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INTRODUCCIÓN 

  

La presente sistematización de experiencia corresponde al período de prácticas 

realizadas en la ciudad de Guayaquil desde junio a septiembre del año 2017 en la empresa 

Human Consulting Strategies. 

 

Human Consulting Strategies es una empresa de servicios de consultoría en temas de 

Talento Humano cuyo principal objetivo es desarrollar e implementar estrategias y prácticas 

que fortalezcan la cultura y apalanquen la competitividad de las empresas. Su oficina 

principal está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el edificio Sky Building, y tiene una 

sucursal en la ciudad de Quito. Cuenta con, alrededor, de 15 años en el mercado siendo 

actualmente una de las empresas más reconocidas en Guayaquil. Está conformada por 4 

unidades de negocio: Hunting, Consulting, Talenting y Toral Rewards; en las que ofrecen 

diferentes productos y soluciones. Adicionalmente, cuenta con una empresa filial “Magistra” 

que es una red de formadores a nivel nacional. Los servicios que brinda la consultora y el 

alcance que tiene es tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Para el hombre, siempre ha sido el trabajo parte fundamental y es considerado como 

actividad vital para su desarrollo individual y colectivo. Los seres humanos hemos ido 

evolucionando con el paso del tiempo y, por ende, también las condiciones de trabajo y estilo 

de vida. Más aun con la globalización las personas sienten la necesidad de compartir 

información para incrementar sus conocimientos y mantenerse competitivos.   

 

La comunicación organizacional tiene una amplia relevancia en el funcionamiento de 

las empresas debido a que es el medio a través del cual los miembros quienes conforman un 

grupo laboral intercambian opiniones o iniciativas que promueven la ejecución adecuada y 

el cumplimiento de las diferentes responsabilidades que posee cada individuo desde su rol. 

 

Nosnik (1996) menciona en su Teoría de la Comunicación Productiva que al estar en 

la era de la información, la rapidez de los cambios exige a las organizaciones una sólida 

capacidad competitiva basada en altos estándares de calidad, eficiencia, productividad, 

servicio y otros factores intangibles críticos para asegurar su permanencia y desarrollo. Es 

decir, exige a las organizaciones (y a sus líderes) una actitud de flexibilidad, apertura, 

receptividad ante las necesidades y estar al tanto de las expectativas de sus diferentes grupos, 

de crear espacios de aprendizaje compartido y tener un código de ética ejemplar. 

 

Continuando con Nosnik (1996) y su Teoría de los Sistemas de Comunicación, 

podemos evidenciar la relevancia de la función de la comunicación en el establecimiento de 
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un adecuado sistema organizacional. Cada vez se destaca la importancia de la comunicación 

organizacional y su enfoque sistémico.  

 

Es claro que este tipo de temáticas han sido investigadas con mucha frecuencia y que 

existe un sin número de estudios realizados que intentan ampliar el horizonte del tema en 

mención. Sin embargo, y  a pesar de la multiplicidad de aportes sobre la comunicación 

organizacional y sus diversas afectaciones y consecuencias en el desempeño, es algo que va 

teniendo mucha creciente; y  a pesar de varias aportaciones de solución, es probable que sea 

considerado ya, un problema social; son tantas las variables inmersas en tal situación, que el 

hecho de abordarlo desde una perspectiva más y enfocado a todo el contexto de un negocio 

en particular, podría sin duda alguna generar una oportunidad adicional de comprensión y de 

generación de futuras soluciones. 

 

Parte de la necesidad de establecer un adecuado sistema de canales de comunicación 

es estar al tanto de que tan satisfechos, motivados o comprometidos están los colaboradores 

con la empresa. Sobre este asunto Hunse (1990) concibe la motivación como el deseo del 

individuo "de hacer mucho esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado 

por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual" (p. 376). Es de decir que los 

canales de comunicación adecuados no aseguran la obtención de los resultados esperados, 

sin embargo, son un medio a través de cual se mejoran las posibilidades de ello y se puede 

identificar, junto con algunas herramientas evaluativas, quienes son los equipos de trabajo 

altamente eficientes. 

 

Ahora bien, y en concordancia con lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo 

relata el proceso de identificación y descripción de las problemáticas existentes en la 

comunicación organizacional en la firma consultora Human Consulting Strategies tomando 

como muestra todos los colaboradores de Guayaquil y Quito. Se tomó un marco referencial 

de tipo explorativo y descriptivo, con un enfoque cualitativo con la finalidad de caracterizar 

las principales problemáticas existentes.   

 

Para la recolección de información se utilizaron herramientas como: Encuestas de 

Comunicación Organizacional, Entrevistas de Comunicación, Encuestas de Salida y el 

método de la observación. Como resultados del proceso de diagnóstico, se observó que los 

canales de comunicación eran deficientes, falta de formalidad de algunos procesos internos 

y definición de los roles de los colaboradores.  

 

Con base en estos resultados y acorde a las problemáticas identificadas, se estableció e 

implementó un plan comunicación interna que les brindó a los colaboradores de la consultora 

nuevas alternativas para interrelacionarse entre las áreas, mantenerse informados de las 
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novedades que se suscitan, alinear sus objetivos, mejorar el clima laboral y promover el 

trabajo en equipo. Para la aplicación de los nuevos canales de comunicación, intervinieron 

todos los integrantes de la compañía mostrando, mayormente, predisposición y apertura ante 

las nuevas propuestas generadas.  

 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

 

1.1 Comportamiento humano en las organizaciones  

 

Los seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales que respondemos o actuamos 

de acuerdo a necesidades y orientamos nuestras acciones a la satisfacción de las mismas en 

las diferentes esferas de nuestra vida: en el plano familiar, laboral o personal. Tener claridad 

sobre algunas generalidades del proceder de los individuos ayudará a que seamos capaces de 

entender, de manera más acertada, el comportamiento humano. 

 

Hay que tener presente que los seres humanos actuamos para lograr un objetivo, que 

somos seres sociales, que nuestras motivaciones son diferentes a las de otros, que las personas 

emiten un juicio de valor basado en percepciones y vivencias propias, que tenemos la 

posibilidad de escoger entre varias opciones y que contamos con la facultad de optar por 

respuestas que se alineen al objetivo que perseguimos. 

 

Dentro de las organizaciones, esta complejidad humana y necesidades individuales se 

mezclan con la influencia del entorno que nos obligan a replantear nuestras necesidades y 

por lo tanto el comportamiento. En este escenario intervienen diferentes variables que nos 

llevan a concluir que las motivaciones tienen una escala de relevancia y pueden variar 

dependiendo que la vivencia que el sujeto esté experimentando.  

 

Se considera al colaborador como un recurso indispensable para el cumplimiento de 

los objetivos corporativos y es por ello que las empresas, cada día, dedican más tiempo y 

asignan más recursos a la mejora de los canales de comunicación, políticas organizacionales, 

clima y etc. Por este motivo y partiendo del punto de que el ser humano es el motor principal 

de las estrategias que planifique la organización y a su vez se convierte en el recurso principal 

para la obtención de los resultados esperados, es de suma relevancia entender su 

comportamiento y las variables que involucran una adecuada interrelación. 

