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RESÚMEN 

En la agrícola bananera Buenos Aires se llevó a cabo un estudio sobre la 

implementación de un plan de comunicación interna. El presente trabajo de 

investigación estuvo orientado a solucionar el problema identificado como la falta de 

instrumentos tecnológicos para la comunicación interna en la empresa bananera 

Buenos Aires, empresa dedicada a la producción y comercialización de banano. Los 

datos que ofrezca este proyecto serán de gran interés para conocer la situación actual 

en comunicación interna y las principales características de su funcionamiento. A 

partir de los datos que se encuentren en la hacienda se puede obtener elementos que 

permitan analizar la situación de la empresa. Se analizó su situación actual y la posible 

evolución de su estructura en la comunicación interna, utilizando como principal 

fuente de información las encuestas y entrevistas. El análisis de la información 

obtenida referente a la tecnología en comunicación servirá para identificar los puntos 

fuertes y débiles de la hacienda bananera.  

Palabras claves: 

Comunicación interna, plan, integración de personal. 
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ABSTRACT 

In the banana plantation Buenos Aires, a study was   carried out on the implementation 

of an internal communication plan. This research work was  aimed at solving the 

problem identified as the lack of technological tools for internal communication in the 

banana company Buenos Aires, a company dedicated to the production and 

commercialization of bananas. The data offered by this project will be of great interest 

to know the current situation in internal communication and the main characteristics of 

its operation. From the data found in the farm you can obtain elements that allow 

analyzing the situation of the company. The current situation and the possible 

evolution of its structure in internal communication were analyzed, using surveys and 

interviews as the main source of information. The analysis of the information obtained 

regarding communication technology will serve to identify the strengths and 

weaknesses of the banana plantation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Agrícola Buenos Aires 

del cantón Quevedo la misma que se describe a continuación: 

 

     La  comunicación  va  más  allá  de  la  intervención  de  un  emisor  y un  perceptor.  

La comunicación constituye una interacción entre dos o más personas, en este caso, 

entre miembros de una institución que busca un objetivo en común.  Implica también, 

un cambio de acción, un cambio de actitud creando así un espacio de interacción. 

 

     La Comunicación  interna necesita  de medios  de  comunicación  como  carteleras,  

pantallas  de  TV, volantes  que  están  dentro  de  instituciones,  organizaciones,  

empresa; para  mejorar la  interrelación entre los   actores   (profesores,   estudiantes   

y   trabajadores)   con   los  recursos   comunicacionales mencionados anteriormente. 

 

     En el Capítulo I se presenta de la breve historia de la Agrícola Buenos Aires, 

también se describe el problema, planteamiento del problema a investigar, la 

ubicación, los objetivos, justificación e hipótesis de la investigación. 

 

     Para el Capítulo II: se elabora el Marco teórico, el mismo que contiene la 

información teórica, histórica, y legal sobre el tema a investigar. 

 

     Capítulo III: Metodología, expone tendidamente como es el proceso del trabajo a 

investigar partiendo de los métodos, tipos e instrumentos de investigación, y la 

muestra que se tomará como objeto de estudio. Examen de los resultados, los cuales 

están conformados por los resultados de las encuestas y entrevistas efectuadas. 

 

     Capítulo IV: Plan de comunicación, incluye la introducción, objetivos y el contenido 

que se va a monopolizar como estrategia para fortalecer el clima laboral.  

 

Se enuncian las conclusiones y recomendaciones, las mismas que provienen del 

análisis de los resultados e hipótesis del trabajo de investigación. 
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 Bibliografía y anexos, están conformados por la investigación de campo, libros, 

revistas, periódicos y sitios web correctamente citados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     En  el  mundo  contemporáneo  las  tecnologías  de  la  información  toman mayor  

importancia  día  tras  día;  de  esta  manera ciertos dispositivos se  han convertido 

en fuentes indispensables para la ejecución de una actividad laboral. Con  estos  

factores  de  globalización, el  ser  humano  se  obliga  a  ser  más competitivo,  el  

estilo  de  vida  cambia  y  las  exigencias  laborales  cada  vez se incrementan. 

 

     La causa del inadecuado compromiso de los empleados es la escaza integración 

del personal en la toma de decisiones y los cambios que vaya a dar la Hacienda, 

evidenciándose en ciertos casos, el desunión entre los altos mandos de sus 

copartícipes. 

 

     Bajo este contexto, este trabajo de investigación de titulación aborda la 

problemática de la ineficiente comunicación interna en la Agrícola. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

     El inadecuado interés de trabajo en equipo, impide a que sus colaboradores 

trabajan individualmente factor por el cual no ayuda al crecimiento de la Agrícola en 

nivel de productividad.  

 

     ¿Cómo un plan de comunicación interna permitirá fortalecer el clima laboral en el 

personal en la agrícola Buenos Aires? 

 

1.3 Sistematización del problema  

 

     ¿Qué tipo de comunicación utilizan la hacienda para obtener un mejor trato con el 

personal? 



4  

     ¿De qué manera la falta de un plan de comunicación interna afecta la conducta 

del personal de la Agrícola? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

     Realizar un análisis situacional para conocer acerca de la comunicación interna 

para la Agrícola Buenos Aires del cantón Valencia  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Generar sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la agrícola, 

creando una óptima identidad corporativa. 

 

 Efectuar campañas comunicacionales dirigidas al personal de la agrícola para 

contribuir al buen ambiente laboral e estimular la productividad del empleado. 

 

 Realizar un plan de comunicación interna para aplicarlo a los trabajadores de 

la Agrícola Buenos Aires.  

 

1.5 Justificación de la investigación  

 

     Cabe recalcar que la comunicación interna se encarga de utilizar los medios de 

información dentro de una empresa con el objetivo de informar las actividades 

realizadas. 

