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RESUMEN 

Muchas organizaciones del siglo XXI han direccionado todos sus 

métodos competitivos a la creación de nuevas técnicas de 

marketing que les genere posicionamiento. Aun así, muy pocas le 

han dado prioridad a los sistemas comunicacionales internos para 

establecer adecuadas estrategias y así llegar a crear un vínculo 

emocional con el cliente interno y de éste con el producto. 

Guayaquil, es una ciudad ubicada en la costa del Ecuador, debido al  

considerable atractivo para la comercialización y distribución en el 

sector automotriz, Vistony del Perú, a través de su sucursal, Vistony 

del Ecuador durante ocho años ha comercializado lubricantes 

automotrices consolidándose como una empresa próspera en el  

sector privado de la ciudad. 

Debido a la competencia demanda de calidad exigida por los 

públicos internos y externos en las organizaciones, las empresas 

hoy en día adoptan estrategias de comunicación interna con 

perspectivas multidireccionales, creando una canal de 
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comunicación para los trabajadores con un acceso a información y 

oportunidades de expresar sus ideas y sentimientos. 

Entonces qué mejor campo de acción que una empresa elabore un 

manual del empleado que sea utilizado como fuente de información, 

en sus bases filosóficas de la empresa, situando responsabilidades 

y derechos que identifiquen al trabajador con la empresa que 

labora. 

La presente investigación pretende diseñar un plan de 

comunicaciones internas para la empresa Vistony enfocado 

principalmente a la motivación de los empleados de dicha 

compañía. 

Para ello, la idea central del proyecto es observar la situación actual 

de la comunicación interna de la compañía y a partir de ello, 

proponer dicho plan, reestructurando los procesos de 

comunicación en la organización. 

Los sujetos de la investigación serán los empleados de la empresa 

Vistony del Ecuador, que se les aplicará un instrumento a modo de 

encuesta que nos permita conocer el estado de la comunicación 

interna de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 La empresa Vistony S.A. es una compañía dedicada a la 

comercialización de lubricantes automotrices y aditivos en general. Su 

gerente general, el ingeniero Edwin Hidalgo, ha logrado crecer en este 

negocio desde hace 8 años, y amablemente ha favorecido a los autores 

de esta investigación en proporcionar las herramientas necesarias de 

información, para hacer un análisis de la comunicación interna y buscar 

una guía motivacional del personal. 

 Luego de unas preguntas realizadas al Ing. Hidalgo (ANEXO A), 

en una entrevista informal, se pudo notar una insuficiente comunicación 

interna entre sus empleados, a pesar de tener un dominio propio con el 

servidor de internet y correo corporativo, el poco conocimiento de las 

TIC´s no hace que sea un medio efectivo en cuanto a comunicación 

interna se refiere.  

 Con esta entrevista, se dio la ubicación del problema y se 

estableció empíricamente que no había un sistema de comunicación 

interno efectivo, y las herramientas utilizadas, estaban sin una guía o 

manual estructurado, que permita a nuevos y antiguos empleados, 

conducirse y conocer del sistema.  

 El propósito está básicamente, no sólo en dejar una guía, sino 

también en que los empleados sepan llevar un sistema interno moderno 

y actualizado de comunicación, mejorando lo existente e incrementando 

nuevos métodos de comunicación organizacional efectivos. 
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 La empresa ha crecido en un 220% en los últimos 8 años, 

calculado desde su capital inicial y aunque ha tenido un crecimiento 

acelerado los últimos 2 años con respecto a cobertura y ventas, no 

 

existe una armonía e identificación de su personal con la empresa y por 

ende su poca motivación. 

No se ha hecho estudios dentro de la organización para saber, el porqué 

de esta problemática, cabe resaltar que se identifica un alto porcentaje 

de rotación del personal de ventas.  

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

empresa, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la compañía. 

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas desde las investigaciones como el de Dayana 

Moncayo titulada “Plan de comunicación interna de la empresa Parmalat 

Ltda”, que nos servirá de referencia básica en el área de empleados, y 

el de Abraham Maslow titulada “La pirámide de Maslow” en cuanto a las 

necesidades que generan la motivación, entre otros. 

 En el capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los empleados y la entrevista al gerente de la 

organización investigada. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz de comunicación interna. Y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Las necesidades no satisfechas inciden en el comportamiento del 

hombre en cada uno de los contextos en los que participa, pero cuando 

éstas son satisfechas, suelen ser reemplazadas por una de mayor 

complejidad. 

Este proceso engloba comportamientos conscientes e inconscientes del 

ser humano que interactúa con el ambiente que le rodea, determinando 

su comportamiento dentro de un contexto u organización, convirtiéndose 

en necesario el ciclo motivacional para canalizar la conducta y lograr los 

resultados esperados, aún más, cuando un individuo se enfrenta a un 

complejo sistema social como las empresas y requiere de una fuerza 

determinante que direccione su comportamiento. 

Es por ello, que la comunicación bien estructurada, planeada y definida, 

cultiva un proceso motivacional que juega un papel importante en la 

construcción de un clima organizacional favorable tanto para los 

individuos que componen el equipo de trabajo como para encarrilar las 

acciones hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Es necesario entonces hacerle entender a las organizaciones que es 

imperiosa la necesidad de creación de un Departamento de 

Comunicaciones o en su defecto, de gestionar un plan estratégico de 

comunicaciones sustentando en unas estrategias comunicacionales 

planeadas y ejecutadas acertadamente para el mejoramiento de los 

flujos informativos dentro de la organización, con la intensión de  
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mantener al personal informado, motivado y generando sentimientos de 

inclusión transformados en productividad. 

Teniendo en cuenta la importancia del diseño de un plan estratégico de 

comunicaciones internas para las empresas y entendiendo la 

comunicación como un elemento indispensable para el funcionamiento 

de las organizaciones para poder tener al empleado satisfecho y con 

una actitud positiva, surge una propuesta: Creación de un Plan de 

Comunicación orientado a la motivación de los empleados de la 

empresa Vistony del Ecuador. 

En la entrevista realizada al Ingeniero Hidalgo, se obtuvo la  información 

relevante al área de la comunicación interna y desfavorablemente para 

la mayoría de las empresas en desarrollo, por generar poca 

identificación y desmoralización constante, pues desconocen de 

herramientas tales como blogs, redes sociales, correos corporativos, 

charlas mediante video conferencias o personalizadas, entre muchas 

más. 

El mercado de las ventas es un espacio altamente competitivo, donde 

sus integrantes están inmersos en constantes presiones por parte de 

sus superiores y son obligados al cumplimiento estricto de las metas 

para poder mantenerse y subsistir. Pero, este tipo de normas implícitas 

que soportan el mercado automotriz indudablemente generan ciertas 

crisis dentro de la comunicación y mucho más, cuando los números de 

ventas que consigan los empleados son directamente proporcionales a 

su posición dentro de la compañía y al salario mensual. 

La comunicación interna debe entonces convertirse en un elemento 

decisivo con el que toda empresa busca crear lazos con los empleados 

y hacer circular la información a nivel interno de la organización, bien 

sea de forma descendente (de las directivas a sus empleados) nutriendo 

el buen funcionamiento de las actividades; o ascendente, donde los 
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empleados logran desarrollar gran sentido de pertenencia e 

identificación con la compañía. 

Por ello, nos surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo diseñar un plan de comunicaciones internas orientado a la 

motivación de los empleados de la empresa Vistony del Ecuador? 

Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la relación laboral de la empresa 

estudiada, y de la posibilidad de incrementar la eficiencia de lo logrado 

por sus administradores hacia la eficacia, principalmente con la brecha 

que existe entre patrono y trabajador, reaccionando positivamente hacia 

un cambio motivador integrado en la organización. 

Lo siguiente es un seguimiento a las investigaciones que han 

condensado variables como la comunicación interna y la motivación. 