 

Por tal motivo se hace necesario, como problemática de la organización que fue objeto 

para la sistematización, entender la comunicación organizacional y estilos que se presentan 

para, de esta forma, se puedan diseñar conceptos y metodologías que den pautas de las 

incidencias que tienen en el desempeño de los colaboradores. 
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1.2 Comunicación 

 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Océano (2001), la comunicación se trata de 

la transmisión de señales de un código al emisor y receptor. En un plano general, y acorde a 

lo expuesto por Shannon (1948) en Una Teoría Matemática de la Comunicación, podríamos 

decir que “la comunicación es la acción por medio de la cual dos o más personas intercambian 

información a través del envío y recepción de mensajes.” (p. 78), Este proceso consta de 5 

elementos importantes: 

 

1. Emisor o fuente: persona, cosa o proceso que emite el mensaje;  

2. Transmisor o codificador: equipo que conecta la fuente con el canal, es decir, que 

codifica el mensaje emitido por la fuente hacia el canal; 

3. Canal: parte del sistema que se refiere a la conducción de algún mensaje entre puntos 

físicamente distantes; 

4. Receptor o decodificador: equipo situado entre el canal y el destino; decodifica el 

mensaje; 

5. Destino: persona, cosa o proceso hacia el que se envía el mensaje 

 

Con los elementos mencionados se establece un proceso de comunicación que no 

siempre funciona de la manera más idónea ya que, al ser un sistema abierto, está expuesto a 

perturbaciones que influyen de manera negativa en la calidad de la recepción del mensaje, es 

decir que, el sentido inicial de lo que se quería comunicar se distorsiona a causa de estos 

“ruidos” y es en estos casos en se recurre a la repetición del mensaje. 

 

De igual forma, para que la Calidad Productiva de la Comunicación (Nosnik, 1996) se 

convierta en una fortaleza intrínseca y permanente de la organización debe surgir de la 

identidad institucional y sustentarse en una cultura propia, entendida ecológicamente y 

crecientemente evolutiva. 

 

Transcendiendo el sentido más básico y generalizado de la comunicación, podemos 

mencionar a la comunicación interpersonal como una fuente indispensable de información 

cuando se requiere estudiar las interacciones humanas. En este proceso comunicativo las 

personas que intervienen tienen mayor proximidad al momento de interactuar, sin embargo, 

también se presentan barreras de características y complejidad distinta ya que, en este caso, 

obedecen más a las percepciones propias de quienes intervienen en la conversación, el 

contexto en el que se encuentran y a las expectativas o intereses propios. 
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Actualmente se reconoce la relevancia de la comunicación y es por ello que las 

organizaciones, indistinto su tamaño y giro de negocio, dedican esfuerzos y recursos a 

mejorar los canales y calidad de la comunicación, políticas y clima laboral.  Acorde a lo que 

menciona Fernandez (2001), en El análisis de los Sistemas de Comunicación en las 

Organizaciones, a medida que se vayan creando mejores canales de comunicación que 

permitan la recopilación y difusión de información basada en hechos objetivos, la 

retroalimentación será más enriquecedora. 

  

1.2.1 Canales de Comunicación 

 

 Ivanevich (1997) propone que los canales de comunicación pueden ser: 

 Lenguaje Verbal: Oral o escrito 

 No Verbal: Actitudes, Corporal, Gestos 

 

 El lenguaje verbal, en términos generales, es un canal fácil de entender en su sentido 

más simple siempre y cuando se dé sin mayores barreras. Por otra parte, la comunicación no 

verbal es algo que muchas personas pasan por alto pero que proporciona información tan o 

más valiosa que la comunicación verbal. 

 

 La comunicación no verbal se refiere a los gestos, actitudes y movimientos corporales 

que se realizan mientras se lleva una comunicación cara a cara. Por lo general, las personas 

no están del todo conscientes de esto y estos movimientos o gestos pueden ser muy sutiles o 

muy marcados. 

 

1.3  Comunicación Organizacional 

 

En la obra “Más allá de la Comunicación Interna: La Intercomunicación”, (Elias, 2007) 

se menciona que:  

 

“la comunicación organizacional tiene una amplia relevancia en el funcionamiento de las 

empresas debido a que es el medio a través del cual los miembros quienes conforman un 

grupo laboral intercambian opiniones o iniciativas que promueven la ejecución adecuada 

y el cumplimiento de las diferentes responsabilidades que posee cada individuo de su rol.” 

(p.90). 

 

Hay varios autores que tratan el tema y nos brindan sus aportes pero, tomando las palabras 

de Fernández (1996) tenemos que:  
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“La comunicación es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre 

la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 

los públicos internos y externos de la organización.” (p. 16). 

 

En la comunicación organizacional, como menciona Rogers (1976), es reconocida 

como un fenómeno de mucha relevancia dentro de las organizaciones ya que a través de ella 

se van creando relaciones entre los colaboradores que fomentan el desarrollo y generan 

aportes para el establecimiento y enriquecimiento de la cultura y clima que se vive dentro de 

las empresas altamente eficientes; e inclusive se puede evidenciar la incidencia que puede 

llegar a tener en el desempeño laboral. Dentro de la comunicación organizacional no sólo 

intervienen miembros de las organizaciones sino también instituciones externas que forman 

parte del macroambiente laboral y que, desde su posición, pueden llegar a influenciar de 

manera positiva o negativa. 

 

Dentro de todo este proceso, la gestión de la Administración de Recursos Humanos es 

contingente ya que depende de la realidad organizacional, políticas, lineamientos, filosofía 

predominante y cantidad de recursos para proporcionar una asesoría asertiva a las diferentes 

áreas de la empresa y desarrollar estrategias que mejoren los canales de comunicación que 

permitan comunicar de manera más eficiente y eficaz los objetivos generales con el propósito 

principal de logar alcanzar los mismos. 

 

1.3.1 Flujo de Comunicaciones 

 

Para que pueda ser concluido el ciclo de la comunicación, en las organizaciones 

funcionales y de procesos, esta debe fluir en tres sentidos 

- De arriba hacia abajo 

- Horizontal 

- De abajo hacia arriba 

 

1.3.2 Programas de Comunicación Organizacional Actuales 

 

Como se ha mencionado de forma reiterativa, una buena comunicación organizacional 

favorece el intercambio de información de forma oportuna, ayuda a mantener un buen clima 

laboral y, en términos generales, estas mejores comunicaciones conducen a mejorar el 

rendimiento. 

 

Algunos de los principales tipos de programas son:  

- Revista de Compañía, folletos informativos o boletines para los  colaboradores 
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- Televisión, películas o videos 

- Reuniones de colaboradores y presentación de informes  

- Comunicaciones directas de forma vertical y horizontal  

- Programas de sugerencias 

- Norma de “puertas abiertas” 

- Correos electrónico, cartas 

 

Dentro de los tipos de programas mencionados, las empresas adoptarán las que, de 

acuerdo a su cultura, estilo o funcionabilidad, considere la más adecuada y que pueda llegar 

a la mayor cantidad de receptores posibles. 

 

1.4 Teorías de la Comunicación 

 

El origen de la comunicación organizacional no está claramente definido puesto que la 

necesidad de comunicarse, a este nivel, se presenta desde que las comunidades se 

organizaban y relacionaban con fines comerciales. Sin embargo, podríamos establecer la 

época de la Revolución Industrial como sus inicios más evidentes.  

 

En 1900, el autor Henry Fayol, aparece con un enfoque clásico de la Administración 

en la que habla de las funciones de administración y los procesos que éstas deberían tener 

dentro de toda empresa industrial para que su funcionamiento sea eficiente. Con base en esto, 

en 1911, Frederick Taylor presenta su teoría acerca de la Administración Científica del 

trabajo la cual se enfoca más en el método y herramientas del trabajo de las áreas operativas 

de la organización para obtener una mejor eficacia a través del estudio de tiempos y 

movimientos. 

 

Más adelante, la conceptualización de la administración del trabajo toma un enfoque 

diferente, pasa a tener una perspectiva más humanista y Elton Mayo es uno de los 

precursores. En sus enunciados manifiesta la importancia del rol de la persona en el logro de 

los objetivos organizacionales. Es aquí en donde aparecen conceptos de comunicación, 

motivación y dirección de personal como factores que inciden directamente en la 

productividad.  

