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1. TITULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de herramientas de comunicación interna como generadoras de 

cambio en las pymes: caso festejos y alquileres bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

10 
 

2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo se ve afectada la comunicación dentro de la organización con la 

implementación de un plan estratégico de comunicación interna? 
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3. PALABRAS CLAVE 

 Comunicación organizacional 

 PYMES 

 Comunicación interna 

 Cultura organizacional 

 Plan de intervención en comunicación 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar e implementar un plan de intervención en comunicación interna, 

para solventar las falencias halladas mediante los diagnósticos elaborados. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los puntos débiles de la comunicación interna a través de la 
implementación de diferentes instrumentos de medición.  

 Plantear y ejecutar estrategias y tácticas de comunicación que permitan el 
mejoramiento de las falencias encontradas.  

 Realizar un proceso de seguimiento y medición a la estrategia ejecutada 
para verificar las mejoras de la comunicación interna y por ende la potencial 
competitividad de la empresa. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente trabajo pretende mostrar cómo la comunicación organizacional 

específicamente la comunicación interna, cumple un papel importante en la 

configuración de la identidad de la organización y puede mejorar los diferentes 

procesos administrativos. 

"La comunicación corporativa, ligada a la acción y la conducta global de la 

organización, será el vehículo y soporte de la calidad del servicio (porque el 

servicio es comunicación y relación) y ambos (comunicación. y servicio) el vector 

de la imagen corporativa. La comunicación corporativa es holística e integradora, 

es decir que en ella se coordinan, se integran y gestionan las distintas formas de 

comunicación como un todo orgánico en el sentido corporativo"1. 

El desarrollo de este proyecto se realizará en Festejos y Alquileres Bautista, 

empresa organizadora de eventos familiares y empresariales. Matrimonios, quince 

años, aniversarios, primeras comuniones, bautizos, cumpleaños, agasajos y 

eventos empresariales son algunas de las actividades que forman parte del 

portafolio de servicios de esta PYME que lleva más de 16 años en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, ubicada en el Departamento de Santander, 

Colombia. 

Esta investigación será de gran utilidad ya que se manejarán problemas y 

circunstancias reales a través de un minucioso análisis de los elementos 

fundamentales de la comunicación interna que afectan a la empresa. 

Partiendo del análisis se plantearán y aplicarán estrategias comunicativas que 

permitan mejorar los puntos más débiles de la organización para así demostrar la 

importancia de una buena cultura y un buen proceso de comunicación 

organizacional. 

 

  

                                                             
1 COSTA, Joan. 1995. "Comunicación corporativa y revolución de los servicios". 
Barcelona. Edit. Ciencias Sociales. 
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6. RESUMEN 

 

La siguiente investigación pretende demostrar que la correcta configuración de la 

comunicación en las pequeñas y medianas empresas – PYMES es fundamental 

para el funcionamiento de los niveles de la organización, de la difusión efectiva de 

la información y de las estrategias que buscan optimizar el rendimiento de los 

trabajadores y así generar valor para las organizaciones, de tal forma que puedan 

garantizar una ventaja competitiva frente a otras empresas. 

Para esto se tomó como referencia una PYME ubicada en Santander Colombia, 

conocida con Alquiles y Festejos Bautista, en la cual se realizó un diagnóstico de 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas - DOFA para establecer las 

falencias en torno a la comunicación.  

Con base en esto se diseñó y se puso en práctica un Plan de Intervención en 

Comunicación con dos ejes temáticos orientados a la reconstrucción de la 

identidad corporativa y a la definición y creación de canales y medios que 

mejoraran el proceso comunicativo. 

A través de la reconstrucción de la identidad corporativa se buscó generar sentido 

de pertenencia. De igual forma ante la inexistencia de canales de comunicación 

sólidos, se definieron e implementaron canales de comunicación interna que 

reforzaran los procesos de la organización. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y las necesidades previamente 

establecidas con la organización se actualizó  la cartelera informativa para agilizar 

los procesos de comunicación al igual que se planteó la restructuración de la 

reseña histórica, misión y visión de la empresa.  

Luego de un mes de seguimiento a las acciones planteadas y por medio de la 

aplicación de encuestas, se hizo un análisis de cómo funcionaron estas 

herramientas y se concluyó que con la aplicación de la estrategia, los empleados 

evidenciaron mayor receptividad y participación, aumentando su sentido de 

pertenencia y mejorando el funcionamiento de la comunicación al interior de la 

organización. 
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7. ABSTRACT 

 

The following research aims to demonstrate that de correct configuration of the 
communication in the small and medium enterprises (SME) is important in the 
performance at the different levels of the company,   the effective dissemination of 
information and the strategies that seek to optimize the performance of the workers 
and generate value for the companies, so they can ensure a competitive 
advantage over other companies.  

For this reference was taken a SME located in Santander Colombia , called 
Festejos y Alquileres Bautista, where we made a SWOT analysis: strengths, 
weaknesses, opportunities and threats.  

Based on it we created and implemented an intervention plan in communication 
with two items oriented to rebuilding corporative identity and the definition and 
creation of channels that contribute to the communication process.  

Through the reconstruction of corporative identity, we searched how to generate 
sense of belonging. Likewise, in the absence of channels for communication, we 
defined and implemented channels to make strong all the process in the company.  

With the analysis and the research’s information, we created a bulletin board to 
streamline communication process.  

After one month of follow up the strategies and through the use of surveys, we 
made an analysis to know how these tools worked, and the implementation of the 
strategy shows that the workers have more participation in communication process 
and they increase their sense of belonging. 
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Emisor Mensaje Receptor 

8. MARCO TEÓRICO 

8.1. Definición de Comunicación 

“Comunicación es un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se 

interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos 

convencionales, por ambos conocidos”2. A partir de este concepto surge el modelo 

más básico que se conoce de la comunicación en donde existe un emisor, quien 

es el encargado de emitir un mensaje, un receptor que es quien recibe el mensaje, 

un mensaje, que es lo que se busca transmitir, y un medio o canal que es el 

contexto en el que se da el proceso. 

Oscar Johansen Bertoglio en su libro Las comunicaciones y la conducta de la 

organización describe el proceso comunicativo como “la interacción entre una 

fuente y un receptor a través de un mensaje que el primero envía al segundo y, 

mediante el cual, la fuente busca una determinada conducta en el receptor, dentro 

de un medio, espacio y tiempo”3. 

 

 

 

  

  

  

                  Figura  1: Modelo básico de la comunicación. 
                         Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

                                                             
2 DIEZ FREJEIRO, Sara. Técnicas de comunicación. Página 8. Bogotá. Ediciones de la U, 
2011 
3 BERTOGLIO, Oscar Johansen. Las Comunicaciones y la conducta de la organización. 
Página 80. Tlacoquemécalt, México. Editorial Diana. 1975 

Canal 



  

17 
 

Shanon y Weaver, ingenieros estadounidenses, presentaron en 1940  la teoría 

matemática de la comunicación que concibe a esta como un proceso lineal en el 

que se identifican tres niveles de problemas que surgen en el proceso de 

transmisión del mensaje de un emisor a un receptor. Estos tres niveles de 

problemas son técnicos, semánticos y de efectividad4. 

El nivel técnico trata los problemas de exactitud que puedan existir en la 

transmisión de símbolos en el proceso de la comunicación. El nivel semántico 

abarca los problemas de precisión, es decir, si los símbolos transmiten el mensaje 

deseado. Por último el nivel de efectividad como su nombre lo indica abarca los 

problemas relacionados con el tiempo que tarda el mensaje transmitido en afectar 

al receptor.  

                                                             
4 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Página 
44. Séptima edición. México. Mc Graw Hill Interamericana. 2007 
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8.2. Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es el proceso comunicativo y de transmisión de 

información que se da dentro de una empresa u organización. “El estudio de la 

comunicación en las organizaciones se ha realizado desde diferentes posturas y 

disciplinas sociales. La administración de empresas ha realizado sus principales 

aportes de la mano de la psicología social y la sociología”5. La sociología abordó 

este fenómeno comunicativo desde el problema social que se vivió durante la 

Revolución Industrial en algunas empresas en donde la comunicación era vista en 

un sentido unidireccional en el que solamente se entendía como información y 

mensaje único y oficial.  

