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INTRODUCCIÓN 

El buen manejo de la comunicación interna en una organización es clave para lograr los 

objetivos planteados, dar una buena imagen y adquirir una excelente reputación, sin importar su 

procedencia jurídica ya sea pública, privada o mixta. Las organizaciones no pueden restarle 

importancia al público puesto que la interacción y la comunicación es de suma prioridad para 

estar pendientes de sus preferencias y necesidades de los productos y servicios que se ofrecen. 

Sus opiniones ayudan a las organizaciones a ser cada vez más eficientes y mejores en el 

mercado para fomentar su cultura organizacional. 

En el capítulo uno de este proyecto se establece el planteamiento del problema, el mismo 

que se basa en la gestión de comunicación interna de la empresa MUNDEXPERINTER S.A. y 

su incidencia en el desarrollo organizacional a partir de la emergencia sanitaria, 2020 la misma 

que presenta fallas en su desarrollo. Además, la formulación y sistematización del problema, 

donde se detallan las interrogantes que se irán despejando a medida que avance del proyecto. 

El análisis determina como objetivo general: Determinar la gestión de comunicación 

interna de la empresa MUNDEXPERINTER S.A. y su incidencia en la cultura organizacional a 

partir de la emergencia sanitaria en el 2020. 

Se justifica la importancia de desarrollar esta investigación que permitirá fortalecer la 

gestión de comunicación interna puesto que es una herramienta fundamental para incentivar las 

relaciones humanas de toda empresa.  

Delimitando el estudio de esta problemática únicamente será en los procesos 

comunicacionales mas no interviene en los procesos administrativos internos del mismo. 

En el capítulo dos “Marco Teórico” se hace una recopilación de contenidos importantes 

sobre las dos variables planteadas en este caso la comunicación interna y el desarrollo 

organizacional. 
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La comunicación es la ciencia que estudia los procesos comunicacionales y está presente 

en cada etapa de la vida humana, la información es el lazo que une al receptor con el emisor 

permitiendo que haya una retroalimentación y la información pueda pasar de un sujeto a otro. 

En las organizaciones se debe llevar una correcta comunicación interna, porque es el 

equipo de trabajo quien hace posible que la organización funcione en cada área, el manejo de la 

comunicación interna debe ser llevado por un director de comunicación que analice todos los 

procesos comunicativos de la empresa y plantee un mejor plan.   

Se puede afirmar que una dirección estratégica de comunicación hace de sobre manera 

una distinción en la institución, puesto que lleva de una manera estructurada la comunicación 

organizacional en todas las áreas administrativa, dando un enfoque claro del futuro de la 

institución. 

Una dirección estratégica de comunicación como el manejo interno de la misma puede 

llevar al éxito a una empresa, la adecuada administración de la comunicación interna dentro de 

la dirección de comunicación beneficia al cliente interno como al externo al proporcionarles buen 

ambiente institucional, objetivos claros y motivándolos a mejorar ya sea como usuario o 

empleado.    

En el marco legal se brinda los fundamentos legales que soportan jurídicamente el trabajo 

de investigación. 

En el Capítulo tres se establece la metodología utilizada en la investigación y se analiza 

mediante gráficos los resultados de la misma, también se detallan las técnicas de recolección de 

datos como   la encuesta y entrevistas realizadas que servirán como soporte de la investigación. 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que describe las variables de comunicación interna y 

desarrollo organizacional. 

Finalmente, en el capítulo cuatro denominado la propuesta, es donde se aborda temas a 

partir del análisis previo que se realiza de la recolección de datos. Iniciando con el diseño de la 

propuesta que se basa en la creación de una guía de comunicación interna que sea entregado a 
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cada uno de los colaboradores de la empresa Mundexperinter S.A. de forma física y digital para 

que puedan visualizar la misión, visión, políticas, valores, funciones, etc. de la empresa para 

mejorar la comunicación interna. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento de Problema  

La gestión de comunicación interna se ha considerado como uno de los factores 

importantes en todo proceso organizacional de las empresas.  El correcto flujo de comunicación 

provoca un funcionamiento adecuado en todas las diferentes áreas teniendo un resultado más 

organizado y efectivo para su desarrollo empresarial a largo plazo. 

MUNDEXPERINTER S.A. presenta problemas en su comunicación organizacional 

interna causando consecuencias en su crecimiento como empresa. Además, genera diferentes 

efectos como malos entendidos entre colaboradores, decisiones no adecuadas en los procesos 

vigentes, ambiente laboral no adecuado tanto para los colaboradores y clientes, entre otras.  

Uno de los propósitos de este proyecto es construir una cultura organizacional compuesta 

por un conjunto de valores, creencias y comprensiones que compartan los integrantes de esta 

organización, ya que la cultura de la organización tiene formas definidas de pensamiento, 

sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones, la manera que se realizan las actividades 

y se fomenta especialmente la comunicación entre sus colaboradores. 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

 

1.2.1 Formulación del problema  

¿Cómo se gestiona la comunicación interna de la empresa Mundexperinter S.A. y su 

incidencia en el desarrollo organizacional a partir de la emergencia sanitaria en el 2020? 
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1.2.1.1 Sistematización del problema 

A. ¿Cuáles son las teorías que relacionan la comunicación interna y la cultura 

organizacional? 

B. ¿Qué método y técnicas se aplicarían en la comunicación interna y la cultura 

organizacional de la empresa? 

C. ¿Cuál es la situación actual de la gestión en la comunicación interna de la empresa 

Mundexperinter S.A. y su incidencia en la cultura organizacional a partir de la emergencia 

sanitaria en el 2020? 

D. ¿Qué componentes fundamentales debe tener una propuesta que fortaleza la 

gestión de la comunicación interna en la empresa Mundexperinter S.A. favoreciendo en la cultura 

organizacional de la empresa a partir de la emergencia sanitaria, 2020? 

1.3 Análisis Critico 

 

➢ La inadecuada comunicación interna origina un incorrecto desarrollo     

organizacional en la empresa Mundexperinter S.A. sobre todo en la acontecida 

emergencia sanitaria 2020. 

➢ Una estructura demasiado vertical o compleja, dificulta los flujos de información 

ya que una parte de la información puede perderse o distorsionarse. 

➢ Un inadecuado estilo de dirección que es indiferente ante los problemas de 

comunicación interna entre todos los integrantes de la empresa. 

➢ La falta de una cultura de comunicación, la cultura de confianza con la empresa y 

su equipo directivo puede ocasionar una mala toma de decisiones e incluso 

conflictos con los empleados, al contrario, si en la empresa se cuenta con una 

cultura comunicativa ayudara a que cualquier tipo de comunicación interna 

consiga el éxito en tiempos de crisis sanitaria. 
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➢ El inadecuado uso de los canales de comunicación contrarresta la difusión de la 

información de una manera adecuada, y a la vez se corre el riesgo de no llegar 

hacia la audiencia pretendida. 

➢ Los activos más importantes que tienen las empresas no son las maquinarias, 

inventarios o cuentas por cobrar. El mayor monto es el activo del conocimiento 

manejado por el recurso humano, es por eso que resulta indispensable contar con 

un buen ambiente de trabajo en el que la comunicación sea clara para lograr la 

satisfacción del personal y por ende el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la gestión de comunicación interna de la empresa MUNDEXPERINTER S.A. 

y su incidencia en la cultura organizacional a partir de la emergencia sanitaria en el 2020. 

1.4.2 Objetivos específicos  

A. Identificar la gestión actual de la comunicación interna que maneja la empresa 

Mundexperinter S.A. 

B.  Determinar mediante gráficos el resultado de la encuesta para conocer en que 

debe mejorar la comunicación interna de la empresa Mundexperinter S.A.  

C. Diseñar una propuesta que fortalezca la gestión de comunicación interna de la 

empresa MUNDEXPERINTER S.A.  

1.5 Justificación 

La investigación está enfocada en brindar una solución viable de la problemática citada 

mediante el uso de herramientas y teorías necesarias acorde al tema. La comunicación interna 

es una herramienta fundamental para incentivar las relaciones humanas de toda empresa. El ser 
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humano por naturaleza necesita relacionarse para obtener su satisfacción social y su 

autorrealización que son factores importantes para alcanzar una cultura organizacional exitosa.  

La comunicación interna y la cultura organizacional son dos elementos que están 

relacionados ya que el mejoramiento o empeoramiento de una empresa depende de gran parte 

de sus colaboradores puesto que definen estrategias, objetivos organizacionales, procesos de 

trabajo entre otros para que la empresa marche correctamente.  

Esta investigación es de suma importancia para todas las personas que trabajan en una 

organización ya que requieren de un buen manejo del flujo de información utilizando todos los 

canales de comunicación y de esta forma permitir el fortalecimiento de la cultura organizacional. 

Para los trabajadores de la empresa Mundexperinter S.A. tiene relevancia ya que 

reconocen la importancia de mantener una exitosa gestión de comunicación interna por medio 

de la cultura organizacional. 

Es novedosa puesto que demuestra como la gestión comunicación interna incide en la 

cultura organizacional. La comunicación debe ser tomada como un punto estratégico e integral, 

ya que pueden reflejar el estilo de liderazgo, clima laboral, eficiencia en las relaciones y trabajo 

en equipo. Esta investigación no ha sido realizada anteriormente en la empresa 

MUNDEXPERINTER S.A. 

1.6 Delimitación 

Esta investigación analiza la gestión de comunicación interna de la empresa 

Mundexperinter S.A y su incidencia en la cultura organizacional a partir de la emergencia 

sanitaria lo cual comprende áreas relacionadas a la comunicación organizacional, clima laboral 

y comunicación interna. 

La comunicación organizacional de toda institución está vinculada a la mejora de las 

relaciones con los clientes, proveedores, competencia y público en general. Hablamos del clima 

laboral debido a que satisface las necesidades sociales y contribuye a la autorrealización de los 
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colaboradores. Finalmente, en toda organización la comunicación interna es la que permite la 

difusión y aceptación de la información que ayudará a su desarrollo. 

1.7 Hipótesis  

La gestión de comunicación interna de la empresa Mundexperinter S.A articula una 

incidencia en el desarrollo organizacional de los trabajadores que están caracterizadas a partir 

de los procesos comunicacionales y la planificación estratégica.  

1.8 Detección de las variables 

a.- Comunicación interna 

b.- Desarrollo organizacional 

1.8.1 Definición conceptual de las variables 

La tesis Análisis de la gestión de comunicación interna en el área administrativa de la 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil, expresa 

que: 

La comunicación interna surge como reacción a las necesidades de las organizaciones 

de motivar, conservar en un ambiente propicio con buenas relaciones a su público interno, 

a través de estrategias comunicativas para mantener informados, dinámicos e integrados 

a la institución para conseguir las metas planteadas. (Valencia, 2019) 

La tesis Comunicación interna y desarrollo organizacional en la Gerencia de 

Reclamaciones de la Intendencia Lima, SUNAT. 2017, menciona que:  

“El desarrollo organizacional es entendido como una estrategia de cambio planificado, 

que tiene por finalidad analizar el comportamiento de los colaboradores para hacer frente 

a la resistencia al cambio cuando se busca mejorar la productividad en sus 

organizaciones” (Quillatupa, 2017). 
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1.8.2 Definición real de las variables 

La Gestión de Comunicación Interna es un proceso por el cual la empresa Mundexperinter 

S.A ejerce una organización de los trabajadores, derivando el respaldo a la dirección, el trabajo 

en equipo que fomenta el diálogo entre involucrados. 

