

la implementación de políticas internas de comunicación que aseguren una adecuada

gestión de las comunicaciones en toda la organización, ni tampoco la tecnología.

De acuerdo a la información obtenida en los resultados del Focus Group, el

medio de comunicación (Anexo 6) más recomendado por el 60% de los Mandos

medios al igual que los Gerentes, son las reuniones y Comités internos. Consideran
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que está es la forma más personalizada para los Gerentes les transmitan la

información a sus colaboradores.

Para mejorar la comunicación con jefes inmediatos, recomiendan

implementar reuniones de equipos primarios con todos los integrantes del área, donde

se indiquen las directrices generales, cambios de procedimientos, seguimiento a

temas pendientes, etc.

El 30% de los Mandos medios, recomienda la implementación de un boletín

interno, donde se comunique a todo el personal, los nuevos proyectos, campañas y

todo evento social que se dé en la compañía.

El 10% restante considera importante gestionar herramientas tecnológicas

como el intranet, para facilitar los procesos de comunicación interna.

Consolidado Niveles Gerenciales y Mandos Medios:



45

Ilustración 6 Resultado focus group Consolidado

Resumen de las respuestas consolidado de los 2 niveles: Gerentes y Mandos medios

De acuerdo a lo resultados del consolidado (Anexo 7) del Focus Group entre

los 2 niveles organizacionales, las principales barreras de la comunicación dentro de

la empresa son:

El 55% de los niveles Gerenciales y mandos medios consideran que la

comunicación es centralizada debido a los estilos de dirección son inadecuados. Los 2

PLANIFICACION CANALES
COMUNICACIÓN
CENTRALIZADA

OTROS

0 6

1
4

1

1

2
1

2
2

3 5 11 1

REUNIONES
/COMITÉS

BOLETIN/
KIT

INTRANET

4 0 0
0 2 0
3 0 0
0 0 3
2 0 0
0 4 0
2 0 0

11 6 3

Falta empatía entre las personas

Boletin interno
Planificación anual de resultados con todos los empleados

20
TOTAL

PREGUNTA RESPUESTAS

¿Que medios de comunicación recomendaría para que sean utilizados en la
empresa?

Reuniones de equipos primarios por niveles organizacionales
Para los empleados nuevos "Kit de inducción"

Implementar metodología uno a uno con el personal de cada área
Intranet

Balance Scored Card hasta los mandos medios

¿Cuáles considera que son las principales barreras de comunicación interna en la
empresa?

Informalidad para comunicar (chismes y rumores)

Información no oportuna por parte del Corporativo

Tecnología limitada

20

FOCUS GROUP CONSOLIDADO

CONTENIDO

TOTAL

PREGUNTA RESPUESTAS

No tenemos muchos canales de comunicación
No hay personas especializadas en comunicación interna que orienten

No existe feedback
No es personalizada la comunicación, todo es solo por mail
No hay políticas y un plan formal de que se debe comunicar
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niveles coinciden con este factor, por lo que se confirma que es la principal causa de

la inadecuada comunicación en la empresa Inmobiliaria.

Elección inadecuada de canales y herramientas de comunicación: El 25% de

los niveles organizacionales considera que no hay una adecuada elección de los  de

canales de comunicación, obteniendo como resultado que la transmisión de la

información o mensaje no sea el esperado, generando finalmente desinformación y

confusión en los colaboradores.

Planificación: El 15% de los niveles organizacionales, considera que es

necesario implementar de manera inmediata una política de comunicación interna que

permita asegurar una adecuada gestión de las comunicaciones internas en toda la

organización.

De acuerdo a la información consolidada de los 2 niveles organizacionales,

indica que el medio de comunicación (Anexo 8) más recomendado por el 55%, son

las reuniones y Comités internos. Consideran que está es la forma más personalizada

para los Gerentes les transmitan la información a sus colaboradores.

Recomiendan implementar diferentes metodologías como equipos primarios,

reuniones “uno a uno” con todos los integrantes del área, donde se indiquen las

directrices generales, cambios de procedimientos, seguimiento a temas pendientes,

etc.

El 30% de los niveles Gerenciales y Mandos medios, recomienda la

implementación de un boletín interno, donde se comunique a todo el personal, los

nuevos proyectos, campañas y todo evento social que se dé en la compañía.

El 15% restante considera importante gestionar herramientas tecnológicas

como el intranet, para facilitar los procesos de comunicación interna.
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2.2.8 Discusión

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir el impacto de la

comunicación interna de una empresa en la consecución de sus objetivos

organizacionales.

