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RESUMEN 

 La comunicación al interior de las empresas es de vital importancia para el 

desarrollo cotidiano de la misma. Sin duda, la mejor habilidad del ser humano, es 

precisamente hablar, sin embargo en contextos empresariales, esta habilidad se ve 

limitada a los escenarios sociales que han sido expuestos los trabajadores, 

resultando un grupo heterogéneo y con falencias en el diálogo empresarial. 

 En este escenario, la comunicación juega un rol fundamental en el 

cumplimiento de los objetivos empresariales, por cuanto comunicar no es solo 

hablar, es conocer las diferentes maneras de comunicarse y los niveles en que esa 

comunicación debe fluir para evitar los “ruidos” o “desviaciones” de la misma. 

 La presente investigación establece el diagnóstico de los escenarios 

comunicativos de una empresa papelera para poder determinar cuáles han sido sus 

falencias en el proceso y en que han desembocado las mismas, comprometiendo 

objetivos empresariales, para establecer una propuesta de mejora que fortalezca el 

canal comunicativo empresarial y permita la sintonía de los equipos de trabajo, 

especialmente en el área operativa. 

Palabras Clave: Comunicación Interna, Recursos Humanos, Organización 

Empresarial, Estrategias Comunicativas. 
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ABSTRACT 

 

 Communication within companies is of vital importance to the daily 

development of it. Without doubt, the best ability of human beings, is just talk, but 

in business contexts, this ability is limited to social scenarios that have been 

exposed workers, resulting in a heterogeneous and weaknesses in the business 

dialogue group. 

 In this scenario, communication plays a key role in meeting business 

goals, because communicate is not just talk, it is to know the different ways to 

communicate and levels that communication should flow to avoid "noise" or 

“deviations "from it. 

 This research establishes the diagnosis of communicative scenarios of a 

paper company to determine what have been the shortcomings in the process and 

that has led them, compromising business objectives, to establish an improvement 

proposal to strengthen the business communication channel and allow tuning of 

the teams, especially in the operational area. 

 Keywords: Internal Communication, Human Resources, Business 

Organization, Communicative Strategies 
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1 INTRODUCCIÓN 

 El mundo empresarial hoy en día representa uno de los ejes fundamentales 

para enfrentar los retos asociados a la vida moderna de las organizaciones. El 

fenómeno “globalización” ha tocado los escenarios empresariales de manera tan 

directa que el no ser parte de ella, ha significado pérdida de espacio y una 

reducción de la calidad y de las capacidades estratégicas. La visión de la empresa 

no debe estar enfocada solo en el paradigma de los ingresos económicos, que 

determina el éxito, sino también adoptar una cultura comunicativa para ser una 

empresa de siglo XXI. 

 La comunicación es el eje, el sistema central de la empresa con tres bases 

indiscutibles: interculturalidad, comunicación e identidad. Estas tres bases antes 

mencionadas, constituyen los nuevos ejes de acción empresarial por ser acciones 

dinámicas que manejan los procesos de la organización. 

 Bajo esta perspectiva, la comunicación es la esencia de las estrategias 

empresariales por cuanto permite establecer una relación con el entorno, con una 

identidad definida e interacción con sus similares. 

 La evolución de la comunicación en las empresas es a nivel mundial. El 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación han coadyuvado 

a que el mundo empresarial este más en contacto con la diversidad, derribando esa 

barrera alta y plana de lo desconocido y tradicional.  
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 Una buena estrategia de comunicación a la interna de la empresa trae 

consigo un buen ambiente de trabajo, mejora el comportamiento humano, 

llenándolo de pensamientos positivos y sentido de pertenencia, actitud 

colaborativa frente a los problemas, solución de problemas y por ende, decisiones 

acertadas.  

Objeto de Estudio 

Comunicación organizacional en las empresas papeleras.  

Campo de Investigación  

Administración y Gestión del Talento Humano 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo mejorar el proceso comunicativo en una empresa papelera para la 

mejora de los procesos y alcance de objetivos empresariales? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

 La comunicación empresarial interna define la realidad de las 

organizaciones, por cuanto la misma constituye el sistema nervioso central de la 

compañía, por la cual, pasan todos los procesos desde la alta gerencia hasta el 

subordinado.  

 Esta comunicación, debe presentarse como una disciplina técnico – 

administrativa que permita la planificación de estrategias para el desarrollo 

económico y social de la empresa. 
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 En este análisis, la comunicación interna es parte fundamental para el 

desarrollo institucional y sus acciones comunicativas deben centrarse en un 

proceso transversal que tenga efectos en todos los ámbitos de la empresa. Al 

consolidar este proceso, la empresa estará en capacidad de establecer una política 

institucional para que pueda ser integral y no simplemente un mero instrumento. 
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Problema 

Efectos 

Causa: 

Nivel 1 

Causa: 

Nivel 2 

Efecto 2: Incidencia de la 

calidad en el producto 

 

Efecto 3: Errores en 

procedimientos  

Manifestación del problema: Baja comunicación interna organizacional en el área operativa de una 

empresa papelera 

Causa 1.b: 

Considerado puesto 

básico sin 

importancia 

Efecto 1: Empleados poco 

comprometidos. 

Efecto 4: Ambiente de 

trabajo no adecuador 

Causa 1: Deficiente información 

acerca de la jerarquía comunicativa 

Causa 3: Autoritarismo en los 

procesos comunicativos. 

Causa 2.a: No hay 

departamento o sección 

encargada de la 

comunicación empresarial 

Causa 2: Poco liderazgo del 

Departamento de RRHH o 

Departamento de Comunicación. 

Causa 1.a: La 

planta operativa no 

tiene confianza 

comunicativa 

Causa 3.a: Sin apertura para 

expresión de ideas 

Causa 3.b: Imposición de acciones  

ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 La necesidad de contar con un proceso comunicativo dentro de la empresa 

es una instancia real que las organizaciones deben atender de manera inmediata. 

