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Resumen 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de acrecentar la gestión interna de 

la empresa Publiprint, ubicada en el sector sur  de la ciudad de Guayaquil, este estudio 

evidencia la carencia de comunicación interna  que mantiene la empresa al no contar 

con ninguna política de comunicación que proporcione el empoderamiento y la cultura 

organizacional dentro de la empresa; se diseñó una campaña de talleres de 

capacitación por medio de plataformas digitales que permitan al personal interno, 

conocer lo importante que puede llegar a ser la comunicación dentro de la 

organización y los aspectos positivos que tiene la misma. Para el progreso del 

proyecto se realizaron entrevistas a profesionales en el área de comunicación dentro 

de las pymes junto con encuestas dirigidas al personal interno de Publiprint. Se 

estableció que el diseño de la campaña “Organización y Comunicación” se difundiría 

por la plataforma Zoom, debido a la pandemia y por la alta demanda e interacción con 
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Abstract 

The present study was carried out with the objective of increasing the internal 

management of the Publiprint company, located in the southern sector of the city of 

Guayaquil, this study shows the lack of internal communication that the company 

maintains by not having any policy of communication that provides empowerment and 

organizational culture within the company; A campaign of training workshops was 

designed through digital platforms to be carried out by internal personnel, to know how 

important communication can be within the organization and the positive aspects it 

has. For the progress of the project, interviews were conducted with professionals in 

the area of communication within SMEs together with surveys directed at Publiprint's 

internal staff. It was established that the design of the “Organization and 

Communication” campaign was disseminated by the Zoom platform, due to the 

pandemic and the high demand and interaction with the public that owns the site. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se centra en analizar lo importante que 

es la gestión interna dentro de las pymes y el aporte que tiene la misma en la 

comunicación corporativa de la empresa Publiprint, la gestión interna interviene todo 

lo que está dentro de la empresa, nos centramos en la comunicación interna y la 

organización de esta. 

El trabajo de investigación se desglosa en cuatro capítulos, en el capítulo I se 

hace el planteamiento del problema, que indica la falta de una óptima gestión interna 

en la empresa haciendo que la misma fluya de manera desorganizada a tal punto que 

se generen inconvenientes laborales por la falta de comunicación entre los 

colaboradores de la empresa. Acompañado por la formulación, sistematización y 

delimitación del problema, determinando también los objetivos específicos y el 

objetivo general de la investigación. En este capítulo también se encuentra la 

justificación del problema, junto con la hipótesis y la categorización de las variables. 

En el Capítulo II se le atribuye la fundamentación teórica a la que el presente 

proyecto de investigación está sujeto, todos los aportes bibliográficos que debe 

contemplar el marco teórico se desglosan a partir del epígrafe dos punto dos. Se 

indagaron temas en relación con la comunicación interna, el clima organizacional, la 

comunicación ascendente, descendente y horizontal, la cultura organizacional. 

En el Capítulo III se exponen los aspectos metodológicos utilizados para la 

realización del presente trabajo, así como las técnicas y herramientas puestas en 

acción para la recopilación de datos cualitativos, como la entrevista y cuantitativos 

como la realización de encuestas dirigidas al personal interno de la empresa Publiprint 

por medio de la aplicación de WhatsApp en donde cada miembro de la institución 
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aportó con su experiencia acerca de la comunicación interna que tiene la empresa. 

En este capítulo se analizan y se tabulan cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta. Dentro de este capítulo se explica cuál es la población del proyecto y con 

que muestra se trabajó. 

Finalmente, el Capítulo IV expone el diseño de la propuesta para realizar una 

campaña de comunicación interna digital dirigido a los colaboradores internos de la 

empresa Publiprint, contiene los objetivos de la campaña, el cronograma de 

actividades y el presupuesto con el que se realizaría. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La comunicación interna no es un “lujo” o algo exclusivo de las grandes 

empresas, más bien es la que está dirigida al público interno, es decir, al personal 

laboral de la empresa. Invertir en comunicación interna es invertir en capital humano, 

con esta inversión se logran beneficios intangibles a largo plazo y esta inversión 

supone beneficios organizacionales, generando pertenencia, unidad, participación e 

identidad dentro del equipo que conforma la empresa. La comunicación interna nace 

en respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo 

humano en un entorno empresarial donde el cambio sea cada vez más efectivo y 

rápido, sin embargo, existen empresas que no toman como prioridad el proceso de 

comunicación entre el elemento humano dentro de la empresa.  

Las Pymes en Ecuador, incluida la empresa de publicidad Publiprint, tienen 

problemas internos, debido a que poseen deficiencias en el proceso organizacional, 

los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, no se rigen 

a un plan de comunicación interna y esto causa que tengan repercusiones negativas 

a nivel interno, afectando el campo externo organizacional es por esta razón que los 

departamentos de comunicación aportan en la regulación del comportamiento, 

puntualidad, responsabilidad de acciones y entre otras fallas internas que en ciertos 

casos afectan al público externo directamente.  

La comunicación interna en las empresas es un elemento significativo, por lo 

tanto, cuando nos referimos de esta, hablamos de un motor en donde las personas 

que laboran en las mismas son parte fundamental de su funcionamiento donde la 
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motivación, la expectativa y hasta los sentimientos forman parte de engranajes. Si en 

algún momento uno de estos puntos claves no funciona habrá como resultado la 

deficiencia comunicativa entre los miembros del equipo de trabajo. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema  

En el presente proyecto de titulación se pretende investigar: 

¿Qué importancia tiene la gestión interna dentro de las pymes y cuál es su 

aporte a la comunicación corporativa de la empresa Publiprint en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son las principales bases teóricas que vinculan la gestión interna con 

comunicación corporativa?  

2. ¿Qué métodos y técnicas son óptimas para la gestión interna y la comunicación 

corporativa?  

3. ¿Qué tan importante es la gestión interna de las Pymes y sus aportes a la 

comunicación corporativa interna para la empresa Publiprint? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1.  Objetivo General 

Determinar la importancia que tiene la gestión interna dentro de las pymes y el 

aporte que genera en la comunicación corporativa interna de la empresa Publiprint de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

A. Detectar las principales bases teóricas que vinculan la gestión interna con 
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comunicación corporativa interna. 

B. Enunciar los métodos y técnicas óptimas para la gestión interna y la 

comunicación corporativa interna. 

C. Estimar la importancia de la gestión interna en las Pymes y sus aportes a la 

comunicación corporativa para la empresa Publiprint. 

D. Diseñar e implementar un plan estratégico para mejorar la comunicación 

corporativa interna de la empresa Publiprint. 

1.4. Justificación  

La gestión interna dentro de las pymes permite desarrollar con mayor 

efectividad cualquier proceso de la organización, la comunicación corporativa interna 

es la piedra angular que abre paso al desarrollo general de las pymes. 

Es importante que las pymes integren la gestión interna desde que la empresa 

nace, debido a que, con una óptima comunicación corporativa interna, cualquier 

empresa puede evolucionar y desarrollarse a pasos agigantados. El recurso principal 

con el que se realiza la gestión interna indiferentemente de la dimensión de la 

empresa, son los trabajadores y personas que la conforman, es relevante que todos 

estén al tanto de los cambios que se puedan o no dar en la compañía.   