A través del diseño de un plan de mejoras para la comunicación interna que

involucre la definición de lineamientos y procesos comunicacionales, tomando en

cuenta el empoderamiento de los principales líderes de la empresa (Gerentes, Mandos

medios) y el involucramiento de los demás colaboradores de la empresa.

De los resultados obtenidos en este estudio podemos establecer que la

estructuración de un plan de comunicación y la definición de una estrategia clara que

facilite y promueva el flujo equilibrado de información, genera un impacto positivo y

significativo en el clima laboral de la empresa.

En la actualidad, el principal reto de las empresas es el de desaprender los

estilos tradicionales de administración y abrirse campo a los nuevos modelos de

gestión humana, que toman al talento humano como base principal del éxito de sus

objetivos.

La comunicación interna, es así, una herramienta y función principal de

alineamiento, involucramiento, motivación y empoderamiento que también ayuda a

retener talento dentro de la empresa.

Con lo mencionado, es necesario que la empresa inmobiliaria mejore su

proceso de comunicación interna a través de un plan integral que ayude a mejorar

clima organizacional experimentado por sus colaboradores.
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3 PROPUESTA

De acuerdo a la teoría clásica de la administración de (Henry Fayol,

1916) toda organización necesita de la administración; en cualquier condición

existe una función administrativa por desempeñar. La organización en sentido

formal significa orden y su objetivo principal es contar con un procedimiento

organizado y ordenado.

Por lo anterior expuesto, dentro de este estudio de caso se propone un

Plan de Mejora enfocado en procesos y canales de comunicación entre los

niveles Gerenciales y mandos medios, en empresa privada del sector inmobiliario

de la ciudad de Guayaquil.

3.1 Importancia de la implementación de un plan de mejoras:

La importancia radica básicamente en generar un clima de credibilidad,

participación y apertura para ideas innovadoras, donde se difunda y se consolide la

cultura empresarial.

3.2 Beneficios del plan de mejoras:

La implementación de un Plan de Mejoras para la Comunicación interna,

genera algunos beneficios como el, fortalecimiento del sentido de pertenencia,

mejoramiento del Clima laboral y finalmente genera un incremento en la

productividad de sus colaboradores. Todos estos aspectos repercuten en la imagen

corporativa hacia fuera de la empresa, logrando ser reconocidos y más competitivos

en el medio, al ser referente de organización, coordinación y sinergia.
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3.3 Objetivos de plan:

Contribuir en el mejoramiento y consolidación de la cultura en beneficio de los

resultados de la organización. Integrar a los colaboradores con los objetivos, metas y

normas de la empresa, fomentando su participación y haciendo más transparente a la

organización mediante el conocimiento compartido

3.4 Tiempo de implementación:

El tiempo aproximado de implementación será de 6 meses, iniciando desde

abril del 2016.

3.5 Duración del plan:

Para asegurar la eficiencia de la implementación, se debe lograr crear cultura de

comunicación interna, por esta razón el  Plan de Mejoras debe ser sostenible en el

tiempo.

3.6 Seguimiento del plan:

Es importante asignar el o los responsables del seguimiento y control del Plan

de Mejoras. En esta propuesta se sugiere que el ente de control sea el Comité de

Comunicación interna, quien realizará el monitoreo de las acciones propuestas y el

cumplimiento de las tareas a ejecutar. El objetivo es realizar un trabajo coordinado,

que  tenga coherencia con los objetivos del negocio, recibiendo retroalimentación de

los colaboradores, repotenciando canales para que la información tenga el impacto

que se espera.
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3.7 Efectividad del plan:

Para comprobar la efectividad de la propuesta planteada se sugiere realizar focus

group con los colaboradores de la empresa, con el objetivo de tener una

retroalimentación oportuna. Esto permitirá analizar la efectividad e impacto y; en el

caso de ser necesario se podrá hacer un replanteamiento de las acciones.

3.8 Plan de Comunicación interna:

Este Plan, definirá toda estrategia, programa y acción de comunicación pensada

por la organización que sea dirigida a los colaboradores. El Plan propone lo siguiente:

1. Diseñar políticas de comunicación interna (Anexo 9) que apoyen una

comunicación efectiva, para lograr un adecuado desempeño de las

actividades laborales.

En la Política de Comunicación Interna (Maximiliano Billela, 2012)

se establecerán los lineamientos generales destinados a coordinar la

comunicación en la empresa, administrando los recursos

comunicacionales. De esta manera, tanto el discurso y la actuación de

la organización con sus colaboradores, estarán orientados hacia los

objetivos organizacionales y tendrán coherencia con la misión de la

empresa.