El Desarrollo organizacional de la empresa Mundexperinter S.A es proporcional a la 

calidad de servicio que está brindando a su público, junto con el rendimiento interno. Por lo que 

esta investigación evalúa la comunicación organizacional que ejerce la empresa, para fortalecer 

el desarrollo y evitar error. 

1.9 Definición operacional de las variables 

 

Tabla 1 Definición operacional de las variables. 

 

Fuente: Fernanda Nicole Chancay Jaramillo. (autoría propia). 

 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente 

 

Gestión de la 

comunicación interna 

 

Procesos 

comunicacionales 

Flujos comunicacionales 

Proceso autónomo  

 

Cultura organizacional 

Clima laboral 

Desempeño de actividades 

 

Dependiente 

 

Desarrollo organizacional 

 

Identidad corporativa 

Reputación corporativa 

Perspectivas colectivas 

 

Planificación estratégica 

Organización de actividades  

Planes estratégicos 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

          En este capítulo se detallan investigaciones sobre la gestión de comunicación interna y su 

incidencia dentro de la cultura organizacional, que beneficia el proceso con bases de estudio. 

En el artículo Comunicación Interna y Productividad Laboral en las Empresas de 

Tarapoto, plantea: 

La existencia de una buena comunicación va depender de factores como el clima laboral, 

motivación y otras variables, así mismo la comunicación es un factor primordial para que 

el colaborador tenga una buena productividad laboral dentro de la empresa, ya que esta 

última busca la eficiencia integrando la tecnología, la estructura, los procesos 

administrativos y el personal. (Arevalo & Valdez , 2018, p. 4) 

La comunicación social es una ciencia por medio de la cual se puede entender el 

desarrollo del ser humano dentro de una sociedad. A lo largo del tiempo se ha podido comprender 

la potestad de organizar que se le asigna; debido a esto en la actualidad las empresas han optado 

por incluir en el ámbito laboral departamentos de comunicación, ya sea interna o externa para 

así poder mejorar las corrientes comunicacionales de las mismas. 

En la tesis Estrategias de comunicación interna del GADM-C Guano y su incidencia en 

el desarrollo institucional, período julio a diciembre de 2013, se refiere a: 

Es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta 

a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a 

los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. No 

olvidemos que las empresas son lo que son sus equipos humanos, por ello, motivar es 

mejorar resultados. (Viera, 2016, p. 21) 
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La comunicación es el intercambio de ideas y conceptos con el propósito de informar e 

integrar. Una buena gestión de la comunicación interna conlleva un buen clima laboral, aumento 

de participación de los empleados, una mayor y mejor integración, una motivación y liderazgo de 

equipos. No cabe duda que el avance en las nuevas tecnologías facilita la labor de comunicación 

interna dentro de la organización. 

En el artículo La comunicación interna como desafío en las PyMES comerciales de 

Guayaquil, se menciona: 

Para lograr una conexión con la comunicación interna es importante plantear una 

estrategia desde un punto de vista más humano, sin perder su funcionalidad, para así 

poder involucrar al personal de una manera más emocional, que incluya la participación 

dentro de toda la estructura organizacional (Salazar A. , 2017, p. 8) 

La comunicación interna debe estar dirigida al público interno de la empresa, de tal 

manera que esta contribuya a llevar a cabo una gestión de forma ordenada y planificada con 

anticipación para la ejecución productiva y eficiente en las diferentes actividades a realizar; esto 

incluye a su vez la responsabilidad social de la empresa con sus trabajadores. 

En el artículo Tipología de cultura organizacional en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ecuatoriana, se afirma que: 

“La cultura organizacional está compuesta por un cúmulo de experiencias, presunciones y 

creencias que caracterizan el comportamiento de un determinado grupo social. Precisamente, 

en las organizaciones existe una o varias culturas predominantes y, una o varias subculturas” 

(Carrillo & Galarza, 2018, pág. 14). 

Algunos empresarios pueden intentar determinar la cultura organizacional. Pueden 

incluso querer imponer valores y estándares de comportamientos que reflejen los objetivos que 

tiene la organización, sin embargo, no es una tarea que se considere sencilla, pues trae consigo 

el peso de la historia de la organización y las decisiones que se hubiesen tomado en el pasado.  
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 Todos los elementos señalados en el texto antes citado permiten justificar la importancia 

de mantener una buena comunicación interna para el desarrollo eficiente de diversas actividades 

y así poder construir una cultura organizacional compuesta por un conjunto de valores, creencias 

y comprensiones que compartan los integrantes de una organización. 

2.2 Marco Teórico 

En este epígrafe quedan estipulados los mayores referentes teóricos en los que está 

basado esta investigación. 

2.2.1 Comunicación  

En este sub-epígrafe se habla de la comunicación ya que esta es considerada una ciencia 

que a lo largo del tiempo se ha visto influenciada por los progresivos avances tecnológicos que 

se han producido dentro de la sociedad. 

En el artículo Comunicación corporativa. De la persuasión a la gestión de significados, se 

considera:  

La comunicación crea realidades. Es un proceso inevitable que se genera a partir de la 

producción de significados. Las palabras no son asépticas. Es imposible no comunicar. 

Es imposible no comunicar; los significados surgen de la interacción, de la experiencia 

que los diferentes públicos tienen en sus relaciones con la organización. (Manucci, 2016, 

págs. 94-112) 

 Para el ser humano es imprescindible comunicarse, no solo por medio de palabras. 

Existen diferentes formas para expresarse, los seres humanos demuestran sus sentimientos por 

medio de: acciones, miradas, etc. En todo lo que realizan en su vida se ve reflejada la 

comunicación.  

En la tesis Estrategias de comunicación y la atención del personal administrativo en la 

UNDAC Pasco – año 2019, se destaca: 

El objetivo de la comunicación es aumentar la comprensión, transmitir pensamientos e 

ideas y promover entendimiento entre las personas, pero no solo intervienen nuestra 
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intención de transmitir algo o relacionarnos, sino que también el propósito es de 

entendernos con quien o quienes se dirigen a nosotros. (Vilca & Vilca, 2020) 

Es una vía principal por la que circulan todos los mensajes que se quieran emitir, debido 

a esto es sumamente importante imprescindible. Una comunicación eficaz impulsa al desempeño 

y satisfacción de cualquier actividad a realizar en el trabajo. 

En el artículo Comunicación Efectiva para el Logro de una Visión Compartida, se describe 

que: 

Sólo a través de la comunicación efectiva es posible crear una visión compartida que 

vincule los intereses personales y organizacionales.  En este sentido, la comunicación se 

convierte en un elemento fundamental de la planeación estratégica para lograr la 

integración y la interacción del capital humano. (Moreno, 2015, págs. 5-19) 

Dentro del proceso comunicativo, el significado es llamado mensaje y las diferentes 

formas de expresarlo, es el código. Para que el significado sea comprendido el emisor y receptor 

deben entender un mismo lenguaje. De este modo se logrará integrar a las personas que 

conviven en un mismo entorno. 

2.2.2 Comunicación Organizacional 

La parte fundamental de toda organización es la comunicación ya que de esta se 

desprenden todas las funciones que se requieren para generar un buen desempeño en el ámbito 

laboral. Esta estructura se la que enlaza a cada uno de los miembros de la organización. 

En la tesis doctoral La Comunicación Organizacional en la Prevención de Riesgos 

Laborales, define que: 

“La Comunicación Organizacional también se define como una herramienta de trabajo 

que permite el movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las 

necesidades e intereses de ésta, con sus trabajadores y con la sociedad” (Flores, 2018). 
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Por lo tanto, la comunicación organizacional es fundamental dentro de toda organización 

o institución para el cumplimiento eficaz de sus objetivos, tomando en cuenta que es una 

estructura que funciona en base al desarrollo de sus integrantes para enfrentar los retos y 

necesidades que se vayan presentando. 

El libro Manual práctico de la Comunicación Organizacional, postula: 

 

Gráfico 1 Proceso de la Comunicación Organizacional formal. (Castro, 2015) 

En la Comunicación Organizacional, es recomendable mantener un orden jerárquico 

dentro de una organización, para así poder emplear una mejor estrategia de comunicación, por 

ejemplo, la comunicación descendente que se basa en normas dadas por los altos mandos al 

personal, la ascendente es dirigida desde personal a los altos mandos dándoles una idea de 

cómo es el clima laboral, la horizontal es entre el mismo personal para no repetir funciones y la 

diagonal se basa en gestiones departamentales. De acuerdo a esto se genera una cadena de 

mandos que daría como resultado un trabajo eficaz y eficiente por parte de todos los 

colaboradores de la empresa.  
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El artículo Los estudios organizacionales como programa de investigación, argumenta: 

Los estudios organizacionales están inscritos en las ciencias sociales porque –

metafóricamente– la sociedad está al interior de las organizaciones. Como señala Edgar 

Morín, las partes están en el todo y el todo es contenido en cada parte, es por ello que la 

vida simbólica que caracteriza a las organizaciones postmodernas. (Pérez & Guzmán, 

2015, pág. 115) 

Dentro de las organizaciones, deben predominar los diversos tipos de ciencia, como lo 

es la comunicación, esta debe ser la más importante en el interior de la organización, ya que es 

ahí desde donde fluye el rol más significativo para la gestión empresarial, donde evoluciona todo 

el proceso administrativo, para poder brindar un mejor servicio de calidad y calidez. 

Con todo lo expuesto se puede determinar que en las organizaciones es de suma 

importancia mantener una estrategia de comunicación, para su desarrollo organizacional, 

aunque la motivación e inclusión, en los trabajadores mejora significativamente para la evolución 

de la institución, complementando el trabajo de los empleados, se logra cumplir con los objetivos 

planteados por la empresa. 

2.2.3 Gestión de Comunicación Interna 

La tesis La comunicación interna y su incidencia en el fortalecimiento de la identidad 

corporativa en la Municipalidad Distrital de la Perla, Callao, verifica: 

La comunicación interna facilita la puesta en marcha de procesos de cambio en las 

organizaciones, en la medida que tiene una patente influencia en la transmisión de la 

nueva cultura y filosofía institucional que moviliza a los empleados hacia una nueva visión 

y, por ende, en la consecución de los objetivos propuestos. (Bendezu, 2016). 

 

Lo que hace la comunicación interna es permitir alcanzar las metas propuestas por las 

organizaciones, mediante diferentes elementos que permitan que cada uno de los integrantes 
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que la componen se relacionen, optimizando de esta forma la comunicación entre ellos. Esto 

será definido por la institución ya que son los encargados de optar por la mejor estrategia para 

llegar al objetivo deseado. 

