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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar un programa de televisión que permita y mantenga a 

la audiencia cautiva en un alto nivel de sintonía, que se liga al sistema 

moderno de comunicación La empresa de comunicación on line WILAR 

MEDIANET, no tiene ningún tipo de programación formal aceptada por los 

niveles jerárquicos de una sociedad ávida de conocimientos en la temática 

de los padres modernos , por lo que los proceso, en los ámbitos de trabajo 

y relación se encuentran totalmente desactualizadoscon una sociedad cada 

vez mas cambiante que da como resultado una complejidad en este tipos 

de temas que deben ser analizados con objetividad y conocimiento 

científico. Debido a lo detallado del material investigado,  se estudió la 

posibilidad de proponer un programa de Radio & TV,con la finalidad  de 

crear una comunicación veraz y efectiva para el crecimiento y 

conocimiento de las familias ecuatorianas. Se utilizará el modelo 

exploratorio a través de la investigación de campo para recolectar datos 

que midan la comunicación actual de los padres con sus hijos y viceversa 

y sentar las bases para la propuesta del espacio de radio y tv. Los 

beneficiarios primarios serán la juventud y la ciudadanía en general a todo 

nivel, los hijos  tendrán muchas oportunidades para ser escuchados y 
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ayudar al crecimiento interno de un hogar y de la ciudadanía  en general 

que lograrán conocer no solo el problema que radica en la juventud, sino 

también comprender las causas que lo generen. Las herramientas a 

utilizarse serán la entrevista a los jóvenes de educación media y/o 

universitaria y a la encuesta a profesionales conocedores del tema a 

investigar. 

 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 

AFECTIVA 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa de comunicación virtual WILAR MEDIANET. Es una 

compañía dedicada a la producción y emisión de contenidos multimedia 

en internet, la organización, está situada entre las 50 estaciones on line 

que emiten desde  Ecuador, su propietario, el Locutor Profesional Danny 

Wilka, ha logrado abrirse paso con este novedoso negocio, desde hace 

5 años en que inicio con sistemas y aplicaciones gratuitas cuando 

ejercía de profesor de computación en un conocido colegio fiscal de la 

ciudad de Guayaquil, hasta hace menos de un mes que paso a tener su 

propio dominio y hosting en internet enfrentándose a nuevos retos, 

amablemente ha favorecido al autor de esta investigación en 

proporcionar las herramientas necesarias de información, para hacer un 

análisis para saber en qué magnitud y calidad se ha desenvuelto en el 

mundo de la informática aplicada a la comunicación digital. 

 Luego de unas preguntas realizadas al Loc. Wilka (ANEXO A), 

en una entrevista informal,  que sin embargo quedó registrada, se pudo 

notar una baja responsabilidad social como empresa virtual dedicada a 

la comunicación en línea, sin embargo, a pesar de contar con modernos 

equipos de computo, dominio con hostingpropio, un servidor de internet 

y correo corporativo, el manejo de las TIC´s en el portal web no lo hace 

un medio efectivo, en cuanto a comunicación externa  con los 

navegantes se refiere.  

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

estableció empíricamente que no había un sistema de comunicación en 

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

manual estructurado, que permita a los nuevos usuarios de redes 

sociales, sentir  que en este nuevo mundo por investigar y explorar, sí 

se puede, auto educarse…  
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 El propósito está básicamente, no sólo en dejar una guía sino 

también en que la juventud, sepan llevar un sistema moderno y 

actualizado de comunicación, mejorando lo existente e incrementando 

nuevos métodos de comunicación entre padres e hijos con  internet.  

La importancia se da en la investigación, porque no hay una explicación 

a esta deserción del nuevo sistema basado en la relación afectiva del 

adolescente con su progenitor,  además de encontrar que los padres, no 

han  podido cumplir con el  objetivo y responsabilidad encomendada, la 

de inculcar a sus hijos; valores y principios los mismos que van de la 

mano con el amor y rigor…  

 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 web, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la empresa. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde libros como el de Adler &Marqueardt de la 

comunicación organizacional y el de Aracely  en cuanto a Padres 

Modernos, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los padres de familia, adolescentes, a los 

profesionales vinculados a este sistema. 

 En el capítulo IV del proyecto, el autor detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz del programa radio & tv  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 

 La entrevista realizada al Loc. Danny Wilka, se determinó dentro 

de una de las cátedras que obtuvo el investigador, información relevante 

al área de la comunicación interna y desfavorablemente para la mayoría 

de las empresas en desarrollo web , desconocen de herramientas tales 

responsabilidad social, carteleras, blogs, redes sociales, entre muchas 

más. 

Durante los 5 años de desarrollo de WILAR MEDIANET, no han 

decidido aperturar  oficinas en otras ciudades del Ecuador, prefieren 

trabajar bajo la magnificencia del mercado de la ciudad más grande en 

población y comercialmente hablando del Ecuador. La principal 

preocupación de la empresa se da en el manejo en otra plaza, debido a 

los factores de costumbres y culturas propias del país. 

Se ha manifestado en muchas maneras la problemática social que 

vive el país por lo cual el Loc. Wilka manifestó que su interés es 

promover y posicionar el portal web sin darse cuenta que va  

relacionado el ámbito social de una población que necesita ser atendida 

en sus problemas y que un medio de comunicación lo omite por 

salvaguardar los intereses de su empresa y sus auspiciantes.
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Situación en conflicto 

  Este conflicto que omite la empresa comunicacional en su 

programación nace de  la mala  relación entre padres e hijos, hogares 

disfuncionales, fenómeno migratorio y la poca importancia que le dan los 

padres, al no asumir con  responsabilidad su función como tal, 

principalmente, con la brecha que existe entre jóvenes y adultos , 

reaccionando positivamente hacia un cambio integrado en la sociedad.  

