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RESUMEN 
La comunicación interna en una organización es de vital importancia, la 

aplicación de las herramientas adecuadas para que su fluidez se 

desarrolle de la mejor manera es el punto primordial, llama la atención 

como egresado de comunicación social realizar un estudio profundo sobre 

el desarrollo de la comunicación organizacional e interna en la empresa 

NEUMAC. S.A, prima indagar si se han establecido los mecanismos 

adecuados para llevar a cabo una buena planificación de la comunicación 

organizacional, si existen elementos a considerar que han servido de gran 

ayuda para lograr los objetivos planeados; además se pretende analizar si 

cuenta con un procedimiento o manual en donde se aplique 

específicamente la importancia de desarrollar los nexos comunicativos 

entre cada elemento dentro de la empresa. 

Con este trabajo se pretende establecer un mecanismo adecuado que 

sirva para hacer fuertes los nexos comunicativos y que den como 

resultado un buen desempeño laboral por en un rendimiento productivo a 

nivel en la organización. 
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Organizacional, Herramientas comunicativas, Medios de comunicación. 
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ABSTRACT 
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carry out an in-depth study concerning the development of communication 

and internal organization in the company NEUMAC. S.A, it inquires the 
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organizational communication; there are elements that can be taken in 

consideration which can help to achieve the planned objectives; in 

addition, it is intended to analyze a procedure or the instruction that 

specifically applies to the importance of developing communicative links 

between each element inside the company.This purpose of this 

investigation is to establish an adequate mechanism that serves to create 

strong the communicative links and, as a result, a good job and productive 

performance at the level of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El lenguaje de la comunicación es universal, es por ello que se han 

desarrollados diversos tipos de comunicación, desde la verbal, escrita, 

señas, por medio de herramientas tecnológicas, etc., la finalidad es la 

misma, trasmitir el mensaje final de emisor- receptor; pero allí no culmina 

la comunicación, se hace necesario que el mensaje llegue de la manera 

más clara y precisa para que pueda ser entendida. 

 

A medida que han avanzados los cambios en los niveles gerenciales y la 

toma de decisiones en las grandes organizaciones, se ha hecho un aporte 

importante de cómo lograr un buen desempeño laboral por medio de una 

buena comunicación organización e interna, comprometiendo a todos sus 

elementos en mejora de la productividad de la empresa. 

 

El presente trabajo lleva como tema principal el “Análisis de la 

comunicación corporativa en el grupo NEUMAC.S. A con una propuesta 

comunicacional interna” para ello se ha definido como objetivo general. 

Analizar el sistema de comunicación interna del grupo NEUMAC.S. A 

siendo los objetivos específicos. 

 

• Determinar el tipo de comunicación interna que manejan 

actualmente 

• Evaluar la importancia de implementar un plan de comunicación 

interna en el grupo NEUMAC.S. A  

• Diseñar un plan de comunicación organizacional a la medida del 

grupo NEUMAC.S. A 

 

El trabajo se lo ha estructurado de la siguiente manera: el capítulo uno 

consiste en el planteamiento del problema, su ubicación del Problema en 

su contexto, las causas del problema y sus consecuencias, la 

delimitación, formulación y evaluación del problema. 
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El capítulo dos versa sobre el Marco Teórico, los antecedentes de estudio, 

Misión, Visión, política de calidad de la empresa en estudio. La 

fundamentación teórica, que consiste en los diferentes temas como: El 

Proceso de la Comunicación, los Tipos de Comunicación, las Barreras de 

la Comunicación, el Análisis de la comunicación, la Comunicación 

organizacional, la comunicación interna, las Formas de comunicación de 

una empresa la fundamentación legal, la respectiva hipótesis y variables 

de la investigación. 

 

El capítulo tres y cuatro consiste en la metodología de la investigación, la 

modalidad que se va a emplear, la población y la muestra seleccionada, la 

operacionalización de las variables que nos llevará a definir las 

interrogantes de la investigación, la recolección de la investigación, el 

procesamiento de los datos y análisis, los criterios para la elaboración de 

la propuesta, además de los criterios para la validación de la propuesta. 

 

El capítulo cinco se trata sobre el análisis e interpretación de los 

resultados. El análisis de cada una de las interrogantes llevadas a cabo 

en la encuesta realizada, así como su tabulación e interpretación de los 

datos obtenidos.  

 

En el capítulo seis se define la propuesta de la creación de un plan de 

comunicación organizacional para la empresa en estudio, así como sus 

antecedentes, policías de comunicación, los objetivos del plan, el alcance 

y su procedimiento, además de los medios electrónicos a ser empleados. 

Una vez concluido el trabajo en el capítulo séptimo se darán las 

conclusiones y recomendaciones, haciendo referencia la Bibliografía y 

Linkografía empleada para llevar a cabo este trabajo. 
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CAPÍTULO I 
1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Ubicación del Problema en su contexto 

 

La comunicación en las organizaciones es de suma importancia porque 

permite desarrollar una buena labor entre todos los colaboradores, es por 

ello que los gerentes administradores son los llamados a establecer líneas 

de comunicación entre todo su personal a cargo. 

“Existe una estrecha vinculación entre la comunicación y el 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. La 

comunicación es importante porque tiene un papel significativo en la 

determinación del nivel de motivación de empleados. Cuando las 

personas conocen la estrategia, los objetivos organizacionales, conocen 

su trabajo y responsabilidades y la de los demás, se crea un clima de 

trabajo y colaboración es eficiente, menor en la incertidumbre y mejora el 

desempeño en el trabajo la satisfacción y el compromiso”(Boland, 2007) 

Este autor hace énfasis sobre la importancia de la comunicación en las 

organizaciones y el rol principal que deben de cumplir los administradores 

o gerentes para poder motivar a sus empleados para que desempeñen 

sus labores en un buen ambiente laboral.       

El problema que se presenta en el grupo NEUMAC S.A no tiene 

establecido un manual de comunicación, esto no le permite definir 

estrategias de comunicación que serían una de las herramientas para 

lograr eficiencia entre los colaboradores. 
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El grupo NEUMAC.S.A se ha dado cuenta de la importancia que tiene el 

fortalecer la comunicación interna la misma que permita la motivación 

entre sus empleados para el crecimiento y fortalecimiento del equipo de 

trabajo.  

Quienes dirigen esta empresa han tomado conciencia y tienen claro que 

esta institución no cuenta con un plan estratégico de comunicación 

organizacional que ayude a los empleados a conocer a cabalidad su 

empresa y así puedan identificarse de tal forma con ella que se sientan 

parte para poder bajar el índice de rotación del personal.  

Ser ha podido notar de muchas maneras la falta de comunicación, lo que 

ha provocado un malestar general en las diferentes áreas de la compañía, 

fomentando la comunicación informal y muchas veces tergiversada. La 

falta de comunicación se evidencia   principalmente en los mandos 

medios y bajos de la organización generando conflictos laborales y malos 

entendidos.  

El carácter y la personalidad de los directivos y mandos intermedios, su 

estilo de dirección como su desconocimiento de la importancia de la 

comunicación hacen que no sean suficientemente abiertos los canales de 

comunicación dentro de la institución. La falta de comunicación eficiente y 

oportuna genera un perjuicio para la empresa y en consecuencia para sus 

empleados. 

1.1.2 Situación en conflicto 

El conflicto, motivo del análisis de esta investigación, es generado por los 

continuos inconvenientes que los directivos de la empresa NEUMAC.S.A. 

Han encontrado en el área de Comunicación Corporativa y por la 

posibilidad de mejorar los procesos en la administración de la información. 

Se busca lograr una identidad corporativa sólida que involucre a todos los 

niveles de la institución de una manera activa y continua.     
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Actualmente la Empresa NEUMAC.S.A no tiene un proceso establecido 

de Comunicación corporativa, ni tiene un manual efectivo para la 

administración de la información. La compañía no cuenta con una 

identidad corporativa sólida que fomente el compromiso del equipo 

humano. 

1.2 Causas del problema y sus consecuencias 

Lo analizado hasta ahora, observamos que cuanto menos se utilice la 

comunicación formal para proporcionar información relevante a los 

miembros de la organización, más dependen del rumor para obtener la 

información y más poderosa se convierte la comunicación informal. Se 

debe replantear que información. Es necesario dar a conocer a los 

empleados para que el trabajador pueda sentirse parte de la empresa y 

por ende motivado a cumplir sus objetivos.  

Una adecuada información interna reduce la conflictividad, mejora el clima 

laboral, bajo la rotación de personal y ayuda al crecimiento de la empresa. 