La imagen interna de la organización es de suma importancia para el desarrollo de 

los objetivos empresariales propuestos, ya que de la forma en cómo se comunican 

en el ámbito empresarial, dependerá también la calidad del producto y servicio 

que el cliente percibe. 

 El crecimiento es uno de los escenarios que quizá no es analizado como 

una problema para los gerentes, pues se entiende que si se crece es porqué los 

objetivos financieros se están alcanzando. Sin embargo se olvida el hecho de que 

a medida que la organización se expande, los canales comunicativos se diluyen 

provocando una falencia en los procesos productivos que pueden generar 

desviaciones en la calidad del producto. 

 La Alta Dirección debe tener un rol motivante en este proceso. 

Involucrarse directamente en el proceso comunicativo interno de la empresa 

genera espacios de encuentro que van a consolidar el sentido de pertenencia hacia 

la institución. La participación conjunta en proyectos de responsabilidad social, 

boletines internos, reconocimientos a la interna, notas sociales, etc. permiten a la 

empresa a ser una comunidad activa con sus participantes. 

 Crear esos mecanismos que fomenten y alienten la comunicación entre la 

Alta Gerencia y la fuerza de venta, precisa implicaciones que deben ser atendidas 

para consolidar el compromiso de los empleados con la empresa. La imagen, la 

identidad y la reputación corporativa nacen precisamente de estos canales de 

comunicación. 
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer una estrategia de comunicación interna para una empresa papelera 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos comunicativos de la 

empresa. 

 Identificar las necesidades comunicacionales de la empresa en el 

departamento operativo. 

 Proponer una estrategia para la mejora de la comunicación interna en el 

área de operaciones. 

1.5 PREMISA 

 La comunicación interna es un proceso aislado con las funciones del 

puesto y la alta gerencia. 

 Poca cultura comunicativa de los empleados de la empresa. 

 La parte operativa de la empresa no es importante para el proceso 

comunicativo. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se sugiere un diseño de una estructura de comunicación interna, 

específicamente en el área operativa como propuesta de mejora para la mejora de 

la calidad del producto de una empresa papelera. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 

 El entorno de la empresa tiene como fundamento las teorías de la 

administración, quien tiene como mayor exponente a Frederick Taylor quien ha 

desarrollado teorías y conceptos sobre la administración de las organizaciones y el 

planteamiento de la teoría sistémica. 

 A finales del siglo XIX, el desarrollo del estudio del comportamiento 

organizacional tomó un rumbo conocido como la etapa científica por cuanto 

varios autores de la época se interesaron por investigar a la industria como un 

fenómeno social por su relación con los humanos (fuerza de trabajo) y la 

sociedad. La producción a gran escala de empresas industriales abrió el camino 

para el estudio a nivel científico, de la mano del norteamericano Taylor (Koontz 

& Weihrich, 2012, pág. 202). 

 De acuerdo a los autores mencionados, Taylor estudió los métodos de las 

industrias manufactureras mediante la observación de la conducta de los obreros 

en labores diarias. El resultado de esta observación fue precisar una hipótesis para 

la mejora del ambiente laboral de aquellos obreros con la aplicación de formas y 

procedimientos para mejorar la productividad mediante una producción más 

eficiente e incentivos monetarios para los trabajadores. 
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La metodología establecida por Taylor, es aplicable para todas las 

empresas, no importa su naturaleza ni la esencia comercial, lo que hace más 

valiosa esta teoría y que permite el desarrollo laboral integral de los miembros de 

la organización (Ocampo, 2011, pág. 26). 

Para ello entonces, se establecen cuatro teorías: 

 La selección del personal debe ser un proceso riguroso y de nivel 

científico para poder elegir correctamente, en base a la necesidad de la 

empresa, pero a su vez que este sea el perfil necesario de acuerdo a su 

nivel intelectual y fuerza. 

 No se debe analizar el trabajo de forma intuitiva, ya que la intuición puede 

llevar en ocasiones al error. Deberá ser analizado científicamente. 

 El personal que diseña la planeación debe estar sintonizado con quienes 

ejecutan la planeación. Es decir, tiene que haber un discurso claro en 

ambos niveles para que se ejecuten de manera correcta los procesos. 

 Toda responsabilidad, sea de cualquier nivel, es importante. 

Administradores y trabajadores están en el mismo nivel de importancia en 

cada uno de sus funciones. 

 Bajo este escenario, la teoría de Taylor está basada íntegramente en el ser 

humano desde la óptica de sus necesidades fisiológicas. La Revolución Industrial 

fue un acontecimiento que significo mucho en el afianzamiento de esta teoría por 

cuanto se la tenía como la Teoría de la Administración de Empresas (Elizondo, 

Yánez, & René, 2011, pág. 12).  
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 El modelo propuesto por el francés Fayol, quien es muy respetado por su 

modelo de administración de las empresas, es considerado un modelo también 

aplicable para todas las empresas. Siguiendo con el modelo de Fayol, la 

administración de la empresa debe estar fundamentada en 14 principios 

administrativos que sintetizan su teoría para lograr un trabajo eficiente (Ocampo, 

2011, pág. 41). 

   De acuerdo a lo fundamentado anteriormente, estos 14 principios son: 

 Especialización o división del trabajo. 

 Poder fundamentado en la autoridad y responsabilidad. 

 Disciplina y obediencia al cargo. 

 Unidad de mando exclusiva, es decir, un solo jefe. 

 Plan de trabajo (dirección) 

 Subordinación de los intereses individuales a los generales, es decir primar 

los de la organización. 

 Salario justo en función del esfuerzo y responsabilidad. 

 Unión de los procesos. 

 Jerarquía (organigrama). 

 Posición específica de cada persona en el proceso. 

 Equidad en todo escenario laboral. 

 Estabilidad (cantidad mínima de rotación). 