 El análisis de la fuente primaria, es decir, de la entrevista realizada 

al Loc. Wilka, nos demuestra que lo que se revisa en las apreciaciones 

teóricas sobre los hogares  son ciertas y valederas, por ejemplo en la 

nota web del Periódico La Nación  PADRES MODERNOS de Fabiola 

Czubaj 2010 que nos dice: 

¨Los padres modernos quieren estar al tanto de todos los recursos que existen 

para criar a un hijo saludable desde que se confirma el embarazo, a la luz de 

los últimos descubrimientos; los que han permitido saber por ejemplo, que 

desde la concepción, el bebé puede tener experiencias y percepciones del 

mundo externo, que pueden influir en su posterior desarrollo, además de todo lo 

concerniente a su crianza¨ 

Dando un énfasis importante, en cuanto que las empresas tiene 

una razón de ser, sea comercial o social, y éstas buscan un objetivo, la 

energía que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir con 

tareas dando los indicadores que determinan efectos de las causas 

creadas. 

El Libro Guía vital para Padres Modernos de ARACELI HERNANDEZ 

señala en la pág. 32, en el capitulo el niño consentido, la importancia de 

conocer las características de los niños introvertido, extrovertido, 

problemático y autista, lo cual no todos los padres pueden distinguir las 

diferencias lo cual genera un conflicto, al no saber como afrontar la 

crianza e impartir principios y valores en el hogar. 
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Entonces ¿Por qué la empresa comunicacional on line WILAR 

MEDIANET. No ha logrado usar estos dos principios, para incrementar 

sus niveles de visita y audiencia?, pues a simple vista porque no han 

tenido una visión general de la responsabilidad social y menos aún en 

esta temáticatan sensible en nuestro país y en América Latina. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

Lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de problemas, para 

poder profundizar en las causas y efectos del problema, así como se 

refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de 

elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de 

análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág. 162). 

1. Hogares disfuncionales ante la ausencia de uno de los progenitores 

2. Fenómeno de la migración quedando bajo la tutela de los abuelos o 

parientes cercanos 

3. No ha existido programas de capacitación para los Padres Modernos 

4. La sociedad tiende a estar callados frente a los cambios, o 

procesos.vinculados con los niños o jóvenes. 

5. Los paradigmas del conflicto padres e hijos no han sido debatidos. 

6. El estado como tal se ha dedicado a visibilizar este problema solo de 

manera general, no han establecido una cadena o sistema de 

comunicación para crear conciencia. 

7. No existe suficiente financiamiento para programas regulares de 

seguimiento de los diversos sectores de la sociedad y generar una 

arista del problema in situ. 
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Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en los Padres Modernos, 

estas consecuencias son: 

1. Desconocimiento de estrategias de comunicación  desmejorando 

laempatía con los hijos en el hogar. 

2. El incompleto grado de conocimiento de cultura general de los niños y 

jóvenes en este siglo. 

3. Los Padres piensan que la comunicación es elemental  pero no  para 

relacionase con sus hijos sino para ordenar. 

4. La comunicación no es afectiva en el hogar cuando carece de valor 

por parte de los progenitores. 

5. Los padres solo ven las amenazas en el entorno y no la oportunidad 

de incidir en la promulgación de políticas de confianza y estima  en 

sus hijos. 

6. El atraso en programas de radio y televisión enfocados en esta 

problemática en el país. 

7. Falta de políticas públicas del gobierno con los entes encargados de 

cumplir funciones relacionadas. 

8. La ciudadanía desconoce de los deberes y derechos de lo niños y 

adolescentes solo saben aplicar  lo aprendido en la universidad de la 

vida. 

Delimitación del problema 

Campo:Sociedad y Género 

Área: Familia  

Aspecto: Padres Modernos 
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Tema:Evaluación  a la necesidad de un programa cultural 

educacional, para los padres modernos  con la propuesta a un 

espacio  radial y/o televisivo . 

 

Problema: Baja calidad de programas comunicacionales enfocados a la 

realidad  de los Padres Modernos. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio  del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un programa de radio o de televisión y mantenerlo con 

una guía estructurada en la empresa comunicacional WILAR MEDIANET? 

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  el convivir en armonía de amistad entre 

padres e hijos .. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro del seno 

familiar , aunque permitirá establecer herramientas de comunicación  

entre jóvenes y adultos WILAR MEDIANET, el autor de la investigación,  

prefiere delimitar su misión a todos los hogares  ecuatorianos  para 

descubrir nuevas etapas de conocimiento en los niños yjóvenes . 

 

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 

en  cualquier hogar que escuche o vea este programa 
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Evidente  El directivo de la empresa investigada demostró el interés ante 

el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de contenidos 

de este tipo en su programación habitual y de otros medios relacionados 

a la comunicación. 

 

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

parámetros de la problemática en los hogares entre padres e hijos a 

pesar de que el sistema de políticas del hogar es nuevo, lo original, 

repercute en la misma sociedad, que nunca ha tratado en relacionar 

modelos de comunicación, ni de mejora del actual con sus hijos por el 

llamado efecto del modernismo. 

 

Relevante: El Autor al ser un egresado de la comunicación social, 

considera 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 actual de programación y de carrera universitaria. La 

empresa investigada se verá beneficiada de poseer una guía 

estructurada de un programa de radio o televisión, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El Gobierno Nacional, ha tratado de impulsar 

programas culturales, sin embargo el financiamiento en investigación e 

implementación de este tipos de espacios y el escaso conocimiento de la 

sociedad debido a factores culturales y ancestrales no ha permitido que 

las empresas de la comunicación inviertan en este tipo de proyectos por 

considerarlo que  no genera rating ni ganancia. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del dueño de la empresa al desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo del autor de 

esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará 
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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, el autor se 

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

 Analizar la parrilla programática de la empresa de comunicación 

on line WILAR MEDIANET S.A. 

