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RESUMEN 

 

Debido a la poca motivación y la mala comunicación provoca malestar latente en los 

empleados y todo esto afecta a la compañía. Además de propagarse como un virus, la 

desmotivación afecta la productividad y es uno de los principales motivos de renuncia en las 

compañías. En este trabajo de investigación se ha planteado como objetivo principal 

fortalecer los procesos de la comunicación con el público interno en la Compañía 

AlutruckMotors, mediante la implementación de un plan Comunicacional con estrategias 

teóricas prácticas. Se utilizaron como métodos de investigación: método deductivo y método 

científico. Se enmarca dentro de una investigación de tipo explicativa, descriptiva, 

bibliográfica-documental, y de campo. Como población se consideró a 1 gerente, 1 

presidente, 6 personal administrativo, 20 personal operativo de la empresa “AlutruckMotors”. 

Las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información fueron la entrevista y la 

encuesta. Para solucionar el presente problema, como propuesta se diseñaron talleres con 

estrategias comunicacionales para incentivar e impulsar el mejoramiento de la comunicación 

interna por medio del compromiso del personal en la buena marcha y consecución de la 

empresa AlutruckMotors. 

 

Palabras Claves: públicos internos, comunicación organizacional, comunicación interna, 

talleres de estrategias comunicacionales. 
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ABSTRACT 

 

Due to the lack of motivation and poor communication latent discomfort for employees and 

all this affects the company. In addition spreading as a virus, demonization affects 

productivity and it is one of the main reasons for companies to resign. The main objective of 

this research has to strengthen the processes of communication with the internal public in the 

AlutruckMotors Company, through the implementation of a Communication plan with 

practical theoretical strategies. It was used the following methods and scientific method. It is 

part of an investigation of explanatory, descriptive, bibliographic-documentary, and field 

type. As a population it was considered 1 manager, 1 president, 6 administrative staff, 20 

people from operating personnel of the company "AlutruckMotors". The techniques that were 

applied for the collection of the information were the interview and the survey. To solve this 

problem, as a proposal it was designed work communication strategies in the order to 

encourage and promote the improvement of internal communication through the commitment 

of staff AlutruckMotors. 

 

Keywords: internal audiences, organizational communication, internal communication, 

communication strategies workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diseñar un plan comunicacional en la Compañía Alutruckmotors, es necesario el 

fortalecimiento de la comunicación interna de la compañía, ya que éste es el eje 

principal del éxito de toda empresa y ellos necesitan apuntar hacia nuevos clientes y 

crecer mutuamente con el área operativa de la compañía. 

 

La comunicación interna es uno de los procesos fundamentales en todas las 

empresas, ya que esta es una de las formas de potenciar el cliente interno y así 

brindar respuestas satisfactorias a los clientes externos, en ese sentido, si no existe 

una estrategia de comunicación organizacional previamente establecida que tenga 

como objetivo satisfacerlas necesidades de comunicación de los empleados, se 

creará un ambiente de incertidumbre, rumores, desorientación, falta de motivación 

por parte de los diferentes miembros de la organización. 

 

Gracias a la comunicación se puede generar un buen clima laboral, lo cual se verá 

reflejado en el aumento de productividad de la empresa, ya que, gracias a los 

adecuados procesos de intercambio, los individuos comprenden, interpretan y 

coordinan, aspectos fundamentales en los procesos internos de toda organización, 

fomentando el compromiso, motivando al equipo de empleados, interiorizando la 

cultura organizacional, con el fin de potenciar el sentido de pertenencia a la misma. 

 

La falta de estrategias claras de comunicación genera lentitud en los procesos, 

retrasa las respuestas, produce entropía e insatisfacción lo cual se verá reflejado en 

la cultura y clima organizacional. 

 

En la presente investigación el sistema capitular está constituido de la siguiente 

manera: 

 

CAPITULO I. El Problema, contiene todo lo relacionado al planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación e interrogantes de la investigación. 
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CAPITULO II. Consta del Marco Teórico, antecedentes del problema. Para resolver 

este capítulo se utilizaron distintos instrumentos afines a la investigación. Para el 

Marco Teórico consultaremos en libros, revistas, internet, etc. Para la 

fundamentación Legal siendo esta la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley de Educación Superior y su Reglamento General y la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

 

CAPITULO III. Contiene la Metodología y diseño de la Investigación, en la cual se 

toma en cuenta los siguientes aspectos: metodología, tipo de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recopilación de datos, los 

resultados, análisis e interpretación de resultados, discusión de resultados. 

 

CAPITULO IV. Consta de la Propuesta, justificación, objetivos y descripción de la 

propuesta. En este se desarrolló una alternativa como lo es impulsar el 

mejoramiento de la comunicación interna y el clima laboral por medio de talleres con 

estrategias comunicacionales para incentivar el compromiso del personal en la 

buena marcha y consecución de la empresa AlutruckMotors. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre se sirve de su lenguaje y 

comunica con él, por lo que sin comunicación las personas no hubieran podido 

socializarse. De ahí que la comunicación resulta un elemento indispensable y 

primordial ligado a la existencia del ser humano, pues constituye un factor de 

edificación de toda la vida consciente del individuo en su conjunto y posibilita la 

interrelación, en agrupaciones de las personas, en colectivos, en sociedades. 

Las políticas de comunicación interna comienzan a incluirse en los organigramas de 

las empresas en los años 70, tanto en Estados Unidos como en Europa. Siempre 

asociadas a las estrategias de recursos humanos, las políticas de comunicación 

interna no respondieron a una nueva tendencia empresarial, sino que fueron una 

respuesta real a la creciente complejidad organizacional que poco a poco fueron 

adquiriendo. 

En un principio, la comunicación interna se focalizó en divulgar de forma vertical 

información de tres tipos: laboral, operativa y organizacional, es decir, información 

sobre condiciones de trabajo, salarios, normativa, etc. De esta manera, se consiguió 

establecer una relación fluida entre todos los trabajadores de la empresa. 

A mediados de los años 90, la comunicación interna se independiza de los recursos 

humanos y pasa a integrar, junto con la comunicación externa, la estrategia de 

comunicación corporativa u organizacional. Desde ese entonces hasta hoy en día, 

las organizaciones han puesto especial énfasis en la bidireccionalidad de la 

comunicación, es decir, en establecer un feedback activo con sus empleados, para 

motivar e crecer su labor diaria. 
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En Sudamérica la comunicación organizacional interna busca definir la realidad de 

las organizaciones o empresas,   así como la identidad corporativa, por lo que ésta 

se la define como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la 

transmisión de información por parte de la organización; por tanto, no se refiere sólo 

a los mensajes, sino a los actos, al comportamiento  mediante  el cual todas  las  

organizaciones  transmiten  información  sobre  su identidad,   su   misión,   su   

forma   de   hacer   las   cosas   y  hasta   sobre   sus   clientes.  

En el Ecuador la comunicación organizacional se ha convertido en una parte 

primordial para el fortalecimiento y desarrollo institucional u organizacional, 

concentrándose esta principalmente en las acciones comunicativas que parten de 

los vínculos y articulaciones internos que se proyectan potenciando la práctica y 

visibilidad de la institución y su tarea.  

Las organizaciones a nivel nacional en los últimos años han determinado que es 

importante tener en cuenta que toda comunicación se realiza en el marco de los 

vínculos humanos y que estos se expresan por medio de la manera en que las 

personas realizan su tarea, como se relacionan y complementan de acuerdo con 

sus propias culturas. Se construye así una cultura organizacional compuesta por un 

conjunto de valores, creencias y comprensiones que comparten los integrantes de 

una organización. La cultura de la organización tiene formas definidas de 

pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones, la manera 

que se realizan las actividades y especialmente la comunicación. 

1.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la incorrecta comunicación con el público interno sobre el desarrollo 

organizacional de la Compañía Alutruckmotors? 
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Debido a la escasa motivación, la mala comunicación hace que esto provoque 

resentimiento, fracaso, disgusto y todo esto afecta en la compañía. Además de 

propagarse como un virus, la desmotivación afecta de una u otra manera la 

productividad y es uno de los principales motivos de renuncia en las empresas 

causando una perdida invaluable a la empresa ya que muchas veces renuncian 

empleados con gran carisma y grandes conocimientos. El dinero no es el único 

elemento por el cual las personas deciden permanecer en un empleo, también lo 

hacen porque les agrada sentirse recompensados, exitosos y primordialmente, 

escuchados, es decir que exista reciprocidad en las empresas. 

Existe una baja del rendimiento cuando las instrucciones son poco claras o precisas 

la productividad disminuye y se generan pérdidas de tiempo. Igualmente, cuando el 

lenguaje no es el apropiado y el personal que encabeza la compañía no sabe cómo 

dirigirse a su personal (o simplemente no lo hace), se propicia confusión y malestar 

lo que deriva en falta de entendimiento y finalmente en que las personas no hacen 

lo que necesitan hacer o bien que no sepan cómo hacerlo. 

En el entorno organizacional un factor que es notable es la desconfianza ya que el 

hecho de ser incomprendido, no escuchado o poco retroalimentado provoca, entre 

otras, cosas un sentimiento de duda y desconfianza. Trabajar en un lugar o con 

personas en quienes no se confía casi siempre resulta en un ambiente dañino y 

perjudicial para todos causando un daño al personal y a la empresa. 

Siempre es importante saber comunicarnos con las personas en todos los niveles 

jerárquicos, predicar con el ejemplo y generar un ambiente de diálogo mutuo, de 

nada sirve hablar si el mensaje no es transmitido correctamente o simplemente no 

llega. 
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Por estas razones es necesario elaborar una campaña organizacional para la 

Compañía AlutruckMotors. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Fortalecer los procesos de la comunicación con el público interno en la Compañía 

AlutruckMotors, mediante el desarrollo e implementación de técnicas de trabajo en 

grupo con estrategias teóricas y prácticas.  

1.2.2 Objetivos específicos 

• Establecer los factores que inciden para que exista una comunicación interna 

eficiente en la Compañía. 

• Determinar las bases teóricas y prácticas de una comunicación. 

• Diseñar la planificación de técnicas grupales. 

• Orientar con talleres dinámicos e interactivos para el fortalecimiento de la 

comunicación interna de la Compañía. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, entendiendo 

ésta como el proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno en 

el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las 

estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a 

ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. 

Para lograr esa adecuada planificación es indispensable fortalecer la imagen de 

liderazgo de la organización y determinar cómo mejorar la atención a su público 

interno, tomando en cuenta cuáles serán las demandas que plantee el entorno y el 

tipo de dificultades y obstáculos que pueden entorpecer la capacidad de respuesta 

de la organización. 
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La comunicación debidamente planificada se convierte en un instrumento de 

gestión, de negociación y de control. En ese sentido, el plan de comunicación 

permite orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene una serie de decisiones 

programadas a ejecutar en el futuro. Al plantearse los objetivos y la trayectoria a 

seguir, producto de la búsqueda de consenso entre quienes participan en la 

comunicación para definir las expectativas y aspiraciones de los grupos e individuos 

que intervienen en ese proceso. 

Fundamentalmente, un plan estratégico de comunicación produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando 

recursos humanos y materiales, así como promoviendo la participación del receptor, 

para que éste intervenga de manera directa en el proceso. 

La planificación estratégica de la comunicación genera fuerzas de cambio que 

evitan que, por el contrario, las instituciones se dejen llevar por los cambios. Es 

indudable que existen presiones sobre los servicios públicos, lo que provoca, en 

muchos casos, que éstos actúen automáticamente sin tener espacios de reflexión. 

Es por esta razón que se ha decidido diseñar un plan comunicacional en la 

Compañía Alutructmotors, es necesario el fortalecimiento de la comunicación interna 

de la compañía, ya que éste es el eje principal del éxito de toda empresa y ellos 

necesitan apuntar hacia nuevas metas y crecer mutuamente con el área operativa 

de la compañía. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Campo: Comunicación Organizacional 

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Social, Comunicacional, administrativo y legal. 

Espacio: Guayaquil – Guayas - Ecuador 
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Tema: Comunicación eficaz entre los públicos internos y externos de la compañía 

Alutruckmotors S.A en la ciudad de Guayaquil. 

1.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es necesario que se fortalezca la comunicación entre los públicos internos y la 

empresa?  

¿La imagen corporativa de una empresa está en función a la comunicación 

organizacional de la misma?  

¿El clima laboral mejorará las comunicaciones interpersonales de la compañía?  

¿Es importante que se implementen herramientas con bases teóricas y prácticas de 

información para mejorar la comunicación interna?   

¿Considera que planificar técnicas de trabajo en grupo fortalecería la comunicación 

organizacional de la empresa?  

¿Se debe implementar talleres didácticos e interactivos en la Cía. AlutruckMototors 

a fin de mejorar la comunicación interna? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez que se realizó una revisión bibliográfica en el repositorio de la Universidad 

se llegó a determinar que sí existen trabajos similares al que se está investigando 

como lo es el trabajo de titulación desarrollado por la Srta. REYES GARZÓN 

XIOMARA MALENA, cuya temática es: LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 

LA INFLUENCIA EN LACALIDAD DE SERVICIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

TRANSITO SUR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PLAN DE ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES teniendo como objetivo principal Determinar la relación que 

existe entre los niveles comunicacionales con los procesos productivos de todos los 

que laboran en la Agencia Nacional de Tránsito Sur de la ciudad de Guayaquil. 

Difiere de esta investigación ya que esta se enfoca fortalecer los procesos de la 

comunicación con el público interno en la compañía AlutruckMotors, mediante el 

diseño de talleres con estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Comunicación 

El lenguaje permite a los seres humanos comunicarse, a partir de éste los individuos 

toman conciencia de sí, objetivando su mundo exterior y convirtiendo de esta forma 

su contexto en una realidad comunicable e interpretable para los demás. 

La comunicación se ha establecido como centro de estudio de las ciencias de la 

comunicación y así mismo en otras disciplinas tales como lo son la sociología, la 

psicología, la antropología, la lingüística, la administración y la misma política, 

llegándose a convertir en un campo rico de interrogantes y de mucho aporte para 

las relaciones interpersonales. 
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La comunicación implica un proceso de interrelación entre dos o más individuos a 

través del cual se transmite un tipo de información, como se mencionaba 

anteriormente. Se considera entonces que la información parte de un emisor, en 

donde ésta asume un código preestablecido, lo cual significa que el emisor codifica 

la información, con el propósito de que el receptor pueda decodificar la información 

recibida, siempre y cuando ésta se produzca en un contexto determinado.  El 

contexto, por su parte, posibilitará la comunicación, toda vez que éste determinará el 

carácter cognitivo, valorativo y procedimental que la comunicación adquiere en el 

momento en que la información es apropiada y significada por los individuos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se presentarán los aspectos 

esenciales del proceso comunicativo al interior de estructurales organizacionales 

abordando para ello los componentes y las funciones de la comunicación, como un 

acto mediado por el lenguaje; la comunicación organizacional en términos de la 

comunicación interna; la cultura organizacional; y el clima organizacional. 

2.2.2.1 Teoría de la comunicación 

Tanto (Jablin, 1986) como (Rebeil, Corella 2000),  señalan que en el desarrollo de 

las diferentes teorías de la comunicación se encuentran, aunque sea de manera 

implícita en los modelos desarrollados desde el nacimiento mismo de la teoría 

administrativa y de la teoría de la organización, es decir desde la administración 

científica de Taylor y la administración clásica de Fayol. 