 Generación de ideas 

 Espíritu de colaboración y consideración. 
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 A pesar de que el modelo de Fayol hace énfasis en la planificación y la 

dirección, el modelo de Taylor sigue vigente por cuanto no incluye el 

mejoramiento continuo el cual es pieza clave para los procesos de mejora de la 

empresa, sin que esta se quede en un status quo (Koontz & Weihrich, 2012, pág. 

24). 

 En el devenir de estos dos modelos, en donde lo común es la participación 

del elemento productivo de la empresa, aparece otro pensador como Weber, quien 

expresa que la administración debe ser un camino recto al que denomino 

“burocracia” el mismo que se apoya sobre el poder ganado y respetado. Este 

diseño burocrático empresarial está basado en reglas y procedimientos rigurosos 

dentro de una estructura jerárquica creando rutinas y procedimientos 

estandarizados, imposibles de saltarlos (Chiavenato I. , 2011, pág. 202) 

 Es importante hacer referencia a la teoría de los sistemas del alemán von 

Bertalanffy, quien definía a los sistemas como un conjunto de elementos que se 

mantienen en relación. Esta teoría, que en un principio era para que los científicos 

puedan estudiar la naturaleza y la sociedad, resulto un gran aporte para la 

articulación de teorías en otras áreas del conocimiento por cuanto relaciona el 

ambiente interno, con el externo y todos sus elementos para determinar un patrón 

de comportamiento y sus respectivas reacciones frente a los agentes del entorno 

empresarial (De Castro, 2014). 

2.1.2 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 En el desarrollo de este trabajo, es importante determinar el alcance teórico 

de la propuesta, la misma que se fundamenta en lo expuesto por expertos y 
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pensadores que han desarrollado teorías en la administración empresarial y la 

comunicación.  

 Se destaca la comunicación como un proceso dinámico e interactivo que 

fluye a lo largo de acontecimientos, involucrando a todos sus elementos. Sobre 

esta premisa, este autor fundamenta que la comunicación lo es todo para el ser 

humano. 

 En este sentido, la teoría de la comunicación en los sistemas sociales 

afecta a todo y tienen repercusión en todo es decir que la sociedad es juez y parte 

de la comunicación. En este sentido, esta postura manifiesta que aún una parte 

pequeña de la sociedad tiene una reacción ante un fenómeno, esto terminará 

también afectando al conglomerado general (Manucci, 2008, pág. 72) 

 Con este antecedente, se define a la comunicación como un territorio de 

posibilidades, por cuanto permite las vinculaciones con otros sujetos. Según esta 

premisa, comunicarse va mucho más allá que expresar un mensaje, sino una 

necesidad. En lo que respecta a las organizaciones, la comunicación es una 

necesidad estratégica para la sincronía de la gestión empresarial y muy especial 

para los cambios de época de la empresa. 

 Siguiendo al autor, expresa que en referencia a la comunicación 

organizacional, hay que establecer las necesidades, intereses y hábitos de los 

grupos de interés para que la empresa esté en el entorno correcto. El escenario 

social no debe ser algo aislado para la empresa por cuanto su producción debe 

enfrentarse a subjetivismos tales como creencias, ideologías, valores, etc. de sus 

consumidores. 
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 La comunicación debe ser estratégica dentro de la empresa por cuanto 

debe constituirse en una variable, para que pueda complementar su gestión.  Para 

ello se contempla lo siguiente (Álvarez J. , 2013, pág. 35) 

 Objetivos 

 Mensaje a transmitir 

 Medios a utilizar 

 Destinatarios. 

 La comunicación, le da funcionalidad a un sistema organizativo. Debido a 

esto, el autor introduce el término de comunicación productiva, el cual es un 

proceso que cuenta con metas y objetivos dentro del campo de acción de la 

empresa, originado a partir de la retroalimentación del que recepta la información 

hacia la fuente de la misma, siendo en este modelo, ambos importantes para el 

proceso de la mejora continua (Nosnik, 2013, pág. 4) 

 Trelles (2013, pág. 2), define a la comunicación organizacional como una 

disciplina, por cuanto es un proceso que ofrece la visión integradora de la 

empresa, en un contexto universal que se vincula con el ejercicio profesional, 

creando una identidad y reputación corporativa, la cual ya es considerada un 

activo intangible de la empresa moderna. 

 Sobre la base de esta premisa, el considerar la comunicación 

organizacional como una disciplina multidisciplinaria, es dentro del escenario en 

que se integran todas las formas de comunicación que hay dentro de la empresa y 

que requerirá para su normal funcionamiento en todos los aspectos tales como 

productivos, de mercadeo y de comunicación interna. 
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 La empresa no es un ente aislado en la sociedad, y por ello la necesidad 

imperante de establecer un sistema de comunicación que permita esa dinámica 

entre los actores empresariales y actores sociales que no solo se encuentren en una 

postura de dar y recibir, sino de proponer y decidir. 

2.1.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

 Dentro del proceso de comunicación organizacional, debe estar en el 

camino de una organización interna, el cual tiene como objetivo alcanzar la 

estabilidad de la empresa encaminándola hacia sus objetivos. La comunicación 

permite crear una cultura que será ejecutada dentro de la sociedad de la empresa 

entre sus sujetos así como también un patrón comunicativo para las 

organizaciones dentro de la misma organización empresarial (Véliz, 2014, pág. 

47). 

 Esta práctica de comunicación interna se da mediante una planificación de 

la comunicación a través de políticas, objetivos, miembros de la institución y sus 

necesidades; y todo esto siempre bajo el proceso de mejora continua. Hay 

dependencia ente los sujetos y la empresa, por cuanto se necesitan el uno al y de 

allí que la consecución de los objetivos empresariales siempre va a depender de 

los objetivos personales de sus individuos.  

 Un sistema de comunicación organizacional está diseñado para coordinar 

todos los componentes de la empresa para establecer un patrón de mensajes que 

armonice los intereses de la organización tomando en cuenta las diferentes 

características de su público externo. 
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 La comunicación organizacional, como el estudio de los mensajes e 

información que constituyen las organizaciones. Para ello, describe también 

cuatro aspectos (Torres, 2012, pág. 22). 