La tesis Relación entre niveles de satisfacción laboral con la comunicación interna de los 

colaboradores de una Universidad privada de la ciudad de Guayaquil, recomienda: 

 Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Indicadores Preguntas de 
investigación 

Satisfacción Se refiere a la 
combinación entre 
sentimientos y la 
cognición, la cual es un 
estado interno que se 
expresa mediante un 
conjunto de respuestas 
que se pone de 
manifiesto en el trabajo y 
en los diferentes 
aspectos del mismo 
(Chiang Vega, M. J., y 
Núñez Partido, A., 2010) 

Autoevaluación 
(cuestionario auto 
administrado) del 
cuestionario de 
satisfacción con la 
comunicación 
(Downs y Hazen, 
1977) y la escuela 
de comunicación 
interna y 
compromiso 
(Universidad 
Tecnológica de 
Queensland, 2014) 

Porcentaje 
individual y 
colectivo del nivel 
de satisfacción 
según el trabajo 
que realiza y su 
percepción de los 
últimos 6 meses. 
Escala: Totalmente 
satisfecho, 
satisfecho, 
totalmente 
insatisfecho e 
insatisfecho. 

¿Cuán satisfecho 
estás con el trabajo 
que realizas? 
¿Qué ha sucedido 
con tu nivel de 
satisfacción laboral 
en los últimos 6 
meses? 
 

Comunicación 
interna 

Para Andrade (2010) la 
comunicación interna es 
un eje fundamental de 
las empresas y tiene 
como objetivo contribuir 
al logro de los resultados 
de las organizaciones, 
fortalece la identificación 
de los colaboradores 
con la empresa, 
proporcionándoles 
información relevante, 
suficiente y oportuna, 
reforzando su 
integración y generando 
en ellos una imagen 
favorable de la 
organización y de sus 
productos y servicios. 
(p.85) 

Autoevaluación 
(cuestionario auto 
administrado) del 
cuestionario de 
satisfacción con la 
comunicación 
(Downs y Hazen, 
1977) y la escuela 
de comunicación 
interna y 
compromiso de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Queensland 

Porcentaje grupal 
de las variables: 
comunicación 
interna, 
comunicación entre 
los colaboradores, 
comunicación con 
tu equipo de 
trabajo, 
comunicación 
interna 
organizacional y 
comunicación 
interna 
(supervisores 
directos). Escala: 
Totalmente 
satisfecho, 
satisfecho, 
totalmente 
insatisfecho e 
insatisfecho. 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con la 
comunicación 
interna según el 
nivel de jerarquía, 
formación 
académica, edad y 
antigüedad de los 
colaboradores? 

Tabla 2 Conceptualización y Operalización de Variables o Categorías (Concha, 2016) 

Para mantener una buena comunicación interna dentro de una organización es 

indispensable que los colaboradores de la empresa sientan satisfacción de la labor o cargo que 

tienen dentro de la misma, ya que esto ayudará a que mantengan un buen desempeño y facilitará 
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la comunicación dentro del área laboral proporcionando de esta forma el cumplimiento de los 

objetivos. 

En la tesis Análisis Y Aplicación De Comunicación Interna En La Empresa Municipal De 

Movilidad, Tránsito Y Transporte Terrestre Del Cantón Cuenca, analiza que:  

Gráfico 2 La Comunicación Interna (Balarezo, 2016) 

 

Este grafico muestra varios puntos a tomar en cuenta para asegurar el desarrollo de una 

comunicación interna de forma correcta dentro de una organización, considerando como el punto 

más importante la gestión de integración y sinergia de todos los servicios, trabajos y niveles de 

la empresa, es decir fomentando a que se genere un buen ambiente laboral y unido.  

En la tesis Estrategia de Comunicación Interna para el Instituto Ser Internacional (ISI), 

declara: 

La comunicación interna está orientada al público íntimo de una organización y tiene 

como objetivo el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. Todo es un ciclo 

repetitivo entre la organización y sus colaboradores donde es vital comunicarse, si el jefe 



18 
 

 
 

no emite una información a sus colaboradores o viceversa la coordinación del trabajo se 

vuelve imposible. (García, 2017) 

El éxito de una organización depende fundamentalmente de la profesionalidad, la 

dedicación, la capacidad de comunicarse de los trabajadores y los líderes, por lo que la política 

de comunicación interna, se convierte en el indicador del estilo de liderazgo que se desarrolla en 

una determinada organización para mantener el orden y la estabilidad. 

En conclusión, la comunicación interna es indispensable dentro de cualquier 

organización, es que, si no se cuida del cliente interno, difícilmente ellos cuidaran de darle 

respuestas satisfactorias a los clientes externos. La comunicación interna es la base para cumplir 

todos los objetivos estratégicos manteniendo un equilibrio en sus mensajes de forma clara y 

eficiente. Además, contribuye a evitar el rumor creando un ambiente laboral de motivación y 

confianza. 

2.2.4 Desarrollo organizacional 

La tesis Desarrollo Organizacional para mejorar el desempeño laboral de los 

colaboradores del área de ventas de la empresa Carsa – Chepén, manifiesta que: 

“Para que el desarrollo organizacional tenga un buen funcionamiento es importante 

mantener una visión global de la empresa y un enfoque de sistemas abiertos buscando 

desarrollar las potencialidades de personas, grupos, subsistemas y sus relaciones 

internas y externas” (Mendoza B. , 2015).  

Es un proceso de organización para mejorar ciertos aspectos de la empresa, esto debe 

partir de los objetivos específicos. El desarrollo organizacional busca desarrollar la capacidad de 

colaboración entre las personas, grupos con el fin de impulsar el trabajo en equipo y la integración 

de todos los colaboradores. 
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La tesis Desarrollo organizacional- caso de estudio: bodega “La Rural” se propone que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Etapas del Desarrollo Organizacional (Gómez, 2016, pág. 11) 

La figura muestra el proceso del desarrollo organizacional, en la entrada se clasifica los 

asuntos de interés de la organización; en el contrato se establecen los tiempos que necesitaran 

para realizar los procesos; el diagnostico consiste en conseguir la información sobre las 

operaciones actuales que realiza la empresa y al analizarlas sacar una conclusión sobre el 

cambio deseado para mejorar. 

En el artículo Desarrollo organizacional. Una mirada desde el ámbito académico, se 

deduce: 

El desarrollo organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de la 

institución, es decir, sobre los valores, las actitudes, las relaciones y el clima 

organizacional, esencialmente sobre las personas más que sobre los objetivos, la 

estructura o las técnicas que emplea la organización. (Segredo, 2015, pág. 6) 

El desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la organización en base 

a las necesidades o exigencias de la organización misma. Esta aborda los problemas de 

comunicación, conflictos entre grupos, temas de identificación, satisfacción y motivación de los 

miembros de la organización. 
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2.2.5 Procesos comunicacionales 

Dentro del proceso de comunicación intervienen varios factores para que el mensaje se 

transmita de forma adecuada. 

En la tesis, Análisis de la Comunicación Interna entre los diferentes miembros de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y su Incidencia en El Desarrollo 

Organizacional, se expresa que: 

Para que la comunicación se lleve eficazmente, debe haber un proceso que se debe 

cumplir, para que el mensaje llegue a su destino. El proceso de comunicación se efectúa 

cuando el emisor elabora el mensaje y lo transmite al receptor, por medio de códigos que 

deben ser de su conocimiento. (Santisteban & Prado, 2018, págs. 37 - 49) 

Una comunicación eficaz y eficiente se da cuando se cumple con el proceso 

requerido que es llevar el mensaje a su destino. Esta comunicación se da cuando el 

emisor transmite un mensaje claro sin pasar por ningún tipo de canal llegando hacia el 

recepto por medio de los diferentes códigos ya sean estos visuales (señales) y por medio 

del sonido. 

El artículo Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación: Cambios En El 

Modelo De Comunicación, sostiene: 

 

 

 

 

 

Figura N.º 1 Etapas y actividades básicas en el proceso de comunicación (Marín, 2015, pág. 21) 

En la figura se muestra lo que conlleva un proceso básico de comunicación, sin ninguna 

dificultad, es decir que se basa en la precisión del mensaje por parte del comunicador. Este 
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modelo lineal en su sencillez insiste en que se debe enviar un mensaje preciso porque la atención 

del receptor se centra únicamente en lo comunicado. Hace parecer que la eficacia del mensaje 

fuera instantánea. 

En conclusión, independientemente del proceso de comunicación que utilice la 

organización ya sea este unidireccional, lineal, circular, etc., la comunicación interna debe fluir 

sin ningún problema de esta forma el mensaje llegara de manera clara a todos los miembros que 

componen la organización, haciendo que los procesos fluyan de mejor manera en un ambiente 

agradable y satisfactorio para todas las áreas que la componen. 

2.2.6 Cultura Organizacional 

En la tesis Evaluación de la cultura organizacional bajo el método OCAI de la empresa 

cellshop s.a. Guayaquil, 2019, señala: 

Las culturas organizacionales tienen un impacto en los incentivos. Esto se refiere a que 

las culturas empresariales tienen un efecto que permite a los empleados generar un 

avance emocionalmente. Promover una cultura empresarial es el proceso que ayuda a 

los empleados a buscar el sentido de trabajar y establecer un comportamiento social. 

(Vargas & Jiménez, 2019) 

La cultura organizacional limita el comportamiento de los pueblos. Esto se refiere a las 

limitaciones de la cultura organizacional y establece ciertos estándares para el comportamiento 

de los miembros. Para una organización, las reglas y regulaciones son necesarias. Cuando los 

empleados reconocen un cierto valor organizativo, se convierte en un pegamento social. 

En el artículo Medición de la Cultura Organizacional, se revela que: 

La cultura organizacional es un conjunto de prácticas, creencias y valores que generan 

identidad, compromiso y pertenencia en los miembros de la empresa. La cultura 

organizacional cambia continuamente ya que es afectada por una serie de factores que 
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moldean el comportamiento individual y colectivo de las personas. (Carrillo, 2016, pág. 

70) 

La cultura organizacional determina la forma como funciona una empresa y, esta se 

observa a través de sus estrategias, estructuras y sistema. Diariamente los miembros de las 

organizaciones comparten una serie de experiencias que van adquiriendo entre ellos mismos, 

creando principios, valores y diferentes formas de comportamientos. 

En el artículo La cultura organizacional: principales desafíos teóricos y metodológicos 

para su estudio, sugiere que: 

La cultura organizacional es parte constitutiva, esencial y de la propia naturaleza de la 

organización. Puede ser estática o de naturaleza dinámica y fluctúa en función de 

múltiples factores, siendo los más representativos, el tipo de actividad que desarrollan, 

aquellos relacionados con la dirección. (Reyes & Moros, 2019, pág. 164) 

Las organizaciones no existen más allá de los procesos de interacción y transmisión de 

significados que se producen entre sus miembros y se conciben como formas expresivas, siendo 

analizadas y entendidas, no en términos económicos o materiales, sino en sus aspectos 

expresivos. 