 Diseñar un programa de radio o televisión aplicado al portal web de la 

empresa en mención.  

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de programaciónexistente  

 Evaluar la forma actual que tienen de comunicación con los visitantes 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación 

interactiva. 

 Informar a la administración lo analizado 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación interactiva 

 Eliminar sustentadamente las malas formas de comunicación 

interactiva 

 Mejorar sustentadamente las mejores formas de comunicación 

interactiva 

 Crear mejores formas de comunicación interactiva 

Justificación e importancia de la investigación 



 
 

10 
 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido 

escribiendo libros sobre la comunicación en las relaciones personales, 

pero hay una especie de desinterés de los empresarios en destacar este 

tema. El humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre 

vivirá en relaciones interpersonales, ya sea externa al hablar  de clientes 

o mercados. 

(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta 
humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas 
la dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la 
equiparan con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran 
especialmente en el tercer componente biopsicosocial. (pág. 
16) 

 Se ha destacado en la modernización de la administración 

empresarial, el tema de comunicación, principalmente al revisar las 

definiciones de las misiones y visiones de la organización, que siempre 

entretejen la relación proveedores, empresa, clientes. De no mejorar la 

comunicación interna, la empresa no incrementaría la modernidad ni la 

eficacia 

 Horacio Andrade (2005)sostiene que la comunicación efectiva 

debe dar rumbo obligado y necesario a la organización, no solo es hacer 

las estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde 

las jerarquías altas, facilitando los procesos y procedimientos que se 

establecen en la planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 

retroalimentación entre todos los intervinientes de un proceso. (p.100 a 

la 105) 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía estructurada de 

un programa de radio o televisivo que recoja  lo necesario para 

implementar la problemática de los Padres Modernos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la problemática 

de los padres modernos establecido en el presente trabajo. 

 

Fundamentación Teórica. 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus web sites, estos se fueron referenciando adecuadamente,  

Construyendo Hogares  

 
El eje principal de la investigación, es la construcción de un 

programa educacional, sin embargo, es una definición no  demasiado 

amplia, este tema afecta directamente sobre el capítulo teórico, pues 

iremos hacia la teoría de comunicar para hacer énfasis y diferencias 

principalmente con la información, que posteriormente usaremos para 

crear la guía estructurada del programa educativo. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, 

en qué consiste y porque del proceso comunicativo. 
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(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o 

más personas intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle la juventud en  la sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, 

entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el 

lenguaje incluye dos funciones según León  (2005) “La cognoscitiva, que 

nos permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la 

comunicativa, orientada hacia la transmisión de mensajes de toda 

índole”. (Pág. .13) 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una 

importancia relevante en la etapa de crecimiento de la empresa, estos 

principios se hacen de lado por las organizaciones en el momento de 

buscar una persona que se haga cargo de ellas, si bien es cierto, que los 

costos son delimitantes para estas decisiones, también es interesante 

saber que existen profesionales de la comunicación que pueden 

desarrollar excelentes canales a manera de asesorías. 
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El autor ha definido que el habla es parte importante que de ser 

analizada pues es un punto determinante de la lengua, para ello el 

investigador adiciona a este trabajo un gráfico interesante: 

Ilustración 1 Padres Modernos 

 

Esto se da en la actualidad en la gran mayoría de hogares donde la comunicación 

padres e hijos es cada vez menor por la tecnología y  el trabajo donde papá y mamá 

pasan fuera de casa la mayor parte del tiempo. 

 

Este gráfico de la redes sociales radica en lo que no había hasta hace poco tiempo 

ahora los sentimientos y aspectos fundamentales han sido trasladados al espacio 

virtual donde internet juega un rol principal y cada vez avanza más en su desarrollado e 

integración. 

 

 



 
 

15 
 

 
 

El proceso de la comunicación 

 Ilustración 2 El modelo del proceso de la comunicación 

 

Tomado de(Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004, pág. 336) 

Según Robbins(2004) un modelo de comunicación arranca desde la 

fuente, donde el mensaje se genera y se codifica para ser enviado a 

través del canal escogido, una vez que el mensaje llega al canal, es 

decodificado para ser recibido por el receptor, quién devuelve el proceso 

en el mismo sistema pero ahora es llamado retroalimentación. 

 

 
La dirección de la comunicación 

 

Muchos autores entre ellos (Andrade, 2005)(García, 1998)(León, 

2005)(Robbins, 2004) determinan y redundan en los direccionamientos 

que tiene la comunicación, en sí, esta se presenta de muchas maneras, 

no es por lo extraordinario que revisaremos este tema, sino por aprender 

de estas técnicas empíricas que se han venido desarrollando en la 

civilización, es decir, no podemos inventar algo que ya está inventado, 

pero debemos recurrir a estas costumbres para orientar los planes de 

comunicación que el trabajo desea presentar. Ciertamente conocemos 

de los grupos formales en la organización, que se forman y/o comunican 

con fines netamente laborales y de cumplimiento con los lineamientos 

propuestos en la empresa, y claro también tenemos los grupos 

informales, que se da en reuniones de cafetería, almuerzos, entre 
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muchos.  Entonces se debe referir  como se direcciona la información y 

para ello se cita a Robbins(2004), para mantener en el mismo orden, en 

cuanto a la dirección que dice: 

 

           
La comunicación puede fluir vertical o lateralmente. La 
dimensión vertical puede subdividirse en direcciones 
descendente y ascendente. 
 