 Conducto, donde se transmite de manera precisa la información a 

los receptores, siendo la organización la emisora de esa 

información. 

 Lente, el cual se constituye en el filtro de la información que va a 

ser transmitida en la organización, tal cual, como un sistema de 

procesamiento de la información. 

 Enlace. 

 Símbolo, el cual es el sentido de la comunicación. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Antecedentes de los estudios de caso 

 Los estudios de caso tienen como antecedentes el desarrollo de las 

investigaciones médicas, así como también las psicológicas por cuanto su 

naturaleza investigativa era la observación de casos, como los clínicos en donde 

se observa directamente al objeto y se establecen estudios dependiendo de la 

reacción del mismo. Con el desarrollo de las investigaciones en diferentes áreas, 

se determinó que también era muy útil para las ciencias sociales, como evaluación 

cualitativa (León & Montero, 2012, pág. 30). 

 El desarrollo de la sociedad ha orientado la aplicación de los estudios de 

caso en las Ciencias Sociales, por cuanto el comportamiento de los 

conglomerados en diferentes escenarios debía ser analizado bajo una perspectiva 

que determine las similitudes o diferencias que puedan existir en relación con 

grupos similares. Diferentes áreas de desarrollo de la sociedad son investigadas 

bajo este método como la política, la economía, la sociología, etc. 

 En la metodología cualitativa, se establecen proposiciones fundamentadas 

en una teoría, estableciendo el punto de partida para la investigación. Para el 

desarrollo de este tipo de investigación, no se necesita una muestra representativa, 

sino un postulado o muestra teórica que es representado por casos de igual 

magnitud (Álvarez & San Fabián, 2012, págs. 3-5). 
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 En este sentido, a pesar, que de la metodología cuantitativa busca la 

generación de nuevas teorías, se parte de la observación con el uso del método 

inductivo, es decir, partiendo de lo particular para llegar a lo general. 

 El camino que marca este tipo de investigaciones, es como una espiral 

“inductivo – hipotético – deductivo” por cuanto tiene dos procesos (Laboratorio 

para el Análisis del Cambio Educativo, 2013, pág. 7): 

 Descubrimiento, llamada también heurística en donde, para generar la 

hipótesis se necesita la observación, descripción y reflexión inductiva. 

 Justificación y confirmación; en donde se comprueba el fundamento de la 

hipótesis con la aplicación de un procedimiento.  

De la misma manera, se considera las siguientes actividades como parte de 

un proceso de investigación: 

 Observar y describir el fenómeno de estudio 

 Comportamiento y efectos del fenómeno 

 Contraste de la hipótesis. 

Siguiendo este análisis, queda establecido que las metodologías que son de 

mucha utilidad para la fase heurística son las de estilo cualitativo. Se precisa que 

el estilo de aplicación de la investigación en las empresas se da por la necesidad 

de información que permanentemente se requiere y que se obtiene del mismo 

fenómeno observado, con comportamiento diferente. 
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Martínez indica también, que las investigaciones que se inclinan por la 

aplicación de un estudio de caso, pueden ser descriptivas y exploratorias. En este 

caso, se debe entender la naturaleza de la investigación, la misma que si busca 

identificar y describir los factores que modifican el entorno, entonces es una 

inclinación a la descripción, es decir investigación descriptiva. 

La subjetividad de la investigación cualitativa está en su epistemología, la 

misma que se establece como un paradigma social constituido por lo sujetos, en el 

cual, el investigador deberá ser parte de ese conjunto con la respectiva distancia 

para no ejercer ningún tipo de influencia en los conglomerados (Mack & 

Woodsong, 2011, pág. 32). 

El estudio de caso como método de investigación científica 

 Los estudios de caso son apropiados para temas poco o nada explorados, 

sin embargo, esta investigación también tiene base empírica con las siguientes 

características (Díaz & Luna, 2014, pág. 66): 

 Examinación completa del fenómeno estudiado en su ambiente natural 

 Los límites o fronteras este el objeto de estudio y su espacio, no son tan 

evidentes. 

 Uso de múltiples fuentes de información 

 Utilización de otros casos como referencia. 

 El método cualitativo se ha destaco en los últimos años por la adopción de 

este paradigma en diferentes áreas de conocimiento, específicamente en el estudio 

de las empresas, dando apertura a los estudios empresariales y más puntualmente, 

en el plano de la comunicación. 
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En la práctica, los casos empresariales son muchas veces basados en el 

estudio de la experiencia de otras empresas y que ha servido como de camino a 

seguir para el desarrollo de otras investigaciones. 

A continuación se especifica la tabla CDIU del estudio de caso en relación 

a la comunicación interna de la empresa. 

 

Tabla 1 CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Administrativas Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

Documentación y 

análisis de 

investigaciones ya 

realizadas 

Empresas  

Empresariales Modelos de 

comunicación 

empresarial 

Documentos de 

casos ya 

implementados 

Empresas  

Elaborado por: Felipe Arboleda 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Para el desarrollo de este trabajo se escogieron las categorías: sociales, y 

empresariales por cuanto la comunicación empresarial está en función de estos 

dos entornos, interactuando en cada uno de ellos. El eje central de la investigación 

es el análisis de la Comunicación Empresarial como estrategia de desarrollo 

económico empresarial. 
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2.2.2 DIMENSIONES 

Se toma como dimensión la interacción de los procesos comunicativos de 

la empresa. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para lo obtención de datos, será el análisis de 

documentos que abordan la temática, para tener un punto de partida particular y 

establecer una conclusión general del fenómeno estudiado. De la misma manera, 

se realizará una entrevista a un Gerente de Empresa Papelera con experiencia en 

Recursos Humanos para determinar su postura como insumo de esta 

investigación. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Análisis de experiencias previas del tema y de habilidades ya desarrolladas 

por parte de la alta gerencia. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para el acopio de información, se ha tenido en cuenta dos aspectos para 

luego de su respectivo análisis, establecer una conclusión y fundamentar la 

propuesta. En este sentido se realizó una entrevista al Gerente del departamento de 

una empresa papelera de la ciudad de Guayaquil, quien accedió a la entrevista y 

una pequeña encuesta al personal operativo. El modelo de la misma se encuentra 

en la sección de anexos de este trabajo. 
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Desarrollo de la entrevista 

 La entrevista estuvo estructurada de cinco preguntas abiertas, las cuales 

fueron contestadas a libertad del entrevistado, contando con toda la predisposición 

del tiempo para hacerla. Se realizó la misma en la oficina de la empresa. 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los operativos de la empresa se sienten 

identificados con la organización? 