De esta manera la teoría de la administración científica de (Taylor, 1911) señala que 

la mejor forma de organizar cualquier tipo de trabajo consiste en la consideración de 

factores como: la psicología humana, especialización en función de las tareas y 

ciertos principios de la motivación humana. En este enfoque se le dio fundamental 
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importancia al factor retroalimentación basada en las recompensas materiales o 

económicas (motivación extrínseca), así como el modelo vertical de autoridad. 

Las aportaciones de Fayol y la administración clásica (Fayol, 1949), consisten en la 

formulación de 14 principios de administración relacionados con la estructuración de 

las tareas y autoridad dentro de las organizaciones, destacándose de entre ellos los 

conceptos de unidad de dirección, cadena en escalafón y unidad de mando, todos 

relacionados con la comunicación vertical en sentido descendente. La comunicación 

horizontal estaba admitida siempre y cuando fuera pre autorizada, como puente 

entre una misma unidad de mando. 

En las aportaciones de (Weber, 1922) y su teoría de la burocracia, se sostiene que 

los grupos deben funcionar según reglas abstractas y firmes que aseguren la 

predictibilidad y coordinación de las tareas, con una interacción lo más impersonal 

posible que aseguren la distancia social necesaria para evitar conflictos entre los 

trabajadores. 

Es así que el paradigma de las estructuras piramidales en las organizaciones se 

sostiene con base a los supuestos de eficiencia de la comunicación vertical, que 

centraliza los controles y las decisiones en función de estrictas reglas y 

reglamentos, y donde los principios que mueven la disposición de los individuos 

están basados en las recompensas materiales o motivación extrínseca. 

Con posterioridad a estas aportaciones iniciales, se desarrolla la teoría de las 

relaciones humanas, que focaliza el rendimiento organizacional con base al interés 

de los supervisores y gerentes hacia las necesidades e intereses de sus 

supervisados. Se da especial importancia a las relaciones interpersonales entre 

todos los miembros de la organización, a las normas y métodos de supervisión para 

garantizar la eficiencia y, en este sentido, los procesos de comunicación son 
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abiertos a fin de conocer cuáles son los sentimientos y motivaciones presentes en el 

clima organizacional. 

Este enfoque da especial importancia a la participación horizontal de todos los 

empleados de niveles bajos y medios en la toma de decisiones de la organización, 

contemplando de esta forma el incremento significativo de la comunicación abierta y 

la confianza a través del flujo libre de mensajes por varios canales. Se centra en el 

desarrollo y autorrealización de los miembros de la organización, facilitado por el 

estilo de liderazgo democrático y por los altos niveles de integración (colaboración) 

de los equipos de trabajo. En este enfoque destacan las contribuciones de Lewin, 

Lippit y White, (1939), McGregor (1960), Argyris (1964) y Likert (1961, 1967). 

La limitación que presenta esta teoría, es no considerar los efectos que el medio 

ambiente ejerce sobre la cultura y funcionamiento de las organizaciones, por lo que 

aun siendo positivo su acercamiento a los procesos de comunicación abiertos 

(internos), adolece de la complejidad necesaria para abordar la multiplicidad de 

variables que influyen entre unos contextos y otros. 

La teoría general de sistemas se desarrolla en la década de los cincuenta del siglo 

pasado, primero en las ciencias duras (Biología) de donde pasa a las ciencias 

sociales y administrativas. Este enfoque plantea que las organizaciones adquieren 

una perspectiva dinámica y empiezan a considerarse como sistemas abiertos a las 

múltiples influencias del medio ambiente y, por lo tanto, en permanente 

transformación. (Katz y Kahn, 1966) en su concepción de sistemas tomado de 

(Bertanfly, 1950), plantean que las organizaciones están compuestas de partes 

interdependientes que no se pueden comprender en su aspecto aislado sino en 

relación a la totalidad que las contiene, cualquier cambio en alguna de las partes de 

una organización implica una reestructuración de las restantes, razón por la cual las 
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organizaciones, en tanto que sistemas abiertos, para sobrevivir en un medio 

ambiente complejo, deberán transformarse y de esta manera mantenerse en 

equilibrio dinámico, convirtiendo en energía la información interna y externa a su 

sistema, capaz de adaptarse a las necesidades y condiciones existentes. 

Otro autor que ha hecho contribuciones importantes en esta perspectiva de 

sistemas es (Nosnik, 2000), quien propone que puede definirse como una teoría de 

los sistemas de comunicación en las organizaciones, en ella no se concibe a la 

comunicación como elemento específico que le da funcionalidad al sistema 

organizacional, sino que define a la comunicación desde una perspectiva sistémica. 

De esta forma se destaca la característica de plataforma productiva que tiene la 

comunicación haciendo énfasis tanto en la estructura como en la función, procura 

conservar tanto los aspectos funcionales como estructurales. 

Afirma que en la medida en que se explica a la comunicación organizacional como 

un sistema, se puede estudiar como un proceso y así ser analizada de manera más 

completa, en el contexto de la dinámica organizacional y como conformadora de 

estructuras organizacionales. También tiene la ventaja de que al estudiar a la 

organización como una serie de sistemas sobrepuestos es posible examinar a la 

comunicación en diferentes modalidades. 

El siguiente paso en esta evolución teórica, es que una vez consideradas a las 

organizaciones como sistemas abiertos, viene la teoría de la contingencia que 

señala que lo que puede hacer eficiente a una organización puede ser disfuncional 

en otra, ya que varían aspectos tales como, la configuración de las tareas, 

características de la gente, estructuras de las relaciones interpersonales y los 

subsistemas ambientales. (Burns y Stalker, 1961), sugieren que la configuración del 

medio ambiente, su grado de cambio o estabilidad frente a éste, afecta 
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inevitablemente los sistemas de administración y comunicación. (Lawrence y Lorsh, 

1967) destacan que las organizaciones que alcanzan el éxito son aquellas que 

logran adaptar sus estructuras en proporción a la incertidumbre que existe en su 

medio ambiente, y esto en la medida que su personal está mejor integrado y posee 

una cantidad considerable de colaboración y comunicación real entre todas las 

personas de los departamentos y entre estos entre sí. 

Es este sentido, (Nosnik, 2000), afirma caracterizar el sistema de comunicación 

organizacional como se ha hecho, lleva a pensar que la comunicación es un medio 

importante que tiene la organización para adaptarse a los cambios que experimenta 

como sistema, tanto desde adentro como fuera de ella para sobrevivir de manera 

exitosa. 

Uno de los autores clásicos en el campo de la comunicación es Harold (Lasswell, 

1948) quien toma como objeto de estudio explícitamente a los procesos de 

comunicación. En su trabajo pionero (1948) plantea una explicación sobre la 

estructura y funcionamiento de la comunicación social y acuña una pregunta que, 

con el paso del tiempo sugirió un esquema para hablar sobre el proceso de 

comunicación, incluido aquel que se lleva a cabo en las organizaciones, dicha 

pregunta nos ayuda a ordenar los conceptos y las variables del proceso de 

comunicación. 

La pregunta es: ¿Quién dice Qué a Quién a través de Qué canal, con Qué intención 

y Qué efecto? En donde el primer Quién se refiere a la fuente o emisor que inicia el 

proceso de la comunicación; el Qué se refiere al mensaje; a Quién es el receptor; a 

través de Qué canal es el medio utilizado para comunicar el mensaje y Qué efecto 

es el resultado o impacto de todo el proceso. 
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Si se enumeran los elementos de la pregunta se obtiene un orden lógico que ayuda 

a planear con éxito la comunicación organizacional, sin embargo, en la práctica no 

necesariamente se procede en el orden original de Lasswell, debido a que se puede 

iniciar por el receptor y el objetivo de la comunicación. Este hecho no disminuye la 

importancia de las contribuciones de este autor en el análisis de los procesos de 

comunicación.  

2.2.2.2 Elementos de la comunicación 

La comunicación, como se enunciaba brevemente en el apartado anterior, involucra 

una serie de elementos constitutivos entre los que se registran una serie de 

relaciones en diferentes sentidos, como se observa en la gráfica siguiente: fuente; 

emisor o codificador; código - reglas del signo, símbolo -; mensaje primario - bajo un 

código -; receptor o decodificador; canal; ruido - barreras o interferencias – y, la 

retroalimentación o realimentación - feedback, mensaje de retorno o mensaje 

secundario. 

 

Figura 1. Elementos de la comunicación 
Fuente: (“La Comunicación”, 2008) 

 

De acuerdo al flujo de relaciones existentes en la comunicación, se entiende que la 

fuente se define como el lugar del cual surge la información o, en otros términos, el 
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lugar en el que nace el mensaje primario; por su parte, el emisor o codificador, 

identifica los signos adecuados para transmitir el mensaje; lleva a cabo la operación 

de codificación del mensaje, dando inicio al acto comunicativo para lo cual es 

necesario que exista el receptor o decodificador, destinatario del mensaje que 

puede ser un receptor pasivo o receptor activo, quien interpreta y le da sentido al 

mensaje primario.  

Las relaciones entre el emisor y el receptor están mediadas a su vez por el código, 

el mensaje, el canal, el referente, la situación, la interferencia o barrera y la 

retroalimentación; en ese orden, cada uno de dichos elementos cumple con un 

propósito dentro del proceso comunicativo, dando sentido al mismo. 

Fuente Conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el 

emisor organiza para trasmitir su mensaje.   

Mensaje: Contenido de la información (ideas, sentimientos, acontecimientos 

expresados por el emisor) bajo el propósito de comunicarse con el emisor.  

Canal: Medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Es también conocido 

como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje (espectro 

electromagnético, las telecomunicaciones, el aire en el caso de la voz o el hilo 

telefónico en el caso de una conversación telefónica.  

Referente: Realidad que es percibida a través del mensaje.  Situación Tiempo y 

lugar en que se desarrolla el acto comunicativo. Interferencia o barrera Perturbación 

que sufre la señal en el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus 

elementos, concretamente, las distorsiones del sonido en la conversación o la 

distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la 

disfonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción 
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del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio. También se 

denomina como ruido.  

Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno) 

Logrando la interacción entre el emisor y el receptor, puede ser positiva (cuando 

fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar 

la comunicación). Es importante destacar que la retroalimentación completa el ciclo 

de la comunicación. 

2.2.2.3 Funciones de la comunicación 

La comunicación cumple con una serie de funciones, entre ellas se pueden señalar 

principalmente tres tipos de funciones: informativa, afectivo-valorativa y reguladora.    

En el caso de la función informativa, ésta se encuentra relacionada con la 

transmisión y recepción de la información. A través de ella se proporciona al 

individuo todo el caudal de la experiencia social e histórica, así como proporciona la 

formación de hábitos, habilidades, convicciones, entre otros aspectos sobre los que 

los sujetos reciben información y la apropian.  

Respecto a la función afectivo-valorativa de la comunicación, el emisor otorga a su 

mensaje la carga afectiva que él mismo demande, de ahí que no todos los mensajes 

conlleven la misma emotividad.  Este tipo de función se advierte de suma 

importancia en la estabilidad emocional de los sujetos, redundando en la 

construcción de una imagen de sí mismo y de los demás.  

Por su parte, la función reguladora está determinada por la intención de regular la 

conducta de las personas con respecto a sus semejantes; en ese orden, de la 

capacidad auto reguladora de la comunicación del individuo depende el éxito o 

fracaso del acto comunicativo. En efecto, en el proceso de comunicación el individuo 

logra mayor claridad si el mensaje que emite está siendo entendido y comprendido 
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y, en caso contrario auto regula la comunicación que se emite para orientarla de 

nuevo.  

Valdría la pena señalar que los procesos comunicativos al interior de las 

organizaciones, cumplen, además de las funciones arriba esbozadas, funciones de 

control, motivación, expresión emocional e información. 

2.2.2 La comunicación y las estructuras organizacionales 

Uno de los aspectos esenciales en cualquier grupo u organización está definido por 

la comunicación, en ese sentido, los analistas organizacionales han reiterado la 

importancia que este proceso tiene en la vida de las organizaciones porque la 

estructura, extensión y alcance de la organización están casi enteramente 

determinados por las técnicas de comunicación.  

La relación entre la comunicación y las organizaciones se define desde dos 

horizontes: el organizacional y el individual.  En ese sentido, se hace evidente que el 

insumo organizacional en el proceso de comunicación proviene de los canales de 

comunicación estructurados y de la posición que la gente ocupa. (…) La 

interpretación de las comunicaciones por los individuos está muy influenciada por 

sus posiciones organizacionales. La autora (Meza, Adriana, & Carballeda González, 

2008): 

La comunicación organizacional se define como el conjunto de instrumentos y 

mecanismos cohesionadores e identitarios de las organizaciones, orientados a la 

integración de los miembros de las organizaciones a proyectos estratégicos y 

administrativos, con clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los 

valores y propósitos misionales definidos por la organización.  

De otro lado, la comunicación organizacional también contribuye en el logro de la 

coherencia interna de las organizaciones en la toma de decisiones y acciones 
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dentro de sus áreas, o dependencias y, desde un componente subjetivo, la 

comunicación organizacional orienta las actitudes de los miembros de éstas, los 

cuales deben corresponder a la cultura organizacional deseada.  

En consecuencia, con lo anterior, la comunicación organizacional es el componente 

principal en la estructuración de las organizaciones, de vital importancia en la 

difusión de políticas organizacionales, la identificación clara y precisa de los 

objetivos o propósitos, en el diseño de las estrategias, los planes, los programas, y 

los proyectos a través de los cuales la organización cobra sentido. Asimismo, la 

comunicación organizacional convoca a los  miembros de las organizaciones a 

compartir los valores de la organización. Este último aspecto es crucial en virtud al 

papel que desempeña la comunicación en la construcción de una imagen 

corporativa, tanto al interior como al exterior de la organización.  

 En una organización eficiente y eficaz la comunicación circula en varias direcciones 

“lo que conduce a la necesidad de establecer estrategias comunicativas concretas, 

que incidan en los principales flujos de comunicación, a saber, la comunicación 

descendente, comunicación ascendente y comunicación cruzada”. (Pizzolante, 

2010) 

2.2.2.1 Funciones de la comunicación en las organizaciones 

Control: Función en la que la comunicación formal o informal controla el 

comportamiento individual. Las organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y 

guías formales a las que deben regirse los empleados.   

Motivación: Se da en la medida en que se esclarece a los empleados qué es lo que 

se debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer 

para optimizar su rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas 

específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 
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reforzamiento de un comportamiento deseado, se constituyen en factores de 

motivación.   

Expresión emocional: Gran parte de los empleados de una organización observan 

su trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que transmiten 

fracasos y de igual manera satisfacciones. 

Información: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 

solución de problemas, se le puede denominar facilitadora en la toma de decisiones, 

en la medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se 

puedan presentar.  

Como se observa, es un amplio campo y complejo el de la comunicación, por lo que 

ha dado origen a cuestionamientos sobre la naturaleza misma de la comunicación, 

de allí que existan diversos abordajes conceptuales al respecto, muchos de los 

cuales se circunscriben a determinados campos o intereses de la ciencia. Sin 

embargo, su definición básica principal consiste en la transmisión de información de 

un sujeto a otro en un contexto determinado.  