 

Continuando con esta nueva dirección de la administración del trabajo tenemos a la 

Teoría de la Motivación y Jerarquización de necesidades de Maslow (1943); la Teoría de los 

Sistemas de Bertalanffy (1940) y otros autores quienes generaron aportes muy importantes 

en su época que abrieron camino a una visión más rica sobre la administración. Haciendo un 

compendio de todo lo mencionado, podemos establecer como principales influencias en la 

Teoría de la Comunicación a: 



 

 

9 

 

 

 Teoría Clásica: establecimiento de jerarquías para la organización y dirección del 

trabajo. Se centra en la productividad del trabajador dejando a un lado cualquier tipo de 

retroalimentación. Weber (1969). 

 

 Teoría Humanista: con un enfoque más orientado a la persona, buscando su bienestar 

dentro del trabajo y tomándola en cuenta en actividades dentro de la organización que 

generen cambios. Nosnik (1989). 

 

 Teoría de Sistemas: presenta una visión holística de la organización y resalta la 

importancia de la interacción que existe en ella hacia adentro y hacia afuera (macro 

ambiente). Andrade (2010). 

 

1.4.1 Abraham Nosnik: La Comunicación Organizacional 

 

Después de haber revisado varias teorías que hablan sobre el tema, se establece que la 

Teoría de Sistemas es la que podría generar mayores aportes por la visión holística con la 

que aborda el estudio de las interacciones y la comunicación dentro de la organización. 

 

Abraham Nosnik es un autor mexicano contemporáneo con referencias académicas y 

profesionales muy importantes. Es principalmente reconocido por sus trabajos en: 

Comunicación, Administración, Educación y Filosofía. Nosnik nos trae la Teoría de los 

Sistemas de Comunicación que habla acerca de la relevancia de la función de la 

comunicación en el establecimiento de un adecuado sistema organizacional. Es por ello que 

Nosnik se convierte en uno de los más importantes referentes de la comunicación 

organizacional. 

 

Las principales influencias de este autor que delimitaron, hasta cierto punto, sus 

trabajos investigativos fueron Kurt Lewin, padre de la Psicología Social, que habla sobre 

procesos y dinámica de grupos orientados a la resolución de problemas. Igualmente, Karl 

Popper con su Teoría del Aprendizaje basado en el “ensayo y error”, fue de gran influencia 

en el trabajo de Nosnik al plantear bases acerca del método de aprendizaje. De igual manera, 

Imre Lakatos con su Filosofía de la Ciencia fue otro autor quien logró influenciar a Nosnik 

para escribir una de sus obras: “El desarrollo de la comunicación social. Un enfoque 

metodológico”.   

 

Es así que Nosnik para desarrollar su teoría se basa en teorías como la Filosofía de la 

Ciencia, Teoría de la Organización, Teoría de la Comunicación y Psicología Social, y 

presenta su estudio como una Teoría de los Sistemas de Comunicación en las Organizaciones 
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en la que propone una nueva forma de ver la comunicación social y organizacional, con un 

enfoque sistémico y deja claro que influye en toda la organización.  

 

Plantea que este sistema tiene tres niveles en los cuales la estructura y la funcionalidad 

se interrelacionan bajo un valor o creencia que ayudan a establecer las estrategias de 

crecimiento y desarrollo. Estos niveles son: 

 

1. Primer Nivel de Abstracción 

 Estructura: se refiere a un número finito de partes (organigrama) y número infinito de 

relaciones entre dichas partes (departamentos). 

 Funcionalidad: dado por el giro del negocio (producto o servicio que brinda la 

organización) y por la misión (meta u objetivos propuestos para el desarrollo organizacional). 

 

2. Segundo Nivel de Abstracción:  

 Estructura: está dada por sus partes (personas) y los elementos impersonales (medios 

de comunicación). 

 Funcionalidad: compuesta por la variable de permanencia (identificación en la 

organización por un largo tiempo) y orientación (actividades para cumplir con los objetivos 

y la misión). 

 

3. Tercer Nivel de Abstracción: habla de las características del sistema de comunicación 

organizacional, presentando tres funciones principales: 

 Función Descriptiva: busca exponer la percepción de los colaboradores acerca de los 

recursos, las situaciones y eventos organizacionales. 

 Función Evaluadora: realiza un diagnóstico y evaluación de los acontecimientos de 

la organización y de los medios por los cuales se desarrolla. 

 Función de Desarrollo: permite definir las fortalezas del sistema de la organización y 

determinar las oportunidades de mejora en las actividades de dicho entorno a partir 

de lo que fue evaluado. 

 

Nosnik hace énfasis en el hecho de que si estudiamos a la comunicación organizacional 

como un sistema, también se podrá estudiarla como un proceso con la finalidad de que el 

análisis que se realice sea más completo y los resultados generen mayores contribuciones. 

Así mismo, sostiene que será viable explorar a la comunicación en distintas formas si se 

aborda a la organización como una serie de sistemas sobrepuestos. 
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2 METODOLOGÍA PARA LA  SISTEMATIZACIÓN  

 

2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

 

2.1.1 Modelo administrativo de Gestión Organizacional 

 

Humanwork es una empresa pequeña que ofrece servicios de procesos de gestión 

humana a distintas organizaciones que forman su cartera de clientes, debido al servicio que 

ofrece y a los procedimientos que realiza para su ejecución se identifica un modelo 

administrativo de gestión organizacional con un enfoque sistémico, debido a que tiene a sus 

insumos que en este caso serían los colaboradores de los distintos departamentos. 

 

Los recursos materiales como es la infraestructura y equipos de oficina óptimos que 

facilitan el cumplimiento de objetivos de la empresa, la demanda de servicios y tareas, los 

cuales se transforma y procesan de acuerdo a lo solicitado para poder brindarlos como son 

procesos de selección, procesos de planificación estratégica, procesos de evaluación del 

personal. 

 

En esta forma se producen las salidas, lo que permite que el cliente de una 

retroalimentación del servicio que ofrece dentro del mercado laboral, ya sea negativa o 

positiva, este hecho es muy importante y crucial al momento de establecer nuevamente el 

proceso de transformación, para ir perfeccionando la calidad y eficacia de los procesos y de 

esta forma subsistir y competir en el ámbito organizacional. 

 

2.2 Modelo de cultura dominante y existente 

 

Dentro de la empresa Human Consulting Strategies se destaca una cultura 

organizacional dominante en la cual se percibe que no todos los colaboradores están al tanto 

de los objetivos organizacionales y a su vez identificados con la visión del negocio debido a 

que dichos objetivos no se encuentran divulgados formalmente. 

 

El sistema de valores y creencias son compartidos en la empresa debido a que se 

evidencia un buen trabajo en equipo sin embargo se evidencia como oportunidad de mejora 

una mejor planificación de las actividades y establecimiento de mejores y más eficaces 

sistemas de comunicación.  

 

Al ser una empresa pequeña y con un equipo homogéneo en cuanto a edades, nivel 

cultural y formación, los miembros de los distintos departamentos están prestos a receptar 

las sugerencias de mejoramiento de sus procesos establecidos para cada uno, como un factor 
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de retroalimentación del servicio que se oferta, condición que determina la fuerza dominante 

e influyente en la estructura de la empresa Human Consulting Strategies. 

 

2.3 Sistemas de comunicación y liderazgo 

 

El sistema de comunicación organizacional de la empresa Human Consulting 

Strategies es de tipo vertical, sin embargo no fluye de manera formal y cíclica entre los 

colaboradores por lo que los distintos mensajes no llegan de manera eficaz y clara lo que no 

permite que los colaboradores estés completamente alineados a los objetivos 

organizacionales y por ello no se da el correcto cumplimiento de las actividades por parte de 

los colaboradores de los distintos departamentos. 