Guardo, Rosales y Quesada inscritas en el Programa de Comunicación 

Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena de Indias), 

realizaron una investigación sobre la incidencia de la Comunicación 

Interna en el clima organizacional de la empresa Rafael Espinosa G. & 

CIA. S. en Cartagena de Indias en el año 2008. 

El estudio coincide con los objetivos de ésta investigación y plantea la 

hipótesis que después fue corroborada, centrada en que los procesos de 

comunicación interna sí inciden en el clima organizacional de la empresa 

objeto de su investigación. A través de un proceso analítico, un alcance 

correlacional y la utilización de instrumentos como encuestas y 

entrevistas semi-estructuras con preguntas abiertas, lograron enfocar y 

evaluar el clima organizacional en una muestra de 160 empleados de la 

empresa portuaria Rafael Espinosa & CIA. Sobre una población cercana 

a los 265 empleados entre administrativos y operativos. 

Así mismo, Dayana Moncayo (2008), realizó una investigación titulada 

“Plan de comunicación interna de la empresa Parmalat Ltda.”. Este 
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estudio de tipo descriptivo, se centró en la realización de un plan 

comunicacional específicamente de la Planta de Chía (Cundinamarca) y 

en un estudio minucioso de las necesidades y desempeño de la 

comunicación en dicha empresa.  

Finalmente, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicada 

en Perú, un grupo de investigadores docentes desarrollaron el trabajo 

“Diagnóstico organizacional de las comunicaciones”. En el documento 

presentan un completo manual sobre las pautas que se deben seguir 

para realizar un buen diagnóstico organizacional enfocado a las 

comunicaciones. 

La investigación presenta instrumentos para la recolección de datos 

efectivos para el análisis organizacional y expone estrategias para la 

presentación e interpretación de los datos. 

Entonces ¿Por qué la empresa Vistony S.A. no ha logrado usar estos 

principios, para incrementar sus niveles de comunicación e inyección 

motivante a sus empleados?, pues a simple vista porque no han tenido 

una guía motivacional de la comunicación interna y menos aún haberla 

ejecutado entre ellos. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

 Existen muchos factores que afectan el clima organizacional y uno 

de ellos son las relaciones que se establecen dentro de la organización, 

lo que conlleva a la creación de redes de comunicación formales e 

informales que inciden en el comportamiento de los empleados, 

generando identidad corporativa y productividad. 

 

De hecho, variables como la comunicación interna y la motivación han 

sido objeto de estudio en empresas y universidades alrededor del 

mundo. 

Algunos de los estudios más recientes que se asemejan al objetivo y lo 

que se propone, fueron hechos como requisito de grado para obtener el 

título de comunicadores sociales con énfasis en organizacional. 

Consecuencias 

 

Analizando el árbol de problemas, se pueden mencionar mediante un 

análisis los efectos que estas causas han prevalecido en la compañía 

Vistony, estas consecuencias son: 

1. Desconocimiento de estrategias corporativas de comunicación  para 

mejorar el estado motivacional en el personal electo. 

2. Los empleados piensan que la comunicación es necesaria pero no 

importante. 

3. La comunicación no es efectiva ni emotiva. 

4. El personal no defiende sus teoremas al no tener un canal suficiente. 

5. El atraso en la auto identificación del personal con la empresa Vistony 

S.A.  

6. La comunicación es distinta en los distintos niveles de la empresa 
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7. Los empleados desconocen de nuevas estrategias y herramientas de 

superación laboral. 

Delimitación del problema 

Campo: Administrativo empresarial  

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Comunicación interna  

Tema: Análisis  de la comunicación interna de la compañía Vistony 

S.A. con la propuesta de la creación una guía orientada a la 

motivación de sus empleados. 

Problema: ¿Cómo estructurar un Plan de Comunicación orientado a la 

motivación de los empleados de la empresa Vistony del Ecuador?  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012  

 

Formulación del problema 

¿Cómo estructurar un Plan de Comunicación orientado a la motivación 

de los empleados de la empresa Vistony del Ecuador?  

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

empresa estudiada, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación motivacional a las empresas PYMES, los autores de la 

investigación,  prefieren delimitar su investigación a una sola empresa 

para descubrir nuevas etapas de conocimiento. 

 

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

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación organizacional 

interna que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los empleados de la empresa investigada y sus autoridades, 

demostraron el interés ante el problema planteado, denotando la 

evidencia de la falta de comunicación interna y por ende su 

desmotivación laboral. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, a pesar de 

que el sistema de comunicación interna es relativamente nuevo, lo 

original, repercute en la misma empresa, que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de comunicación, ni de mejora del actual. 

 

Relevante: Los autores al ser unos egresados de la comunicación 

organizacional, consideran la relevancia de aplicar todos estos 

conceptos y principios de lo aprendido en la FACSO, en empresas donde 

no se haya escuchado de este modelo andragógico de educación de la 

forma de comunicación y de carrera universitaria. La empresa 

investigada se verá beneficiada de poseer una guía estructurada de 

comunicación orientada a la motivación laboral del personal, que 

repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 
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Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

competitividad, sin embargo el desconocimiento de las PYMEs debido a 

una pésima campaña de propaganda de esta ayuda, no ha permitido que 

Vistony S.A. pueda aprovechar el rubro de capacitación de la CNCF. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del líder de  la organización, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada orientada 

a la motivación del personal laboral, que no conlleva inversión monetaria, 

sino de capacidad y tiempo de los autores de este proyecto de grado. La 

factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco 

teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se 

implementará la guía referida. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 A Elaborar un plan de comunicación interna enfocado a mejorar 

los niveles de motivación de los empleados de Vistony del 

Ecuador. 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico sobre el proceso de comunicación interna a 

nivel formal e informal en la empresa. 

 Identificar los factores críticos posibles generadores de crisis dentro 

del proceso de comunicación en Vistony del Ecuador. 



 
 

- 11 - 
 

 Conocer a través de un instrumento la opinión de los trabajadores 

acerca de la comunicación interna y su incidencia en los niveles de 

motivación. 

 Diseñar estrategias de comunicación alimentadoras del PEC (Plan 

Estratégico de Comunicaciones) enfocadas a mejorar los niveles de 

motivación y las deficiencias identificadas en el diagnóstico realizado 

sobre la comunicación interna. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La motivación de los empleados de la organización y los 

elementos de comunicación interna han sido temas abordados por 

diversas disciplinas como la psicología, la sociología, fisiología, la 

administración de empresas y por supuesto, la comunicación. 

Es por ello, que a través de la historia han surgido teorías diferentes 

para explicar el fenómeno del comportamiento humano dentro de las 

empresas, sobre todo en lo relacionado con la influencia de la 

motivación en la empresa y en cómo las organizaciones han generado 

un mejor clima para los clientes internos a través de gestiones 

comunicativas dentro de la compañía. 

Otra investigación es realizada por Manuel Antonio Otálora (2008) en la 

Universidad Pontifica Javeriana titulada “Caso Union Consulting: 

estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna”, que 

desarrolló estrategias a través de acciones puntuales que pretendían 

mejorar la comunicación interna mediante un plan de comunicación 

estructurado y aplicable a varios tipos de organización. 

De igual forma, Julián Andrés Solórzano (2009) desarrolló la 

investigación “Propuesta de comunicación estratégica para Nervog: plan 

de comunicación interna”. El proyecto de grado presentado igualmente 

en la Universidad Pontificia Javeriana muestra a través del diseño de un 

plan estratégico, los beneficios que genera una comunicación interna 

planificada en la productividad y el éxito de la organización. 
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A nivel internacional, en la Universidad de Concepción de Chile, la 

Licenciada en Comunicación Social y docente del departamento de 

comunicación social Claudia Mellado (2002), en su estudio titulado 

“Gestión de la comunicación interna en la pequeña empresa industrial: 

un análisis de los procesos organizacionales clima y liderazgo”, 

establece una propuesta teórico-metodológica que plantea la 

importancia del liderazgo y el clima organizacional en la realidad 

comunicativa de las empresas. 