La gestión interna en las pymes es una corriente que puede tener varios flujos 

en su cauce, la comunicación siempre debe ser bilateral para que se puedan gestionar 

problemas, desacuerdos, incidencias y encontrar las posibles soluciones para así 

mejorar la compañía. La comunicación corporativa es sumamente esencial para toda 

empresa sea esta grande o pequeña esta debe ser gestionada debido a su relación 

con el entorno cambiante de las empresas. 
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1.5. Delimitación 

Objetivo de Investigación: Comunicación en las Pymes 

Campo de acción: Gestión Interna 

Área de acción: Comunicación corporativa 

Tema: La gestión interna dentro de las pymes y su aporte a la comunicación 

corporativa de la empresa Publiprint en la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Carencia de gestión interna en la empresa Publiprint para la 

obtención de una comunicación corporativa efectiva. 

Ubicación Geográfica: Ecuador, Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil, 

Sector Venezuela entre la 12 y la 13.  

 

Figura N°1 Croquis del sector Venezuela entre la 12 y la 13, barrio donde está 

ubicada la empresa Publiprint. 
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1.6. Hipótesis  

¿De qué manera mejoraría un plan estratégico de comunicación interno la 

comunicación corporativa de la empresa Publiprint? 

1.7. Identificación de las variables   

Variable Independiente. - Gestión Interna 

Variable Dependiente. - Comunicación Corporativa 

1.8. Definición Conceptual de las variables   

En el Artículo Reporte Capacidad y Desarrollo, se establece: 

“La Comunicación Corporativa se ha convertido en uno de 

los elementos estratégicos más importantes de las organizaciones 

para lograr los objetivos finales que se han propuesto. La 

expresión “Comunicación Corporativa” ha sido utilizada de muchas 

maneras, y principalmente para denominar la comunicación de 

carácter institucional de una empresa u organización.” (Capriotti, 

1999, pág. 30) 

 

En el Artículo La gestión de la comunicación interna y el clima organizacional 

en el sector público se menciona: 

“La gestión de la comunicación en toda entidad debe 

responder al mundo actual cambiante y competitivo con un nivel de 

comunicación sistémica e interactiva, capaz de escuchar a sus 

colaboradores buscando transmitir igualdad, horizontalidad; 

sensaciones que motiven a comunicar y relacionarse. La 

comunicación oficial debe ser siempre la primera en llegar a los 

trabajadores para minimizar el impacto de la comunicación informal 

y el rumor.” (Condor O. C., 2018) 
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1.9. Definición real de las variables   

En el apartado consecutivo se definirá de manera real las variables, Gestión 

interna y Comunicación corporativa. 

La gestión interna radica en la importancia del manejo correcto de las acciones 

internas que engloba la comunicación dentro de la institución, el mundo cambiante, 

asertivo y evolutivo que puede generar la gestión y comunicación interna.  La gestión 

interna permite un sistema transversal que hace posibles expandirse a nuevos 

aspectos que van de lo básico a políticas institucionales y demás campos que generes 

desarrollo en la empresa.  

La gestión interna comunicacional es un núcleo poderoso con el que puede 

contar cualquier institución. 

La comunicación corporativa es el punto estratégico en el que se desencadena 

una serie de elementos claves para el progreso exitoso de una organización, este tipo 

de comunicación genera expectativas a nivel empresarial, es decir, es la que dará y 

mantendrá el progreso adecuado dentro del entorno laboral en una empresa. 
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1.10. Operacionalización de las variables   

Tabla N° 1 Operacionalización de variables 
VARIABLES CONCEPTO ITEM TÉCNICAS INSTRUMENTOS INDICADORES 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 
 

Gestión Interna 

¿De qué 
manera la 
gestión 
interna 
mejoraría con 
existencia de 
una 
comunicación 
corporativa? 

Encuesta 
Entrevista 

Plataforma 
ZOOM 
 
Aplicación 
WhatsApp 

 

A través de la 
campaña 
comunicacional 
con los talleres 
la comunicación 
corporativa 
interna mejorará 

V
a

ri
a

b
le

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Comunicación 
Corporativa 

¿Qué 
elementos se 
van a 
considerar en 
la 
comunicación 
corporativa? 

Encuesta 
Entrevista 

Plataforma 
ZOOM 
 
Aplicación 
WhatsApp 

Mediante el 
uso de ZOOM y 
WhatsApp se 
socializarán los 
talleres 

Elaborado por: Andrea Anais Cifuentes Giler  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrollan y analizan las principales bases teóricas 

que aportan al progreso de la investigación y contribuyen a la construcción de nuevas 

hipótesis.  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Este trabajo de investigación se basa en determinar la significancia de la 

gestión interna dentro de las pymes y el aporte estratégico que proporciona a la 

comunicación corporativa de la empresa Publiprint, a sus colaboradores internos. 

Se sostiene que la comunicación corporativa es el elemento clave para obtener 

el correcto funcionamiento dentro de la organización, la gestión interna es necesaria 

y vital para lograr los objetivos de la institución.  

En el Artículo publicado por la Universidad Militar Nueva Granada en el que se 

estudia y analiza La comunicación interna como herramienta estratégica en la 

empresa: un análisis desde la gestión organizacional menciona lo siguiente: 

La comunicación interna ayuda a que mejore el clima laboral 

y al rendimiento de los trabajadores, fomentando la satisfacción del 

empleado y la motivación. La comunicación debe ser efectiva, por 

tanto, es muy significativo que se tenga claridad y concisión en el 

mensaje, que sea integradora y que se aprovechen los canales de 

comunicación, la difusión debe ser permanente, pero a su vez se 

debe evitar el exceso de información. (Rodriguez, 2017, pág. 5)  

La comunicación interna es la base principal para la buena comunicación y en 

ella se desenvuelve la filtración de información dentro de las pymes, es decir, si las 

pymes no contaran con la existencia de una óptima comunicación interna no 

desarrollarían el enfoque profesional y objetivo de una empresa que obtenga éxito 
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tanto con sus trabajadores como con sus administradores, la participación de estos 

elementos es de alto valor, ya que son ellos los que manejan esta comunicación 

interna. 

La motivación en las personas que conforman una empresa es una parte 

esencial ya que los impulsa a ser mejores colaboradores para la empresa, cuando un 

empleado es motivado el resultado de su trabajo suelen ser óptimo y esto significa un 

plus para la empresa.  

El clima laboral de una empresa es el informe claro de qué tipo de 

comunicación interna se está filtrando por medio de los canales de la institución, si 

todas las personas que integran las pymes se encuentran en un ambiente laboral en 

el cual la comunicación se lleve a cabo de manera correcta, efectiva y mantenga la 

claridad y concisión, su clima laboral será en provecho de la empresa. 