En esta pregunta, el entrevistado manifiesta que se ha trabajado en acciones 

dirigidas a los operativos para que ellos se sientan pieza importante en la empresa. 

Explica que ellos forman parte de charlas y consultas acerca de sugerencia para 

implementación de procesos lo que ha dado resultados efectivos por cuanto al 

participar en eventos o reuniones, ellos sienten apego por la empresa y la idea 

principal es que se sientan que laboran en el lugar correcto y se comprometan con 

sus funciones. 

Pregunta 2: ¿Dentro del departamento que usted dirige, existe un proceso de 

comunicación interna? 

El entrevistado manifiesta que el departamento de Recursos Humanos, tiene una 

persona encargada de dirigir la comunicación interna de la empresa, 

especialmente en el área de operaciones. Al consultarse a que se refiere el área de 

operaciones, él explica que es el nombre que tiene el área donde se desarrolla la 

producción de papel y que para ellos son un personal que requiere mucha 

atención, por cuanto son la pieza clave del proceso productivo y es por eso que se 

tiene un esquema de comunicación interna para dirigirse a ellos, especialmente en 
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lo que respecta a normas, seguridad del trabajo e incentivos, para lograr que la 

participación de cada uno de ellos, les haga aumentar su ego y autoestima. 

Pregunta 3: ¿Qué proceso tiene implementado para el reconocimiento de sus 

trabajadores? 

El entrevistado contestó que la motivación en la empresa, es verbal y escrito. Es 

decir, que el trabajador del mes es reconocido delante del personal de la planta 

con una carta de felicitación del gerente y de su jefe inmediato. También 

manifiesta, en la cena de fin de año de la empresa, se les hace reconocimiento con 

placas a los trabajadores que han tenido más reconocimientos en el año y un 

incentivo, dependiendo del presupuesto, puede ser monetario, o un regalo. 

Pregunta 4: ¿Los trabajadores de la empresa conocen los nombres de sus 

jefes y cómo pueden acercarse a ellos? 

En esta pregunta, el entrevistado manifestó que sería muy franco en contestar la 

pregunta, por cuanto la entrevista es anónima y el consideraba que este punto es 

un aspecto muy crítico en la empresa. Se refirió a que muchas veces los cargos de 

alta gerencia son considerados como deidades, es decir, los gerentes no desean 

interactuar con la fuerza de producción y la comunicación se la delegan a los 

jefes. En ocasiones, la fuerza productiva cree que son estos jefes que toman las 

decisiones o que impiden la comunicación con la alta gerencia cuando en realidad 

el escenario es lo contario. Estos aspectos generan esa falta de interés por conocer 

a quienes lideran los procesos, y por ende no afianza el compromiso hacia la 

empresa. 
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Pregunta 5: ¿Qué medio utiliza para difundir comunicados, notas sociales y 

de interés entre los trabajadores del área de producción? 

El entrevistado manifiesta que el departamento usa una cartelera en la cual, una 

persona dentro del área de Recursos Humanos, se encarga de realizar las 

respectivas comunicaciones. Indica que se difunde fechas de cumpleaños, 

reconocimientos por buen desempeño, beneficios sociales y todo lo que respecta a 

la seguridad en el trabajo. Sin embargo, también menciona que se trabaja mucho 

para que los trabajadores tomen un tiempo y lean la información puesto que es 

muy valiosa por lo que se lo hace de manera vistosa y atractiva a la vista. 

Aplicación de la encuesta 

 La entrevista estuvo estructurada de cinco preguntas cerradas aplicadas a 

los trabajadores operativos de la empresa en relación a la comunicación interna y 

las herramientas de difusión de la comunicación interna que ellos conocen. En el 

resultado de la misma, se evidenció una gran aceptación por la adopción de 

métodos para fortalecer la comunicación de la empresa, llamando la atención que 

ellos determinan como herramienta más conocida, la cartelera. 

 De la misma manera, se mostraron optimistas a ser parte de los procesos 

comunicativos de la empresa lo que permite pronosticar un buen ambiente para el 

desarrollo de la propuesta, 
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Documentación y análisis de hechos similares 

 En Colombia, desde hace varios años, las organizaciones vienen 

enfrentando diferentes retos que los han llevado a redefinir su visión, misión, 

estructura, estrategias y procesos, acciones todas orientadas a lograr mayores 

niveles de competitividad. Una de las estrategias clave para el logro de estos 

propósitos es la estrategia de Comunicación Empresarial, la cual está orientada a 

ser generadora de espacio de encuentro para el desarrollo de sus diferentes 

procesos comunicativos.   

 Este compromiso supone la necesaria redefinición de su papel en la 

organización, lo cual exige romper con el modelo tradicional comunicativa 

burócrata en donde no hay espacio para generación de ideas. El éxito de las 

empresas modernas que han implementado un sistema de comunicación efectiva 

como modelo estratégico, es decir, procesos y acciones orientadas a contribuir al 

logro de los objetivos de la organización, son las que hoy, lideran el mercado. 

 Una de las innovaciones que permite este propósito, es la comunicación 

entre las áreas o departamentos y sus superiores, la cual parte de reconocer que 

todas las personas poseen características diferentes que, desde el punto de vista 

laboral, sus puestos de trabajo son importantes dentro de la cadena de producción. 