Es importante que el equipo humano tenga claro las metas de la 

compañía y puedan en conjunto trabajar para un mismo fin.  

Después de analizar lo  mencionado, se pueden determinar los efectos 

que estas causas han tenido dentro de la empresa estudiada.   

1.2.1Causas: Falta de una adecuada comunicación interna entre los 

empleados de la organización han debilitado el actuar de la empresa en 

muchos ámbitos, se debe de tener una información y uniforme adecuada 

para poder estar atentos a posibles problemas.  

1.2.2 Consecuencias: Si no se maneja una buena comunicación interna 

(uniforme claro) no se podrán resolver problemáticas y   se carecería de 

un buen clima laboral. 
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1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Campo: Recursos Humanos  

1.3.2 Área: Comunicación Organizacional  

1.3.3Aspecto: Comunicación interna  

1.3.4Tema: Análisis de la comunicación interna en el grupo NEUMAC.S. 

A con una propuesta comunicacional corporativa. 

1.3.5Problema: Deficiencia del manejo de la comunicación interna debida 

inexistencia de un plan de comunicación corporativa.   

1.3.6Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  

1.3.7Delimitación temporal: Enero 2016 

1.4 Formulación del problema 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

pasajera, sino quede establecida, mejorando los procesos de 

comunicación, para ello se ha establecido la siguiente interrogante: 

¿Cómo implementar un plan de comunicación corporativa en la 

organización y establecer una guía para la estandarización del 

manejo de la comunicación? 

1.5 Evaluación del problema 

1.5.1 Delimitado: Describe que este problema es real dentro del entorno 

de la empresa.  

1.5.2Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y 

concisa, relevando únicamente al problema en la investigación planteada.   

1.5.3 Evidente: Los empleados de la organización investigada y sus 

directivos demostraron el interés ante el problema planteado. 
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1.5.4 Realidad social: Las empresas locales muchas veces nacen de 

forma empírica y sus directivos no conocen la importancia del correcto 

manejo de la comunicación interna y como esta influye en la organización.  

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar la comunicación corporativa en el grupo NEUMAC.S, para el 

diseño de una propuesta comunicacional interna que contribuya al 

empoderamiento de la Visión, Misión y Valores Corporativos. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el tipo de comunicación interna que manejan 

actualmente la empresa. 

• Evaluar el sistema comunicacional entre las diversas áreas de la 

empresa NEUMAC.S. A 

• Diseñar un plan de comunicación organizacional que fortalezca 

productividad y la imagen corporativa. 

1.7 Justificación e importancia de la investigación 

La revisión de la información es necesaria para sentar las bases de la 

investigación y tener una clara idea del panorama comunicacional en la 

que se encuentra la empresa. Esto nos va a permitir delinear mejor las 

preguntas que serán utilizadas en las encuestas que se realizarán al 

personal. La información sirve como contraste de los resultados de dichas 

encuestas para conocer donde se produce la ruptura en la comunicación.  

Con esa investigación el autor pretende dar un aporte a la sociedad, 

administradores, gerentes, estudiantes, sobre la importancia de 

establecer manual de la comunicación en las organizaciones. 



8 
 

1.8 Variables de la investigación 

El análisis del proceso de comunicación corporativa del grupo 

NEUMAC.S. A. será causa para la variable dependiente (efecto) que será 

la creación de un plan de comunicación organizacional. Para lo cual se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

1.9 Variable independiente 

Análisis de la comunicación corporativa del grupo NEUMAC.S.A. 

1.10 Variable dependiente 

Creación de un plan de comunicación interna para NEUMAC.S.A. 

 

 

1.11 Operacionalización de las variables: 

 

 

Las variables planteadas para la invitación fueron las siguientes: 
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TABLA #1: Variables 

 
 
 
 

Elaborado: Christian David Merchán Álava Fuente: Empresa Neumac. S.A. 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Unidades 
de medida 

Variable 

independiente 

Análisis de la 

comunicación 

corporativa del 

grupo 

NEUMAC.S.A. 

Temas del 

marco teórico 

 

Subtemas del 

marco teórico 

Preguntas 

de la 

encuesta 

Variable 

dependiente 

Creación de un 

plan de 

comunicación 

corporativa para 

NEUMAC.S.A. 

  Preguntas 

de la 

encuesta 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

La investigación está enfocada en mejorar el sistema de comunicación 

entre las diferentes áreas del grupo NEUMAC.S. A, para una gestión 

eficaz de la comunicación.  

NEUMAC S.A., tiene sucursales en USA, Colombia, Panamá, Perú, se 

constituyó el 13 de agosto de 1994 en la ciudad de Ecuador, posee la 

matriz en Guayaquil y una sucursal en Quito. Esa dedicada a servir la 

industria en general, con maquinaria de equipo móvil, para la 

construcción, y agrícola. 

NEUMAC S.A., con 21 años de experiencia en la línea OLEO 

HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, FILTRACIÓN como importadores y 

representantes directos, ofrece a sus clientes todo tipo de suministros 

dentro de estas líneas, así como el servicio de mantenimiento, donde y el 

cliente lo requiera. 

Figura N° 1 Logo Institucional Neumac S.A 

 

Elaborado: Christian David Merchán Álava 
Fuente: empresa NEUMAC. S.A. 
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Los objetivos empresariales que se ha planeado Neumac. S.A son:  

▪ Cumplir con los tiempos de entrega especificados en cada contrato 

▪ Mantener políticas de seguridad industrial en cada uno de los 

procesos de fabricación y montaje de un sistema de rotulación. 

▪ Ofrecer y entregar productos que cumplan la función para la cual 

fueron diseñados. 

▪ Mantener una organización interna veraz y ordenada que permita 

cumplir y optimizar los procesos 

▪ Ofrecer al cliente lo que se pueda cumplir, con calidad, rapidez y 

garantía 

▪ Validar el trabajo que se realiza. 

▪ Honestidad, al indicar al cliente la realidad de lo que se hace. 

La misión y visión que ha planteado NEUMAC S.A. son las siguientes:  

2.2 Misión 

NEUMAC S.A. es una empresa líder en el suministro de equipos 

hidráulicos y neumáticos, ofreciendo calidad para obtener la satisfacción 

completa del cliente con un equipo humano altamente comprometido. 

2.3 Visión 

NEUMAC S.A. será una empresa comprometida con la satisfacción total 

del cliente,  al diseñar, construir, comercializar, y dar mantenimiento a 

equipos, sistemas y suministros Hidráulicos y Neumáticos en el Ecuador , 

disponiendo para ello de correctas normas en cada uno de los procesos 

que se desarrollan en las distintas áreas que conforman la empresa, 

adoptando estrategias eficientes al utilizar documentación y políticas  

necesaria basada a la norma ISO 9001-2000 para garantizar la 

satisfacción del cliente interno y externo de la empresa. 
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2.4 La política de calidad de NEUMAC S.A. 

NEUMAC S.A. mantiene como política de calidad ofertar a clientes 

productos y servicios garantizados los cuales satisfagan completamente 

sus necesidades a través de la aplicación de normas internas que 

optimicen sus procesos. 

Para ello NEUMAC S. A. ha adoptado una política de mejoramiento 

continuo, con el fin de evitar y disminuir en alto grado la inconformidad 

que se pueda presentar en sus equipos y servicios. 

NEUMAC S.A. cuenta con personal técnico administrativo y de servicios 

comprometidos con la política de calidad adoptada por la empresa, de tal 

forma que están dispuestos a brindar todo su esfuerzo y capacidad 

profesional para hacer que la empresa sirva a sus clientes con calidad, 

rapidez y garantía. 

Para poder brindar un buen servicio NEUMAC S.A. tiene establecido el 

siguiente organigrama institucional.  

         Figura Nª 2: Organigrama de la empresa 

 

 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
Fuente: Empresa Neumac. S.A.  
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Entre los servicios que ofrece la empresa están los siguientes: 

• Importación y reconstrucción de unidades e instrumentos 

hidráulicos y neumáticos.  

• Venta y servicio de suministro de equipos y maquinarias.  

• Además, todas las actividades comerciales se las realiza a través 

de catálogos, mostrador, portal web, y vía e-mails. 

2.5 Suministros 

2.5.1Transmisión mecánica de potencia 

• Winches TULSA de 100000, 80000 libras y menores capacidades, 

repuestos. 

• PowerTake Off (PTO) de la marca BESAREZ, para acoplamiento 

directo o por medio de cardan a bombas hidráulicas, repuestos. 

• PowerTake Off (PTO) de la marca MUNCIE y CHELSEA, 

suministro de unidades completas y repuestos. 

• PowerTake Off (PTO) de la marca OMFB de procedencia europea, 

repuestos. 