 

     La comunicación no debe únicamente se insertada en los más media sino que, 

debe ser entendida como una instrumento lo cual es manejada dentro de los procesos 

y construcciones sociales. Esto permite entender a la comunicación como un derecho 

que puede ejercerlo diferentes personas con el propósito de relacionarse con su 

entorno, dentro de una empresa etc. 
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     La  opción  comunicativa que se  proyecta  dentro  de  la  Agrícola Buenos Aires 

como  una  herramienta  la misma que  busca mejorar su comunicación interna. Con 

el trabajo se plantea y se formula un aporte a la empresa que contará con un plan de 

comunicación y ésta será un camino que se puede seguir para encontrar la salida 

más adecuada y rápida a este problema. 

 

     Este proyecto, por desarrollarse en este tipo de actividad puede ser adaptado a 

cualquier empresa que ofrezca servicios agrícolas con la seguridad de que los 

resultados obtenidos sean de gran beneficio para éstas. 

 

1.6 Delimitación  

 

     El presente trabajo de investigación cuyo título es “Plan de comunicación interna 

para fortalecer el clima laboral en la agrícola Buenos Aires del Cantón Valencia” y 

está ubicado en el Cantón valencia  

País:                                   Ecuador 

Región:                              Costa 

Provincia:                          Los Ríos 

Cantón:                              Valencia 

Área:                                  Comunicación Social  

Lugar:                                Agrícola Buenos Aires 

 

1.7 Hipótesis 

 

     Las estrategias de comunicación interna para la Agrícola Buenos Aires aportaran 

de manera eficiente en el personal. 

1.8 Variables  

 

Variable Independiente: Plan de comunicación interna  

Variable Dependiente: Fortalecer el clima laboral 
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1.9 Operacionalización 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS 

Variable 

independiente: Plan 

de comunicación 

interna 

El Plan de Comunicación es el esqueleto, 

la base que permite practicar una 

Comunicación institucional profesional. 

Recolección de 

información de la 

empresa 

bananera  

Encuestas al 

personal  

 

Registros 

Fotografías 

 

 

Variable 

dependiente: 

Fortalecer el clima 

laboral 

El clima laboral es uno de los aspectos 

más importantes para una empresa y lo 

podemos definir como el conjunto de 

condiciones sociales y psicológicas que 

caracterizan a la empresa, y que 

repercuten de manera directa en el 

desempeño de los empleados. 

Recolecc

ión de 

informaci

ón de la 

empresa 

bananer

a 

Propuesta  

Plan de 

comunicación  

 

 

Registros  

Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes  

 

 La historia de la humanidad es muy rica en eventos que marcaron un hito en el mundo 

entero, precisamente la comunicación está matizada de los sucesos de mayor relevancia 

para todos los ámbitos de la vida misma, como son el político, social, cultural, económico, 

cuyo análisis se asocia directamente al progreso de los pueblos. 

 

Navarro, E. (2011) agrega que en la antigüedad “Se utilizaron desde palomas 

mensajeras, hasta señales de humano, especialmente en los pueblos primitivos, para 

comunicar mensajes desde un lugar distante hacia otro, hasta la aparición del 

telégrafo”. La historia de la comunicación en el mundo estuvo matizada por diversos 

tipos de acontecimientos, como son el origen de la escritura y de las escuelas, los 

mensajeros de los Imperios, la utilización de tablillas, papiros y otros utensilios para 

la escritura, la enseñanza de la lectura, entre otros sucesos que favorecieron el 

desarrollo de las comunicaciones. (p. 35). 

 

 Los antiguos aborígenes también utilizaron diversos mecanismos para llevar una 

información importante desde un lugar hacia otros, especialmente durante las guerras o 

para emitir decretos para todas las tribus que conformaban en aquellos tiempos, los imperios 

indios, no solo en el Tahuantinsuyo, sino también en otras civilizaciones como Los Mayas 

por ejemplo. Más adelante, aparece el telégrafo en el mundo entero, como lo señala Vega, 

P. (2013) para quien este accesorio que podía comunicar mensajes a grandes distancias, 

“Se convertiría en el pionero de la telefonía que aparecería algunos siglos después”. (p. 

203). 

 Al realizar una reseña del origen de la comunicación, se puede apreciar la importancia 

que tuvo esta disciplina en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en el desarrollo de los 

pueblos, más aún a raíz de la evolución y revolución tecnológica que se mantiene en la 

actualidad con el uso del Internet y las redes sociales. 
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2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 Comunicación  

 

     Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr comprensión y acción La comunicación es un elemento básico 

generador de la sociabilidad, es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su 

carácter como ser eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el 

espíritu cooperativo entre los grupos. (Arellano, 2015) 

 

2.1.2 Plan de comunicación  

 

     El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias, recursos, 

objetivos y acciones de comunicaciones, tanto internas como externas, que se propone 

realizar una organización. Además de facilitar la orientación y evitar la dispersión a lo que 

puede llevar el trabajo día a día, el plan promueve el seguimiento y la evaluación de estos 

procesos, lo que hace es cuestionar continuamente y buscar mayor calidad. (Sierra, 2014) 

 

2.1.3 Comunicación interna  

 

     La Comunicación Interna concierne a todos los componentes de la empresa desde la 

dirección general, pasando por los cuadros, directivos y empleados. Persigue: contar a sus 

públicos internos lo que la propia organización hace; lograr un clima de implicación e 

integración de las personas en sus respectivas empresas; incrementar la motivación y la 

productividad. (Sanchez, 2015) 

 

2.1.4 La Ética Empresarial 

 