En el libro Comunicación Corporativa: Claves y Escenarios se expone: 

La comunicación interna tiene una fuerte incidencia en la 

buena marcha de la organización y, por su puesto, en su buena 

imagen, es evidente que toda empresa necesita una política de 

comunicación interna, que debe estar definida por la Dirección con 

el asesoramiento del responsable de comunicación. (Carmen Costa-

Sánchez, 2015, pág. 9)   

 

El orden y la disciplina comunicativa en una empresa es imprescindible, toda 

organización necesita tener un orden, una política que rija y dirija todo lo que pasa en 

el flujo comunicativo de la empresa. Una organización independientemente de su 

servicio en tanto tenga una directriz en comunicación, permitirá inculcar valores 

administrativos y de comunicación. Se conseguirán estrategias de comunicación y 

expansión de la información que sea necesaria y lo mejor de aplicar esto, es que 
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mediante de diferentes herramientas que disponga la empresa, la dirección de la 

comunicación será más efectiva.  

Existen diferentes canales o medios por los cuales se puede filtrar la 

información de una política de comunicación ya sean revistas, boletines, correos, etc. 

Esto lo define el encargado de guiar la comunicación de la empresa.  

Una investigación realizada en el libro Comunicación Organizacional: Cultura 

y gestión para el cambio se menciona que: 

La empresa de la era de la información no es sólo la 
fuerza productiva y la fuerza de ventas. Hoy, todos los 
actores son stakeholders, todos son públicos de interés, 
incluidos los empleados, los clientes, las instituciones, la 
opinión pública.  (Costa, 2006, pág. 12) 

 

En la explicación que nos ofrece Costa, pone a la comunicación como base y 

raíz sustancial de todo campo profesional evoluciona y cada vez se establecen 

terminologías que facilitan la comprensión de ciertos conceptos. Es imposible no 

poder captar ese cambio, las instituciones que han formado parte del industrialismo 

empresarial han transformado los pilares empresariales, es decir, lo elemental para 

cualquier organización actualmente es la identidad de la empresa, la comunicación 

de esta y su imagen corporativa.  

En el artículo La comunicación interna como herramienta indispensable de la 

administración de empresas publicado en la Revista Científica Dominio de las 

Ciencias, explica:  

La Comunicación Interna debe ser debidamente planificada, 

implementada y evaluada dentro de la Administración de la Empresa. 

Esta debe ir encaminada a acciones sistemáticas de promoción y 

divulgación de actividades que deberán recogerse en planes y 

estrategias (Laffitte Santiesteban M.E., 2013). 
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación  

La comunicación es el proceso que consiste en el intercambio de mensajes 

entre un emisor y uno o más receptores, dicho proceso se puede dar por medio de 

distintos canales y así se logra interactuar y transmitir información entre los individuos, 

es por tal que se han tomado las siguientes referencias bibliográficas. 

El texto, La Comunicación no verbal: propuestas metodológicas para su 

estudio, refiere lo siguiente: 

“La comunicación humana es un proceso extraordinariamente 

complejo. Durante décadas, se ha considerado que era posible gracias 

a la competencia lingüística; no obstante, desde hace ya más de medio 

siglo, somos plenamente conscientes de que supone mucho más que 

conocer y utilizar un sistema lingüístico”. (Cestero Mancera, 2016, pág. 

2)      

La comunicación a través del tiempo ha logrado evolucionar, pasado por 

diversas formas de comunicación de acuerdo con las necesidades individuales o 

grupales. La mezcla de ambas en la actualidad nos muestra que no es necesario estar 

en un mismo lugar para poder comunicarse, puesto que ahora con la tecnología es 

posible entablar una comunicación con personas que están al otro lado del mundo.  

La comunicación es un proceso mediante el cual dos personas o más 

denominados emisor y receptor o perceptor, tienen una interacción o 

retroalimentación de información, sin embargo, hay que señalar que el proceso 

comunicativo entre los individuos se complete cuando se combinan los diferentes 

tipos de comunicación como, por ejemplo: la comunicación verbal y no verbal 

permitiendo al sujeto o sujetos expresarse de mejor manera dejando así una 

comunicación eficiente y efectiva. 
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2.2.2. Comunicación Corporativa 

En el presente sub-epígrafe, la comunicación corporativa, se presenta como 

un proceso que establece la organización y consiste en transmitir información y 

conocer la respuesta de la audiencia receptora del mensaje. Para esto, se desarrollan 

acciones que permitan conectar a la empresa con las personas que la integran. 

En el Articulo Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas y Logística en la 

Dinámica Organizacional, publicado en la Revista Encuentros de la Universidad del 

Caribe, se expone: 

“El proceso comunicacional establece pues la organización, 

integración y complementariedad de los individuos para la obtención 

logros comunes, constituyéndose en un elemento clave en la 

gestión de empresas e instituciones; ya que una mala comunicación 

en el ámbito corporativo ocasiona un serio impacto en su cultura y 

por ende en su clima organizacional, afectando indicadores de 

excelencia como la productividad y la calidad.” (Quintero, 2014, pág. 

50)  

La comunicación como base primordial organizacional, es lo que Quintero 

menciona en el texto, ya que sin esta base las pymes no lograrían llegar al éxito 

empresarial, es importante como la comunicación emerge como el soporte con el cual 

las pymes adquieren éxito desde la parte interna hasta la externa y tienen repercusión 

en el objetivo de calidad y productividad de la empresa.   

En el libro Comunicación Corporativa, se plantea que:  

 […] La comunicación corporativa es "un instrumento de 

gestión" que tiene como objetividad esencial “crear una base 

favorable para las relaciones con los públicos de la cual la 

organización depende". (Van Riel, 1997, pág. 26)  25 

La comunicación corporativa desde la perspectiva de Van Riel es un factor 

importante ya que él la plantea como una herramienta prioritaria y necesaria para 
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poder sentar principios en favor a las organizaciones dentro de lo que se explica como 

la gestión de esta.  

En el libro Comunicación Corporativa estratégica. De la persuasión a la 

creación de realidades compartidas, se menciona que:  

“Cuando las organizaciones quedan atrapadas de la 

rutina y sus procesos se rigidizan, comienzan a hundirse en su 

propio territorio. Al perder movimiento, pierden la posibilidad de 

generar nuevas posibilidades de vida.” (Manucci, 2004, pág. 23)  

Es un muy común que las pymes caigan en este fatídico error, que queden 

atrapadas en la costumbre de sus procesos que no siempre pueden estar 

funcionando, o en otros casos son eficientes al principio, pero pierden eficacia, debido 

a que las personas que conforman las organizaciones se cansan y pierden disposición 

y optimización en el proceso. 

2.2.3. Comunicación Organizacional 

 La comunicación organizacional es el envío y recepción de mensajes 

mediante canales en los que interactúan individuos que conforman las pymes con el 

único objetivo de lograr alcanzar uno o más objetivos determinados.  

 No existe una solución universal para los problemas o dificultades que 

pudiesen presentar las pymes, para cada una hay una solución en particular, es como 

entrar a una sastrería y confeccionar un traje desde cero.  