Finalmente, la comunicación puede concebirse como parte constitutiva del contexto 

social, es decir, no hay posibilidad de entender la comunicación por fuera de éste. 

Por consiguiente,  la comunicación se fundamenta esencialmente en el 

comportamiento humano y en las estructuras de la sociedad, no es posible entonces 

excluir lo social y los eventos del comportamiento; se trata, por decirlo de algún 

modo, de una antropología de la comunicación, perspectiva bajo la que este trabajo 

investigativo se inscribe.  
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2.2.3 Flujos de la comunicación 

2.2.3.1 Comunicación descendente 

Esta fluye desde los miembros ubicados en niveles altos hacia otros que ocupan 

niveles inferiores en la jerarquía organizacional. Una desventaja de este flujo de 

comunicación es que la información se pierde o se distorsiona al descender por la 

cadena de mando. La emisión de políticas y procedimientos por parte de la alta 

dirección no asegura la comunicación; de hecho, muchas de las órdenes no se 

comprenden y ni siquiera se leen. Por consiguiente, es fundamental contar con un 

sistema de retroalimentación para determinar sí la información se percibió tal como 

era la intención del emisor.  

2.2.3.2 Comunicación ascendente 

Viaja desde los subalternos hacia los superiores y continúa ascendiendo por la 

organización. El problema que presenta este flujo es que puede ser obstaculizado 

por servidores que filtran los mensajes y no transmiten toda la información a sus 

jefes, en especial, la información desfavorable. Sin embargo, la transmisión objetiva 

de información es esencial para fines de control. La alta dirección necesita conocer 

específicamente los hechos sobre el desempeño de los procesos y de sus 

funcionarios. 

2.2.3.3 Comunicación cruzada 

Se utiliza para acelerar la circulación de la información, mejorar la comprensión y 

coordinar los esfuerzos para el logro de los objetivos organizacionales. Incluye el 

flujo horizontal de información entre funcionarios de niveles organizacionales iguales 

o similares, y el flujo diagonal entre funcionarios de niveles diferentes que no tienen 

una relación de dependencia directa entre sí.  
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Ahora bien, no se puede desconocer que el actual proceso acelerado de 

globalización ha jalonado una gran revolución tecnológica basada en las 

telecomunicaciones, la informática y la comunicación, las cuales tienen el poder de 

amplificar y hacer posible procesos sociales, económicos, políticos y culturales que 

afectan y transforman todo lo que la sociedad produce y consume. Esta revolución, 

además de hacer evidente la importancia de los aparatos tecnológicos a los que la 

mayoría de personas y organizaciones tienen acceso, se convierte en un catalizador 

cultural que, gracias a la comunicación termina por estructurar los modos de 

pensamiento que imponen conductas y cohesionan comportamientos. Para ampliar 

la información sobre los intereses concretos a los que se ha visto abocada la 

comunicación véase la tabla 4 basada en la periodización que al respecto hace 

(Pizzolante, 2010). 

En este contexto, la comunicación organizacional se convierte en el elemento 

primordial con el cual las organizaciones hacen una gestión económica, por 

ejemplo, coordinada entre las divisiones corporativas, los clientes, los proveedores e 

intermediarios en diferentes partes del mundo. Para (Pizzolante, 2010): 

“Es en este punto donde radica la importancia de la comunicación organizacional, 

entendida como la integración de todas las formas de comunicación de una 

organización, con el propósito de fortalecer y fomentar su identidad, y por efecto, 

mejorar su imagen corporativa pues reconoce un modo de intercambiar sentidos, 

ejecutar acciones, distribuir responsabilidades, representar la realidad y 

transmitirla”. 

Se puede entender a la comunicación organizacional de tres formas distintas:  
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Primero, como un proceso social: Desde esta perspectiva, la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos.   

Segundo, como una disciplina: La comunicación organizacional es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones, entre estas y su medio.  

Tercero, como un conjunto de técnicas y actividades: Los conocimientos generados 

a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven para 

desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes públicos que 

tiene en su entorno (por ejemplo, inversionistas, clientes, proveedores, gobierno, 

medios de comunicación, competidores, distribuidores, asociaciones y cámaras, 

organismos diversos y público en general). En esta acepción, podemos distinguir 

dos categorías, dependiendo de los públicos a los que se dirige el esfuerzo 

comunicativo: 

2.2.3.3.1 Comunicación interna 

Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.  

2.2.3.3.2 Comunicación externa 

Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 

una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca tanto ver sus 
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productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como 

Relaciones Públicas, como la Publicidad. Para (Castro, 2012, pág. 65):  

La Comunicación Organizacional es uno de los factores fundamentales en el 

funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un elemento clave en la 

organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la institución. Su 

actividad es posible gracias al intercambio de información entre los distintos 

niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones típicos 

de comportamiento comunicacional en función de variables sociales, ello supone 

que cada persona realiza un rol comunicativo.  

2.2.4 La comunicación interna 

Dentro de la comunicación organizacional y dentro de estructuras organizacionales 

se advierte la importancia que tiene la comunicación interna, se afirmaba en el 

apartado anterior que ésta es la clave de la motivación, permitiendo que la gente 

reconozca la libertad para expresarse, reconozca que sus ideas son escuchadas, 

valoradas; por supuesto que redundará en mayores niveles de satisfacción en su 

lugar de trabajo y en una mayor fidelización de los empleados hacia la empresa, un 

mayor compromiso, así como una reducción de situaciones de conflicto con los 

públicos externos.  

No obstante lo anterior, los beneficios de una adecuada gestión de comunicación 

interna no son tan frecuentes al interior de las organizaciones. Paradójicamente, 

esto se debe a que la comunicación es una facultad inherente a la condición de 

cada individuo; sin embargo, la comunicación interna de una organización precisa 

de una estructura adecuada que debe ser liderada y orientada conforme a un 

objetivo preciso.  
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Sobre los problemas que pueden surgir en el marco de la comunicación 

organizacional Ritter ha afirmado que: 

En la mayoría de las organizaciones, todos son los ‘dueños’ de las 

comunicaciones internas. El personal porque interactúa y cuando lo hace define 

sus propias pautas de comunicación en el marco de la cultura en la que convive. 

Los directivos porque creen que cuando ‘bajan líneas’ comunican, al igual que los 

supervisores y gerentes. El área de recursos humanos porque está en la propia 

naturaleza de los programas de inducción y capacitación, comunicar. Los 

comunicadores institucionales y de marketing porque ellos son los que manejan 

las herramientas de la comunicación, principalmente las mediáticas. El mayor 

problema es cuando, a raíz de esta superposición de áreas de incumbencia, la 

comunicación interna pasa a ser ‘tierra de nadie’ y la dirección no tiene política en 

absoluto al respecto, porque entiende bajo el concepto de comunicación algo 

totalmente distinto a lo que es realmente. (Ritter, 2005). 

Ahora bien, es importante también no pasar por alto que la comunicación interna 

está dirigida a los clientes internos, es decir a cada uno de los trabajadores de la 

organización, por tanto, ésta surge como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías por motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 

empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.   

2.2.5 La Importancia de la Comunicación en las Organizaciones 

La comunicación organizacional es uno de los elementos más significativos dentro 

del desarrollo empresarial; las empresas han ido notado su vital importancia dentro 

de las organizaciones, ampliando la contribución de los comunicadores y periodistas 

en el interior de las instituciones. 
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Sin una correcta comunicación organizacional es imposible lograr metas, aumentar 

productividad y generar los resultados que se deben alcanzar.  

La comunicación interna aporta en muchos aspectos de la organización: sirve como 

herramienta de motivación de los empleados, construye y fortalece la identidad 

corporativa. Sin una identidad corporativa bien formada es imposible que los clientes 

externos tengan una buena imagen corporativa... Sin imagen corporativa no hay 

reconocimiento, ni ventas, por ende, mucho menos ganancias. 

La comunicación en las empresas muchas veces es mal entendida como un simple 

hábito de entregar circulares, enviar mails y pegar letreros en carteleras. Esto, si 

bien hace parte de la comunicación corporativa, no lo es. La comunicación en las 

organizaciones va más allá: busca comprender las necesidades de los distintos 

públicos objetivos y darles solución a estas por medio del mejor canal de 

comunicación. 

Aunque muchos empresarios aún no tengan muy claro el papel de los 

comunicadores dentro de la empresa, es de vital importancia que conozcan los 

beneficios que obtendrían si gestionaran de manera correcta las comunicaciones y, 

a través de estrategias, lograrán aumentar la productividad empresarial. 

2.2.6 Estructura de la comunicación interna de las organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de la comunicación interna 
Fuente:(Gómez, 2007) 
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De acuerdo a lo anterior, la comunicación interna en las organizaciones puede 

definirse según su grado de formalidad (informal o formal) o, según el sentido 

adoptado (horizontal o vertical – ascendente o descendente –).  De otra parte, 

también puede ser clasificada la comunicación interna de las organizaciones en 

ascendente, descendente y oblicua o transversal. 

2.2.7 Tipos de comunicación interna 

2.2.7.1 Comunicación ascendente 

Se lleva a cabo desde abajo hacia arriba en la jerarquía, es decir, de los empleados 

a los directivos, su principal objetivo es reportar las novedades o resultados 

relacionados con los trabajos desarrollados. 

2.2.7.2 Comunicación descendente 

Se realiza desde arriba hacia abajo en la jerarquía, es decir de los directivos a los 

empleados, su principal objetivo es dar instrucciones sobre las tareas que deben 

desarrollarse en el trabajo  

2.2.7.3 Comunicación oblicua o transversal 

Se realiza en los diferentes sentidos y escalas jerárquicas de la organización, su 

principal objetivo es la integración de todo el personal. 

En este orden, la comunicación interna contribuye en el propósito de incrementar la 

calidad del clima laboral en términos de: 

• Conocimiento claro sobre la organización  posibilitando la construcción del 

sentido de pertenencia.   

• Integración de las áreas de la organización estancadas respecto a las 

actividades aparentemente independientes.   
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• Establecimiento y divulgación de conductos regulares, disminuyendo la 

incertidumbre y la indeterminación de procesos organizacionales, reduciendo 

por tanto, tiempos y costos.  

• Difusión de los logros conseguidos por la empresa.   

• Confianza por parte de los empleados para expresarse ante la dirección 

general, o la instancia que haga sus veces, cualquiera que sea su posición en 

la escala jerárquica de la organización. Promoción de la comunicación a todas 

las escalas jerárquicas.  

• Fluidez de la información  en todos los sentidos - multidireccional.  

• Descentralización de la información, lo que permite el uso colectivo de la 

información.  

• Creación de espacios para el intercambio de información y opinión.  

No obstante, para que la comunicación interna sea dinámica y funcional, es preciso 

generar una serie de acciones a través de diversos sistemas, medios y espacios de 

comunicación, por ejemplo reuniones formales e informales, elaboración de 

balances sociales que superen la simple legalidad del balance financiero, 

capacitaciones y entrenamientos, uso de la internet y la intranet para mantener 

cohesionados los objetivos organizacionales con los proyectos de vida individuales, 

los buzones de comunicación y sugerencias, las oficinas de atención a diferentes 

públicos, entre otras estrategias.  

Por lo general, a nivel interno en las organizaciones se recurre a tres medios que 

fungen de puente de comunicación como son las carteleras, correo interno y el 

memorando; sin embargo, ninguno puede considerarse como un medio 

completamente eficaz. A modo de ejemplo, las carteleras, no todo el personal les 

presta la atención necesaria, no existe una especie de cultura de información a 
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través de ellas; el correo interno, no todo el personal tiene acceso a un computador 

y, por tanto, no hay acceso permanente al correo electrónico como canal de 

comunicación; y por último memorandos, herramienta más usada, pero que en 

muchas oportunidades el personal hace caso omiso de ellos.  

Una necesidad de las organizaciones es la de realizar análisis detallados sobre los 

medios usados al interior de la empresa, sobre la calidad de su contenido y plantear 

nuevos medios de comunicación que puedan ser implementados, que sirvan como 

canales de comunicación para el personal de la organización y, replantear, en 

consecuencia, los medios existentes de forma lógica y periódica que le brinde la 

información a todos los empleados en el momento oportuno.  

2.2.8 Objetivos y funciones de la comunicación interna 

Según (Ruiz, 2010): “la Comunicación Interna es el intercambio planificado de 

mensajes dentro del seno de una empresa”. El objetivo principal, consiste en 

establecer un conjunto de procesos de transmisión de información, que permitan 

conseguir los objetivos de la empresa y de las personas.  

2.2.8.1 Objetivos 

Este objetivo, plantea a su vez, los siguientes aspectos:  

• El desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales.  

• La facilitación de las relaciones entre la empresa y las personas que la integran.  

• La elaboración de la información que recibirá el personal de la empresa 

respecto a los objetivos de la organización.  

• Y finalmente, la orientación y desarrollo de la información para la motivación del 

comportamiento de los trabajadores.  
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La necesidad de la comunicación en una organización se ve reforzada cuando 

observamos las múltiples ventajas que se derivan de ella, tanto para la organización 

como para las personas.  

2.2.8.2 Funciones 

Son tres las funciones que cumple la Comunicación Interna y que hacen posibles 

dichas ventajas:   

Implicación del personal: Significa mantener una relación entre el individuo y la 

empresa para conseguir que cumpla sus expectativas en el seno de la empresa o 

institución, de manera que asocie la mejora de la empresa a su propia mejora. Esto 

se consigue gracias a la motivación, poniendo en marcha un plan de comunicación 

con los trabajadores de la empresa. Con ello, se conseguirá:  

• Que el trabajador se sienta motivado.  

• Que se le reconozca un lugar dentro de la empresa.  

Conseguir un cambio de actitudes: La dinámica de los últimos años respecto a 

los numerosos cambios que la sociedad está atravesando y la rápida incorporación 

de las nuevas tecnologías a la empresa, está demandando a la misma, un cambio 

respecto a sus procesos comunicativos. Para producir dicho cambio, se hace 

necesario desterrar viejas ideas y procesos sobre el uso de la comunicación en la 

empresa.   

Mejora de la productividad: Si transmitimos la información operativa eficaz, clara, 

fluida, a tiempo y además el personal se encuentra identificado con los objetivos y la 

cultura de la organización, estamos consiguiendo una mejora en la productividad.  

Para (Hartline, 2011, pág. 65): “el gran objetivo de la Comunicación Interna es 

colaborar con la dirección de la empresa para alcanzar los objetivos del negocio 

haciendo que éstos sean conocidos y entendidos por todos sus integrantes”. Como 
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todas las áreas de la organización, la comunicación interna debe tener como 

principal objetivo contribuir al logro de sus resultados; de otra forma, ni se 

entendería ni mucho menos se justificaría su existencia. En lo que se va a 

diferenciar de las demás áreas es en la manera como llevará a cabo esta 

contribución.  

Ahí radica precisamente su misión, razón de ser u objetivo fundamental, que se 

podría expresar en los siguientes términos: respaldar el logro de los objetivos 

institucionales,  fortaleciendo la identificación de los colaboradores con la empresa, 

proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su 

integración, fomentando su involucramiento, y generando en ellos una imagen 

favorable de la organización y de sus productos y servicios.  

Analizando las afirmaciones de los dos autores expuestos podemos desglosar sus 

ideas principales: Para Ruiz el objetivo principal de la Comunicación Organizacional 

Interna consiste en establecer un conjunto de procesos de transmisión de la 

información, que permitan conseguir los objetivos de la empresa y de las personas. 