“Las organizaciones pueden considerarse como un sistema de grupos 

sobrepuestos e interdependientes. Cada uno de los subgrupos dentro de una 

organización demanda lealtad a sus miembros. Posee sus propios objetivos 

inmediatos y los medios para alcanzarlos”6 

Como ya se mencionó anteriormente la administración de empresas ha realizado 

los aportes principales a la comunicación organizacional y por esto se hace 

necesario estudiar la evolución de los patrones de análisis y pensamiento 

administrativo 

                                                             
5 LÓPEZ JÍMENEZ, Daniel Fernando. Comunicación Empresarial: Plan estratégico como 
herramienta gerencial y nuevos retos del comunicador en las organizaciones. Página 31. 
2° edición. Bogotá. Ecoe. Universidad de La Sabana. 2011 
6 JACKSON, Jay. La organización y sus problemas de comunicación en Karn y Gilmer. 
Readings in industrial and business psychology. Página 407. Nueva York. Mc Graw Hill 
Co. 1962.  
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8.2.1. Comunicación Organizacional Clásica 

Todo inició con el enfoque tradicional que se dio entre 1890 y 1920. Este enfoque 

contenía tres tipos de administración: La administración burocrática, la 

administración científica y la teoría clásica de la administración. 

Idalberto Chiavenato en su libro Introducción a la teoría general de la 

administración explica la historia de la comunicación organizacional partiendo 

desde el nacimiento de la administración.  

La administración burocrática fue propuesta por el filósofo, economista y sociólogo 

alemán Max Weber, quien creía que la organización debía ser eficiente por 

excelencia y que para poder obtener buenos resultados se hacía necesario 

detallar y precisar por anticipación cómo se iban a realizar cada uno de los 

procedimientos. Entre las características principales de esta etapa de la 

administración se puede encontrar un carácter legal de las normas y reglamentos, 

un carácter formal de las comunicaciones que se realizaban de manera 

descendente, es decir, un superior daba órdenes y los empleados las acataban, y 

un carácter racional y división del trabajo. De igual forma se pueden evidenciar 

una serie de ventajas como la precisión en la definición del cargo y de la 

operación, la uniformidad en las rutinas y procedimientos, lo cual trajo consigo la 

estandarización y la reducción de costos y errores, y la reducción de fricción entre 

el personal ya que cada empleado conoce aquello que se exige de él y cuáles son 

los límites entre sus responsabilidades y las de los demás.  

La administración científica se basa en el énfasis puesto en las tareas. Sus 

comienzos se remontan a los inicios del siglo XX de la mano del ingeniero 

estadounidense Winslow Frederick Taylor. Este enfoque buscaba “incrementar la 

productividad de la empresa aumentando la eficiencia del nivel operacional o nivel 

de los obreros”7. Taylor planteó el mejoramiento de la eficiencia empresarial 

partiendo de los supuestos de capacitar a los trabajadores para que mejoren su 

calidad y rendimiento laboral, de la fijación de una tarea que constituyera un reto 

para el obrero y que a su vez significara una recompensa económica.  

                                                             
7 CHIAVENATO, Idalberto. Op Cit. Página 42. 
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La teoría clásica por su parte buscaba “aumentar la eficiencia de la empresa 

mediante la forma y disposición de los órganos componentes de la organización y 

de sus interrelaciones estructurales”8. Es en este punto en el que aparecen los 

conceptos de organización de una estructura formal que busca la eficiencia de 

todas las partes involucradas en el proceso administrativo. El principal 

representante de esta teoría es el alemán Henry Fayol quien “define el acto de 

administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La planeación 

busca avizorar el futuro y trazar el programa de acción. La organización busca 

construir las estructuras material y social de la empresa. La dirección busca guiar 

y orientar el persona. La coordinación busca enlazar, unir y armonizar todos los 

actos y esfuerzos colectivos. El control busca verificar que todo suceda de 

acuerdo con las reglas establecidas”9.  

De igual forma Chiavenato menciona la propuesta presentada por Fayol sobre las 

seis funciones básicas de una empresa:  

1. Funciones técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o 

servicios de la empresa.  

2. Funciones comerciales: Relacionadas con la compra, venta o 

intercambio. 

3. Funciones de seguridad: Relacionadas con la protección y preservación 

de los bienes y las personas. 

4. Funciones contables: Relacionadas con los inventarios, los registros, los 

balances, los costos y las estadísticas.  

5. Funciones financieras: Relacionadas con la búsqueda y gestión de 

capitales. 

6. Funciones administrativas: Relacionadas con la integración de las otras 

cinco funciones. 

Posteriormente aparece el enfoque conductual que se desarrolla entre 1930 y 

1960. En este momento ocurre una transición del énfasis en las tareas y la 

                                                             
8 IBID. Página 44. 
9 IBID. Página 70 
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estructura a un énfasis en las personas que trabajan y participan en las 

organizaciones. Durante el desarrollo de este enfoque aparecen una serie de 

teorías transitorias que fueron fundamentales para su consolidación. Entre las más 

importantes se encuentran:  

 Teoría propuesta por Hugo Münsterburg consistía en la aplicación de 

la psicología en las organizaciones y uso de tests para la selección 

del personal. 

 Teoría propuesta por Ordway Tend le dio una orientación 

democrática a la administración. 

 Corriente psicológica de la administración propuesta por Mary 

Parker: “Esta teoría rechaza cualquier fórmula universal o única, e 

introduce la ley de la situación. Cada situación concreta es la que 

debe determinar lo que está bien y lo que está mal. Toda decisión es 

un momento de un proceso y es importante conocer su contexto”10.  

 Teoría de la cooperación propuesta por Chester Barnard: “En la 

organización, como las personas tienen limitaciones personales 

(biológicos, físicas y psicológicas), necesitan superarlas por medio 

del trabajo conjunto. La cooperación entre personas surge de la 

necesidad de superar las limitaciones que restringen la acción 

aislada de cada uno. La necesidad de cooperar entre sí lleva a las 

personas a crear grupos sociales y organizaciones. Un grupo social 

existe cuando: Hay interacción entre dos o más personas, hay deseo 

y disposición de cooperar y cuando hay objetivos comunes entre 

ellas”11. 

 Teoría estructuralista: Esta teoría marca un cambio drástico en lo 

que se venía viviendo con anterioridad ya que “significa un 

desdoblamiento de la teoría burocrática y una ligera aproximación a 

la teoría de las relaciones humanas, basándonos en este enfoque 

                                                             
10 IBID. Página 84. 
11 IBID. 
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hacia el todo y para la relación de las partes”12. Dentro de esta teoría 

se ve una necesidad de visualizar a la organización como una unidad 

social compleja en la que se evidencie autoridad, comunicación, 

estructura de formalización y estructura de comportamiento.  

 Teoría de las relaciones humanas: Fue un movimiento que nació 

como oposición a la teoría clásica de la administración ya que su 

necesidad era humanizar y democratizar la administración 

“liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría 

clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo 

estadounidense”13.  

En el marco de la teoría de las relaciones humanas se llevó a cabo el experimento 

Hawthorne que consistió en investigar las causas de la alta rotación de personal y 

problemas en los procesos productivos que se venían presentando en una fábrica 

de textiles en Filadelfia. Este experimento contó con 4 etapas que entregaron las 

siguientes conclusiones: 

“1. Delimitó los principios de la nueva Escuela de las Relaciones Humanas. 

2. El nivel de productivo de un grupo empresarial, depende de la integración social 

del mismo. 

3. El comportamiento social individual del trabajador, se va a ver condicionado por 

el "grupo supra-individual" informal. 

4. El trabajador se opondrá al cambio, si éste, está en contra de los parámetros 

del ‘grupo supra-individual’. 

 

5. La administración de la empresa no podrá tratar a los trabajadores 

individualmente, si no como miembros del ‘grupo supra-individual’. 

                                                             
12 IBID. 
13 IBID. Página 88. 
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6. La teoría de las relaciones humanas contrapone el comportamiento social del 

trabajador, al comportamiento mecánico propuesto por la teoría clásica, basado en 

la concepción atomística del hombre.  

7. Las bonificaciones, recompensas salariales y sanciones sociales de los 

trabajadores, según Mayo y sus seguidores creían que esa motivación económica 

era secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador. Por ello, se 

escucha la famosa frase "allí en la empresa no se gana mucho, pero se pasa muy 

bueno".  

8. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas o 

estándares sociales. Se es buen o mal compañero se ajusta a las "normas 

sociales" determinadas por el grupo.  

9. Las recompensas sociales, motivacionales y morales aunque simbólicas y no 

materiales, ni monetarias, inciden de manera decisiva en la motivación y la 

felicidad del trabajador”14.  

Todo esto dio píe para que se consolidara uno de los enfoques más importantes y 

decisivos dentro de la evolución de la comunicación organizacional, el enfoque de 

comportamiento. 

Finalmente aparece el enfoque de sistemas que concibe a las empresas como 

sistemas sociales inmersos en sistemas que se interrelacionan y afectan 

naturalmente, este enfoque se dio entre 1940. “El sistema es un conjunto de 

elementos relacionados dinámicamente, que forman una actividad para alcanzar 

un objetivo, operando sobre datos/energía/materia para proveer 

información/energía/materia”15. 