 

Las instrucciones de las tareas para cada colaborador son siempre planificadas y 

comunicadas verbalmente ya que no existen manuales formalizados o un sistema de difusión 

que permita establecer claramente las responsabilidades.  

 

Al ser una pequeña empresa, el número de colaboradores es reducido y el sistema de 

comunicación es individual con cada colaborador lo que permite que haya un ámbito de 

confianza y flexibilidad en el cual se puede aportar con ideas y alternativas para el alcance 

de objetivos departamentales y por ende organizacionales. 

 

Este tipo de comunicación beneficia el trabajo en equipo de los colaboradores y al 

desempeño de los mismos, a través de un liderazgo excepcional, que en este caso este rol se 

encarga de ejecutarlo cada jefe administrativo de las dos regiones que posee Humanwork, los 

líderes se encargan de direccionar a que las actividades planificadas se ejecuten con éxito. 

 

2.4 Enfoque Metodológico  

 

2.4.1 Objetivo de la sistematización 

 

El objetivo del presente trabajo es identificar y describir los canales que fortalecen el 

proceso de comunicación organizacional de la empresa Human Consulting Strategies con la 

finalidad de desarrollar actividades que promuevan la eficacia de la comunicación entre las 

unidades de negocio de la organización y que garanticen su alineación a los objetivos 

organizacionales, promoviendo el buen clima laboral, sentido de pertenencia y compromiso 

entre los colaboradores de Human Consulting Strategies. 
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2.4.2 Delimitación del objeto a sistematizar  

 

Levantar información acerca del tipo de comunicación que se vive en la empresa 

Human Consulting Strategies y con base en estos resultados desarrollar programas y 

actividades que promuevan la eficacia de la comunicación y de los procesos que conforman 

las unidades de negocio de la organización. 

 

Para este levantamiento de información se consideró a la totalidad de colaboradores de 

la empresa Human Consulting Strategies, 32 personas, empresa privada dedicada a la 

asesoría en Recursos Humanos; cuya oficina principal está ubicada en la ciudad de Guayaquil 

en la Av. Miguel H. Alcívar y Nahim Isaías en el edificio Torres del norte, además de contar 

con una sucursal en la ciudad de Quito en la Av. 12 de Octubre y Colón, en el edificio Boreal. 

 

Se ha trabajó por un periodo, aproximado, de tres meses. Para el levantamiento de 

información se utilizó una encuesta como herramienta y, como información complementaria, 

se aplicaron las encuestas de salida de las últimas 5 personas que se desvincularon de la 

compañía. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a un miembro de cada una de las 

unidades de negocio de Human Consulting Strategies para tratar de identificar las 

problemáticas principales por área. 

 

En el entregable se incluyen los resultados del instrumento aplicado a la población 

objetivo así como el plan de trabajo con las iniciativas que se proponen para mejorar la 

comunicación interna y de esta forma contribuir al logro de los objetivos principales de la 

empresa.  

 

2.4.3 Eje de sistematización  

 

El proceso de comunicación organizacional interna de la firma consultora Human 

Consulting Strategies se da a través de canales no formales y existen varios factores que 

dificultan que la información llegue a todos los colaboradores. La Gerencia General no 

comunica todas las estrategias y objetivos o los comunica de forma parcial, y únicamente a 

ciertas áreas. Se manejan reuniones y mailing de manera esporádica.  

 

Este proceso de sistematización pretende relatar de forma descriptiva las estrategias 

que se desarrollaron y ejecutaron, en la firma consultora Human Consulting Strategies, para 

el mejoramiento de la comunicación organizacional cuya necesidad nace a raíz de la 

identificación de las falencias en el sistema comunicativo de la empresa consultora, las 

mismas que fueron identificadas a través de encuestas y trabajo directo con los miembros de 

la empresa en sus oficinas en Guayaquil y Quito.  
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Inicialmente se obtuvo una leve resistencia por parte de los colaboradores pero fueron 

obstáculos rápidamente superados, Internamente, el proyecto contribuyó para que los 

colaboradores de la empresa se involucren en temas que, si bien es cierto no se contemplan 

como parte de sus funciones, tienen impacto a nivel de toda la organización y por ende es de 

mucha relevancia para todos. 

 

2.4.4 Fuentes de información 

 

La metodología para recopilar la información se la obtuvo de diferentes fuentes, como: 

 

 Encuesta de comunicación organizacional 

 Encuestas de salida a los colaboradores que se desvincularon de la empresa en los 

últimos dos años. 

 Entrevistas de comunicación organizacional 

 Observación directa a la interacción de los miembros de la compañía. 

 Proyecto de pasantías periodo 2016 

 

 

2.4.5 Plan operativo de sistematización 

 

Tareas a 

realizar 

Fecha Descripción 

 

 

Junio – 

Julio, 2017 

 

Julio - 

Agosto 2017 

 

 

Agosto, 

2017 

 

 

Agosto – 

Septiembre, 

2017 

Las tareas a realizar se las puede organizar 

de la siguiente manera:  

 Recopilar la información acerca de la 

experiencia en informes de actividades, 

encuestas realizadas e informes de entrevistas.  

 Organizar los datos recopilados acorde 

a la estructura dada por la facultad. 

 Realizar el análisis de la información 

con la finalidad de darle una estructura al 

proceso realizado para identificar logros, 

dificultades y problemas.  

 Analizar los resultados obtenidos y 

concatenarlos con la teoría para, con base en 

ello, establecer planes orientados a solucionar 

las problemáticas identificadas. 

 Socializar la experiencia.  
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Responsables 

del 

cumplimiento 

La responsable del cumplimiento de las tareas descritas para 

su ejecución en el tiempo indicado es Carol León Peñafiel, 

estudiante del quinto año de la carrera de Psicología Industrial 

quien opta por el título de Psicóloga Industrial. 

Participantes 

El grupo de personas quienes han sido, de uno u otro modo, 

participante en la construcción de los hechos acontecidos y 

sucesos experimentados son los colaboradores de la empresa 

Human. 

Cuándo y 

cómo 

El trabajo fue realizado durante los meses de Junio a 

Septiembre, sin embargo, parte de la información utilizada es 

recopilación del trabajo de prácticas pre profesionales 

realizadas en el periodo académico 2016 

Instrumentos 

y técnicas a 

utilizar 

 Entrevistas de Clima Organizacional 

 Encuestas de Salida 

 Método de Observación 

 Entrevistas  

Recursos con 

los que se cuenta 

Para la elaboración de la sistematización de la experiencia 

práctica los recursos son: Humanos (mi trabajo) y los 

instrumentos que sirvieron para el levantamiento de la 

información.  

 

 

2.4.6 Cronograma de actividades 

 

ETAPA ACTIVIDADES 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Actividades 

iniciales 

 Aplicación de instrumentos definidos para 

la obtención de la información: 

 Se aplican las encuestas a la población de 

la firma consultora Human Consulting Strategies. 

 Se realizan las entrevistas a un integrante 

de cada una de las unidades de negocio de la firma 

consultora Human Consulting Strategies. 

 Se recopila la información de las 

encuestas de salida de los últimos dos años. 

 Ordenamiento de la información 

disponible: 

Junio 2017 
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Toda la información recopilada es revisada 

para asegurar de que esté completa y que su 

contenido sea de utilidad. Sino, ver nuevas 

fuentes de información. 

Actividades 

de ejecución 

 Análisis de la información ordenada: 

 Una vez reunida toda la información, se 

procede al análisis de la misma con la finalidad de 

establecer que información será utilizada en el 

proceso de sistematización. 