De igual forma Hartline afirma que el gran objetivo de la Comunicación 

Organizacional Interna es colaborar con la dirección de la empresa para alcanzar los 

objetivos del negocio haciendo que éstos sean conocidos y entendidos por todos 

sus integrantes.  

El autor (Del Pulgar, 2010), dice que la Comunicación Organizacional Interna es un 

puntal fundamental para el desarrollo de las actividades de las empresas y sus 

principales funciones y objetivos son:   

• Favorece o promueve las relaciones eficientes entre las personas.   

• Constituye un medio de cohesión interna.   

• Coordina adecuada responsablemente los recursos disponibles.   
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• Orienta a las personas hacia el logro de una misión compartida.   

• Integra la convivencia entre lo formal y lo informal. 

• Establece una relación abierta con el entorno.  

2.2.9 Factores que influyen en la comunicación organizacional 

2.2.9.1 El rumor 

El rumor o comúnmente llamado el radio pasillo, según (Ritter, 2005): 

…es el flujo de información a través de canales no institucionalizados por la 

organización. Generalmente, la información transmitida es considerada como 

importante y, por supuesto, de interés para los empleados; no tiene en cuenta 

escalas jerárquicas, circula en todos los sentidos debido al carácter de 

informalidad.  

El rumor o radio pasillo puede ser incluso más eficiente que los canales formales de 

información, teniendo como destinatarios una diversidad de actores - clientes 

internos y externos; además el mensaje llega antes o más rápido de que sea 

transmitido oficialmente, pues no tiene que cumplir ningún tipo de norma establecida 

por la empresa y, tampoco tiene que contar con su aprobación para ser divulgado.  

El radio pasillo transciende las barreras de la organización. Los empleados de la 

organización abren nuevos espacios de información y comunicación en lugares y 

circunstancias como bares, restaurantes, clubes, medios de transporte, horas de 

almuerzo y merienda, encuentros esporádicos que terminan en conversaciones 

acerca de temas de interés relacionados con el trabajo. Sin embargo, esta 

información que circula a través de estos canales informales, puede ser verídica o 

no y, en muchas ocasiones puede ser una amenaza para la institución.  
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2.2.9.2 Cultura organizacional 

La cultura podría concebirse como el conjunto de normas sociales que hacen 

posible la unión en una organización, en este sentido, expresa los valores,  ideales 

sociales y creencias que los miembros de la organización llegan a compartir, los 

cuales se manifiestan en elementos simbólicos como mitos, rituales, historias, 

leyendas y un lenguaje especializado.   

La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al 

comportamiento, cumpliendo las funciones de:  

• Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización.  

• Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo.  

• Reforzar la estabilidad del sistema social.  

• Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.  

Esta definición sugiere que la cultura cumple funciones importantes en la 

organización. Los artefactos culturales, incluyendo el diseño y el estilo de 

administración, transmiten valores y filosofías, socializando a los miembros, 

motivando al personal y facilitando la cohesión del grupo y, el compromiso con 

metas relevantes.  

Por esta razón, es importante fortalecer la cultura propia de la organización, ya que 

gracias a ella se crea un grupo de valores, conocimientos y reglas implícitas que 

rigen el comportamiento diario en el lugar de trabajo y favorecen directamente la 

comunicación entre los miembros de la empresa, creando en los empleados un 

sentido de pertenencia.   

Adicionalmente, a través de una cultura organizacional y, una bien establecida, 

estrategia de comunicación interna se podrán obtener mejores resultados en el 

interior de la organización.  Suele haber discrepancias en cuanto a la definición de 
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cultura organizacional, sin embargo, hay consenso en el hecho de que la cultura 

organización al designar un sistema de significados comunes entre los miembros y 

que distingue a una organización de otras. 

Un análisis detallado del comportamiento organizacional deja al descubierto siete 

características, que al ser combinadas y acopladas revelan la esencia de la cultura 

de una organización: Autonomía individual, estructura, apoyo, identidad, tolerancia, 

desempeño, premio, tolerancia frente al  conflicto y tolerancia frente al  riesgo. Tales 

características se presentan en un continuo, que va desde lo alto a lo bajo y, en su 

conjunto estructuran el panorama que es la base del significado compartido por 

todos los miembros respecto a la organización. 

2.2.10 Características de la cultura organizacional 

Autonomía individual: Hace referencia al grado de responsabilidad, independencia 

y oportunidades para ejercer la propia iniciativa en la organización.  

Estructura: Es el grado de normas y reglas, así como la cantidad de supervisión 

directa que la organización utiliza para vigilar y controlar el comportamiento del 

empleado  

Apoyo: Se refiere al grado de ayuda y afabilidad que muestran los gerentes a sus 

subordinados.  

Identidad: Es el grado en que los miembros se identifican con la organización en su 

conjunto y no con un grupo o campo de trabajo en particular.  

Desempeño-premio: Es el grado en que la distribución de premios o 

reconocimientos dentro de una organización se basan en criterios relativos al 

desempeño.  
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Tolerancia al conflicto: Es el grado de conflicto permitido en las relaciones entre 

compañeros y equipos pos de trabajo, así como el deseo de ser honesto y sincero 

ante las diferencias.  

Tolerancia al riesgo: Es el grado en que se anima empleado para que tome la 

iniciativa, realice innovaciones y asuma riesgos 

Es importante aclarar que la cultura se refleja en los valores, en las normas y en las 

costumbres existentes en el entorno de trabajo y, no necesariamente en aquellas 

que a la dirección de la organización le gustaría que existiesen.   

Si bien hay aspectos de la cultura que se pueden promover desde la dirección al 

interior de la organización, para los autores (Sabater Sanchez, Ruiz Mercader, & 

Carrasco Hernandez , 2005): 

“la cultura refleja aspectos de la vida cotidiana empresarial que se dan por 

descontado, entre ellos, podemos enumerar  ‘cómo se hacen las cosas dentro de la 

empresa’, ‘qué es lo que le da sentido de identidad a los trabajadores’ o, ‘las normas 

y costumbres no escritas y a veces ni siquiera habladas que guían a los individuos 

dentro delo que es lo aceptado en la organización”  

Lo anterior es de suma importancia, pues si la dirección conoce bien la estructura de 

la cultura organizacional que se ha formado al interior de su organización, entonces 

antes que  procurar moldearla, puede ser aprovechada como un factor que, 

sabiéndolo gestionar, puede ayudarle a alcanzar los objetivos que pretende.  

Las ideas son las proposiciones o valores reconocidos como válidos por los 

miembros de una organización independientemente de su validez objetiva, es decir, 

lo que los miembros de una organización reconocen legítimamente. De este modo, 

los valores pueden ser definidos como los ideales que comparten y aceptan, 
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explícita o implícitamente, los miembros de una organización, y que influyen 

fuertemente en su comportamiento. 

No hay cultura sin normas. Las ideas o creencias reconocidas como verdaderas por 

los miembros de una organización tienen una relación de causa-efecto generando 

conductas y actitudes acordes con dichas creencias. De este modo, habrá 

sanciones, o por lo menos recriminaciones, para quien actúe al margen de lo 

reconocido como verdadero por los miembros de la organización.  

Se llega así al punto en el que lo normativo se convierte en el catalizador de las 

ideas o creencias reconocidas como verdaderas por los miembros de una 

organización. En efecto, del hecho de que en el discurso puedan crearse 

intelecciones pero no siempre las correspondientes motivaciones, se sigue la 

necesidad de reglas dotadas de sanción y, con ello, la necesidad de las normas. 

Esto demuestra [que las creencias reconocidas como verdaderas por los miembros 

de una organización] pueden alcanzar importancia práctica sólo si se insertan en un 

contexto normativo.  

En cuanto a las funciones de la cultura organizacional, en primer lugar se destaca 

su utilidad en la definición de fronteras al crear lo distintivo entre la organización 

respecto a las demás, y, en segundo lugar, transmite un sentido de identidad a los 

miembros de la organización.   

De igual forma, la cultura organizacional también fomenta el compromiso más allá 

del interés personal de cada individuo que hace parte de la organización; 

incrementa la estabilidad del sistema social al cumplir una función de cohesión 

social que ayuda a unir a la organización al proporcionar los estándares 

orientadores del actuar de los miembros.  Por último, la cultura sirve como un 
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mecanismo de control y de sensatez que guía y moldea las actitudes y el 

comportamiento de los empleados. 

Existe una estrecha relación entre la comunicación organizacional y la cultura 

organizacional, en efecto, las organizaciones suelen hacer ostentación de sus 

informes financieros, sin embargo, pasan por alto que, con una adecuada gestión de 

la comunicación organizacional fortalecen su buen nombre de marca así como su 

reputación corporativa. 

2.2.11 Clima organizacional 

Muy ligado a la cultura organizacional se encuentra el clima organizacional, definido 

como un conjunto de propiedades medibles en un ambiente de trabajo, propiedades 

percibidas por quienes trabajan en él. Bajo esta perspectiva, el clima organizacional, 

es un elemento básico en la obtención de buenos resultados para la empresa, de 

ahí que sea imperiosa la necesidad de adelantar investigaciones dirigidas a 

identificar los puntos críticos que afectan al personal, investigaciones y estudios que 

se convierten en un elemento clave para mejorar el logro de objetivos por parte de 

los empleados y reduzcan a tiempo, aquellos factores que puedan afectar su 

motivación o desempeño.  

Para cualquier empresa es importante conocer el clima organizacional, ya que este 

puede impactar significativamente los resultados. Numerosos estudios han indicado 

que el clima organizacional puede hacer la diferencia entre una empresa de buen 

desempeño y otra de bajo desempeño. La medición del clima organizacional se 

hace mediante encuestas aplicadas a los trabajadores de una organización, o de 

algún área dentro de ella que se quiera medir, aunque existen distintos 

instrumentos, metodologías y encuestas para medir el clima organizacional, la 

mayoría coinciden en la necesidad de medir las características del clima 
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organizacional en dos partes: una, el clima organizacional existente en la actualidad, 

y otra, el clima organizacional ideal o como debería ser. La brecha entre ambas 

mediciones es de gran utilidad para diagnosticar problemas organizacionales, que 

pudieran ser posteriormente explorados y corregidos. 

2.2.12 Públicos 

Un público es un conjunto de personas estrechamente relacionadas entre sí por los 

intereses y afinidades que le son comunes y que comparten un sentimiento de solidaridad. 

En ésta disciplina se entiende por público a todo grupo social con un interés determinado y, 

a veces también, con un nivel cultural específico. 

2.2.12.1 Tipos de Públicos en una organización 

Nosnik (1995) señala que existen tres tipos de públicos organizacionales: los 

internos, los externos y los especiales, están determinados por su localización con 

respecto a la organización como emisor, los públicos externos están fuera de ella; 

los internos dentro de ella y los especiales que se encuentran en una especie de 

limbo organizacional, pues no son externos ni internos. 

Los públicos organizacionales internos son todos los empleados que 

pertenecen a la empresa, tales como los directivos, los accionistas mayoritarios sin 

importar su estatus jerárquico, función o lo permanente o temporal de su contrato o 

relación, cada público interno tiene sus propias necesidades de información y 

responsabilidades de comunicar a otros niveles, dependiendo de la estructura de la 

organización, cada nivel se encarga de comunicar diferentes cosas, por ejemplo, la 

alta dirección tiene la responsabilidad de firmar la mayoría de los mensajes que se 

dirigen a los diferentes públicos, la dirección comunica las directrices de cada área, 

etc., en la mayoría de las organizaciones se rompe la comunicación entre los 

niveles, por varias razones como es la confidencialidad, secrecía, centralización en 
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la toma de decisiones, actitudes autocráticas y vicios en la delegación de 

responsabilidades. 

Los públicos organizacionales externos están constituidos por diferentes grupos 

de receptores que buscan distintos tipos de información de la organización, como 

son: clientes, proveedores, asociados de negocios, bancos, agencias 

gubernamentales, la comunidad y competencia. Con excepción de la competencia, 

la empresa debe cumplir con todos los demás públicos proporcionándoles 

información oportuna, suficiente, confiable y veraz, entre otras características. Entre 

mejor y más información les dé, mejor será la relación entre la organización y tales 

públicos. 

Los públicos especiales son grupos de receptores que sin estar contratados por 

la organización tienen un interés especial por su buen funcionamiento, como son los 

accionistas, sindicatos, jubilados y discapacitados y las familias de los trabajadores, 

Estos grupos están interesados en el bienestar de las organizaciones con las que 

están ligadas, pues repercute directamente en su situación como grupo de interés o 

particular. 

Todos los esfuerzos y estrategias de comunicación con los diversos públicos 

responden a un interés de integración a la dinámica organizacional, donde se puede 

lograr una mayor y permanente identificación de éstos con la organización a la que 

están vinculados. 

2.2.12.2 Características 

Las características de los públicos: 

• Son personas, organizaciones o las dos. 
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• No tienen el mismo grado de conocimiento sobre la empresa.En algunas 

ocasiones, puede ser negativo o contraproducente darle tanta información a 

un público específico. 

• Se construyen por los intereses que establecen con la empresa o con la 

persona. 

• Los públicos tienen diferentes grados de importancia. 

• Pueden ser amigos, aliados, detractores, benefactores, socios. 

2.2.12.3 Tipos de clientes internos: 

• Ejecutivos. Tienen una relación más cercana con los clientes externos. Ellos 

dicen cuál es el producto o servicio a ofrecer y a qué mercado va dirigido. 

• Comercial. Tienen una relación directa con diferentes grupos de 

trabajadores, lo que hace que tengan una visión clara de la calidad. 

• Operativo. Se encargan de la elaboración de los productos. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la aplicación del presente Trabajo de Titulación investigativa se acoge al 

siguiente artículo de la Constitución del Ecuador y su concordancia jurídica:  

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera: Comunicación e Información 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

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

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Ley Orgánica de Comunicación  

Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución 

o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto 

sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el 

mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una restricción 

ilegal a la libertad de información, será sancionada administrativamente de la misma 

manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades 

públicas y en los medios de comunicación. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: 

política, organización, responsabilidades SST, normas de actuación, 

procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional; y, ascendentes 

desde los trabajadores sobre condiciones y /o acciones sub estándares, 

factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, 

enfermedades profesionales- ocupacionales; y, 

b. Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización 

para tiempos de emergencia debidamente integrado-implantado. 
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2.4  MARCO REFERENCIAL 

El presente párrafo tiene la finalidad de exponer y dar a conocer términos 

relacionados con este estudio para dar una idea general de los conceptos que 

están directamente involucrados con las variables de mi proyecto  de 

investigación tales como, la comunicación organizacional (interna) y los públicos 

internos en una organización. 

En esta investigación se explican términos importantes que forman parte de 

la comunicación organizacional. Dichos conceptos viabilizan una efectiva 

comunicación que puede garantizar una buena convivencia. Por otro lado se 

habla de los públicos internos, el cual, ha sido objeto de estudio durante varios 

años en las relaciones publicas, pero actualmente ha cobrado valor en las 

empresas. También se habla de la comunicación organizacional en las 

organizaciones y la necesidad de involucrar a comunicadores, periodistas en la 

empresas, con el objetivo de darle valor a los procesos organizacionales de las 

empresas. 

