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RESUMEN 

La presente investigación hace referencia sobre ¿Cómo beneficiaría  la aplicación 

de la propuesta, con el mejoramiento de la comunicación interna en la compañía 

ConsulExpress S.A?  Se ha  planteado como objetivo general,  desarrollar una 

campaña comunicacional con la finalidad de mejorar radicalmente la comunicación 

interna. Considerando que existe una baja comunicación, organización y trabajo en 

equipo por parte de los colaboradores de la empresa en mención.  Afectando en el 

cumplimiento efectivo de su visión y misión, dificultando el desarrollo de los 

objetivos trazados, por lo tanto se hizo necesario determinar cuáles son las causas y 

consecuencias que  derivan esta problemática. La metodología será escogida y 

aplicada en la realización de investigación,  en relación  con el marco teórico que se 

presentan de manera organizada, detallada y precisa; a través de las cuales se lograrán  

realizar los propósitos del presente trabajo de titulación.  
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ABSTRACT 

 

This research refers to how would it benefit the implementation of the proposal, with 

the improvement of internal communication in the company ConsulExpress S.A? It 

has been raised as a general objective, to develop a communication campaign in order 

to radically improve internal communication. Whereas there is a low communication, 

organization and teamwork on the part of the collaborators of the company in 

mention. Affecting the effective fulfillment of his vision and mission, hindering the 

development of the objectives, therefore it became necessary to determine the causes 

and consequences that derive this problem. The methodology will be chosen and 

applied in conducting research, in relation to the theoretical framework presented in 

an organized, detailed and precise manner; Through which the purposes of this 

qualification work will be achieved. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, se ha realizado en base al inconveniente de 

comunicación  que afecta a  la empresa, ConsulExpress S.A., el objetivo primordial,  

es brindar una solución eficaz y eficiente al problema que acontece. La problemática 

nace por la falta de comunicación interna y su incidencia en el desarrollo 

organizacional, muchos de los trabajadores ignoran,  los tipos de comunicación que 

existen dentro de la institución,  calificando como regulares   los medios de 

comunicación internos de  la institución. Ante lo expuesto,  se plantea poner en 

práctica el mejoramiento de la comunicación interna en la empresa ConsulExpress 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

La comunicación interna está  dirigida al  trabajador, se buscarán respuestas a las 

inquietudes de los mismos, convirtiendo sus dudas en  necesidades prioritarias para la 

empresa. Se fomentará  la motivación en equipo, para conseguir  un mejor desarrollo 

a beneficio de los trabajadores y de la empresa. Se propone unión en equipo laboral, 

destacando que el pilar fundamental de toda institución es su recurso humano.    

 Lo recomendable, sería estar en constante comunicación e informar al trabajador 

de los avances, logros, ventajas y desventajas, por la que está atravesando la 

compañía. La idea,  es tratar de desaparecer las barreras que existen por falta de 

comunicación; el propósito es aumentar la confianza y familiaridad laboral, crear un 

medio de doble vía de comunicación, permitiendo escuchar y ser escuchados para 

lograr solucionar, inconvenientes que perturben la estabilidad empresarial.  

Se socializará la elaboración de una campaña comunicacional para mejorar la 

inter-relación de la compañía a través de un díptico, la misma que servirá como 

herramienta para rescatar de manera profesional la comunicación, sea en forma lineal 

o jerárquica. Cabe señalar, que el ser humano por naturaleza es comunicativo, que no 

se puede vivir sin comunicación, el objetivo principal de este proyecto de 

investigación es fomentar el diálogo directo, entre el colaborador y la empresa para 

un mejor desarrollo y éxito empresarial.   
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1 Definición del problema  

La comunicación es uno de los elementos primordiales para el funcionamiento en 

las entidades y organizaciones de tipo empresarial, educativas, privadas, públicas. Y 

que permiten que  puedan lograr sus objetivos y metas. En la empresa ConsulExpress 

S.A es innegable que se necesita de la comunicación interna para poder obtener los 

beneficios, y retribuciones económicas, sociales y hasta culturales que con el paso del 

tiempo el sistema comunicacional ha restringido esta área.  

La Comunicación interna está siendo reconocida por las empresas, que la aplican 

como un factor clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir sus objetivos 

estratégicos en situaciones de cambio. La correcta gestión de la comunicación dentro 

de las organizaciones reduce la posibilidad de los flujos incontrolados de 

información, disminuyendo así en un alto grado el riesgo de conflicto. Aunque la 

comunicación ha existido siempre, en todo tipo de organizaciones, han sido las 

empresas e instituciones consideradas como “excelentes”, por su reconocida 

preocupación por la “calidad” en todos sus ámbitos de gestión, las pioneras en su 

aplicación. Y son ellas las que la consideran como una herramienta de gestión y un 

signo exterior de modernidad. (Morales, 2011) 

En relación a ello, se puede determinar que los factores que debilitan el proceso 

de comunicación dentro de la empresa, se debe al poco reconocimiento en el 

desempeño que el trabajador realiza en sus funciones en diversos aspectos, ya que 

este incentivo o motivación dentro de la organización es indispensable para mantener 

un clima laboral,  considerando que la comunicación es una actividad por el que las 

personas interrelacionan entre sí,  para constituir equipos de trabajos que realicen la 

labor que desempeñan en la empresa, donde la asesoría que se aplique sea 

involucrada por los empleados y el orden jerárquico que desarrolle.  
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En el avance del presente estudio se centra en analizar y mejorar la eficiente 

comunicación organización interna, y sus incidencias en el desarrollo de la compañía 

ConsulExpress S.A, las causas y consecuencias que generan de la deficiente 

comunicación,  y el inadecuado estilo de dirección que es indiferente ante las 

dificultades de comunicación interna entre todos los integrantes de la empresa.  

 Además es necesario entender que esta problemática se ha acrecentado por el 

desconocimiento en el rol que cada emisor estratégico cumple en la comunicación 

interna, entendiendo que una comunicación adecuada es fundamental para el avance 

técnico-profesional y efectivo, con el propósito de contar con un ambiente óptimo, de 

armonía y organizado para el avance de una empresa.  

Es significativo este tema de investigación que se desarrolla en la empresa 

ConsulExpress S.A, como parte del desarrollo empresarial y unidad de trabajo de la 

misma, la cual es  formadora de profesionales, donde se pretende mejorar la 

comunicación e implementar diferentes estrategias que ayudaran a mejorar ese 

problema que actualmente están presentando.  

 

1.2 Sistematización del problema 

1. ¿Cómo beneficiaría en la empresa la aplicación de la propuesta, que consiste 

en mejorar la comunicación interna de la compañía ConsulExpress S.A? 

 

Según la situación actual que está presentando la empresa ConsulExpress S.A, se 

ha determinado que existe una deficiente comunicación interna, entorpeciendo el 

trabajo en equipo, la obtención de metas y avance organizacional de la empresa.  

Se ha determinado que existe una baja comunicación, organización y trabajo en 

equipo por parte de los empleados de la empresa ConsulExpress, lo que ha afectado a 

la empresa en efectivo en la visión y misión, dificultando además el logro de los 

objetivos trazados y es necesario evaluar las causas y consecuencias. Y que mediante 
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la recolección de los datos se elaboraran pautas que enfocadas para mejorar la 

comunicación interna dentro de los equipos de trabajo de la organización.  

De esta forma la empresa necesita mejorar en este aspecto ya que la misma 

contribuye a la consolidación y fortalecimiento de la empresa en el área empresarial, 

económica y social, contribuyendo a la formación de profesionales y empleados que 

puedan contar con la amplia visión y logro de objetivos a cumplir en la empresa, 

fundados en la organización, trabajo en equipo y comunicación interna efectiva entre 

los empleados. La organización empresarial ConsulExpress, debe fomentar el trabajo 

de equipo entre sus empleados y el sentido de pertenencia hacia la organización,  ya 

que la misma es generadora de la evolución cultural, económica y social de la 

empresa.  

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

Desarrollar un plan comunicación para la empresa ConsulExpress de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin,  que la comunicación interna de la misma se mejore 

radicalmente 

Objetivos específicos: 

 Investigar todos los conceptos básicos y material necesario de importantes 

autores sobre la comunicación interna, para la realización y ejecución del presente 

proyecto de investigación. 

 Determinar mediante la investigación de campo la situación actual de la 

comunicación interna en la empresa ConsulExpress S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer el desarrollo de un plan estratégico de comunicación interna para la 

empresa  ConsulExpress.A. de la ciudad de Guayaquil para que mejore el desarrollo 

de la empresa como tal. 
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1.4 Justificación  

 

En la actualidad es importante renovar y realizar nuevas estrategias 

comunicacionales que vayan en pro del desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos 

de la empresa,  cuyo objetivo es ofrecer un servicio óptimo al público en general 

pero, destacando la importancia de cultivar, y fortalecer las relaciones internas de 

todo el equipo de trabajo de ConsulExpress S. A.  

La elaboración de la planificación de comunicación interna acentuara la relación 

entre los directivos y empleados para incrementar su sentido de pertenencia a la 

compañía, para afrontar la situación comunicacional de la empresa ConsulExpress 

S.A. En la ciudad de Guayaquil, donde la misma requiere de la elaboración de un 

plan de comunicación interna.  

El interés de la presente investigación está fundamentado en poder brindar una 

solución a la problemática en curso. En la actualidad hay que ser dinámicos y 

precisos en el análisis y presentación de propuestas sabiendo a ciencia cierta cómo se 

puede generar un cambio o dar una solución, por tal motivo es necesario concientizar 

a todas las personas de la organización sobre la importancia de realizar esta 

investigación que conlleve a resultados satisfactorios 

Con la presente investigación se quiere demostrar el impacto y relación entre la 

comunicación y el desarrollo organizacional. La comunicación debe ser concebida 

como un vector estratégico y un aspecto integral, cuyos efectos y causas pueden ser 

comunes reflejadas en el clima laboral, la cultura, el estilo de liderazgo, la toma de 

decisiones, las relaciones, el trabajo en grupo, y en definitiva en los niveles de 

producción y el Desarrollo Organizacional. (Mantuano, 2015, p. 13) 

Por lo anterior expuesto se ha determinado la necesidad de realizar y diseñar bien 

sea una guía o estrategias que permitan mejorar la comunicación interna, dirigidas a 

los  empleados de ConsulExpress, donde los mismos puedan laborar en un ambiente 
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agradable, organizado, sistematizado que vaya en razón  al avance y desarrollo de los 

objetivos que dirigen y pretende alcanzar la organización, con este proyecto se 

pretende entretener, informar y enseñar a los colaboradores que prestan sus servicios 

a la entidad a trabajar en equipo y fortalecer la comunicación organizacional.   