• Fittings y Accesorios en acero inoxidable TYLOK, tubing de varios 

diámetros en pulgadas y milímetros; en acero inoxidable. 

2.5.2 Equipo hidráulico(aceite alta presión) 

• Bombas de dirección Hidráulica VICKERS- EATON de los modelos 

V10, V20, VTM.             

• Cajas de dirección ROSS, TRW, SHEPPARD. 

• Bombas dobles, triples de engranajes, PERMCO-COMMERCIAL 

• Bombas de engranaje de alta presión marca GEARTEK -TYRONE 



14 
 

• Electro válvulasCetop 03/05/08 VICKERS, DENISON, PARKER. 

• Bombas hidráulicas de pistones OMFB para grúas. 

• Válvulas para control, presión, alivio, reductoras, secuencia, 

descarga, contra balance en las marcas: VICKERS, DENISON Y 

PARKER. 

• Filtros: elementos filtrantes de: succión, retorno, alta presión, fuera 

de línea.  

En VICKERS, STAUFF, HYDAC. 

• Cilindros hidráulicos y Neumáticos desde 5 pulgadas hasta 36 

pulgadas de carrera; diámetros interiores desde 1 pulgada en 

adelante, marca VICKERS, HYDROLINE, PRINCE. 

• Cilindros telescópicosCUSTOM HOIST de simple y doble efecto, kit 

de empaques. 

• Kit de sellos de reparación para Bombas, Válvulas, Cilindros, 

Motores, etc. 

• Acumuladores Hidráulicos de: vejiga y pistón de las marcas EPE, 

VICKERS, BOSH. 

• Enfriadores de aceite 

• Manómetros de glicerina STAUFF alemanes. 

• Bombas Hidráulicas de engranajes, paletas y pistones LIVENZA – 

BOSH. 

• Válvulas de bola STAUFF en acero al carbono y acero inoxidable. 

• Repuestos Hidráulicos en general. 
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• Repuestos bajo pedido de importación para explicaciones 

específicas. 

• Herramientas hidráulicas, llaves de torque SIMPLEX. 

• Alquiler y venta de unidades de filtración de aceite. 

2.5.3 Reparaciones y mantenimiento 

• Reparación de Bombas de Paletas, Engranajes y pistones en 

general. 

• Reparación de Cilindros Hidráulicos, cambio de sellos y 

adaptación de 

Empaquetaduras si el caso lo requiere. 

• Mantenimiento de cilindros Hidráulicos y pruebas de estanqueidad 

(Comprobación de fugas de aceite internas y externas) 

• Mantenimiento de centrales hidráulicas en campo. 

• Ajuste y calibración de sistemas hidráulicos. 

2.5.4 Asistencia técnica 

• Diseño de Construcción de Sistemas Hidráulicos, de acuerdo a los 

requerimientos técnicos solicitados. 

• Asistencia Técnica para cambiar o reemplazar elementos 

hidráulicos, detección de fallas y mal funcionamiento. 

• Capacitación del personal para mantenimiento hidráulico a través 

de seminarios o conferencias. 
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Entre los equipos hidráulicos que el grupo NEUMAC S.A tiene la 

representación directa se encuentran los siguientes:  

▪ TULSA (Winches mecánicos e hidráulicos) 

▪ BESAREZ, MUNCIE, CHELSEA (PTO Power Take Off) 

▪ TYLOK (Fittings, tubing en acero inoxidable y acero al carbono) 

▪ OMFB  (Bombas pistones, PTO, Accesorios de equipo Móvil) 

▪ ROSS, TRW, SHEPPARD (Cajas de dirección) 

▪ PARKER (Bombas Hidráulicas) 

▪ LIVENZA-BOSH (Bombas de engranajes- motores hidráulicos) 

▪ CUSTON HOIST (Cilindros Telescópicos) 

▪ EATON (Hidrotransmisiones de circuito cerrado, direcciones 

hidráulicas) 

▪ SAUER SUNDSTRAND (Hidráulica de equipo móvil y circuitos 

cerrados) 

▪ VICKERS (Hidráulica industrial y móvil) 

▪ CHARLYNN (Motores hidráulicos y direcciones hidráulicas) 

▪ KAWASAKI (Motores hidráulicos, bombas de pistones) 

▪ MODULAR CONTROLS (Válvulas de cartucho) 

▪ STAUFF (Accesorios hidráulicos, filtros, válvulas de bola, soporte 

para tubería, equipo de diagnóstico hidráulico) 

▪ PERMCO –COMERCIAL (Bombas de volteo, bombas y motores de 

engranajes 

▪ GEARTEK-TYRONE (Bombas de engranaje de alta presión) 

▪ SIMPLEX (Herramientas hidráulicas, llaves de alto torque) 

▪ HYDROLINE (Cilindros hidráulicos y neumáticos). 

▪ PRINCE (Cilindros Hidráulicos equipo móvil, válvulas direccionales) 

▪ RMF (Sistemas de filtración bypass) 

▪ EPE (Acumuladores hidráulicos.) 

▪ SAUER SUNDSTRAND (Hidráulica de equipo móvil) 

▪ REXROTH- HYDROMATIC (Bombas de pistones) 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores y en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente.    

2.6.1 El proceso de la comunicación 

El autor Carlos Arias en su obra “teoría y proceso de la comunicación” 

argumenta que: “Comunicación proviene del verbo “communis” que 

significa “común” cuando comunicamos, hacemos algo común con 

alguien, es decir, tratamos de compartir una idea, información, 

conocimientos con otra u otras personas dicha comunicación puede ser a 

raves de algunos medios, entre ellos hablada o escrita” (Arias, 2001). 

Además, señala los argumentos de la comunicación: 

Figura Nº 3 

 

Elaborado: Christian David Merchán Álava 
Fuente: Empresa Neumac. S.A. 

Muchos autores dan su punto de vista sobre el proceso de comunicación, 

además de la importancia de la aplicación en las organizaciones para un 

buen desempeño laboral. 

Fuente o emisor Mensaje Desinatario o receptor
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FIGURA Nº #4 comunicación en las organizaciones 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/la-comunicacion-en-las-organizaciones/ 

 

Según un artículo en la revisa virtual Gestiópolis, sobre el proceso de 

comunicación, el emisor es el que tiene a cargo la acción de persuadir y 

de trasmitir el mensaje de una manera clara y comprensible, dicha 

comunicación tiene como puno final al receptor del mensaje, al que le 

debe de llegar de una manera clara, sin distorsionarse en ese proceso el 

mensaje para ello se emplearan una serie de códigos y retroalimentación.  

Se entiende por comunicar como sinónimo de persuadir, lo que equivale a 

buscar efectos o reacciones. De esta manera, la comunicación se 

convierte en una herramienta más de gestión orientada a la consecución 

de los objetivos estratégicos de la empresa.  Además, cabe realizar la 

siguiente pregunta ¿Por qué es necesaria la gestión de la 

comunicación en la empresa? Algunas de las razones se encuentran en 

la necesidad de que haya coherencia entre la comunicación interna y 

externa, que la imagen no resulte arbitraria y sobre todo el imperativo de 

crear valor en la empresa y darlo a conocer.   

http://www.gestiopolis.com/la-comunicacion-en-las-organizaciones/
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Para que se origine la comunicación, se hace necesario de establecer o 

tener una información que debe de ser trasmitida, esta información se 

debe de emitirla con la veracidad y claridad para que sea bien 

comprendida, más aun si se trata de la información en organización en 

donde se requiere que todos dominen la misma información.  

“Cuando la fuente desea hacer común un sentimiento, una idea, una 

información, con el destinatario, es decir cuando se desea enviar un 

mensaje, traduce sus ideas, propósitos o intenciones de un código o 

clave. Lo traduce a una serie de símbolos o señales por medio de los 

cuales el mensaje puede ser cifrado y transmitido”(Arias.) 

Arias define a la información como la fuente primordial que debe de ser 

trasmitida, dicha información parpe de una idea “común” que llega al 

destinatario, para lo cual se deben emplear desde códigos, claves, 

señales para que pueda ser comprendido. 

2.6.2 Tipos de Comunicación 

Muchos autores dan sus definiciones sobre los tipos de comunicación, 

para ello se ha elegido la definición de Rodríguez, que la define como el 

proceso de estructuración general de las actividades, es decir encierra 

una serie de etapas para poder realizarla.  