     La ética empresarial tiene que ver con lo que constituye lo justo y lo injusto de la conducta 

humana en el ámbito del mundo comercial. Basada en el principio de respeto al ser humano, 

la ética empresarial promueve la aplicación de criterios morales a la empresa, a todos sus 

participantes y relacionados con la misma Cuando hablamos de ética empresarial nos 

referimos a la aplicación y el estudio sistemático de costumbres, valores morales y 

estándares que guían la conducta en el contexto empresarial. Los principios de la ética 
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empresarial se refiere a los conceptos, guías y reglas que ayudan a los gerentes y 

empleados a llegar a juicios morales (Cordoba, 2005) 

 

2.1.5 El Clima Moral de la Organización  

 

     Cada empresa es única, con objetivos, realidades y problemas propios de su área de 

acción. Ese perfil distintivo de toda institución, da lugar a culturas organizacionales 

específicas, que deben tenerse en cuenta al intentar promover un clima ético en la misma. 

Cuando hablamos de cultura organizacional nos referimos a un sistema de creencias y 

valores compartidos en la empresa que definen cómo sus miembros deben comportarse en 

el entorno de trabajo. Esta representa la personalidad de la organización y da significado a 

la forma en que se hacen las cosas en la misma. 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

2.2.1 Ubicación contextual de la problemática  
 

     El espacio donde se realizó la investigación está ubicado en el cantón de Valencia, en la 

agrícola Buenos Aires que se dedica la producción de banano para la exportación, esta 

cuenta con la infraestructura adecuada el proceso y embalaje del banano  

 

     La presente investigación determino la falta de comunicación interna en el clima laboral 

en la cual no existe un plan de comunicación interna para mejorar la producción de la 

agrícola  

  

     En este contexto la necesidad de efectuar plan de comunicación interna para fortalecer 

el clima laboral en la agrícola Buenos Aires, que será una herramienta que permita una 

comunicación más eficiente entre administradores y personal de la agrícola. 

 

La empresa tiene ciertas medidas para prevenir riesgos con los trabajadores, esto es una 

las estrategias que mantienen por el buen funcionamiento y bienestar de quienes laboran. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.3.1 Comunicación  

 

     Según (Guardia, 2010) indica que la comunicación “Es un proceso interactivo e 

interpersonal. Proceso, en cuanto se producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque 

ocurre entre personas” y está compuesto por elementos que interactúan constantemente.  

Emisor: El individuo que emite un mensaje. 

Receptor: El individuo que recibe el mensaje. 

Mensaje: Contenido de la información que se remite. 

Canal: El Medio por el que se envía el mensaje. 

Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. 

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el 

mensaje en el sentido que pretende el emisor.  

 

2.3.3 Tipos de comunicación  

 

     Según (Fonseca, 2011) expresa que existe dos tipos de comunicación y tienen las 

siguientes características  

 

Comunicación oral  

 Es espontánea                                 

 Se rectifica                                          

 Utiliza modismos, dichos, etcétera                     

 Hay acción corporal                                     

 Se repiten palabras                                  

 Es casi siempre informal                          

 Es dinámica                                            

 Se amplía con explicaciones                    

 Rompe la sintaxis                                

 Utiliza nuevos significados  
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Comunicación escrita  

 Es más reflexiva o razonada 

 No lo admite (se tiene que hacer un nuevo texto) 

 Los utiliza sólo en la literatura 

 No la hay (utilizamos signos) 

 Se evitan repeticiones y redundancias 

 Se seleccionan el lenguaje y la forma 

 Se hace estática o dinámica 

 Debe ser precisa y concisa 

 Se cuida la sintaxis; se estructura  

 

2.3.4 Comunicación empresarial 

 

     La comunicación empresarial facilita al administrador el cumplimiento de los objetivos, 

determinando acertadamente a dónde se quiere llegar 

 

     Según (Pross, 2010)  expresa que la comunicación empresarial entonces no solo es la 

acción de informar una actividad o mensaje al personal que forma parte de una corporación 

o entidad, sino que corresponde a todo el conjunto de relaciones entre la comunidad laboral 

que conforma la organización, para alcanzar los objetivos esperados por la alta dirección y 

por el cliente. 

 

     La comunicación es el modo o la forma como las personas interactúan unos con otros, 

entonces, en el ámbito administrativo están referidas a aquellas acciones donde participa el 

talento humano de la organización, tanto en el ámbito directivo, administrativo y operativo, 

para informar y mantener la cohesión del equipo de trabajo.  

 

2.3.5 Gestión de comunicación empresarial 

 

     La Gestión de la Comunicación Empresarial Es el conjunto sistemático de elementos que 

permiten la fluencia de criterios, ideas e información hacia los grupos de interés internos y 

externos, se puede expresar que la Gestión de Comunicación Empresarial tiene como 
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característica principal la transmisión de un mensaje que es beneficioso tanto al interior de 

la entidad como para el entorno. 

 

   (Sabater, 2012) Manifiesta que “la Gestión de la Comunicación es un elemento que forma 

parte de las bases de la empresa moderna, sobre la cual y en la que genera efectos positivos 

para el crecimiento de la satisfacción laboral de los colaboradores que forman parte de la 

estructura orgánica de la entidad y de los clientes, quienes se benefician con estas mejoras 

internas de la entidad que le provee de bienes o servicios”.  

 

2.3.6 La clasificación de la comunicación 

 

     La comunicación además de un término y una actividad humana cotidiana, es una 

disciplina científica y un área compleja del conocimiento, por esta razón tiene varias 

clasificaciones, como por ejemplo aquella que la divide en oral, verbal y escrita, sin embargo, 

de acuerdo al alcance de este estudio, se ha considerado solamente la externa e interna. 