1.5 Delimitación  

1.5.1 Delimitación Geográfica  

 

El alcance que tiene la investigación en el desarrollo del contexto problemático 

se sitúa en la empresa ConsulExpress S.A., la cual se ha determinado que presenta 

fallas en la comunicación interna de su organización, que esta tiene fallas en la 

comunicación interna de la organización, se encuentra ubicada Víctor Emilio Estrada, 

619 y Ficus.  Ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

 

1.5.2 Delimitación temporal  

 

La presente investigación tendrá una duración de 5 meses, las cuales se 

desarrollará desde el 15 de Julio del 2017 hasta Diciembre del 2017. 

 

1.6 Hipótesis  

 

El desarrollo y la puesta en marcha de un plan estratégico de comunicación 

interna, para la empresa ConsulExpress S.A. de la ciudad de Guayaquil, ayudarán a la 

misma a mejorar la calidad de sus servicios. 

La iniciativa de este tipo de proyectos, admite un positivo enriquecimiento para 

la organización empresarial, ya que se sitúan en común una inmensidad de 

experiencias atrayentes y pautas que será de gran provecho para su organización. La 
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comunicación organizacional interna es un elemento de mucha importancia dentro las 

relaciones que deben llevar los empleados.  

A causa de que el ser humano por naturaleza necesita relacionarse con otras 

personas para poder satisfacer sus necesidades de afecto y socialización, y esto se es 

posible por medio de la utilización de diferentes medios de comunicación y el 

seguimiento a diferentes estrategias. La presente investigación da a conocer el amplio 

ámbito que posee la comunicación organizacional interna y la importancia que deriva 

de ella.   
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Para la realización de la presente investigación se revisaron varios trabajos que 

están relacionados con el tema aquí desarrollado y que fueron elaborados por 

diferentes autores entre los cuales se destacan los siguientes:  

Según (Leon, 2010), en el estudio realizado y titulado: “Propuestas de 

Comunicación Interna para la I. Municipalidad de Cuenca, planteando como objetivo 

general mejorar la comunicación interna en la I. Municipalidad de Cuenca; en donde 

se estudiaron varias variables y conceptos de comunicación organizacional y 

comunicación interna, estableciendo en base al mismo una propuesta de 

comunicación Interna con el propósito que la comunicación sea veraz y oportuna en 

la institución antes mencionada. Para la realización de este  trabajo de campo se 

empleó la técnica de trabajo bibliográfico y la técnica de observación directa, 

obteniendo como resultados el conocimiento de diferentes herramientas y funciones 

que intervienen en la comunicación interna.   

De acuerdo al estudio realizado por el autor León, se puede destacar que la 

comunicación es de vital importancia para la organización dentro de la empresa, por 

cuanto la misma es el único método para intercambiar ideas, conocimientos y 

propuestas, y a través de esto se puede realizar una selección, la evaluación y 

capacitación de todos los que forman parte de la estructura de la empresa, es decir 

entre los gerentes, directores y de todos los miembros que laboran en la institución, 

para que así puedan desempeñar correctamente sus funciones.  

Por otra parte, (Balarezo, 2014), en su investigación titulada: La comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa 

San Miguel Drive, en la cual se planteó como objetivo general: Estudiar la incidencia 
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de una deficiente comunicación organizacional interna sobre el desarrollo 

organizacional de la empresa San Migue Drive. Con dicha  investigación se pretendió 

demostrar  el impacto y la relación que existe entre la comunicación y el desarrollo de 

una organización. Obteniendo como resultado que la organización de la empresa 

mejoro a causa de la eficiente comunicación interna entre sus empleados y directivos.  

Esta investigación realizada por el autor Valarezo, guarda relación con la 

presente por cuanto en la misma su objeto de estudio fue la importancia de 

comunicación interna dentro de una empresa,  ya que las falencias que presentan 

actualmente las empresas en cuanto a la comunicación organizacional interna están 

repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la organización. Es 

importante destacar que la comunicación organizacional influye directamente sobre la 

baja productividad y el desarrollo organizacional de la empresa.  

Según, (Sandoval, 2012), en su investigación titulada: evaluación de la 

comunicación interna en la empresa Eléctrica de Babahoyo con la propuesta de la 

Elaboración de un plan comunicacional para mejoras en las relaciones interpersonales 

e identificación de los empleados, desarrollando como objetivo general evaluar la 

comunicación interna de la empresa eléctrica de Babahoyo y a su vez  elaborar un 

plan comunicacional que beneficie a la empresa en el desarrollo y crecimiento 

organizacional. Teniendo en cuenta que es de gran importancia el diseño de un plan  

estratégico de comunicaciones para  el beneficio de la empresa en general, debido a 

que la comunicación es un elemento indispensable para el funcionamiento de las 

organizaciones que permiten tener al empleado satisfecho y con una actitud positiva 

dentro de la empresa y en cumplimiento de sus funciones satisfactoriamente.  

Este estudio realizado por el autor Sandoval, guarda relación  con el presente, por 

cuanto la misma versa sobre la problemática que presentaban los empleados y 

directivos de la organización en relación a la comunicación, la cual no se encontraba 

bien definida, ni estructurada, ni se desarrollaba de manera fluida,  y es de gran 
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importancia destacar que la comunicación bien estructurada, planeada y definida 

cultiva un proceso motivacional que juega un papel significativo en la construcción 

de un clima organizacional favorable tanto para los empleados que componen el 

equipo de trabajo y para encauzar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos 

de la organización. 

Por parte (Valvieso, 2011) en su investigación titulada: Propuesta de 

Comunicación Interna para la empresa etapa, propone como objetivo general plantear 

una propuesta de comunicación interna para mejorar el clima laboral de la empresa 

Etapa, luego de haber realizado un estudio con el desarrollo de una encuesta al 30% 

de los colaboradores de la empresa. El estudio se efectuó en los diferentes 

departamentos y localidades donde etapa desarrolla sus actividades, para que los 

resultados sean reales y poder plantear soluciones a las necesidades presentadas. Los 

resultados arrojados en esta encuesta dieron una pauta para saber y conocer cómo se 

están manejando las herramientas de comunicación interna dentro de la empresa, 

como están siendo aplicadas y que uso y validez dan los destinatarios a las mismas. 

Esta investigación se encuentra vinculada con esta presente debido a que existen 

barreras en la comunicación interna de una empresa y que de no se ser eliminadas y 

consolidado el trabajo en equipo y la conexión entre el grupo de empleados y sus 

directivos no se podrán lograr las metas trazadas en la empresa, causando malestar, 

desmotivación y bajo rendimiento en las funciones que debe desempeñar cada uno en 

la organización.  

Además (Portilla, 2014) en su investigación titulada Plan estratégico de 

comunicación interna para una institución descentralizada del gobierno, El presente 

estudio se realizó en una Institución Descentralizada del Gobierno y que por su 

naturaleza, internamente se maneja bajo una estructura estrictamente jerarquizada y 

con procesos explícitos y regularizados; su cultura puede definirse como 

conservadora y con baja disposición al cambio La ejecución de proyectos y el 
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desarrollo del trabajo diario se llevan a cabo apegado a estándares planificados y son 

monitoreados permanentemente. Constantemente se refuerza la importancia del 

manejo confidencial de la información.  

Derivado de lo anterior, se puede determinar que el estudio procuro mejorar  la  

comunicación interna de la empresa debido que la misma se ve afectada 

constantemente debido a incidencias originas por ciertas barreras de comunicación 

que se dan entre los empleados y estas repercute en las comunicaciones 

interdepartamentales y en la relación jefe subalternos. Es por ello que se vislumbró la 

necesidad de crear y desarrollar estrategias de comunicación interna, que coadyuve al 

mejoramiento de la comunicación entre la institución y su personal. 

2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 La Comunicación  

La comunicación compone una necesidad de gran preeminencia en  las personas 

y de las sociedades, ya que la misma tiene como propósito el intercambiar 

información y relacionarse entre sí a las personas con todos lo que están en su 

entorno. La comunicación es elemental para que se cumplan muchos de los objetivos 

y valores de la organización. Este es uno de los medios en el que se obtiene el mejor 

desarrollo de cada uno de los colaboradores involucrados y así poder enfrentar los 

retos y necesidades que les exige su trabajo diariamente, por esto es un tema vital 

para el constante desarrollo de las distintas organizaciones. (Cardona, 2012, pág. 12). 

Debido a la importancia que tiene la comunicación dentro de las relaciones 

interpersonales en las que se desenvuelve el hombre es necesario el estudio de la 

misma y las diferentes barreras que puedan presentarse en el desarrollo de ella, la 

comunicación como elemento básico causante de la sociabilidad,  y por medio de ella 

el ser humano se nutre y preserva su carácter como un ser eminente de convivencia, 

además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos. 
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2.2.2 Principios de la Comunicación 

 La comunicación es inevitable.- el principio de la comunicación es que uno no 

puede dejar de comunicarse. Una persona se comunica hasta cuando está en silencio, 

por los mensajes no verbales que emite con gestos en su rostro, mientras otras 

personas están conversando o cuando alguien está dictando una conferencia. La 

imposibilidad de dejar de comunicarse significa que se envían mensajes hasta por 

medio de la  ausencia. 

 La comunicación se manifiesta en dos niveles: Mensajes con contenido, es la 

información sujeta a discusión o intercambio de mensajes. Mensajes de relaciones, 

indica lo que una parte siente por la otra, otro tipo de mensaje de relaciones se refiere 

al grado de control en una situación determinada y una tercera clasificación refleja el 

grado de respeto que el comunicador siente por las otras personas. 

 La comunicación es irreversible.- Las palabras, mensajes o información que se 

exponga y se pronuncie, tiene que ser la indicada, ya que no es posible retroceder el 

tiempo y “tragarnos” las palabras, porque se pronunció algo que no es correcto. Las 

palabras o hechos quedan registradas en la memoria de las personas y no hay como 

borrarlas. Algún comentario fuera de lugar emitido en una discusión, puede tener 

grandes secuelas y no poder remediarlo durante mucho tiempo.  