(Rodríguez, 2004, pág.182). Afirma que “el fenómeno de la comunicación 

presenta ciertas peculiaridad vinculadas estrechamente con el proceso de 

estructuración general de las actividades, que delimita la cantidad, calidad 

y dirección de flujos de comunicación internos de la organización” 
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Figura Nº 5: - Tipos de comunicación 

 

 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/1628566/ 

 

Existen distintas formas de clasificar la información y la comunicación, 

según la procedencia de la información de una empresa, esta se divide 

en:  

1.- Comunicación oral, verbal, escrita, no verbal, grafica, gestual, 

interpersonal. 

2.- Ambiental, Interna, Corporativa.  

2.6.3 Comunicación oral 

La comunicación Oral es  la que se  establece  entre  dos personas o más  

usando como medio de comunicación el aire y como  código de 

comunicación un idioma, cada  vez  que  existe  la acción de 

comunicación hacemos  uso  de un lenguaje forma  particular de transmitir  

nuestras ideas y mensajes, pero este código de  comunicación no se 

daría  si no  hiciéramos  uso de la  voz herramienta  que  nos  permite  de 

cierto modo  darle  un  estado  sólido a la comunicación (Bernal, s.f.). 

 

http://slideplayer.es/slide/1628566/
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2.6.4 Comunicación verbal. 

Este  tipo de comunicación es  en la cual  empleamos  diferentes  tipos de 

códigos  y mensajes, los mensajes  suelen  ser  parciales, imparciales 

inadecuados, convencionales, los cuales  tienen como  objetivo expresar  

lo que transmiten, ese  tipo de  comunicación debe de contar con una  

serie  de etapas: Un mensaje,  un código y un canal en el cual  se  puede  

transmitir el  mensaje de  diferentes formas, en un contexto ruido y 

redundancia, este  tipo de comunicación suele ser comparada  o 

confundida con la comunicación oral (Bernal, s.f.). 

2.6.5 Comunicación escrita. 

Permite al emisor expresar y plasmar sus ideas y mensajes de forma 

física y/o lúdica buscando su aceptación y entendiendo por parte de 

receptor, en la comunicación escrita se permite la diversidad de expresión 

textual de los contextos ya sea sociales como (la carta personal, tarjeta u 

invitación). También existe  de tipo empresarial  como (la nota , informe o 

memorándum), para este  tipo de comunicación se debe de tener en 

cuenta la claridad  informativa  la claridad  la estética la distribución del 

texto la textura, el color, el tamaño y la tipografía (Bernal, s.f.). 

La otra clasificación consiste en:  

▪ Ambiental: la información que procede del entorno  

▪ Interna: la que procede y procesa la propia empresa  

▪ Corporativa: aquella que la empresa procesa y proyecta al entorno 

exterior.  

 

Dentro de una empresa es indispensable que la comunicación fluya en 

forma vertical, horizontal y Bi-direccional, en términos generales para que 

la comunicación sea eficaz en la empresa, es importante que surja de 

todos los niveles involucrados.  
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2.6.6 Barreras de la Comunicación 

Existen diferentes aspectos que provocan errores o dificultan la 

comunicación, estas barreras o también conocido como ruidos pueden 

ser: 

Figura Nª 6.-Barreras de la comunicación 

 
Fuente: http://slideplayer.es/slide/1628566/ 

 

2.6.7 Barreras Psicológicas: Estas barreras se basan en las emociones, 

parte del estado de ánimo que tendría el receptor para poder receptar e 

interpretar el mensaje, depende mucho de su conocimiento, valores i 

percepciones  

2.6.8 Barreras Físicas: Las barreras físicas son los impedimentos que no 

permiten que fluya la información, es decir que no se puedan emplear los 

medios para emitir el mensaje. 

2.6.9 Barreras Semánticas: Consiste en la utilización de códigos, claves, 

simbología, numeración, palabras e imágenes que se apliquen para 

trasmitir la información, estas difieren según su ideología, cultura, edad, 

etc. 

http://slideplayer.es/slide/1628566/
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Otras barreras: Aquellas provocadas por interrupciones, por no escuchar, 

por interpretaciones erróneas. A menudo muchos de los problemas de 

comunicación se deben a malos entendidos y malas interpretaciones, esto 

se da generalmente cuando se utiliza la comunicación informal. Cuantos 

más niveles verticales haya en un canal, más posibilidades existen que se 

produzca una filtración, mal manejo de la información o manipulación de 

la información, basada en los propios intereses.   

2.7 Análisis de la Comunicación 

El análisis de la información recabada nos permite visualizar como un 

conjunto a todos los actores del proceso comunicativo de la organización 

y busca esclarecer con precisión donde y por qué ocurre la ruptura en 

dicho proceso. Además, sienta las bases de un lineamiento a seguir para 

las mejoras de las falencias existentes.     

2.8 Comunicación Organizacional 

La comunicación es uno de los principales pilares de la empresa, por lo 

cual es imprescindible poder integrarla dentro de la estrategia 

empresarial. Su objetivo principal es apoyar la estrategia de la empresa 

proporcionando coherencia en la planificación y aplicación de la misma, 

en su difusión y gestión de la imagen de la comunicación.   

La comunicación en la empresa es una necesidad diaria, debe realizarse 

en forma regular y controlada y sus resultados se mostrarán a largo plazo. 

El manejo de la información requiere de una planificación, presupuesto y 

seguimiento. 

2.9 La comunicación interna 

La comunicación interna contribuye con la eficiencia de las distintas 

funciones que cumplen los trabajadores dentro de la organización. 

Permite a los colaboradores tener la capacidad de respuesta a los 
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múltiples mensajes que da la alta dirección o viceversa, es importante 

aplicar el plan de comunicación para que se minimicen los riesgos.   

(León, 2005, pág. 16) Afirma que, “La comunicación es el proceso 

mediante el cual dos o más personas intercambian conocimientos y 

experiencias” comunicación en las empresas ha evolucionado desde el 

concepto de la comunicación como una necesidad dentro de la empresa, 

a la comunicación como una demanda de la sociedad. En este sentido 

cabe ampliar la evolución que ha tenido la comunicación en las empresas 

llegando a un modelo basado en comunicación – acción.   

La función de la comunicación en la empresa es intangible, compleja y 

heterogénea. El éxito de la comunicación consiste en gestionarla 

mediante un departamento o unidad de comunicación y un responsable 

que lleve a cabo la integración de los factores y las técnicas que conlleva 

su aplicación, dotándola de los medios y recursos adecuados en toda la 

empresa.   

Teniendo en cuenta este principio, debemos entender que la 

comunicación es una política transversal que cruza toda la empresa. Es 

por ello que la comunicación es uno de los principales pilares para la 

institución y se hace imprescindible poder integrarla en la estrategia 

empresarial   

Se puede decir que el principal objetivo de las empresas en materia de 

comunicación es mejorar la reputación corporativa. La dirección de 

comunicación juega un rol cada vez mayor en las organizaciones y en la 

toma de decisiones.  

2.10 Formas de comunicación de una empresa 

Dentro de una empresa se puede encontrar diferentes formas de 

comunicación, dentro de las que revisar en esta investigación están: la 

comunicación formal e informal.  
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Comunicación Formal es aquella que se efectúa y transmite por canales 

concebidos para que sea recibida por un público y que responda a unos 

objetivos o pretensiones. Sirve para llevar a cabo una mayor eficacia 

organizativa.  

Comunicación Informal es la comunicación informal fluye dentro de la 

organización sin canales preestablecidos y surge de la espontaneidad de 

los empleados. Se le da alto nivel de credibilidad y suele estar relacionada 

con asuntos personales acerca de individuos o grupos de la organización. 

En definitiva, el estudio de la comunicación organizacional está cada vez 

más en auge y la experiencia afirma que las organizaciones que la llevan 

a cabo presentan una mayor productividad y eficiencia laboral, mayor 

motivación dentro de la organización y por ende mejores resultados 

2.11 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo sobre el 

derecho al trabajo indica que: 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”1 

Debido a que en la compañía NEUMAC.S. A no existe una política de 

comunicación interna, y de no se posee los lineamientos necesarios para 

conocer las falencias, por lo que no se tiene impedimentos para la 

implementación y creación de un plan de comunicación interna que se 

pueda institucionalizar a partir de esta investigación. 

                                                           
1Asamblea Nacional del Ecuador (2008) Constitución de la República del Ecuador. 
R.O Nº 449 
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2.13 Hipótesis 

Si se analiza el proceso de comunicación corporativa del grupo 

NEUMAC.S. A entonces en la creación de un plan de comunicación 

interna se puede mejorar la comunicación entre todos los niveles 

jerárquicos de la compañía.    