En la parte diagnóstica, en Universidades del exterior se han 

desarrollado trabajos que a través de la investigación buscan develar el 

proceso de comunicación en las organizaciones. 

En Ecuador, son pocos los trabajos de investigación desarrollados en el 

área organizacional interno como ente principal para el rubro de la 

potencia motivadora laboral, que mucha falta hace, es por esto que 

hemos decidimos llevar a cabo esta propuesta de plan de comunicación 

presentada como trabajo de grado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La motivación y la comunicación interna son elementos y procesos 

que dentro del clima organizacional juegan un papel muy importante e 

inciden de manera determinante en la productividad y eficiencia de los 

empleados de una empresa. 

Teniendo en cuenta esto, es relevante revisar las principales teorías que 

fundamentan y sirven de soporte para dar respuesta a nuestra pregunta 

de investigación: ¿Cómo diseñar un plan de comunicaciones internas 

orientado a la motivación de los empleados de Vistony del Ecuador? 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Motivación comunicacional 

  

La motivación no es un fenómeno que se pueda observar de 

forma directa pero sí puede inferirse de los comportamientos de las 

personas que son dirigidas por la herencia o por el ambiente y se logran 

observar en la personalidad, los conocimientos, aptitudes y habilidades. 



 
 

- 14 - 
 

En el trabajo, la motivación se entiende como el dominio de los 

procesos motivacionales dirigidos al ámbito del trabajo. Pinder (1998) lo 

explica en la siguiente definición: 

“La motivación en el trabajo es un conjunto de fuerzas enérgicas 

que se originan dentro y más allá del individuo para iniciar la conducta 

relacionada con el trabajo y para determinar su forma, dirección, 

intensidad y duración”. 

De esta definición es importante analizar tres componentes: la 

dirección, refiriéndose a la elección de actividades que realizamos con 

nuestro esfuerzo; la intensidad, que implica que tenemos distintos 

niveles de esfuerzo para realizar las cosas; y la duración, que refleja la 

persistencia de la motivación a lo largo del tiempo. Para poder entender 

la motivación laboral es necesario integrar estos tres conceptos. 

 

Teorías sobre la motivación en el trabajo 

 

En psicología se han desarrollado múltiples teorías sobre diferentes 

aspectos de la conducta humana. En el área laboral, psicólogos 

industriales han expuesto conceptos en torno a cómo se desenvuelven 

las personas en la organización, sus intereses y motivaciones. 

 

Teoría de las Necesidades 

 

Una de las principales teorías trabajadas en comunicación y en el área 

organizacional es la desarrollada por Abraham Maslow denominada 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades (esta teoría a pesar de haber 

surgido hace algún tiempo, sigue cobrando vigencia en el campo 

organizacional actual). 

Inicialmente Maslow no realizó un análisis de la motivación en el trabajo, 

sólo al final de su vida despertó interés por las aplicaciones que podría 

tener su teoría. 
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Según Maslow (1987), existen ciertas necesidades que generan 

motivación. Las necesidades biológicas por ejemplo, caracterizan a los 

seres humanos e influyen de manera inconsciente en el comportamiento 

humano. 

Una vez se satisface esta necesidad surge una nueva que toma su sitio. 

Para Maslow, la satisfacción de necesidades no tiene fin y la vida es en 

sí una búsqueda para satisfacerlas. 

Cuando en una empresa la seguridad y el sueldo son bajos, los 

empleados se centran en aquellos aspectos del trabajo que son 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando las 

condiciones para el empleado van mejorando, la conducta de los jefes y 

su relación con el trabajador adopta una mayor importancia. Por último, 

con un ambiente muy mejorado, el rol del jefe es menos acentuado y la 

naturaleza del trabajo vuelve a surgir y así el trabajo es importante como 

autorrealización y no para satisfacer las necesidades básicas. 

 

Teoría de las expectativas 

 

La teoría de las expectativas se originó en la década de los treinta. 

Vroom (1964) introdujo la teoría de las expectativas en el campo de la 

investigación de la motivación. Esta teoría considera que toda persona 

puede tomar decisiones racionales y que empleará un esfuerzo 

determinado en actividades que conducen a las recompensas deseadas. 

Esto quiere decir que los individuos saben lo que quieren del trabajo y 

comprenden que su desempeño les hará merecedores de las 

recompensas que desean. También se asume una relación entre el 

esfuerzo empleado y el desempeño en el trabajo. 

 

Motivación en la organización: Modelo espada 

 

Según este modelo moderno propuesto por el escritor Miguel Espada 

García (2002) en el libro, Nuestro motor emocional “La motivación”; la 
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motivación está relacionada con las variables de pasiones y 

necesidades. 

Para Espada “El director de una empresa deberá conocer muy bien a 

sus empleados, no solo por su aptitud sino mucho mas por su actitud y 

su perfil emocional” 

 

Ilustración N. 1 Modelo de motivación Espada. M de 2002. Nuestro motor 

emocional “La Motivación”. 

 

De acuerdo a lo anterior: 

La trilogía motivacional de espada se erige con una metodología y un 

instrumento poderoso y eficaz para conseguir con garantías la 

motivación profesional. Ya no basta solamente con tener en cuenta las 

necesidades humanas y físicas, es imprescindible ecualizarlas y 

complementarlas con la escala de valores de cada uno y de las grandes 

pasiones humanas. (Espada, 2002). 

 

Comunicación Interna 

 

Es claro hacer especial énfasis en la multidireccionalidad de la 

comunicación en las organizaciones y que en algunas empresas se ha 

descubierto que contar con un canal de comunicación que facilite a los 

trabajadores el acceso a la información, y la oportunidad de expresar sus 

ideas y sentimientos, es la clave para conseguir un buen programa de 

relaciones y trabajadores motivados. 
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Cuando los empleados conocen sus derechos y se sienten familiarizados 

e identificados con la empresa existen menos posibilidades de que se 

produzcan malentendidos y que la productividad se resienta. (Gómez, 

Bakin, Cardy, 2008). 

 

Elementos de la comunicación interna 

 

Entendiendo la comunicación como la transferencia de un mensaje, a 

través de este proceso existen unos elementos que desde su ubicación, 

tienen una función dentro de la actividad comunicativa. Según el libro 

comunicación interna gestión de empresas, (2008) los actores del 

proceso son:  

 Emisor: Puede tratarse de cualquier individuo de la organización. 

Es la fuente de comunicación que desea transmitir un 

pensamiento a otros. 

 Mensaje: Es el producto real de la fuente codificada. Es toda la 

información que se transmite y si se logra una comunicación 

exitosa, será también todo lo que se reciba del receptor. 

 Código: La forma en que se estructura el mensaje, incluyendo la 

habilidad, la actitud y el sistema socio cultural. 

 Canal: Es el medio por el que es trasmitido el mensaje. 

 Receptor: es el sujeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes de 

que esto ocurra el sujeto debe decodificar el mensaje para lo que 

se requieren habilidades, aptitudes y conocimientos previos. 

 Retroalimentación: Es el elemento que indica si hubo éxito o no 

en el proceso. Se medirá si una información llego bien o no si se 

recupera una respuesta. 

 Ruido: Todo aquello que entorpece la comunicación, ya sea en el 

emisor, receptor o en la transmisión. 
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Ilustración N. 2. Modelo de la comunicación moderna. 

 

Según lo planteado por el autor en la interacción de estos componentes 

surgen dos términos: comunicación e información. 

Diferenciándose en que la comunicación requiere de Feedback mientras 

que la información puede ser unidireccional y no demanda una 

respuesta.  