 La comunicación es un proceso. No es correcto hablar de un acto de 

comunicación como si enviar y recibir mensajes fuera un hecho aislado, todo hecho 

de comunicación debe ser analizado como parte del contexto de la comunicación. 

Se puede considerar que respetando estos principios no habrá problema con 

barreras de comunicación. Es notable resaltar que la comunicación puede ser 

mejorada llevando a la empresa a la obtención de metas y logros, que significa el 

éxito para la organización, por el contrario si la comunicación es mala, errada o 

mediocre se obtendrá tanto malos resultados como consecuencias que perjudican a la 
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empresa de manera general, lo que implica necesariamente que la empresa debe 

atender con premura los problemas de comunicación cuando existan dentro de la 

empresa.  

2.2.3 Comunicación Organizacional  

La comunicación interna o corporativa define situaciones en donde dos o más 

personas intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos de la 

empresa con visión global. Las organizaciones requieren que puedan desarrollarse 

estrategias de comunicación interna para  todo el personal, ya que esto permite  mejor 

confianza, empatía y sobre todo conocer los aspectos emocionales y mentales que 

experimenta sus compañeros de trabajo en sus áreas de trabajo. (Merlano M. S., 2012, 

pág. 7).  

Es relevante mencionar que la comunicación interna ayuda al aumento de la 

eficacia del equipo humano que integra una empresa, y resulta ser un verdadero 

artífice de resultados positivos que la organización logre alcanzar, ya que esta ayuda a 

sentirse a gusto e integrado dentro de la estructura laboral, y esto solo es posible si el 

persona está informado en todo momento, y se sienten identificados con la  misión,  

filosofía, los valores, la estrategia que los directivos de la empresa les ha trasmitido y 

ellos se sienten parte de ella.  

2.2.4 La Comunicación Interna 

Es una herramienta estratégica clave en las empresas, puesto que mediante un 

buen empleo de la información corporativa podemos transmitir correctamente a los 

empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, lo cual 

genera una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa 

por parte de su talento humano que se siente motivado y valorado al tener claros y 

definidos  los principios y retos a los que se enfrenta la compañía. (Cristancho, 2013). 

(Pág., 11).  
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Según Jesús García en su libro comunicación interna (1998) La gestión de la 

comunicación interna se enfoca en todas las acciones y metodologías aplicativas en 

donde los encargados de la comunicación planifican todos los recursos posibles que 

permita mejor desarrollo en la organización. (Merlano S. , 2012). 

Los recursos de la Comunicación Interna son:  

• Apoyo decidido de la alta dirección: aquí si toman las decisiones estratégicas de 

la comunicación interna.  

• Profesionalización de sus funciones y decisiones: Se tiene una capacitación 

completa y técnica sobre liderazgo organizacional. 

• Recursos económicos.  

• Promover los espacios de participación, retroalimentación y opinión en el 

personal de trabajo. 

Cabe señalar que la Cultura Organizacional es fundamental para desarrollar la 

comunicación interna en una empresa o institución determinada. Ya que mediante o 

por medio de ella se fomentan los valores, hábitos, costumbres, símbolos  que 

queremos que el miembro sienta y se identifique para construir un ambiente 

satisfactorio y de desarrollo. Además es importante que la cultura organizacional se 

tome como marco o plataforma para la implementación de una gestión ya que 

alimenta y genera la comunicación. 

2.2.5 Tipos de Comunicación Interna 

Según (Merlano M. S., 2012) La Comunicación Interna se divide:  

Comunicación ascendente: Este tipo de comunicación  fluye hacia un nivel 

superior en el grupo o la organización. Se utiliza para proporcionar  retroalimentación 

a los de arriba, informarle hacia el progreso de las metas y darles a conocer 

problemas actuales. Aquí los gerentes pueden saber cómo se sientes los empleados en 
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sus puestos de trabajo, con sus compañeros de trabajos y con la organización en 

general. Aquí se pueden usar algunas medios comunicacionales como son: Los 

correos electrónicos, entrevistas al personal, buzón de sugerencias y 

retroalimentaciones grupales. 

Comunicación descendente: Esta  influye a nivel del grupo u organización a un 

nivel más bajo. Es utilizado por los líderes de grupo y los gerentes para asignar 

metas, proporcionar instrucciones, informar a los subordinados, acerca de las políticas 

o procedimientos, también para retroalimentar aspectos de su desempeño. Los líderes 

pueden hacer uso para comunicarse con su personal como son: reuniones formales e 

informales, dinámicas grupales, entrevistas personales, correos electrónicos. 

Comunicación lateral: Aquí se da cuando la comunicación  tiene lugar entre los 

miembros del mismo grupo de trabajo, al mismo nivel, entre los gerentes del mismo 

nivel. Este tipo de medio utiliza más  herramientas como son comunicaciones directas 

verbales, reuniones de grupos informales, uso  de los correos electrónicos y 

retroalimentaciones en reuniones de grupos. 

Comunicación oblicua: Es la que se puede realizar entre el gerente de departamento 

de comercialización y un empleado de finanzas y que está prevista en la organización. 

Comunicación formal: La 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. 
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2.2.6  Objetivos de la Comunicación Interna  

Entre los principales objetivos que tiene trazado este tipo de comunicación y que 

son indicados por (Melilla, 2016) se establecen: 

- Implicar a los miembros de la organización en la visión y misión de la 

organización, inculcando su confianza y lealtad  

- Proyectar una imagen positiva de la empresa  

- Equilibrar la información ascendente, descendente, horizontal y transversal  

- Implicar al personal en el proyecto de la empresa - Consolidar un estilo de 

dirección 

- Favorecer la adecuación a los cambios del entorno tanto interno como externo, 

ayudada lógicamente de la comunicación externa de la organización.  

Los objetivos en la comunicación son el norte que permiten enfocar los esfuerzos 

de todo un conjunto de personas y estrategias hacia una misma dirección. En el área 

de la comunicación interna se necesita alinear y especificar los objetivos con los que 

tiene planteado la empresa para generar organización, coordinación y eficacia en su 

cumplimiento. 

2.2.7  Funciones de la Comunicación Interna  

Según (Melilla, 2016) las funciones de la comunicación interna son:  

1) Investigar, con la finalidad de elaborar una política de escucha del clima social 

de la empresa que ayude después a la toma de decisiones apropiadas  

2) Orientar, logrando una capacidad de escuchar y sensibilizar sobre los distintos 

aspectos de la empresa. Aplicándolo en principio a los mandos altos y gerenciales  

3) Informar. 
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4) Animar y coordinar, es decir, después de conocer lo que sucede en la empresa 

y con el fin de que la información fluya de mejor manera, debe crearse una red de 

corresponsales que informen a los empleados. Tomando los puntos de referencia en la 

empresa que pueden distribuir y recoger la información de mejor manera que otros. 

Logrando con todo ello coordinar los flujos de comunicación e integrar a los 

empleados en esta red que además les brindará sentido de pertenencia a la misma 

5) Organizar campañas, como soluciones de los problemas internos a fin de 

involucrar a los empleados. Éstas tienen una visión de corto, mediano o largo plazo, 

dependiendo de las acciones que quieran realizarse dentro de la empresa.  

6) Formar: Capacitación determinada de actividades específicas, incluyendo de 

manera especial la capacitación en comunicación, que busca que los empleados sepan 

cómo utilizar las herramientas que mejoren la comunicación dentro de la 

organización  

Las funciones de la organización interna permite el logro de objetivo y metas 

dentro de la compañía o institución donde la misma esté implementada, es menester 

que la misma se halle cumpliendo objetivamente su función porque de lo contrario se 

generan barreras en la comunicación, llevando a la empresa a enfrentar problemas de 

desorganización, deficiencia de liderazgo, falta de compromiso y responsabilidad por 

parte de los miembros que pertenecen a la misma.  

2.2.8 Barreras de la comunicación  

Entre las barreras de comunicación más destacadas (Monroy & Torres, 2014) 

indican:  

 Temor al riesgo: El temor al riesgo limita mucho el desarrollo personal y 

profesional de las personas. 
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 Barreras Personales: Son las interferencias que parten de las características del 

individuo, de su percepción, emociones, valores, deficiencias sensoriales y malos 

hábitos de escucha o de observación. Son el ruido mental 

que limita nuestra concentración y vuelve muy selectiva nuestra percepción 

e interpretación 

 Barreras físicas: Una barrera física muy común es el ruido, otras 

son: la distancia física, las paredes o la estática cuando nos comunicamos a través 

de un aparato, etc. 

 Barreras Semánticas: Son aquellas que tienen que ver con el significado 

que se le da a una palabra que tiene varios significados y de conocer bien el sentido 

en que se está usando puede generar confusión en el mensaje. 

Para desarrollar dentro de la empresa una fluida comunicación organizacional es 

importante determinar cuáles son las barreras de comunicación existentes dentro de la 

estructura de la empresa, y posteriormente al ser identificadas deben ser analizadas y 

depuradas de cualquier barrera que este impidiendo el desarrollo efectivo del trabajo 

en equipo y de la comunicación entre  los empleados. Con el propósito de cumplir 

con los objetos que se ha planteado la empresa.  

2.2.9 Empresa 

Es tarea difícil determinar un concepto puntual e inequívoco del concepto de 

empresa, debido a que existen diversas definiciones o conceptos respecto a la misma, 

a los cuales se harán referencia a continuación con el objetivo de tener una 

perspectiva amplia y completa de lo que implica esta palabra. 

El autor Isaac Guzmán Valdivia citado por Ramírez, define a la empresa como: 

“La unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se 

coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio 

humano en el que la propia empresa actúa”. (2006, pág. 12) 
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La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le 

permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de 

servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la 

finalidad de obtener una utilidad o beneficio. (CEMM, 2017).  

En consecuencia se puede señalar que la empresa es la organización de dos o más 

personas  con el propósito de producir bienes y servicios para la venta en el mercado, 

para cubrir la satisfacción y las necesidades de la comunidad, pudiéndose  también 

definir como esa entidad compuesta por el capital y el trabajo, como los factores de 

producción, la cual está dedicada a diferentes actividades mercantiles, industriales y 

demás relacionadas con la prestación de servicios. 