La clave, según esta teoría, está en identificar a estas personas y sus procesos 

desempeñados como una de las claves de éxito de la empresa y que su proceso de 

selección fue tan aplicado en sentido, de que ellos fueron los seleccionados por 

que la empresa ve en ellos el potencial requerido para producir.   
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 De esta forma se logró no solo mayores niveles de competitividad en el 

desempeño del cargo, puesto que el responsable de este, tendrá las características 

requeridas para realizarlo en forma exitosa, sino que desde el punto de vista 

personal se podrán lograr mayores niveles de motivación y satisfacción, si no que 

permitió también afianzar el compromiso hacía la empresa y mejora de la calidad 

de la producción, por cuanto se tiene un sentido de pertenencia en base a un 

sistema de comunicación empresarial. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

La comunicación empresarial como modelo de gestión empresarial. 

2.2.7 RESULTADOS 

 En el análisis de las exposiciones y la experiencia previa, para que quede 

establecida una estrategia de comunicación empresarial, es necesario en primera 

instancia identificar las competencias comunicativas, que no son más que las 

características que se tienen para expresar sus ideas.  

 Estas competencias se identifican sobre la base de realidades de trabajo, 

por lo que se evidencia que es un método participativo, incluye elementos 

conductuales, de conocimientos y habilidades. El segundo paso consiste en 

evaluar competencias comunicativas, que no es más que el procedimiento a través 

del cual se recogen suficientes evidencias acerca de la comunicación interna, 

resolución de problemas y cumplimiento de objetivos. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

La teoría de los Recursos Humanos, expone la importancia de la 

comunicación de la empresa para lograr los objetivos planteados. En lo que 

respecta a los operarios, la teoría está fundamentada en el desarrollo de 

habilidades y capacidades en todos los niveles de la organización.  

Es importante recalcar lo que manifiesta Idalberto Chiavenato, que el 

administrar recursos humanos, no es manejar personas capaces en la empresa, 

sino más bien manejar la empresa junto con esas personas capaces. En este 

sentido, se debe integrar a la escala de importancia, el puesto que desempeñan los 

operativos y la importancia que genera la posición para el desarrollo productivo 

de la empresa. 
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3 DESARROLLO 

3.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 La propuesta presentada en este trabajo, basado en el desarrollo de la 

investigación realizada y apoyado en las teorías de la comunicación empresarial 

expuestas en el marco teórico, se sustenta en un enfoque fundamentado en la 

visión empresarial de la organización estudiada.  

 El éxito empresarial fundamentado en la comunicación interna, es la 

promoción del conocimiento y el incentivo al talento de los colaboradores. 

Comunicar tópicos sencillos hasta los más complejos dentro de la empresa, 

implica desarrollo de habilidades en la comunicación que deben ser estudiadas 

(Álvarez J. , 2013, pág. 12).  

 De la misma manera, se fundamenta en que la comunicación interna abre 

canales multidireccionales de comunicación y permite la formulación de nuevos 

canales, permitiendo instalar un verdadero sistema de comunicación empresarial, 

siendo una campaña permanente que invite a los trabajadores a la participación de 

estos escenarios, afianzar el sentido de pertenencia y buscar el desarrollo 

profesional (Alvarez-Nobell & Lesta, 2011, pág. 12). 

 La propuesta de este trabajo entonces, consiste en el mejoramiento de 

canales de comunicación ya establecidos que permitan alcanzar los objetivos 

empresariales. 
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3.1.1 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna en una empresa, es una función vital para el 

desarrollo de funciones dentro de los departamentos. El diseñar una “política” 

propone una seguridad en la comunicación para que llegue a todos los niveles, 

especialmente en operativos y/o fuerza productiva, que motive el desarrollo de esa 

destreza. Esta acción tiene como objetivo administrar y fortalecer la imagen 

institucional, que los trabajadores conozcan la realidad y el contexto actual de la 

empresa y especialmente buscar que todos estén alineados con los objetivos 

empresariales para consolidar el compromiso y por ende, asegurar el éxito de los 

procesos. 

Como toda política, debe tener características como la universalidad, la 

mejora y el espacio para el consenso, por cuanto no está escrito en piedra, sino 

que busca una participación dinámica. 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos para la implementación de la 

política de comunicación interna: 

 Procesar y distribuir toda la información que se genere en la 

empresa, con los respectivos niveles de responsabilidad. 

 Actualizar siempre los procesos de comunicación interna. 

 Asegurar el acercamiento del personal a sus jefes (alta gerencia) 

para generar un ambiente de confianza. 

 Establecer indicadores para evaluar el proceso comunicativo para 

determinar fallos y aciertos. 
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3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

 Para la propuesta de implementación de canales de comunicación, se ha 

realizado una matriz en base a lo expuesto por Goldhaber a modo de resumen con 

la explicación de cada herramienta, la misma que se manifiesta en torno a la 

necesidad real de la empresa estudiada. 

 Para el escenario de cada herramienta, se ha considerado la integración de 

los diferentes medios visuales a los que están expuestos los colaboradores. Uno, 

es la cartelera, la cual debe tener una dimensión de 60 pulgadas en el área de 

descanso o comedor y la misma que se considera debe estar en lugares como los 

descritos, para que realmente pueda ser leído e interiorizado por los colaboradores 

para que de esa manera estén más al conocimiento de las actividades de la 

organización. 

 La siguiente herramienta a considerar, es la circulación de un medio 

impreso, el mismo que será entregado a cada colaborador, y que también estará a 

disposición de la lectura en salas de estar, oficinas de jefes, comedores, etc. 

 Y la última, pero no menos importante, es la creación de una página web, 

en la cual mediante un usuario, pueden acceder a información online, la misma 

que puede estar también en versión móvil para su lectura, mediante wifi libre 

dentro de las áreas permitidas para su uso como las horas de descanso. 
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Tabla No 1:  

Matriz de comunicación interna de una empresa papelera 

 

Elaborado por: Felipe Arboleda 

Objetivos Canales electrónicos Medios Impresos Cartelera 

Informativos  Noticias empresariales 

 Campañas varias enfocadas al 

bienestar de los colaboradores. 