 

     Según (Madroñero, 2013) indica que “La comunicación se clasifica en dos áreas muy 

bien seccionadas: La interna que se refieren a los programas  internas de reuniones, 

diálogos, capacitación, conciencias y motivación  para con el personal; y, la externa que 

se dirige a grupos de interés  externos, como clientes, proveedores, accionistas, Estado 

y público en general”   

 

2.3.7 Comunicación externa 

 

     . (Sotelo, 2012) expresa que la comunicación externa “Es el  conjunto de actividades que 

se aplican para la información y relación con las  partes  interesadas  que  forman  parte  del  

público  externo  de  una entidad corporativa pública o privada, además es la trasmisión y 

recepción de información, mensajes y relaciones, referidas a la imagen organizacional, su 

misión y visión, donde los clientes ocupan un lugar preponderante” 

 

     Las empresas no solo están conformadas por los recursos internos que tienen, sino que 

también contienen elementos que se encuentran en el entorno externo, entre los cuales se 
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citan los clientes, los proveedores de bienes y servicios, la competencia, el Estado, a la 

prensa, el sector corporativo y la sociedad en general en la que genera desarrollo. 

 

     Los clientes son el principal eje de la comunicación externa empresarial, debido a que 

las empresas desean conocer sus requerimientos y expectativas para poder maximizar su 

grado de satisfacción, p ero para que este fin tenga lugar, se deben mantener relaciones 

óptimas con otros públicos del entorno e internos 

 

2.3.8 Comunicación interna 

 

     Según (Sotelo, 2012)  manifiesta que la comunicación interna “es una actividad asociada 

las relaciones que mantienen los colaboradores de una organización, con los altos mandos 

jerárquicos, con los de menor e igual nivel” 

 

La comunicación interna se encuentra en el ámbito de la presente investigación donde 

se analiza la Gestión comunicacional con referencia a su asociación con el clima laboral, 

significando ello que esta sección del apartado correspondiente a la clasificación de esta 

variable, es la de mayor importancia para el estudio.  

 

     La comunicación fortalece el ambiente laboral, facilitando la interrelación entre la alta 

dirección y los demás miembros de la organización, mejorando la calidad del liderazgo y 

fomentando la unión del equipo, de modo que al trabajar con integración, la empresa 

evolucione de manera positiva.  

 

2.3.9 Clima organizacional 

 

      (Martinez, 2012) Expresa que “La Gestión de la Comunicación aparece como una 

dimensión que puede afectar al Clima Organizacional”, de acuerdo al criterios de varios 

autores como Likert, Bowers y Taylor, además Deviller, C. enfatiza dos teorías para 

conceptualizar al clima  organizacional: “La primera objetivista, que hace alusión a 

factores organizacionales concretos que influyen el comportamiento de los trabajadores; y 

la segunda subjetivista que consiste en la percepción de satisfacción de los empleados   
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      En ambos casos, la definición de que el clima organizacional es el ambiente que percibe 

el individuo como producto de la interacción social de su propia estructura, no pierde 

vigencia, aun cuando las dos teorías son aparentemente contrapuestas, pero para el criterio 

de la autora, más bien son complementarias.  

 

    La comunicación es una de las dimensiones claves para la evaluación del clima 

organizacional, debido a debe encontrarse inmersa en el Trabajo en equipo, en el plan de 

reuniones, en la política comunicativa, en la fluencia de la información y en las propias 

funciones que desarrolla el personal de la compañía. 

 

2.3.10 Compromiso con la productividad y actitud 

 

     Según. (Melendo, 1014) Indica que “La productividad es un indicador de gran importancia 

para la medición del cumplimiento de los objetivos organizacionales, sin embargo, alcanzar 

los máximos niveles en el caso de este índice de la producción de bienes y servicios, 

depende del cumplimiento de algunos factores inmersos en el clima organizacional”. 

 

     La productividad es la relación que existe entre los requerimientos de insumos que 

necesita toda actividad productiva en comparación con el resultado o producto que resulta 

de la misma 

 

     Para lograr que los colaboradores de una empresa adquieran un mayor compromiso para 

mejorar la productividad organizacional, se debe mantener un clima armonioso, donde el 

trabajador se sienta satisfecho con su remuneración, incentivos, políticas de talento humano 

de la alta dirección, así como al uso eficiente de las TIC’s, entre otros factores que también 

pertenecen a ambas variables de la investigación. 

 

     Los trabajadores comprometidos con la productividad, optimizan el uso de las TIC’s, 

pueden crear un clima de trabajo agradable y satisfactoria, donde la solidaridad y el trabajo 

en equipo sean dirimentes y la alta dirección mantiene un nexo sólido con ellos, lo cual 

también puede impactar en el nivel de satisfacción de los clientes, quienes están en 

capacidad de percibir el nivel de comunicación, cultura y relaciones que se mantienen en el 

interior de una corporación 

Relaciones humana  
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2.3.11 Comportamiento humano 

 

     A partir del momento en que un ser humano nace, se encuentra inserto en un medio 

ambiente social y en un medio ambiente natural. Desde ese momento y aun durante toda 

su vida, estará en constante relación con dicho medio.  

 

     Según (Rossi G. , 2014) indica que “La relación entre el sujeto y el ambiente es, entonces, 

bidireccional: el, medio influye sobre el hombre y éste selecciona, rechaza y aun modifica o 

transforma el medio que se presenta, bajo la forma de interacción”. De esta manera se irá 

conformando un estilo propio de conducirse o vincularse, resultado de esa experiencia 

previa. El término personalidad designa, precisamente, esa forma particular de vínculo con 

los otros seres. Cada persona estructura su persona a través de las conductas  

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

     La presente investigación tiene su fundamento en la Constitución de la República del 

Ecuador, que en el artículo 16 numeral 1, se refiere al derecho de las personas a 

comunicarse con libertad y eficiencia, interactuando en un ambiente inclusivo, participativo, 

en los diversos medios existentes, mientras que en el artículo 275 se refiere al régimen de 

desarrollo, poniendo énfasis que este se sustentará en los principios de eficiencia, 

transparencia, calidad y competitividad.  