 

Tipos de comunicación interna 

 

La comunicación puede tener varias clasificaciones, de acuerdo al grado 

de interacción podemos encontrar: 

• Comunicación Directa: Es la desarrollada entre el emisor y el receptor 

de forma personal, cara a cara. 

• Comunicación indirecta: Es aquella basada donde la comunicación 

se realiza a través de una herramienta o un medio, ya que el emisor y el 

receptor no están en el mismo espacio.  

 

Efectividad de la Comunicación Interna 

 

En el proceso de comunicación, el emisor debe codificar un mensaje y 

seleccionar un canal de comunicación adecuado para enviar el mensaje. 

Dependiendo del mensaje que se desee enviar, algunos canales de 

comunicación resultan más idóneos que otros. Por ejemplo, para enviar 

información sobre sentimientos el medio más adecuado puede ser una 

reunión o un medio cara a cara y no informes internos o memorandos. 
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La comunicación interna es eficaz cuando el receptor está en la 

capacidad de decodificar el mensaje y comprender su verdadero 

significado. 

Puede haber muchas malinterpretaciones por múltiples razones, como 

también ocurre que el emisor haga múltiples interpretaciones para prever 

que ocurran estas interferencias o ruidos. Para ello, es necesario que 

exista retroalimentación así el emisor puede clarificar el mensaje y mirar 

si el verdadero significado no ha sido comprendido. (Gomez, Balkin, 

Cardy, 2008) 

 

El manual del empleado 

 

Para la compañía, el manual del empleado es la fuente de información 

más importante. En él se establecen las bases de la filosofía general de 

la empresa respecto a las relaciones internas, se informa sobre políticas 

y procedimientos de empleo de la empresa, y sirve también para 

comunicar responsabilidades y derechos. 

Además es importante en las relaciones, ya que previene que los 

supervisores como la propia empresa tomen decisiones arbitrarias sin la 

información necesaria. En su mayoría el manual del empleado contiene 

información sobre temas como: políticas, principios, valores, reglamento 

laboral, derechos laborales, sistemas de compensación y beneficios, 

códigos de indumentaria laboral, contratación de familiares, fumar en el 

lugar de trabajo, períodos de prueba, procedimientos relativos, política 

de permisos y excedencias por asuntos familiares, acoso sexual, 

procedimientos disciplinarios y normas de seguridad. 

 

Comunicación por escrito: Memorando, Informes financieros, 

Boletines de noticias y tablones de anuncio 

 

Es una herramienta de Gestión administrativa válida para el proceso 

comunicacional porque suelen utilizarse para informar o aclarar los 
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procedimientos de la empresa o cambios en las políticas. Además de 

éstos, la empresa debe difundir los informes financieros entre los 

trabajadores para que ellos conozcan los resultados de la organización. 

 

Nuevas Tecnologías: Intranet 

 

La intranet puede entenderse como una red privada, protegida al interior 

de una organización que impide a cualquier intruso hacer uso de la red y 

conocer la información interna de la empresa. (La france, 2001). Según 

lo planteado por el autor la intranet está consagrada a la organización 

interna de la empresa por lo que la información que allí se presenta es 

exclusiva para los integrantes de la organización. 

 

Ilustración N. 3 Diferencias entre Intranet, Extranet e Internet. La france, 
J. de (2001). 

 

Dentro de las ventajas que produce la Intranet está la mejora 

ampliamente el flujo de comunicación a nivel interno en la organización 

como abre espacios para la retroalimentación entre sus usuarios. Así 

mismo se considera que la Intranet mejora la productividad, permite 

comunicarse de otra manera y remodela la organización. (Ibid, 2001). 
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Los vectores direccionales de la comunicación interna 

 

Los flujos de la comunicación interna son los que determinan el 

movimiento de la información, sus vectores direccionales son la 

verticalidad, la horizontalidad y la transversalidad (García, 1998). 

 La combinación de dichos vectores atraviesa los niveles jerárquicos, la 

organización formal el informal y las diversas áreas de la empresa. 

 

Ilustración N. 4. Tipos de Comunicación Empresarial. Vértice, E. de 
(2008). 

 

La comunicación Vertical 

 

Según el autor Jesús María García (1998), en el libro Comunicación 

Interna: “Es la que fluye de arriba debajo de modo que un superior en 

orden jerárquico asuma el papel de emisor respecto a sus empleados 

subordinados , y estos replican, asumiendo a la vez el papel de emisores 

respecto a él”. 

De acuerdo a lo comentado por el autor en su libro, la jerarquía en la 

mayoría de los casos representa una barrera de la comunicación por lo 

que es mucho más fácil comunicar de arriba hacia abajo que de abajo 

hacia arriba. 

 

La comunicación Transversal 

 

Es entendida como aquella que fluye en distintas áreas y distinto niveles 

al mismo tiempo. Este tipo de comunicación por estar fuera de 
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estructuras de línea y de poder jerárquico suele ser más susceptible a la 

motivación. En la mayoría de los casos los trabajadores que manejan 

este tipo de comunicación con sus jefes tienen a querer aprender, por lo 

que en la mayoría la comunicación la realizan a través del desarrollo de 

conocimiento y amplia información. (García, 1998). 

En cuanto a las barreras presentes en este tipo de comunicación es muy 

típica la susceptibilidad de los directivos que no permiten la injerencia de 

otros niveles jerárquicos sobre sus subordinados. En algunos casos el 

flujo libre y espontaneo de la comunicación transversal es una evidencia 

síntoma inequívoca de buen clima organizacional e inexistencia de 

problemas en la comunicación interna. 

 

Comunicación interna en la motivación 

 

La comunicación interna usada como una estrategia de recursos 

humanos tiene un impacto directo en la motivación de los trabajadores, 

puesto que, además de fomentar la participación en las actividades 

cotidianas, involucra a las personas en los objetivos y metas de la 

organización, obteniendo como resultado la adquisición de un mayor 

compromiso con la empresa. 

La manipulación de la motivación a través de una estrategia de 

comunicación interna permite además hacer públicos los logros 

obtenidos por la empresa y como elemento de mejoramiento continuo, 

genera procesos de cambio y mejora del rendimiento. 

 

Herramientas de la comunicación interna para motivar. 

 

Dentro de las herramientas que de comunicación interna se recomiendan 

para motivar al equipo de trabajo el comunicador Escaich (2004) sugiere 

tener en cuenta los aspectos comunicativos en los siguientes elementos: 
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La información: El Feedback es importante para regular el 

comportamiento de las personas y orientarlo hacia una meta especifica. 

Para utilizar el Feedback hay que explicar a los trabajadores lo que hay 

que hacer, cómo y por qué. 

Para lograr una comunicación más asertiva con miras a la motivación es 

necesario informar sobre la marcha del equipo, lo que reduce la 

incertidumbre. 

Por último resulta muy útil premiar verbalmente o incentivar con 

mensajes concretos como debe modificar el trabajo. 

 

La agenda diaria: Este medio es recomendado para diferenciar a los 

trabajadores las actividades por orden de importancia. 

Con ella se comunica cuales son las prioridades y también se transmiten 

mensajes claros y precisos sobre lo que se quiere conseguir. 

 

Asignación de responsabilidades: Se debe informar a los empleados a 

través de capacitaciones, reuniones u oficios acerca de sus 

responsabilidades, teniendo en cuenta que ellas no debe superar las 

capacidades que la persona posee. 

A medida que la persona vaya adquiriendo conocimiento y experiencia y 

demuestre un alto desempeño se le puede comunicar la asignación de 

nuevas responsabilidades en reconocimiento al trabajo realizado. 