 Banners informativos 

 Tips para mejorar estilo de vida 

 

 Comunidad empresarial 

 Notas del Gerente 

 Temas políticos o coyunturales 

 Entrevistas a los colaboradores 

del mes. 

 Variedades 

 Capacitaciones 

 Clasificados varios 

 Ofertas de reclutamiento interno 

 

Reguladores  Manuales de Procedimientos. 

 Reglamento interno. 

 Política de calidad. 

 Misión y Visión. 

 Formulario para permisos y 

salidas anticipadas 

 Asociación de trabajadores (si 

existiera) 

 Manuales de Procedimientos. 

 Reglamento interno. 

 Política de calidad. 

 Misión y Visión. 

 Formulario para permisos y 

salidas anticipadas 

 Asociación de trabajadores (si 

existiera) 

 Misión y Visión 

 Política de calidad 

 Reglamento interno (los 

articulados específicos que 

desean ser resaltados como 

infracciones) 

Consenso  Encuestas   Encuestas  

Pertenencia o integración a la 

empresa. 
 Blog del Director 

 Información social, cultura y 

deportes 

 Directorio telefónico  

 Calendario de actividades  

 Mensaje motivacional semanal 

 Entrevista a empleados en sus 

puestos de trabajo. 

 La familia del empleado del mes 

 Reconocimiento por méritos 

alcanzado por el trabajador o 

algún familiar 

 Las “perlas” de la empresa 

 Actividades sociales 

 Cumpleañeros 

 Clasificados internos 

 Eventos deportivos. 

 Servicio social. 

Mejora continua  Buzón de sugerencias Buzón de sugerencias  



 

 

  

 Tal como se describe en la tabla anterior, la página web será una gran 

herramienta comunicativa para la empresa, por cuanto es de acceso libre en 

cualquier momento y en cualquier lugar. La vanguardia de las TIC`s radica en que 

son parte del diario vivir de los seres humanos. 

 Debido a que se manejará información interna, se activará un usuario y 

contraseña para ingresar a la “intranet”. Se propone una interfaz sencilla para el 

acceso e inclusive, es la facilidad de la telefonía móvil, crear una aplicación que 

facilite la navegación. 

 En lo que respecta a los medios impresos, se propone la creación de una 

revista mensual con un nombre alusivo a la empresa. “Nuestra Empresa” deberá 

tener un formato de lectura fácil, con segmentos que van desde saludos del 

Gerente, temas de interés nacional, vida empresarial, buen vivir y sociales hasta 

temas de legislación laboral y empresarial. 

 La cartelera, la cual al inicio de la propuesta fue descrita físicamente, debe 

estar siempre actualizada con temas que inviten a leer. Es muy importante que 

esta debe estar solo con información necesaria e inmediata, ya que no debe 

recargarse, cuidar la redacción y ortografía y ser un canal oficial de información y 

que invite también a la lectura de los otros medios existentes en la empresa. 

 Los logros de los objetivos planteados en cada uno de los medios 

dependerán de la interacción entre los lectores (trabajadores) y editores 

(Departamento de Talento Humano).  

 

 



 

 

  

 

3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE ORGANIGRAMA COMUNICACIONAL 

 En el desarrollo de esta propuesta, en donde se han planteado las 

herramientas que viabilizan la comunicación interna empresarial, es importante 

también la persona que direccione los elementos comunicativos de manera 

efectiva, directa y responsable. De acuerdo a esto, también se propone el puesto 

de Jefe o Analista de Comunicaciones quien será el encargado de administrar los 

canales comunicativos tanto en logística como en desarrollo, asegurando el 

correcto uso y éxito de las herramientas comunicativas. 

 El Área de Talento Humano tiene funciones específicas que pueden 

integrar esta responsabilidad, sin embargo al margen de la propuesta, se ve la 

necesidad de plantear una responsabilidad para estas acciones y que se canalicen 

mediante un modelo de gestión administrativa. Ante ello, se propone el siguiente 

organigrama: 

 

Figura No 1: Propuesta de organigrama comunicacional 

Elaborado por: Felipe Arboleda 



 

 

  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

Conclusiones 

 En el desarrollo del estudio, se determinó la importancia de la 

implementación de un sistema de comunicación interna por cuanto aún 

existe desconocimiento en relación a la naturaleza de la empresa y 

quien la dirige. Es un tema pendiente por resolver. 

 La comunicación con la alta gerencia sigue siendo un tabú casi que 

religioso a nivel empresarial. Los trabajadores al desconocer la persona 

responsable de dirigirlos, aumenta la falta de compromiso y por ende 

no hay una motivación especial para el desempeño de las funciones. 

 En el desarrollo de la entrevista al responsable del Área de Recursos 

Humanos, se constata que no ha sido prioridad la comunicación interna 

empresarial y que ha derivado en situaciones complejas como 

desganos, falta de compromiso, conflictos entre trabajadores, etc. 

Tanto la comunicación vertical (jefes a subalternos), como la 

comunicación horizontal (entre mismos trabajadores) presenta 

falencias por la falta de dirección en torno al flujo correcto. 

 De la misma manera, en el desarrollo de la investigación, se 

comprueba la necesidad de que la gerencia si establezca canales 

comunicativos y de allí que será de gran utilidad los canales 

propuestos para que pueda alcanzar la competitividad al 100% de la 

fuerza laboral de la empresa. 



 

 

  

 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda revisar los procesos establecidos en el proceso 

comunicativo de la empresa, por cuanto el primer paso antes de 

implementar algo nuevo, se debe determinar lo existente para establecer 

los cambios y que estos no generen incomodidad o temor. 