El enfoque de éste estudio tiene un origen empresarial y comunicacional por 

cuanto se analizó la deficiente comunicación organizacional interna con los 

públicos internos de la empresa AlutruckMotors, por lo que se busca plantear una 

alternativa de solución a esta problemática. La fundamentación existente es un 

eje importante de este estudio, al considerar que la realidad es latente y está en 

constante cambio ya que el hombre es constructor de ella. La comunicación 

interna y el desarrollo organizacional varían dependiendo de los públicos internos 

de dicha empresa que a medida que se vayan determinando sus causas y efectos 

se pueden ir corrigiendo o mejorando sus resultados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 METODOLOGIA 

La metodología se la define como la agrupación de métodos, técnicas y 

procedimientos que se son aplicados en un proyecto de investigación para la 

solución eficiente de un determinado problema u planteamiento.  

Es considerada una herramienta de gran peso dentro de un proceso de 

investigación por su orden de planificación, sistematización y técnico. 

La metodología, tiene como función principal revisar los procesos a realizar para 

la investigación, no sólo analiza que pasos se deben seguir para la óptima 

resolución del problema, sino que también determina, si las herramientas de estudio 

que se van a emplear, ayudarán de manera viable a solucionar dicho problema. Se 

refiere a una serie de pasos o métodos que se deben plantear, para saber cómo se 

proseguirá en la investigación. Según lo que plantea (Sabino, 2012), en un proceso 

de investigación es necesario tener en cuenta todos los factores que influyen en el 

problema, como su contexto, sus condiciones, sus cambios y principios.  

3.2 MÉTODO 

El método es un conjunto de procedimientos que permiten abordar un problema 

de investigación con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en dicha 

investigación, de la misma manera se lo considera como el camino o medio para 

llegar a un fin determinado. 

 Se utilizaron como métodos de investigación: método deductivo, inductivo e 

hipotético- deductivo. 
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3.2.1 Método deductivo 

El método deductivo es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. 

Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método donde se va 

de lo general a lo específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma 

válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o 

suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y 

procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo 

de ciertos enunciados o premisas. Permite investigar el inconveniente directamente, 

descubrir la realidad y la búsqueda de conocimiento aplicando métodos y técnicas 

para lograr un trabajo con claridad. Este método se emplea específicamente para 

darle valor al proyecto investigativo. 

3.2.2 Método inductivo 

Es considerado el método inductivo como un método científico en el cual se 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares en este método se 

tiene en cuenta la observación y la experiencia de lo realidad para generalizar y 

llegar a una teoría sobre temas de interés, este método parte de lo particular a lo 

general.  

3.2.3 Método hipotético-deductivo 

En éste método el investigador hace de su actividad una práctica científica, este 

método consiste en hacer observaciones, formular hipótesis y comprobarlas 

mediante experimentos controlados, este método nunca pierde el carácter hipotético 

y confronta hechos, de ésta confrontación surgirá la refutación de la teoría o bien la 

ratificación de la misma. 
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3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio está dentro del campo comunicativo y organizacional; por lo tanto, 

tiene una explicación cualitativa, porque se analizó minuciosamente la 

Comunicación Interna y el Desarrollo Organizacional. 

Se utilizan estos tipos de investigación como la bibliográfica porque se utilizó 

libros, revistas científicas, folletos, documentos web y más respaldos para obtener 

información y así mismo la de campo ya que se acudió a la organización en estudio 

para recolectar información referente a la investigación, mediante la aplicación de 

encuestas. 

3.3.1 Investigación bibliográfica o documental 

Consiste en indagar la información escrita sobre un determinado problema, con 

el propósito de conocer las contribuciones científicas anteriores y establecer 

relaciones, diferencias o el estado actual del conocimiento respecto al problema en 

estudio, leyendo documentos tales como: libros, revistas científicas, informes 

técnicos, tesis de grado, etc. La investigación bajo la modalidad bibliográfica se 

aplicó en lo referente al Marco Teórico.  Esta particularidad ayudó a recolectar 

información científica con un enfoque general sobre la investigación realizada. 

3.3.2 Investigación de campo 

Fue el estudio ordenado de los hechos en el lugar que se originan, a través del 

contacto directo del investigador con la realidad. Su finalidad es recolectar y 

registrar constantemente información primaria referente al problema de estudio. 

Entre las técnicas utilizadas en la investigación de campo se destaca la encuesta.  
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Se llama investigación de campo ya que se realizó directamente en la empresa 

con la aplicación de encuestas a los directivos y empleados de la misma y 

posteriormente se realizó un análisis profundo sobre la situación de la organización. 

3.3.3  Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva permitió especificar las características más 

importantes del problema en estudio, en lo que concierne a su origen y desarrollo. 

Su objetivo fue describir el problema cómo es y cómo se manifiesta dentro de la 

empresa Alutruckmotors S. A. 

3.3.4  Investigación Explicativa 

Este tipo de investigación permitió generar una explicación del porque las 

variables “Públicos Internos y Comunicación Organizacional están relacionadas, así 

mismo las causas y su impacto una sobre la otra. 

3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Técnicas primarias 

Son aquellas que permiten adquirir información de una manera inmediata. Entre 

las técnicas primaras empleadas en esta investigación son: la observación, 

entrevista, encuesta y fichaje. 

Se utilizarán las siguientes técnicas en este proyecto tales como son: la 

entrevista, la encuesta y la observación. 

Las técnicas de investigación, son definidas por (Tamayo, 2000), como la 

expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente 

como se hizo la investigación (p. 126). Así mismo (Bisquerra, 2004), define las 

técnicas como aquellos medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones 

y facilitar el tratamiento de las mismas” (p. 28). 
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La técnica a utilizar en esta investigación es la de la encuesta, aplicando como 

instrumento el cuestionario, el cual consta de siete (10) preguntas. 

3.4.1.1 Entrevista 

La entrevista, para (Arias, 2006), es un “Método o técnica que consiste en 

obtener información acerca de un grupo de individuos. Puede ser oral (entrevista) o 

escrita (cuestionario)” (Pág. 47). Un instrumento de recolección de datos, es, en 

principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro del instrumento pueden 

distinguirse dos aspectos diferentes, una forma y un contenido (Sabino, 2012, pág. 

129). 

Se ejecuta la entrevista con preguntas abiertas estructuradas al Gerente 

General de la Compañía Alutruckmotors el Sr. Luis Alulema quién alega que es 

fundamental la Comunicación Organizacional tanto en empresas grandes como 

pequeñas y nos indica que sería importante fortalecer la comunicación tanto al 

personal administrativo como al personal operativoy así poder mejorar la relación 

laboral entre la empresa y los públicos internos. 

3.4.1.2 Encuesta 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y responde por escrito de forma anónima, sin la mediación de otra 

persona.  

Se utiliza está técnica con los colaboradores de la compañía Alutruckmotors 

utilizando un cuestionario conformada por diez preguntas con alternativas para 

elegir a criterio de cada persona tanto como para los empleados administrativos 

como los operativos sobre la comunicación interna de la empresa.   
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3.4.1.3 La observación 

El investigador previamente tiene que delimitar que aspectos va a observar 

escogiendo lo más importante a lo que le interesa. 

Esta técnica de investigación permite conseguir la información necesaria de las 

dificultades  existentes en comunicación, básicamente que es lo está  sucediendo 

en  el entorno de  la Cía. Alutruckmotors. 

3.4.2 Las técnicas secundarias 

Son aquellas que permiten adquirir información a través de diferentes 

herramientas como videos, textos, revistas, periódicos, documentales, etc.  

Las técnicas secundarias en éste proyecto de investigación fueron esenciales 

ya que se investigó en la plataforma web, consulta en textos, observación de 

documentales que ilustraba lo importante que es la Comunicación Organizacional y 

los públicos internos de las empresas, y así de esta manera conseguir información 

relevante con la finalidad de desarrollar una propuesta innovadora para nuestra 

empresa. 

3.5 LOS INSTRUMENTOS 

3.5.1 El  cuestionario 

El cuestionario es de gran utilidad en la investigación del proyecto, ya que 

constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que, el 

investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a determinadas 

condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se 

consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que interesan, 

principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 

el objeto de estudio (Tamayo, 2000, pág. 124). 
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Se considera que es grupo de preguntas abiertas y/o cerradas las cuales se 

elaboran previamente para obtener información con algún propósito en específico.  

Un cuestionario es un dispositivo de investigación cuantitativo consistente en un 

conjunto de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto (usualmente individual) 

en un orden determinado y frente a las cuales este sujeto puede responder 

adecuando sus respuestas a un espacio restringido o a una serie de respuestas que 

el mismo cuestionario ofrece.(Canales Cerón, 2006, pág. 67) 

3.5.2 La ficha de observación 

Es el instrumento que consiste en recoger datos referentes a un objetivo específico, 

fuentes que aporten a la indagación como sujetos, grupos sociales o sitios donde se 

presenta el problema.  

Durante el proceso investigativo en la Cía. Alutruckmotors fue utilizado la ficha de 

observación como un instrumento importante para registrar los datos importantes y 

así no olvidar datos relevantes tanto del personal administrativo como el operativo y 

así también del ambiente laboral de la compañía con la finalidad de ofrecerles una 

posible solución al problema.   

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

 Se establece como población todo el personal tanto operativo como 

administrativo de la Compañía AlutruckMotors ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

donde se extraerá la información requerida para esta investigación. (Arias, 2006), 

señala que la población “es el conjunto de elementos con características comunes 

que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación”. (p.98). 
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La población con la que se trabajará dentro de esta investigación consta de 28 

miembros de la organización, por lo que no fue necesario obtener una muestra ya 

que esta cantidad fue pequeña y de fácil manejo. 

Tabla 1.  
Población, personal que integra la empresa Alutruckmotors 

  

 

 

   

 

 

Fuente: COMPAÑÍA ALUCTRUCKMOTORS 
Elaborado por: Yessica Camacho Verdezoto 

 

3.6.2  Muestra 

Se tomará como muestra el personal administrativo y operativo de la compañía 

AlutruckMotors. (Balestrini Acuña, 1997), la muestra “es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población” (p.138). Para(Hurtado, 2001), consiste: “en las 

poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la 

valides de los resultados”. (p.77). 

La muestra en este trabajo investigativo es de tipo No Probabilística. 

Tabla 2.  
Muestra, personal que integra la empresa Alutruckmotors 

  

 

 

   

 

 

Fuente: COMPAÑÍA ALUCTRUCKMOTORS 
Elaborado por: Yessica Camacho Verdezoto 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Gerente General 1 

Presidente 1 

Personal Administrativo 6 

Personal Operativo 20 

Total 28 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Gerente General 1 

Presidente 1 

Personal Administrativo 6 

Personal Operativo 20 

Total 28 
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3.7 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

▪ Planteamiento del problema. 

▪ Recolección de información bibliográfica. 

▪ Seleccionar los temas de investigación. 

▪ Elaboración del marco teórico. 

▪ Preparar documentos para la recolección de datos. 

▪ Aplicar las encuestas para recolectar información. 

▪ Análisis e interpretación de los resultados. 

▪ Elaboración de la propuesta. 

▪ Recolección de la información. 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los registros, 

tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas comunicativas y aplicadas en 

la empresa. 

3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

▪ Buscar información bibliográfica. 

▪ Consultas de Internet. 

▪ Para la investigación científica se consulta libros, revistas, folletos, trabajos 

científicos, etc. 

▪ Elaboración de cuestionarios de preguntas  

▪ Formular encuestas. 

▪ Elaboración de tablas y Figuras. 
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3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En primera instancia se recopiló la información a través de un proceso de limpieza, 

depuración y organización de la información para que esta sea lo más precisa posible. 

Se ingresaron los datos al computador y mediante fórmulas estadísticas se creó 

una base de datos para realizar el análisis y lecturas necesarias. 

3.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.10.1 Entrevista a Directivos de la Cía. AlutruckMotors 

Objetivo: Conocer el criterio de los directivos sobre el tema “Los Públicos Internos 

como influencia en la comunicación organizacional de la compañía Alutruckmotors.” 

Entrevistado: Sr. Luis Alulema 

Cargo: Presidente de la Compañía Alutruckmotors. 

¿Se desarrolla en su empresa la comunicación interna como una actividad 

permanente y planificada? 

En realidad, la comunicación existe en la compañía, pero no como un eje 

principal, considero que hay que mejorarla en todo aspecto. 

¿Existe un Departamento o área especializada que fomente la comunicación 

Interna en la empresa? 

En realidad, existe un departamento de recursos humanos, pero en realidad no 

se está ejerciendo la razón de ser del departamento, hay que mejorar en todo 

aspecto. 

¿La comunicación que existe actualmente con su equipo laboral le ayuda a 

realizar eficientemente su trabajo? 

En si existe, pero no lo necesario o suficiente para que los procesos internos 

sean del todo eficaz y eficiente. 
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¿Se organiza la Comunicación Interna mediante una estrategia ordenada de 

planes y programas acotados en el tiempo? 

Pues en realidad no en su totalidad, es necesario fortalecer la comunicación en 

la empresa.  

¿Es importante para usted el desarrollo de talleres con el personal interno de 

la compañía que permita mejorar las relaciones interpersonales con el 

personal interno de la empresa? 

Claro, sería lo más apropiado por el bienestar de la compañía. 

¿Cree usted que la implementación de estrategias comunicacionales en la 

compañía sea primordial para el crecimiento de la misma? 

Por supuesto que sí, todo lo que sea para mejorar o fortalecer la comunicación 

interna de la compañía sería bien recibida. 
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3.10.2 Resultados de las encuestas realizadas al personal administrativo y 
operativo de la compañía AlutruckMotors. 

 

1. ¿La comunicación con el personal del departamento al que pertenece es 

positiva? 

Tabla 3.  

Comunicación Positiva 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 28 100% 

TOTAL 28 100 

 
Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Figura 3. Comunicación Positiva 
Fuente: Encuesta personal administrativo. 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla informan que el 100% de los 

encuestados están en desacuerdo dando a evidenciar que la comunicación que se 

mantiene en la empresa no es positiva. 
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2. ¿Cree usted que la comunicación interna de la empresa necesita 

fortalecerse? 

Tabla 4.  

Comunicación Interna 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 27 96% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

Figura 4. Comunicación Interna 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 96% de los 

encuestados están muy de acuerdoy el 4% están de acuerdo que la comunicación 

interna en la compañía debe fortalecerse. 

 

 

 

 

 

96%

4%

Muy  de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿El flujo de información en su área de trabajo es adecuado? 

 

Tabla 5.  

Flujo de Información 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

Figura 5. Flujo de Información 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 100% de los 

encuestados corroboran que el flujo de información no es el adecuado en la 

compañía. 
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100%
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿La comunicación entre empleados es positiva? 

 

Tabla 6.  

Comunicación entre empleados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

Figura 6. Comunicación entre empleados 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 100% de los 

encuestados están en desacuerdoy de esa manera corroboran que la comunicación 

no es positiva. 
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100%
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Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que existe un sistema comunicacional eficiente entre 

empleados? 

 

Tabla 7. 

Sistema comunicacional eficiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Figura 7. Sistema comunicacional eficiente 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 100% de los 

encuestados manifiestan que están en desacuerdo que existe un sistema 

comunicacional eficiente, de esa manera corroboran la falta de comunicación.  
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100%
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Indiferente

En desacuerdo



 
 

59 
 

6. ¿Cree usted que la comunicación organizacional sirve como mecanismo 

para que los empleados se adapten a las normas y reglamentos de la 

empresa? 