 

     El artículo 33 de la constitución menciona que el trabajo es un derecho, por ello ninguna 

persona puede ser sometida a circunstancias desfavorables en un establecimiento 

económico, sino todo lo contrario, el empleador debe garantizarle un trabajo digno acorde a 

las expectativas de la población.  

     

 Esto quiere decir que la constitución también hace referencia a la comunicación corporativa 

como la base para el desarrollo del sector productivo, debido a que sobre este derecho 

reconocido a nivel mundial, recaen diversas estrategias que pueden fortalecer al aparato 

económico de la nación. 
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Los Arts. 1 al 8 Código del Trabajo también guarda concordancia con lo manifestado en el 

Art. 33 de la Constitución, es decir, que los establecimientos económicos deben guardar las 

condiciones necesarias para que los colaboradores que forman parte de los mismos, 

puedan desempeñarse de manera apropiada.  

 

     Además, la Ley Orgánica de Comunicación recientemente aprobada por el Seno de la 

Asamblea, propone en el artículo 17 que la comunicación, además de ser un derecho de la 

ciudadanía, también puede ser considerado como una estrategia empresarial, el cual puede 

fortalecer su reputación, al igual que del conglomerado humano que la conforma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la investigación  

 

3.1.1 Métodos de la investigación 

 

      Se empleó la metodología de tipo descriptiva-cuantitativa con aplicación de la 

investigación de campo, debido a que no hubo manipulación de ningún de las variables, 

sino que con base en el uso del instrumento se pudo evidenciar la hipótesis para en lo 

posterior contar con un criterio científico para la elaboración de la propuesta. 

 

3.1.2 Tipos de investigación  

 

Descriptiva 

 

     Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una 

realidad. (Vaivasuata, 2014, p. 12). 

 

     El proyecto de investigación social, como el presente, se aplicó la descripción como 

método científico, para explorar la problemática central, en este caso inherente a las 

limitaciones en el plan de comunicación y definir cómo impactó en el fortalecimiento del 

clima laboral. 

 

Bibliográfica 

 

     Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

(Vaivasuata, 2014, p. 12). 

 

     La investigación se fundamentó en las teorías y criterios científicos de los textos físicos 

y electrónicos del área de la gestión de la comunicación Organizacional, entre otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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De campo 

 

     Proceso de análisis y comprensión de una de una realidad y los problemas que en ella 

hay. Para que una investigación sea considerada rigurosa.  

      

Se relata al uso de técnicas e instrumentos de investigación empírica, como el caso de la 

encuesta, la entrevista y el cuestionario, respectivamente, que fueron aplicados a los 

principales involucrados en la problemática en estudio. 

 

3.1.3 Software que se utilizó 

 

 Microsoft office 2010  

 (Word, Excel) 

 Adobe reader 

 Photo-Shop 

 

3.1.4 Población y muestra 

 

3.1.4.1 Población 

 

     La población de la investigación corresponde a 150 colaboradores de la Agrícola así 

como a su directivo que será entrevistado, para conocer la relación existente entre las 

variables del plan comunicacional y el Clima Organizacional. 

 

Tabla 2. Muestra 

Ítem Estrato Población Instrumento 

1 Gerente  1 Entrevista 

149 Empleados 149 Encuesta 

 Total 150  

Fuente: Agrícola Buenos Aires  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

 

 



19  

3.1.4.2 Muestra 

 

      Es un subconjunto o un conjunto de la población a la que se le aplicara el instrumento 

de la investigación.  

     Mientras tanto, la muestra es igual al universo de 150 colaboradores de la Agrícola., 

basados en el criterio de Yépez (2010) y Pacheco Gil (2011), entre los más importantes. 

 

3.1.5Técnicas 

 

     La primera técnica que se utilizara en la presente investigación, corresponde a la 

encuesta que fue aplicada a los empleados de la Agrícola Buenos Aires del Cantón 

Valencia., para evaluar la dimensión de la comunicación del clima organizacional.  

 

     Posteriormente se aplicara la entrevista al principal directivo de la Agrícola que en este 

caso fue el Gerente General, quien también manifestó su criterio acerca del desempeño de 

la Gestión de la Comunicación. 
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3.2 Análisis de resultado  

  

3.2.1 Entrevista realizada al administrador de la hacienda  

 

1.- ¿Señor administrador de la agrícola Buenos Aires, como es su relación en cuanto 

a la comunicación con su personal de trabajo? 

 

Mi relación en cuanto a la comunicación con el personal de campo y administrativo es buena 

porque de esto depende el buen funcionamiento de la empresa.  

 

2.- ¿La empresa capacita a su personal en cuanto a relaciones humanas. Por qué? 

 

A veces, ya que el personal de la empresa la mayoría es del área de proceso de fruta y 

campo que son contratados por jefes de cuadrilla    

 

3.- ¿Dentro de la empresa agrícola ha tenido algún problema al momento de impartir 

una orden y no fue canalizada bien la información? 

 

Pocos han sido los inconvenientes al momento de realizar una labor y no se comunicó bien 

el proceso a realizar. 

 

4.- ¿Cuenta la empresa bananera con un plan de comunicación?  

 

No, las órdenes se las imparte de acuerdo la labor y área de trabajo con mi aval como 

administrador  

 

5.-¿Le gustaría que la empresa tenga u manual de comunicación?    