      DESCENDENTE La comunicación que fluye de un nivel 
de un grupo u organización a un nivel inferior, es una 
comunicación descendente. Cuando pensamos en los 
administradores que se comunican con sus subordinados, 
generalmente lo hacemos en el patrón descendente. Los 
líderes de grupo y administradores lo utilizan para asignar 
metas, dar instrucciones de trabajo, informar a sus 
subordinados de políticas y procedimientos, señalar 
problemas que necesitan atención y ofrecer retroalimentación 
acerca del desempeño. Pero la comunicación descendente no 
necesita ser oral o un contacto cara a cara. Cuando la 
administración envía cartas a los hogares de los empleados 
para avisarles de la nueva política de permisos por motivos de 
enfermedad en la organización, está utilizando la 
comunicación descendente. 
 
      ASCENDENTE La comunicación ascendente fluye a un 
nivel superior en el grupo o la organización. Se utiliza para 
proporcionar retroalimentación a los superiores, informarles 
del progreso hacia las metas e informar de problemas 
actuales. La comunicación ascendente permite que los 
administradores de nivel superior se mantengan actualizados 
acerca de la forma como piensan los empleados sobre sus 
puestos, los compañeros de trabajo y la organización en 
general. Los administradores también confían en la 
comunicación ascendente para obtener ideas sobre cómo 
pueden mejorarse ciertos aspectos. Algunos ejemplos 
organizacionales de la comunicación ascendente son los 
reportes de desempeño preparados por los niveles inferiores 
para su revisión por la administración media y superior, 
buzones de sugerencias, encuestas sobre la actitud de los 
empleados, procedimientos de queja, conversaciones 
superior-subordinado y sesiones informales de quejas donde 
los empleados tienen la oportunidad de identificar y analizar 
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problemas con su jefe o con los representantes de la 
administración superior. (Pág.338). 

 

Las organizaciones lamentablemente usan solo una de estas 

direcciones o pesan más una de otra, cuando estas deben ser 

equilibradas, es decir, la usual dirección que es la descendente, ha sido 

muy bien utilizada en mandos jerárquicos, pero lo único que se logra es 

que la información, pase entre uno y otro nivel y cada vez es menos 

precisa y menos clara, muchas organizaciones, consideran ellas mismas, 

que han logrado descifrar el mito de la comunicación efectiva al utilizar 

un correo electrónico, o un  programa mensajero web, y más aún ahora 

que se están aplicando redes sociales en las compañías como 

herramientas de la comunicación, pues esto no asegura la calidad, una 

coma mal colocada, peor aún sin colocar, un punto aparte donde era 

seguido, comillas absurdas, modismos tecnológicos nuevos, pueden 

también confundir al momento de diseñar la comunicación, entonces, no 

es suficiente que existan estos métodos. 

 

De que son muy necesarios los métodos nombrados, lo son, pero, 

¿Cuan efectivo son?, entonces, utilizar sólo métodos verticales, nos 

indica un progreso en la comunicación, mezclarlos aumenta la 

probabilidad de que exista una real comunicación, pero de que sea 

eficaz, sólo se lo podrá esclarecer con el análisis de la comunicación 

organizacional. 

 

 En los años noventa, según lo referenciado por varios autores de 

libros de administración en el área de comunicación, se discutió mucho 

sobre temas de comunicación, en especial si debía existir una 

comunicación lateral, donde miembros de un mismo grupo, puedan 

discutir y convalidar opiniones sobre procesos, operaciones, 

presupuestos, etc. Al principio, se veía como una forma equívoca de dar 
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empoderamiento,  pero al investigar, observa  la autora, encuentra que 

fue García (1998) que acusa las patologías organizacionales y lo 

expresa así 

 

 “Los conceptos que explican e impulsan el management 
contemporáneo, chocan con dos grandes obstáculos. Por un 
lado el exceso de teorización procedente de las escuelas de 
negocios, de los consultores e inclusive de los altos directivos, 
que nunca se han arrugado la raya del pantalón por haber 
descendido <<a pie de obra>> y, por otro lado el mito holístico 
de que las nuevas tecnologías, presuntamente capaces no 
solo de manejar miméticamente, no solo la información, sino 
la totalidad de los procesos de gestión… (pág.48, 49) 
 

 

Entonces, se puede debatir y apoyar a nuevos autores del estudio de la 

comunicación interna, en que esta debe hacerse entendiendo que debe 

haber una verdadera relación departamental, (comunicación lateral), 

para relacionarse ascendente o descendentemente con los miembros de 

la organización, así un grupo de supervisores, pueden mejorar o 

destacar una labor, aplicarla comunicando y enseñándole a los 

empleados de forma descendente y comunicando ascendentemente a 

los superiores con los logros o proyectos de sus reuniones, para ello 

tendremos que ahondar en el siguiente subtema sobre la comunicación 

interna. 

 

Barreras a la comunicación eficaz 

 

La comunicación no es algo simple o sencillo de que se lleve a 

cabo correctamente, hay muchos inconvenientes que hace que no es 

eficaz, aunque a veces eficiente, ya en la administración empresarial se 

sabe que no es suficiente.  
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Robbins(2004) refiere a 3 principales razones: “El filtrado se 

refiere a la manipulación de la información por el emisor, de manera que 

sea considerado desde una perspectiva más favorable por parte del 

receptor.” (pág.334)  

 

Las empresas en sus niveles de estructura están conectados unos 

con otros, un administrativo debe condensar la información, resumirla y 

sintetizarla al pasarla a su superior evitando la saturación por los 

superiores, pero a veces esto es manipulado por los mandos inferiores 

para solo filtrar la información conveniente para ellos. 