 Reflexión de la práctica con apoyo de la 

teoría: 

 Los resultados obtenidos son revisados y 

comparados con la teoría para la sustentación de 

su validez. 

 Fortalecimiento de la teoría: 

 Se agregan más autores y teorías que 

aporten y enriquezcan el trabajo presentado. 

 Elaboración del entregable en el proceso 

de sistematización: 

Basándome en la guía proporcionada por la 

Facultad de Psicología, se inicia con la 

elaboración del documento de sistematización de 

experiencias prácticas. 

Julio – Agosto 

2017 

Actividades 

de seguimiento 

 Establecimiento de las principales 

limitantes identificadas y logros obtenidos 

durante la sistematización: 

 Se realiza una revisión de las diferentes 

actividades ejecutadas y los resultados logrados 

con la finalidad de identificar algún punto de 

mejora y proceder a su corrección. 

 Adicionalmente a las correcciones del 

documento, también se hace una reflexión acerca 

de la experiencia para, de este modo, generar 

conclusiones que promuevan la adopción de 

comportamientos más profesionales, maduros y 

responsables.  

 Socialización del documento corregido y 

mejorado: 

Agosto – 

Septiembre  

2017 



 

 

17 

 

El resultado logrado con este trabajo no es 

únicamente para presentación como parte de un 

proceso para la obtención del título de pregrado 

sino que también se convierte en una herramienta 

para la firma consultora Human Consulting 

Strategies que contribuirá con el mejoramiento de 

la problemática identificada. 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 Diagnóstico de la comunidad 

  

La firma consultora Human Consulting Strategies es una compañía familiar de tamaño 

pequeño con fines de lucro y ubicada en la ciudad de Guayaquil. Su actividad económica se 

centra en brindar servicios de asesoría en temas relacionados con la potencialización del 

talento humano dentro de las compañías a nivel nacional e internacional.  

 

En la presente sistematización, se logró identificar según los datos recogidos que dentro 

de la empresa la comunicación no fluía de manera apropiada ya que los canales que tenían 

establecidos para ello no eran los idóneos. Esta falencia provocaba la desinformación, falta 

de trabajo en equipo y alineación a los objetivos organizacionales generales.  

 

3.2 Características del grupo 

 

La firma consultora Human Consulting Strategies cuenta con un equipo de 32 

colaboradores quienes trabajan en las oficinas en la ciudad de Guayaquil y Quito. De esta 

población hay 21 integrantes mujeres y 11 hombres. Las edades del grupo fluctúan entre los 

23 y los 45 años, sus realidades culturales y socioeconómicas son similares por lo que se lo 

puede considerar como un grupo bastante homogéneo. 

 

Dentro de la estructura organizacional se evidencia un orden jerárquico vertical 

dividido en 4 unidades de negocio. Cada una de estas unidades tiene un líder quien es 

responsable de los resultados de la unidad a cargo y estos líderes tienen reporte directo a la 

Gerencia General. 
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3.2.1 Evaluación de las necesidades del grupo 

 

Del grupo anteriormente descrito, la mayoría de los participantes coincidieron en que 

el sistema de comunicación dentro de la empresa es aun deficiente y dejaron de manifiesto 

la necesidad de establecer herramientas que den solución a esta problemática. Además, 

mostraron apertura para dar sus opiniones respecto al problema y las posibles soluciones de 

acuerdo a su punto de vista. 

 

3.2.2 Diseño y planificación de la intervención 

 

Con base en la información recopilada fue posible identificar el estilo de comunicación 

que se vive dentro de la organización, el nivel de satisfacción y que tanto concuerdan los 

miembros del equipo con los canales que actualmente utiliza la empresa para informar. 

Basado en esto se pudo diseñar, proponer y ejecutar un plan de trabajo orientado a mejorar 

el sistema de comunicación organizacional dentro de la empresa. La implementación estuvo 

diseñada para realizarla en un mes aproximadamente, de acuerdo a lo detallado en el 

cronograma. 

 

Se contó con recursos como: Encuestas de salida a los colaboradores que fueron 

desvinculados en los dos últimos años, encuestas de estilo de comunicación al equipo actual, 

entrevistas a los líderes de las unidades de negocio y método de la observación. 

 

3.2.3 Ejecución e implementación  

 

El proyecto inició en el mes de junio y finalizó en el mes de septiembre. No se presentó 

ningún inconveniente con la planificación realizada, no hubo dificultad con el horario ni con 

la disposición de los participantes ya que todos se mostraron colaboradores e interesados. 

 

En primera instancia, y después de la revisión y aprobación de la Gerencia General, se 

realizó la socialización del proyecto a todo el equipo humano, explicándoles en qué consiste, 

por qué se decidió hacerlo, la importancia de llevarlo a cabo, el rol que cada uno de los 

integrantes y cuáles serían los beneficios. Posteriormente se establecieron tiempos para que 

las personas responsables de las actividades puntuales puedan llevarlas a cabo así como la 

periodicidad con la que estas serían realizadas.  
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3.2.4 Evaluación final: Cualitativa 

 

Se estableció que después de un lapso de 3 meses se procederá a realizar una encuesta 

a todo el grupo para identificar el sentir general del grupo respecto a las actividades 

propuestas con la finalidad de establecer el nivel de aceptación por parte de ellos, la utilidad 

que tiene el nuevo sistema de comunicación propuesto y cuál ha sido el impacto que este ha 

generado en la organización. Utilizando la información recabada se podrán realizar ajustes o 

innovaciones al plan de comunicación. 

  

4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

 

4.1 Reconstrucción histórica 

 

Este proceso de sistematización tuvo inicio formal en el mes de junio del presente año 

sin embargo, gran parte del trabajo está basado en el proyecto de prácticas pre profesionales 

que realicé en periodo lectivo del 2016. La primera actividad, en junio, fue reunirme con el 

Gerente General de la empresa para explicarle en qué consistía este proyecto y obtener los 

respectivos permisos para proceder a levantar la información necesaria para el planteamiento 

de la problemática. Adicionalmente, durante esta reunión, se establecieron cuáles serían los 

objetivos y beneficios para la compañía así como los recursos necesarios y que la empresa 

estaría dispuesta a invertir.  

 

En la primera semana del mes de junio de 2017, se realizó la socialización de esta 

iniciativa a los colaboradores en la sucursal de Guayaquil y la segunda semana del mismo 

mes en la ciudad de Quito. Inicialmente hubo cierta resistencia al cambio por parte de los 

integrantes de la organización debido al desconocimiento del proyecto por lo que, para ciertas 

personas, fue necesario hacer un reforzamiento respecto al objetivo de este proyecto. Una 

vez que todos los integrantes de la organización tenían total claridad acerca de este proyecto, 

el mismo mes se dio inicio al levantamiento de la información en la tercera y cuarta semana 

de junio. En la etapa de levantamiento e aplicaron los instrumentos escogidos y previamente 

validados: encuestas, entrevistas y el método de observación. 

 

Para la aplicación de las encuestas a los colaboradores escogí un sistema (Survey Monkey) 

que, además de no tener ningún costo adicional para la empresa, garantizaba el anonimato 

respecto a sus respuestas ya que era necesario que todos se sientan libres de responder de 

manera honesta y espontánea. Una vez programadas las encuestas, los colaboradores tuvieron 

un lapso de 3 días para responderla y se obtuvo el 100% de participación. Considero que el 

nivel de compromiso de los colaboradores y la gerencia y la cultura afiliativa que tiene la 

organización contribuyeron a que esta etapa fuera exitosa. 
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A inicios de julio de 2017, con los resultados de las encuestas, procedí a realizar 

entrevistas a los líderes de las 4 unidades de negocio que tiene la empresa con la finalidad de 

conocer cuáles son las necesidad que tienen respecto a la comunicación entre los miembros 

de su equipo y entre su unidad de negocio y los demás integrantes de la organización. Esta 

misma semana solicité las encuestas de salida de los colaboradores de los 2 últimos años. 