2.14 Definiciones conceptuales 

Comunicación. - Es un conjunto de técnicas que permiten la discusión de 

mensajes escritos o audiovisuales a uno o varios. (Diaz, 2006) 

2.15 Comunicación corporativa: (Del Pulgar, 1999) “… es la aplicación 

al ámbito empresarial de los planteamientos tradicionales desarrollados a 

través del conocimiento de los medios de comunicación de masas y sus 

efectos,…” (P. 82)  

2.16 Identidad corporativa: (Díez, 2006) “…esto es, configurar una 

personalidad coherente en la que se perciba que todos los elementos de 

la empresa van en una misma dirección”. (P. 109). 

2.17 Proceso de comunicación. - La codificación del mensaje, es decir, 

poner el mensaje en un código común para emisor y receptor, bien sean 

palabras o símbolos conocidos por ambos interlocutores. Este es el 

momento en que se establece el tipo de lenguaje que se va a utilizar, que 

puede ser oral, escrito, grafico, mímico, así como el formato elegido: 

folleto, dossier, llamada de teléfono, videoconferencia, poster, etc. (Diaz, 

2006). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Modalidad de la investigación 
 

La finalidad de esta investigación radica en exponer nuevas proposiciones 

o transformar las existentes y desarrollar nuestra teoría. El presente 

trabajo de investigación estará basado en la investigación de campo, ya 

que este tipo de investigación se apoyará en informaciones provenientes 

de entrevistas y encuestas dirigidas al personal administrativo como a los 

mandos medios.  

Para realizar la investigación de campo, el autor seguirá los siguientes 

pasos:    

1) Revisión de información: valores corporativos, cantidad de trabajadores 

y revisión de canales de comunicación  

2) Encuestas: Recolección de datos, panorama general de la 

comunicación interna. Canales de comunicación, alcance y efectividad de 

la comunicación y comunicación en el equipo de trabajo.  

3) Procesamiento y análisis de los datos. 

        

 El tipo de investigación que se llevara a cabo será una investigación 

descriptiva debido a que información que se recabara se la analizara e 

interpretará para poder realizar un informe final sobre las inquietudes que 

se cuestionan. 
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3.2 Población y Muestra 

3.2 Población 
 

El grupo NEUMAC. S.A posee oficinas en Guayaquil y Quito, información 

proporcionada por la misma empresa, laboran hasta la fecha 208 

empleados, rango de edades entre 18 a 58 años de edad, entre hombres 

y mujeres de diferentes niveles socioeconómicos y con diferente 

instrucción académica. 

Nivel deconfianza Z= 95% (valorestándar) 1,96 

Error deestimación e=   5% (valorestándar) 0,05 

Probabilidad deéxito P= 50%(valorestándar) 0,5 

Probabilidad defracaso Q= 50%(valorestándar) 0,50 

Población N= 208 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

n= Z2N*p*q   
        (e2(N-1)+(z2*p*q) 

 
N= 3.8416*208*0.25   

(0.0025*207)+(3.8416*0.25) 

 
 
n= 199,7632 
0,5175+0,9604 
 
 
n= 199,7632 
             1,5354 
 
n=130 
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3.3. Muestra 

 

La investigación a realizar será en las oficinas de Guayaquil, en la cual 

laboran un total de 208 empleados, lo que significará que se tomará el 

100% de la población, se harán encuestas a todos. 

El resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de 

dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, ni de validez 

debido a la población señalada.   

3.4 Instrumentos de investigación 

Las encuestas es el medio principal que se utilizará para profundizar el 

estado actual de la comunicación en NEUMAC. S.A y determinar así la 

toma de decisiones de implementación del plan de comunicación interna 

que como autor se sugieren como lo denota la variable dependiente.   

Primero se obtendrá los datos de empleados sobre ¿cómo está 

funcionando la comunicación organizacional? y después se encuestará al 

personal sobre el desempeño de los jefes en el manejo de la 

comunicación organizacional, además de las preguntas que se han 

planeado referente a la comunicación interna que deberían establecerse 

mediante un manual y ser socializado entre todos los empleados.  

3.5 Recolección de la información 

La recolección de la información fue realizada mediante una encuesta de 

9 preguntas que fueron acorde a las variables investigadas que permitirán 

y medir establecer criterios válidos.  Además de la entrevista a mandos 

medios, información utilizada para la elaboración de la propuesta. 

3.6 Procesamiento de los datos y análisis 

 Los datos serán procesados estadísticamente bajo el programa de 

Microsoft Excel versión 2010, mediante ese programa se manejan hojas 

de cálculo que dará información segura y confiable. Se realizarán gráficos 
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en los cuales se apreciará de manera más sencilla, específica y clara los 

resultados tabulados.   Para la elaboración de los análisis se aplicará la 

técnica descriptiva. 

3.7 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Las encuestas serán enfocadas en indagar las causas y consecuencias 

del estado de la comunicación actual para a partir de ellas elaborar la 

propuesta de la creación de un plan de comunicación organizacional para 

el grupo NEUMAC.S.A. 

3.8 Criterios para la validación de la propuesta 
 

Realizado el análisis del comportamiento de los elementos incluidos en la 

metodología establecida en la investigación, la validación de la propuesta 

es de carácter práctico por tratarse de un aporte positivo a la sociedad, 

que permitirá mejorar el clima laboral mediante la comunicación interna 

establecida en el manual y sus procedimientos de aplicación serán de 

gran importancia para todos, además de sentar precedentes en una 

planificación organizacional.  
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3.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.9.1 Análisis de la Encuesta 

La recolección de la muestra es de 208 encuestas, fue realizada a 

empleados que laboran en la empresa NEUMAC S.A de la ciudad de 

Guayaquil, hombres y mujeres entre las edades de 18 a 52 años, del área 

administrativa, comercial y productiva de distintas condiciones 

socioeconómicos de la ciudad de Guayaquil. 

Las preguntas de las encuestas están enfocadas en adquirir información 

sobre el desempeño laboral, las medidas adecuadas para lograr un 

ambiente de bienestar en donde prime la cordialidad, respeto entre todos 

los empleados sin distinción de condición socioeconómica. 

A continuación, está el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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3.9.2 Encuesta aplicada a empleados de la empresa NEUMAC S.A 
 

Pregunta # 1. ¿Considera Ud. que es importante mantener una buena 

comunicación en el trabajo? 

 

Tabla # 2 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 90 73% 

4 DEACUERDO 15 11% 

3 INDIFERENTE 10 8% 

2 ENDESACUERDO 5 4% 

1 MUY ENDESACUERDO 5 4% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 
 

Gráfico # 1 

 
Fuente: tabla N° 1 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Análisis 

73% estar muy de acuerdo, el 11% de acuerdo, el 8% indiferente, el 4% 

en desacuerdo y el otro 4% muy en desacuerdo  en que es importante 

mantener una buena comunicación en el trabajo. 

 

73%

11%

8% 4% 4%

¿Considera Ud. que es importante mantener una buena 
comunicación en el trabajo?

5 MUY DE ACUERDO 4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE 2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta # 2. ¿Considera Ud. que la organización en donde labora 

posee políticas de comunicación interna con todos sus 

colaboradores? 

Tabla # 3 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 70 73% 

4 DEACUERDO 30 11% 

3 INDIFERENTE 15 8% 

2 ENDESACUERDO 10 4% 
1 MUY ENDESACUERDO 5 4% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 
 

Gráfico # 2 

 
 
Fuente: tabla N° 2 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Análisis 

54% estar muy de acuerdo, el 23% de acuerdo, el 11% indiferente, el 8% 

en desacuerdo y el otro 4% muy en desacuerdo  en considera  que la 

organización en donde labora posee políticas de comunicación interna 

con todos sus colaboradores. 

 

54%
23%

11%
8% 4%

¿Considera Ud. que la organización en donde labora posee políticas 
de comunicación interna con todos sus colaboradores?

5 MUY DE ACUERDO 4 DE ACUERDO 3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO 1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta # 3. ¿Considera Ud. que se desarrolla en su empresa la 

comunicación interna como una actividad permanente y planificada? 

 

Tabla # 4 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 60 46% 

4 DEACUERDO 35 35% 

3 INDIFERENTE 15 11% 

2 ENDESACUERDO 5 4% 
1 MUY ENDESACUERDO 15 12% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Gráfico # 3 

 
 
Fuente: tabla N° 3 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

 
Análisis 

60% estar muy de acuerdo, el 35% de acuerdo, el 15% indiferente,15% 

muy en desacuerdo  y el 5% en desacuerdo  en Considera  se desarrolla 

en su empresa la comunicación interna como una actividad permanente y 

planificada. 

 

46%

27%

11%
4%

12%

¿Considera Ud. que se desarrolla en su empresa la comunicación 
interna como una actividad permanente y planificada?