 

Tabla 8. 

Comunicación organizacional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 27 96% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

Figura 8. Comunicación organizacional 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 96% de los 

encuestados están muy de acuerdo y un 4% de acuerdo de esa manera manifiestan 

que la comunicación interna nos sirve como el mecanismo para que los empleados 

se adapten a las normas y reglamentos internos de la empresa. 

 

 

96%
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De acuerdo
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En desacuerdo
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7. ¿Estaría dispuesto a mejorar la comunicación interna en su área de trabajo? 

 

Tabla 9.  

Mejorar la comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 26 93 

De acuerdo 2 7 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo    0 0 

TOTAL 28 100 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

Figura 9. Mejorar la comunicación 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 93% de la población 

afirman estar muy de acuerdo y ellos estarían dispuestos a mejor la comunicación 

interna en su lugar de trabajo, de la misma manera existe un 7 que dice estar de 

acuerdo. 
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8. ¿Considera talleres de comunicación organizacional son interesantes y 

necesarios para el desarrollo laboral? 

 

Tabla 10.  

Talleres de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 26 93% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

Figura 10. Talleres de comunicación 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 93% de los 

encuestados manifiestan que los talleres serían necesarios para el desarrollo laboral 

y personal y un 7% nos dicen estar de acuerdo.  
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9. ¿Considera importante que los gerentes conozcan las opiniones y 

necesidades de los empleados? 

 

Tabla 11. 

 Opiniones y necesidades de los empleados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 28 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 
 
Figura 11. Opiniones y necesidades de los empleados 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 100% de los 

encuestados manifiestan que para ellos es importante que las autoridades de la 

organización conozcan sus opiniones y necesidades. 
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10. ¿Considera que el conocimiento sobre el uso de herramientas 

tecnológicas es importante para optimizar la comunicación organizacional en 

la compañía? 

 

Tabla 12.  

Herramientas tecnológicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 28 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Herramientas tecnológicas 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 100% de los 

encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que se debe contar con el 

conocimiento de herramientas tecnológicas para de esa manera optimizar la 

comunicación organizacional. 
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11. ¿Está de acuerdo en abordar a las herramientas tecnologías, con la 

finalidad de fortalecer la comunicación interna de la compañía? 

 

Tabla 13.  

Fortalecer la comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 28 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Fortalecer la comunicación 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en el Tabla informan que el 100% de los 

encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que se debe contar con el 

conocimiento de herramientas tecnológicas para de esa manera optimizar la 

comunicación organizacional. 
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100%

0%0%0%
Muy  de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

12. ¿Le gustaría recibir talleres de Comunicación Organizacional para el 

bienestar personal y de la empresa? 

 

Tabla 14.  

Talleres de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy  de  acuerdo 28 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo    0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Compañía AlutruckMotors  
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14. Talleres de comunicación 
Elaborado por: Yessica Camacho 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la tabla informan que el 100% de los 

encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en recibir talleres de comunicación 

organizacional para el bienestar de la empresa. 
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3.11 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es necesario que se fortalezca la comunicación entre los públicos internos y 

la empresa? 

Es necesario que se fortalezca la comunicación interna ya que son los ejes 

centrales de las empresas, por medio de ella existe una mejor relación comunicativa 

entre actores internos y esto se refleja hacia los públicos externos; creando una 

imagen e identidad propia. Para ello es importante el uso de herramientas de 

comunicación organizacional como estrategia.  

 

¿La imagen corporativa de una empresa está en función a la comunicación 

organizacional de la misma? 

Las impresiones personales, la comunicación interpersonal y la comunicación de los 

medios masivos de comunicación, las cuales se combinan para producir una 

impresión de la totalidad de la forma de la imagen corporativa de toda empresa. 

 

¿El clima laboral mejorará las comunicaciones interpersonales de la 

compañía? 

En el trabajo se requiere establecer comunicación constante con las personas, 

generando así relaciones interpersonales sanas, aprovechando los medios que se 

encuentran actualmente, no dejando a un lado la comunicación cara a cara, ya que 

hoy en día se utiliza la comunicación virtual en mayor medida, en donde el lenguaje 

no verbal no se percibe, como son los gestos corporales o las emociones, y por lo 

tanto la interpretación del mensaje puede variar. 
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¿Es importante que se implementen herramientas con bases teóricas y 

prácticas de información para mejorar la comunicación interna?   

Las herramientas con bases teóricas y prácticas de información como talleres, 

seminarios, congresos son óptimas opciones para el progreso del hombre en la 

sociedad en el esfuerzo que buscaba para satisfacer sus necesidades y deseos 

comunicacionales.  

¿Considera que planificar técnicas de trabajo en grupo fortalecería la 

comunicación organizacional de la empresa?  

Trabajar en grupo ayuda a romper barreras entre el personal de una empresa ya 

que interactúan fomentando valores como la solidaridad y el cooperativismo entre 

compañeros sin importar su cargo o función.  

¿Se debe implementar talleres didácticos e interactivos en la Cía. 

AlutruckMototors a fin de mejorar la comunicación interna? 

El compromiso de AlutruckMotors, más allá de cumplir con un objetivo operativo, 

radica en el empeño de mejorar la imagen institucional, asegurar y mantener un 

buen clima laborar entre los empleados, que den cuenta de una nueva cultura 

organizacional de innovación y renovación. Por todo ello es urgente la necesidad de 

efectuar talleres didácticos e interactivos en la Cía. AlutruckMototors a fin de mejorar 

la comunicación interna, a través de diferentes estrategias y herramientas de 

comunicación, con el objetivo de incentivar y generar el mayor compromiso del 

personal, en la buena marcha y consecución empresarial. 

3.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En base a los resultados se puede comprobar que mediante el uso adecuado de los 

instrumentos de investigación como lo es la entrevista y la encuesta, se puede 

evidenciar que existe un porcentaje alto que  exponen cual importante sería recibir 
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talleres internos en la compañía  tanto al personal operativo como al  administrativo 

y  de esa manera poder fortalecer la comunicación organizacional interna de la 

compañía AlutruckMotors y de esta manera se justifica la propuesta de este 

proyecto de investigación.  

3.12.1 El Gerente 

El Gerente General de la Compañía Alutruckmotors. el Sr. Marcelo Alulema nos 

indicó mediante la entrevista, estar de acuerdo en el desarrollo de los talleres dentro 

de la compañía porque cree que es necesario fortalecer la comunicación 

organizacional interna de la empresa sin importar que estas sean pequeñas o 

medianas por lo que él afirma que la comunicación interna es el eje principal de las 

organizaciones.  

3.12.2 El Presidente 

El presidente de la Compañía Alutruckmotors. el Sr. Luis Alulema nos afirma que 

para él esta tan vital el agua como la comunicación dentro de una empresa es por 

esta razón que decidió brindarnos un espacio para arrancar con el trabajo de 

investigación en su compañía,  él está consciente que la empresa no cuenta con los 

profesionales en el área comunicacional y que esto ha hecho que la compañía no 

surja como se lo tenía pensado; mas sin embargo está de acuerdo que se 

implemente talleres internos con el personal tanto administrativo como los 

operativos, ya que está seguro que esto ayudara a gran escala mejorar la 

comunicación dentro de la empresa. 

3.12.3 El personal administrativo y operativo 

Del personal administrativo y operativo encuestados en la compañía Alutruck motors 

se  refleja que el 100% de los encuestados están en desacuerdo dando a evidenciar 

que la comunicación que se mantiene en la empresa no es positiva y de esta forma 
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refleja que para los públicos internos la comunicación organizacional sería necesario 

desarrollar talleres en la compañía ya que esto ayudara a dar un cambio positivo en 

la empresa. 

Así mismo el 96% están muy de acuerdo y el 4% están de acuerdo que la 

comunicación interna en la compañía debe fortalecerse y de esa manera mejorar la 

comunicación organizacional en la empresa. 

De los encuestados tanto administrativos como de planta se refleja que 100% 

corroboran que el flujo de información no es el adecuado en la compañía. 

El 100% están en desacuerdo que existe una comunicación positiva dentro de la 

empresa y es así como se ratifican que se requiere promover talleres dentro de la 

compañía para mejorar todo el proceso comunicacional de la misma. Esto evidencia 

que dentro de la empresa el personal considera elemental desarrollar talleres con el 

propósito de promover y difundir una excelente comunicación con los públicos 

internos de la compañía. 

El 96% están muy de acuerdo y un 4% manifiesta estar de acuerdo que la 

comunicación interna nos sirve como el mecanismo para que los empleados se 

adapten a las normas y reglamentos internos de la empresa dando a evidenciar que 

dentro de la compañía el personal administrativo como el operativo considera 

primordial el desarrollo de talleres ya que tiene como propósito fortalecer a gran 

escala la comunicación organizacional interna en la compañía. 

El 93% de la población afirman estar muy de acuerdo y el 7% de acuerdo en 

cooperar para que exista una mejor comunicación dentro de la compañía; esto 

indica que el personal de la empresa está dispuesto a optimizar la comunicación 

interna de la misma. 
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El 93% de la población encuestada manifiesta estar muy de acuerdo y el 7% de 

acuerdo en que la instrucción de cursos con contenido comunicacional es 

indispensable y necesaria para mejorar los procesos comunicacionales de la 

compañía. 

El 100%  de los encuestados ratifican estar muy de acuerdo que para ellos es 

importante que las autoridades conozcan sus opiniones y necesidades, siendo este 

un complemento ideal para que exista un buena comunicación, además manifiestan 

estar muy de acuerdo que se debe contar con el conocimiento de herramientas 

tecnológicas para de esa manera optimizar la comunicación organizacional, por lo 

que de hoy en día las herramientas tecnológicas son parte de nuestro diario vivir y 

esto ayudara a optimizar la comunicación organizacional. 

El 100% respondieron estar muy de acuerdo que se debe abordar herramientas 

tecnológicas dentro de la empresa, manifiestan que esto ayudara a fortalecer la 

comunicación, también expresaron estar muy de acuerdo en recibir talleres 

comunicación organizacional para el bienestar de la empresa. Esto refleja que el 

personal de la compañía están dispuestos a recibir los talleres de comunicación 

organizacional con la finalidad de mejorar los procesos comunicacionales y de esta 

manera ser un aporte evaluable a la empresa por lo que nos afirman ese 

compromiso con la empresa a la cual pertenecen. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de talleres con estrategias de mejoramiento para la comunicación interna. 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

Comunicar interna es desarrollar las relaciones de trabajo en un ambiente de 

sinceridad, de escucha y de circulación de la información. Para ello, primeramente, 

resulta importante implementar diagnósticos y planificaciones participativas. Si no se 

sabe escuchar, se corre el riesgo de comunicar muy bien la información que no le 

interesa a nadie y además se trunca otra vía de intercambio para generar 

creatividad y espíritu de equipo. 

Cuando se habla  de comunicación interna básicamente se refiere al “Público 

Interno”, al personal de la Empresa AlutruckMotors. Pero también es importante 

considerar todos los destinatarios los que son todos aquellos públicos cercanos 

como los proveedores o familiares del personal que indirectamente comparten la 

cotidianeidad de la empresa y se pueden identificar con ella.  

La comunicación está inmersa en todos los niveles de la empresa, pues es el 

mecanismo que dinamiza las decisiones y a su vez es el factor que crea actitudes 

en los públicos receptores de todo orden. En este sentido los miembros de la 

empresa, desde los ejecutivos hasta los más sencillos niveles, son los difusores de 

una buena parte de la información y comunicación que se genera más o menos 

libremente, obedeciendo a lo que se denominan sistemas formales o informales de 

comunicación.  

El compromiso de AlutruckMotors, más allá de cumplir con un objetivo operativo, 

radica en el empeño de mejorar la imagen institucional, asegurar y mantener un 
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buen clima laborar entre los empleados, que den cuenta de una nueva cultura 

organizacional de innovación y renovación. Por todo ello es urgente la necesidad de 

efectuar una difusión participativa con el personal sobre talleres para el 

mejoramiento de la comunicación interna, a través de diferentes estrategias y 

herramientas de comunicación, con el objetivo de incentivar y generar el mayor 

compromiso del personal, en la buena marcha y consecución empresarial. 

4.3 IMPORTANCIA 

Los talleres estratégicos son de gran utilidad ya que consisten en un procedimiento 

de tareas en la que involucra tanto lo teórico como lo práctico. Se enfoca tanto la 

investigación, el aprendizaje por averiguar y las labores en grupo que de forma 

interna o externa se recopilan material de acuerdo con el tema planteado con la 

finalidad de crear un producto asertivo.  

4.4 OBJETIVOS 

4.4.1 Objetivo general 

Impulsar el mejoramiento de la comunicación interna y el clima laboral por medio de 

talleres con estrategias comunicacionales para incentivar el compromiso del 

personal en la buena marcha y consecución de la empresa AlutruckMotors. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

• Integrar y comprometer al personal de la empresa con respecto a los talleres 

con estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna. 

• Conocer y difundir los beneficios, actividades y procesos a nivel interno que 

realiza la empresa con estrategias de comunicación organizativa, publicidad y 

marketing interno.  

• Desarrollar estrategias acorde a la realidad y a las necesidades de la 

organización para el mejoramiento de la comunicación organizacional interna. 
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• Concientizar a los trabajadores de la empresa sobre la importancia de 

mantener una buena comunicación y un clima laboral armónico. 

4.5 UBICACIÓN FÍSICA 

Dirección: Guasmo Sur, Av. Alberto Spencer Mz. 15 Sl. 7 

Provincia: Guayas.  

Ciudad: Guayaquil. 

Parroquia: Ximena 

Cantón: Guayaquil 

Geolocalizacion 

 

Figura 15. Geolocalizacion 
Fuente: Google Maps 
 
 

4.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La propuesta “Diseño de talleres con estrategias de mejoramiento para la 

comunicación interna” da hincapié a la técnica de trabajo en grupo cuya principal 

acción son los talleres estratégicos para el personal.  
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4.6.1 TÉCNICAS DE TRABAJO EN GRUPO 

4.6.1.1 Definición 

Las técnicas de trabajo en grupo es el procedimiento en la cual emplean 

métodos que permiten el desarrollo de un ambiente de seguridad, despierta el 

rendimiento por laborar en conjunto, promueve y posibilita la coexistencia en grupo. 

Por consiguiente se clasifican en técnicas cuyo diseño es fortalecer la participación 

y permitir al grupo el avance correspondiente al mejoramiento de alguna 

problemática.  

4.6.1.2 Clasificación 

Las técnicas de grupo para mejorar la participación son:  

4.6.1.2.1 El regalo de la alegría 

Es el método que promueve un ambiente de confianza entre los participantes, 

valoración y estímulo asertivo del personal, entregar y adquirir un feedback positivo 

en un clima grupal.  

4.6.1.2.2 Discusión dirigida 

Es el proceso que se encarga del intercambio de ideales entre los individuos del 

grupo que anteriormente han laborado de un tema específico en la que se analiza 

desde diferentes perspectivas. No es favorable emplear un exceso de personas en 

el grupo es decir no más de 28 integrantes.  