 

 

 

                                                             
14 ANÓNIMO. El experimento Hawthorne. Economía virtual. Consulta del 31 de agosto de 
2013. Disponible en: http://economia-virtual.com/enfoque_humanist_1.html 
15 CHIAVENATO. Idalberto. Op Cit. Página 361. 
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Entradas Transformación Salida 

 

 

 

Figura  2: Teoría de sistemas. 
Fuente de elaboración propia. 

 

 

Las entradas corresponden a todo lo que lo que el sistema recibe del exterior y la 

salidas a el resultado de la transformación del sistema. “El sistema social completo 

puede considerarse como unidad que soluciona problemas y que toma decisiones, 

concentrándose así el análisis en el proceso de la toma de decisiones”16 

 

  

                                                             
16 BERTOGLIO, Oscar Johansen. Op Cit. Página 80. 

Retroalimentación 
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8.2.2 Comunicación Organizacional contemporánea 

En 1984 tuvo su inicio la era de la información que es el periodo que marca la 

apertura de las tecnologías de la información y la comunicación. Este periodo 

comenzó en la segunda mitad del siglo XIX con la invención del teléfono y la 

telegrafía y se consolidó con la fundación del Internet.  Con todo esto la 

comunicación en las organizaciones se vio enfrentada a un nuevo escenario en el 

cual debía abarcar otros campos para no perder el terreno que había logrado con 

anterioridad. La comunicación organizacional que se da a partir de 1990 recibe el 

nombre de ‘comunicación organizacional contemporánea’ y tiene un sin número de 

diferencias conceptuales con la ‘comunicación organizacional clásica’ que era la 

que se venía presentando y viviendo en las organizaciones. 

En 1981William Ouchi17 complementó la teoría de la X y de la Y propuesta por Mc 

Gregor denominándola ahora ‘Teoría de la Z’. Esta teoría advertía los conflictos 

entre las necesidades de la empresa y la de sus empleados y por esto aparece en 

este punto el clima organizacional y la cultura organizacional. 

En 1990 el norteamericano Gary Kreps18 planteó en su libro Organizational 

Communication una relación muy cercana entre la sociología y la psicología que 

permitieron una explicación mucho más clara de los componentes vivenciales y 

del comportamiento de la organización como un todo social. Kreps definió la 

comunicación organizacional como el proceso por medio del cual los empleados 

se apropian y conocen la información y los cambios que se dan dentro de la 

organización. 

En 1994 Gerald Goldhaber definió la comunicación organizacional como “algo que 

ocurre dentro de un sistema complejo y abierto que es influenciado por el medio 

ambiente e influye en él; implica mensajes, flujos, propósitos, dirección, y medios, 

                                                             
17 Citado por: AGUILERA, Jorge. Gerencia integral de comunicaciones. Claves para 
estructura los nuevos departamentos de comunicación. Página 16. Bogotá: ECOE 
Ediciones. 2007. 
18 IBID. Página 16. 
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además se involucran actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades 

personales”19. 

Fue el escenario propuesto por Scott y Michell en 1978 el que dio origen a la 

corriente norteamericana de las relaciones públicas que “trata de la filosofía de 

organización que se traduce en una serie de acciones de comunicación, 

generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo general es crear o modificar 

actitudes, creencias o conductas del público objetivo”20. A partir de esta teoría se 

le permite a la comunicación organizacional la exploración de diferentes 

fenómenos de la comunicación externa. 

Lawrence y Lorsh propusieron el enfoque de las contingencias mediante la 

desmitificación de la planeación a largo plazo por una planeación a corto plazo en 

la que la comunicación encontró un “nuevo escenario propio para la resolución de 

conflictos, para la negociación y la respuesta práctica a las crisis cotidianas del 

entorno de la organización”21. 

Actualmente existen muchas tendencias que intentan explicar la comunicación en 

las organizaciones. Manuel Castells en su libro ‘Comunicación y poder’ “realizó 

varios aportes desde la estructura social de la información y del conocimiento, 

donde se evidencia la necesidad de estudiar a profundidad los impactos que se 

generan en la organización con la implantación de las llamadas ‘nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación’ principalmente en la 

productividad de la empresa, en la eficiencia profesional, en las relaciones 

humanas que puedan dar explicación, a partir de sus propios métodos y con sus 

propias teorías, del fenómeno comunicativo en la organización”22 

                                                             
19 GOLDHABER, Gerald. Comunicación Organizacional. Página 16. México. Editorial 
Diana. 1994. 
20 MARTÍN GARCÍA, Mercedes. Historia de las relaciones públicas. Portal de relaciones 
públicas. Consulta del 31 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://www.rrppnet.com.ar/historiadelasrrpp.htm 
21 LÓPEZ JÍMENEZ, Daniel Fernando. Op Cit. Página 32. 
22 IBID. Página 33. 
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El holandés Cees Van Riel define la comunicación organizacional “como 

estructura en la que todos los especialistas en comunicación (marketing, 

comunicación organizativa y gestión) forman la totalidad del mensaje organizativo, 

ayudando de este  modo a definir la imagen corporativa y al mejoramiento de la 

relación empresarial”23. Van Riel plantea que es fundamental tener una política de 

comunicación coherente dentro de las organizaciones ya que esto va a verse 

reflejado en una imagen positiva hacia los públicos externos.  

Después de la propuesta hecha por Van Riel de la imagen positiva de la 

organización aparece el español Joan Costa ligando el papel de la comunicación 

corporativa con “la acción y la conducta global de la organización, será el vehículo 

y soporte de la calidad del servicio (porque el servicio es comunicación y relación) 

y ambos (comunicación. y servicio) el vector de la imagen corporativa. La 

comunicación corporativa es holista e integradora, es decir que en ella se 

coordinan, se integran y gestionan las distintas formas de comunicación como un 

todo orgánico en el sentido corporativo"24. 

1. Qué es 

2. Factores que dinamizan la cultura de la organización 

3. Funciones de la cultura organizacional 

4. Indicadores de la cultura organizacional 

5. Factores que dinamizan la cultura organizacional 

 

  

                                                             
23 GONZALEZ, Bianca. Comunicación corporativa de Cees Van Riel. Consultado el 31 de 
agosto de 2013. Disponible en: 
http://biancagonzalez.wordpress.com/2012/09/25/comunicacion-corporativa-de-cees-r-m-
van-riel-capitulos-i-y-ii/ 
24 COSTA, Joan. Op Cit.  
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8.3       Comunicación Interna 

8.3.1. ¿Qué es la comunicación interna? 

La Comunicación Interna desde sus inicios ha sido un concepto clave en la 

construcción de las bases estructurales de la organización, de hecho Jose Miguel 

Arriaga, Director de Insidecom empresa chilena  consultora de Comunicación 

Interna25 cita en un artículo a Paul Watzlawick quien expresa en su libro Axiomas 

de la Comunicación Humana la imposibilidad de que una empresa no comunique 

ya que la interacción de sus miembros es fundamental para el funcionamiento y 

éxito de la misma. 

Esta concepción no ha sido siempre la misma, a finales de la década de los 70 la 

comunicación interna se creó para aquellas organizaciones que vieron la 

necesidad de enfatizar más en la formulación  de una estrategia orienta hacia la 

parte de Recursos Humanos con el fin de difundir la información y generar 

relaciones fluidas entre los trabajadores. En pocas palabras en esa época la 

comunicación Interna era vista como una  herramienta de gestión empresarial y 

“como un instrumento eficaz tanto en su efecto positivo sobre la productividad 

empresarial como sobre los logros de la empresa en general”.26  

Sin embargo, a partir de los años 90 la concepción del concepto cambio ya no solo 

se entiende como un instrumento para mejorar la productividad, sino que se  

visualizaba como una función propia de la empresa orientada a fortalecer las 

relaciones con los públicos internos, es decir no solo se emite información, sino 

que se busca generar expectativas en los trabajadores a través del fortalecimiento 

de las bases identitarias y el sentido de pertenencia hacia la organización. 

 

                                                             
25 ARRIAGADA, Jose Miguel. Comunicación Interna Estratégica. Variable crítica para el 
éxito organizacional. InsedeCom. Consultado el 31 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://www.comunicacioninterna.com.uy/presentaciones/2011/ConfUruguay_Agosto2011_
JMA.pdf 
26 MORALES, Francisca, “Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional”.  P 220. 
Consulta del 28 de agosto de 2013. Disponible en  
http://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf  
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Por otro lado, la comunicación interna dentro de la organización debe entenderse 

a partir de cuatro vías completamente diferentes. Cada una obedece a una razón 

de ser; “la comunicación de las disposiciones de la gerencia, la participación en las 

decisiones y el flujo de información entre las unidades de la organización 

respectivamente”. 27 Estas vías son:  

1. Comunicación descendente: Es la vía de la comunicación que fluye de un 

nivel o rango superior hacia uno más bajo.  