Del compendio Comunicación Organizacional Interna: Proceso, Disciplina y 

Técnica, se puede destacar: 

“Los conocimientos generados a través de la investigación 

del proceso comunicativo en la organización sirven para desarrollar 

una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 

que se dan entre sus miembros y entre la organización y los 
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diferentes públicos que tienen en su entorno.”(Andrade, 2005, pág. 

16)  

 

La comunicación organizacional es significativa en las pymes, la importancia 

de que exista es gigante, ya que de esta depende que se dé un correcto flujo de 

comunicación dentro de la organización, de que los mensajes lleguen de manera 

rápida y fácil. Con el flujo adecuado de comunicación dentro de la empresa, esto 

afectará de manera positiva a los públicos de los que dependiera la organización, por 

ejemplo, clientes, proveedores, distribuidores, medios de comunicación, 

competidores y público en general. 

2.2.4. Comunicación Ascendente  

La comunicación ascendente es aquella que se direcciona hacia arriba, es 

decir, parte de los niveles más bajos de las pymes. En la comunicación ascendente 

se da la retroalimentación (feedback), no puede existir una sin la otra.  

En el texto La Planificación de la Comunicación Empresarial, el autor explica: 

“La comunicación ascendente o flujo de comunicación hacia 

arriba surge de los niveles bajos de la empresa o institución, y su 

recorrido es justo el contrario de la descendente:  nace en la base 

de los colaboradores y se dirige siguiendo diferentes caminos, en 

función de cómo estén organizadas los canales formales de 

comunicación, a la alta dirección de la empresa.” (Morales, 2008, 

pág. 60) 

Este tipo de comunicación dentro de las organizaciones o instituciones lo que 

buscan generar es el tan llamado feedback para así obtener la debida 

retroalimentación. Ubicar posibles soluciones a problemas, aunque Morales también 

nos explica que no siempre se da de manera óptima la comunicación ascendente 

porque los colaboradores ciertas ocasiones buscan arreglar un poco a conveniencia 

los mensajes que se dirigen hacia los altos directivos de las pymes y es aquí en donde 
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se crea otro problema en pocas palabras, los problemas de la empresa crecerían en 

lugar de disminuir. 

Según el libro Manual de Comunicación. Guía para gestionar el conocimiento, 

información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones, reafirma: 

“La comunicación ascendente supone establecer cierto clima 

de confianza que garantice su sinceridad. Como se considera 

menos necesaria, es preciso salir en su busca y exigirla en todo 

momento, para que también sea permanente y continua, al igual que 

la comunicación descendente.” (Ongallo, 2007, pág. 35) 

El autor ratifica la reflexión de Morales, la comunicación ascendente es la que 

establece un ambiente oportuno para elevar la claridad del flujo comunicacional que 

se dirige hacia arriba (de trabajador a jefes), empero no se la reconoce con su debida 

importancia. Es imprescindible, tanto como lo es la comunicación descendente. 

2.2.5. Comunicación Descendente  

La comunicación descendente es todo lo contrario a la ascendente, en lugar 

de una comunicación jerárquica hacia arriba, esta comunicación nace de la posición 

contraria.  

“Aquí la comunicación fluye de un nivel del grupo u 

organización a un nivel más bajo. Es utilizado por los 

líderes de grupo y los gerentes para asignar metas, 

proporcionar instrucciones, informar a los subordinados, 

acerca de las políticas o procedimientos, también para 

retroalimentar aspectos de su desempeño.” (Medrano, 

2012) 

La comunicación de los jefes, este tipo de comunicación yace en los directivos, 

es decir, cualquier información parte desde arriba hacia abajo, convocaciones, 

reuniones, mandados, es una comunicación en donde las autoridades mayores 
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abarcan todo tipo de información que quieran hacer llegar a sus trabajadores, o 

cualquier persona que se encuentre en un rango inferior. Medrano explica que 

funciona la retroalimentación y que se puede evaluar cualquier aspecto en su 

desempeño laboral. 

2.2.6. Comunicación Horizontal 

 
Figura N°2. La comunicación Horizontal (Beltrán, 1979) 

 

La comunicación dentro de una empresa puede desarrollarse en diferentes 

direcciones o sentidos. En contexto, los flujos de la comunicación se entienden como 

los canales a través de los cuales la información viaja, transmitiéndose en el entorno 

que es necesario.  

La comunicación horizontal se basa en un dialogo de cualquier necesidad en 

donde se vean intervenidos los componentes de un cualquier gruó, mediante esta 

comunicación la comunicación se vuelve participativa consiguiendo múltiples 

finalidades entre comunicador y comunicadores.  

En el capítulo V del libro “Comunicación horizontal e interactividad” se 

menciona que: 
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“La participación horizontal es aquella donde todos los 

usuarios tienen las mismas posibilidades de obtener 

visibilidad y pueden interactuar de la misma forma.” 

(Robles, 2020) 

Es una comunicación totalmente participativa, no se excluye a ninguna parte 

del grupo conformado, muchos la llaman la comunicación completa, debido a que 

dentro de ella se da un flujo comunicacional basado en el feedback y 

retroalimentación. El autor comprende a la misma como una comunicación en donde 

cada miembro del conglomerado decide y participa.ite. 

2.2.7. Clima Organizacional 

En el ensayo “Concepto y Dimensiones del Clima Organizacional” el autor 

explica una teoría: 

“Likert en su teoría de clima organizacional menciona que 

el comportamiento de los subordinados es causado por 

el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por sus 

esperanzas, sus capacidades y sus valores.” (Caraveo, 

2004) 

Caraveo plantea que, según la teoría de Likert, el comportamiento laboral se 

establece de la mano de su entorno. Si un laborador no se encuentra cómodo y 

motivado por lo que lo rodea el clima organizacional no se está dando de manera 

correcta o existen particularidades que atrofian este clima. Las capacidades de 

cualquier trabajador si se viesen afectadas por el clima en el que se desarrolla 

organizacionalmente, poniendo en desventaja a la empresa u organización de la cual 

es componente. 
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2.3 Marco Conceptual  

La empresa de publicidad y marketing PUBLIPRINT tiene en el mercado cerca 

de siete años, fue creada como la idea de un emprendimiento familiar y con el pasar 

de los años ha rendido frutos de manera óptima como un negocio familiar. 

Publiprint desde sus comienzos fue una empresa que manufacturaba 

pequeños trabajos como, camisas, banners, impresiones en lona, etc. Ubicados al 

principio en la casa de la propietaria de la empresa, PUBLIPRINT desarrollo una lista 

de clientes en potencia que no contempló desde su apertura en el campo publicitario. 

Publiprint se ha convertido en una microempresa que es capaz de superarse a 

pasos lentos pero seguros. Partió de ser un negocio familiar para integrar personal 

laboral, debido a la demanda de trabajo que ha venido teniendo en los últimos años 

de productividad, funcionó óptimamente como emprendimiento y está teniendo 

acogida en el mercado como microempresa en desarrollo.  