2.2.7 Identidad corporativa 

El artículo Gestión de la identidad corporativa: evidencias en el sector bancario, enfatiza 

que: 

La identidad corporativa es un concepto que permite identificar y diferenciar las marcas 

frente a sus grupos de interés, al igual que lo hace la identidad de las personas físicas. 

Albert y Whetten (1985), pioneros en este campo, defienden que la identidad se basa en 

atributos centrales, distintivos y duraderos que definen a la organización a lo largo del 

tiempo (Bravo & Vallejo, 2016, pág. 51) 
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La identidad corporativa no solo representa no solo lo que es la empresa sino lo que hace 

la empresa y su papel en la sociedad. Esa esencia depende de las decisiones que la empresa 

toma en relación a una serie de elementos, tales como la identidad visual, estrategia o 

comunicaciones, a efectos más operativos resulta más interesante evaluar no la identidad en sí 

misma, sino su gestión a través de esos elementos. 

En el artículo Gestión de Comunicación Corporativa: consideraciones para el abordaje de 

su estudio y práctica, según: 

 

 

Gráfico 4 Componentes de la identidad corporativa D Apolo, G Pasquel (2017). Revista Latina de 
Comunicación Social, 72, pp. 521 a 539.   (Apolo, Báez, Pauker, & Pasquel, 2017, pág. 525) 

La tabla de componentes de la identidad corporativa hacer referencia a dos, el primero 

es la filosofía corporativa que muestra a lo que la organización quiere llegar y el segundo es la 

cultura corporativa que indica el estado actual de la empresa, cada uno de los tres puntos 

demuestran cómo se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos. 

En conclusión, la identidad corporativa es la suma de valores que tiene una organización 

y que se va acumulando con su trayectoria. Al establecer una relación directa entre la filosofía y 
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la cultura corporativa se empiezan a identificar puntos clave que contribuyen a crear sentimientos 

y emociones que son favorables en los stakeholders, tratando de que la misión, visión y valores 

corporativos se vinculen en su actuar. 

2.2.8 COVID – 19: Emergencia Sanitaria 2020 en el Ecuador  

Ecuador fue uno de los países más golpeados durante las primeras semanas de 

propagación del coronavirus en América Latina y organismos internacionales sostienen que será 

uno de los que más duras consecuencias económicas sufrirá a causa de la pandemia. 

“Vivimos tres grandes emergencias: la sanitaria, la económica y la social”, indicó el 

presidente de la Republica dl Ecuador Lenin Moreno. Al momento 6.027 empresas a escala 

nacional se han acogido a la suspensión, reducción o modificación emergente de la jornada 

laboral ante la emergencia sanitaria que vive el Ecuador por la presencia del Covid-19. 

Con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y precautelar la economía del país 

durante la emergencia sanitaria, el Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT- 

2020- 077 que permite al sector privado la reducción, modificación o suspensión emergente de 

la jornada laboral, a la cual se acogieron muchas de las empresas, que tenían la capacidad de 

hacerlo, de igual manera el teletrabajo se hizo presente para precautelar la salud de los 

empleados, pero a pesar de estas medidas hubieron empresas que lamentablemente cerraron 

sus puertas y así quedo un margen de 66.400 desvinculaciones laborales por distintas causas; y 

que en el sector público hubo la separación de 821 servidores públicos según datos 

administrados por el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

Según el diario online GK.CITY a una entrevista realizada a el Ministro de Finanzas, 

Richard Martínez dijo: 

“Las empresas que no lleguen a acuerdos y deban cerrar podrán acogerse a un nuevo 

régimen de liquidación que tendrá una vigencia de dos a tres años para finalizar los pagos. 

El régimen será “claro, sencillo y expedito” (GK.City, 2020). 
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Definitivamente, la emergencia sanitaria ha generado diferentes escenarios y problemas 

para la actividad empresarial y de negocios a nivel nacional, y aunque hay sectores y zonas 

geográficas que se han visto mayormente afectadas porque se han visto en la obligación de una 

completa paralización de actividades, es importante no perder de vista el hecho de que todo 

proceso productivo implica una serie de encadenamientos que involucra a múltiples proveedores 

-incluso de la micro y pequeña industria- a lo largo de las actividades de producción y 

comercialización, de manera que si no se evita el menor cierre posible de industrias y negocios, 

esto acarrearía un contagio de quiebras a nivel de las diferentes empresas que comenzarían a 

experimentar problemas en sus cadena de abastecimiento y acceso a bienes y servicios 

utilizados en sus procesos productivos.  

2.3 Planificación Estratégica 

En el libro Nacimiento de una empresa, se lee:  

“La planificación organizacional es el proceso gerencial que traduce la filosofía de la 

empresa en reglas básicas de dirección de recursos humanos y físicos y la coordinación 

de sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos corporativos” (Vainrub, 2015). 

El proceso de la planificación organizacional de una empresa son actividades que 

requieren una guía, muchas de las organizaciones otorgan este cargo a trabajadores de alto 

rango, sin embargo, hay profesionales especializados en comunicación organizacional, los 

mismos que están capacitados para desarrollar estrategias que permitan manejar un desempeño 

adecuado en su labor. 

En el artículo Planificación estratégica gubernamental como mecanismo para superar la 

desnutrición infantil en las comunidades indígenas wayúu, se observa la siguiente tabla: 
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Gráfico 5 Tipología de indicadores según el nivel organizacional. (Mendoza & Salas, 2017) 

En esta tabla se observa la relación que tienen los departamentos en jerárquicamente, 

con el proceso de planificación en una organización. El trabajo que se realiza en diferentes áreas 

dedicadas a un trabajo en particular se realiza con mayor eficiencia, mientras que si se le otorga 

un trabajo a uno de los colaboradores para el cual no está preparado los resultados podrían no 

ser los esperados.  

 En la tesis La Planificación Estratégica en la Administración Educativa para Diseño de 

Plan de Seguimiento, menciona que: 

“La planificación estratégica es un proceso tiene como primer paso establecer metas 

organizacionales, determinar estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrollar 

planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados” (Salvador, 2016). 

La planificación estratégica es un proceso que necesita de un análisis mental, puesto que 

va más allá de una cadena de procesos, pasos o procedimientos establecidos. Se adapta a las 

diferentes situaciones, puesto que debe acoplarse a cada organización.  
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En el artículo Un acercamiento de la planificación estratégica y las organizaciones 

sanitarias, da a notar: 

Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a las grandes 

decisiones, al establecimiento de los Objetivos Estratégicos que permiten materializar la 

Misión y la Visión, o el marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y 

evaluación de dichos objetivos. (Basurto, 2016, págs. 3-14) 

La planificación estratégica contribuye a la toma de decisiones de las organizaciones en 

base a sus actividades más recientes y al camino que deben recorrer para ajustarse a los 

cambios, a las demandas que impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en 

los bienes y servicios que se otorgan. 

2.4 Marco Contextual 

 

 

Figura N°2.Empresa Mundexperinter S.A. (Autoría Propia, 2020) 

La empresa Mundexperinter S.A más conocida como Xperiences inició como un proyecto 

en el año 2011 llegando a consolidarse como empresa en el año 2015, luego de que el Señor 

Fernando Gilbert, Ingeniero en administración de empresas turísticas y hoteleras, notara la 

necesidad de los jóvenes universitarios de viajar a otros países para conocer una cultura distinta.  
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La gestión de comunicación interna en la empresa Mundexperinter S.A, requiere de un 

análisis que verifique su estructura de comunicación para que pueda desempeñar una labor 

oportuna en el ámbito comunicacional interno con el propósito de que su cultura organizacional 

y comunicacional mejore.  

La empresa Mundexperinter S.A. asume que el desarrollo organizacional es un resultante 

de la gestión de comunicación interna es por esta razón que requiere un análisis de procesos y 

evaluación.  

La empresa Mundexperinter S.A. asume la importancia de este análisis y colabora en el 

mismo. 

2.4.1 Organigrama de la Empresa. 

 

Gráfico 6 Fuente: Mundexperinter S.A. 

2.4.2 Misión:  

Crear oportunidades para jóvenes ecuatorianos que puedan viajar a otras partes del 

mundo y conocer otras culturas para poder obtener aprendizajes interculturales y así crecer como 

personas para volver a Ecuador y crear una mejor sociedad. 
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2.4.3 Visión:  

Ser una empresa líder a nivel nacional que ayude no solo a los jóvenes ecuatorianos sino 

de otros países a conocer diferentes culturas. 

2.5 Marco Conceptual 

En este apartado se establece lo siguiente:   

Comunicación: es el intercambio de ideas y conceptos con el propósito de informar e 

integrar. Es el emisor quien lleva la información al receptor, permitiendo procesar el mensaje 

dándole paso al proceso comunicativo.  

Comunicación Organizacional: es un factor clave en la construcción del clima 

organizacional, es decir que se enfoca en el flujo interno y externo de la información.  

Comunicación Interna: es importante para toda organización, debido a que, si no se 

cuida al cliente interno, ellos no darán respuestas satisfactorias al cliente externo. 

Desarrollo Organizacional: es el proceso de conocer y cambiar el desempeño de una 

organización con el objetivo de asegurar la efectividad y viabilidad de la misma. 

Procesos Comunicacionales: son el conjunto de actividades vinculadas al intercambio 

de información para transmitir de forma correcta un mensaje. 

Cultura Organizacional: son los principios, reglas y estrategias para el cumplimiento de 

todas las metas y tareas diarias de la organización. 

Identidad Corporativa: es la suma de valores que tiene una organización y que se va 

acumulando con su trayectoria. 

Planificación Estratégica: es imprescindible implementar una jerarquización de las 

actividades para el clima laboral, si se prioriza este punto se aporta de manera favorable a los 

colaboradores. 
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2.6 Marco Legal 

En este epígrafe se determinan las pautas jurídicas donde se establece de donde parte 

la investigación. 

En la Constitución de la República Del Ecuador 2008 se constata: 

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

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

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

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio 

y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas. 

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

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. (Constitución de la República Del Ecuador, 2008, pág. 25) 

El artículo 16 de la Constitución determina que todas las personas tienen derecho a 

comunicar libremente sin distinción, pero así mismo deben mantener el respeto y la confianza 

independientemente del medio en el que logren comunicarse, además de contar con el derecho 

de acceder a todo tipo de tecnología que brindan estas herramientas importantes como lo son la 

comunicación e información. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

En este capítulo de la investigación quedan definidos los enfoques metodológicos que 

permiten el trabajo de campo y análisis de resultado. 

3.1 Tipo de investigación 

El análisis inicia con el tipo de investigación exploratoria, debido a que el establecimiento 

de las variables se determinó examinando sus dimensiones, luego se convirtió en descriptiva 

porque al desglosar las variables se fue facilitando el reconocimiento de información dentro del 

área de comunicación organizacional estableciendo así los indicadores. 