Javier Aguilera en su libro Gerencia Integral de Comunicaciones cita a Luis 

del Pulgar para señalar que la comunicación descendente es “la que 

difunde la historia, filosofía y misión de la empresa… con la pretensión de 

reforzar la identidad y cultura empresarial”.28 

El fin de la comunicación ascendente es establecer un orden en el 

desarrollo de tareas, roles capacitaciones, normas y políticas de la 

organización. Esta vía de Comunicación llega a todos los niveles y no tiene 

en cuenta la estructura organizacional. Es una relación donde se emite una 

orden y esta debe cumplirse a cabalidad.  

2. Comunicación ascendente: Es la vía de la comunicación que fluye a la 

inversa de la anterior, es decir la información va de los subordinados hacia 

la gerencia.  

Jorge Aguilera en su libro Gerencia Integral de Comunicaciones cita a Gary 

Kreps quien plantea que la comunicación ascendente le permite a los 

cuadros directivos determinar la claridad con la que han sido recibidos los 

mensajes y la información necesaria para tomar decisiones en relación con 

la implementación de su campo. 

3. Comunicación horizontal: Es la vía de la comunicación que fluye entre 

personas del mismo nivel jerárquico. La comunicación horizontal debe 

“empatar las dinámicas de gestión de las diferentes partes de la empresa 

                                                             
27 LOPEZ, Javier. Humanizar la comunicación, la mejor apuesta de la organización. En: 
Comunicación Empresarial. Bogotá: Eco Ediciones LTDA, 2011. P.  50 
28 AGUILERA, Jorge. Op Cit. Página 18. 
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generando cierto sincronismo que desde un punto de vista macro se 

involucra con la dinámica general de la gestión de la organización”. 29 

En pocas palabras es entendida como las columnas de la organización las 

cuales soportan la estructura interna de comunicaciones y  se establece la 

dinámica de la empresa. 

Esta vía es la más importante en la comunicación interna ya que permite 

una interacción de igual a igual entre personas, grupos y departamentos 

logrando  vivenciar los principios y fines corporativos de la organización. 

4. Comunicación Transversal: Es la vía de la comunicación que fluye por 

todos los niveles de la organización, con el fin de asegurar la participación y 

respuesta de todos los trabajadores en los mensajes que se transmiten.  

La comunicación transversal también es conocida como comunicación 

integral y es característica de aquellas organizaciones “en red donde todas 

las partes requieren estar informadas sobre las actividades del resto de la 

organizaciones para mantener dinámicas similares”30. Esta vía es de gran 

importancia ya que enriquece los conocimientos y logra integrar todos los 

niveles de la organización desde la gerencia hasta el último colaborador.  

Las vías mencionadas anteriormente hacen parte de la comunicación formal la 

cual se planea y se estructura con anterioridad para generar soportes o canales de 

comunicación ya sean escritos, orales, audiovisuales o digitales que contribuyan 

en la creación de espacios participativos en la organización.  

Así mismo, dentro de la comunicación interna también se hace referencia a la 

comunicación informal la cual no es planificada y se concibe como “una 

herramienta muy poderosa y muy útil. Puede aportar a quien gestiona la 

comunicación una información importante que no podrá obtener de otro modo”.31 

                                                             
29 IBID. Página 19. 
30 IBID. Página 19. 
31 ARIZCUREN, Ana. CABEZAS, Elvira. CAÑEQUE, Nathalia. CASADO, Matie. 
FERNÁNDEZ, Pedro. LACASTA, Juan. MARTÍN, Teresa. MENCHACA, Maite. NÚÑEZ, 
Fermín. SÁNCHEZ, Mercedes. SORIA, Lucia. VICARIO, Delma. Guía de buenas prácticas 
de comunicación interna. Madrid, España: FAPS, 2008. P 24.  
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Su objetivo principal es fomentar la integración de los trabajadores por medio de la 

socialización y así lograr mayor reconocimiento de la identidad de la organización.  

Por otro lado, las organizaciones a medida que van creciendo y van ampliando su 

estructura organizacional empiezan a ver la necesidad de consolidar un 

departamento de comunicaciones que “les permita interactuar con su mercado y 

ser hábiles a la hora de procesar la información que se obtiene”.32  

 

 

  

                                                             
32 AGUILERA, Jorge. Op Cit. Página 22 
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8.3.1.2. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación Interna? 

Toda organización para que funcione de manera coordinada necesita de la 

planificación de la comunicación interna para asegurar la integración de sus 

miembros y garantizar la eficiencia de sus procesos.  

Esta Comunicación debe estar alineada con los objetivos anuales  de la 

organización con el fin de poder desarrollarlos y aplicar acciones concretas que 

contribuyan a su cumplimiento.  

En este sentido, la comunicación al interior de la organización va más allá de 

simplemente dar a conocer información, la comunicación debe ser capaz  de 

encontrar hechos relevantes, clasificarlos y hacerlos llegar de manera clara a sus 

públicos asegurando la retroalimentación del proceso comunicativo.  

Para especificar las funciones de la comunicación interna se debe abordar la 

perspectiva de tres autores: 

Paul Capriotti, Licenciado en Comunicación Social menciona que la comunicación 

interna tiene ciertas funciones que permiten la eficiencia en los procesos y mayor 

competitividad de la organización. Las funciones descritas por este autor en su 

artículo Comunicación Interna33 son:  

1. Mejorar la interactividad entre las personas de la organización tanto en 

cuestiones laborales como personales por medio de la creación de 

canales de información que involucren a todos los niveles de la 

compañía. 

2. Permite la cohesión entre los trabajadores y los grupos de trabajo, con 

el fin de establecer un conocimiento mutuo. 

3. Promover el sentido de pertenencia hacia la organización por medio de 

la divulgación e interiorización de los valores y principios establecidos 

por la Alta Dirección con el fin de crear una imagen favorable de la 

organización en el público interno. 

                                                             
33 CAPRIOTTI, Paul. La Comunicación Interna. Universidad Rovira I Virgili. Tarragona. 
España. 1990. Consultado el 31 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf 
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4. Motivar a los empleados en sus labores cotidianas para crear un clima 

laboral  agradable que garantice la calidad de los procesos y la mejora 

continua de la organización. 

Con base en las funciones descritas anteriormente la comunicación interna debe 

ser: “Uno de los pilares sobre los que se asienta la organización y el revulsivo que 

consigue hacer participar los miembros de la organización para lograr cooperación 

hacia unos fines comunes, y generar una identidad y cultura propias y un sentido 

de pertenencia” 34por esta razón las organizaciones buscan estructurar un plan 

adecuado de comunicación interna que garantice un proceso comunicativo que 

involucre a todos los miembros de la empresa. 

Otra de las funciones de la comunicación interna es “garantizar un buen sistema 

de participación que involucre todos los grupo de interés. La creación de unos 

canales por los que circule la comunicación a todos los niveles sirve para 

favorecer esa participación”35 algunos de estos canales son: 

1. La comunicación directa y personal: Es el canal más importante ya 

que posee gran cantidad de ventajas como la posibilidad de interactuar 

por medio del lenguaje verbal y el no verbal.  

2. Boletines: Por medio de este canal se pretende mantener informado a 

los públicos internos y externos  sobre el día a día de la organización y 

sobre aquellos hechos relevantes que destaquen la empresa. 

3. Revistas: Es un medio que se publica con una periodicidad mensual, 

quincenal o bimestral en el cual se da a conocer información que se 

mantiene vigente por mucho tiempo manejando variedad de formatos 

como reportaje, noticia, crónica, entrevista, entre otros.  

 

                                                             
34 ARIZCUREN, Ana., et al. Guía de buenas prácticas de comunicación interna. Madrid, 
España: FAPS, 2008. Página 24.  
35 IBID. 
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4. Correo electrónico: Es un medio que permite un envió y respuesta 

inmediata por esta razón es muy utilizado por las organizaciones para 

enviar información de carácter urgente. 

5. Tablón o anuncios: Este canal es muy utilizado para dar a conocer 

información exacta e interesante, por este motivo los tablones son 

ubicados en sitios estratégicos de la organización para que puedan ser 

vistos con facilidad por todos los trabajadores.  

6. Reunión: Este canal busca fomentar las diferentes vías de la 

comunicación como la ascendente descendente y transversal. Así 

mismo es un canal que permite instruir a los trabajadores en aspectos 

claves del manejo de la organización. 

7. Internet: la web es una herramienta fundamental para las 

organizaciones porque les permite publicar información y darla a 

conocer permanentemente tanto a los públicos internos como externos.  

Con la aparición del Internet las empresas han creado herramientas como: 

 los grupos de trabajo que permite compartir documentos, 

archivos y diseñar bases de datos  para poder trabajar en tiempo 

real. 