Dentro de la investigación se estudiará la capacidad comunicacional del 

personal laboral dentro de la empresa, su proactividad y productividad tomando en 

cuenta lineamientos de comunicación interna y la influencia que puede generar dicha 

comunicación para la evolución y desarrollo sustentable de la empresa. 

 

2.4 Marco Contextual 

a) Comunicación. - Es el proceso de interacción mediante dos o más 

personas que intercambian información sobre algún hecho o 

acontecimiento que haya ocurrido en su entorno y diario vivir. 

b) Departamento de Comunicación. - Es el departamento encargado de 

diseñar estrategias de comunicación de la administración de cualquier 
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organización pública o privada en el área interna o externa. 

c) Comunicación Interna. - La comunicación interna es la función 

responsable de la comunicación efectiva entre los participantes dentro 

de una organización. 

d) Empresa. - Unidad productiva agrupada, dedicada a desarrollar una 

actividad económica con fines de lucro, formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir 

algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se 

obtengan beneficios. 

e) Influencia. - Cualidad que otorga capacidad para ejercer un 

determinado control sobre el poder por alguien o algo.  

f) Importancia de un departamento de comunicación. – Es la magnitud 

con la cual podrá la empresa desarrollarse de manera activa y proactiva 

para su evolución productiva partiendo del ámbito comunicacional. 

2.5 Marco legal 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo sobre 

comunicación e información indica que “Art. 16.- Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 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.” 

Debido a que en la empresa Publiprint no existe una política de gestión interna, 

y de que no posee lineamientos que ayuden a desarrollar dicha gestión para la base 

de la comunicación corporativa, cada miembro que conforma la organización no se 
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sentirá cómodo o en confianza de expresarse y evolucionar de manera positiva a la 

empresa.  

Todas las personas que conforman un ambiente de libertad de comunicación 

se sienten a gusto en el lugar y cargo que desempeña, es por eso que dentro de la 

empresa se debe tener como política, la libertad de que cada trabajador se exprese 

libremente, por los medios que necesiten y así se interactúe y que dentro de la 

institución se dé el tan llamado “feedback” que es la base de la gestión interna.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo, se realizó mediante una investigación la cual ayudó a 

obtener respuestas a las interrogantes que existían y a su vez resolver o comprobar 

la hipótesis planteada, en la cual se pudo medir, describir de manera exacta e 

interpretable la información obtenida por parte de los colaboradores de la empresa. 

3.1. Tipo de investigación  

Este estudio es de tipo correlacional debido a que su propósito es el de mostrar 

la relación entre las variables de la investigación: la gestión interna y su relación con 

la comunicación corporativa en la empresa Publiprint. 

3.2. Diseño de la investigación  

Este estudio se determina como No experimental – transeccional, ya que 

durante la recolección de datos importantes las variables, recepción y opinión interna, 

no se alteran ni se manipulan, así mismo se determinó este diseño debido a que el 

estudio toma un tiempo determinado de tres a seis meses de duración.  

3.3. Metodología de investigación 

La investigación obtiene una metodología descriptiva debido a que explican la 

problemática y varias de sus dimensiones e indicadores, estableciendo coherencia 

para la lectura e interpretación del entorno comunicativo dentro de la empresa.  

A través del método analítico se estudiaron a cada uno de los temas 

involucrados en la problemática, argumentándolos de manera objetiva para dar una 

respuesta a las preguntas establecidas con anterioridad. Además, con aquello se 

busca responder a los objetivos planteados como también definir una propuesta 

oportuna para su solución al problema de la empresa.   



34 
 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En el presente sub-epígrafe se establecerán los instrumentos utilizados para la 

recopilación de datos mediante las técnicas cuantitativas y cualitativas que se 

emplearon en la investigación del presente trabajo. 

Cualitativas  

Entrevista: Mediante el dialogo de la entrevista, se logró reunir más 

información que aporta al presente proyecto, de la mano de dos profesionales en la 

rama de comunicación y organización de empresas. Con la ayuda de un cuestionario 

de cuatro preguntas basadas en las variables del trabajo de investigación. 

Cuantitativas  

Encuesta: La encuesta en una técnica de investigación muy común debido a 

que mediante un cuestionario de preguntas que luego se estudian para determinar el 

porcentaje de respuestas, se puede conocer la opinión de un determinado grupo de 

personas. Se elaboró un cuestionario de diez preguntas dirigidas a los colaboradores 

internos de Publiprint para poder conocer más acerca de la comunicación que se da 

internamente entre quienes la conforman. 

Escala de Likert: Es el método o técnica efectuado por investigadores con el 

objetivo de evaluar la opinión de una persona o un grupo de personas. 

3.5. Población y Muestra 

El presente enunciado determina la respectiva población y muestra con la que 

se está trabajando. 

En la población del presente trabajo de investigación se estima una cantidad 

de cincuenta personas, que conforman todo el conjunto laboral de la empresa 
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Publiprint, como jefes, trabajadores, secretarias, recepcionista, choferes, personal de 

instalación, y otros. Para la muestra de la investigación se consideró la cantidad de 

cuarenta y cuatro personas con las que se realizó el trabajo de campo mediante una 

serie de preguntas elaboradas en Google Forms y socializadas por medio de la 

aplicación de WhatsApp. 
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3.6. Análisis de los resultados de las herramientas aplicadas 

Dentro de este epígrafe se presentan los resultados obtenidos por medio de la 

técnica de encuesta, realizada al personal interno de la empresa, en donde se 

plantearon diez interrogantes. 

1) Género 

Tabla N° 2. Análisis de resultados 
Opciones Personas Porcentaje 

Femenino 19 43% 

Masculino 25 57% 

Total 44 100%  

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRAFICO N° 1 Representación gráfica del género en el público muestral. 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler 

Análisis: El 57% del público que realizó las encuestas es de género femenino y 

el 43% de los encuestados restantes son de género masculino, mostrando así que 
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la mayoría de las opiniones brindadas al realizar el trabajo de campo fueron de 

mujeres.  

2) Edad 

Tabla N° 3. Análisis de resultados 
Categorías Frecuencia Porcentaje 

20 a 25 27 61% 

26 a 40 13 30% 

Más de 40 4 9% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRÁFICO N° 2. Representación gráfica de los resultados obtenidos. 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler 
 
Análisis: El 61% del público que realizó las encuestas se encuentra en el rango 

de edades entre 18 a 30 años dejando claro que la mayor parte de la empresa es 

un público interno joven, seguido por el 30% que tienen entre 30 a 40 años y por 

18 a 30 30 a 40 40 a 60

61%

30%

9%
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último la población con el rango más alto en edad es la que se queda con el 9%, 

es decir son pocas las personas mayores de 40 años que se encuentran dentro 

del conjunto empresarial. 

3) ¿Cree usted que en la empresa Publiprint se da una comunicación 

interna óptima? 

Tabla N° 4. Análisis de resultados 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 18% 

De acuerdo 4 9% 

En desacuerdo 12 27% 

Totalmente en desacuerdo 17 39% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 7% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRAFICO N° 3: Representación gráfica de los resultados obtenidos.