3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación es No Experimental - Transversal, porque las variables: 

Comunicación Interna y Desarrollo Organizacional son estudiadas en el estudio de campo por un 

lapso, es decir se recogen datos en un solo momento y tiempo específico, donde su propósito es 

describir y explicar los efectos que da en el “Análisis de la gestión de comunicación interna de la 

empresa Mundexperinter S.A. y su incidencia en el desarrollo organizacional a partir de la 

emergencia sanitaria, 2020” 

3.3 Metodología 

Este estudio tiene el método hipotético - deductivo como método de investigación se 

fundamenta con los procedimientos que comienzan con la examinación del problema y 

planteamiento de una hipótesis, a través de esto se investiga o deduce si la hipótesis se verifica 

o se descarta. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

En este estudio se escogieron técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa que se 

han considerado fundamentales para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Entre 

las técnicas cualitativas tenemos: 



32 
 

 
 

Investigación Bibliográfica: se utiliza esta técnica para recoger información de diversas 

formas como: revistas científicas, libros y sitios webs; para fundamentar el marco teórico de la 

investigación. 

Entrevista: se aplica con la finalidad de obtener información significativa para la 

investigación, en las cuales se utilizarán preguntas estructuradas relacionadas al tema 

establecido. Los entrevistados serán personas calificadas para responder las preguntas 

planteadas, es decir, son especialistas en el área de la Comunicación Organizacional. 

Entre las técnicas cuantitativas tenemos las siguientes: 

Encuesta: ayuda a recopilar información de personas que están vinculadas de manera 

directa al trabajo de investigación, a estas se les emplea un cuestionario de preguntas de acuerdo 

al trabajo de investigación. 

3.5 Población y Muestra 

La población de este estudio está conformada por los diferentes trabajadores de la 

empresa Mundexperinter S.A. La población considerada para esta investigación está 

representada por 40 colaboradores, de los cuales se tomará como muestra a 15 de ellos, 2 que 

pertenecen a gerencia y 13 trabajadores que son parte de los procesos diarios de la 

comunicación interna. 

El presente estudio figura una muestra no probabilística por cuotas debido a la necesidad 

de precisar los criterios de un grupo en específico de la organización. 

3.6 Operacionalización de Variables  

La implementación de un plan de comunicación interna contribuirá efectivamente al 

desarrollo organizacional de la empresa Mundexperinter S.
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Tabla 3 Cuadro Matriz de Operacionalización de Variables - Variable Independiente 

HIPÓTESIS: Una adecuada gestión de comunicación interna impulsaría el desarrollo organizacional de la empresa 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación Interna 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnicas  

La Comunicación 
Organizacional Interna 
es un eje fundamental 
de las empresas y tiene 
como principal objetivo 
contribuir al logro de los 
resultados 
organizacionales, 
fortalece la identificación 
de los colaboradores 
con la empresa, 
proporcionándoles 
información relevante, 
suficiente y oportuna, 
reforzando su 
integración, y generando 
en ellos una imagen 
favorable de la 
organización y de sus 
productos y servicios. 

 

 

 

 
 

 

 

Procesos 
comunicacion

ales 

 

Cultura 
organizacional 

 
➢ Flujos de 

comunicación  

 

 

➢ Proceso 
autónomo  

 

 

➢ Clima laboral  

 

• ¿Está de acuerdo que una buena 
comunicación interna debe fomentar la 
participación activa de los miembros de la 
empresa Mundexperinter S.A.? 

• ¿Cree usted que la comunicación interna 
incide en el desarrollo organizacional de la 
empresa Mundexperinter S.A.? 

• ¿Cree usted que a partir de la emergencia 
sanitaria mejoró o no la comunicación 
interna entre los colaboradores dentro de 
la empresa Mundexperienter S.A.? 

• ¿Cómo cree usted que podría mejorar la 
comunicación interna de la empresa? 

• ¿Cree usted que sería importante definir 
una eficiente comunicación jerárquica 
entre los diferentes miembros de la 
empresa Mundexperinter S.A. para logar 
el desarrollo organizacional? 

 

 

 

 

 

Encuesta - 

Cuestionario 

Fuente: Fernanda Nicole Chancay Jaramillo (autoría propia) 
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Tabla 4 Cuadro - Matriz de Operacionalización de Variables- Variable Dependiente 

HIPÓTESIS: Una adecuada comunicación interna impulsaría el desarrollo organizacional de la empresa 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo organizacional  

Conceptualización  Dimensione
s  

Indicadores  Ítems  Técnicas  

El Desarrollo Organización 
es un proceso que aplica los 
conocimientos y métodos de 
las ciencias de la conducta 
para ayudar a las empresas 
a crear la capacidad de 
cambiar y de mejorar su 
eficiencia, entre otras cosas 
un mejor desempeño 
financiero y un nivel más alto 
de calidad de vida laboral. El 
desarrollo organizacional se 
distingue de otras 
actividades planeadas de 
cambio, entre ellas la 
innovación tecnológica o el 
desarrollo de nuevos 
productos, porque se centra 
en darle a las empresas la 
capacidad de evaluar su 
funcionamiento actual 

 

 
 

 

 

Identidad 
Corporativa 

 

Planeaciones 
estratégicas  

 
➢ Reputación 

corporativa. 
 
 
 
 

➢ Perspectivas 
colectivas 
 
 

➢ Organización 
de 
actividades 

 

➢ Planes 
estratégicos  

 

• ¿Considera que los canales de 
comunicación que se emplean en la 
empresa Mundexperinter S.A. son 
acertados al momento de difundir y recibir 
un mensaje? 

• ¿Como cree usted que podría mejorar la 
comunicación interna de la empresa? 
 

• ¿Piensa usted que se ha tenido una buena 
comunicación interna en la Mundexperinter 
S.A. durante esta crisis de emergencia 
sanitaria 2020? 

 

 
 

 

 

 

Encuesta - 

Cuestionario 

Fuente: Fernanda Nicole Chancay Jaramillo (autoría propia) 
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3.7 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados. 

En el siguiente epígrafe se resumen los resultados obtenidos, para el análisis de la 

unidad de observación entorno a las variables que se describen en el tema de investigación. 

1. ¿Está de acuerdo que una buena comunicación interna debe fomentar la 

participación activa de los miembros de la empresa Mundexperinter S.A.? 

Tabla 5 Resultado de la encuesta pregunta 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  10 66.7% 

De acuerdo 5 33.3% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Gráfico 7 Resultado de la encuesta pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay  

Con estos resultados se puede determinar que según las personas encuestadas de la 

empresa Mundexperinter S.A., el 66.7% de la muestra consultada indica que está muy acuerdo 

y el otro 33.3% considera estar de acuerdo en que una buena comunicación interna debe 

fomentar la participación activa de los miembros que integran la institución. 
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¿Cree usted que la comunicación interna incide en el desarrollo organizacional de 

la empresa Mundexperinter S.A.? 

Tabla 6 Resultado de la encuesta pregunta 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  11 73.3% 

De acuerdo 4 26.7% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay 
 
Gráfico 8Resultado de la encuesta pregunta 2 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Dado con el resultado obtenido, se puede apreciar que un 73.3% de las personas 

encuestadas cree que la comunicación interna incide en el desarrollo de la institución, mientras 

que un 26.7% muestra solo estar de acuerdo. 
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2. ¿Considera usted que existe una buena comunicación interna en la asignación de 

tareas entre los compañeros que trabajan en la empresa Mundexperinter S.A.? 

Tabla 7 Resultado de la encuesta pregunta 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  4 26.7% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 3 20% 

Desacuerdo 5 33.3% 

Total 15 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Gráfico 9 Resultado de la encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

En base a los resultados obtenidos el 26.7% se muestra muy de acuerdo, el 20% está de 

acuerdo, a el otro 20% le es indiferente y el personal en su mayoría con un 33.3% se considera 

en desacuerdo con que exista una buena comunicación interna en la asignación de tareas. 
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3. ¿Cree usted que sería importante definir una eficiente comunicación jerárquica 

entre los diferentes miembros de la empresa Mundexperinter S.A. para logar el 

desarrollo organizacional? 

Tabla 8 Resultado de la encuesta pregunta 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  11 73.3% 

De acuerdo 4 26.7% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay 

 
Gráfico 10 Resultado de la encuesta pregunta 4 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Los resultados a esta interrogante permiten observar que un 73.3% de los encuestados 

se muestra positivo en la importancia de definir una eficiente comunicación jerarquía entre los 

diferentes miembros de la empresa Mundexperinter S.A., y un 26.7% está de acuerdo. Con esto 

podemos concluir en que todos los miembros de la empresa consideran esto importante. 
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5. ¿Cree usted que a partir de la emergencia sanitaria mejoró o no la comunicación 

interna entre los colaboradores dentro de la empresa Mundexperienter S.A.? 

Tabla 9 Resultado de la encuesta pregunta 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 46.7% 

No 8 53.3% 

Total 15 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Gráfico 11 Resultado de la encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

       Según la encuesta el resultado es que un 53.3% nos indica que la comunicación no 

mejoró a partir de la emergencia y un 46.7% nos comenta que si. De acuerdo a los resultados 

que podemos visualizar con esta pregunta la comunicación entre los colaboradores a seguido 

siendo la misma dentro de la empresa, sin tener mejora alguna. 
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6. ¿Considera que los canales de comunicación que se emplean en la empresa 

Mundexperinter S.A. son acertados al momento de difundir y recibir un mensaje? 

Tabla 10 Resultado de la encuesta pregunta 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 13.3% 

De acuerdo 7 46.7% 

Indiferente 3 20% 

Desacuerdo 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Gráfico 12 Resultado de la encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Cuando se encuestó acerca de: Si los canales de comunicación que se emplean en la 

empresa Mundexperinter S.A. son acertados al momento de difundir y recibir un mensaje, un 

13.3% está muy de acuerdo, el 46.7% muestra estar de acuerdo, mientras que un 20% se 

manifiesta indiferente y así mismo un 20% se muestra en desacuerdo. 
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7. ¿Como cree usted que podría mejorar la comunicación interna de la empresa? 

Tabla 11 Resultado de la encuesta pregunta 7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crear un manual 8 53.3% 

Tablero de anuncios 4 26.7% 

Realizar reuniones 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Gráfico 13 Resultado de la encuesta pregunta 7 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay  

 

El 53.3% de los empleados encuestados responden que creando un manual 

corporativo que incluya la misión, visión, políticas y valores de la corporación etc. ayudaría 

de gran manera a mejorar la comunicación interna, por otra parte, el 26.7% piensa que 

Colaborar con un tablero de anuncios también seria de mucha ayuda y un 20% comenta 

también que realizando más reuniones y encuentros mejoraría la comunicación dentro de la 

empresa. 
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8. Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree usted que se alcanzará el 

desarrollo organizacional de la empresa Mundexperinter S.A.? 