Clasificación de la Empresa.  

Existen destacadas clasificaciones de la empresa entre las cuales se pueden 

destacar:  

1. Por su tamaño:  

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en 

cuantías muy personales, el número de trabajadores no excede de 10 (trabajadores y 

empleados). 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 

100. 



 

20 
 

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran 

número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores 

excede a 100 personas. Según Equipo JC, (2013).  

2. Por el origen del Capital  

 Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno.  

 Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares.  

 Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares. Según,  Equipo JC, (2013) 

3. Por la explotación y conformación de su capital  

 Multinacionales: En su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la 

actividad en diferentes países del mundo (globalización). 

 Grupos económicos: Estas empresas explotan uno o varios sectores pero 

pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. 

 Nacionales: El radio de atención es dentro del país normalmente tienen su 

principal en una ciudad y sucursales en otras. 

 Locales: Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma 

localidad. Según,  Equipo JC, (2013) 

4. Por el pago de impuestos  

 Personas naturales El empresario como Persona Natural es aquel individuo 

que profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles, la Persona 

Natural se inscribe en la Cámara de Comercio, igualmente se debe hacer con la 

Matrícula del Establecimiento Comercial.  
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 Régimen Simplificado: Pertenecen los comerciantes que no llenan requisitos 

establecidos en la ley.  

 Régimen Común: Empresas legalmente constituidas que sobrepasan las 

limitaciones del régimen simplificado, deben llevar organizadamente su contabilidad. 

 Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con capitales e 

ingresos compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de pesos. Son las 

más grandes del país. De acuerdo a  Equipo JC, (2013). 

2.2.9 Mejoramiento de la Comunicación de la Empresa 

 

2.2.9.1  Mejoramiento de Calidad 

La noción de mejoramiento de una empresa, debe ir siempre progresando sin 

detenimiento, ya que en una organización no se debe tener la idea de  que las mejoras 

son un tema concluido, sino que siempre se debe estar integrado a un proceso de 

cambio, de desarrollo y con contingencias por mejorar. (Álvarez, 2017). 

Se debe enfatizar que la vida no es algo estático, sino más bien un proceso 

dinámico en constante evolución y desarrollo, como parte de la naturaleza del 

universo y este razonamiento se aplica tanto a las personas, como a las 

organizaciones y demás empresas.  

Cabe destacar que la mejora de calidad dentro de la empresa está vinculada al 

hecho de que una organización o empresa debe estar frente a los cambios que sea 

ventajosos para sus beneficios, que permita el logro de metas y objetivos a niveles 

óptimos dentro del proceso.  
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La mejora de la calidad es uno de los 8 principios de la gestión de la calidad, La 

Asociación Española para la Calidad (AEC) expresa que: “la mejora continua del 

desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta”. 

(2017, pág. 1). El objetivo del mejoramiento de la calidad debe ser incrementar la 

capacidad de la organización para satisfacer a los clientes que esta posee y dese 

alcanzar y aumentar dicha satisfacción a través de la mejora de su desempeño. 

2.2.9.2 Mejora de Comunicación  

La comunicación interna que debe mantener una organización,  tiene como 

objetivo brindar conocimiento a los empleados de las pautas que tienen los superiores 

de la empresa, con el propósito de alcanzar las metas planteadas. En la organización 

actual, es muy importante hacer llegar la suficiente información a los trabajadores 

para que se sientan implicados en los distintos proyectos. Además, hay que contar 

con su opinión. La responsabilidad de iniciar y mantener una buena comunicación 

recae en los mandos superiores. (Barba, 2003) 

Es importante determinar la idea, de que si en la vida diaria y personal es 

prioritario y necesario mantener una buena comunicación y si existen incidencias se 

deben mejorar, con mayor razón se debe atender a la comunicación dentro de la 

organización, para el logro de los objetivos ya debidamente planteados y 

comunicados. También es necesaria la mejora continua de la comunicación en la 

organización porque es la que permite que se emprendan relaciones entre los 

individuos; por ello debe mejorar día a día entre los empleados, por medio de la 

coordinación de actividades meramente profesionales y operativas.  

Según, León & Mejía   (2010) La mejora de la comunicación en la empresa es 

necesaria para: 

 Evitar el aislamiento del empleado, que puede experimentar a pesar de 

trabajar junto a muchos compañeros.  
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  Evitar el aislamiento que suele suponer la especialización y división del 

trabajador, que puede dar lugar a ignorar lo que otros hacen y a pensar que lo único 

importante es lo que uno realiza.  

  Dar sentido a la propia tarea como un engranaje de una cadena en la que, 

todas las piezas son imprescindibles y, por tanto, aumentar la motivación. 

2.2.9.3 Mejora del Status de la Empresa 

El estatus es el valor de una persona, de la manera como se le estima por parte de 

un grupo o clase de personas o en una empresa, también es ese prestigio, la categoría, 

la admiración  con que la empresa es evaluada por los clientes y también la 

competencia; esta no depende de lo que la empresa considere que es sino es la 

percepción que los demás tenga de ella;  en suma podemos decir que el estatus de la 

empresa dependerá siempre de cómo los otros la perciben y la evalúan. (Trujillo, 

2004) 

Según, Melilla,  (2016)  indica las áreas en las que es fundamental el 

mejoramiento del estatus en la empresa.   

a) El   reparto de   tareas entre los miembros conllevará una distinta   valoración  

de los sujetos que las realizan; pero además de ellos también se valora en la tarea la 

competencia en su desempeño y el grado de compromiso del sujeto con ella 

b) respecto al poder, el estatus se le otorga a un  miembro en virtud de su  

influencia en el proceso de toma de decisiones. 

c) Por último, en el área socio afectivo la atribución de estatus se correlaciona 

con el hecho de que  las  atracciones y rechazos afectivos en el grupo siguen pautas 

que permiten la jerarquización de los miembros, merced al número de elecciones 

positivas recibidas de los demás miembros. 
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2.2.10 Interacción social y comunicativa  

La comunicación puede entenderse como la interacción mediante la cual gran 

parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante 

la transmisión de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de códigos 

comunes. También se ha concebido a la comunicación como el propio sistema de 

transmisión de mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una 

de éstas a una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un 

código de signos también convenido o fijado de forma arbitrar. (Rizo, 2006) citada 

(Cristancho, 2013). 

       Cabe señalar, que la comunicación forma parte de un proceso  básico para la 

construcción de la vida en la sociedad, sirviendo como un  mecanismo activador del 

diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. Partiendo desde esta perspectiva la 

comunicación debe suponer el acercamiento al mundo de las relaciones 

interpersonales por medio de los vínculos establecidos, de los diálogos y hechos 

conflictos que se suscitan y que de acuerdo a la comunicación ejecutada son resueltos 

en la mayoría de los casos. Por eso se puede afirmar que la comunicación es la base 

de toda interacción social, y como tal, es el principio básico la esencia de la sociedad 

y todas las relaciones establecidas en la misma.  

       La acción comunicativa depende de contextos situacionales que son fragmentos 

de la vida del participante en la interacción. Toda relación social se inscribe en un 

cierto contexto institucional, en dicho contexto se realizan interacciones, presentan un 

código, existen norma de roles, etc.  (Castro, 2013). 

 

 2.3.    Fundamentación Histórica  

El presente estudio se desarrolla en la Empresa Cónsul Exprés S.A, la cual tiene 

atendiendo al público desde hace 5 años, la misma es una Consultora con Sede en la 

ciudad de Guayaquil, integrada en su totalidad por profesionales del área de 
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Marketing, Economía, Derecho  y Administración,  orientados al desarrollo de 

proyectos en diferentes áreas, y a la asesoría integral a personas naturales y jurídicas,  

también enfocadas al tema de recursos humanos, por lo que conocemos 

perfectamente la importancia del tiempo y sus efectos en la organización.( ver anexo 

pág. 74)  

2.4 Marco  legal 

 

Para fundamentar la presente investigación en el marco legalmente establecido en 

la normativa ecuatoriana, teniendo como objetivo demostrar de forma correcta el 

desarrollo de la fluidez de la comunicación interna en la empresa ConsulExpress.  

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y uso de todas 

las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.  

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 
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igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el 

fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así 

como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan 

de forma limitada. 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de 

la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones 
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a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 

actividad de comunicación. 

 

Objetivos del Buen Vivir 

 

2013-2017 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera, se 

establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, 

sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el despliegue de los 

talentos de las personas. 

 

Ley Orgánica de Comunicación  

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente.  

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas 

y extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su 

cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales 

que residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la 

jurisdicción ecuatoriana 
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Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, 

en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores 

de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos 

deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos 

deontológicos no pueden suplir a la ley. 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 

 1. Referidos a la dignidad humana: 

 a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 
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2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten 

contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en 

aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la 

ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y,  

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública 

o interés general;  

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;  

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  
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d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares;  

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla;  

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

 h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional;  

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales;  

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado 

como falsas o erróneas; 

 c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

 d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo;  

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  
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g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas irresponsables con 

el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 

 j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por 

terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una 

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

2.5 Definición de términos  

Empresa: Organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela 

Canal: Medio a través del cual se envía la información codificada por el emisor 

hacia el receptor para que éste pueda decodificarla. 

Código: Conjunto de reglas de un sistema de signos usadas para emitir y recibir 

(transmitir) el mensaje. 

Comunicación colectiva: No hay cambios de papeles de emisor y receptor; por lo 

tanto, no se esperan respuestas dentro del mismo proceso de comunicación. 

Comunicación digital: Consiste en transmitir información mediante la 

combinación de signos-arbitrarios, convencionales, que no guardan semejanza alguna 

con las ideas u objetos que representan 

Comunicación externa: Transmisión de mensajes de la organización a públicos 

externos para mantener con estos una interacción con intenciones operativas, 
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estratégicas, de difusión y de promoción de una buena imagen.  

 

Comunicación interna: Acciones comunicativas entre la organización y sus 

miembros, y entre ellos mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones 

rentables para la organización) a través de medios específicos para ello. 

Comunicación corporativa: Este concepto remite al conjunto de los actos 

concretos de emisión, esto es, a los mensajes emitidos por una empresa sin importar 

su naturaleza, por ejemplo un aviso, un gesto, una expresión, una actitud, un anuncio. 