4.6.1.2.3 Seminario 

Es la estrategia que consiste en la participación de un grupo de individuos que se 

profundizan en un tema a estudiar, a diferente del método anterior, no entrega datos 
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ya procesados, sino que tienen que estudiar e investigar el tema en grupo, 

mostrando al fina un reporte con la información adquirida. Es ideal que el grupo 

conforme hasta cinco integrantes y no supere los doce en total.  

4.6.1.2.4 Talleres 

Es la técnica que consiste en utilizar metodología de enseñanza y que fusiona tanto 

la teoría como la práctica. Además, acceden al desarrollo investigativo y labor en 

grupo, algunos son de índole educativo, administrativos y dinámicos aplicando un 

lapso indeterminado de acuerdo a los parámetros empleados por el líder.  

4.6.1.2.5 Phillips 6/6 

Es el método que se emplean grupos y subgrupos de un límite de seis integrantes 

que durante seis minutos analizaran para contestar las interrogantes o solucionar 

una problemática planteado por el organizador.    

4.6.1.2.6 Tormenta de ideas o "brainstorming" 

Es aquella acción en que los individuos demuestran con total libertad lo que se les 

viene a la mente con referente a un tema determinando o como alguna respuesta a 

una problemática. Sin ningún análisis ni estrategia científica  acerca de su calidad, a 

diferencia de las demás técnicas, la información adquirida se anota en una pizarra 

para llevar un control del tema. Al finalizar o al agotarse la producción de 

pensamientos, ideas o sugerencias, se produce una evaluación del tema.     

4.6.1.2.7 Técnica de grupo nominal(T.G.N.) 

En ésta técnica los integrantes de la agrupación interrelacionan poco y sus 

contribuciones en pensamientos son de forma  personal para luego sumar sus 



 
 

76 
 

resultados y empleando una votación con la finalidad de logar una votación grupal. 

los integrantes empelados a trabajar son doce.  

De acuerdo a las técnicas indagadas en este proceso investigativo, se emplea los 

talleres estratégicos para mejorar la comunicación en el publico interno de la 

empresa Alutruckmotors. 

4.6.2 TALLERES ESTRATÉGICOS 

4.6.2.1 Definición 

Es el procedimiento que emplea métodos de enseñanza que fusiona tanto la teoría, 

la práctica y la interacción de los participantes. Tienen la finalidad de desarrollar 

indagaciones y/o investigaciones y cuya labor debe ser trabajada en equipo. Entre el 

lapso del proceso de aplicación dependerá de la vinculación que el modulador 

determine en éste procedimiento.  

4.6.2.2 Importancia 

Es fundamental porque crea un ambiente de interacción aplicando conocimientos 

entre los participantes siendo de carácter interactivo con los miembros del grupo, de 

forma que produce procesos individuales en cada uno de los integrantes. Además 

es vital ya que procesa una experiencia, provoca un entorno dinámico tanto 

individual como grupal accediendo a la socialización entre los procesos de cada 

implicado. 

4.6.2.3 Objetivos 

Entre los objetivos que denota aplicar un taller estratégico en ésta propuesta son los 

siguientes:  
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Brindar a los integrantes un conjunto de técnicas de enseñanza-aprendizaje 

cooperativo para que logren comenzar de forma rápida experiencia de 

conocimientos y compartir con los demás.  

Desarrollar habilidades interindividuales (tareas, labores en grupo, etc.) que 

permitan romper las barreras de comunicación que existe en cualquier ambiente.  

4.6.2.4 Elementos 

Los elementos que contiene un taller estratégico son los siguientes:  

Diseño, implica el contenido, los objetivos alcanzar y la metodología a utilizar 

durante el proceso. 

Planeación, muestra minuciosamente cada paso del acontecimiento, horario, 

técnicas, actividades. etc. 

Recursos, aplicación de los instrumentos didácticos a utilizar entre papelógrafos, 

marcadores, material de apoyo, libros, revistas, etc. 

4.6.2.5 Características 

Práctica de labor activa, la interacción de cada uno de los participantes brindando 

sus conocimientos, argumentos y compromisos.  

Experiencia de labor grupal, intercambiando ideas, hablar y escuchar, entregar y 

recibir, argumentar y contrargumentar, apoyar o defender diferentes puntos de 

criterios. 

Reflexiones de cada una de las ideas planteadas en el grupo brindando soluciones 

en el momento indicado. 
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4.7 FACTIBILIDAD 

El diseño de la presente propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos:  

4.7.1 Factibilidad política 

Voluntad plena de los miembros y directivos de los diversos departamentos de la 

institución.  

4.7.2 Factibilidad técnica – operativa 

Disponibilidad total de los recursos tanto económicos, humanos y tecnológicos para 

el diseño de la propuesta.  

4.7.3 Factibilidad social 

Cada uno de los miembros de la institución está dispuesto a contribuir con el 

desarrollo y mejora de la organización.  

4.7.4 Factibilidad legal 

El diseño de la propuesta no infringe ninguna norma o ley establecida a nivel local, 

municipal o nacional.  

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para mejorar la comunicación interna entre sus colaboradores, es necesario contar 

con estrategias adecuadas que permitan mejorar el desempeño de los miembros de 

la Institución, además transmitir ideas, conceptos u órdenes de forma efectiva por 

parte de los directivos y administrativos. 

Es por estas razones que la empresa AlutruckMotors de la ciudad de Guayaquil, 

necesita que se diseñe talleres con estrategias para el mejoramiento de la 

comunicación interna, con el objetivo de incentivar y generar el mayor compromiso 

del personal, en la buena marcha y consecución empresarial. 
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A continuación, se detalla el contenido del taller con estrategias para el 

mejoramiento de la comunicación interna del personal administrativo de la empresa, 

los cuales tienen una duración de tres horas y están dirigidos a los directivos y 

empleados de la empresa: 

TALLERES CON ESTRATEGIAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Portada de los Talleres 
Adaptado por: Yessica Camacho 

 

Integración cultural/fomento de sentido de pertenencia: cara – cara 

Talleres: 

Objetivos 

• Capacitar sobre los procesos de comunicación y los medios existentes a nivel 

interno, además cumple el papel de motivar a participar de cada uno de estos 

medios, brindando herramientas y técnicas para comunicarse de forma 

efectiva. 

• Capacitar a todo el público interno de la empresa “AlutruckMotors” sobre la 

cultura Organizacional, tanto a empleados como a los directivos, con el fin de 

que todos estén en condiciones de conocer sobre la institución. 



 
 

80 
 

• Participar en el proceso de desarrollo personal de los empleados, 

ofreciéndoles conocimientos que potencializan las diferentes habilidades y 

competencias. 

• Integrar a todo el personal interno de “Alutruck Motors” a través de los talleres 

de presencia obligatoria, en el que se realizan actividades en grupo. 

Tabla 15. Actividades de los talleres modalidades 
 

Contenido Descripción 

Training 

Actividades ya sean capacitaciones o talleres, implementados para 

sus empleados, con el fin de lograr adiestramiento, entrenamiento y 

perfeccionamiento respecto a temas de comunicación, cultura 

organizacional, clima y ambiente laboral, lo cual proporcionará 

beneficios a la organización. 

Elaborado por: Yessica Camacho  
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Estrategias de entrenamiento, capacitación y actualización 

Tabla 16. Contenidos de los talleres 
TRAINING 

Capacitaciones Temas Canal Público 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 E
fe

c
ti

v
a
 

Comunicación interpersonal- 
comunicación eficaz 

E-learning 
Administrativos – 

gerentes 

Presencial Empleados 

Cómo gestionar la comunicación 
organizacional 

Presencial 
Administrativos – 

gerentes 

Habilidades para escuchar E-learning Empleados 

Formación de líderes de 
comunicación interna 

Presencial 
Administrativos – 

gerentes 

Comunicación efectiva entre 
departamentos 

Presencial 
Voceros de 

comunicación 

Cómo persuadir con la palabra Presencial 
Administrativos – 

gerentes 

Desarrollo de habilidades de 
comunicación gerencial 

Presencial 
Administrativos – 

gerentes 

Qué deben comunicar los 
gerentes 

Presencial 
Administrativos – 

gerentes 

La comunicación, fundamento 
para el trabajo en equipo 

Presencial 
Administrativos – 

gerentes 

Comunicarse con su jefe. Presencial Gerentes- empleados 

Comunicación eficaz entre 
empleados y jefes. 

Presencial 

Administrativos – 
gerentes 

Empleados 

C
U

L
T

U
R

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 C

o
rp

o
ra

ti
v
a

 

Cultura organizacional: Misión, 
visión, valores, identidad 
corporativa. 

Presencial 

Administrativos – 
gerentes 

Empleados 

Normativa institucional 
E-learning 

Administrativos – 
gerentes 

Presencial Empleados 

Gerencia en valores 
E-learning 

Administrativos – 
gerentes Presencial 

Conociendo a AlutruckMotors Presencial Empleados 
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Taller normativa Presencial 

Administrativos – 
gerentes 

Empleados 

Fortaleciendo el sentido de 
pertenencia 

Presencial Empleados 

Manual de reconocimiento: 
misión, visión, valores y normas 
de AlutruckMotors. 

Presencial Empleados 

 

C
L

IM
A

 O
R

G
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

V
o

c
e

ro
s
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n
 

Cómo administrar su tiempo 
E-learning 

Administrativos – 
gerentes 

Presencial Empleados 

Estrategias para crear un buen 
clima laboral 

E-learning 

Administrativos – 
gerentes 

 

Desarrollando competencias 
laborales en sus empleados 

E-learning 

Administrativos – 
gerentes 

 

Gestión de la actitud y 
personalidad 

E-learning 
Toda la Institución 

Inteligencia emocional en el 
trabajo 

E-learning 
Toda la Institución 

Comportamiento organizacional E-learning Toda la Institución 

Pensamiento estratégico 
E-learning 

Gerentes 
Presencial 

Fundamento del trabajo en 
equipo 

Presencial Empleados 

Motivación laboral 
E-learning Administrativos - 

empleados 
Presencial 

Formación de lideres Presencial Empleados 

Desarrolle liderazgo gerencial Presencial Gerentes 

Inteligencia emocional en el 
trabajo 

Presencial Empleados 

Integración empresarial Presencial Toda la Institución 

Elaborado por: Yessica Camacho 
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Modelo de contenido programático para talleres 

Tabla 17. Modelo taller 1 
 

Tema: Curso: Comunicación interpersonal. Comunicación eficaz 

Dirigido a: 

empleados/operarios 

Intensidad: 3 horas 

Justificación: 

Es importante que todo el personal desarrolle habilidades 

para comunicarse de forma, clara, precisa y eficaz, de 

esta forma, se obtendrán mejores resultados en todos los 

procesos. 

Objetivo General 

Facilitar herramientas de comunicación que ayuden a 

desarrollar las habilidades  de los empleados, para 

aumentar su capacidad de persuasión en los demás. 

Objetivos Específicos 

Definir y practicar conceptos y habilidades de 

comunicación que fomenten la eficacia de comunicación 

interna en la empresa.  

Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal de 

los empleados. 

Brindar herramientas que sirvan para mejorar 

La comunicación interpersonal. 

Inculcar la importancia de la comunicación eficaz al interior 

de las organizaciones. 

Contenido 

¿Qué es la comunicación?: 

Definiciones de comunicación. 

Elementos para una comunicación eficiente 

La comunicación eficaz en la empresa  

Importancia de la comunicación eficaz 

El proceso de comunicación 

Aspectos personales de comunicación. 

Comunicación verbal: Voz, vocabulario. 

Comunicación no verbal: contacto visual, postura, 

movimientos, gestos y expresiones. 
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Formación en técnicas comunicativas. 

Procesos de comunicación en la empresa. 

Metodología 

Participación activa de los asistentes a las sesiones de 

trabajo.  

Explicación de términos y conceptos. 

Explicación de un caso empresarial. 

Lluvia de ideas (por los participantes al curso) 

Trabajo de contenidos de forma individual y en grupo, con 

el fin de aplicar las herramientas vistas durante el curso. 

Apoyos didácticos Exposición con diapositivas, computador, video y tablero.  

Evaluación 

Participación de los empleados en el curso medida a 

través de su participación en la lluvia de ideas. 

Evaluación de conceptos vistos durante el curso. 

Asistencia que será revisada al final de cada sesión. 

Elaborado por: Yessica Camacho 
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Tabla 18. Modelo taller 2 
 

Tema: Taller: El trabajo en equipo/ los equipos de trabajo 

Dirigido a: 

empleados/operarios 

Intensidad: 3 horas 

Justificación: 

Hoy en día, es importante que los empleados aprendan a 

ver la empresa como un todo indivisible, y no como 

unidades separadas, por esta razón, es indispensable 

brindarles herramientas para aprender a trabajar y 

desarrollarse en equipo, y así alcanzar los objetivos 

propuestos por AlutruckMotors unificadamente.   

Objetivo General 

Identificar la importancia del trabajo en equipo, como 

estrategia para mejorar el clima organizacional y 

ambiente laboral, lo cual se refleja en el aumento de la 

productividad. 

Objetivos Específicos 

Conocer los conceptos, características e importancia del 

trabajo en equipo. 

Establecer diferencias entre grupos y equipos de trabajo. 

Motivar al personal de (AlutruckMotors) a trabajar en 

equipo, aceptando la ayuda de sus compañeros y 

ofreciendo ayuda y apoyo en caso de que alguien lo 

necesite.  

Desarrollar habilidades de comunicación para trabajar en 

equipo, basados en el respeto, que permitan la 

consecución de los diferentes objetivos de la empresa.   

Potencializar la capacidad de cada uno de los empleados 

para trabajar en equipo,  como estrategia en el aumento 

de la productividad y eficacia laboral.  

Aplicar las diferentes habilidades en ejercicios prácticos 

específicos en equipo de trabajo. 

Contenido 

El trabajo en equipo 

Características del trabajo en equipo 

Importancia del trabajo en equipo. 

Diferencias entre grupo y equipo de trabajo. 
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¿Cómo formar un verdadero equipo de trabajo? 

Características de los equipos de trabajo exitosos. 

Habilidades para trabajar en equipo. 

Normas para trabajar en equipo. 

Técnicas de negociación de los equipos de trabajo. 

Solución de conflictos interpersonales en los equipos de 

trabajo. 

¿Cómo tomar decisiones en equipo? 

Metodología 

Participación activa de los asistentes a las sesiones de 

trabajo. 

Explicación de términos y conceptos. 

Explicación de un caso real. 

Trabajo de contenidos de forma individual y en grupo, con 

el fin de aplicar las herramientas vistas durante el curso. 

Desarrollo ejercicio práctico: caso real de trabajo en 

equipo. 

Cierre 

Apoyos didácticos 
Exposición con diapositivas, computador, video  y tablero.   

Pliegos de papel y marcadores. 

Evaluación 
Participación a las dos sesiones del taller. 

Rol que ejerce el participante en el ejercicio práctico. 

Elaborado por: Yessica Camacho 
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Tabla 19. Modelo taller 3 
 

Tema: 
Conferencia: Manual de reconocimiento: misión, visión, 

valores y normas de “AlutruckMotors” 

Dirigido a: 

empleados/operarios 

Intensidad: 3 horas 

Justificación: 

Es de vital importancia que todo el personal conozca el 

manual de reconocimiento, de esta forma se fomenta una 

cultura organizacional común, la cual fomente el sentido 

de partencia. Además es importante, que los empleados 

sepan cómo deben actuar en ciertas situaciones 

laborales, conductos laborales, y  que conozcan sus 

derechos su deberes empresariales. 