Tabla 12 Resultado de la encuesta pregunta 8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 93.3% 

De acuerdo 1 6.7% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Gráfico 14 Resultado de la encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

 

Según las respuestas a esta pregunta el 93.3% está muy de acuerdo que 

fortaleciendo la comunicación interna en la empresa esta mejorará de una manera mucho 

más efectiva, y el 6.7% está de acuerdo también con el fortalecimiento. 
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3.8 Comprobación de Hipótesis. 

Al revisar los resultados que se obtuvo del análisis de las encuestas realizadas a los 

empleados de la empresa, se llega a la conclusión de que la comunicación interna y su desarrollo 

organizacional en medio de la crisis de emergencia Covid -19 en el 2020 ha sido muy escasa, y 

no ha permitido mejorar el ambiente laboral, debido a múltiples factores que inciden para que 

esto ocurra, uno de ellos fue el teletrabajo que separo a la compañía por varios meses. Se 

recomienda tener más capacitaciones de comunicación interna, más reuniones de integración 

para que así los empleados de la empresa empiecen a tener más afinidades entre si al conocerse 

mejor para poder brindar una mejor atención a los clientes y que a pesar de la crisis no afecte a 

la empresa.  

3.9 Entrevistas 

Entrevista al MSc. Christian Aguiar 

Master en Gestión de Proyectos. 

1. ¿Qué es la comunicación? 

Es cuando dos o más personas intercambian información en donde hay factores que 

intervienen aquí como lo son: el medio que es el canal de la comunicación, el mensaje, el 

contexto, etc. En si la comunicación es el proceso de intercambio de información entre el emisor 

y receptor. 

2. ¿Qué es la comunicación interna? 

Básicamente la comunicación interna es todo lo que se dice y se comparte dentro de la 

organización. Es un plan de acción que la empresa elabora para poder comunicar, implementar 

o compartir conocimientos aptitudes y los comportamientos de los empleados para toda la 

organización. De esa manera la empresa mantiene una fluidez de información desde arriba hacia 

abajo y viceversa. 
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3. ¿Según tu punto de vista los directivos de las organizaciones entienden el valor de 

la comunicación interna? 

Al principio no; yo he trabajado con pequeños emprendimientos hasta empresas que 

tienen muchísimos empleados y es difícil cuando un pequeño emprendimiento comienza a crecer 

muy rápido y a esta parte de la comunicación interna no le dan el valor que le corresponde, esto 

sucede porque los directivos creen que la comunicación solo se basa en dar órdenes, pero 

cuando ya son mucho más grandes se dan cuenta que las cosas comienzan a fallar porque 

justamente no hay una excelente comunicación interna. Por qué te digo esto pues debido a que 

el directivo va madurando junto con la empresa y cuando alcanzan un nivel medio de madurez 

es cuando se dan cuenta de la importancia que tiene la comunicación interna. Dependiendo el 

caso de las organizaciones se puede mejorar la comunicación interna o idear un plan. 

4. ¿Cuáles son los requisitos básicos para desarrollar un plan eficaz de comunicación 

interna? 

Existen 3 cosas importantes:  

• Primero el tema de informar toda una empresa debe siempre mantenerse activa a 

manera directa con todo el personal a que es lo que quiere conseguir, con eso la empresa le está 

indicando al empleado hacia donde van a caminar juntos. 

• Permitirles tomar decisiones porque a veces hay ciertas estructuras jerárquica en 

donde solamente el gerente es quien quiere decidir, mandar e imponer y no delega, 

• Darles toda la información a las personas que se deleguen ya que hay ciertas 

empresas que se reservan una parte de la investigación. 

5. ¿Cómo lograr que los trabajadores de una empresa tengan una buena 

comunicación interna? 

Lo primero que debes darte cuenta es el nivel de madurez que tiene la empresa porque 

es en base a ella es que se aplica el plan de comunicación que se les mostrará a los directivos. 
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Por qué si hablamos de una empresa que ya está bien madura en el tema de procesos solo se 

puede ingresar. 

Entrevista al Ingeniero Fernando Gilbert Director General de la empresa 

Mundexperinter S.A. 

Ingeniero en Administración De Empresas Turísticas y Hoteleras 

1. ¿Qué tan importante considera que es mantener una buena comunicación interna 

entre todos los trabajadores de la empresa? 

Siempre pensé que era algo super importante, la teoría la escuchas suena lógico que va 

a ser muy importante, pero con lo que hemos vivido estos últimos 6 meses por la pandemia y 

todo esto me di cuenta que la comunicación interna es mucho más importante de lo que pensaba. 

2. Antes de la pandemia, ¿Cómo definiría que se manejaba la comunicación interna 

entre tus empleados? 

Como somos una empresa pequeña tenemos 6 años en el mercado de los cuales hemos 

funcionado eficientemente como equipo 4 años y si considero que nos falta mucho he visto que 

se ha ido desarrollando y tratado de poner cosas en práctica que algunas han funcionado otras 

no, pero como te decía creo que es un punto que nos falta mejorar bastante. 

3. ¿Considera que existe un buen clima laboral entre tus empleados? 

Ha habido problemas normalmente como en todo equipo especialmente cuando el equipo 

es tan joven pues todo el equipo tiene menos de 30 años eso entonces a veces puede ayudar y 

a veces dificultar las cosas, pero hemos tenido la suerte de que pese a que son jóvenes han sido 

muy profesionales y han sabido manejarlo bastante bien.  

4. ¿Los trabajadores tienen sus funciones bien definidas o todos hacen de todo un 

poco? 

Se supone que están bien definidas, pero una de las fallas que tenemos es precisamente 

esta. No sé si como dirección de la empresa no nos hacemos entender de manera eficiente o 

debido a la forma del trabajo no se comprende o no se quiere comprender. 
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5. ¿En el transcurso de la pandemia como se han ido manejando? 

Al inicio de la pandemia realmente no nos afectó, fue una desgracia con suerte, la crisis 

empezó el 17 de marzo y nosotros cerramos el año el 15 de marzo entonces empezamos nuestra 

temporada baja, realmente muy baja en la que no tenemos casi nada de trabajo. Unos días antes 

de que sucediera esto pudimos permitir que el equipo pase más tiempo en casa y venga menos 

a la oficina precisamente porque el trabajo se empezaba a acabar y ya no había mucho que 

hacer. Donde sí nos afecto es en el inicio de la temporada para el siguiente año desde hace 3 

meses que ya intentamos recobrar nuestro siguiente ciclo y si vemos que los estragos de la 

pandemia han afectado completamente nuestro negocio.  

Hace ya un par de años, especialmente el año pasado nos hemos enfocado en tratar de 

digitalizar nuestras funciones ya que nuestro equipo es joven y por esto creo que digitalizar los 

procesos es más eficiente y no solo por ellos sino por nuestros clientes también. A raíz de la 

pandemia tuvimos que mejorar este proceso de digitalización para poder mejoras y aumentar las 

funciones de la plataforma que estamos manejando entre el equipo y los clientes. 

6. ¿Consideras que tanto tu equipo de trabajo como los clientes se han adaptado bien 

a esta nueva modalidad? 

Por lo que he podido palpar y consultar con algunos de los clientes en este caso, creo 

que si están satisfechos con esta modalidad ya que va más acorde con sus tiempos. 

7. ¿Qué medios apoyan a los procesos comunicativos internos de la empresa? 

Actualmente preferimos trabajar con zoom, creo que es el medio que se esta utilizando, 

sin embargo, siempre nuestro medio de comunicación principal ha sido WhatsApp esto debido a 

que no es una aplicación nueva que deben descargar, sino que ya la tienen en sus teléfonos 

móviles. 
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CAPITULO IV 

Diseño de Propuesta 

4.1 Presentación de la Propuesta 

    La empresa Mundexperinter S.A. tiene como objetivo crear oportunidades para jóvenes 

ecuatorianos que puedan viajar a otras partes del mundo y conocer otras culturas para poder 

obtener aprendizajes interculturales y así crecer como personas para volver a Ecuador y crear 

una mejor sociedad. 

     Por ello es de vital importancia el desarrollo de esta investigación el cual se basa en 

el Análisis de la Gestión de Comunicación Interna de la Empresa y su incidencia en el Desarrollo 

Organizacional a partir de la Emergencia Sanitaria. 

    Gracias a lo Investigado hemos podido ver que la empresa Mundexperinter S.A. no 

cuenta con un departamento de comunicación interna según su organigrama siendo este muy 

necesario para poder realizar un mejor desarrollo organizacional en cualquier crisis. 

     Para aportar con una mejora se decidido crear una guía de comunicación interna que 

ayude a mejorar el desarrollo organizacional en la empresa, la cual se vio mucho más afectada 

cuando empezó la crisis Sanitaria. 

4.2 Objetivos: 

4.2.1 Objetivo General: 

Crear una Guía de comunicación Interna para contribuir con un mejor clima laboral y así 

tener buenas relaciones interpersonales que ayuden a brindar una actitud laboral positiva de los 

trabajadores de la empresa Mundexperinter S.A. 
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4.2.2 Objetivos Específicos: 

• Especificar las funciones o roles que tendrán cada uno de los trabajadores de la 

empresa Mundexperinter S.A. para mantener una mejor comunicación interna. 

• Seleccionar la información que se impartirá a los trabajadores de la empresa 

Mundexperinter S.A. 

• Facilitar un instrumento de comunicación que ayude al desarrollo de las diferentes 

actividades de la empresa, para actuales y futuros empleados. 

4.3 Planeación estratégica de la propuesta 

4.3.1 Estrategias 

Las estrategias que se realizarán para aportar al mejoramiento de la comunicación interna 

de la empresa Mundexperinter S.A. serán los siguientes: 

• Socializar la estructura organizacional de la empresa: Es de suman importancia 

que todas las personas que trabajan en la empresa Mundexperinter S.A. conozcan 

la estructura orgánica. 

• Socializar y hacer la entrega digital e impresa de la Guía de comunicación interna: 

Ante la falta y desconocimiento que tienen los trabajadores que laboran en la 

organización sobre la Guía es necesario realizar talleres para que todo el 

personal: directivo, administrativo y área de coordinación tengan claro que 

funciones les corresponden según su cargo.   

• Realizar jornadas de integración: Como última etapa de este proceso estratégico 

está realizar a futuro un tipo de integración con todo el personal en un complejo o 

centro de recreación para realizar varias actividades donde se fomente la 

importancia del buen manejo de la comunicación.  
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4.4 Presupuesto de la propuesta. 

Tabla 13 Presupuesto de la propuesta 

 PRESUPUESTO   

RECURSO CANTIDAD PRECIO- 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Diseño de portada 1 20.00 20.00 

Diseño la guía 1 25.00 25.00 

Impresión la guía 18   2.70   48.60 

Anillado 18   1.00 18.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO   111.60 

Elaborado por: Fernanda Chancay 

4.5 Definición de políticas a aplicar en la Guía de Comunicación Interna. 

Para el desarrollo de la Guía de Comunicación interna es necesario que contenga 

políticas diseñadas de una manera práctica y de fácil manejo, teniendo en cuenta que son 

alineamientos que favorecen al objetivo de esta propuesta: 

• Se ha desarrollado 5 políticas necesarias para el cumplimiento de la Guía: 

• Integrar a los miembros de la empresa: hacer que todos los miembros de la 

empresa tengan conocimiento de la Guía de comunicación interna. 