 La intranet una web de carácter privado que da posibilidad de 

intercambiar información y compartir el  conocimiento generado 

en las organizaciones. 
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8.4 Estrategia 

Siempre ha existido la necesidad en el hombre de seguir ciertas reglas o códigos 

que le permitan cumplir los objetivos que se trace, buscando además un ahorro 

máximo posible en recursos que utilice. De esta manera, Rafael Alberto Pérez, 

uno de los expertos y teórico más importante del siglo XXI en cuanto a la 

comunicación, definió, en su libro ‘Estrategias de la Comunicación’ a la estrategia 

en su concepto, como "algo tan antiguo como el mismo hombre", y hace fuerte 

énfasis definiéndola como esa "...cuestión de optimizar recursos y fuerzas que se 

han de utilizar". 

Para seguir en línea con este concepto de estrategia, los estudios se deben 

remontar hasta los inicios de la humanidad misma, unos 2500 años atrás; de ese 

modo, con el transcurrir del tiempo, el concepto de estrategia se ha visto 

íntimamente relacionado con un contexto bélico y militar. 

“A medida que las metas se iban haciendo más difíciles y ambiciosas, el hombre 

fue necesitando de reglas, métodos y principios superiores. Esos primeros intentos 

teóricos  surgen en el ámbito militar, sin duda, las guerras han sido durante 

muchos siglos, el gran problema a resolver”.36 

Con las guerras como excusa, los primeros teóricos y textos especializados en el 

campo de la estrategia se basaron netamente en lo militar, dado también en los 

diccionarios con esta definición: “Arte de dirigir las operaciones militares”.37 

Solo hasta mediados del siglo XX, más exactamente en la década de 1940, fue 

que la significación y el concepto de estratégica fue tomado en cuenta y estudiado 

desde una perspectiva más formal y lógico, esto a cargo de Von Neumann y 

Morgenstern, cuando en 1944 plantearon la ‘Teoría de los juegos’. 

 

                                                             
36 TORRES, O. MATOS, J. DANEL, O. Selección de lecturas estratégicas 
comunitarias. 2008. Página 3. 

37 IBID.  
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“La teoría sirve como una orientación para establecer la manera cómo un sujeto 

racional debe adoptar decisiones optimas en estado de incertidumbre, basadas en 

posibles estrategias que ampliarán o aplicarán otros sujetos”.38 

Esta definición o síntesis de la teoría planteada por Von Neumann, sitúa al sujeto 

como un protagonista en un juego (juego entendido como una situación que 

genere conflicto). En esta posición, el jugador se enfrenta con otros participantes 

de manera directa, cuya finalidad en el juego es obtener la victoria (victoria basada 

en la toma de decisiones) a fin de ganar el mayor beneficio posible y gestionando 

de la mejor manera los recursos, reduciendo al máximo las pérdidas.   

 

 

  

                                                             
38 GARCIA L, NEUMANN J. La influencia de la teoría de los juegos en las ciencias 

sociales. Consulta del 9 de septiembre de 2013. Disponible en: 

http://www.eyeintheskygroup.com/Azar-Ciencia/Metodos/Neumann-Teoria-de-los-

Juegos.htm 
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8.4.1 ¿Qué es la comunicación estratégica? 

“Actuar  para reunir y sistematizar la reputación o prestigio y credibilidad de una 

organización o institución, como también de un personaje público o personaje 

necesita para alcanzar sus propósitos, y enfrentar las varias crisis características  

de este tiempo…”. Esta es la síntesis que Vanessa Sabioncello39 propone frente a 

la pregunta “¿Qué es la comunicación estratégica?” 

Aunque se muestra como una tesis bastante amplia y muy general, sirve como 

una guía para direccionar ese “TODO” que abarca la comunicación estratégica; 

entendiendo el “TODO” a su vez, como un “TODOS”, ya que abarca también los 

vínculos del sujeto –empresas, fundaciones, entidades del gobierno, instituciones 

religiosas, grupos, marcas, personas públicas- con su “entorno cultural, social y 

político en una relación armoniosa y positiva de sus intereses y objetivos”40 

Maridalia Maldonado, en su blog virtual, hace referencia a lo expuesto por los 

autores Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo, mostrando la comunicación estratégica 

como algo que “está estrechamente ligado con el marketing, la publicidad, las 

relaciones públicas, desarrollo organizacional, y el lobby”41 pero que no está al 

mismo nivel, la comunicación estratégica está en un nivel superior, subordinando 

las demás dimensiones anteriormente expuestas. 

Como ya se ha dicho, la comunicación estratégica aborda y encierra a las demás, 

en una comparación muy superficial, con estas dimensiones se diferencias así: 

 El marketing busca enfocarse en los consumidores e implantar un producto 

o idea. La comunicación estratégica mira más a la organización dueña del 

producto, para dimensionar su identidad como organización. 

 Con la publicidad, la comunicación estratégica, la encierra en su ‘antes y 

después’, ya que ésta, a comparación de la publicidad produce un mensaje 
                                                             
39 SABIONCELLO, Vanessa. ¿Qué es comunicación estratégica?: El que no comunica NO 
EXISTE. Consulta de Agosto 28 de 2013. Disponible en 
www.cambio21.cl/cambio21/stat/movil/articulo.html?ts=2012022100417 
40 IBID. 
41 MALDONADO, M. ¿Qué es la comunicación estratégica?. Consulta de Agosto 28 de 
2013. Disponible en mariamaldonado.blogspot.com/2012/02/que-es-la-comunicacion-
estrategica.html 
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a entregar y más importante aún, la retroalimentación encaminada a los 

resultados de la compañía. 

 Las relaciones públicas vienen siendo una parte práctica de la 

comunicación estratégica, ya que son las actividades que se realizan en la 

organización, puesta a servicio de la alta dirección de la misma. 

 En cuanto al lobby, la diferencia radica en la segmentación del público a los 

cuales va dirigida cada una de las dos. La comunicación estratégica se 

enfoca en públicos, aunque más segmentados y específicamente más 

directos con lo que se busca. El lobby por el contrario ‘vive de la opinión 

pública general’. 

 “La estrategia es el camino para posicionar un concepto, sugiere el conjunto de 

acciones organizadas de un trabajo de intelecto creativo. Su aplicación requiere de 

la aplicación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de cada acción 

estratégica. Sin embargo, es necesario considerarla oportunidad del momento, los 

recursos y el espacio de implementación”.42 

La innovación e inteligencia forman una sumatoria que se torna en uno de los 

roles primordiales en una organización, en el momento de formar la idea inicial 

que dará paso a toda estrategia que se necesita. 

Aunque estos dos valores son facultades innatas y naturales del hombre, es 

necesario estar alimentándola y retroalimentándola; en las organizaciones, el 

aumento del conocimiento, fundamentación y la limitación de la imaginación son 

de vital importancia, y, para éstas, es casi una obligación el tener encargados de 

mantener estas actividades en un nivel actual, y de la mano con las tendencias 

que se practiquen en el momento. Además de inculcar esta cultura de innovación 

en los miembros de la organización, ésta debe velar por la producción y aplicación 

de las mismas. 

En la actualidad, la comunicación estratégica está un paso por encima que en 

cualquier otra etapa anterior de la historia. Aunque todavía está “Encargada de 

                                                             
42 LÓPEZ JIMENEZ, Daniel. Op Cit. Páginas 37. 
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planificar, gestionar y evaluar los flujos de información interpersonales y 

mediatizados que atraen al público interno como al externo, en relación directa con 

los objetivos de la organización y el sector social del cual forma parte”43 

La comunicación bien gestionada como estrategia, desde hace unos años, se ha 

convertido en un elemento de apoyo para cualquier organización. 

Considerada como el “corazón en la coordinación de dirección de tareas de la 

canalización de esfuerzos y recursos hacia los objetivos que se persiguen”.44 Ha 

adquirido varias innovaciones que, si bien no fueron diseñadas para tal fin, se han 

integrado muy bien en la comunicación estratégica. 

 

 

 

  

                                                             
43 ALVAREZ NOBELL, Alejandro. Tendencias en comunicación estratégica. Consulta de 
Agosto 28 de 2013. Disponible en www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion/583-
tendencias-en-comunicacion-estrategica.html 
44 IBID.  
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8.4.1.2 Comunicación orientada a las organizaciones  

Toda organización tiene objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo, para 

cumplirlos, se debe realizar un análisis de los procesos y el mismo entorno en que 

se desenvuelve la organización. Es allí, cuando la estrategia entra y toma un rol 

importante, el proceso empieza por una planificación profunda, esta planificación 

sirve para fortalecer la imagen de la organización, y en este punto, es cuando una 

estrategia se convierte en ‘comunicación estratégica’. 

La comunicación estratégica, tiene, entre sus funciones, determinar y 

comprometer a todos los actores que efectúan una función tanto en la 

organización, como en el proceso comunicativo; esto debido a que el resultado de 

las estrategias planteadas, depende, en gran parte, del nivel de participación que 

haya en su ejecución y procesos de planeación. 