La empresa comunica constantemente, lo sepa o no, lo quiera o no. 

Clima organizacional: Es una metáfora para describir las percepciones que tienen 

las personas de una organización con respecto a lo que pasa en su medio laboral. 

Comunicación descendente: Es cuando el emisor de la comunicación se 

encuentra en un nivel jerárquico más alto que las personas a las que son dirigidos sus 

mensajes. 

Comunicación horizontal: Se da en los casos cuando un gerente se comunica con 

alguien de su mismo nivel jerárquico 

Cultura: Patrón de comportamientos organizacionales. 

Cultura corporativa u organizacional: Patrón de comportamientos internos que 

existe en toda organización. 

Público: Cualquier individuo o instancia que reciba o intercambie mensajes con la 

organización, para cuestiones operacionales o de consumo, de manera interna o 

externa, es todo aquel que percibe a la organización y tiene una imagen de ella. 

Redes de comunicación: Concreción técnica de los flujos de información, sus 

objetivos por lo tanto son prácticos y se refieren a lograr una capacidad óptima en la 

comunicación.  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación 

A través de la presente investigación se obtiene el aumento del conocimiento 

científico mediante su estudio de acuerdo a los diferentes métodos y enfoques 

científicos existentes, y según el mismo se pretende lograr los objetivos planteados en 

el desarrollo del presente proyecto de titulación, para iniciar la investigación se debe 

definir la estructura del estudio y que métodos se van emplear durante la misma para 

la recolección de datos y la obtención de datos y utilizar estrategias e indagaciones en 

lo que incluye un marco legal para facilitar la acogida del trabajo ejecutado. 

El Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para 

fines didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no experimental y diseño 

bibliográfico. (Arismendi, 2013).  

Esta investigación tiene un diseño no experimental, bibliográfico y descriptivo, 

abordando el problema de la deficiente comunicación interna entre los empleados de  

ConsulExpress S.A, describiendo todo lo referente a la organización y la distribución 

de sus departamentos y funciones de cada empleado que brindan su servicio, para 

posteriormente determinar las falencias en relación a la comunicación para que de 

acuerdo a ellas se realicen las respectivas recomendaciones y tentativas soluciones.  

Entre los métodos que se utilizaron para la realización de este proyecto son: la 

encuesta, la misma fue aplicada a los empleados de ConsulExpress S.A y la 

entrevista, se aplicó a los directivos de la empresa anteriormente mencionada. Este 

estudio y las informaciones obtenidas, fue propuesto y ejecutado para la aprobación 

del trabajo de titulación que consiste en mejorar la comunicación interna de los 
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empleados de la compañía a través de la elaboración de una guía comunicacional 

dirigidas a los mismos para abordar las falencias de comunicación existente en la 

empresa.  

 

3.2 Tipo de investigación  

En la presente  investigación se utilizaron los siguientes tipos: Investigación de 

campo y la investigación bibliográfica, la exploratoria, descriptiva, explicativa y no 

experimental. A continuación se especificaran cada una de ellas:  

 

3.2.1 Investigación de campo 

Por medio de esta técnica conocida como es la observación de campo, se  logró 

obtener información veraz, confiable y comprobada dentro de la organización y su 

grupo interno, para determinar el clima y comunicación interna de la empresa. 

Obteniendo toda la información y datos necesarios para la evaluación del problema, 

en relación a la comunicación interna de la empresa, para posteriormente elaborar las 

pautas que sirvieron de solución a la problemática aquí planteada.  

 

3.2.2 Investigación bibliográfica  

Con el objeto de fundamentar la presente investigación y determinar las causas 

de la problemática se realizó la exhaustiva indagación de libros, informes, tesis, 

revistas educativas, páginas webs, folletos y todo tipo de documentación y material 

investigativo que contengan términos y demás conceptos epistemológicos, 

profesionales, científicos y análisis previos a esta investigación, que hayan 

desarrollado otros investigadores de temas relacionados a la misma.  
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3.2.3 Investigación Exploratoria  

Con el propósito de determinar las causas que originan las falencias en la 

comunicación interna de los empleados de ConsulExpress S.A, se hizo uso de la 

investigación exploratoria, con el fin de mejorar y la comunicación de la organización 

entre empleados y directivos para la obtención del logro de metas y objetivos 

planteados por la organización.  

 

3.2.4 Investigación explicativa  

Por medio del presente estudio se evaluó las razones porque no existe una fluida 

comunicación entre los empleados de ConsulExpress S.A, y también porque hasta el 

momento no existe una guía que sirva de herramienta para mantener y fortalecer la 

comunicación interna de la empresa. 

 

 3.2.5 Investigación descriptiva  

A través de este estudio se describió de manera detallada y específica los eventos 

y sucesos que están generando  las falencias que presenta la comunicación interna de 

ConsulExpress S.A, llevándose a cabo por medio de la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos como la encuesta y la entrevista, donde se podrá detallar el nivel 

de comunicación interna que existe en la empresa y cuáles son las barreras o factores 

que están afectando a la misma.  

 

3.3 Métodos de Investigación.  

En la realización del presente estudio, se implementaron varios métodos que 

permitieron la obtención de los datos y posteriormente también se utilizaron técnicas  

que permitieron el análisis de los resultados y la realización de las respectivas 
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conclusiones, para mejorar la calidad de la comunicación interna de la empresa en 

estudio.  

 

3.3.1 Método Deductivo 

Mediante la utilización de este método fue determinada una perspectiva general 

del problema, lo que permitió llegar a conclusiones factibles para el diseño y 

materialización de la propuesta que es la elaboración de una guía enfocada a mejorar 

la comunicación interna de los empleados de la organización 

 

3.3.2 Método Inductivo 

Con la utilización de este método se obtienen conclusiones de manera general del 

problema. Basados en las diferentes razones por las cuales se realizó la presente 

investigación, se partió de la problemática que presentaba  la empresa que consistía 

en las falencias que tiene la comunicación interna entre los empleados y los directivos 

del ConsulExpress S.A. 

 

3.3.3 Método Estadístico 

Con la aplicación de este método se lograron resultados a través de la 

recopilación de datos obtenidos por medio de la tabulación de los mismos; en el 

presente proyecto de titulación se presenta gráficamente los resultados estadísticos de 

la encuesta aplicada a los empleados de ConsulExpress S.A. 
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Departamentos
N.- Empleados

Administración 2

Administración de Ventas 15

Gerencia 2

Auditoria 2

Cobranzas 2

Contabilidad 2

Legal 2

Consultores 23

Total 50

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

3.4. Población y Muestra 

3.4.1 Población.  

La población a estudiar en la presente  investigación, está constituida por los 

empleados de ConsulExpress S.A conformada por 50 empleados de los diferentes 

departamentos: Administración, ventas, gerencia, consultorio, contabilidad, 

financiero,  recursos humanos, entre otros, que se detallarán en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1.- Departamento 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta a empleados 

 

OBJETIVO  

Recolectar información para Mejorar la Comunicación interna de ConsulExpress S.A. 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto o una (X) en 
el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 
       

 Tabla 2 Encuesta a empleados 

Fuente: Autora de la Investigación 

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta 

 

 

Encuestador (a):_______________;       Fecha:___________________ 

 

 

Nº PREGUNTAS 

OPCIONES 

 

2 3 4 

1 
 ¿Su jefe le explica de manera clara funciones y límites derivados de su cargo? 

  

  

2 
¿Tiene una comunicación fluida con sus directivos?      

3 
¿Tiene usted una comunicación fluida con sus compañeros de trabajo? 

  

  

4 

 

¿La información  relacionada a la empresa la recibe por medio de rumores? 

  

  

5 
¿Considera que la herramienta de correo electrónico es un buen medio de comunicación? 

  

  

6 
¿La información que  recibe de sus directivos le permite desarrollarse en sus funciones? 

  

  

7 
¿Identifica usted quien es su jefe inmediato? 

  

  

8 
¿Existen oportunidades en la empresa para que usted desarrolle sus habilidades y destrezas? 

  

  

9 
¿Considera que sus ideas y opiniones son tomadas en cuenta? 

  

  

10 
¿Está usted de acuerdo que el diseño de  estrategias mejore la comunicación interna de la empresa?     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista a Directivos 

OBJETIVO  

Recolectar información  Análisis para Mejorar la Comunicación Interna de ConsulExpress S. A. 

Dirigida a: Lic. Carybel Palacios  

Cargo: Gerencia de ConsulExpress 

Preguntas  

1. ¿Los empleados que están a su cargo comprenden de manera clara y precisa la información 

que usted le trasmite?  

Respuesta: si ellos atienden a las funciones que son dadas y cumplen cabalmente, se han tenido 

inconvenientes pero se han resueltos a tiempo 

2. ¿Usted realiza consecuentemente reuniones o mesas de trabajo para comunicar los objetivos, 

responsabilidades y metas de la empresa? 

Respuesta: De manera consecutiva no se realizan dichas reuniones pero al menos cada dos  

meses  nos reunimos para detallar el trabajo.  

3. ¿Los empleados bajo su dirección lo identifican como su jefe inmediato? 

Respuesta: en su mayoría de los empleados me reconocen como su jefa más inmediata para la 

resolución de conflictos y atenciones que requieran  

4. ¿Toma usted en cuenta las opiniones y sugerencias de los empleados que están bajo su cargo? 

Respuesta Si, son tomadas en cuentan y procuro aplicar lo sugeridos por ellos.  

5. ¿Usted considera que debe ser mejorada la comunicación interna de la empresa?  

Respuesta: Si, son necesarias el establecimiento de estrategias para mejorar la comunicación.  
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Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

34%

De acuerdo
22%

Poco de 
acuerdo

42%

En desacuerdo
2%

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 17 34%

De acuerdo 11 22%

Poco de acuerdo 21 42%

En desacuerdo 1 2%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Análisis de los Resultados 

 

1. ¿Su jefe le explica de manera clara funciones y límites derivados de su cargo? 

Tabla 3 Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los empleados entrevistados, un 42%, manifestaron estar  

poco de acuerdo, en un 34% también indicaron que están muy de acuerdo y  un  22% 

manifestaron estar de acuerdo con lo planteado. 
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 8 16%

De acuerdo 5 10%

Poco de acuerdo 16 32%

En desacuerdo 13 26%

Muy de acuerdo 8 16%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

28%

De acuerdo
17%

Poco de 
acuerdo

55%

2. ¿Tiene una comunicación fluida con sus directivos? 