5 MUY DE ACUERDO 4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE 2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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Pregunta # 4.¿Conoce Ud. si la organización tiene habilitado un 

Departamento o área especializada en Comunicación Interna para el 

desarrollo de las herramientas comunicativas? 

Tabla # 5 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 40 31% 

4 DEACUERDO 10 8% 

3 INDIFERENTE 50 38% 
2 ENDESACUERDO 25 19% 
1 MUY ENDESACUERDO 5 4% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Gráfico # 4 

 

Fuente: tabla N° 4 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

   Análisis 

38% indiferente, 31% estar muy de acuerdo, el 19% en desacuerdo,el 

8% de acuerdo, y el otro 4% muy en desacuerdo  en considera  que la 

organización tiene habilitado un Departamento o área especializada en 

Comunicación Interna para el desarrollo de las herramientas 

comunicativas. 

62%15%

11%
12% 0%

¿Conoce Ud. si la organización tiene habilitado un 
Departamento o área especializada en Comunicación Interna 

para el desarrollo de las herramientas comunicativas?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO



36 
 

Pregunta # 5.¿Considera Ud. que la empresa donde labora ha diseñado 

estrategias de Comunicación Interna el apoyo constante de la Dirección de 

La Compañía? 

Tabla # 6 

ESCALADEVA
LORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 5 4% 

4 DEACUERDO 5 4% 

3 INDIFERENTE 60 46% 
2 ENDESACUERDO 25 19% 
1 MUY ENDESACUERDO 35 27% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 
 

Gráfico # 5 

 
Fuente: tabla N° 5 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 

Análisis 

46% indiferente, 27% muy en desacuerdo,el 19% en desacuerdo, 4% 

estar muy de acuerdo, y el otro4% de acuerdo, en consideraque la 

empresa donde labora ha diseñado estrategias de Comunicación Interna 

el apoyo constante de la Dirección de La Compañía 

 

4% 4%

46%
19%

27%

¿Considera Ud. que la empresa donde labora ha diseñado 
estrategias de Comunicación Interna el apoyo constante de la 

Dirección de La Compañía?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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Pregunta # 6.¿Se organiza la Comunicación Interna mediante una estrategia 

ordenada de planes y programas acotados en el tiempo? 

Tabla # 7 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 15 12% 

4 DEACUERDO 5 4% 

3 INDIFERENTE 40 31% 
2 ENDESACUERDO 50 38% 
1 MUY ENDESACUERDO 20 15% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Gráfico # 6 

 
Fuente: tabla N° 6 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 
 

   Análisis 

38% en desacuerdo, 31% indiferente,15% muy en desacuerdo,12% estar 

muy de acuerdo, y el otro4% de acuerdo, Se organiza la Comunicación 

Interna mediante una estrategia ordenada de planes y programas 

acotados en el tiempo. 

62%15%

11%

12% 0%

¿Se organiza la Comunicación Interna mediante una 
estrategia ordenada de planes y programas acotados en el 

tiempo?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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Pregunta # 7.¿Sabe si la empresa dispone de un sistema métrico y de 

criterios cualitativos que le permitan verificar el cumplimiento de las metas 

definidas de Comunicación? 

Tabla # 8 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 25 19% 

4 DEACUERDO 15 11% 

3 INDIFERENTE 40 31% 
2 ENDESACUERDO 35 27% 
1 MUY ENDESACUERDO 15 12% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Gráfico # 7 

 

Fuente: tabla N° 7 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 

   Análisis 

31% indiferente, el 27% en desacuerdo, 19% estar muy de acuerdo, el 

12% muy en desacuerdo y el otro 11% de acuerdo.Sabe si la empresa 

dispone de un sistema métrico y de criterios cualitativos que le permitan 

verificar el cumplimiento de las metas definidas de Comunicación.  

 

19%

11%

31%

27%

12%

¿Sabe si la empresa dispone de un sistema métrico 
y de criterios cualitativos que le permitan verificar 

el cumplimiento de las metas definidas de 
Comunicación?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta # 8. ¿Existe una estrategia multicanal que utilice medios 

online offline para la Comunicación Interna? 

Tabla # 9 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 15 11% 

4 DEACUERDO 35 27% 

3 INDIFERENTE 30 23% 
2 ENDESACUERDO 35 27% 

1 MUY ENDESACUERDO 15 12% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Gráfico # 8 

 

Fuente: tabla N° 8 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 

   Análisis 

27% de acuerdo, el 27% en desacuerdo,23% indiferente, 12% muy en 

desacuerdo,y el otro 11% estar muy de acuerdo. Sabe si existe una 

estrategia multicanal que utilice medios online offiline para la 

Comunicación Interna. 

 

11%

27%

23%

27%

12%

¿Existe una estrategia multicanal que utilice medios 
online offiline para la Comunicación Interna?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta # 9. ¿Cree Ud. que se debería de establecer un manual de 

comunicación interna utilizando las nuevas tecnologías? 

Tabla # 10 

ESCALADEVA

LORES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DEACUERDO 80 62% 

4 DEACUERDO 20 15% 

3 INDIFERENTE 15 11% 
2 ENDESACUERDO 15 12% 
1 MUY ENDESACUERDO 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados de la empresa NEUMAC S.A 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

Gráfico # 9 

 

Fuente: tabla N° 9 
Elaborado: Christian David Merchán Álava 
 

   Análisis 

62% de acuerdo, 19% estar muy de acuerdo, el 15% indiferente, el12% 

muy en desacuerdo y el otro11% en desacuerdo.Cree que se debería de 

establecer un manual de comunicación interna utilizando las nuevas 

tecnologías 

 

62%15%

11%
12%

0%

¿Cree Ud. que se debería de establecer un manual de 
comunicación interna utilizando las nuevas tecnologías?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

 

4.2 PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PARA EL GRUPO NEUMAC.S.A. 

 

4.2.1 Antecedentes 

 

El plan de comunicación corporativa es un mecanismo utilizado por las 

empresas modernas que llevan la información en todas direcciones, con 

el cuidado de establecer objetivos, fechas límites.  

Tal como se mostrará en los antecedentes de la investigación, la presente 

estructura debe tener amplitud y perdurabilidad. Amplitud porque lo define 

la investigación ninguna parte de la empresa debe quedar incomunicada, 

la comunicación debe ser socializada de manera horizontal, para que 

todos sepan los lineamientos que persigue la empresa.  

En base al análisis realizado, donde se podrán evidenciar las falencias de 

la comunicación en el grupo, se va a desarrollar un plan, con los 

lineamientos y políticas a seguir, para mantener una estructura en la 

comunicación y alcanzar los objetivos planteados. 

4.3 Política de Comunicación de NEUMAC.S.A. 
 

Debe ser política de la empresa contar con un sistema de comunicación 

interna, alineada con la estrategia de comunicación corporativa, que 

contribuya al logro de los objetivos de la organización, a la concienciación 

de los valores institucionales y a la implantación de una cultura orientada 

al trabajo en equipo.  

 



42 
 

4.4. Objetivos del Plan de Comunicación 
 

✓ Contribuir a difundir y generar conciencia sobre la Visión, Misión y 

Valores Corporativos   

✓ Transmitir una imagen corporativa homogénea, actualizada y 

confiable   

✓ Mantener informado a todo el personal y volverlos participes 

permanentemente de los logros del negocio.  

✓ Desarrollar e implementar herramientas y acciones de 

comunicación interna orientadas hacia una comunicación abierta y 

bidireccional entre los colaboradores y sus superiores   

✓ Desarrollar e implementar una estrategia de inducción a fin de 

proyectar una imagen ordenada, transparente y abierta desde el 

principio.  

 

4.5. Alcance del Plan de Comunicación 

 

Esta política rige para todo tipo de comunicación interna que esté dirigida 

al personal, para todas las Unidades de negocio. 

4.6. Procedimiento 

 

Se designará un Representante de Comunicación en cada unidad de 

negocio, quien brindará apoyo al área de comunicación, imprimiendo, 

replicando y comunicando lo que le sea indicado desde la jefatura de 

comunicación. Medios a utilizar: Medios Escritos, Medios Electrónicos / 

Audiovisuales y Medios Orales principalmente. 
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4.7. Medios escritos 
 

Porta afiches: Su objetivo es hacer imagen de marca, para que los 

colaboradores se identifiquen con la empresa. Se utilizarán para 

comunicar campañas internas o para colocar afiches de la marca.   