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler 
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Análisis: Esta interrogante muestra que el 39% de las personas encuestadas está 

totalmente en desacuerdo al creer que en la empresa no se da una comunicación 

interna óptima, seguido del 27% que se encuentra en desacuerdo con la 

interrogante, el 7% del público muestral no está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 

9% del personal sostiene estar de a cuerdo en que se mantiene una comunicación 

interna óptima y el 18% afirma estar totalmente de acuerdo con la interpelación.  

4) ¿Ha tenido problemas con el desempeño de su trabajo debido a la 

comunicación que se da dentro de la empresa? 

Tabla N° 5. Análisis de resultados 
Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 26 59% 

No 9 20% 

Indiferente 9 20% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRAFICO N° 4. Representación gráfica del análisis de resultados.

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 
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Análisis: Esta interrogante permite conocer que el 59% de la muestra encuestada 

ha tenido problemas con su desempeño de trabajo dentro de la organización 

debido a la comunicación interna que se da dentro de la firma, mientras que un 

20% no lo ha tenido y a el último 20% le pareció indiferente. 

5) Acorde a los siguientes ítems ¿Qué tipo de comunicación se da más a 

menudo dentro de la empresa?? 

Tabla N° 6. Análisis de resultados 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ascendente: va de arriba hacia abajo.  

(jefe a trabajador) 

27 61% 

Descendente: va de abajo hacia arriba. 

(trabajador a jefe) 

8 18% 

Horizontal: va en el mismo nivel jerárquico. 

(retroalimentación) 

9 20% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRAFICO N° 5. Representación gráfica del análisis de resultados. 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 
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Análisis: Los resultados de esta pregunta arrojaron que el  61% del personal 

encuestado piensa que dentro de la organización se da una comunicación 

ascendente que va de arriba hacia abajo, es decir, que viene desde las 

autoridades gerenciales de la empresa (jefe a trabajador), el 18% afirma que 

existe una comunicación descendente, una comunicación que va de abajo hacia 

arriba (trabajador a jefe), sin embargo hay un 20% que opina que se da una 

comunicación horizontal, es la que va en el mismo nivel jerárquico, en esta 

comunicación existe la retroalimentación, es una comunicación totalmente 

asertiva. 
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¿Piensa usted que, si se crea una política de comunicación que asegure el 

feedback, la empresa se desarrollaría de manera positiva? 

Tabla N° 7. Análisis de resultados 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 43% 

De acuerdo 18 41% 

En desacuerdo 4 9% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 5% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRAFICO N° 6. Representación gráfica del análisis de resultados. 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

Análisis: Se puede apreciar que en 43% de la muestra está totalmente de 

acuerdo con que, si se crea una política de comunicación que asegure el 

feedback, la empresa se desarrollaría de manera positiva, el 41% declara estar 

de acuerdo, el 9% manifestó estar en desacuerdo con la interrogante, el 2% 
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estuvo en total desacuerdo y el 5% de los encuestados se mostró ni en acuerdo 

ni desacuerdo. 

6) ¿Qué impacto usted considera que tendría la socialización de un plan que 

determine la política de comunicación de la empresa? 

Tabla N° 8. Análisis de resultados 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 29 59% 

Importante 11 25% 

Moderadamente importante 2 5% 

De poca importancia 5 11% 

Sin importancia  0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRAFICO N° 7. Representación gráfica del análisis de resultados. 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de 
la empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

Análisis: Los resultados de esta interrogante arrojaron que para el 59% del 

público muestral es muy importante la socialización de un plan que determine la 

política de comunicación de la empresa, para el 25% es importante y para el 5% 
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es moderadamente importante, sin embargo, existe un 11% que opina que es de 

poca importancia, como última opción teníamos la categoría sin importancia que 

no logró más del 0%. 

7) Según su experiencia dentro de la empresa ¿Cuántas veces ha tenido 

problemas con alguna entrega o en el proceso de trabajo por la falta de 

comunicación o comprensión del mensaje la política de comunicación 

de la empresa?? 

Tabla N° 9. Análisis de resultados. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Siempre  4 9% 

Casi siempre 10 23% 

Usualmente 17 39% 

Ocasionalmente 11 25% 

Casi nunca 2 5% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 

GRAFICO N° 8.  Representación gráfica del análisis de resultados. 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 
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Análisis: Es evidente al realizar esta pregunta que el funcionamiento de una 

comunicación optima en donde se comprenda el mensaje no se da para nada en 

la empresa, para el 39% del personal es usual tener problemas en el proceso 

laboral debido a la falta de comunicación o incomprensión del mensaje, para el 

23% es casi siempre y para el 9% siempre. No obstante, existe un 25% del 

personal que asegura casi nunca haber tenido problemas con lo antes 

mencionado y un 5% expresó que nunca. 

8) ¿Considera usted que la comunicación que se da dentro de la empresa 

infiere en el clima laboral? 

Tabla N° 10. Análisis de resultados  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 33 77% 

No 2 5% 

Indiferente 8 19% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 
 

GRAFICO N° 9. Representación gráfica del análisis de resultados. 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 
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Análisis: El resultado en la tabulación de esta pregunta expuso que para el 77% 

de la muestra la comunicación interna de la empresa infiere en el clima laboral, 

para el 19% es indiferente y el 5% del personal piensa que no infiere para nada 

en el clima laboral. 

9)   ¿De qué manera le gustaría recibir información acerca de la gestión 

interna y comunicación corporativa? 

Tabla N° 11.  Análisis de resultados 
Categorías Frecuencia Porcentaje 

Charlas  9 20% 

Talleres  6 14% 

Manual 1 2% 

Capacitación 24 55% 

Boletines 2 5% 

Email  2 5% 

Total 44 100% 

Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la 
empresa Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 
 

GRAFICO N° 10. Representación gráfica del análisis de resultados 

 
Fuente: Valores obtenidos por encuesta realizada al público interno de la empresa 
Publiprint. 
Elaborado: Andrea Cifuentes Giler 
 
 
Análisis: Al realizar esta encuesta los resultados arrojados explican que al 55% 
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de la gestión interna y comunicación corporativa por medio de capacitaciones, el 

20% se inclina por charlas, el 14% opta por talleres, 5% en boletines, 5 % por 

medio de email un 2% de la muestra indicó que preferiría un manual. 

3.7. Análisis de entrevista 

ENTREVISTA A MAGISTER VICTOR HUGO DEL POZO RAYMNOD  

1. ¿Qué es lo peor que podría pasar si una empresa no cuenta con lo que 

se conoce como comunicación corporativa? 

Hay que considerar que la comunicación es muy importante dentro de una 

empresa sea pequeña grande o mediana. Mediante las directrices que se tenga como 

organización, si no hay una comunicación efectiva no se va a poder transmitir qué es 

lo que debe hacer el trabajador, cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer, por lo 

cual, si el trabajador no tiene conocimiento pleno y no es comunicado e informado 

oportunamente, la empresa se va a alejar de cumplir sus metas organizacionales. En 

el peor de los casos… en qué se traduce esto en mediano o largo plazo, en la empresa 

al no poder cumplir con sus metas organizacionales va a perder ingresos, deja de ser 

rentable y en el peor escenario, algo que era pequeño se vuelve un problema muy 

grande y puede originar hasta el quiebre de una organización.    