Tabla 4 Comunicación fluida directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Comunicación fluidos directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los empleados entrevistados, en un 55% están poco de 

acuerdo en que tiene una comunicación fluida con los directivos, en un 28% 

manifestó que está en desacuerdo, por otra parte en un 16% indicaron que están muy 

en desacuerdo, y un 17% indicaron que están muy de acuerdo.  
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 7 14%

De acuerdo 3 6%

Poco de acuerdo 18 36%

En desacuerdo 16 32%

Muy en desacuerdo 6 12%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

16%
De acuerdo

7%

Poco de 
acuerdo

41%

En desacuerdo
36%

3. ¿Tiene usted una comunicación fluida con sus compañeros de trabajo? 

Tabla 5 Comunicación entre compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Comunicación entre compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los empleados entrevistados, indicaron en un 41% están 

poco de acuerdo en que la comunicación es fluida con los compañeros, y en un 07% 

manifestaron estar en desacuerdo, y en un 16% muy de acuerdo con lo planteado. En 

un 36% manifestó que es en muy en desacuerdo que mantienen una comunicación 

fluida.  
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Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

18%

De acuerdo
34%

Poco de 
acuerdo

27%

En 
desacuerdo

21%

Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 8 16%

De acuerdo 15 30%

Poco de acuerdo 12
24%

En desacuerdo 9
18%

Muy en desacuerdo 6
12%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

4.- ¿La información  relacionada a la empresa la recibe por medio de rumores? 

Tabla 6 Información empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Información impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De un 100% de los empleados encuestados, manifestaron en un 34% 

estar de acuerdo de que la información que reciben a través de rumores, y en un 27% 

manifestaron estar poco de acuerdo, un 21% en desacuerdo y un 18% muy de 

acuerdo. Lo que indica que existen un porcentaje alto de que poco existe rumor en la 

empresa.  
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 26 52%

De acuerdo 15 30%

Poco de acuerdo 7
14%

En desacuerdo 2 4%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

54%

De acuerdo
31%

Poco de 
acuerdo

15%

5. ¿Considera que la herramienta de correo electrónico es un buen medio de 

comunicación? 

 Tabla 7 Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: del 100% de los entrevistados manifestaron en un 54% estar muy de 

acuerdo en que el correo electrónico en un medio comunicación ideal para la 

empresa, en un 31% están de acuerdo y en un 14% poco de acuerdo con lo planteado.  
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 6 12%

De acuerdo 4 8%

Poco de acuerdo 3 6%

En desacuerdo 18 36%

Muy en desacuerdo 19 38%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

19%

De acuerdo
13%

Poco de 
acuerdo

10%

En desacuerdo
58%

6. ¿La información que  recibe de sus directivos le permite desarrollarse en sus 

funciones? 

Tabla 8 información de los directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 información de los directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En un 100% de los encuestados manifestaron un 58% estar en 

desacuerdo en relación a que la información que reciben de los directivos les permite 

desarrollarse, en un 19% indicaron estar muy de acuerdo, en un 13% de acuerdo. Y 

en un 10% manifestaron estar poco de acuerdo con lo planteado.  
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 19 38%

De acuerdo 12 24%

Poco de acuerdo 9 18%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 10 20%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

38%

De acuerdo
24%

Poco de 
acuerdo

18%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

20%

7.-  ¿Identifica usted quien es su jefe inmediato? 

Tabla 9 Jefe de inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Jefe de inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En un 38% manifestaron que están muy de acuerdo en identificar y conocer 

el jefe más inmediato, por otra parte un 24% indicaron estar de acuerdo con lo 

planteado, un  18% manifestó estar poco de acuerdo.  Y un 20% muy en desacuerdo 

con lo planteado. Lo que indica que en su mayoría los empleados identifican a su jefe 

inmediato. 
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 8 16%

De acuerdo 10 20%

Poco de acuerdo 17 34%

En desacuerdo 5 10%

Muy en desacuerdo 10 20%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

16%

De acuerdo
20%

Poco de 
acuerdo

34%

En 
desacuerdo

10%

Muy en 
desacuerdo

20%

8. Existen oportunidades en la empresa para que usted desarrolle sus 

habilidades y destrezas 

Tabla 10 Habilidades y destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Habilidades y destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 34% de los encuestados indicaron estar poco de acuerdo en relación 

a si en su área de trabajo les permiten desarrollar destrezas y habilidades, en un 20% 

indicaron estar de acuerdo, en un 20% manifestaron estar muy en desacuerdo, un 16% 

Muy de acuerdo, y finalmente un 10% indicó estar en desacuerdo. Con lo planteado 

en este ítems.   
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 9 18%

De acuerdo 11 22%

Poco de acuerdo 25 50%

En desacuerdo 5 10%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

18%

De acuerdo
22%Poco de 

acuerdo
50%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo

0%

9.- ¿Considera que sus ideas y opiniones son tomadas en cuenta? 

Tabla 11 Opiniones tomadas en cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Opiniones tomadas en cuenta 

1. ¿Su jefe le explica de manera clara funciones y límites derivados de su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: del 100% de los encuestados un 50% manifestó estar poco de acuerdo,  

un 22% estar de acuerdo, por otra parte en un 18% indicaron estar muy de acuerdo en 

que sus opiniones son tomadas en cuenta, seguidamente un 10% manifestó estar en 

desacuerdo con lo planteado.  
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Variables
Frecuencia 

absoluta %

Muy de acuerdo 27 54%

De acuerdo 23 46%

Poco de acuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 50 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta

Muy de 
acuerdo

54%

De acuerdo
46%

Poco de 
acuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

10. ¿Está de acuerdo que el diseño de  estrategias mejore la comunicación 

interna de la empresa? 

 

Tabla 12 Diseño de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Diseño de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 54% de los empleados entrevistados manifestaron estar muy de 

acuerdo con el diseño de estrategias que mejoren la comunicación interna de la 

empresa y en un 46% manifestaron estar de acuerdo con lo planteado.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

TEMA: ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL,  

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERRELACIÓN INTERNA EN LA 

EMPRESA CONSULEXPRESS S.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Descripción  del objeto de estudio 

 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, el índice de negocios de consultorías y 

Asesorías integrales, se encuentran, en un periodo de crecimiento, por lo que se puede 

identificar que la demanda de este tipo de servicio, aún no se encuentra totalmente 

satisfecha, motivo suficiente para diseñar mejoras dentro de la comunicación interna 

de la empresa ConsulExpress S.A   
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El presente estudio se desarrolla en la Empresa ConsulExpress S.A, la cual  

atiende al público desde hace 5 años, la misma es una Consultora con Sede en la 

ciudad de Guayaquil, integrada en su totalidad por profesionales del área de 

Marketing, Economía, Derecho  y Administración,  orientados al desarrollo de 

proyectos en diferentes áreas, y a la asesoría integral a personas naturales y jurídicas,  

también enfocadas al tema de recursos humanos, por lo que conocemos 

perfectamente la importancia del tiempo y sus efectos en la organización.  

El objetivo de crear una organización sólida, con una fuerza de trabajo unificada, 

comprometida en una misión común sólo puede lograrse cuando se ejecuta un plan de 

comunicaciones internas de calidad bidireccional. Perfeccionarlo, para que sus 

comunicaciones internas sean eficientes y perfeccionadas, utilizando todas las vías de 

comunicación disponibles, tiene muchos beneficios para los empleados, quienes se 

sentirán empoderados e incluidos. 

Las personas son más propensas a ser apasionadas, proactivas y contribuir a sus 

puestos de trabajo si se entiende donde su trabajo encaja dentro de la misión de guía. 

Sentir que su contribución es valorada y que se fomenta un verdadero diálogo sobre 

los problemas a los que se enfrenta la organización a fin de inspirar un mayor 

compromiso. Esto a su vez reduce las tasas de deserción y hace que los empleados 

más felices y comprometidos, y si los empleados felices son más productivos, como 

parece demostrar el experimento "Felicidad y Productividad" de la Universidad de 

Warwick, las buenas comunicaciones internas pueden aumentar la productividad. 

 

4.2 Objetivo de la propuesta  

Objetivo General 

Elaborar de una campaña comunicacional  interna para fortalecer la imagen, y 

fidelización de la compañía ConsulExpress S.A 
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Objetivos Específicos 

 Proponer políticas de comunicación en cuanto a los servicios y la imagen de 

ConsulExpress S.A en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Identificar posibles actividades de comunicación que se puedan realizar en la 

empresa ConsulExpress S.A en la ciudad de Guayaquil 

 

 Determinar las estrategias para la aplicación de una campaña de comunicación 

interna 

4.3. Descripción de la Propuesta 

La investigación ha identificado a la comunicación como el corazón y el alma de 

las organizaciones y las empresas.  El proyecto de titulación propone realizar una 

guía para mejorar la comunicación entre los colaboradores y los empleadores, a través 

de un díptico informativo, que contendrá directrices acertadas de cómo lograr con 

éxito el dialogo interno empresarial.   

Además, la guía propondrá realizar, reuniones, vinculaciones e integraciones 

entre todos los miembros de la familia laboral. Asimismo, la información sea directa 

y explicita para que todos puedan ponerla en práctica. Es algo muy sencillo, se 

considera que tendrá resultados satisfactorios, tanto para los trabajadores, como para 

los directivos de ConsulExpress S.A.  

Una estrategia de comunicación interna eficaz, permitirá  crear una fuerza de 

trabajo que conozca y entienda su misión, valores y procedimientos y que, como tal, 

se reúna alrededor de estos objetivos para maximizar la productividad y evitar los 

vicios contraproducentes como los conflictos que conducen a la desmotivación y el 

desgano de colaborar. 



 

53 
 

El presente estudio, proporcionará datos empíricos sobre la relación entre la 

comunicación interna y la participación de los empleados y facilitará la investigación 

sobre cómo la comunicación interna afecta los niveles de compromiso de los 

empleados. La siguiente sección ofrece una visión general de la comunicación interna 

y la participación de los empleados. Primero se discuten los cambios que la 

comunicación interna ha experimentado a través de varias décadas de investigación y 

cambios de estructura dentro de las organizaciones. En segundo lugar, se proporciona 

una definición de la participación de los empleados, junto con información sobre su 

reciente introducción en las organizaciones. 