 

Una vez que tuve esta información, la segunda semana se julio de 2017 se procedió a 

organizarla y a analizarla para tener claridad de cuáles serían los puntos más importantes que 

debían ser tratados en la propuesta para mejorar la comunicación organizacional. 

 

Las tres semanas posteriores, finales de julio e inicios de agosto de 2017, fueron 

dedicadas a la elaboración del plan de trabajo para la implementación de canales de 

comunicación organizacional. En esta etapa mantuve dos reuniones con el Gerente General 

de la compañía ya que con él debía definir qué propuestas eran viables debido a la necesidad 

de inversión de recursos humanos y monetarios. 

 

La tercera semana de agosto fue presentado formalmente a los colaboradores de la 

empresa el plan piloto con las propuestas generadas para mejorar la comunicación 

organizacional así como el rol que cado uno tendría dentro de la ejecución.  

 

En la última semana de Agosto y primera de Septiembre, se implementó el plan: una 

cartelera, un boletín mensual interno, se creó un grupo de Whatsapp para consultas o 

comunicados urgentes a todos los colaboradores, se establecieron reuniones semanales en 

cada una de las unidades de negocio, se creó el primer boletín informativo el cual fue 

compartido vía correo electrónico, y reuniones mensuales entre todos los miembros de la 

organización para compartir resultados de la gestión, adicionalmente, se acordaron llevar a 

cabo actividades semestrales de integración al aire libre. Se designaron líderes por cada 

unidad de negocio para hacer seguimiento a ciertas actividades semanales.  

 

En general, hubo una acogida bastante favorable por parte del equipo. Todos mostraron 

apertura y una buena actitud respecto a las actividades realizadas. Participaron en este 

proyecto todos los miembros de la organización y la persona quien lo lideró fui yo. En cuanto 

a los recursos, se necesitó de materiales de oficina, uso de equipos como laptop y teléfono 

celular, horas de trabajo de las consultoras y una inversión monetaria pequeña.  

 

Hasta ahora los resultados han sido favorables, sin embardo, es un proyecto que apenas 

comienza por lo que será necesario hacer una evaluación después de, al menos, tres meses 

para identificar el impacto que ha tenido e inclusive realizar los ajustes que sean necesarios. 
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4.2 Ordenar y clasificar la información  

 

Duración 3 meses que van desde junio hasta agosto de 2017  

Responsable del 

proyecto 

La responsable es Carol León Peñafiel, estudiante del 

quinto año de la carrera de Psicología Industrial quien opta 

por el título de Psicóloga Industrial 

Participantes 

Todos los colaboradores de la consultora Human 

Consulting Strategies en la ciudad de Quito y Guayaquil. El 

total de la población es de 32 personas, 21 mujeres y 11 

hombres 

Instrumentos y 

técnicas utilizadas 

 Entrevistas de Clima Organizacional 

 Encuestas de Salida 

 Método de Observación 

 Entrevistas  

Recursos 

Utilizados 

Humanos: Participación de todos los miembros de la 

organización. De este grupo se escogieron a 4 delegados, uno 

de cada unidad, para que sean responsables de actividades 

puntuales. 

 

Materiales: Sistema de encuestas en línea, materiales y 

equipos de oficina, teléfono celular, inversión monetaria para 

la compra de ciertos materiales. 

Etapas - Definición del proyecto: En esta etapa se requirió la 

aprobación del Gerente General para poder llevar a cabo el 

proyecto y acordar los lineamientos con los cuales se podría 

trabajar en la organización. También se discutió acerca de los 

recursos que serían utilizados. 

 

- Socialización de Proyecto: Se comunicó a todos los 

integrantes de la empresa acerca del proyecto, sus diferentes 

etapas y el rol que tendrían cada uno de ellos en su ejecución. 

También se explicó el alcance, el objetivo y los beneficios 

que este tendría. 

 

- Ejecución: en esta etapa de aplicaron las 

herramientas seleccionadas y se estableció un lapso de 

tiempo prudencial que tendrían para realizar las encuestas. 

Se obtuvo la participación de todos los colaboradores. 
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Adicionalmente, se realizaron las entrevistas y se solicitó 

información acerca de las desvinculaciones de los 

colaboradores en los dos últimos años. La observación y las 

entrevistas permitieron tener un contacto más cercano con los 

participantes y obtener información más clara ya que, 

durante las entrevistas, pudieron explayarse en sus respuestas 

y proporcionar información que generó aportes importantes. 

 

- Análisis de Información: una vez que se tuvo toda 

la información mencionada, se procedió a organizarla y 

analizarla para establecer el diagnóstico y con base en esto 

poder trabajar en la propuesta. En esta etapa se identificó que 

los colaboradores consideran que los canales de 

comunicación que se estaban utilizando en la compañía no 

eran los adecuados para que transmitir de manera asertiva y 

oportuna información relevante para la ejecución de sus 

actividades y, por ende, el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

- Socialización de Resultados: En esta etapa se 

encontró un grupo con buena actitud pero un poco 

desconfiado ya que tenían la incertidumbre de saber cómo 

había sido utilizada toda la información que me 

proporcionaron, cuales son los resultados y que iba a suceder 

desde ahí en adelante. Se presentó la propuesta para mejorar 

la comunicación organizacional y se les explicó cuál sería el 

rol de cada uno. Hubo bastante aceptación por parte de todos, 

colaboradores y Gerente General. En ese momento es 

estableció un compromiso para llevar a cabo las diferentes 

tareas y se establecieron tiempos de entrega o presentación 

de información así como los responsables de actividades 

puntuales. 

 

- Implementación: Fue necesario hacer seguimiento 

para que se lleven a cabo las actividades, con algunas 

personas inclusive fue necesario reforzar la explicación en 

cuanto a la responsabilidad adquirida y los beneficios a corto 

plazo. En esta etapa se implementaron: un grupo de 
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Whatsapp, la cartelera, el boletín web y las reuniones 

operativas. 

 

- Seguimiento: El proyecto tiene un par de semanas 

desde su arranque, el equipo aún se mantiene comprometido 

y cumple, sin embargo, es necesario realizar seguimiento 

periódicos hasta que estas nuevas prácticas se conviertan en 

actividades habituales. Así mismo, se decidió con la 

Gerencia Genera realizar un análisis de los resultados en tres 

meses para identificar cuáles han sido las mejoras que se han 

dado, validar la utilidad de este proyecto y hacer cambios si 

es necesario. 

 

 

5 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

 

En referencia a la alta relevancia que tiene la comunicación en las organizaciones, la 

sistematización del proyecto, iniciado en Junio del 2017, está enfocada en conocer los estilos 

y canales de comunicación de la empresa Human Consulting Strategies con la finalidad de 

mejorar dicho sistema y que esto ayude a que la información y procesos fluyan de forma 

adecuada, minimizando el mínimo de errores, elevando el nivel de contribución de los 

colaboradores y generando motivación y mejor desempeño de sus miembros. 

 

Partiendo de este objetivo, a través de la implementación de los canales de 

comunicación formales, se logró obtener resultados que permitieron identificar algunas 

variables y causas de la problemática inicial y que servirán de mucha ayuda para implementar 

próximos planes de acción de fortalecimiento de las condiciones y cultura de Human 

Consulting Strategies. 