 

 Regresemos una vez más, a la comunicación ascenderte o 

descendente, ¿no es esto lo que sucede en este tipo de comunicación?

 Mientras más niveles en la organización existan, mayor filtrada 

estará, llegando al nivel más alto de la línea en donde se respalda el 

adagio popular “el que sabe, sabe, y el que no sabe, es el gerente” 

 

La percepción selectiva es mencionada como la segunda 

barrera y nos dice Robbins (2004)…”porque los receptores en el proceso 

de comunicación ven y escuchan selectivamente, con base en sus 

necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes y otras 

características personales.”  

 

Los  receptores al igual que los emisores del mensaje, tienden a 

seleccionar lo que reciben cuando decodifican la información, como 

cuando preguntamos de donde vino  un desperfecto en uno de los 

equipos de producción, cuando lo que queremos saber es si tiene 

solución. Encontrar el culpable, muchas veces se convierte en más 

imperioso que solucionar el problema y continuar la producción. 
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Para Robbins (2004), “EMOCIONES. El estado de ánimo del 

receptor en el momento de la recepción de una comunicación influirá en 

la forma como la interprete.”  (p. 334). 

 
Las emociones y los estados de ánimo, puede cambiar el mensaje 

al decodificarlo, por el tono y ánimo con el que se pronuncia, debido a 

que las expresiones extremas como júbilo y la depresión son fácilmente 

percibidas, podrían dar varios obstáculos a la comunicación eficaz. 

 

Además de los obstáculos revisados en este trabajo, la 

administración, debe proporcionar el escenario propicio hacia dónde va 

la empresa, ligando lo desarrollado en los pequeños grupos de 

comunicación, hacia el resto mismo de la empresa. Estudios hechos nos 

lleva a una apreciación importante  y es (Robbins, 2004) “Los hombres 

utilizan laconversación para enfatizar el estatus, mientras que las 

mujeres la utilizan para crear conexiones.” (p.349). Considerarlo para 

corregir o aprovechar estas características. 

 

El escenario, debe ser preparado por los supervisores que tienen 

el compromiso de entregar los objetivos sobre los niveles inferiores de la 

organización. Pelear con los rumores que destruyen muchas veces la 

estabilidad laboral y la unión de la misma, esta lucha se hace con una 

comunicación abierta, plena y sincera, que solo hace perder, el interés 

por continuar con novedades o noticias maliciosas. 

 

Las noticias deben ser manejadas de una manera confrontada, sin 

temores y a prisa, una vez tomada la decisión, las malas noticias 

explicadas por sus autoridades, influyen directamente sobre la confianza 

de los subordinados. Esto es visto como franqueza y confianza, dando 

muchas veces, muchas ganas de ayudar a los colaboradores. 
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Se debe tomar el momento oportuno, acordándose los 

administradores que no trabajan con niños, y que la información debe 

llenar los canales vacíos. Dando la información se evitan los rumores. 

 

 

Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores 

tienen su propio argumento para referirse a los niveles de comunicación, 

pero por lo importante de esta investigación, debe la autora referirse a un 

análisis exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha 

concluido que  estos niveles son: 

 

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, en 

situacionesque las personas, se encuentran cara a cara en la 

comunicación de doble vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no 

verbales, son claros para ambas partes y existe la alternativa de  la 

retroinformación instantánea. 

 

• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a 

cara. Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos, 

cartas, memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las 

señales no verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de 

admiración por nuestra costumbre latina, lo hace ineficiente. 

 

• Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en 

un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados, 

pancartas y Vallas. 
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Enfoque de los jóvenes  como canal de comunicación 

  

Si bien es cierto este concepto es ampliamente visto en el campo 

de la sociología, (Cohen, 1991), en su libro amplía la perspectiva de las 

personas que pasan tiempo entre sí con algún fin, define como” Un 

grupo bien integrado que trabaja hacia un objetivo común” (pág.214)  

entonces como no referir la base de la investigación a un grupo que 

persigue un fin pero no están orientados a él. 

 

Por naturaleza humana, es necesario que estemos organizados 

en sociedad, la ayuda de grupo fortalecen los mismos, practiquemos 

esto en la propia familia, cómo incide el apoyo de los esposos para el 

logro del buen vivir y el logro material y el afectivo. 

 

Lo fundamentado por Cohen entonces tiene asidero en que lo 

fundamental para llegar a comunicarse, es establecer previo los grupos 

de comunicación, grupos que serán estructurados en la propuesta final y 

se delimitarán acciones dentro de los lineamientos que tiene la 

organización, estableciendo la misión y visión de la empresa 

comunicacional para el incremento de la productividad y de la 

competitividad institucional. 

 

Este cambio de paradigma, dignifica la empresa pues a través del 

análisis hecho se crea el programa de radio o tv, que es el medio de 

cómo lograr inter relacionarse e inter personalizar entre todos los 

navegantes y miembros que integran WILAR MEDIANET S.A. (Vea 

anexo 2). 

 

El Autor, comprobará, que el modelo funciona por 

susconocimientos adquiridos en su carrera con respecto a  este sistema. 
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Que ha logrado grandes resultados en la empresa comercial 

internacional  y es aplicable el modelo a cualquier tipo de organización 

comunicacional, sin embargo, cada organización tiene su propia política 

de trabajo porque se basa en la estructura organizativa de las 

sociedades a establecer los grupos o target. 

 

Fundamentación legal 

 

No existe unprograma de orientación a los Padres Modernos por 

considerarlo no productivo económicamente hablando, la programación 

de la empresa no tiene fundamentación legal con ninguna entidad 

estatal, siempre que ésta sea para fines de organización y actos legales. 