 

Evaluación de desempeño: Esta estrategia repercute en la motivación 

al ser utilizada como un instrumento de información y poder suministrar 

el Feedback oportuno. Con este encuentro con los empleados se puede 

conocer la situación de cada miembro del grupo y corregir los posibles 

errores además de que se puede motivar al individuo o al equipo para 

continuar en una determinada línea. En lo posible dentro de la 

evaluación se deben incluir críticas constructivas y se debe adoptar una 

perspectiva de sugerencias, no de imposiciones. Para ello se deben 

establecer reuniones periódicas. 
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Debe existir una comunicación satisfactoria entendida como una buena 

transmisión de la información entre los miembros del grupo, así se logra 

fomentar la motivación. 

 

Delegar tareas: Esto sucede cuando el responsable transmite el 

ejercicio de una de sus funciones a uno de sus compañeros de trabajo o 

colaboradores. En los procesos de motivación delegar resulta una tarea 

efectiva. Al realizarlo, la comunicación debe ser muy precisa, se debe 

describir la tarea a realizar y dar toda la información necesaria de cómo 

hacerlo además de indicar al colaborador lo que se espera de él. 

Además es importante que exista un intercambio de opiniones en donde 

se refleja que se comprendió la actividad a realizar y los recursos con lo 

que cuenta para hacerla. 

 

Asertividad: Se entiende como una técnica de la comunicación social, 

utilizada en las organizaciones en los procesos de comunicación interna. 

Por medio de la asertividad los trabajadores pueden expresar sus 

pensamientos, ideas, sentimientos y necesidades sin amenazar a los 

demás teniendo en cuenta la igualdad y el respeto. En este tipo de 

comunicación la escucha es muy importante en el proceso de 

interlocución. 

 

Debe existir una comunicación satisfactoria entendida como una buena 

transmisión de la información entre los miembros del grupo, así se logra 

fomentar la motivación. 

 

Plan de Comunicación Interna 

 

Según el autor José Piñuel (2006) un plan de comunicaciones a nivel 

interno se diseña para determinar la forma en que se desarrollaran los 

procesos comunicativos al interior de la organización. 



 
 

- 25 - 
 

Para ello, es necesario tener en cuenta el público, los objetivos y los 

mensajes que se piensan transmitir. Así mismo, los emisores y las 

políticas que la organización tiene en cuanto a su identidad corporativa 

incluyendo valores y principios que determinan el comportamiento 

comunicativo de los trabajadores. Es necesario tener en cuenta además, 

y hacer una descripción de los soportes técnicos y materiales que se 

necesitan para difundir la información, seleccionando los mensajes con 

su respectivo canal. 

Para el diseño de un plan de comunicaciones el tiempo juega un papel 

importante, para ello, es necesario tener para controlar las acciones un 

calendario que permita revisar las actividades ya enmarcadas en la 

empresa que necesitan apoyo del área de comunicaciones. 

El plan de comunicación interna es necesario en todas organización ya 

que garantiza que la información sea difundida de forma metódica, 

organizada, coherente, alineada con la organización para así ser 

eficiente y eficaz en el logro de objetivos; enviando los mensajes 

necesarios que permitan mantener al personal informado sobre las 

actividades y las generalidades que se dan al interior de la empresa.
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Información, instrucción y capacitación 

 

Dentro de un plan de comunicación interna la información que debe 

circular no solo debe estar relacionada con actividades, eventos o 

resultados. 

Es importante que dentro de las organizaciones se contemple dentro del 

plan de comunicación interna acciones y estrategias enfocadas a la 

capacitación y la instrucción de los trabajadores. La actitud y la 

motivación aunque inciden en la productividad de forma directa, la 

adecuada preparación del equipo humano mejora el desempeño en el 

cumplimiento de las funciones, así como promueve el empoderamiento y 

el sentido de pertenencia de los empleados hacia la empresa. 

 

La cooperación que estimula la actividad innovadora puede tener lugar 

en grupos internos o externos a la organización. Las grandes empresas 

cuentan con más recursos para internalizar todos los grupos necesarios 

en el desarrollo de innovaciones, mientras que las organizaciones 

pequeñas dependen más de grupos externos. Esto significa que las 

PYMEs necesitan cooperar si quieren innovar lo que, en la mayor parte 

de los casos, no ocurre.  

 

Las PYMEs tienen más dificultades en retener el conocimiento 

construido dentro de la organización, puesto que su mayor sensibilidad a 

las crisis económicas las conduce a un mayor grado de rotatividad de la 

mano de obra. Además, como su acceso a informaciones tecnológicas y 

de mercado es menor que en las grandes, las condiciones para 

desarrollar innovaciones con éxito son también menores. 

 

Los autores, comprobarán, que el modelo funciona por sus 

conocimientos adquiridos en su carrera con respecto a  este sistema. 

Que ha logrado grandes resultados en la empresa comercial 
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internacional  y es aplicable el modelo a cualquier tipo de organización, 

sin embargo, cada organización tiene su propia guía porque se basa en 

la estructura organizativa de las sociedades a establecer los grupos. 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un manual interno de reglamentos de VISTONY S.A., 

que sea impedimento de la implementación de un sistema de 

comunicación interno, la comunicación de una empresa no tiene 

fundamentación legal con ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea 

para fines de organización y actos legales. Por lo que la autora solo se 

referirá a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la comunicación organizacional interna de la 

compañía VISTONY S.A. entonces se crearía  una guía orientada 

a la motivación de sus empleados. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de la guía de comunicación organizacional orientada a la 

motivación de sus empleados. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis de la comunicación organizacional interna de la 

compañía VISTONY S.A. 
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Variable dependiente 

 Creación de una guía estructura de comunicación organizacional 

motivadora. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones de los libros e investigaciones de guía de los 

autores: Espada Miguel, García Jesús, Piñuel José, Maslow Abraham, 

Pinder, Gómez, Pakin y Cardy. 

Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para 

alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del 

esfuerzo para  satisfacer alguna necesidad individual. 

Teoría de las expectativas: La teoría de las expectativas es un modelo 

para comprender la motivación, que busca explicar las elecciones que 

hacen los individuos, particularmente dentro del ámbito organizacional. 

Trilogia: Conjunto de tres obras literarias de un autor que 

constituyen una unidad. 

Feedback: Retroalimentación, conjunto de reacciones o 

respuestas que manifiesta un receptor respecto a la actuación del 

emisor, lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o modificar su 

mensaje: por el feed-back de los oyentes, el orador se dio cuenta de que 

se aburrían e intentó ser más ameno. 

Memorando: Resumen escrito de los puntos más importantes de 

una cuestión. 

Extranet: Es una red privada que utiliza protocolos de Internet, 

protocolos de comunicación y probablemente infraestructura pública de 

comunicación para compartir de forma segura parte de la información u 

operación propia de una organización con proveedores, compradores, 

socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. 
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Intranet: Es una red de ordenadores privados que utiliza 

tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de 

sus sistemas de información y sistemas operacionales. 

Vectores: Es un término que deriva de un vocablo latino y que 

significa “que conduce”. Un vector es un agente que transporte algo de 

un lugar a otro. Su significado, de todas formas, varía de acuerdo al 

contexto. 

Transversalidad: Es como el conocimiento conjunto que se 

obtiene en muchas asignaturas como una sola unidad. 

PYMEs: Empresa pequeña o mediana. 



 
 

- 30 - 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico son aquellas prácticas utilizadas y ratificadas 

por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin 

de exponer y confirmar sus teorías que fueron destinadas a explicar de 

alguna manera los fenómenos que observamos, pueden apoyarse en 

encuestas, datos estadísticos o entrevistas masivas. 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno.  

El alcance fue correlacional ya que, se observó cómo las 

comunicaciones internas de Vistony inciden en la motivación de sus 

empleados y cómo se relacionan ambas variables. 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, el tipo de 

diseño fue no experimental, pues no se sometió a los empleados a 

ninguna situación específica y mucho menos se influyó en su 

comportamiento para obtener los resultados. 
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Población y Muestra 

Población 

 

La población que se estudió fueron los empleados y directivos de Vsitony 

del Ecuador. De hecho, es la misma muestra debido a que es no 

probabilística y por ende, todos los empleados son los sujetos de 

investigación. 