 

Se evidenció que el clima organizacional de la compañía es agradable y armónico, 

proyectando compromiso en cada uno de sus colaboradores, sin embargo, se percibe que 

además hay una desorientación en cuanto a los objetivos organizacionales y la estrategia que 

plantea Human Consulting, Strategies. 

 

Varios de los encuestados comentaron que se encuentran comprometidos con los 

resultados del área y brindan su mayor esfuerzo por que se cumplan, no obstante, además hay 

una percepción de que las estructuras de trabajo podrían ser mejor organizadas y 

comunicadas para evitar errores en el proceso y tener más autonomía en sus actividades. 
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Se logró identificar además que los procesos presentan retardos en su ejecución, ya que 

la planificación no se cumple según lo definido debido a que existen inconsistencias entre las 

instrucciones comunicadas por canales informales causando confusión en las directrices y 

métricas de gestión, donde cada uno asume aleatoriamente el rol funcional según la situación 

que se le presente. 

 

Adicionalmente se encontró que en la estrategia de la compañía no existe una 

planificación formal que ayude a transmitir los objetivos y visión que Human Consulting 

Strategies tiene para el negocio y sus colaboradores. 

 

En consecuencia, con lo evidenciado se determinó que los canales más utilizados son 

escritos y orales, a pesar de que no existen medio formalizados, se observó que los 

colaboradores se han adaptado a la situación haciendo de esta un estilo habitual que hasta el 

momento les ha ayudado a obtener resultados a corto plazo sin predecir el éxito a un largo 

plazo. 

 

El estilo de comunicación es descendente, es decir que la comunicación fluye de arriba 

hacia abajo por los líderes mediante flujos informales, la cual se limita a la transmisión de 

funciones y responsabilidades, sin emitir una socialización e interiorización del papel 

protagónico que cada uno cumple para la cadena de valor de la compañía. 

 

Finalmente se pudo concluir con el proyecto, que la empresa al momento se encuentra 

estable y que genera los resultados inmediatos esperados, proyectando una orientación al 

cliente eficiente. Esta imagen es proyectada y se basa principalmente en el compromiso que 

los colaboradores tienen hacia la empresa generada por la cultura afiliativa y paternalista. Por 

tal motivo se hace importante realizar un análisis más profundo de las premisas involucradas 

en la comunicación eficiente haciendo referencia en las posibles consecuencias que pueda 

tener sobre el desempeño de los colaboradores y resultados para la organización a través del 

tiempo. 

 

Consecuentemente con lo evidenciado se planteó a la Gerencia los criterios para definir 

e implementar nuevos planes que contribuyan a perfeccionar los procesos actuales 

involucrados en la comunicación. 
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5.1 Interpretación crítica  

 

Era evidente la empresa necesitaba una intervención en temas de comunicación 

organizacional y, en general, el grupo participante mostró colaboración en las diferentes 

etapas. Posterior a analizar los resultados, podría hacer la siguiente comparación entre la 

situación del grupo de trabajo y su situación en la empresa antes y después de llevar a cabo 

el proyecto: 

 

COMPARATIVO DEL ESTADO DE LOS COLABORADORES 

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN ACTUAL 

Al iniciar el proyecto existía un 

desconocimiento de la misión, visión y 

valores de la compañía, lo que causaba 

desorientación en la búsqueda de resultados. 

Actualmente los colaboradores se 

encuentran más alineados con la visión y 

filosofía de la empresa, conociendo con 

claridad los eventos importantes que 

determinan su éxito.  

Cada área velaba por sus resultados, 

desinteresándose en el soporte que podían 

encontrar en las demás áreas, lo que producía 

errores en el proceso. 

Al momento la comunicación entre las 

áreas es más dinámica, planificando 

estrategias en conjunto que permitan estar 

alineados a los resultados de la compañía. 

Existían colaboradores comprometidos 

con la compañía por la cultura afiliativa y 

paternalista, sin tener autonomía y 

empoderamiento en sus responsabilidades, 

lo que producía retrasos en el proceso. 

Existe mayor autosuficiencia de los 

colaboradores, radicada en la confianza de 

los procesos comunicados y socializados, 

lo que permite que cada colaborador se 

empodere en sus responsabilidades y que se 

brinden soluciones oportunas y eficientes. 

 

Por este motivo, puedo mencionar que la intervención fue favorable tanto para los 

colaboradores como las para los directivos de la empresa. Los beneficios podrían ser 

ordenados de la siguiente manera: 

 

BENEFICIOS OBTENIDOS 

TANGIBLES INTANGIBLES 

Mejores rendimientos de los 

colaboradores y optimización de recursos de 

la organización. 

Mayor motivación y satisfacción 

laboral. 
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Reducción de tiempos y errores en los 

procesos 

Mayor coordinación y comunicación 

entre las áreas 

Canales de comunicación formales para la 

transmisión de directrices de trabajo. 

Incremento de compromiso y 

sentimiento de pertenencia. 

 

 

A pesar de que el grupo, en su generalidad, fue colaborador, hubo algunas situaciones 

en ciertos momentos que pudieron ser entorpecedoras del proyecto pero que fueron resultas 

con éxito: 

  

DIFICULTADES SUPERADAS 

Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Resistencia al cambio 

por desconocimiento de 

proyecto. 

Socialización y 

comunicación del proyecto y 

sus beneficios. 

Como resultados los 

colaboradores cambiaron su 

precepción y generaron 

mayor apertura. 

Planificar previamente el 

impacto sobre el grupo de 

estudio. 

Falta de información y 

procesos definidos 

desactualizados. 

Levantar procesos no 

definidos a través de 

encuestas y entrevistas 

diagnósticas a los 

colaboradores. 

Se obtuvo la información de 

primera mano, lo que 

permitió que los procesos se 

actualicen a la realidad. 

Realizar un diagnóstico 

previo de la información y 

procesos con los que cuenta 

la organización para prever 

retrasos en la planificación. 

Canales de comunicación 

básicos para la excelencia 

de la compañía. 

Innovar e implementar más 

canales de comunicación a 

partir de la necesidad. 

Realizar un diagnóstico 

previo de las condiciones de 

la organización para 

anticiparnos a los hechos. 
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Para que el proyecto haya sido exitoso, debo resaltar que cada uno de los miembros de la 

empresa tuvo rol importante. Puedo clasificar estos factores favorables así:  

 

SITUACIONES DE ÉXITO 

Éxitos reconocidos 
Cómo se optimizaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

Compromiso de los 

colaboradores y de la 

gerencia. 

Se fortaleció con los 

colaboradores la 

comunicación de los 

beneficios de la 

implementación del proyecto. 

Planificar las actividades 

sensibilización del proyecto. 

Cultura afiliativa Apoyo constante de los 

directivos de la compañía, 

atado al compromiso por velar 

de la armonía de sus 

colaboradores. 

Realizar un diagnóstico del tipo 

de relaciones y liderazgo que 

caracteriza a la compañía. 

Buen clima laboral y actitud 

de los colaboradores 

Debido a la gran colaboración 

y actitud de los servicios se 

involucró a los líderes de la 

empresa a apoyar en la 

implementación.  

Brindar mayor 

empoderamiento y 

protagonismo a los líderes de la 

empresa. 

Recursos tecnológicos, 

económicos y humanos para 

la ejecución 

Hubo apertura de la 

adquisición de recursos que 

contribuyan a que el proyecto 

se cumpla eficientemente. 

Planificar un presupuesto 

referencial antes de iniciar las 

actividades. 

Planificación y 

metodología para la 

implementación. 

El factor favorecedor fue 

tomar la iniciativa de incluir 

este plan de trabajo como un 

asunto prioritario a llevar a 

cabo. 