Por lo que lo que el  autor solo se referirá a la legalidad del proyecto en 

todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la producción y programación de la compañía 

WILAR MEDIANET. entonces se crearía  un programa dedicado a 

los padres modernos. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

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

del programa Padres Modernos. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis  de la producción y programación de la compañía WILAR 

MEDIANET S.A. 
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Variable dependiente 

 Creación del producto comunicacional para padres modernos. 

Definiciones Conceptuales 

El  autor después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 

Comunicación transcultural:La comunicación eficaz es difícil incluso 

en las mejores condiciones. Es evidente que los factores transculturales 

presentan el riesgo de incrementar los problemas de la comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años 

había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera 

significativa las comunicaciones organizacionales. A principio de este 

siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la comunicación 

personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a fines de la 

década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel carbón e 

hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde 

principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas 

tecnologías electrónicas que están reestructurando en gran parte la 

forma como nos comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bipers), faxes,conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 
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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 X: Es aquel supuesto de que a los empleados lesdisgusta 

trabajar, son perezosos, lesdisgusta asumir responsabilidades ydebe 

obligárseles a cumplir. 

 

Teoría Y: Es aquel supuesto de que a los empleados les gusta 

trabajar, son creativas, buscan asumir responsabilidades y pueden 

ejercer su auto dirección. 

 

Teoría de la equidad: Los individuos comparan los insumos y el 

producto de su trabaja con los de otros, y reaccionan con el fin de 

eliminar cualquier inequidad. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

El Autor  encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág.68).  

 

Tipo de investigación 

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

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 
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Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a las personas que visitan el portal Web de WILAR MEDIANET S.A. sin 

alteraciones ni implicaciones.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a 26 personas que navegan por 

la web a través de las redes sociales. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

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. El autor debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia Dpto Producción

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación en línea

• Implementación de 

un sistema de 

comunicación 

organizacional en la 

compañía  WILAR 

MEDIANET

• Creación de una guía 

estructura de 

comunicación 

organizacional.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores:El primero 

obtendremos los datos de los encuestados de cómo está funcionando la 

comunicación del portal electrónico y la segunda en cuanto al directivo 

de la empresa y como él ha tomado en cuenta la responsabilidad social 

en sus actividades comunicacionales 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

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

 

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, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, El autor debe ser preciso al momento de hacer la encuesta 

y la entrevista, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, 

el tutor Ing. Fabricio Andrade Z, certificará que las encuestas y entrevistas 

cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta 

de la creación del producto comunicacional del portal electrónico de la empresa 

WILAR MEDIANET. 

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. 

El tutor validará la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva 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 interactiva de los visitantes al site web de WILAR 

MEDIANET S.A. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final del espacio a crearse en  la empresa investigada y que 

quede definida la estrategia de programación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

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: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los visitantes al portal 

web de la empresa que no consideran que las estrategias se apliquen en 

la organización, a pesar de que el gerente general considera que las 

estrategias han sido completadas a cabalidad cada vez que se han 

propuesto, lamentablemente, esto determina la primera detección de la 

falta de programas enfocados al ámbito familiar. 

 

Si a esto le agregamos un 12% que dice que muy pocas veces se 

aplica una estrategia comunicacional en la empresa, entonces queda 

más notaria la falta de creación de productos comunicacionales 

enfocados a la familia. 

 

 

8%

11%

12%

69%

¿Hay programas de orientación 
familiar en portal web de WILAR 

MEDIANET?
Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la herramienta más común es la creación de 

productos multimedia en su web, sin embargo, un 12% de los visitantes, 

no han logrado integrarse a este sistema, que además solo sirve para 

comunicar en una vía, sin poder establecer lineamientos directos de 

obligación. 

 

La comunicación por producción multimedia, solo llega a los que 

tienen  computadores y lamentablemente en WILAR MEDIANET, solo el 

personal administrativo y técnico esta con internet, en bodega hay un 

solo equipo de respaldo y no tiene ningún computador extra. 

 

 

 

 

4%
4%

4%

88%

¿WILAR MEDIANET TIENE 
PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

MULTIMEDIA?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las redes sociales utilizadas no fueron parte de la investigación, 

solo se necesitaba saber si eran utilizadas y podemos notar que se repite 

una proporción de no uso de la comunicación efectiva por parte de los 

encargados de actualizar el portal. 

 

Esto va a seguir sucediendo como hemos visto, porque el tiempo 

que tienen los web master es muy apretado, sin embargo ellos deben 

pasar al sistema de comunicación de la organización. Cada vez es más 

necesario que la comunicación fluya entre los departamentos técnico 

administrativo. 

 

35%

31%

11%

23%

¿Utiliza las redes sociales para 
mantener cordialidad con sus 

vsitantes?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante de la organización, se detectó 

que hay algunas personas que tratan de manipular la información y esto 

llamamos como rumores que, mucho daño hacen a la organización, la 

principal cadena  de rumores se encontró en producción de contenidos y 

durante la investigación, se notó que algunas personas de sistemas 

renunciaron a sus cargos precisamente, por la mala información además 

de trasgiversada opinión de propios compañeros, esto debería ser 

solucionado con una matriz de comunicación para que mejore la 

productividad de la empresa así como la eficacia y atender las 

sugerencias del publico asiduo visitante del portal. 