• Integrar los intereses de la empresa con los de los empleados: que los 

trabajadores de la empresa sepan que si no siguen los acuerdos de la guía 

tendrán consecuencias por infringirla. 

• Desarrollar evaluaciones constantemente: los empleados serán sometidos a 

una evaluación mensual sobre la Guía de Comunicación Interna para verificar si 

es de su conocimiento. 

• Contribuir a crear una identidad a la empresa: esperando de esta manera 

brindar una mejor imagen a los empleados y nuevos empleados a futuro. 



52 
 

 
 

• Designar a un encargado en la empresa: que tenga de misión dar a conocer la 

existencia de la Guía. 

4.6 Organigrama de la empresa 

Se hace referencia al grafico #6 del Marco contextual. 

4.7 Formatos de Comunicación a Utilizar 

Para tener una mejor apreciación de la Guía de Comunicación debemos tener claros los 

formatos que vamos a utilizar para hacer de esta una guía clara y precisa. 

• Precisa: la información redactada debe ser clara y precisa y no extensa, así será 

fácil de receptar al momento de leerla. 

• Clara: Las ideas que se expresen en este contexto deben ser concisas y no ser 

demasiado largas, sin dejar ninguna duda de su contenido, siendo clara y de fácil 

compresión para un mejor entendimiento. 

• Coherencia: el texto redactado debe tener coherencia, de compresión y 

razonamiento. 

• Cortesía: siempre utilizando los buenos modales al escribir, siendo amables y 

redactando de una manera respetuosa.  

• Seriedad: que la información a brindar tenga la seriedad que amerita, sin llegar a 

lo despectivo, sin abusar de la puntuación. 

4.8 Recursos para la implementación de la Guía de Comunicación 

 Para poder crear una guía que contenga un buen manejo de la comunicación interna de 

la empresa algunos de los aspectos de los miembros que debemos tener en cuenta son los 

siguientes: 

Actitudes: 

• Puntualidad. 
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• Responsabilidad. 

• Orden. 

• Cumplidor de órdenes. 

• Disponibilidad. 

• Deseo de superación. 

• Deseo de aprendizaje. 

Actividades básicas de desarrollo 

• Cumplir con lo escrito en la Guía de Comunicación. 

• Respetar los reglamentos que en él se asignen. 

• Asistir a reuniones y capacitaciones que sean necesarias. 

• Informar al encargado si alguien no cumple con los reglamentos estipulados en la 

Guía. 

4.9 Comunicación en caso de Crisis 

Esta comunicación se genera en caso de que suceda alguna crisis por cualquier fallo en 

la empresa o conflicto laboral dentro de la organización que atenten contra la imagen de la 

misma. 

Los errores más comunes al momento de enfrentarse a estos lo diferentes problemas 

son: falta de información, medición deficiente, lenta toma de decisiones, no hacer nada, 

comunicación incompleta, mentir, esconderse. Todo esto puede generar que un problema común 

llegue a convertirse en una crisis. 

La crisis se divide en tres etapas:  

• Pre-Crisis: anticiparse al problema. 

• Crisis: vivir el problema y tomar las decisiones más idóneas.  

• Post-Crisis: una vez resuelta la crisis, informar evaluar y velar para que todo 

transcurra normalmente. 
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La empresa Mundexperinter S.A. pasó por las tres etapas debido al Covid-19. Durante la 

Pre-Crisis la empresa estaba empezando a realizar ciertos tramites de forma digital. Luego en la 

etapa de crisis no se vio tan afectada ya que eran los meses bajos de la empresa, pero la decisión 

que tomaron los directivos fue agilitar los procesos de digitalización para que todos los trámites 

que hacían en la agencia de forma presencial sean mediante una plataforma digital y así los 

clientes puedan hacer cualquier proceso desde casa. Actualmente la organización está en la 

tercera etapa que es la de Post-Crisis ya que tanto los clientes como los trabajadores de la 

empresa se están acoplando al manejo de los procesos digitalmente. 

4.10 Identidad Visual 

Para poder crear una buena identidad Visual se debe empezar por llamar la atención en 

diferentes redes sociales o canales de comunicación. La identidad visual en la traducción 

simbólica de la identidad corporativa de la empresa. Es decir, que por medio de la identidad visual 

la empresa se da a conocer y resume lo que compone y desea ser en el mercado. 

Marca: Cuando hablamos de marca en este caso nos referimos al logo de la empresa, el 

cual nos permitirá identificarnos como empresa para diferenciar y asociar un vínculo correcto 

entre la identidad de la empresa y lo que deseamos visualizar. 
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4.11 Modelo de la Guía: 
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La empresa Mundexperinter S.A más conocida como Xperiences inició como un proyecto 

en el año 2011 llegando a consolidarse como empresa en el año 2015, luego de que el Señor 

Fernando Gilbert, Ingeniero en administración de empresas turísticas y hoteleras, notara la 

necesidad de los jóvenes universitarios de viajar a otros países para conocer una cultura distinta.  

La gestión de comunicación interna en la empresa Mundexperinter S.A, requiere de un 

análisis que verifique su estructura de comunicación para que pueda desempeñar una labor 

oportuna en el ámbito comunicacional interno con el propósito de que su cultura organizacional 

y comunicacional mejore.  

La empresa Mundexperinter S.A. asume que el desarrollo organizacional es un resultante 

de la gestión de comunicación interna es por esta razón que requiere un análisis de procesos y 

evaluación.  

La empresa Mundexperinter S.A. asume la importancia de este análisis y colabora en el 

mismo. 
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Misión:  

Crear oportunidades 

para jóvenes ecuatorianos que puedan 

viajar a otras partes del mundo y conocer 

otras culturas para poder obtener 

aprendizajes interculturales y así crecer 

como personas para volver a Ecuador y 

crear una mejor sociedad. 

 

Visión:  

Ser una empresa líder a nivel 

nacional que ayude no solo a los jóvenes 

ecuatorianos sino de otros países a 

conocer diferentes culturas. 

 

Valores: 

Los valores son los principios éticos y profesionales sobre los cuales basamos todas las 

actividades de la empresa y a su vez nos identifican. 

• Honestidad: Usar la verdad para ganarse la credibilidad y confianza dentro del entorno 

de trabajo. 

• Puntualidad: Tener consideración con el tiempo de los clientes, los sponsors y con el 

personal en caso de haber reuniones. 

• Pasión: Realizar el trabajo con ganas y motivación para que se refleje ante los clientes. 

• Trabajo en equipo: En este punto la tolerancia, admiración y la consideración son las 

prioridades. 

• Orientación al cliente: Es muy importante brindarle un buen servicio al cliente para que 

de esta forma se sientan satisfechos. 
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Imagen Corporativa 
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Estructura de la organización  

 

Organigrama de funciones asignadas 

 

Director General: 

• Ser el representante de la empresa. 

• Desarrollar y mantener relaciones políticas con las universidades. 

• Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes. 

• Implementar y llevar a cabo cuando fuere necesario, nuevas tareas, procesos, 

actividades para el cumplimiento total y eficaz de las responsabilidades del cargo, 

misión y visión de la empresa considerando la ética profesional. 

• Asistir en funciones de apoyo y otras funciones para el desarrollo integral de la 

empresa. 

• Administrar las relaciones interpersonales, transmite información y toma decisiones. 

Gerente Operaciones:  

• Implementar, coordinar y supervisar los procesos operativos de los programas y servicios 

de la empresa. 

• Liderar el trabajo con los socios. 

• Mantener y mejorar las relaciones con los sponsors. 
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• Trabajar en conjunto con las áreas financieras y publicitarias. 

Jefe de Operaciones:  

• Responsable de todos los procesos de Work and Travel. 

• Dirigir y supervisar a los coordinadores de Work and Travel. 

• Asistir a las reuniones y orientaciones convocadas para los agentes de ventas antes de 

las ferias de trabajo. 

• Control de actividades de cada departamento de Work and Travel. 

Marketing: 

• Elaborar contenidos para redes sociales. 

• Estrategia de ventas. 

• Crear de promociones. 

Sistemas: 

• Gestionar las cuentas de usuarios. 

• Respaldar información mediante copias de seguridad periódicas. 

• Actualizar la plataforma. 

• Corregir errores en la plataforma de la empresa. 

Coordinadores: 

• Difundir y promover el programa de Work and Travel USA. 

• Llenar base de datos digital en Excel de clientes. 

• Enviar emails a los clientes con presentación en PowerPoint. 

• Atender al cliente de forma digital y presencial. 

• Inscribir participantes. 

• Solicitar a los participantes los documentos requeridos para el proceso. 

• Llenar la plataforma de los sponsors con la documentación requerida. 

 

Agentes de Ventas:  

• Recopilar información del programa. 

• Atraer clientes a la empresa. 

• Dar información fuera de oficina. 

• Asistir a las reuniones convocadas para actualizaciones del programa Work and Travel. 

Gerente Financiero:  

• Realizar proyecciones financieras. 

• Tramites y relaciones con los bancos. 

• Pagos de cuentas a proveedores. 

• Mantener al día los permisos de funcionamiento de la empresa 
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• Mantener al día los procesos de rentas internas. 

• Recaudación diaria de ingresos y egresos. 

• Presentar reportes mensuales de los gastos. 

Asistente Financiero:  

• Cobros en efectivo, tarjetas y cheques. 

• Aprobación de pagos. 

• Llevar el control financiero de cada cliente. 

• Reportes y liquidación de los agentes de venta. 

Recursos Humanos:  

• Reclutar y seleccionar el personal. 

• Evaluar del desempeño de los trabajadores. 

• Autorizar inscripciones. 

• Recibir documentos. 

Asistente de Recursos Humanos:  

• Procesar información. 

• Atender llamadas y correos entrantes. 

• Responder los chats de WhatsApp. 

• Programar citas y reuniones. 

 

Comunicación Interna 

 

 

La comunicación interna es una herramienta clave en las empresas, ya que el buen 

manejo de la imagen corporativa lleva a transmitir de manera correcta a los demás colaboradores 

los objetivos y valores que promueven una buena organización, logrando así un sentido de 

pertenencia a la empresa. 

Aunque la comunicación siempre ha existido en todas las empresas, debido a que 

mediante estas siempre circula información y se relacionan colaboradores, jefes, gerentes, no 

todas tienen conciencia de la importancia y la necesidad de establecer una política que se le dé 

seguimiento por parte del personal de la empresa. 
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Tipos de comunicación: 

 

 

Comunicación Formal: 

La comunicación formal se puede presentar de muchas maneras: horizontal y vertical que 

se dividen en ascendente y descendentes, más conocidas como flujos de comunicación. 

Comunicación Informal: 

Es aquella que se decide dar cuando la comunicación no sigue lo formal y puede no ser 

tan beneficiosa para la empresa ya que se los caracteriza más como mensajes emocionales, lo 

cual en ocasiones genera distancia entre los compañeros, malas relaciones, chismes inventados, 

lo cual genera un ambiente de trabajo negativo. 