 

Si, sería muy importante para que las labores sean más eficiente y no tener inconveniente 

con el personal que labora en esta institución. 
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3.2.2 Tabulación de datos de la Encuesta aplicada al personal de la Agrícola  

 

1.- Conoce usted lo que es la comunicación interna dentro de la agrícola.  

 

Tabla 3. Comunicación en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 65 44% 

No 84 56% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 
 
 

Figura 1. Comunicación en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Según los resultados de las encuestas el 56% afirman no conocer lo que es la comunicación 

interna, mientras que el 44% opinan que si conocen lo que es la comunicación interna dentro 

de la Agrícola.  

 

 

 

44%

56% Si

No



22  

  2.- Cree usted que la comunicación interna favorece el compañerismo entre 

trabajadores.  

 

Tabla 4. Comunicación Interna y Compañerismo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 86 58% 

No 63 42% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 
 
Figura 2. Comunicación Interna y Compañerismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

De los trabajadores encuestados, el 58% considera que la comunicación interna si influye 

en el compañerismo entre trabajadores, mientras que el 42% considera que no influye en el 

compañerismo.  

 

 

58%

42%

Si No
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3.- La comunicación interna se considera importante en la Agrícola  

 

Tabla 5. Comunicación interna de la agrícola. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 90 60% 

No 59 40% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 3. Comunicación interna de la agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Para la mayoría de los trabajadores, el 60% consideran que la comunicación interna si es 

importante en la agrícola, mientras que el 40% consideran que no lo es dentro de la agrícola 

Buenos Aires.  

 

 

60%

40%

Si

No
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4.- A su criterio la comunicación entre los trabajadores de la agrícola es.  

 

Tabla 6. Comunicación entre trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mala  12 8% 

Buena  67 45% 

Muy Bueno  45 30% 

Excelente 25 17% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 4. Comunicación entre trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Los trabajadores consideran que la comunicación interna es buena en un 45%, un 30% 

piensa que es muy buena, el 17% afirma que la misma es excelente, mientras que el 8% 

considera que la comunicación interna en la empresa es mala.   

 

 

8%

45%30%

17%

Mala

Buena

Muy Bueno

Excelente
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5.- Piensa usted que una buena comunicación interna mejoraría la productividad de 

la agrícola.  

 

Tabla 7. Comunicación interna y productividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 90 60% 

No 59 40% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 5. Comunicación interna y productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

  

Para la mayoría de los trabajadores, el 60% consideran que la comunicación interna si 

mejora la productividad de la agrícola, mientras que el 40% consideran que no lo hace, 

dentro de la agrícola Buenos Aires.  

 

 

60%

40%

Si
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6.- Conoce los medios que la agrícola tiene para la comunicación interna.   

 

Tabla 8. Conocimiento sobre medios de comunicación interna 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 86 58% 

No 63 42% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 6. Conocimiento sobre medios de comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

De los trabajadores encuestados, el 58% considera que tiene conocimientos de los medios 

de comunicación interna, mientras que el 42% considera que no conoce de dichos medios 

en la agrícola.  

 

 

58%

42%

Si No
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7.- Considera que estos medios son eficaces para la comunicación interna entre 

trabajadores.  

 

Tabla 9. Eficacia de medios de comunicación interna. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 65 44% 

No 84 56% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 7. Eficacia de medios de comunicación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Según los resultados de las encuestas el 56% afirman que los medios de comunicación 

interna de la empresa no son eficaces, mientras que el 44% opinan que si son eficaces 

dentro de la comunicación interna en la Agrícola.   
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8.- Sabe usted que es el clima laboral  

 

Tabla 10. Conocimiento de clima laboral. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 112 75% 

No 37 25% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 8. Conocimiento de clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

La gran mayoría de trabajadores encuestados consideran que si tienen conocimiento de lo 

que es el clima laboral, así lo afirma el 75%, mientras que el restante 25% aseguran no tener 

conocimientos sobre lo que es el clima laboral.  
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9.- Como califica al clima laboral de la agrícola.  

 

Tabla 11. Clima laboral en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 12 8% 

Bueno  67 45% 

Muy Bueno  45 30% 

Excelente 25 17% 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 9. Clima laboral en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Al ser consultados sobre el clima laboral en la empresa, el 45% considera que es bueno, el 

30% piensa que el clima laboral es muy bueno, el 17% considera que el clima laboral en la 

agrícola es excelente y el restante 8% piensa que el clima laboral es malo.  
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10. Cree usted que el clima laboral mejoraría con una buena comunicación interna 

entre trabajadores.  

 

Tabla 12. Mejora del clima laboral. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 138 % 

No 11 % 

Total 149 100% 

Fuente: Personal de la empresa  
Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 

 

Figura 10. Mejora del clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Al preguntar sobre si la comunicación interna mejoraría el clima laboral, el 93% de los 

encuestados afirmo que si mejoraría el mismo, mientras que el 7% una minoría afirmo que 

las cosas seguirían iguales en relación al clima laboral y que el mismo no mejoraría.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA FORTALECER EL 

CLIMA LABORAL EN LA AGRICOLA BUENOS AIRES  

 

4.1 Introducción  

 

       La comunicación es el elemento esencial donde existen y se desenvuelven todas las 

relaciones humanas. Es también, un mecanismo de gestión que ayuda a impulsar la 

integración, motivación y desarrollo. 

 

     Comunicar puertas adentro 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 la información que no le interesa a nadie y además 

se trunca otra vía de intercambio para generar creatividad y espíritu de equipo. 