Carteleras: Su objetivo es mantener informado al personal de las 

novedades que requieran una comunicación masiva. Su periodicidad será 

mensual para las secciones permanentes y las secciones eventuales se 

cambiarán según las necesidades. Se diseñará un esquema estándar 

para cada sección permanente y eventuales para las carteleras del grupo 

y de cada división y sus diferentes áreas.  

Manual de Inducción: Constituye un material que permite a los nuevos 

colaboradores de la Empresa adquirir los conocimientos básicos de la 

misma. También facilitará su integración como miembros del grupo.  

El contenido del Manual de Inducción será: introducción, Historia, 

fundación, Socios, Reseña de cada una de las compañías, Visión, Misión 

y Valores, Organigrama, Políticas generales referentes a Talento 

Humano, reglamento interno, derechos y deberes que tiene cada 

empleado, Beneficios y servicios al personal, Código de vestuario y uso 

de uniforme, Horarios, Vacaciones, Imagen y conducta del personal en la 

empresa, Políticas de seguridad y protocolo. Políticas de uso del teléfono 

y correo electrónico, Políticas de uso de áreas comunes, salas de 

reuniones, cafeterías, limpieza de baños, Características diferenciadoras 

de la empresa, Expectativas de la empresa con relación al nuevo 

colaborador.   

Folleto de Responsabilidad Social: La responsabilidad social corporativa 

es más que un deber ético, es un elemento clave para el crecimiento 
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sostenido de la empresa y del país. Aplicar políticas de Responsabilidad 

Social Empresarial e involucrar al personal, internamente trae beneficios 

como el incremento de la valoración de la empresa, mejora en el clima 

laboral y por ende la productividad y la calidad de trabajo, mejora las 

relaciones con los empleados y el empleador y mejora de la comunicación 

interna.  

 

4.8. Medios Electrónicos / Audiovisuales 
 

Intranet: Constituye un medio de comunicación en el cual cada 

departamento vuelca la información pertinente para que todo el personal 

pueda acceder. Su diseño estará a cargo del Departamento de Talento 

Humano por medio de comunicación organizacional y sistemas, en 

conjunto con los distintos departamentos.   

La información que contendrá será: Manual de inducción, Estructura y 

líneas de negocio, Organigrama, Resultados del Negocio generalizados, 

Sistemas de gestión de calidad, Documentación, Formularios internos, 

Boletines informativos, Ingresos, Asensos – Crecimiento, Información de 

cada Departamento, estructura, Objetivos Anuales, resultados esperados, 

aspectos relevantes a destacar, nuestra presencia en los medios, Rol de 

pagos, Avisos clasificados del personal (ventas de casa, vehículos, etc), 

Sociales, Directorio de contactos, Cumpleaños del mes, Bolsa de empleo, 

Buzón de Sugerencias.  

El Departamento de Recursos Humanos, por medio de Comunicación 

Organizacional, monitoreará de manera permanente que los 

departamentos actualicen su información.  

Buzón de Sugerencias dentro de la intranet: El buzón de sugerencias es 

un canal de comunicación bidireccional, que permite al empleado 
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transmitir sus inquietudes al departamento de comunicación interna. Esta 

herramienta ayuda a la organización a mejorar en sus procedimientos y 

obtener así un mayor conocimiento del clima laboral en los centros de 

trabajo, obteniendo feedback de sus iniciativas.  

Objetivos  

• Centralizar las peticiones, dudas, consultas y resolución de las 

mismas  

• Mejorar la calidad de la atención de nuestro cliente interno  

• Aumentar la satisfacción del colaborador  

• Fortalecer la utilidad de la intranet  

• Institucionalizar la herramienta del Buzón de Sugerencias  

En una primera fase, este buzón que estará alojado en la intranet, se 

utilizará para hacer encuestas previas al lanzamiento de nuevos 

proyectos, o para hacer preguntas, se realizarán preguntas focalizadas 

sobre un tema en el que queramos indagar. Mensualmente entregará al 

responsable de cada área afectada, con copia a la Gerencia y al Dpto. de 

Talento Humano informe de los datos recabados, a fin de implementar las 

acciones de mejora.  

Una vez que los empleados respondan, recibirán una respuesta en su 

correo electrónico con el siguiente mensaje.  

“Agradecemos su participación en esta encuesta, para nosotros es muy 

valioso saber su punto de vista, el mismo que nos ayuda para 

implementar acciones de mejora en caso de ser procedente”  

Correo Electrónico: Su objetivo es mantener informado al personal de las 

novedades y acontecimientos que requieran una comunicación rápida y 

masiva y afectan directa o indirectamente a su trabajo, además de 

noticias relacionadas al negocio. Su emisario y destinatario dependerán 

del ámbito y naturaleza del comunicado.  Es decir, irá dirigido a todos los 
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correos del grupo o solo a los empleados de una unidad de negocio, 

según se estime conveniente.  Se solicitará a sistemas la creación de 

grupos de correos por unidades de negocios.  

El Correo Electrónico constituye un medio de comunicación de alto 

alcance, por tanto, los mensajes masivos serán únicamente desde el mail 

de Comunicaciones, con la firma del gerente que desea comunicar 

determinado tema.  

La información para los comunicados la debe enviar el representante de 

cada unidad de negocio, para ser estructurado por comunicación 

Organizacional.  Una vez estructurados, los comunicados deben pasar 

por la aprobación previa del director del departamento que necesite el 

comunicado y del director de Talento Humano de la unidad de negocio a 

fin de analizar posibles mejoras.  

Para los correos electrónicos de todo el personal, se establecerá una 

firma electrónica, un estilo de tipografía y tamaño de letra, a fin de que 

exista una uniformidad, contendrá logo, nombre, dirección, teléfono, 

extensión, página web y departamento. Por ningún concepto se utilizará 

este recurso para el envío de mensajes tales como: chistes, videos, 

cadenas, y otros mensajes masivos de índole personal.  

Boletín electrónico: Se enviarán boletines quincenales vía correo 

electrónico  

Video institucional: El objetivo principal del video institucional es destacar 

la identidad y filosofía de la compañía de manera clara.  Es una forma de 

consolidar su imagen y los aspectos que se desean destacar.      

Activaciones: Su objetivo es mediante una manera creativa, captar la 

atención de nuestra gente generando eventos que motiven al personal, 

con la finalidad de crear fidelidad y que nuestra gente se sienta 

involucrada y parte de la empresa.     
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Se realizarán actividades estratégicas de alto impacto y efectividad, que 

generen una experiencia de marca inolvidable y positiva. Estas 

actividades serán: Eventos festivos, Muestreo de productos, Concursos, 

Días de integración. 

4.9. Medios orales 
 

Charla de Inducción Corporativa: Es una práctica que se implementa al 

momento en el que ingresa uno o varios integrantes al grupo.   La 

inducción deberá de ser el día lunes inmediato al ingreso, a fin de que la 

inducción   

Se programará semanalmente y en grupo, con el objetivo de que resulte 

interactiva, completa y nutrida por las varias inquietudes de los nuevos 

integrantes. El cronograma inducción se basa en todas las necesidades y 

beneficios que la empresa entrega a todos los colaboradores, quedando 

claras las disposiciones, reglamentos, seguridad, tecnología, deberes y 

derechos de los colaboradores.  

El departamento Talento Humano será el encargado de coordinar el 

cronograma de inducción a los participantes y los expositores. Se 

introducirá a la persona en la Historia y características de la estructura de 

Favorita.  

Charla de Inducción del cargo: Talento Humano desarrollará junto al 

Gerente de departamento correspondiente a la persona que ha ingresado, 

el esquema de reuniones que tendrá el nuevo colaborador de acuerdo 

con la función que ocupe y coordinará la realización de las mismas, de 

mínimo una hora por departamento relacionado a la gestión del nuevo 

colaborador, para que de esta forma pueda tener una visión global de la 

estructura del negocio y de las responsabilidades y actividades de cada 

departamento, además de la influencia de su gestión en el negocio. Se 
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deberán realizar procedimientos por cargos a fin de que la persona que 

ingrese tenga claras sus funciones, responsabilidades y procedimientos.  

Reuniones informativas: Tienen por objetivo promover la comunicación, 

consolidando el liderazgo de la supervisión, clarificando y agilizando el 

sistema informativo y serán los comités ampliados, comités gerenciales, 

reuniones de comunicación masivas. Se nombrará en cada sesión a la 

persona encargada de la elaboración del acta, quien en un plazo no 

mayor a dos días de realizada la reunión enviará el borrador de la misma 

a la Vicepresidencia Ejecutiva quien la aprobará, luego de lo cual será 

enviada a cada Gerente a fin de que pueda comunicar los asuntos 

pertinentemente a su equipo.  