Objetivo General 

Conocer el manual de reconocimiento de AlutruckMotors, 

en el que se encuentran la misión, visión, valores y 

normas. 

Objetivos Específicos 

Conocer el manual de reconocimiento de 

(AlutruckMotors). 

Reconocer los elementos de la cultura organizacional. 

Reconocer la importancia de la misión y visión de 

AlutruckMotors como gestora de la cultura organizacional. 

Identificar los derechos y deberes de cada uno como 

empleados de AlutruckMotors 

Conocer los conductos regulares o procedimientos para 

llevar a cabo los diferentes procesos al interior de la 

organización. 

Contenido 

Definición manual de reconocimiento de AlutruckMotors. 

Definición cultura organizacional 

Definición de la cultura organizacional de AlutruckMotors. 

Conociendo el manual de reconocimiento de 

AlutruckMotors. 

Normas de AlutruckMotors  

Diferentes conductos regulares. 
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Metodología 

Explicación de términos y conceptos. 

Explicación del manual de reconocimiento de 

AlutruckMotors. 

Cierre 

Apoyos didácticos 
Exposición con diapositivas, computador, video y tablero.   

Manuales de reconocimiento de AlutruckMotors. 

Evaluación 
Participación a la conferencia, que será medida a través 

del control de asistencia al final de la sesión. 

Elaborado por: Yessica Camacho 

 

Estrategias comunicacionales  

Reuniones  

Objetivo 

Socializar, integrar e intercambiar ideas que ayuden a romper barreras entre 

empleados y gerentes, creando ambientes de confianza. 

Características 

• Creación de comités por departamentos, quienes representarán a los demás 

empleados en las reuniones con los directivos.  

• Semanalmente se realizarán reuniones por comité en el cual se expresarán 

las necesidades, objetivos, requerimientos, entre otros. Se deben realizar en 

ambientes diferentes de los habituales de trabajo, con el fin de lograr menor 

tensión y formalismo, promoviendo que los empleados se sientan en un 

ambiente más tranquilo e informal y puedan expresarse en un ambiente de 

mayor confianza.   
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Zona de contacto 

Formación y coordinación de cada empleado con el gerente del departamento con el 

fin de tratar temas personales, expresar su opinión sobre procesos, necesidades, 

inconformidades por parte del empleado, evaluación de desempeño, 

comportamiento, habilidades, fortalezas, deficiencias, desarrollo profesional, y 

salario a cargo del gerente  

Reuniones al interior de cada departamento para analizar rendimiento, logros, 

debilidades, cosas por mejorar, estrategias, metas. En cada reunión los empleados 

contarán con un espacio destinado para que se manifiesten si lo necesitan. Estas 

reuniones son de carácter obligatorio, para que el empleado se sienta involucrado 

con los objetivos de la empresa, además después de cada reunión, se escogerá un 

empleado, quien será el encargado de realizar el informe, que hará parte del archivo 

de actas.  

Intercambio con administrativos, gerentes de cada departamento y representantes 

de empleados por departamento. Se debe informar logros obtenidos, logros 

truncados, resultados financieros, estrategias a implementar, balances, 

perspectivas. Después de estas reuniones de los gerentes de departamento con el 

presidente y administrativos, cada gerente de área deberá realizar informes y 

reuniones con sus empleados de departamento para comunicar lo sucedido.  

Buzón de comunicaciones: “Únete” 

Objetivo 

Fomentar la comunicación ascendente.  

Características  

En la oficina existirá  un buzón de comunicaciones en el que cada empleado podrá 

dejar sus notas manifestando sus sentimientos hacia la empresa, ya sea hacia sus 
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jefes, directivos, proyectos. También podrán manifestar opiniones, comentarios, 

preguntas y sugerencias libre de tensiones, sin temor de recibir algún tipo de 

represalia.   

A través de este buzón, los empleados podrán expresar sus ideas que consideren 

que aportan beneficios para la empresa, las cuales serán expuestas mensualmente 

en las reuniones con la  media y alta gerencia. En cada departamento existirá el 

mismo buzón, pero será manejado directamente por el Departamento de 

Comunicación. 

“Únete” es un medio para que el empleado pueda participar de la toma de 

decisiones importantes, tanto de su departamento como de interés general de la 

empresa.  

Una persona del Dpto. de talento humanoserá él o laencargada de dar respuesta a 

las notas relacionadas con comunicación, recursos humanos y todos los aspectos 

relacionados con el bienestar de los empleados.  Debe dirigir aquellas preguntas 

que no pueda responder a cada departamento, con el fin de que este brinde una 

respuesta completa y satisfactoria.  
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4.9 PRESUPUESTO 

Tabla 20. Recursos utilizados 

Ítem Descripción Cant. P.U. P.T. 

1 Hojas A4 (resma) 2 $ 8.00 $ 8.00 

2 Cartucho HP Negro 1 $ 20.00 $ 20.00 

3 Cartucho HP Color  1 $ 30.00 $ 30.00 

4 Cuaderno universitario 100 hojas 1 $ 2.00 $ 2.00 

5 Internet  Global $ 30.00  $ 30.00 

6 Carpeta portada plástica 1 $ 0.80 $ 0.80 

7 Libreta de apuntes 2 $ 1.00 $ 2.00 

8 Caja de Bolígrafos 2 $ 7.00 $ 14.00 

9 Movilización (bus y taxi)  $ 50.00 $ 50.00 

10 Anillado 1 $ 1.50 $ 1.50 

11 Copias a libros y/o folletos global $ 3.00 $ 3.00 

Total: $ 161.30 

Fuente: Calital Cía. Ltda. 

Elaborado por: Yessica Camacho  

 

Total de Egreso: $ 161.30 

El financiamiento de los egresos de este proyecto será con recursos propios.  
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4.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 21. Cronograma de actividades 

  TIEMPO (semanas) AÑO 2017  

    JUNIO  JULIO AGOSTO  

ACTIVIDADES   1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Elaboración del Capítulo I 
(planteamiento del problema)  

  x 
       

Recolección de información 
bibliográfica 

  x 
       

Realización del  Capítulo II 
(fundamentación teórica)  

  
 

x 
      

Recolección de información 
bibliográfica 

  
 

x 
      

 Elaboración del Capítulo III 
(metodología)  

  
  

x 
     

Preparar encuestas y entrevistas para 
recolección de datos. 

  
 

x x 
     

Aplicar las encuestas y entrevistas para 
re-colectar la información. 

  
   

x 
    

 Elaboración del Capítulo IV 
(propuesta)  

  
   

x 
    

Recolección de información 
bibliográfica 

  
   

x 
    

Elaboración del marco administrativo 
(presupuesto) 

  
    

x 
   

Desarrollo de la propuesta    
    

x x 
  

Estructurar los anexos y fotos    
     

x 
  

 Realización del glosario  y bibliografía    
     

x 
  

Elaboración de las preliminares    
     

x x 
 

Entrega del proyecto de investigación a 
la Unidad de Titulación de la Facultad  

  
       

x 

Fuente: FACSO. 
Elaborado por: Yessica Camacho  
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4.11 IMPACTO SOCIAL 

El impacto social son los resultados cualitativos y/o cuantitativo que se 

alcanzaran en la participación o ejecución del proyecto investigativo, es decir, es 

todo lo que ha transformado luego de la implementación del bosquejo.  

La propuesta de implementar un “Diseño de talleres con estrategias de 

mejoramiento para la comunicación interna” para la empresa Alutruckmotors 

alcanzará en un campo social, intervenir la participación de los públicos internos con 

el objetivo de mejorar la comunicación como lo indica el objetivo de ésta propuesta.   

 

4.12 BENEFICIARIOS 

4.12.1 Directos 

Los beneficiarios directos de esta indagación cuya propuesta es el “Diseño de 

talleres con estrategias de mejoramiento para la comunicación interna” son los 

trabajadores de la empresa Alutruckmotors.  

4.12.2 Indirectos 

En forma indirecta es adecuado como modelo referente para otras empresas 

que atraviesen falencias o errores en comunicación organizacional. 
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4.13 CONCLUSIONES 

• Las falencias que presenta la comunicación organizacional interna están 

repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la 

organización.   

• La comunicación organizacional influye directamente sobre la baja 

productividad de la empresa así como también en las actitudes de los 

trabajadores.  

• Muchos de los trabajadores de la empresa conocen muy poco los tipos de 

comunicación que existen dentro de la institución, y califica como regulares los 

medios de comunicación internos con los que cuenta Alutruckmotors.    

• La distribución de funciones afecta directamente sobre el trabajo en equipo y 

además hay que resaltar que el clima organizacional de la empresa 

Alutruckmotors.    

• Se concluye que la comunicación organizacional interna de la empresa 

Alutruckmotors no está cumpliendo las funciones que debería, como son 

generar identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa y 

tampoco fortalece las relaciones interpersonales entre los colaboradores.   
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4.14 RECOMENDACIONES 

• Corregir las falencias que presenta la comunicación organizacional interna con 

la finalidad de mejorar la coordinación de las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro de la organización.   

• Es urgente mejorar la comunicación organizacional interna en post de 

incrementarla productividad de la empresa y así también mejorar las actitudes 

de los trabajadores.  

• Dar a conocer a cada uno de los colaboradores de la empresa cuales son los 

tipos de comunicación con los que trabaja la institución, y además lograr que 

identifiquen los medios de comunicación internos con los que se cuenta.  

• Analizar la actual distribución de funciones de la empresa y su incidencia sobre 

el trabajo en equipo.  Además hay que mejorar el clima organizacional de la 

empresa con la finalidad de tener un correcto desenvolvimiento de los 

trabajadores.  

• Diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación organizacional 

interna con el objetivo de que esta pueda cumplir sus principales funciones que 

como son: 

• Generar identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa y 

fortalecer las relaciones interpersonales entre los colaboradores. 
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4.15 DEFINICIÓN DE TERMINOS RELEVANTES 

Burocracia: Grupo social formado por los funcionarios o empleados públicos. 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no 

se puede comprender correctamente. 

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él. 

Cohesionadores: Reunirse o adherirse las cosas entre sí o entre las partículas de 

que están formadas. 

Codificador: De la codificación o relacionado con ella. 

Conflicto: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

Desglosar: Separar algo de un conjunto o dividir un todo en partes, especialmente 

para estudiarlas, tratarlas o considerarlas por separado. 

Desterrar: Abandonar o hacer que se abandone un uso o una costumbre 

determinados. 

Entropía: Medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes, del 

cual va a recibirse uno solo. 

Extrínseca: Que es adquirido o superpuesto a la naturaleza propia de algo. 

Eficiente: Que realiza o cumple un trabajo o función a la perfección. 

Eficaz: Que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. 

Feedback: Capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y 

modificar su mensaje, de acuerdo con lo recogido. 

Fuente: Origen de algo, causa, principio 

Individuos: Ser vivo, animal o vegetal, perteneciente a una especie o género, 

considerado independientemente de los demás 

Introspectiva: Es la capacidad reflexiva inmediata que posee la mente humana 

para ser consciente de sus propios estados. 

Jerarquía: Organización de personas o cosas en una escala ordenada y 

subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de 

la misma. 

Liquidez: Es  un  concepto  económico  que mide  que  tan  rápido  un  activo  

puede  ser convertido en dinero en efectivo, sin que el mismo sufra una perdida en 

su valor real.  
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Know How: conocido también “saber hacer”, nos presenta la dualidad entre el 

saber, que parte fundamentalmente de los conocimientos, y el hacer, la ejecución, la 

aplicación de esos conocimiento para la acción, en la mayoría de las organizaciones 

esta acción es principalmente la solución de un problema. 

Marca: Señal que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna información 

sobre ello. 

Meta: Una meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como tal.  

La meta se puede entender como  la expresión de un objetivo en  términos 

cuantitativos y cualitativos.   

Métodos cualitativos: Método de investigación que alude a las cualidades es 

utilizado particularmente en las ciencias sociales. 

Monopolio: Ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia 

consiguientes. 

Normas:Son los principios que se imponen o se adoptan para dirigir la conducta o 

la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad.  

Ostentación:Manifestación excesiva de lujo o riqueza. 

Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para 

llevar a cabo esa idea. 

Predictibilidad: Cualidad de lo que es predecible. 

Proceso: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para 

elaborarla o transformarla. 

Relevante: Que sobresale por su importancia o significación 

Receptor: persona que recibe. 

Solidez: Cualidad de sólido. 
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4.17 ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud entregada a la empresa Alutruckmotors para implementar el 

proyecto de investigación 
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Anexo 2. Respuesta de parte de la empresa Alutruckmotors para la 

implementación del proyecto investigativo 
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Anexo 3. Encuesta realiza al personal administrativo y operativo de la 

compañía Alutruckmotors 

 

Imagen 1. Secretaría de la empresa  
Fuente: Instalaciones de Alutruckmotors. 

 

 

Imagen 2. Departamento de Contabilidad de la empresa 
Fuente: Instalaciones de Alutruckmotors. 
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Imagen 3. Auxiliar contable del Departamento de Contabilidad  
Fuente: Instalaciones de Alutruckmotors. 

 

 

Imagen 4. Realizando encuestas al personal administrativo 
Fuente: Instalaciones de Alutruckmotors. 
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Imagen 5. Realizando encuestas al personal operativo  
Fuente: Instalaciones de Alutruckmotors. 
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Anexo 4. Formato de la entrevista aplicada en la empresa Alutruckmotors 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

 

OBJETIVO: Conocer los criterios de los directivos de la Compañía AlutruckMotors sobre 

los públicos internos y su incidencia en la comunicación organizacional de dicha compañía. 

 

 

1. ¿Se desarrolla en su empresa la comunicación interna como una actividad permanente y 

planificada? 

2. ¿Existe un Departamento o área especializada que fomente lacomunicación Interna en la 

empresa? 

3. ¿La comunicación que existe actualmente con su equipo laboral le ayuda a realizar 

eficientemente su trabajo? 

4. ¿Se organiza la Comunicación Interna mediante una estrategia ordenada de planes y 

programas acotados en el tiempo? 

5. ¿Es importante para usted el desarrollo de talleres que permita mejorar las relaciones 

interpersonales con el personal interno de la empresa? 

6. ¿Cree usted que la implementación de estrategias comunicacionales en la compañía sea 

primordial para el crecimiento de la misma? 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Anexo 5. Formato de las encuestas aplicada al personal operativo en la 

empresa Alutruckmotors 
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Anexo 6.Diseño y aplicación de la Ficha Bibliográfica 

 
LADO ANVERSO 

( 1 ) Área de la Ciencia:  

 

( 2 ) Sección del área: ( 3) Nº de ficha: 

( 4 ) Apellido y nombre del autor:                             ( 5 ) Título del libro: 

( 6 ) Nombre de la editorial y lugar: 

( 8 ) Año y edición:                                                        ( 7 ) Número de  páginas del libro: 

( 9 ) Biblioteca: Nombres y codificación del libro: 

 

 

LADO REVERSO  

 

( 10 ) El libro contiene los siguientes capítulos: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 7. Diseño y aplicación de la Ficha de Observación 

 

Localidad:  Visita a la 

zona Nº 

 

Ficha Nº 

Tema de investigación:  

 

 

Fecha: Hora de 

inicio: 

Hora de 

final: 

Nombre del investigador:   

Impresión general:  

Observaciones complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