La mayoría sujetos sometidos a la encuesta fueron personas jóvenes 

entre 20 y 45 años. Más de la mitad cuentan con educación secundaria y 

técnica. Pertenecen en promedio, a un estrato socio económico medio y 

bajo, dividiéndose en su mayoría entre casados y solteros. 

 

 

Gráfica N. 1         Edad Población 
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Gráfica N. 2  Escolaridad Población 

 

Gráfica N. 3   Nivel Socioeconómico 
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Gráfica N. 4  Género Población 

 

Muestra 

 

Se tomó como muestra toda la población en la aplicación del 

instrumento, pues la empresa es pequeña y posibilitó la interacción con 

todos los sujetos. 

25 Empleados de la compañía Vistony del Ecuador. 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Los autores deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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Instrumentos de investigación 

Basándose en las técnicas de recolección de datos que se 

utilizaron en la investigación se hace necesario crear unos sistemas que 

permitan interactuar con los sujetos de la investigación, cumplir con los 

objetivos y corroborar la hipótesis. Dichos instrumentos son: 

• Estudio exploratorio 

• Técnica documental. 

• Técnica observacional. 

• Estrategia de seguimiento. 

• Encuesta y seguimiento de los empleados y directivos de Vistony 

del Ecuador. 

• Un plan de comunicaciones interno diseñado para mejorar los 

niveles de motivación en el personal. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 
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Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández Sampieri 

Roberto, habla de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de 

hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, la tutora M.Sc. Beatriz Vallejo, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de una 

guía orientada a la motivación de los empleados de la empresa Vistony 

S.A.. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. Los tutores 

validarán la propuesta de  la variable de medición. 



 

- 36 - 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadístico descriptivo se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos los empleados de Vistony S.A.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO CIRCULAR: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

            Las respuestas en esta pregunta muestran un empate de cómo 

los trabajadores siempre y casi siempre reciben mensajes realizados con 

actividades y eventos realizados en la compañía a nivel interno. El resto 

de personas se ubican entre las opciones de algunas veces y nunca con 

porcentajes entre el 25% y 15%. 

 

Los resultados obtenidos muestran cómo la comunicación interna parece 

tener pocos problemas al divulgar información referida con eventos y 

actividades. Esto nos ayuda a entender que quizá es mejor la 

comunicación en lo concerniente al ámbito recreativo, pero para 

cuestiones laborales, es poca. Para ello, debe mejorar para que sea 

menos el porcentaje de trabajadores que consideran que algunas veces 

son informados y aumentar el grupo que señala recibir siempre 

notificaciones en los eventos. Estos porcentajes podrían cambiar 

mejorando los canales de comunicación interna en la empresa, llevando a 

cabo estrategias enfocadas a establecer espacios y “zonas de contacto” 

entre la compañía y el personal. 
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INTERNO?
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GRÁFICO CIRCULAR: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En las respuestas obtenidas la mayoría expresa recibir información 

relacionada sobre el trabajo a través del Gerente. Un alto porcentaje lo 

hace a través del jefe de área y uno muy cercano al anterior de un 

compañero de trabajo. 

 

Aunque las respuestas obtenidas en esta pregunta parecieran tener en 

relación en cuanto a porcentaje con la anterior, tras revisar los resultados 

no existe dependencia directa de las respuestas ofrecidas en cuanto a la 

frecuencia y a la persona que emite la información sobre el trabajo. A 

pesar de verse reflejado en las respuestas un amplio manejo de 

comunicación formal en la organización realizada a través del gerente, 

existe un alto porcentaje de personas que reciben los mensajes 

instructivos a través del jefe de área lo que manifiesta un alto índice de 

comunicación formal con respecto a políticas internas de la empresa 

Vistony en cuanto a la información relacionada con las labores y 

funciones. 
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TABLA: 1 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

¿CÓMO CALIFICA LA COMUNICACIÓN EN LOS SIGUIENTES 

DEPARTAMENTOS? 

        

 NINGUNA MALA  REGULAR    BUENA   

     1               2                  3                     4  

 

   

 

 

 

GERENCIA 4= 64% 

3 = 36% 

    

CREDITOS Y 

FACTURACION 

 3= 60% 

4= 20% 

2= 20% 

   

CONTABILIDAD   4= 60% 

2= 24% 

3= 16%  

  

VENTAS    4= 76% 

3= 24% 
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REPARTICION 
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GRÁFICO CIRCULAR: 3 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En igual porcentaje los empleados consideran que los mensajes enviados 

de forma interna en la compañía son oportunos y medianamente claros. 

 

Por otro lado, hay un grupo que considera que nos son oportunos. 

Aunque de las respuestas se puede deducir que al parecer el problema 

de comunicación interna no reside en rapidez en cuanto a contenidos o 

falta de claridad en los mensajes, dentro del plan de comunicaciones se 

debe trabajar en acciones que permitan mejorar aun más la claridad de 

los mismos con el fin de disminuir a 0 el porcentaje de trabajadores que 

consideran que nos son oportunos, esto es, para mantener una 

unanimidad en la recepción de mensajes y disminuir el margen de error o 

ambigüedad que retrase el proceso corporativo. 
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GRÁFICO CIRCULAR: 4 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Menos de la mitad de los empleados necesitan ingresar a Intranet para 

cumplir con sus labores. Así mismo, hay un considerable porcentaje que 

expresa no tener necesidad de hacerlo y otros con el mismo porcentaje, 

algunas veces. Los resultados demuestran que esta herramienta no es 

frecuentemente utilizada para la mayoría de los trabajadores. 

 

El plan de comunicación interna debe incluir estrategias que se apoyen es 

este medio aprovechando la alta frecuencia de su uso en la organización. 

Es decir, que así sea para el envío de órdenes, verificación del estado de 

los talleres y de los vehículos, debería existir una oportunidad de 

información para el sector operativo, en su defecto buscar alternativas 

comunicacionales eficaces para que la misma información difundida a 

través de medios electrónicos sea recibida por los operarios, por lo que 

podemos deducir que son pocos quienes la utilizan y explotan esta opción 

tan necesaria en las organizaciones que han reparado los nivel de 

superación. 
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GRÁFICO CIRCULAR: 5 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un alto porcentaje de la población considera que solo a veces son 

escuchadas las sugerencias en cuanto a los contenidos y medios de 

comunicación existentes en la empresa. Así mismo, menos de la mitad de 

la población señala que siempre son escuchados, lo que evidencia una 

mediana receptividad de la organización en torno a las quejas y 

sugerencias de los empleados, quienes finalmente son los destinatarios 

de la información. 

Los resultados continúan con la tendencia y se muestran como 

consecuencia de las respuestas obtenidas en las anteriores preguntas. 

Se sigue evidenciando la falta de espacios de retroalimentación donde los 

empleados puedan expresar sus puntos de vista. La comunicación en la 

organización parece desarrollarse en una sola dirección: medianamente 

descendente, lo que hace necesario un plan de comunicaciones que abra 

espacios de encuentro o zonas de contacto (haciendo especial énfasis en 

esta estrategia) que permitan una comunicación directa entre cada una de 

las áreas de la empresa y el mejoramiento del flujo de comunicación entre 

empleados y la gerencia. 
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GRÁFICO CIRCULAR: 6 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 La percepción de los trabajadores denotan una deficiente 

comunicación organizacional, el 40% de ellos, no dan una buena 

calificación personal de cómo se están comunicando, pero el 24% 

determinan una nula forma de comunicarse, debemos aclarar que las 

encuestas fueron hechas de manera anónima, lo que nos da una 

aproximación sincera de lo que está sucediendo con la comunicación 

interna de Vistony del Ecuador. 
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EMPRESA REPERCUTE EN SU RENDIMIENTO O 
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GRÁFICO CIRCULAR: 7 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las respuestas recopiladas en la encuesta evidencian cómo existe una 

diferencia en la visión que tienen los empleados sobre las reuniones y sus 

efectos. Menos de la mitad de la población considera que las reuniones 

hacen que el clima sea favorable, y más de la otra mitad considera todo lo 

contrario, reflejando diferencias marcadas en la percepción de los 

empleados en torno a las reuniones como herramienta de comunicación 

efectiva en la mejora del clima organizacional. 