Gerentes de Departamento: Es responsabilidad de los Gerentes, en 

relación con esta política:  

➢ Concienciar a sus equipos en los contenidos y alcances de la 

Misión, Visión y valores.  

➢ Mantener informados a sus equipos en todos los temas que sean 

necesarios para su efectiva gestión.  

➢ Establecer mecanismos de comunicación abierta y bidireccional 

para resolver las inquietudes y problemas que los empleados 

planteen.  

➢ Implementar las acciones específicas de comunicación que se 

planteen, en tiempo y forma.   

➢ Atender de manera abierta los problemas planteados por su 

personal.  

➢ Resolver las consultas que tenga el empleado con la persona 

apropiada, cuando las mismas tengan relación con otras áreas.  

➢ Atender y fomentar las sugerencias y propuestas del personal 

vinculadas con mejoras en los procesos de la Empresa.  

➢ Entrenar a los empleados en el mejor uso de esta Política.   
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Gerencia de Talento Humano: El Departamento de Talento Humano 

tendrá un activo rol en la implementación de esta política en coordinación 

con la gerencia General y Comunicación Organizacional, siguiendo los 

lineamientos de la estrategia corporativa de comunicaciones.  

De igual manera su rol será orientador para la resolución de problemas 

planteados por el personal, recomendando que la persona tome contacto 

con su superior inmediato, como instancia indispensable.  

4.10 Comunicación Organizacional 

 

Comunicación Organizacional tendrá el rol de proyectar y consolidar una 

imagen corporativa en el interior de la organización. Creando políticas y 

manuales de comunicación, estandarizando y alineando piezas gráficas 

de comunicación interna y realizando campañas de comunicación y 

concienciación.  

Los empleados tienen derecho a recibir la información antes mencionada 

a través de los medios planteados por esta política. Por otra parte, tienen 

derecho a plantear sus problemas y sugerencias a sus Gerentes o jefes 

inmediatos, o bien a un nivel superior, pero respetando siempre los 

canales correspondientes. En ningún caso un empleado debe verse 

afectado directa o indirectamente por haber hecho uso de esta política.  

 

4.11 Cronograma o calendario 

  

El cronograma debe listar los elementos más importantes (que pueden 

ser identificados inicialmente) con sus fechas previstas de comienzo y 

final. Es necesario que este se soporte en el calendario de eventos más 

relevantes para la Organización, con el fin de no desconocer actividades 
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que se encuentran relacionadas con otros departamentos como 

Contabilidad, Finanzas, Talento Humano, etc.  

 

 

Tabla#11 

Plan de actividades Neumac 2017 

Fechas 
Programadas  

Temas          
 

Materiales 
a usar  

Lugar  Duraci
ón   

Costo 
por cada 
Activida

d  

21 Enero  2017 1. Una alianza 
con mis valores. 
2. gerencia de la 
resiliencia. 
3. Sentido de 
pertenencia. 
 
 

Trípticos. 
Copias, 
esferos. 

Centro de 
convencione
s Guayaquil  

6 horas $1.470 

22 Abril  2017 1.Asertividad. 
2.comunicación, 
Efectiva, 
3. resolución de 
Conflictos. 

Videos, 
folletos, 
lápiz. 

Cámara de 
Comercio 
Guayaquil  

6 horas $1.400 

23 Julio  2017 1. Trabajo en 
equipo. 
2. limpieza, aseo 
orden, personal. 
3. taller de 
autoestima. 

Videos, 
trípticos, 
bolígrafos 
Hojas y 
crayones 
para 
dinámica 

Casino de la 
Armada 

8 horas $1.800 

7 Octubre 2017 1.Productividad y 
costo. 
2. Autocontrol 
3. sistema en 
control de 
calidad. 
4. plan de 
sensibilización. 
 
 

Videos, 
Película. 
Folletos. 

Club 
Nacional 

8 horas 
 
 
 
 
 
 
 
Total:            

$1,900 
 
 
 
 
 
 
 
   6,570 

Elaborado: Christian David Merchán Álava 
Fuente: empresa NEUMAC. S.A
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CONCLUSIONES 

 

➢ Culminado el trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes conclusiones.  

➢ La comunicación interna en las organizaciones es un proceso complejo que 

se construye a través del tiempo. El siguiente diagnóstico responderá a la 

situación actual de la compañía y busca dar en un paso adelante para 

observar aquellas oportunidades de mejora y potenciar los cambios positivos 

que ya se han instaurado en esta gestión.   

 

➢ NEUMAC.S.A., al ser una organización que ha tenido un significativo 

crecimiento ha incrementado la brecha comunicacional entre la fuerza laboral 

y los gerentes o jefes. Ante esta pérdida de la comunicación directa, hacen 

falta canales necesarios para que la información ascendente pueda fluir.   

 

➢ El problema radica en que no existen dichos canales para que se efectivice la 

comunicación ascendente con éxito. En este sentido, la comunicación interna 

es una vía para que las personas, mediante la transparencia en el 

conocimiento de los temas que les afectan. 

 

 RECOMENDACIONES 

➢ Es imperante contar con un Comunicador Corporativo, que se encargue de 

centralizar la información y decodificarla para que esta sea fluida entre 

departamentos, y jefes con subordinados. Esta persona será la encargada de 

gestionar los canales de comunicación para que su contenido y diseño sea 

interesante para todos los miembros de la empresa.   

 



52 
 

➢ Deberá velar porque las barreras de la comunicación ascendente y 

descendente sean reducidas para mejorar el desempeño de la empresa, la 

motivación, y las relaciones entre trabajadores. El comunicador corporativo 

debe ser el gran facilitador de los procesos de información y de comunicación, 

tanto externa como interna, y no debe limitársele su radio de acción.   

 

➢ Recomendamos realizar encuestas periódicas a los empleados. La encuesta 

es un elemento que permite recabar la opinión de los empleados sobre algún 

aspecto de la gestión de la empresa de manera anónima. De esta manera se 

garantiza la mayor honestidad posible, porque se pierde el temor a 

represalias. La encuesta permite tener datos medibles, cuantificar las 

respuestas para tener una aproximación más real respecto a la opinión del 

trabajador, eliminando prejuicios u opiniones meramente subjetivas.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Investigación de proyecto de tesis 

Fecha: 

Domicilio: 

Estado civil: 

Edad: 

1.- ¿Considera Ud. que es importante mantener una buena comunicación en el 

trabajo? 

a) SI lo considera importante 

b) NO lo considera importante 

c) Si mantiene una buena comunicación 

d) Mantiene poca comunicación con los demás 

2.- ¿Considera Ud. que la organización en donde labora posee políticas de 

comunicación interna con todos sus colaboradores? 

a) Si lo considera 

b) No lo considera 

c) Lo considera necesario su establecimiento y aplicación  

3.- ¿Considera Ud. ¿Que se desarrolla en su empresa la comunicación interna como 

una actividad permanente y planificada? 

a) Considera que Si 
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b) Considera que No 

c) Le es indiferente 

4.- ¿Conoce Ud. ¿Si la organización tiene habilitado un Departamento o área 

especializada en Comunicación Interna para el desarrollo de las herramientas 

comunicativas? 

a) Si Conoce 

b) Desconoce 

c) Conoce poco 

d) Conoce mucho 

5.- ¿Considera Ud. que la empresa donde labora ha diseñado estrategias de 

Comunicación Interna el apoyo constante de la Dirección de La Compañía? 

a) No lo considera 

b) Si lo considera 

c) Si las ha diseñado no han sido aplicadas 

d) Desconoce que se hubieren diseñado y aplicado 

6.- ¿Se organiza la Comunicación Interna mediante una estrategia ordenada de 

planes y programas acotados en el tiempo? 

a) No sabe si se organiza 

b) Si tiene conocimiento 

c) Sabe del tema, pero no se han aplicado en la empresa donde labora 

7.- ¿Sabe si la empresa dispone de un sistema métrico y de criterios cualitativos que 

le permitan verificar el cumplimiento de las metas definidas de Comunicación? 
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a) No sabe dispone 

b) Si sabe dispone 

c) Puede ser que disponga por ser una empresa grande 

8.- ¿Existe una estrategia multicanal que utilice medios online offiline para la 

Comunicación Interna? 

a) No existe 

b) Existe, pero no se aplican 

9.- ¿Cree Ud. que se debería de establecer un manual de comunicación interna 

utilizando las nuevas tecnologías? 

a) Si lo considera 

b) No lo considera 

c) Le es indiferente  

ANEXO 3. Fotos de la empresa “NEUMAC” 

 

Elaborado: Christian David Merchán Álava 
Fuente: empresa NEUMAC. S.A. 
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