 

     El plan de comunicación interna permitirá fortalecer el clima laboral entre los 

colaboradores internos de la Agrícola bananera y definir los instrumentos de comunicación 

existente para mejorar su utilización permitiendo eliminar las barreras comunicacionales y 

como pilar primordial del funcionamiento de la institución 

 

4.2 Justificación  

 

     Sistema de comunicación interna es útil en la empresa debido a que nos proporcionan 

información válida para poder tomar decisiones. Las herramientas de comunicación nos 

ayudan a mantenernos enlazados e informado de las diferentes actividades que se realizan 

en el interior de la agrícola bananera. Nos permite ser más eficiente en las labores de la 

agrícola. 

 

     El diseño de un plan de comunicación interno para optimizar la gestión de comunicación 

surge por la necesidad de mejorar el sistema de redes de comunicación de la hacienda 
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bananera Buenos Aires encaminado a ser eficientes la labor entre administradores y 

empleados lo que permita a sus propietario la toma de decisiones en las diferentes 

actividades de la misma 

 

     Así mismo la propuesta se considera importante ya que contribuirá a mejorar el desarrollo 

en el ámbito productivo económico, a la vez que beneficiará a los propietarios de la empresa 

bananera y a todo el personal que labora en la misma.  

 

     El plan se basa en realizar varias acciones en las herramientas de comunicación para 

beneficiar a las personas que laboran en la Hacienda Buenos Aires ubicada en el cantón 

Valencia. 

 

4.3 Objetivos  

 

4.3.1 Objetivo general 

 

     Elaborar de un plan de comunicación interna para fortalecer el clima laboral en la agrícola 

Buenos Aires en el Cantón Valencia, provincia de Los Ríos.   

 

4.3.1 Objetivos específicos  

 

 Integrar y comprometer al personal de la Empresa con respecto al Plan de 

Comunicación Interna 

 

 Plantear acciones que se aplicaran dentro de la hacienda bananera en el ámbito de 

la comunicación interna   

 

 Elaborar un plan de actividades en acciones para optimizar la comunicación interna 

de la empresa agrícola  
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4.4 Contenido  

 

FODA 

  

     Después de realizar el análisis sobre el clima laboral y comunicación presentamos el 

respectivo FODA  

 

Tabla 13. El FODA  

 
FORTALEZAS  
 

 Posee la empresa agrícola personal 
adecuado. 

 Estructura propia  

 Equipos y tecnología en actualización     
 

 
DEBILIDADES  
 

 Enemistad entre administradores y 
trabajadores 

 Se genera rumores sobre temas 
laborales   

 Instrumento de comunicación 
desactualizados  

 
OPORTUNIDADES  
 

 Ser eficiente en la comunicación interna 
de la empresa para generar más 
utilidades  

 
AMENAZAS  
 

 Deserción del personal que labora en la 
empresa bananera por falta de 
comunicación  

 

Visión y misión comunicacional  

 

Visión  

 

     Posicionar al Plan de Comunicación Interna, como mecanismo adecuado de soporte y 

progreso de la gestión empresarial. 

 

Misión  

 

     Enseñar las políticas y objetivos establecidos dentro de la empresa, a través de una 

comunicación continua y permanente, lo que permitirá un mayor nivel de credibilidad 

institucional y una mejor apreciación del importantísimo rol que desempeñan los 

trabajadores en este proceso. 
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Políticas  

 

     Las políticas son objetivos para ubicar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro 

de una empresa. 

 

En las políticas tenemos:  

 

     Fundamentar el principio de que la comunicación es un proceso dinámico para el 

conocimiento de la existencia, crecimiento, persuasión y apropiación del proceso de la 

gestión y comunicación interna. 

 

Estrategias  

 

     Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin, es decir deben ser los medios o las formas que permitan lograr los 

objetivos; los objetivos deben ser los “fines” y las estrategias “los medios” que permitan 

alcanzarlos 

 

 Organizar jornadas de inducción, motivación y autoestima del personal con la 

participación de equipos de comunicación y administrativo acompañados de un 

profesional en relaciones humanas  

 

 Difusión de los instrumentos de comunicación a todos los empleados de empresa  

 

 Participación de estudiantes en el manejo y actualización de los instrumentos de 

comunicación. 
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Plan de información interna  

Tabla 14. Plan de información 

Políticas  Estrategias  Actividades  Responsable  Cronograma  

 

 

 

Utilización de 

materiales e 

instrumentos de 

comunicación 

existentes y adquisición 

de nueva tecnología 

para la empresa 

agrícola 

 

 

 

Difundir a los 

empleados los 

instrumento de 

comunicación que 

existen en la empresa 

Implementar y 

actualizar los 

contenidos de redes 

sociales y 

Página web oficial. 

 

Técnico de redes de 

comunicación 

Desde octubre 2017 

Diario  

Elaborar video 

institucional para los 

públicos internos. 

 

Técnico de redes de 

comunicación 

Desde octubre 2017 

Anual  

Optimizar el uso correo 

institucional para 

difundir información al 

personal 

 

Técnico de redes de 

comunicación 

Desde octubre 2017 

Semanal  

 

Conferencias 

permanente entre 

administrador,  personal 

de la instructores de 

redes de comunicación 

y de relaciones 

humanas  y permitir 

interrelación y gestión 

informativa entre los 

grupos de trabajo 

 

 

Participación de 

administradores y 

empleados en el 

conocimiento de 

comunicación y 

relaciones humanas 

Confeccionar carteleras 

que contengan la 

información de 

actividades de la 

Empresa 

Departamento de 

personal y técnico de 

redes de comunicación 

Desde octubre 2017 

Diario  

 

Exponer informes de 

Interés de la empresa 

agrícola 

Departamento de 

personal y técnico de 

redes de comunicación 

Desde octubre 2017 

Trimestral  

Elaborar afiches que 

contengan la ética de la 

empresa 

Departamento de 

personal y técnico de 

redes de comunicación 

Desde octubre 2017 

Diario   
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Elaborar materiales 

explicativos como: 

trípticos, revistas, 

boletines, etc. 