Es probable que los temas tratados en las reuniones sean referidos 

únicamente a resultados en las ventas, llamados de atención, entre otros. 

Quizás esto incide en que las personas sientan que este tipo de 

actividades influyen de forma negativa en el clima organizacional. 

El plan de comunicación interna de la compañía debe contemplar dentro 

de la estrategia de comunicación directa y retroalimentación, acciones 

que permitan el desarrollo de reuniones amenas, metódicas y 

sistemáticas en donde se disminuyan el ruido y las barreras de 

comunicación que se pueden estar presentando en las reuniones y 

encuentros que se dan en la organización. 
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GRÁFICO CIRCULAR: 8 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En 40% considera que tras participar y recibir activamente información 

sobre la organización hay mayor motivación, de igual modo  otro 40% 

considera que solo a veces se siente motivada. Pero, una persona no se 

siente motivada con este tipo de actividades. De acuerdo al estudio 

exploratorio realizado, se logró identificar que Vistony realiza un gran 

esfuerzo por presentar a los empleados la información acerca de la 

compañía de forma dinámica y atractiva. 

 

La empresa Vistony tiene como estrategia de comunicación presentar el 

producto de la empresa a través de la experiencia. De esta forma los 

trabajadores pueden interactuar con los lubricantes automotrices 

conociendo cada uno de sus bondades, generando una actitud positiva y 

motivada hacia la organización, por lo que es importante dentro del plan 

de comunicación interna continuar trabajando en espacios y mensajes 

que involucren a los empleados con la empresa y los productos que ésta 

ofrece. 

 

40%
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40%
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GRÁFICO CIRCULAR: 9 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

              Las respuestas muestran una situación atípica en donde la 

mayoría prefiere tomar postura en torno a la actitud receptiva y 

comunicativa del gerente. Así mismo, hay un alto porcentaje que 

considera que el gerente permite establecer diálogos y presenta actitud 

positiva al inicio de un proceso de comunicación.  

 

               El hecho de que el mayor porcentaje de personas hayan 

preferido la opción si, refleja una situación de optima al interior de la 

organización donde el personal se siente seguro de tomar una postura en 

cuanto a un tema sensible como es la actitud y la disposición del gerente 

para iniciar o llevar a cabo procesos de comunicación con los empleados.  

 

Que un mediano porcentaje hayan preferido la opción “no”, deja ver que 

quizás los trabajadores piensen sus opiniones por considerarlas una 

crítica a la gerencia y temiendo posibles represalias administrativas en 

caso de poder acceder a los resultados de la investigación. 

60%
24%
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE  

UNA GUÍA ORIENTADA A LA MOTIVACION DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA VISTONY 

 

1. Antecedentes 

La guía de motivación de la comunicación es un mecanismo 

utilizado por las empresas modernas que llevan la información en todas 

direcciones, con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

La ausencia de medios que permitan la participación, la integración, el 

diálogo y la construcción de una visión compartida se ven reflejados 

directamente en los niveles de motivación de los empleados, quienes 

expresaron a través de la encuesta, la necesidad de promover interacción 

y retroalimentación en los procesos y en la forma en que la gerencia se 

comunica con su equipo de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta las teorías que orientaron la investigación, la 

motivación debe ser influida a través de un plan de comunicación que 

promueva la instrucción y la información libre, otorgando herramientas 

que incentiven la autonomía en los trabajadores, quienes una vez 

accedan la información que la empresa suministra y que es de su interés 

se sienten empoderados y responsables de su desempeño y partícipes de 

los resultados organizacionales. 
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De acuerdo a los resultados, los programas de difusión en Vistony siguen 

el modelo tradicional en el que el gerente concentra información que debe 

ser movida a todas las áreas de la organización. Teniendo en cuenta lo 

anterior se deberá evolucionar hacia un modelo más flexible en el que los 

trabajadores se conviertan en trabajadores de conocimiento, informados e 

instruidos, capaces de desempeñarse de forma autónoma y eficaz. 

2. Términos a identificarse 

GRUPOS PRIMARIOS: COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA. 

Definición de la estrategia 

Los Equipos Primarios son reuniones por equipos funcionales y 

jerárquicos, sistematizados y metódicos que sirven como espacio de 

información institucional, comunicación inter grupal e interpersonal, que 

promueve el flujo de comunicación ascendente y descendente. Se 

conforma en un espacio efectivo y natural de alta participación y 

comunicación retroalimentada para cada una de las áreas que fomenta el 

liderazgo participativo y el trabajo en equipo como parte de la cultura 

organizacional. 

 

Debe existir en Vistony tantos equipos primarios, como áreas formales de 

trabajo existan y todos los empleados deben hacer parte de un equipo. 

 

3. Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

 Fomentar la comunicación  

 Establecer la formación de grupos primarios y enumerarlos 

 Incentivar la retroalimentación y el diálogo directo y abierto entre 

las personas que trabajan en una misma área. 
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 Establecer entre los líderes el orden de sucesión de la secretaría 

del GRUPO PRIMARIO GENERAL ( La que harán solo los 

líderes de la organización) 

 Transmitir a través de los distintos medios de comunicación 

interna la información institucional (políticas, estrategias, 

objetivos, resultados, entre otros), así como mensajes 

motivacionales y de reflexión de tipo personal que incentiven una 

actitud positiva de los empleados en la organización. 

 Realizar diapositivas para detallar los elementos del acta o 

temas a tratar 

Objetivos Específicos  

 Identificar o plantear problemas, para buscar soluciones viables. 

 Compartir y mejorar los resultados y el desempeño del área y de 

la compañía 

 Reconocer el trabajo bien hecho de las personas y del equipo, el 

cumplimiento de metas y logros e iniciativas especiales que 

contribuyan al resultado de la compañía. 

 Ser estrictos con las cartas de acción de personal a los que no 

cumplan los objetivos definidos en el acta 

 Enviar por correo a todos en la empresa las actas 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 Influir en la motivación con mensajes y frases optimistas que 

generen actitud positiva frente al trabajo del día a día 

 Llamar a solicitar votaciones de ser necesario 

 

4. Términos de la reunión 

 

 No debe haber  límites de número de reuniones por mes, se 

harán las veces que sean necesarias. 
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 Se busca detectar problemas o casos a discutirse, detectar si en 

realidad es un problema, y someterlo a votación de ser necesario 

para subirlo a la matriz. 

 Conllevar los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la enseñanza de la escucha de la sesión y al 

respeto mutuo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados identifican la crisis de la comunicación interna con la falta 

de interacción y retroalimentación entre el nivel de empresa, jefe de área 

y el resto de las áreas. Estas barreras, ocasionan que el emisor muchas 

veces envíe mensajes que son distorsionados o que finalmente no llegan 

a su destino. De igual forma, el distanciamiento y la falta de canales que 

permitan una comunicación ascendente genera un aislamiento de la 

gerencia frente a las necesidades y pasiones de sus empleados, aunque 

tenga las intensiones básicas de preocupación, repercutiendo de forma 

negativa en los niveles de motivación en la organización. 

 

Conclusiones 

Los resultados conseguidos a través del proceso de investigación, 

demuestran la capacidad de intervención que tiene el proceso de 

comunicación interna en los comportamientos y actitudes  de una  

organización, así mismo en el cumplimiento de metas, logro de objetivos y 

mejora en la productividad.  