Comunicación Organizacional Interna: 

Teniendo claro que una buena comunicación interna genera un mejor clima laboral es 

necesario tener una comunicación con una buena estructura por esto se decide crear las políticas 

de la comunicación Interna para la empresa Mundexperinter S.A. 

 

Políticas de comunicación Interna en Mundexperinter S.A 

 

Estas políticas de comunicación, ayudaran a determinar cómo se debe manejar la 

comunicación interna en Mundexperinter S.A. Se debe realizar su aplicación y cumplimiento ya 

que es responsabilidad de los empleados, sino habrá sanciones correspondientes: 

• Integrar a los miembros de la empresa: hacer que todos los miembros de la empresa 

tengan conocimiento del manual. 

• Integrar los intereses de la empresa con los de los empleados: que los trabajadores 

de la empresa sepan que si no siguen los acuerdos del manual tendrán consecuencias 

por infringirlo 
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• Desarrollar evaluaciones constantemente: los empleados serán sometidos a una 

evaluación mensual sobre el Manual DE Comunicación para verificar si es de su 

conocimiento. 

• Contribuir a crear una identidad a la empresa: esperando de esta manera brindar una 

mejor imagen a los empleados y nuevos empleados a futuro. 

• Designar a un encargado en la empresa: que tenga de misión dar a conocer la 

existencia del Manual. 

• Se estable el uso de un medio de comunicación: Si bien en la empresa es conocido 

el uso de la red social WhatsApp, se determina que procederemos a utilizar el correo 

Electrónico como línea principal de comunicación interna, y así tener respaldo de la 

información enviada cada uno de los colaboradores de la empresa. 

• Respetar los niveles jerárquicos de la empresa: ya que si no se respeta la jerarquía 

no puede existir una buena comunicación interna.  

Para lograr que esta comunicación interna sea buena dentro de la empresa y que sea una 

estructura para todos los que la conforman de manera que se cumpla a cabalidad se establecen 

alineamientos a seguir, los cuales se deberán cumplir por parte de toda la empresa general: 

➢ De manera obligatoria no divulgar información de la empresa Mundexperinter S.A. 

➢ Se debe manejar una comunicación formal y respetuosa con las jefaturas, gerencias y 

compañeros. 

➢ Se deben respetar las jerarquías al comunicar cualquier requerimiento ayuda o molestia 

por parte de cualquier empleado. 

➢ Si en cualquier momento Mundexperinter S.A. llegase a cambiar alguna información 

sobre la comunicación interna está en la obligación de informar a sus colaboradores 

haciendo oficial su uso. 

➢ Es obligación de los empleados conocer las diferentes maneras u herramientas de 

comunicación que existen en la empresa. 

➢ Se deberá tener reuniones con los jefes u departamentos correspondientes por lo menos 

1 vez al mes 

➢ El uso correcto electrónico al ser el principal canal de comunicación en la empresa es de 

uso estrictamente profesional y no de carácter personal. 

Los lineamientos establecidos se deberán dar a conocer a todo el personal desde el ingreso 

a la empresa y es obligatorio cumplirlos. 
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Canales de comunicación interna 

Las herramientas que se están utilizando actualmente en la empresa son correos 

empresariales, teléfonos corporativos y whatsapp de empresa para cada función o departamento, 

estas son las vías que se deberán utilizar para la comunicación interna entre los diferentes 

departamentos, siguiendo los procesos ya establecidos sin pasar por encima de otros, 

cumpliendo adecuadamente para la transmisión de mensajes y evitando caer en errores o malos 

entendidos. 

Alcance 

Siguiendo el modelo de comunicación interna a aplicar esta guía es aplicable a todos los 

empleados de la empresa Mundexperinter S.A. sin excepción alguna, por lo que todo el personal 

se regirá a las políticas establecidas en el mismo: Administrativo, talento humano, financiero, 

marketing; de esta manera mejorará el sistema de comunicación. 

Comunicación Interna en tiempo de Crisis 

¿Qué es una situación de crisis? Una situación de crisis es aquella que amenaza los 

objetivos de la organización, altera la relación existente entre ésta y sus públicos y necesita una 

intervención extraordinaria de los responsables de la empresa para minimizar o evitar posibles 

consecuencias negativas. Esta situación restringe, así mismo, el tiempo que el equipo directivo 

tiene para responder y acostumbra a producir niveles de estrés no presentes en circunstancias 

normales Es una situación de pérdida de equilibrio, extraordinaria y grave, pero normal, marcada 

por el factor sorpresa, por la información insuficiente, por la pérdida de control y por el poco 

tiempo de reacción. 

Crisis evitables  

• Situaciones que se podrían evitar mediante la intervención oportuna por parte de la 

organización.  

• Su origen se encuentra, normalmente, en acciones humanas sobre las que la empresa 

puede influir o actuar.  

• Nuestro objetivo ha de ser preverlas y adoptar medidas preventivas que reduzcan las 

consecuencias negativas.  
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Crisis no evitables o accidentales  

• Su origen se encuentra en agentes de la naturaleza, pero también en errores humanos 

no controlables por la empresa.  

• En este caso, nuestro objetivo ha de ser contener o minimizar los daños que se puedan 

producir. 

• La gestión de la comunicación de crisis está enfocada hacia la previsión de las posibles 

crisis accidentales que podríamos tener y la puesta en marcha de mecanismos que 

minimicen el impacto sobre la organización. 

Ciclo de vida en una crisis: 

Fase de pre-crisis  

La crisis comienza a dar sus primeras señales de vida y ya se puede prever y detectar la 

existencia de un posible problema futuro. Éste tendría que ser el momento para delinear una 

respuesta desde la organización, considerar todos los posibles escenarios en los que podría 

derivar la situación y las consecuencias, evaluar y ajustar el plan de crisis existente  

Fase de crisis  

La crisis ya ha salido a los medios de comunicación. Lo que es fundamental para nosotros 

es mantener la iniciativa sobre los hechos, facilitando información puntual y veraz a los públicos 

interesados o relevantes, de manera que se evite la especulación y no se dé la impresión de 

crear una barrera ante el exterior  

Post-crisis  

Momento de reflexionar, evaluar y analizar 

La crisis como oportunidad  

Si una crisis ha sido gestionada correctamente puede transformarse en oportunidad de 

fortalecer la imagen y la labor de una institución. La historia del Instituto nos ofrece muchos 

ejemplos de cómo un correcto discernimiento ha ayudado a fortalecer la institución y abrir nuevos 

campos no contemplados en la etapa anterior: la dificultad puede abrir nuevas oportunidades y 

ventajas competitivas para la organización. 
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Conclusión: 

 Aprender de la crisis: 

 • No tratar de olvidar, sino al contrario extraer enseñanzas de aquella situación. 

 • Devolver la confianza al personal utilizando todos los medios de comunicación. 

 • Evitar el triunfalismo cuando la crisis se haya terminado particularmente bien. 

4.12 Conclusiones: 

Llegado al término de este proyecto se procede a sacar las siguientes conclusiones: 

• La empresa Mundexperinter S.A. no contaba con una Guía de comunicación Interna que 

permita a su personal saber la importancia de respetar las políticas de la misma y así 

evitar el manejo de la comunicación. 

• Se cree que con el desarrollo de este guía la empresa tomará la comunicación interna 

como clave para un mejor desarrollo que favorezca en muchos sentidos al desarrollo 

organizacional y de esta manera contar con una mejor adaptación de las necesidades de 

los trabajadores. 

• Se pretende que al aplicar la Guía de comunicación interna en la empresa Mundexperinter 

S.A. mejorará mucho el clima laboral debido a sus especificaciones y políticas donde se 

explica cómo debemos manejarnos internamente. 

• Esta Guía de comunicación interna es ideal actualizarla de acuerdo a las situaciones que 

se vivan en la empresa. 

4.13 Recomendaciones: 

• Se debe optimizar de manera correcta el uso de los medios de comunicación en la 

empresa. 
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• Se recomienda capacitaciones y reuniones de oficina mínimo una vez al mes para poder 

expresar diferentes puntos del trabajo y así mejorar el desarrollo del mismo y tener una 

mejor comunicación interna y clima laboral. 

• Instruir o capacitar a los trabajadores en el conocimiento de la Guía de Comunicación 

Interna con el fin de mejorar eficientemente el manejo de la empresa y así tener una mejor 

atención al servicio del cliente. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Tema: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

MUNDEXPERINTER S.A Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL A 

PARTIR DE LA EMERGENCIA SANITARIA, 2020 

• Comunicación interna: Es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, a los 

trabajadores. Permite alcanzar las metas propuestas por las organizaciones. 

• Desarrollo organizacional: es el proceso de conocer y cambiar el desempeño de una 

organización con el objetivo de asegurar la efectividad y viabilidad de la misma. 

 

1. ¿Está de acuerdo que una buena comunicación interna debe fomentar la 

participación activa de los miembros de la empresa Mundexperinter S.A.? 

Categoría  

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

 

2. ¿Cree usted que la comunicación interna incide en el desarrollo organizacional de 

la empresa Mundexperinter S.A.? 

Categoría  

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

 

3. ¿Considera usted que existe una buena comunicación interna en la asignación de 

tareas entre los compañeros que trabajan en la empresa Mundexperinter S.A.? 

Categoría  

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  
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4. ¿Cree usted que sería importante definir una eficiente comunicación jerárquica entre 

los diferentes miembros de la empresa Mundexperinter S.A. para logar el desarrollo 

organizacional? 

Categoría  

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

 

5. ¿Cree usted que a partir de la emergencia sanitaria mejoró o no la comunicación 

interna entre los colaboradores dentro de la empresa Mundexperienter S.A.? 

 

 

  

 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

6. ¿Considera que los canales de comunicación que se emplean en la empresa 

Mundexperinter S.A. son acertados al momento de difundir y recibir un mensaje? 

 

 

 

 

7. ¿Como cree usted que podría mejorar la comunicación interna de la empresa? 

 

A.- Crear un manual corporativo que incluya la misión, política y valores de la corporación, 

organigrama, procedimientos básicos, normas internas, recursos y todo aquello que creas 

que pueda resultar útil para el trabajo diario. 

B.- Colocar en la parte externa de cada departamento un tablero de anuncios en el que 

se pueda colgar noticias puntuales e importantes, cuestiones incluso urgentes. 

C.- Realizar reuniones y encuentros periódicos para ofrecer información y ponernos al 

día, también crear eventos extraordinarios para reforzar la pertenencia a la empresa y 

estar juntos en un ambiente más distendido. 

Si  

No  

Categoría  

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  
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8. Si se fortalece la comunicación interna, ¿cree usted que se alcanzará el 

desarrollo organizacional de la empresa Mundexperinter S.A.? 

Categoría  

Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

Evidencias del trabajo de campo 

 

 



75 
 

 
 

 

 



76 
 

 
 

 

 