Si la organización en cuestión, no conoce su empresa (no reconoce su realidad: 

relación eficiente entre su misión, capacidades y demanda del entorno), se crea un 

panorama óptimo para la creación e implementación de un plan estratégico que 

ayude a estabilizar la relación anterior, poniendo en el lugar y situación adecuada 

a la organización. 

“Cuando se pretende una comunicación eficaz, las fortalezas y debilidades del 

ambiente interno de la organización también deben ser tomadas en cuenta, 

sobretodo, determinar de qué es capaz la organización de hacer con las metas y 

recursos disponibles, así como los elementos de la estructura interna que podrían 

mostrarse insuficientes a la hora de una mayor exigencia por parte del público 

externo en cuestión”.
45

 

                                                             
45. NIEVEZ, Felipe. Comunicación Organizacional. Consulta del 5 de septiembre de 2013. 

Disponible en http://gerenciaestrategicadelacomunicacion.wordpress.com/2011/11/page/2/ 
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Por otro lado, la comunicadora Gabriela Herrera Martínez46, propone 4 pasos 

básicos para implementar el plan estratégico y que éste sea efectivo y evitar “los 

dobles filos que pueden representar las acciones aisladas y no expertas”: 

1.Investigación y adición: Emitir un diagnóstico que sirva de base para el 

plan de comunicación requerido. Permite conocer el estado de la 

organización, saber cuáles son sus necesidades en términos reales, 

científicamente definidos. 

2. Planeación y programación: Se planean y calendarizan las estrategias 

que se llevarán a cabo y se presenta en “blanco y negro”, de la forma más 

completa posible. Es importante que todo lo propuesto sea acorde a los 

recursos con que cuenta la empresa, a su cultura y filosofía corporativas, y 

repercuta en el alcance de los objetivos corporativos. 

3. Implementación del plan estratégico de comunicación: Esta fase implica 

llevar a cabo lo planeado, de la forma en que fue pensado y programado 

4. Evaluación: Gracias a la etapa de evaluación se conoce qué tanto fueron 

aceptadas o rechazadas las estrategias planeadas, aprobadas e 

implantadas, y cuán efectivas o no resultaron. Con esta fase se cierra un 

ciclo, y comienza el otro, en el que, por lógica, la fase 4, se convierte 

también en fase 1, cuando el proceso se vuelve continuo. 

 

 

 

  

                                                             
46IBID. 
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8.4.2. Modelo sinérgico 

En las tendencias actuales de la comunicación estratégica en la organización, se 

plantean aplicaciones de modelos que influyen en los flujos de información y 

comunicación entre los diferentes niveles de comunicación y posiciones 

jerárquicas dentro de la misma. 

El modelo sinérgico está enfocado en crear un criterio sobre la relación que hay 

entre la organización y el desarrollo del país donde se encuentra, esto visto en 

cuanto a resultados de producción de la organización. 

Este modelo de comunicación es definido como " la existencia de una estructura 

de coordinación de comunicación organizacional responsable de investigaciones, 

estrategias, tácticas, políticas, normas, métodos, procesos, canales, flujos, niveles 

y proyecto".47 

En la comunicación, el modelo sinérgico, aplica como un proceso que busca 

direccionar la comunicación de en una organización, de tal forma que el discurso 

comunicativo sea gestionado de manera coherente. Existen 2 modelos con los 

cuales se puede gestionar la comunicación en las organizaciones de cualquier 

tipo48:  

 Principio normativo: establecer normas en las organizaciones, que buscan  

eliminar las situaciones aleatorias que se presentan en las situaciones de  

la organización. En cuanto al modelo sinérgico, se busca optimizar los  

resultados en la labor de la comunicación. 

 Principio de Integración: Asigna la labor de coordinación que todas las  

acciones comunicativas que se lleven a cabo en cualquier institución. 

El uso sinérgico de la comunicación, dejará el funcionamiento de los 

canales de comunicación; perfecciona la coordinación de elementos que 

conforman el sistema, e influye en una mejor capacidad de respuesta de 

                                                             
47 Facultad de Comunicación de La Habana. Definición de Comunicación, enfoque 
sinérgico de comunicación. consulta de Septiembre 3 de 2013. Disponible en 
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/presentation/d/1pM-EfD-
5uqxUmGw3UP4kevBFVqIMOnb1gkJWFhBhrt0/mobilepresent?pli=1#slide=id.i16 
48 IBID 
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cada uno de los componentes de la organización en lo interno, y una mejor 

interrelación con el entorno externo. 
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8.5. Comunicación y cultura organizacional  

8.5.1. ¿Qué es la cultura organizacional? 

“La cultura organizativa es un sistema de significados (memes) y una serie de 

comportamientos compartidos por los integrantes de una organización”49. Kottak 

en su libro Antropología afirmaba que la cultura “rige el comportamiento de la 

persona y proporciona un sistema establecido de significados y de símbolos que 

utiliza para definir su mundo, expresar sus sentimientos, hacer juicios y guiar sus 

percepciones a lo largo del tiempo”50. 

 “La cultura de la organización está constituida por la suma de hipótesis o 

creencias fundamentales sobre las cuales funcionan tanto la organización como 

las personas que la integran”51, permitiendo que exista apropiación de cada uno 

de los factores que hacen parte de este gran concepto.  

La cultura organizacional se siente y se ve así no esté escrita o documentada en 

algún manual interno de la organización, ya que más allá de ser el conjunto de 

normas o acciones que orientan el camino de una organización son el actuar 

cotidiano de cada uno de sus integrantes. 

“El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes de la 

organización ciertas conductas e inhiben otras. Una cultura laboral abierta y 

humana alienta la participación y conducta madura de todos los miembros de la 

organización, sí las personas se comprometen y son responsables, se debe a que 

la cultura laboral se lo permite Es una fortaleza que encamina a las organizaciones 

hacia la excelencia, hacia el éxito”.52 

Dentro del concepto de cultura organizacional se debe tener claro que para que se 

pueda vivir un proceso de identidad y pertenencia, armonía y alineación  los 

                                                             
49 CARRION, Juan. Culturas innovadoras 2.0. Página 100. Primera edición. Editorial LID. 
España 2009. 
50 KOTTAK, C. P. Antropología. Mc Graw Hill. Madrid. 1999. 
51 AGUILERA, Jorge. Op Cit. Página 35. 
52 CASTILLO, Carola. DEL PINO, Nicole. ESPINOSA, Vita. Identidad Corporativa. 
Consulta del 7 de septiembre de 2013. Disponible en: 
http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm 
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objetivos de los trabajadores deben estar en concordancia con los objetivos de la 

organización de tal manera que se logre mostrar una coherencia entre lo que se 

dice y hace hacia los públicos externos. 

“Geert Hofstede –investigador del Instituto para la Investigación y la Cooperación 

Internacional (IRIC), Holanda- define la cultura como "una programación mental" 

que distingue a los integrantes de un grupo, expuestos a una misma educación y a 

experiencias similares”53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 CONTRERAS, Hectony. Comunicación organizacional. Consulta del 7 de septiembre de 
2013. Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm 
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8.5.2. Factores que dinamizan la cultura organizacional 

“La cultura de la organización es algo que debe evolucionar para adaptarse a los 

nuevos retos de la cotidianidad, en la medida que suceda lo contrario la 

organización comienza a perder sentido de la realidad”54.  

El factor más importante a la hora de dinamizar la cultura organizacional es la 

identidad, que a su vez cuenta con más factores que permiten el desarrollo de una 

cultura dentro de una organización.  

Existen tres tipos de identidad: la identidad histórica, identidad estructural e 

identidad proyectada.  

8.5.2.1. Identidad Histórica 

La identidad histórica es uno de los componentes de la identidad corporativa a 

través del cual se dan a conocer los hechos históricos que han marcado 

precedentes y que de una u otra forma determinan el proceso de formación de la 

organización. Dentro de los aspectos más importantes se encuentran los valores 

fundacionales y los héroes que han marcado la historia de la misma. El factor 

fundamental que determina una cultura es el comportamiento de sus fundadores, 

directivos y líderes.  

“El impacto de los fundadores es tremendo en las primeras etapas de cualquier 

organización, ya que suelen imponer su visión de las cosas a todo el mundo, 

utilizando los siguientes comportamientos: Los fundadores contratan y retienen a 

los que piensan como ellos, a los que no se oponen a su visión de las cosas; Los 

fundadores adoctrinan y socializan activamente a los miembros del grupo sobre su 

forma de pensar y de concebir el negocio; El comportamiento de los fundadores se 

convierte en un modelo a seguir para los empleados, que finalmente se identifican 

con ellos e interiorizan sus convicciones, sus valores, sus hábitos…”55 

 

                                                             
54 IBID.  
55 CARRION, Juan. Op Cit. Página 100. 
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8.5.2.2. Identidad Estructural  

La identidad estructural es uno de los componentes de la identidad corporativa a 

través de la cual se refleja  la proyección, la  forma en que se llevan a cabo los  

procesos, la variedad de productos que se ofrecen y  la estructuración de la 

cultura, valores, normas, y  misión de la  organización. 