 

Denotan los autores de esta investigación, que muchos problemas 

sencillos se hicieron grandes por falta de herramientas comunicacionales 

de un fácil acceso a la diversidad de caracteres, que se basan 

primordialmente en romper la barrera de la falta de confianza entre 

empleado y gerente, a pesar de su notable consecutiva mediación 

directa. 
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Una adecuada gestión de la comunicación con estrategias enfocadas en 

el rediseño y mejoramiento continuo de canales, mensajes y contenidos, 

incidirá en los niveles de motivación de los empleados, si se tiene en 

cuenta el flujo de la información en todos los sentidos, otorgando 

participación e integración en los trabajadores que a través de las 

reuniones y zonas de contacto podrán comunicarse, manifestando y a la 

vez satisfaciendo sus pasiones y necesidades. 

 

La experiencia vivida por la empresa dejó un buen precedente y se 

estableció que las sesiones se seguirán montando en el devenir de la 

organización. 

Recomendaciones 

Según lo señalado por los trabajadores, las reuniones, las carteleras y los 

e-mails son medios estratégicos en la consecución de un equipo humano 

motivado y capacitado.  

 

Se recomienda De acuerdo a lo anterior, el plan de comunicaciones, 

reforzar el uso de estas herramientas de forma planeada y metódica. 

 

Una adecuada gestión de la comunicación permitirá un mayor movimiento 

de la información en todas las direcciones, mejorando no sólo la 

motivación sino además la productividad de la empresa que producirá 

más resultados en consecuencia a la eficiencia y desempeño de los 

empleados. 

 

Se recomienda también implementar un sistema de acciones de personal 

que lograría poner un alto a las malas gestiones de los empleados que 

no piensan en la empresa. 
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Se recomienda también a los jefes de área, capacitarse en comunicación 

y planificación estratégica pues denotaron mucha inexperiencia en estos 

temas. 

A través de este estudio se evidenció que la buena comunicación y las 

buenas relaciones entre el equipo de trabajo no sólo dependen de la 

estructura y del buen uso de los elementos de comunicación interna sino 

además de la motivación que desde los altos cargos se den en el mismo 

sentido. 

 

La creación de una guía orientada a la motivación de los empleados 

propuesta a Vistony del Ecuador, se convierte en una oportunidad para 

que los empleados tengan acceso a todos los niveles de la organización, 

manifestando y poniendo en común necesidades y pasiones que deberán 

ser resueltas a través de una comunicación directa, formal y planificada.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista al Gerente general de Vistony del Ecuador S.A.  

Ing. Edwin Hidalgo E.: 

1.- ¿Desde cuándo empezó como empresa su organización? 

2.- ¿Considera que la empresa se encuentra en etapa de crecimiento o 

fortaleza? 

3.- ¿Cree que es importante la comunicación? 

4.- ¿Qué medios se utiliza en Vistony S.A.? 

5.- ¿Alguna vez ha ocurrido algo que fue el último en enterarse dentro de 

la empresa? 

6.- ¿Se reúne con su personal subordinado y en qué frecuencia? 

7.- ¿Le gustaría que la FACSO a través de mi trabajo de tesis ayude a 

establecer un canal de comunicación efectivo? 

8.- ¿Autoriza a mi persona y mi tutor, levantar una base de datos para 

calificar la comunicación dentro de su empresa? 
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ANEXO 2 

       UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Objetivo: Por medio de este instrumento se busca medir la incidencia 
de la comunicación interna en la motivación y de los empleados de la 

empresa Vistony del Ecuador 
 

Sexo:              Femenino___                 Masculino___ 

 

Área en que trabaja: 

 

Gerencia___    Créditos y/o facturación___  Contabilidad___  

Ventas___        Bodega y/o repartición___ 

 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que se acerque más a 
su opinión. 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Recibe usted notificaciones sobre los eventos que realiza la 

compañía a nivel interno? 

Siempre___ Casi siempre___ Algunas veces___ Nunca___ 

 

2. ¿A través de quien recibe usted información relacionada con su 

trabajo dentro de la compañía? 

 Gerente de la compañía___ Compañero de trabajo___ Jefe de área___ 

Ninguno de los anteriores___ 
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3. ¿Cómo califica la comunicación en los siguientes 

departamentos? 

       NINGUNA          MALA             REGULAR    BUENA   

     1               2                  3                     4  

 

4. ¿Considera que los mensajes que recibe a través de los medios 

de comunicación interna son oportunos? 

Si son oportunos___ Son Medianamente oportunos___  

No son oportunos___ No sabe no responde___ 

5. ¿Tiene usted necesidad de ingresar a la intranet mediante un 

operario encargado para poder realizar óptimamente su trabajo? 

Siempre___   Algunas veces___  Nunca___ 

6. ¿Los encargados de gestionar la información en los medios de 

comunicación interna se preocupan por tener en cuenta sus quejas, 

sugerencias, cumplidos? 

Siempre___   A veces___    Casi nunca___ 

7. Califique si la comunicación interna de su empresa repercute en 

su rendimiento o motivación como trabajador; 1 a 3 nada; 4 a 7 

poco;  8 a 10 mucho 

Calificación  ___ 
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8. ¿Considera usted que las reuniones y las formas de 

comunicación interna hacen que el clima organizacional de su 

empresa sea agradable? 

 Mucho___     Poco____    Nada___ 

 

9. ¿Tras participar en reuniones o conocer información acerca de la 

organización, su actitud hacia la empresa se encuentra motivada? 

Si___    No____    A veces___ 

 

10. ¿Considera usted que tiene un jefe con el cual pueda establecer 

una buena relación laboral o algún tipo de diálogo? 

Si___   No___   No sabe no responde___ 
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Alexandra E. Herreros Criollo 
 
 

Número de Móvil: 090035840 

E-mail: alexadra_baby@hotmail.com 

 
 
 
Experiencia Laboral  
 

J&T / Decoradora de eventos 

Habilidades: Espontanea creatividad para la creación innovadora 

en decoraciones de magnos eventos para personalidades 

famosas. 

Induvis s.a. / Auxiliar contable 

Habilidades: Manejo continúo de caja chica para el embolso de 

gastos de la empresa.  

           Logros: Reubicación al área de ventas de los productos 

comercializados por la empresa. 

Formación académica 
 

 Universidad Estatal de Guayaquil 

            Egresada de la Facultad de Comunicación Social 

 Colegio Augusto Mendoza Moreira 

            Bachiller Contable 

Idiomas 
 
Inglés:    Nivel idioma 

     Título acredita. 

Básico 

Intermedio 

Informática 
 

Office Completo. Nivel II. 

Adobe Completo. Nivel II  

Corel Draw 7  

Publisher 
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ANEXO 4 

 

ENRIQUE   A.  GARCIA  RIOS 
 
 

Móvil: 089673625 

E-mail: kikin_gearman@hotmail.com 

 
 
 
Experiencia Laboral  
 

Compuserv / Ensamblaje de computadoras 

Habilidades: Manejo completo en sistema informático y 

ensamblaje en general de computadoras, laptos e 

impresoras. 

Induvis s.a. / Agente de ventas 

Habilidades: Asesoría en ventas y marketing de los productos 

distribuidos por la empresa.  

           Logros: Capacitación en estrategias de marketing y ventas 

(SECAP) 

Formación académica 
            Universidad Estatal de Guayaquil 

            Egresado de la Facultad de Comunicación Social 

 Colegio Cesar Vallejo Mendoza 

            Bachiller Ciencias Sociales  

              Escuela de periodismo Jaime Bausate y Meza 

            Taller de Radio y Televisión 

              Instituto de Textilería y Comercio 

            Administración empresarial de comercio exterior 

Idiomas 
Inglés:    Nivel idioma 

     Título acredita. 

Básico 

Intermedio 

Informática 
 

Office Completo. Nivel II. 

Adobe Completo. Nivel II  

Corel Draw 7  

Publisher
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