 

88%

8%

4% 0%

¿Han habido rumores dentro de la 
organización?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un lamentable 84% determina que los canales de 

administración superior, no han logrado captar la motivación de los 

clientes web, esto lógicamente en desmejora de los procesos operativos 

y desestimando los procesos de ideas nuevas que deberían engendrarse 

en torno de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

8%
8%

42%

42%

¿ Los requerimientos de mejora en 
producción comunicacional han sido 

escuchados?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí las fuentes de información del 

entorno laboral de la empresa, apenas algunos tienen acceso a Outlook 

y a una página social, los demás investigados, no tienen asidero y 

demuestra que además de la falta de una matriz de comunicación, 

también se necesitan herramientas de comunicación, esta conjunción 

debe ser elaborada y capacitada por un profesional de la comunicación 

organizacional. 

Adecuadamente, se adjuntará al capítulo 6, algunas 

recomendaciones para que se mejoren las herramientas de 

comunicación. 

SI CONOCE

NO CONOCE
0
5

10
15
20
25
30

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

Facebook Outlook
Web site de 
la empresa

Pancartas
Grupos 

primarios
Pizarras

SI CONOCE 22 15 0 0 0 0

NO CONOCE 4 11 26 26 26 26

¿ Cuáles de los siguientes sistemas de 
comunicación usted conoce?
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de los navegantes en general denotan una 

deficiente comunicación en generar productos comunicacionales en base 

a las sugerencias enviadas, el 70% de ellos, no dan una buena 

calificación personal de cómo se están comunicando, pero el 50% 

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 creación de 

contenidos y productos comunicacionales de WILAR MEDIANET. 

 

 

 

50%

8%

12%

15%

15%

Califique la comunicación de WILAR 
MEDIANET  con la audiencia on line; 
1 a 3 pésima; 4 a 7 regular; 8 bueno; 

9 muy bueno;  10 excelente

1 a 3  (Pésimo)

4-7 (Regular)

8 Bueno

9 muy buena

10 excelente
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice de 

reuniones que se generan dentro del mes, llega al 27% de entre días y 

mes y esto perjudica enormemente la comunicación, claro, que la 

pregunta de los medios de comunicación hecha anteriormente, valida 

estas respuestas, pues al carecer de medios y encontrarnos que 

tampoco hay sesiones periódicas, concreta la falta de establecer una 

matriz de producción comunicacional. 

 

 

 

 

8%
8%

11%

31%

42%

El gerente  general hace reuniones 
para analizar los resultados de la 
empresa con su grupo de apoyo:

a diario

semanal

mensual

semestral

anual
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar el nivel de juicio que 

tiene los empleados de MKT para determinar el tipo de comunicación 

que debe preponderar en la empresa, esta representado con un 19% 

que debe ser la forma normal, es decir, jefe inmediato a subordinado, 

pero precisamente esto es lo que se ha venido haciendo en la mayoría 

de las empresas PYME y no obtiene resultados en cuanto a los objetivos 

estratégicos de la organización.   

Algo sorprende encontró la autora de la investigación al encontrar 

que la mayoría, es decir el 61% cree que la empresa debe ser un todo al 

momento de reunirse y delinear propuestas y objetivos. 

19%

8%

4%

8%
61%

Considera usted que la 
comunicación debe ser:

Entre Jefe 
inmediato y 
subordinado

Entre jefes 
inmediatos luego 
informan 
subordinados

Sólo entre jefes

Entre empleados 
e informen a jefes

Entre todos los 
empleados y jefes
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TABLA 2 ENCUESTA PREGUNTA 10 

¿Cómo califica la relación con los siguientes departamentos? 

        

 
NINGUNA DEFICIENTE  REGULAR EXCELENTE 

   

 
1 2 3 4 

    
 

       

PROMEDIOS VENTAS  

GERENC
IA DE 

VENTAS 

GERE
NCIA 
GENE
RAL  

Técni
co 

ATENCI
ON AL 
CLIENT

E 
Produc

ción 

ASISTEN
CIA  DE 
PRODU
CCION 

VENTAS    4 3 2 4 4 4 

GERENCIAS 
DE VENTAS 4   4 4 4 4 4 

GERENCIA 
GENERAL  4 4   4 4 4 4 

TECNICO 3 3 4   3 3 3 

ATENCION AL 
CLIENTE 4 4 4 4   4 4 

PRODUCCION 4 4 4 4 4   4 

ASISTENCIA  
DE 
PRODUCCION 4 4 3 3 2 2   

         

¿Cómo califica la comunicación con los siguientes departamentos? 

        

PROMEDIOS VENTAS  

GERENCI
A DE 

VENTAS 

GEREN
CIA 

GENER
AL  

TE
C
NI
C
O 

ATENCI
ONAL 

CIENTE 
PRODUC

CION 

ASISTENCI
A  DE 

PRIDUCCI
ON 

VENTAS    3 2 2 2 3 4 

GERENCIAS 
DE VENTAS 4   4 4 4 4   

GERENCIA 
GENERAL  2 3   4 4 4 3 

TECNICO 3 3 2   3 2 1 

ATENCION AL 
CLIENTE 1 1 1 1   3 2 

PRODUCCION 1 1 1 1 1   1 

ASISTENCIA  
DE 
PRODUCCION 3 4 3 2 2 2   

Comprobación de la percepción de la comunicación que se determina entre los 

diferentes departamentos de la empresa WILAR MEDIANET S.A. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PROGRAMA DE RADIO O TELEVISIÓN 

PADRES MODERNOS  

 

1. Antecedentes 

La guía de la estructura 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. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigadora que no debe quedar ninguna parte de la empresa 

incomunicada, la comunicación no debe ser segregada en ordenes 

jerárquicos, más bien, debe ser socializada de manera horizontal, para 

que todos sepan los lineamientos que persiguen en la empresa. 