2. ¿Puede existir y desarrollarse una empresa sin intervenir la gestión 

interna de la misma? 

No, definitivamente no. Porque la idea de la gestión de la comunicación y 

gestión interna dentro de la empresa es poder ver y evaluar lo que se está dando 

dentro de la empresa para poder, en caso de que algo no esté realizándose como se 

debe, o no esté dando el efecto que yo buscaba, tomar un correctivo oportuno, pero 

si no existe una comunicación interna, inevitablemente la empresa no va a tomar los 

correctivos necesarios.  



48 
 

3. ¿Qué tan estratégica puede llegar a ser la comunicación interna y cuál 

puede ser el impacto que genere en la empresa, sea positiva o negativa? 

Bueno, no necesariamente es que tan estratégica debe de ser, si no, lo que se 

refiere es qué debe haber una comunicación estratégica de tal manera que se 

obtenga una meta. ¿A qué se refiere comunicación estratégica? A yo tener una meta 

comunicacional, que una los propósitos y las metas organizacionales de toda la 

empresa para a su vez orientar las acciones y las actividades comunicacionales, con 

el fin de que la comunicación que haya entre mi público interno y externo sea correcta 

y poder hacer más productiva las organizaciones. 

4. ¿Qué puntos a favor de la empresa podría tener implementar un plan 

de comunicación interna? 

Toda empresa debe tener un protocolo o normativa comunicacional, yo sé que 

es medianamente nuevo para Latinoamérica lo que es la cultura y la comunicación 

organizacionales, sin embargo, ya en los países desarrollados se ha visto una 

necesidad de tener un área de comunicación o un plan estratégico de comunicación 

para poder monitorear, evaluar y tomar correctivos en momentos oportunos. Si no 

existe un plan estratégico comunicacional, la comunicación se estaría dando de una 

manera informal, no efectiva y no se estaría generando una productividad correcta 

dentro de la empresa. 
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ENTREVISTA A MAGISTER LEONELA MACÍAS 

1. ¿Qué es lo peor que podría pasar si una empresa no cuenta con lo que 

se conoce como comunicación corporativa? 

La comunicación corporativa no es una opción ya, nosotros no podemos decir 

que una empresa pueda tener de pronto un desarrollo sostenible, sustentable, 

razonable si no tiene un plan de comunicación estratégico que sea alineado a la 

estrategia del negocio. Si la empresa en estos momentos de una era de conocimiento 

e información como lo que estamos viviendo, un mundo digital no tiene estrategia, 

obviamente no va a sobrevivir, al menos no por mucho tiempo. 

2. ¿Puede existir y desarrollarse una empresa sin intervenir la gestión 

interna de la misma? 

Si a gestión interna te refieres a la comunicación interna o al gobierno 

corporativo de la empresa, eh, sí; nosotros necesitamos desarrollar, así como la 

comunicación estratégica a nivel general, hacer una gestión interna. Porque los 

públicos principales de una organización son los internos, es decir, no solo empleados 

sino también las plantillas gerenciales y a todo nivel. Y dejar esa jerarquización 

antigua de lado para poder poner un organigrama horizontal de tal manera que todos 

los actores de la empresa se sientan comprometidos y se sientan como en casa, es 

decir, que no se sientan como “la última rueda del coche” y que primero están los 

jefes o gerentes, sino que también participan activamente en las decisiones más 

importantes de la empresa. Para eso es una gestión de comunicación interna y para 

eso obviamente es una gestión de gobierno corporativo, que les ayuda con una 

orientación para saber por dónde ir. 
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3. ¿Qué tan estratégica puede llegar a ser la comunicación interna y cuál 

puede ser el impacto que genere en la empresa, sea positiva o negativa? 

Bueno, lo estratégico no es que se pueda medir cuantitativamente, pero si 

cualitativamente. Si vamos a decir qué tan estratégica es la comunicación de una 

empresa, nosotros podemos atribuirle ciertos niveles a la empresa, si decimos que 

tenemos una estrategia “totalmente alineada con la estrategia de negocios y con las 

demandas de cada uno de sus públicos” podemos decir que estamos completos, que 

es una estrategia total.  Pero si, hacemos cierta “suerte” de comunicación de poner 

cierto banner por aquí o cartelera por allá, con cierto tipo de información, pero no 

estamos considerando a todos los públicos, o temas como la responsabilidad social 

corporativa, no podemos decir que hemos alcanzado buenos niveles. 

Respecto al impacto que se pueda generar, depende mucho de cómo se haya 

levantado la información para desarrollar esta estrategia, si nosotros queremos 

generar un gran impacto por ejemplo a nivel interno, debemos primero analizar y 

estudiar las demandas de los públicos internos, así como sus necesidades básicas. 

Si nosotros queremos aun ir más allá de las necesidades básicas y generar un 

impacto aun mayor, darle más de lo que espera como empresa, vamos a generar un 

impacto muy alto. Así mismo con la comunicación externa, los públicos externos 

esperan de la empresa (marca) un impacto innovador, algo que este fuera de lo 

común, como dicen por ahí “out the box” fuera de la caja, que no esté emparentado o 

asociado con otro tipo de cosas que ya han pasado en la vida de otras marcas, sino 

que sea algo que estremezca este mundo comercial y el mercado que está 

relacionado con la marca. 
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4. ¿Qué puntos a favor de la empresa podría tener implementar un plan 

de comunicación interna? 

Son muchos puntos a favor, el primero es que se hace una exposición de 

marca, la identidad corporativa es la que va a ganar. Nosotros tenemos una identidad 

corporativa innata en cada una de las empresas, sin si quiera levantar un plan de 

comunicación como tal, ya la empresa o cualquier marca tiene una identidad 

corporativa, solamente por haber sido creada por un grupo empresarial. Pero esta 

identidad corporativa debe ser fortalecida con su imagen corporativa a nivel 

exhibición, con su cultura corporativa a nivel capacitación, a nivel compromiso. SI 

hablamos de responsabilidad social corporativa, es un plus, algo que no es que no 

deba existir; puede ser que una empresa pueda existir sin responsabilidad social 

corporativa, pero en estos momentos, sobre todo en esta época de pandemia, lo que 

más esta es la RSC, no solo hacia el medioambiente si no hacia los públicos, al 

recurso humano que se deba atender como parte primordial. Son muchos los puntos, 

pero he mencionado los principales. 

3.8. Comprobación de hipótesis 

En cuestión con los resultados obtenidos mediante la tabulación de las encuestas 

realizadas al público interno de la empresa Publiprint comprobamos que la gestión interna 

dentro de las pymes pueden aportar positivamente a la comunicación corporativa de la 

empresa Publiprint, la comunicación interna se vería favorablemente afectada por un PECO 

DIGITAL que forje una política de comunicación interna y así la cultura organizacional de la 

empresa tenga un giro radical que comience a favorecer al conjunto administrativo, laboral y 

gerencial de Publiprint.  