Replicar las actividades en 

las planificaciones posteriores 

que se lleven a cabo. 
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6 CONCLUSIONES  

 

Conforme a lo expuesto en el análisis y sistematización del proyecto ejecutado en 

Human Consulting Strategies se concluye con los siguientes puntos: 

 

 La comunicación organizacional se vuelve uno de los factores trascendentales que 

hacen que la compañía genere coherencia entre lo planificado en su estrategia con las formas 

de gestionar dichos resultados esperados. Siendo la comunicación, a través de la utilización 

de medios formales, un sistema de transmisión de la visión organizacional, asegurando que 

los esfuerzos de los colaboradores se alineen a las expectativas del negocio. 

 

 La comunicación que se ha vivido hasta el momento en Human Consulting Strategies, 

es un estilo dominante y descendente, que si bien es cierto les ha servido para destacarse en 

el mercado que se desenvuelve, pero no asegura que se mantenga con el tiempo, de ahí radica 

la necesidad de diversificar los canales y analizar sus premisas para el diseño de mejores 

planes de acción que involucren al equipo. 

 

 A través de la implementación de herramientas de diagnóstico de la problemática 

identificada en el proyecto sistematizado, se conocieron algunas variables que serán 

repercusiones de experiencias no aprendidas; es decir que, si no se continúa con la 

implementación de perfeccionamiento de los canales, podrían influir directamente en el 

desempeño, motivación, clima laboral y eficiencia operacional del negocio. 

 

 El desempeño laboral es uno de los factores que serían afectados si no se implementan 

acciones de mantenimiento de los planes, disminuyendo el compromiso de los colaboradores. 

 

 En cuanto al liderazgo en la comunicación está centralizado en la gerencia, quien ha 

sabido manejar de manera oportuna las oportunidades que se presentan y delega 

equitativamente las funciones por cargo y área. Sin embargo, vale recalcar que dentro de los 

departamentos se maneja un liderazgo no formal, pero si carismático por personas que están 

alineados a la visión organizacional, y que saben dirigir los grupos de trabajo de manera 

correcta a la consecución de los objetivos departamentales y organizacionales. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado este trabajo, a la firma consultora Human Consulting 

Strategies puedo recomendar lo siguiente: 

 

7.1 A la institución en donde se hizo la práctica 

 

 Reconocer la importancia de un adecuado sistema de comunicación organizacional y 

su impacto en diferentes contextos de la organización. 

 Evaluar periódicamente la actitud hacia el trabajo de los colaboradores, con el 

objetivo de diseñar e implementar nuevas propuestas de mejoras. 

 Promover la participación activa de cada miembro de la organización en los diferentes 

proyectos de la empresa con la finalidad de incrementar el sentido de pertenencia y 

compromiso. 

 

7.2 A la academia 

 

 Incluir dentro la malla curricular, proyectos de investigación y desarrollo que ayuden 

a resolver problemáticas temáticas laborales actuales y establecer premisas sobre el 

comportamiento del ser humano en las organizaciones. 

 Realizar alianzas entre empresas y la facultad para que los estudiantes realicen 

proyectos de muestreo y con carácter investigativo para establecer parámetros y estrategias 

más científicas que ayuden a mejorar las problemáticas identificadas y esto pueda ser 

replicado en otras compañías. 

 Contratar consultores estratégicos en temas laborales que les ayude a los estudiantes a 

conocer la realidad de las organizaciones. 

 

7.3 A la sociedad  

 

 Realizar convenios con las universidades para a brindar, a los estudiantes, un espacio 

que promueva la investigación científica sobre temáticas laborales. 

 Promover proyectos sociales, con su financiamiento, en que los estudiantes puedan 

formar parte y así contribuir con su aprendizaje. 

 Realizar programas en convenio con las universidades es que se escogen a los mejores 

estudiantes para que realicen una “consultoría” en las empresas y resuelvan algún problema 

identificado.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Entrevista 

 

Entrevista – Comunicación Organizacional 

 

  Objetivo: Analizar la percepción de los colaboradores del área Administrativa de la 

organización Humanwork acerca de la comunicación que ejercen los miembros de los 

equipos de trabajo y de esta forma determinar la influencia del estilo de comunicación en el 

desempeño y alcance de objetivos departamentales y organizacionales. 

 

1. ¿Cómo funciona la comunicación entre los departamentos que componen la 

empresa? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

2. ¿Cuáles son los medios de comunicación por departamento?  ¿Por departamento, 

quiénes tienen acceso a esos medios?   

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

3. ¿Cuál es su percepción acerca del proceso de comunicación existente en la 

compañía? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

4. ¿Qué función desempeña la comunicación en Humanwork? ¿Las relaciones entre el 

personal de Humanwork son afectivas o negativas? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 
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5. ¿Considera que existen oportunidades de mejora en la comunicación de la 

organización? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

6. ¿Explique cómo se da la comunicación en los diferentes niveles jerárquicos? ¿Los 

empleados hacen parte de la toma de decisiones de la empresa?  

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

7. ¿Se comunican los cambios organizacionales ocurridos a todos los miembros de la 

organización? ¿Cómo se comunican? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 

 

8. ¿De qué forma considera que influye la comunicación en la productividad? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________ 
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Anexo 2 – Encuesta de Salida 

 

ENCUESTA DE SALIDA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar los aspectos positivos y negativos del 

ambiente laboral y posibilidad de desarrollo del personal. La información recabada será 

manejada exclusiva y confidencialmente por el departamento de Recursos Humanos a fin 

de diseñar programas de desarrollo del personal y mejoras en el clima laboral.A continuación 

encontrará algunas preguntas que le solicito conteste con absoluta objetividad y honestidad 

a fin de poder alcanzar los objetivos del Departamento de Recursos Humanos. 

 

Fecha   

Nombre  
 

Cargo 
 

Departamento 
 

Tiempo empresa 
 

Tipo de salida 

 

 

 

Motivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    Desahucio (empleado)  

    Terminación de contrato     

    Despido Intempestivo  

    Renuncia voluntaria     

      

 Situación personal/ familiar 

 Oferta Laboral 

  Estudios 

  Enfermedad 

  Viaje 

 Ambiente laboral  

 Malas relaciones con  

      compañeros 

  Malas relaciones con  

      Superiores 

 Problemas de adaptación  

 Bajo rendimiento 

 Incumplimiento de políticas  
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 y procedimientos 

             

Otro:____________________________ 

                       

 

1. Recibió un programa de inducción al ingresar a la empresa? 

                  SI        NO 

 

2. Recibió un programa de entrenamiento a su cargo, al ingresar a la empresa.  

                              SI        NO 

 

3. Recibió capacitaciones por parte de la empresa?   

                 SI        NO 

 

Mencione:  

 

 

 

 

 

 

4.  En qué aspectos considera usted que debería mejorar la compañía: 

Herramientas de trabajo 

Capacitaciones 

Sitio de trabajo 

Remuneración  

Trato al empleado 

Beneficios propios  

Ambiente laboral                              

Otro 

Especifique: ___________________________________ 
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5. Evalúe las relaciones interpersonales:  

 

Jefe Inmediato 

Excelente 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

Subalternos 

Excelente 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

Compañeros de trabajo 

Excelente 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

6. Cómo evalúa usted a su Jefe Inmediato: 

 Liderazgo: Definición clara de objetivos y apoyo en la consecución de los mismos:                 

SI        NO 

 Orientación  al cliente interno: Trato justo, respetuoso y humanitario: 

                 SI        NO 

 Trabajo en equipo: Apoyo al trabajo en conjunto y al respeto entre los miembros 

de su equipo 

                 SI        NO 

 

7. Comentarios adicionales. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________ 

 

 

 

  

Comentarios Recursos Humanos: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Fecha de salida: _______________ 

Firma 