 Para el verdadero éxito de una gestión comunicativa, la alta gerencia debe 

integrarse a los procesos comunicativos para generar ese sentido de 

pertenencia hacia la organización. Es una característica del liderazgo, 

saber llegar a su fuerza laboral y esto es lo que necesita el equipo para 

producir con calidad. 

 La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación son 

un gran acierto en la implementación de procesos comunicativos. 

Establecer una campaña de socialización y uso del correo electrónico 

institucional como medio oficial para las comunicaciones, así como 

también la interacción de la página web de la empresa y el uso del intranet 

para la comunicación interna. 

 Implementar la función del Jefe o Analista de comunicación, por cuanto es 

un proceso que requiere establecer líneas de acción atadas a los objetivos 

de la empresa. 

 La Responsabilidad Social Empresarial, aunque no fue un tema abordado 

en esta investigación, es una herramienta que se acopla perfectamente a la 



 

 

  

comunicación empresarial, por cuanto genera espacios de encuentro que 

permiten el fortalecimiento de la competencia comunicativa entre los 

miembros de la empresa. 
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ANEXOS 

Guía para la entrevista 

Pregunta 1: ¿Considera usted que los operativos de la empresa se sienten 

identificados con la organización? 

Pregunta 2: ¿Dentro del departamento que usted dirige, existe un proceso de 

comunicación interna? 

Pregunta 3: ¿Qué proceso tiene implementado para el reconocimiento de sus 

trabajadores? 

Pregunta 4: ¿Los trabajadores de la empresa conocen los nombres de sus 

jefes y cómo pueden acercarse a ellos? 

Pregunta 5: ¿Qué medio utiliza para difundir comunicados, notas sociales y 

de interés entre los trabajadores del área de producción? 

 

 



 

 

  

 

 

ENCUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES 

DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Estimado Colaborador, conocedores de la importancia que tiene la 

Comunicación Interna en nuestra empresa, hemos diseñado esta encuesta 

básica que nos permitirá mejorar los canales de comunicación en ella. La 

encuesta es totalmente  anónima para que las respuestas se hagan con total 

sinceridad.  

Pregunta 1: ¿Conoce usted los medios de comunicación de la empresa? 

Si  No   Me es indiferente 

Pregunta 2: ¿Considera usted importante la comunicación entre los jefes y 

trabajadores? 

Si  No   Me es indiferente 

Pregunta 3: ¿Qué herramienta de comunicación utilizada por la empresa es 

más efectiva para usted? 

Cartelera    Correo Electrónico   

Volantes    Comunicados Verbales 

Pregunta 4: ¿Se siente motivado cuando la empresa lo felicita públicamente 

por sus logros?  

Si  No   Me es indiferente 



 

 

  

Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a colaborar con un sistema de comunicación 

interna para la mejora del ambiente laboral? 

  Si  No   Me es indiferente 

 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el uso de la tecnología es de gran ayuda 

para la mejora de la comunicación de la empresa? 

  Si  No   Me es indiferente 

Pregunta 7: ¿Cree usted que el actual sistema de comunicación empresarial 

es el adecuado? 

  Si  No   Me es indiferente 

Pregunta 8: ¿Considera usted que debe mejorarse el sistema de 

comunicación actual de la empresa? 

  Si  No   Me es indiferente 

Pregunta 9: ¿Le gustaría siempre estar en conocimiento de las actividades de 

la empresa donde labora? 

  Si  No   Me es indiferente 

Pregunta 10: ¿Cree usted que la mejora de la comunicación interna ayuda a 

la empresa a aumentar su productividad? 

  Si  No   Me es indiferente 



 

 

  

 

 

 

 

Estadígrafos 

Pregunta 1: ¿Conoce usted los medios de comunicación de la empresa? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 18 72% 

No 5 20% 

Me es indiferente 2 8% 

Total 25 100% 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Considera usted importante la comunicación entre los jefes y 

trabajadores? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 24 96% 

No 0 0% 

Me es indiferente 1 4% 



 

 

  

Total 25 100% 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Qué herramienta de comunicación utilizada por la empresa es 

más efectiva para usted? 

Tabla de Frecuencia 

 

 Cant. Porcent. 

Cartelera 17 60% 

Volantes 2 12% 

Correo Electrónico 4 20% 



 

 

  

Comunicados Verbales 2 8% 

Total 25 100% 

 

Pregunta 4: ¿Se siente motivado cuando la empresa lo felicita públicamente 

por sus logros?  

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 23 92% 

No 0 0% 

Me es indiferente 2 8% 

Total 25 100% 

 



 

 

  

 

 

 

Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a colaborar con un sistema de comunicación 

interna para la mejora del ambiente laboral? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Me es indiferente 0 0% 

Total 25 100% 

 



 

 

  

 

 

 

Pregunta 6: ¿Considera usted que el uso de la tecnología es de gran ayuda 

para la mejora de la comunicación de la empresa? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 23 92% 

No 1 4% 

Me es indiferente 1 4% 

Total 25 100% 

 



 

 

  

 

 

 

Pregunta 7: ¿Cree usted que el actual sistema de comunicación empresarial 

es el adecuado? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 17 68% 

No 1 4% 

Me es indiferente 7 28% 

Total 25 100% 

 



 

 

  

 

 

 

Pregunta 8: ¿Considera usted que debe mejorarse el sistema de 

comunicación actual de la empresa? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 23 92% 

No 0 0% 

Me es indiferente 2 8% 

Total 25 100% 

 



 

 

  

 

 

 

Pregunta 9: ¿Le gustaría siempre estar en conocimiento de las actividades de 

la empresa donde labora? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Me es indiferente 0 0% 

Total 25 100% 

 



 

 

  

 

 

 

Pregunta 10º: ¿Cree usted que la mejora de la comunicación interna ayuda a 

la empresa a aumentar su productividad? 

Tabla de Frecuencia 

 Cant. Porcent. 

Si 20 80% 

No 2 8% 

Me es indiferente 3 12% 

Total 25 100% 
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