Se logró establecer que el 55% de la muestra del presente trabajo de investigación 

prefiere ser instruido por medio de capacitaciones, porque piensan que el flujo comunicacional 
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que se da dentro de la empresa perjudica el clima laboral y estropea el proceso de trabajo de 

la mayor parte del personal interno en la compañía. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Diseño de la propuesta “Comunicación & Organización” 

Para contrarrestar las deficiencias laborales que se han generado en la empresa 

Publiprint y que se ha visto afectada internamente, se plantea la propuesta de realizar un Plan 

Estratégico de Comunicación Organizacional (PECO) Digital. Plan que se llevará a cabo por 

medio de la creación de una campaña comunicacional llamada “Comunicación & 

Organización”. Esta propuesta busca minimizar la irresponsabilidad organizacional, dar a 

gerencia más control de su personal interno y establecer una cultura de comportamiento 

profesional. 

La presente propuesta se congrega para dar solución al déficit de comunicación 

interna, es un diseño creado con el propósito de fortalecer e incrementar la formación de un 

flujo comunicacional del que se obtenga un feedback, de manera que se genere un 

intercambio fluido de información y comunicación que corresponda al soporte base de la 

empresa. 

El diseño de esta propuesta está compuesto por capacitaciones con la ayuda de 

talleres y charlas que permitan abatir todos los aspectos negativos que se han originado a 

partir de la carencia de comunicación en la empresa, dicha propuesta se aplicará mediante 

la plataforma ZOOM, debido a la actual pandemia mundial por Covid 19 y es necesario 

salvaguardar la salud del personal interno de Publiprint. 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Comunicación 

Organizacional (PECO) digital que busca mejorar la comunicación corporativa interna 
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de la empresa Publiprint repercutiendo positivamente en el personal interno y 

comunicación de la empresa. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

a) Capacitar de manera general al personal laboral interno de la empresa 

sobre la importancia de la comunicación asertiva obteniendo un 

feedback para lograr un refuerzo en el pensamiento del público al que 

el presente proyecto está dirigido y de esta manera se logren cambios 

dentro de Publiprint. 

b) Dictar talleres sobre comunicación interna para la empresa y los 

cambios que se alcanzarían con pequeñas modificaciones en lo que 

respecta a la base de cualquier organización (comunicación). 

4.3 Presupuesto global de la propuesta 

Tabla N°12. Presupuesto de la campaña “Comunicación & Organización”  

Campaña “Comunicación & Organización” 

Fecha de inicio: 2 de febrero del 2020 

Fecha de finalización:  25 de marzo del 2020 

Investigador: Andrea Anais Cifuentes Giler 

Presupuesto para: Campaña online “Comunicación & Organización” 

Presupuesto: 340.00 

Gastos de Personal 

RUBROS 

(Periodo 

semanal 

febrero) 

(Periodo 

semanal 

marzo) 

(Periodo mensual) 

Feb-Mar 

Mg Víctor Hugo del Pozo 120.00 120.00 240.00 

Gastos varios 

Internet  40.00 40.00 80.00 

Gigantografías 10.00 10.00 20.00 

Total  340.00 

Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler
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4.4 Cronograma de Recursos humanos 

En la presente propuesta se trabajará mediante una campaña online en la 

plataforma ZOOM a continuación se presenta el recurso humano que formará parte de esta 

campaña. 

Tabla N° 13. Recursos humanos de la campaña “Comunicación & Organización”  

Recurso Humano 

 

Mg. Víctor Hugo del Pozo 

 

Expositor El magister, será el encargado de 

impartir las charlas de la campaña, 

con contenido basado netamente en 

comunicación organizacional interna, 

desglosando temas referidos a la 

gestión interna, desempeño, 

proactividad comunicacional, 

comunicación ascendente, 

descendente, etc. 

Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler  

4.5 Modelo de socialización de la propuesta 

4.5.1. Slogan de la propuesta 

Campaña: “Comunicación & Organización” 

Slogan: ¡En conjunto lo lograremos! La comunicación se transforma en 

Publiprint. 

Esta campaña se dictará de manera online debido a la actual pandemia 

mundial por Covid19 por ende se socializará de manera virtual favoreciendo al 

publico interno de la empresa Publiprint y exceptuándolos del contagio del 

virus. 
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4.5.2. Cronograma de ejecución de la propuesta 

Tabla N° 14. Cronograma de ejecución para la campaña “Comunicación y Organización” 

     Semanas 

 

 

Meses 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Días Hora 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Febrero                     Martes 

2, 9, 16, 

23 

09:00am  

11:00am 

Marzo                     Jueves  

4, 11, 

18, 25 

09:00am  

11:00am 

Elaborado por: Andrea Anais Cifuentes Giler  
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4.5.3. Infografía y Slogan de la propuesta 

 
Figura N° 2.  Infografía para la campaña “Comunicación y Organización” 

Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler 

 

 
Figura N° 3.  Infografía para la campaña “Comunicación y Organización” 

Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler 
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Figura N° 4.  Infografía para la campaña “Comunicación y Organización” 
Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 5.  Infografía para la campaña “Comunicación y Organización” 
Elaborado por: Andrea Cifuentes Giler 
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CONCLUSIONES 

La propuesta de este trabajo de titulación, una vez realizada la investigación y 

los respectivos análisis concluye en que debido a la falta de comunicación interna que 

tiene la empresa Publiprint, la campaña “Comunicación & Organización” tendrá un 

impacto favorable ya que, una vez capacitado el personal interno de la empresa, se 

efectuarán cambios internos positivos y de esta manera se logrará adquirir un nuevo 

flujo de comunicación y organización el entorno laboral obteniendo proactividad y 

eficiencia a nivel laboral. 

Lo planteado anteriormente permite concluir en que la creación de la campaña 

aportará al desarrollo de cada uno de los componentes humanos de la empresa 

evolucionando y transformando la comunicación y gestión interna que se da en la 

institución empresarial. 

La nueva manera de organizarse para trabajar les permitirá tanto a los 

trabajadores como a la empresa crecer y ser mucho más productivos. La 

comunicación es la base de todo y por esto la campaña “Comunicación y 

Organización” dejará una marca para que el fututo componente humano que se 

integre a la empresa, reconozca que la comunicación entre compañeros de trabajo es 

lo más importante y que debe darse para lograr metas empresariales. 
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RECOMENDACIONES 

Concluido el trabajo de investigación se recomienda estimular y no dejar que la 

comunicación interna de la empresa decaiga en el mismo problema de falta de 

comunicación. Se aconseja a gerencia abrir nuevos canales para el flujo de comunicación, y 

que así los trabajadores puedan estar al tanto de todo lo que sucede en la empresa. Es 

importante fortalecer las conexiones entre los miembros del equipo y los directivos para que 

exista la confianza de comunicarse entre sí. 

Es recomendable que dentro de la organización se fomente la utilización de una red 

social interna que funcione como canal para que la comunicación e información llegue a 

todos los que conforman Publiprint. 
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