Departamento de 

personal y técnico de 

redes de comunicación 

Desde octubre 2017 

Trimestral  

Integrar a todos los 

empleados y 

administradores con 

actividades diversas a 

través de charlas y 

talleres 

Mantener reuniones 

entre administradores y 

empleados de la 

empresa  agrícola  

Departamento de 

personal e instructor de 

relaciones humanas  

Desde octubre 2017 

Mensual  

Reconocimiento a los 

empleados más 

eficientes 

Departamento de 

personal e instructor de 

relaciones humanas 

Desde octubre 2017 

Trimestral  

Crear buzones digitales 

de sugerencias para el 

Empleados 

Departamento de 

personal y técnico de 

redes de comunicación 

Una aplicación  

Mensual  

Realizar actividades de 

integración entre 

administradores y 

empleados 

Departamento de 

personal e instructor de 

relaciones humanas 

Al finalizar cada  

Semestre   

Elaborado por: Bryan Joel Veliz Gonzáles 
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PRESUPUESTO  

Tabla 15. Presupuesto para el plan de comunicación 

Desglose de Presupuesto 
ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA  VALOR TOTAL  

 
Implementar y actualizar los 
contenidos de redes sociales y 
Página web oficial. 

 
Desde octubre 2017 

Diario 

 

100.00  

Elaborar video institucional para los 
públicos internos. 

 
Anual  

25.00 

Optimizar el uso correo institucional 
para difundir información al personal 

Desde octubre 2017 

Semanal  

100.00  

Confeccionar carteleras que 
contengan la información de 
actividades de la Empresa 

Desde octubre 2017 

Diario 

200.00  

Exponer informes de Interés de la 
empresa agrícola 

Desde octubre 2017 

Trimestral 

150.00*  

Elaborar afiches que contengan la 
ética de la empresa 

Desde octubre 2017 

Diario   

500.00  

Elaborar materiales explicativos 
como: trípticos, revistas, boletines, 
etc. 

Desde octubre 2017 

Trimestral 

150.00  

Mantener reuniones entre 
administradores y empleados de la 
empresa  agrícola 

Una reunión mensual  1200.00*  

Reconocimiento a los empleados 
más eficientes 

Cada tres meses  300.00  

Crear buzones digitales de 
sugerencias para los empleados 

Una aplicación  

Mensual 

150.00  

Realizar actividades de integración 
entre administradores y empleados 

Al finalizar cada  

Semestre   

800.00  

TOTAL  3675.00  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Después de realizar un análisis de los resultados de la investigación se ha llegado a la 

conclusión de que el clima laboral tiene falencias; es decir, se evidencia claramente la 

presencia de grupos con tendencias diversas que obstruyen el proceso de comunicación. 

 

La desactualización de los contenidos en las herramientas de comunicación de en la 

empresa es uno de los dificultades que impide que se comuniquen sobre actividades o 

eventos que se realizan dentro o fuera la empresa. 

 

Con respecto a la entrevista realizada al administrador, se concluye que debe existir mejor 

comunicación entre los trabajadores y las personas que lideran las cuadrillas, ya que 

muchas veces son se exceden en el trato.  

 

El sistemas de comunicación y su aplicación en la resolución de problemas forman un pilar 

importante en la comprensión de las relaciones laborales. El enfoque facilita que los 

procesos de gestión y producción sean eficientes y efectivos.  
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Recomendaciones  

 

Se recomienda a los propietarios y administradores de la empresa actualicen las 

herramientas de comunicación para que sea más eficiente la trasmisión de datos 

informativos entre las diferentes áreas de trabajo de la agrícola bananera  

 

Que los propietarios y administradores implementen la propuesta del plan de comunicación 

para que las labores sean más eficiente  

 

Que los administradores y empleados ahonden en los lazos de amistad con el fin de 

disminuir los rumores o informaciones no oficiales que afecten sus relaciones. 

 

Que los empleados participen de las actividades que la agrícola bananera emprenda para 

corregir el clima laboral y mejorar las relaciones de amistad 
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ANEXOS  

 

Entrevista realizada al administrador de la hacienda  

 

1.- ¿Señor administrador de la agrícola Buenos Aires, como es su relación en cuanto 

a la comunicación con su personal de trabajo? 

 

Mi relación en cuanto a la comunicación con el personal de campo y administrativo es buena 

porque de esto depende el buen funcionamiento de la empresa.  

 

2.- ¿La empresa capacita a su personal en cuanto a relaciones humanas. Por qué? 

 

A veces, ya que el personal de la empresa la mayoría es del área de proceso de fruta y 

campo que son contratados por jefes de cuadrilla    

 

3.- ¿Dentro de la empresa agrícola ha tenido algún problema al momento de impartir 

una orden y no fue canalizada bien la información? 

 

Pocos han sido los inconvenientes al momento de realizar una labor y no se comunicó bien 

el proceso a realizar. 

 

4.- ¿Cuenta la empresa bananera con un plan de comunicación?  

 

No, las órdenes se las imparte de acuerdo la labor y área de trabajo con mi aval como 

administrador  

 

5.-¿Le gustaría que la empresa tenga u manual de comunicación?    

 

Si, sería muy importante para que las labores sean más eficiente y no tener inconveniente 

con el personal que labora en esta institución. 
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Entrevista al administrador de Agrícola Buenos Aires 

 

     

 

Encuesta realizadas a los empleados de agrícola Buenos Aires 
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Encuesta al personal administrativo  
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Oficio a la Propietaria de la Agrícola.  

 

 