La misión y los valores son los dos aspectos más importantes de la identidad 

estructural. La misión responde a los interrogantes de ¿qué hace la empresa? y 

¿cuáles son los bienes que produce y los servicios que presta? “Definir el qué de 

la organización, ponerse de acuerdo sobre qué va a hacer, ayuda a establecer 

claramente los nichos del mercado al cual debe dirigirse”56.  

Los valores son los principios, las reglas de juego para los miembros de la 

organización. “Este cómo del trabajo cotidiano instrumentaliza el logro de los 

objetivos y debe ser lo suficientemente claro y tangible como para que no sea 

ideal sino directamente aplicable en el día a día de los miembros de la 

organización”57.  

8.5.2.3. Identidad Proyectada 

La identidad proyectada es uno de los componentes de la identidad corporativa a 

través de la cual se refleja  la proyección, la visión, las megas y metas a futuro de 

la organización. 

El componente fundamental de la identidad proyectada es la visión. El interrogante 

al que responde este componente es ¿hacia dónde quiere ir la organización? “Su 

utilidad radica en dinamizar los procesos al guiar a todos los colaboradores de la 

organización hacía unos mismos fines”58.  La visión indica el punto al que se 

quiere llegar como organización y le indica a  la forma en que debe trabajar para el 

logro de cada una de los objetivos, de tal forma en que las fuerzas de todos los 

trabajadores se enfoquen en el cumplimiento de la misma meta.  

                                                             
56 AGUILERA, Jorge. Op Cit. Página 35. 
57 IBID.  
58 IBID.  
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“La visión es saber hacer hacia dónde va la empresa y su entorno, poder 

comunicarlo con claridad y convicción, y sobre todo, traducirlo en un orden de 

preferencias con el que se es constante y congruente”59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
59 DÁVILA, Anabella. GARCÍA, Consuelo. GRAVERT, Christian. MATA, Fernando. 
SOLER, Ceferí. OTÁLORA, Germán. Las PYMES, ante el reto del siglo XXI: Los nuevos 
retos de los mercados globales. Página 133. Editorial Thompson. Argentina. 2003. 
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8.5.3  Indicadores y funciones de la cultura organizacional 

“Un ejercicio sencillo para evaluar la cultura interna radica en establecer qué 

imagen tienen de la organización los usuarios. En este caso, la cultura se refleja 

en el contacto de los miembros de la organización con el usuario y se genera una 

fiel imagen reflejo del funcionamiento del interior de la organización que le puede 

servir para resultados reales”60.  

Las funciones de la cultura organizacional son transmitir sentido de identidad en 

sus miembros, facilitar la creación de un compromiso con algo más amplio que los 

intereses individuales, incrementa la estabilidad del sistema social, define los 

límites es decir, los comportamientos diferenciales de unos y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
60 IBID. Página 37. 
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8.6. Análisis DOFA  

“El análisis DOFA resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una 

actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una 

organización (perspectiva interna)”61.  

Su nombre es un acrónimo de las iniciales de los factores analizados: Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas  y Amenazas.    

“En primer lugar se identifican los cuatro componentes de la matriz, divididos en 

los aspectos internos que corresponden a las fortalezas y las debilidades, y los 

aspectos externos o del contexto en el que se desenvuelve la organización que 

corresponden a las oportunidades y las amenazas”62.  

Francisco Manso Coronado, en su libro Diccionario enciclopédico de estrategia 

empresarial afirma que “esta herramienta lo que hace es enfrentar el mundo 

interior con el exterior”63 y que a partir de este análisis “vamos consiguiendo 

elaborar una lista de potencialidades y amenazas definitivas a afrontar en el plan 

estratégico (…)”64.  

 “En el análisis DOFA deben intervenir todas las funciones de la empresa, 

debiendo,  en principio, cada función limitarse al análisis de su propia área, si bien 

                                                             
61 MARTÍNEZ PEDROZ, Daniel. MILLA GUTIERREZ, Artemio .La elaboración del plan 
estratégico a través del Cuadro de Mando Integral. Página 110. Ediciones Díaz de Santos. 
2012. (En línea) Consulta del 31 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=WnHYrdgYGmcC&pg=PA110&dq=An%C3%A1lisis+
DAFO&hl=es-
419&sa=X&ei=KZtRU77kOrjesAS_1IHQDg&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=An%C
3%A1lisis%20DAFO&f=false  
62 RUÍZ BALLÉN, Xiomara. Análisis DOFA. Universidad Nacional de Colombia. (En línea) 
Consulta del 31 de agosto de 2013. Disponible en: 
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Luna/Mis%20documentos/Downloads/Guia_Anali
sis_DOFA.pdf  
63 MANSO CORONADO, Francisco. Diccionario enciclopédico de estrategia empresarial. 
Página 18.  Editorial Díaz de Santos. (En línea) Consulta del 31 de agosto de 2013. 
Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=HF5MQbmedA8C&pg=PA17&dq=An%C3%A1lisis+
DAFO&hl=es-
419&sa=X&ei=KZtRU77kOrjesAS_1IHQDg&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=An%C
3%A1lisis%20DAFO&f=false 
64 IBID 
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posteriormente se han de analizar en conjunto los diferentes resultados a fin de 

obtener una visión global y establecer prioridades de acción”65. Este análisis es 

fundamental para conseguir que la organización avance y vea resultados positivos 

en su gestión estratégica.  

Todas las organizaciones, sin importar su tamaño deben realizar un análisis DOFA 

para conocer su situación y de esta manera gestionar estrategias que le permitan 

tener más fortalezas y oportunidades que amenazas y debilidades. Las 

conclusiones que se obtienen de un DOFA sirven para establecer objetivos, 

desarrollar estrategias y saber hacia dónde dirigirse.  

 “Para el segundo paso, se generan las estrategias y acciones, con base en el 

enfrentamiento por pares de los factores: 

 

 Estrategias y Acciones FO: Conducentes al uso potencializador  de  

las fortalezas internas de una organización con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas.  

 Estrategias y Acciones DO: Dirigidas a mejorar cada una de las debilidades 

utilizando las oportunidades identificadas.  

 Estrategias y Acciones DA: Conducentes a minimizar los peligros 

potenciales en el sector donde nuestras debilidades se encuentran con las 

amenazas.   

 Estrategias y Acciones FA: Dirigidas a Estrategias para prevenir el impacto 

de las amenazas identificadas utilizando las fortalezas existentes en la 

organización”66. 

En el momento de realizar un análisis DOFA no hay una pregunta o aspecto 

fundamental para averiguar. Cada DOFA varía dependiendo de la necesidad 

de la organización y es a partir de los resultados obtenidos en el que se 

comienza a diseñar e implementar un plan estratégico. 

                                                             
65 ABASCAL ROJAS, Francisco. Cómo se hace un plan estratégico. Página 197. Libros 
profesionales de empresa. (En línea) Consulta del 31 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=i5-
ZFyik1CQC&pg=PA196&dq=An%C3%A1lisis+DAFO&hl=es-
419&sa=X&ei=KZtRU77kOrjesAS_1IHQDg&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q=An%C3
%A1lisis%20DAFO&f=false  
66 RUÍZ BALLÉN, Xiomara. Op Cit.  
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8.7  Plan de intervención de Comunicación 

Maritza Montero Rivas, Socióloga de la Universidad de Paris, cita al psicólogo 

Alejandro Montero para establecer que el termino intervención significa “actuar y 

ejercer una acción sobre algo. Un sujeto activo que viniendo de fuera,  entra con 

su acción en una realidad externa a él y la transforma (…)”67 

Este concepto aplicado a las organizaciones es entendido como “todas aquellas 

acciones externas e internas  que se implementan en la organización con el fin de 

resolver y sobrellevar una situación o problema que pueda afectar de manera 

directa e indirecta áreas de la misma, impulsando así el cambio planeado”. 68 

Así mismo, desde la comunicación también se pueden diseñar planes de 

intervención para mejorar la estructura de dirección y los procesos de transmisión 

de la información. Aida Lucina Gonzales, Maestra en ciencias de la administración 

toma como base a Richard Beckhard para establecer las condiciones en las 

cuales se debe implementar un Plan de Intervención en Comunicación.  

Toda organización que prevea “La necesidad de un cambio de estrategia 

gerencial, la necesidad de hacer el clima organizacional más consistente 

con las necesidades individuales y las necesidades del ambiente, de un 

cambio cultural de normas, de cambiar de estructura de roles, de mejorar la 

colaboración intergrupal de abrir sistemas de comunicación y así lograr la 

adaptación a un nuevo ambiente general”69 amerita ser intervenido para 

configurar cambios profundos y duraderos.  