La Política de Comunicación Interna contemplará:

 Introducción y justificación del porque se está creando.

 Consultar el plan estratégico de la empresa: El Plan de

comunicación debe estar alineado a la estrategia de cada

negocio.
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 Objetivos generales y específicos de comunicación interna

en la empresa Inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil.

 Responsables de la gestión de contenidos y de medios de

comunicación (corresponsables y comité de comunicación).

 Medios y herramientas a utilizar.

 Definición de mapa de públicos internos

 Diseño e implementación de planes y programas de

comunicación interna.

 Definición de indicadores de gestión de las

Comunicaciones.

 Retroalimentación, corrección y mejoras.

Esta política debe ser aprobada por la gerencia o presidencia de la

organización, luego ser difundida entre los miembros integrantes de la empresa para

su conocimiento y posteriormente ser llevada a la práctica.

Finalmente, la Política de Comunicación Interna se convierte en una

herramienta estratégica de vital importancia para una eficiente gestión de las

comunicaciones dirigidas a los stakeholders internos, ya que permite ejecutar

acciones de comunicación dentro de un marco de actuación que las orienta hacia el

cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Optimizar y repotenciar el uso de los medios de comunicación interna (para

que la información llegue por igual a todos los colaboradores de la empresa
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Inmobiliaria) e Implementar actividades que fomenten y fortalezcan las relaciones

Interdepartamentales (promover una cultura organizativa que apoye la comunicación

institucional).

Existen varios tipos de comunicación (Lelia Zapata, 2011) con los cuales

enfocaremos la definición de los mejores canales que impacten en cada grupo de

interés:

La comunicación oral: De acuerdo a los resultados obtenidos en el Focus Group, los

grupos de interés consideraron importante implementar:

Reuniones “Uno a Uno” (Anexo 10), es una metodología de reuniones

planificadas por el Jefe inmediato semanalmente, con cada uno de los

colaboradores a cargo, donde se revisan los temas pendientes y se hace

seguimiento de la gestión de cada integrante del equipo de trabajo.

Comités Gerenciales: consiste en realizar reuniones entre los niveles

Gerenciales con el Presidente de la empresa e inclusive se puede incluir a las

Gerencias Corporativas, para aclarar y estar informados de los últimos

proyectos y lineamientos generales de la empresa.

Reuniones de Equipos Primarios por área (Anexo 11): En este tipo de

reuniones se crea un espacio para la retroalimentación, planeación e

intercambio de ideas e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de los

procesos del área, es la oportunidad para generar un clima de confianza entre

jefes y colaboradores. Permite involucrar al personal en la toma de decisiones,

diagnosticar problemas y buscar soluciones en equipo. Finalmente, existe más

compromiso frente al cumplimiento de objetivos definidos en el Equipo

Primario, es el espacio más personalizado para que los Gerentes les transmitan

la información a sus colaboradores.
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Comité de Clima Organizacional (Anexo 12), tiene como objetivo

principal desarrollar iniciativas que impacten positivamente en el buen vivir

de quienes conforman la empresa Inmobiliaria, haciéndolos parte activa de

este proceso.

Comité de Comunicación Interna, tiene como objetivo realizar un

trabajo coordinado, que  tenga coherencia con los objetivos del negocio,

recibiendo retroalimentación de los colaboradores, repotenciando canales para

que la información tenga el impacto que se espera.

La comunicación escrita:

Kit de inducción, El objetivo es familiarizar al nuevo trabajador con la

empresa y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales

directivos, su historia, sus políticas, beneficios, etc. El kit estaría compuesto

de:

Reglamentos Interno de trabajo

Reglamente de Seguridad/Salud Ocupacional

Código de ética

Manual para la Prevención de lavado de activos

Cartilla de beneficios empresariales

Cuaderno y pluma

Pin corporativo

Boletín interno electrónico (Anexo 13), donde se comunique a todo el

personal, los nuevos proyectos, campañas y todo evento social que se dé en la

compañía. La frecuencia será mensual y se establecerán corresponsables para

crear las noticias que serán revisadas por un Comité de Comunicación interna.
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Existen dos canales que deberán ser repotenciados y estos son las Carteleras y

Mails, ya que actualmente no están cumpliendo el objetivo principal por el

cual fueron implementados.

La comunicación audiovisual:

El vídeo corporativo, tiene como fin transmitir información general sobre la empresa

y sus actividades, sobre sus productos o servicios, sobre su historia, estructura, etc.

Será incluido en el proceso de inducción laboral.