 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

(Ver en anexo Pag.75) 

 

4.4.1 Módulo 1: Iniciación  

 FODA 

 Misión 

 Visión  

 Objetivos 

FODA 

Fortalezas 

 Equipos de computación de excelente calidad para el diseño de publicidades 

 Personal apto para los trabajos de investigación  

 Conocimientos específicos en temas determinados por parte de cada consultor 

 Personal joven que mantiene los criterios de la innovación   
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 Buen Ambiente laboral 

 Actualmente cuentan con un supervisor para la evaluación de la calidad de los 

distintos trabajos 

Debilidades  

 Ausencia de un manual de procedimientos y funciones para el personal de la 

empresa. 

 Capital con el que se cuenta es relativamente reducido. 

 Carencia de un sistema jerárquico 

 Aumento en el incumplimiento del tiempo por entrega del servicio 

 No se identifica la ventaja competitiva  

 Internet normalmente lento 

Oportunidades  

 Mercado en crecimiento durante los últimos años. 

 Demanda insatisfecha en la ciudad de Guayaquil 

 Ubicación de la empresa en un sector estratégico 

 Posibilidad de mayor cobertura a nivel nacional 

 Ausencia de conocimiento en las personas que buscan adquirir el servicio 

Amenazas 

 Empresas ya posicionadas en el mercado Guayaquileño  

 Posibilidad de ingreso de otras empresas dedicadas a la prestación del mismo 

servicio que ofrece la empresa  

 Leyes estatales 

 Desconfianza por parte del cliente 

 Servicio ocupado por lo que muchas empresas no lo consideran 

imprescindible para su vida comercial. 
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Misión  

La misión de la empresa es la de brindarle tanto a personas naturales y jurídicas 

la asesoría integral y profesional en el área de recursos humanos, financiera, 

desarrollo investigativo y demás áreas que requiera el particular con la ayuda 

necesaria para disminuir el tiempo y aumentar la eficacia en el arduo proceso de 

contratación 

Visión  

Buscar los mejores perfiles en un mercado cada vez más competitivo y la 

finalidad del crecimiento empresarial minimizando los riesgos laborales y 

maximizando el nivel de productividad.  

4.4.2 Módulo II: Plan de Acción   

4.4.2.1. Estrategias para mejorar la comunicación interna  

 

1. Determinar el plan de comunicación interna 

Antes de que se pueda idear un "plan de acción", es de suma importancia 

investigar dónde se encuentra actualmente la organización. 

¿Está ocurriendo la comunicación interna? Si es así, ¿cuán efectiva es? 

Para que el nuevo plan de comunicación interna sea adoptado y aplicado con 

energía y compromiso, es importante consultar a los principales interesados. Esto 

incluye a los propios empleados. 

¿Cómo le gustaría que funcionaran las comunicaciones internas? ¿Qué 

información necesitan? Una encuesta anónima sobre los pensamientos de la gente es 

importante para obtener una visión más amplia posible. ¿Cómo planeas mejorar o 

perfeccionar un sistema cuando no tienes idea de cuáles son los problemas? 
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2. Planificación  

Una vez que se ha realizado la investigación, la etapa de planificación es vital; Es 

decir, tomar datos básicos y usarlos para informar un nuevo plan que logre los 

objetivos de comunicación interna identificados.  

Junto con la planificación normal de los plazos, las responsabilidades y el 

establecimiento de objetivos ejecutables, todos los miembros del equipo de 

planificación deben tener resultados acordados claros en sus mentes.  

El plan de comunicación interna necesita una forma de definir, en objetivos 

mensurables:  

¿Qué logrará su plan?  

¿Cuánto tiempo pasará antes de que necesite medir sus objetivos?  

¿Qué lograrán estos objetivos mensurables? 

3. Las comunicaciones internas deben asegurar que el problema 

empresarial  sea presentado  

Para obtener el apoyo de su estrategia de comunicación debe ser capaz de 

responder a la pregunta que todos piden  

- ¿Qué hay en él para mí?  

¿Qué problema o problemas buscas resolver?  

¿Por qué es importante?  

La comunicación interna debe utilizarse para presentar las razones por las que 

algo ha ocurrido o no, para mantener a los empleados informados y para involucrarlos 

en la resolución de problemas en su negocio. 
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4. Una fuerza impulsora comprometida 

Para ser tomado en serio, es necesario saber que el mensaje que entrega el plan 

de comunicación interna está respaldado por los niveles más altos de la organización 

y que alguien lo administrará. Al igual que muchas comunicaciones y actividades de 

conducción de opinión en los negocios, es necesario que haya un individuo 

entusiástico y motivado que pueda empujar la visión hacia adelante. 

Tradicionalmente esta tarea ha estado bajo el mandato del departamento de 

marketing, ya que entregan información a audiencias específicas como parte de su 

función de trabajo - pero ¿esto siempre tiene sentido? La comercialización, por su 

naturaleza, se enfrenta externamente en su punto de vista, sin embargo, ¿los recursos 

humanos proporcionaría un mejor lugar para que alguien gestione las comunicaciones 

internas? O mejor aún, ¿qué tal alguien que ya es una parte comprometida y vocal de 

su empresa? 

La "puntuación de contribución" en su intranet podría ser utilizada para buscar 

personas que ya aprovechan oportunidades para relacionarse con sus colegas: ¿podría 

canalizarse la pasión y el deseo de comunicar en la creación e implementación de un 

plan excepcional de comunicación interna? 

5. Comprender las herramientas disponibles 

Es importante evaluar todas las herramientas que tiene a su disposición. ¿Cómo 

involucrará a las partes interesadas y evaluará la opinión de la gente mientras está 

realizando la investigación? ¿Cómo piensas diseminar los planes que haces y asegurar 

que todos estén listos para participar? ¿Qué herramientas están disponibles para que 

usted pueda crear una comunicación bidireccional significativa y duradera? 
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ConsulExpress S.A. necesita implementar una intranet, este sería un buen 

movimiento para aprovechar esa herramienta y considerar seriamente cómo lo está 

utilizando. 

¿Pueden los empleados clave escribir blogs, dando a la organización en su 

conjunto una visión de los problemas cotidianos que enfrentan? 

¿Puede instigar un foro de empleados para hacer preguntas o plantear problemas? 

¿Puede realizar encuestas o encuestas? 

Una intranet bien administrada podría ofrecer una gran cantidad de 

oportunidades para comprometer las comunicaciones internas. 

Si no tiene una intranet, las comunicaciones de buena calidad son un poco más 

difíciles, lo que requiere más esfuerzo, pero todavía es posible. Iniciativas como "café 

con el director", boletines informativos, revistas de empresa, sesiones de información 

o incluso correo electrónico y mensajería instantánea se pueden utilizar para 

transmitir sus comunicaciones internas de una manera atractiva. 

Las iniciativas significan que es más probable que se involucren e interesen a la 

organización con una variedad de canales, porque no todo el mundo quiere conversar 

de la misma manera. Algunos como el encuentro cara a cara, otros la opción menos 

expuesta de comunicarse en un foro de intranet. 

6. Asegurar la coherencia 

Para que los empleados tengan confianza en las comunicaciones internas, el 

mensaje debe ser consistente en términos de tono y enfoque. Mediante el desarrollo 

de un tema coherente a través de su intranet, boletines informativos, etc, la marca de 

la empresa se utiliza para ayudar a vincular el contenido junto. 

Para llegar a toda su audiencia, asegúrese de que sus comunicaciones se refieran 

al ethos de "¿qué hay para mí?". Lograrás más y tendrás un efecto más poderoso si la 
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gente sabe cómo; Escuchar, considerar y luego tener un debate significativo sobre los 

temas y el diálogo planteado como parte de las comunicaciones internas, va a 

beneficiarlos, por ejemplo, mejorando su ambiente de trabajo. 

Un empleado debe ser capaz de elegir cómo se involucran con las 

comunicaciones internas. La información y el "mensaje" que reciben siempre deben 

ser los mismos. Los empleados quieren una versión de la verdad para que puedan 

tomar decisiones informadas y transmitir su opinión o ideas con confianza. 

Aquí es donde una intranet entra en su propia como un método de comunicación 

interna, lo que permite una supervisión más fácil de las comunicaciones internas, 

especialmente en las organizaciones más grandes. Una buena intranet puede imponer 

un proceso a los autores que asegure que las páginas se comprueban antes de que se 

empujen en vivo, ayudando así a mantener el plan de comunicación interna. 

7. Proveer comunicaciones bidireccionales 

La comunicación interna no sólo debe considerar la gestión. La compañía 

obtendrá muy poco interés de las comunicaciones que son de arriba a abajo 

solamente. 

La gente quiere ser capaz de responder a la información, expresar 

preocupaciones y promover ideas sin temor a la censura. Si se trata de un nuevo 

concepto para la organización, asegúrese de que las personas sepan cómo pueden 

comunicarse, que son libres de expresar su opinión y que pueden decirlo como es, no 

como creen que la dirección quiere verlo. 

Los foros de Intranet son un gran lugar para iniciar el compromiso de los 

empleados. Construirlos en su plan, asegurándose de que sean supervisados y que los 

comentarios sean respondidos con rapidez y precisión, por todos los niveles de la 

organización. Es mejor tener unos cuantos foros bien supervisados que muchos de los 

olvidados: menos es más. 
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Si se ajusta a su cultura, un foro anónimo puede dar a la fuerza de trabajo menos 

temor de hablar. Esto se ha utilizado para impresionante efecto en algunas empresas 

como un foro de "Rumor Mill", por ejemplo, que permite a la dirección para hacer 

frente a los rumores antes de llegar a los medios de comunicación social y puede ser 

muy eficaz para conseguir que la gente se comunique. 

8. No abruman a los empleados 

Sobre una base diaria, la gente tiene una enorme cantidad de información 

empujada en ellos en la forma de correos electrónicos, reuniones, boletines, avisos, 

lecturas obligatorias y similares. No desea que la mensajería de comunicaciones 

internas sea sólo otra parte de este ruido. 