2. Términos a identificarse 

Padres: Son los principales actores en la formación de sus hijos en  el 

hogar. 

Hijos:Son los principales ejes de estudio en su entorno familiar y social  

Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como se indicaría un problema de investigación. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el CASO se podrá 

discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos van en 

forma infinitiva. 
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Meta se determina una finalización del logro del objetivo, planteado para 

el mes de julio del presente año 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación entre padres e hijos, se deberá complementar con 

los principios de la planificación estratégica, las empresas no se 

equivocan en planificar, se equivocan al no poder transmitir los planes, 

como estos se generan y aúnan a la dirección de la organización. 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos como esta gran 

empresa, no ha logrado descubrir las herramientas tecnológicas para 

tener los departamentos bien informados y llevar los conocimientos de 

cada uno de los empleados al fin común de lograr los objetivos trazados 

en la misión de la organización y así mismo llegar a la visión esperada 

por los stakeholdres de la organización. 

Anota el autor de esta investigación, que muchos problemas 

sencillos se hicieron grandes por falta de esta herramienta, como la 

expresada en el capítulo cinco, la Matriz de comunicación. 

Sin embargo de ser sencilla, las obligaciones fueron difíciles de 

llevar pues lo  negativo de los jóvenes o renuentes al cambio, se toparon 

con que ya no podrían ejercer más  su libertinaje, pues todo lo entredicho 

quedaba en los padres, por no dedicar más tiempo  a su hogar 

Pero algo importante  por rescatar;  los niños, jóvenes y 

adolescentes   se dieron cuenta  lo importante de la comunicación  y a 

pesar de que eran  negativos, la insistencia, preocupación y 

responsabilidad  de los padres pueden cambiar a una sociedad sedienta 

de amor, afecto, comprensión y rigor.   Aplicadas todas   de ellas, 

saliéramos de un hogar motivados y con una personalidad bien definida   
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a este mundo lleno de tantos caminos fáciles de ingresar pero difícil de 

Salir, por toda la influencia, exigencia y debilidad personal .por no contar 

con ese apoyo y lado amigable entre padres e hijos 

 

Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar las directrices de las reuniones a 

todos los empleados, que el conocimiento se quede entre todos en la 

organización. 

Debería de hacerse una planificación anual de las reuniones a 

realizarse, esto solo una vez que los ciclos se estabilicen, entendiéndose 

por estabilización a que las reuniones ya tomen menos tiempo debido a 

las mejoras que se hayan implementado.  

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. 

Se recomienda también a los jefes de área, capacitarse en 

comunicación y planificación estratégica pues denotaron mucha 

inexperiencia en estos temas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista al Gerente general de WILAR MEDIANET S.A. Loc. Danny 

Wilka: 

 

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

2.- ¿Considera que lo que ha logrado hasta ahora es suficiente? 

3.- Ud. considera que la empresa se encuentra en etapa de eficaz o 

eficacia. 

4.- ¿Cree en la importancia de la comunicación? 

5.- ¿Ha escuchado de los canales de comunicación? 

6.- ¿Cuáles canales se utilizan en WILAR MEDIANETS.A.? 

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

la empresa? 

8.- ¿Ha escuchado de la responsabilidad Social? 
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9.- ¿Se reúne con su personal subordinado y en qué frecuencia? 

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

establecer un programa de radio o tv efectivo? 

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

calificar la comunicación dentro de su empresa? 

12.- ¿Cuáles son sus expectativas con esta investigación? 

 

 

ANEXO 2 

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS 
OPCIONES 

   

       

1 

¿Hay programas de orientación 
familiar en portal web de WILAR 
MEDIANET? 

   

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

  

 
        

  

       
2 

¿WILAR MEDIANET TIENE PRODUCTOS 
COMUNICACIONALES MULTIMEDIA? 

  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

  

 
        

  

       
3 ¿Utiliza las redes sociales para mantener cordialidad con 

sus visitantes? 
  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 
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4. ¿Ha habido rumores dentro de la 
organización? 

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

  

 
        

  

       
5 

¿Sus requerimientos en producción comunicacional han 
sido escuchados? 

  

 
Siempre Muchas veces 

Pocas 
veces Nunca 

  

 
        

  

       
6 

¿Cuáles de los siguientes sistemas de comunicación usted 
conoce? 

 

 

Facebook Outlook 
Web site de la 

empresa 
Pancartas 

Grupos 
primarios 

Pizarras 

 

            

       

 
 

7 

 
 
Califique la comunicación de WILAR MEDIANET  con la audiencia 
on line; 1 a 3 pésima; 4 a 7 regular; 8 bueno; 9 muy bueno;  10 
excelente:_____ 

 

       
8 

El gerente  general hace reuniones para analizar los resultados de la 
empresa con su grupo de apoyo: 

 
a diario semanal mensual semestral anual 

 

 
          

 

       
9 

Considera usted que la comunicación 
debe ser: 

   

 

Entre Jefe 
inmediato y 
subordinado 

Entre jefes 
inmediatos 

luego informan 
subordinados 

Sólo entre 
jefes 

Entre 
empleados 

e 
informen a 

jefes 

Entre todos 
los 

empleados 
y jefes 
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10 ¿Cómo califica la relación con los siguientes departamentos? 

  
NINGUNA DEFICIENTE  REGULAR EXCELENTE 

 

 
VENTAS          

 

  
        

 

 

GERENCIAS DE 
VENTAS         

 

 

GERENCIA 
GENERAL          

 

 
TECNICO         

 

 

ATENCION AL 
CLIENTE         

 

 
PRODUCCION         

 

 

ASISTENCIA  
DE 
PRODUCCION         

 

 
OTRA         

  



 

50 
 

 

 

 

 