Videoconferencia es uno de los medios más utilizados por las empresas para

fortalecer sus comunicaciones internas. Su principal ventaja es hacer posible

reuniones o conferencias en cualquier momento, sin desplazamientos ni causar

interrupciones importantes en la trabajo de cada uno de los asistentes. La

videoconferencia aportaría mucho, ya que tenemos varias oficinas ubicadas en

diferentes ciudades.

El presupuesto estimado para la implementación del Plan de Mejoras para la

Comunicación Interna de la empresa Inmobiliaria es:
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Tabla 4 Presupuesto

Elaboración: Fuente propia
Nota: Se detallan los rubros del presupuesto para el Plan de mejoras

Descripción Actividad Costo unitario
Diseñar políticas de Comunicación Interna (impresión, socialización) 100.00$
Reuniones "Uno a Uno" -$
Comités Gerenciales -$
Equipos Primarios -$
Implementación Comité de Clima Organizacional -$
Elaboración e impresión del Kit de inducción 1,000.00$
Boletín interno (electrónico) 100.00$
Mejoramiento de Carteleras 200.00$
Charla de buen uso del Email -$
Elaboración de Video Corporativo 2,000.00$
Implementación Video Conferencia para reuniones 600.00$
Capacitación a miembros del Comité de Comunicación en "DIRCOM" 1,000.00$

Total  $        5,000.00

Plan de Mejoras para la Comunicación Interna entre Niveles Gerenciales y
Mando Medios

Presupuesto
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4 CONCLUSIONES

La organización debe comprender la importancia de la implementación de un

Plan de mejoras, que contribuya con el fortalecimiento de la Comunicación Interna

entre los niveles Gerenciales y mandos medios de una empresa privada del sector

inmobiliario de la ciudad de Guayaquil.

Se logró precisar las teorías relacionadas a la administración, entendiendo que

toda organización en sentido formal significa orden y su objetivo principal es contar

con un procedimiento organizado y ordenado. Esta teoría se distingue por el énfasis

en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la

eficiencia.

Adicionalmente, se hizo el análisis sobre las teorías de la comunicación

interna, donde se determina que es una herramienta estratégica clave para dar

respuesta a las necesidades de los colaboradores  y potenciar el sentido de pertenencia

con la compañía.

El marco metodológico aplicado en el presente estudio de caso, permitió

definir la línea base y estado actual de la comunicación interna en la empresa

Inmobiliaria. Con el focus group que se aplicó se evidenció que existe una

inadecuada comunicación entre los niveles Gerenciales y mandos medios, que genera

un impacto negativo en los distintos grupos de interés y en los objetivos

organizacionales.

El Plan de Mejoras propuesto, recoge criterios sociales en su planteamiento y

elaboración, por lo cual puede ser considerado como un instrumento efectivo para la

organización, contribuyendo con el flujo de información entre los niveles gerenciales

y mandos medios.
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RECOMENCACIONES

Socializar el estudio de caso, para la implementación del Plan de Mejoras de

la Comunicación Interna.

Analizar la viabilidad de la implementación de este Plan de Mejoras, que

contribuya con el fortalecimiento de la Comunicación Interna entre los niveles

Gerenciales, mandos medios y los colaboradores de la empresa privada del sector

inmobiliario en general.

Con la implementación de este Plan de mejoras, no sólo tendremos un

impacto positivo en la Comunicación interna, sino que también repercutirá en la

imagen corporativa hacia fuera de la empresa. Logrando ser reconocidos y más

competitivos en el medio, al ser referente de organización, coordinación y sinergia.
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6 ANEXOS

Número Descripción
1 Organigrama de la empresa
2 Formato de Focus Group

3
Cuadro de resultados Focus Group "Barreras de la

comunicación interna- Nivel Gerencial"

4
Cuadro de resultados Focus Group "Qué medios de

Comunicación recomendaría -Nivel Gerencial?"

5
Cuadro de resultados Focus Group "Barreras de la

comunicación interna- Mandos Medios"

6
Cuadro de resultados Focus Group "Qué medios de

Comunicación recomendaría -Mandos Medios?"

7
Cuadro de resultados Focus Group "Barreras de la

comunicación interna- Consolidado"

8
Cuadro de resultados Focus Group "Qué medios de

Comunicación recomendaría -Consolidado?"
9 Políticas internas de comunicación

10 Formato Seguimiento "Uno a uno"
11 Formato de Acta de Equipos Primarios
12 Formato seguimiento Comité de Clima Organizacional
13 Esquema de Boletín Interno