La paradoja de la sobrecarga de la información entiende que mientras que más 

información está disponible para el consumo, lo que podemos consumir no aumenta 

exponencial para cubrir la fuente. Piensa en lo que es importante y centra tu mensaje. 

Romper su plan en temas más pequeños o centrarse en unos pocos a la vez, le 

ayudará a hacer uso de la diversa gama de iniciativas de comunicación que tiene en su 

plan. Estos temas también deben tener metas que forman parte de su plan de 

comunicación interno más amplio y deben ser revisadas regularmente para evaluar su 

efectividad. 

9. Asegurarse de que la comunicación interna es comprensiva 

Para ser realmente eficaz, su plan de comunicación interna debe incluir y llegar a 

todos, permitiéndoles responder en un nivel que se sienten cómodos. 

No debe haber parte de la organización que se ignore o se considere poco 

importante, aunque puede haber áreas que requieren diferentes herramientas para 

permitir la participación en los planes de comunicación. 
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Por ejemplo, si algunos empleados no tienen acceso a las encuestas electrónicas, 

o foros de intranet, considere la instalación de cajas de sugerencias para ellos. 

La investigación le dará poder a la gerencia de ConsulExpress S.A., para tomar 

decisiones acerca de los que está hablando y asegurarse de que todo el mundo tiene 

una voz. 

 

4.4.2.2. Otras estrategias para mejorar la comunicación interna  

 

 ESTRATEGIA 1. DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Estrategia: Recopilación de la información 

Objetivo: Diseñar una base de datos con los nombres de todos los colaboradores 

de la empresa para poder conocer a cada uno de los componentes del talento humano 

de la empresa ConsulExpress S.A. 

        Importancia: Conocer las opiniones y necesidades de los diferentes 

trabajadores  

Tácticas a seguir: Reforzar la comunicación entre la gerencia y sus 

colaboradores    Responsable: Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 ESTRATEGIA 2. DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

  Estrategia: Motivación para los colaboradores de la empresa. 
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Objetivo: lograr una motivación dentro del talento humano de la empresa a través del 

reconocimiento hacia su trabajo, de esta manera se creara un buen clima 

organizacional 

Importancia: Esto permitirá que la empresa objeto de estudio es decir, la 

empresa ConsulExpress S.A., a través de sus colaboradores se sienta más 

identificados con las metas trazadas por la compañía.  

Tácticas a seguir: Reforzar la identidad corporativa, organización de actividades 

recreativas, entre otras. 
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CONCLUSIONES 

 

Para que la comunicación haya tenido lugar tanto el remitente, como el receptor 

deben entender lo que es dicho y la retroalimentación apropiada recibida; Así la 

información no es lo mismo que la comunicación. Hubo la tendencia de los gerentes a 

confundir la comunicación interna efectiva con un solo sentido sobrecarga de 

información. Las Estrategias Internas de Comunicación existentes también eran 

miopes en el sentido de que consideraban sólo objetivos a corto plazo. Hubo la 

propensión a concentrarse sólo en la producción tangible y objetivos de ingeniería y 

pasar por alto los intangibles aunque esto también es muy crítico. 

Por último, en general, una comunicación interna eficaz contribuyó en gran 

medida a la consecución de los objetivos y metas organizacionales, ya que creó un 

entorno de trabajo propicio y generado por los empleados para trabajar en pos de un 

objetivo común. Sin embargo, los trabajadores opinaban que, aunque todos los 

aspectos de la comunicación interna parecían estar funcionando perfectamente para 

ellos, siempre había margen de mejora a medida que surgían nuevas ideas. 

La comunicación interpersonal es la opción preferida para enviar y recibir 

información porque proporciona interacción y retroalimentación inmediata y es más 

confiable. La información de la audiencia de primera mano de la alta dirección dio a 

los empleados un sentido de importancia. Inter comunicación de gestión por lo 

general emplea el uso de correos electrónicos debido a su naturaleza probatoria, 

mientras que los no gerentes preferían la comunicación verbal porque era simple, 

comprensible y les ofreció un medio instantáneo de proporcionar retroalimentación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Existe la necesidad de centrarse fuertemente en las partes internas interesadas, 

porque en gran medida si la gente entiende la visión de la organización y aprecia el 

tipo de valores que la organización representa, dependerá mucho de lo que la 

audiencia interna comunique fuera del trabajo ambiente. Esto no es sólo lo que dicen 

sobre la organización, sino también cómo se comportan fuera.  

Una vez más, su comprensión de la industria también viene a jugar y por lo que 

los interesados internos son muy críticos en la gestión de la imagen de una 

organización y la reputación. Los actores internos también son importantes porque 

también pueden convertirse en embajadores de la marca corporativa. 

La gestión debe ser supervisada constantemente, pues es un reto importante para 

la comunicación interna eficaz, puesto que se la puede utilizar para promover una 

comunicación interna eficaz. Puede haber un sistema en el lugar donde la 

administración puede retroalimentar conscientemente cierta información y políticas 

que afectan a la fuerza de trabajo.  

Los sistemas de recompensa deben ser implementados donde los empleados 

pueden comunicar ideas con la dirección y si su idea se implementa como un modelo 

de negocio, pueden recibir una suma de dinero o algunos de los productos de la 

compañía. Tales sistemas de comunicación interna que forman un vínculo entre el 

empleado y el ejecutivo, vale indicar que estos vínculos son vitales para el éxito de 

cualquier empresa o negocio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta a empleados 

 

OBJETIVO  

Recolectar información.  Análisis  para Mejorar la Comunicación Interna de ConsulExpress S.A. 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto o una (X) en 

el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 
       

 Tabla 2 Encuesta a empleados 

Fuente: Autora de la Investigación 

Elaborado por: Esther Mendoza Acosta 

 

 

Encuestador (a):_______________;       Fecha:___________________ 

 

Nº PREGUNTAS 

OPCIONES 

 

2 3 4 

1 
 ¿Su jefe le explica de manera clara funciones y límites derivados de su cargo? 

  

  

2 
¿Tiene una comunicación fluida con sus directivos?      

3 
¿Tiene usted una comunicación fluida con sus compañeros de trabajo? 

  

  

4 

 

¿La información  relacionada a la empresa la recibe por medio de rumores? 

  

  

5 
¿Considera que la herramienta de correo electrónico es un buen medio de comunicación? 

  

  

6 
¿La información que  recibe de sus directivos le permite desarrollarse en sus funciones? 

  

  

7 
¿Identifica usted quien es su jefe inmediato? 

  

  

8 
¿Existen oportunidades en la empresa para que usted desarrolle sus habilidades y destrezas? 

  

  

9 
¿Considera que sus ideas y opiniones son tomadas en cuenta? 

  

  

10 
¿Está usted de acuerdo que el diseño de  estrategias mejore la comunicación interna de la empresa?     



 

69 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Entrevista a directivos  

 
OBJETIVO  

Recolectar información Análisis para Mejorar la Comunicación Interna de ConsulExpress S. A. 

Dirigida a: 

 Cargo:  

 

Preguntas  

1. ¿Los empleados que están a su cargo comprenden de manera clara y precisa la 

información que usted le trasmite?  

2. ¿Usted realiza consecuentemente reuniones o mesas de trabajo para 

comunicar los objetivos, responsabilidades y metas de la empresa? 

3. ¿Los empleados bajo su dirección lo identifican como su jefe inmediato? 

4. ¿Toma usted en cuenta las opiniones y sugerencias de los empleados que están 

bajo su cargo? 

5. ¿Usted considera que debe ser mejorada la comunicación interna de la 

empresa?  
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Entrevista  a la administradora de la empresa ConsulEspress S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a una de las trabajadoras de la empresa ConsulEspress S.A. 
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Organigrama de ConsulExpress S. A. 
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Esquema de la propuesta 
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PARA LA 
INTERRELACIÓN 

INTERNA  

MODULO I: 
INICIALIZACIÓN 

FODA MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS 

MODULO II: 

CAMPAÑA DE 
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DIPTICO 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

FECHA PROCESO ACTIVIDADES 

Octubre 
Diciembre 
/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero a 
Marzo / 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
Mayo /2018 
 
 
 
 
 
 
Junio 2018 

Módulo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Establecer una agenda. 
Cada reunión debe tener un objetivo claro.  Incluirlo en la invitación, 
junto con los temas para tratar, quiénes y por qué deben participar, la 
duración estimada y el lugar del encuentro. Si es posible, establecer 
quién conducirá la reunión.   
2. Realizar la apertura formal de la reunión.  
El coordinador debe dar comienzo a la reunión, con un repaso de la 
agenda. La presentación de los participantes o la primera intervención 
de cada uno puede ser también un espacio para anuncios o 
comentarios más personales. Así se enlazará la comunicación interna.  
3. Diversificar los canales de comunicación.  
Conocer a la audiencia y explicarles el por qué la idea del díptico. La 
meta es que el equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de recuperar la 
interrelación en la empresa.  
 
 
 
1. Practicar el arte de escuchar.  
- Destacar el tema que se va a tratar en la próxima reunión a través del 
díptico. 
 
2. Fijar fecha de reunión para que los empleados con tiempo tengan 
claras sus ideas y opiniones. 
 
3. Información  concisa.   
Reunión para compartir  la información que se crea pertinente en 
forma clara y breve para favorecer su efectiva recepción. 
 
4. Entrega de díptico para que todos sepan qué, cómo y cuándo hacer 
su trabajo y ganar confianza y compromiso a través de la construcción 
positiva de relaciones.  
 
 
 
1. Evaluación   
Reunión de los altos mandos para evaluar los cambios de sus 
colaboradores de la empresa.    
 
2. Dar a conocer a los empleados los resultados obtenidos. 
 
 
 
2. Integración en campus 
Lugar a definirse en reunión con la directiva de la empresa.  
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
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Constancia de Acuerdo 

 

Se hace constar por medio del presente documento que la empresa ConsulExpress S. A., 

se compromete con la Srta. Esther Mendoza Acosta,  C.I # 0931077101, a financiar 

económicamente  en su totalidad, la propuesta del  proyecto de  titulación,  que consiste  

en  Elaborar una campaña comunicacional, para el mejoramiento de la interrelación  

interna en nuestra compañía, a través del diseño de unos dípticos.  

 

Constancia que se expide, en Guayaquil 18 de septiembre del 2017. 

 

 

 