Desarrollar dicha intervención supone establecer ciertos criterios que permitan 

solventar cada uno de los problemas existentes en la organización. José Luis 

Pariente en el libro Teoría de las organizaciones menciona tres de los criterios 

más representativos: “1) Empezar en la gerencia (nivel organizacional más alto), 

2) Empezar con las personas y 3) Empezar donde haya problema.”70 

                                                             
67 MONTERO RIVAS, M. El concepto de Intervención  Social desde una perspectiva 
Psicológico  - Comunitaria. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2012. 
Consulta del 26 de abril de 2014. Disponible en: file:///C:/Users/camila/Downloads/30702-
66232-1-PB.pdf 
68

 BASTIDAS, C. 2011/25/ junio. Tipos de intervención en el Desarrollo Organizacional. 
[Mensaje en Blog]. Consulta del 26 de abril de 2014. Disponible en: 
http://tiposdeintervenciones2011.blogspot.com/ 
69

 GONZALES, A. Intervención de Desarrollo Organizacional: En una empresa de Artículos de 
hierro forjado. Universidad Autónoma de nuevo león. México. 2004. Consulta del 24 de abril de 
2014. Disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020149865.pdf 
70

 PARIENTE, Jose. Procesos de cambio y desarrollo de las organizaciones. Teoría de las 
organizaciones. Consulta del 24 de abril de 2014. Disponible en: 

http://academia.uat.edu.mx/pariente/Libros/Pariente_Procesos%20de%20cambio%20y%2
0DO.pdf 
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Es por esta razón que luego del diagnóstico que se realizó en Alquileres Y festejos 

Bautista se determinó realizar un plan de intervención de comunicación que 

contribuya a mejorar los procesos de transmisión de la información y garantice la 

efectividad de los canales y medios existentes.  
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8.8 Comunicación como valor agregado para las organizaciones  

Las organizaciones no solo focalizan su atención en maximizar las relaciones con 

sus clientes y en ofrecer los mejores productos y servicios, para estas  el ambiente 

laboral  y la comunicación internan son el hilo conductor que garantiza el 

funcionamiento y productividad de ca uno de los componentes de toda la 

organización.  

Gestionar de manera correcta “la “comunicación interna beneficia todos los puntos 

de estratégicos de coordinación y supervisión dentro de una organización, reduce 

los rumores, las confrontaciones entre secciones, la excesiva competitividad entre 

áreas que puede causar retraso y descenso de la productividad” 71 

En este sentido,  gerenciar la comunicación en una empresa presume romper los 

paradigmas tradicionales y empezar a darle la importancia que esta amerita, ya 

que crea un valor intangible que unido a la estrategia corporativa genera cambios 

profundos y duraderos que permiten estructurar un sistema de dirección que este 

guiado por las bases de la comunicación y que garantice el éxito del negocio.  

Por esta razón, la visión de los empresarios “ya no solo debe estar sustentada en 

el paradigma de la economía, producción y administración que ha marcado el 

accionar en este medio de producción, actualmente existe la necesidad de 

incluírsele el paradigma de la comunicación manejada como una estrategia”. 72 

La comunicación  “debe ser gestionada y proyectada de manera integral: integrada 

a la estrategia corporativa y en armonía con los diferentes tipos de comunicación. 

La transmisión de la información en una organización se sustenta en la existencia 

de un proceso de comunicación capaz de “planificar, gestionar y evaluar los flujos 

                                                             
71 Rodó José. Importancia de la comunicación en las organizaciones. Valor agregado: 
Agencia de comunicaciones. (s.f). Consulta  del 5 de mayo de 2014. Disponible en: 
http://www.valoragregado.com.py/index.php/noticias/14-importancia-de-la-comunicacion-
interna-en-las-organizaciones. 
72 CARIDAD, Migdalia y OTERO, Mariela. Comunicación en la complejidad como 
valor intangible y mesurable. Quorum Académico. 2009. Página 78.  Consulta del  
20 de mayo de 2014. Disponible en: 
file:///C:/Users/camila/Downloads/Organizacional%20articulo%202.pdf 
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de información interpersonales y mediatizados que atañen tanto al público interno 

como al externo, en relación directa con los objetivos de la organización”73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 ÁLVAREZ, Alejandro y LESTA, Laura. Medición de los aportes de la gestión estratégica 
de comunicación interna a los objetivos de la organización. Palabra Clave. 2011. Página 
12. Consulta del  22 de mayo de 2014. Disponible en: 
file:///C:/Users/camila/Downloads/Organizacional%20art%C3%ADculo.pdf. 
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8.9  PYMES 

“Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son actores importantes en el 

desarrollo productivo de los países de América Latina por su contribución a la 

generación de empleo, su participación en el número total de empresas y, en 

menor medida, por su peso en el producto interno bruto”74. El crecimiento y 

desarrollo de cada una de estas empresas ha permitido un crecimiento en la 

economía de los países, una disminución en las tasas de desempleo y un 

aumento en el emprendimiento y creatividad de los nuevos empresarios. 

Colombia no es ajena al tema de las PYME y es por esto que “el sector 

empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones 

(Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes”75.  

“En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5001 y 

15000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”76. 

Como el fenómeno de las PYME se ha tomado fuertemente el mercado 

colombiano el Gobierno Nacional vio la necesidad de crear el Observatorio 

                                                             
74 FERRARO, Carlos. STUMPO, Giovanni. Políticas de apoyo a las PYME en América 
Latina: Entre avances innovadores y desafíos institucionales. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe – CEPAL – Consulta del 8 de septiembre de 2013. Disponible 
en: http://www.eclac.org/ddpe/publicaciones/xml/7/41837/LBC107.pdf 
75 Bancoldex. ¿Qué es PYME? Consulta del 8 de septiembre de 2013. Disponible en: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=128&conID=322 
76 Business Col. Negociemos con Colombia. Sección PYMES. Consulta del 8 de 
septiembre de 2013. Disponible en: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ 
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Nacional Andino de las PYME que es “un mecanismo que promueve el desarrollo 

de la Mipyme en la subregión, a partir de la observación, análisis y monitores de 

su desempeño, su evolución en el tiempo y el impacto que tienen los instrumentos 

de la Política empresarial en su competitividad, así como de la difusión de 

información de los servicios que ofrezca”77. 

Existen ciertas características de las pequeñas y medianas empresas, Gonzalo 

Caballero Miguez y Ana Belén Feijeiro Álvarez en su libro ‘Dirección estratégica de 

la PYME’ mencionan las más importantes. En la pequeña empresa “los 

propietarios coinciden con la dirección de la misma, sus intereses se identifican 

con los de la empresa, no tienen mucha mano de obra fija, no suelen utilizar 

técnicas de gestión y no existe organigrama de la empresa”78. En la mediana 

empresa “las funciones están claramente distribuidas, los propietarios son pocos y 

suelen depender parcialmente de la retribución de la empresa, se necesita, de 

modo permanente, el asesoramiento de consultores externos, la oferta de 

productos y servicios suele ser amplia y completa”79. 

“La pequeña empresa es una muy importante fuente generadora de 

empleos (junto con la microempresa genera más del 80%), ayuda a 

evitar monopolios y fomenta la libre empresa; es fuente de industrias 

apropiadas para el mercado que abastece. La pequeña empresa 

representa condiciones de ahorro y consumo de cada región; 

participa activamente en los procesos de integración para contribuir 

al crecimiento de las exportaciones nacionales de manera 

significativa”80.  

                                                             
77 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. MiPYMES. Observatorio Andino de 
PYMES – OBAPYME -. Consulta del 8 de septiembre de 2013. Disponible en: 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3695 
78 CABALLERO MUGUEZ, Gonzalo. FREIJEIRO ÁLVAREZ, Ana Belén. Dirección 
estratégica de la PYME. Página 9. Ideas Propias Editroial: Ediciones de la U para América 
Latina y el Caribe. Bogotá. 2010. 
79 IBID. Página 10. 
80 ANZOLA, Sérvulo. Administración de pequeñas empresas. Página 8. Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey. México. Mc Graw 
Hill Interamericana. 2006. 
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A pesar de ser pequeñas y medianas, este tipo de empresas presenta conflictos 

que por lo general están relacionados con diferencias, falta de comunicación y la 

presencia de sindicatos.  Sérvulo Anzola plantea que “los conflictos siempre 

estarán presentes y serán común denominador para el pequeño empresario; 

minimizarlos y resolverlos será su tarea de todos los días”81. En este punto entra a 

jugar un papel clave la comunicación organizacional con sus diferentes aportes en 

torno al clima organizacional.  

“Los mercados en los que operan las empresas, en la actualidad, son 

mercados maduros, mayoritariamente saturados y con clientes 

informados y exigentes. Por ello, las empresas deben orientarse al 

mercado; ya no es posible ofrecer productos que no guarden relación 

con lo que el mercado necesita, sino que resulta imprescindible 

actuar en función de lo que los consumidores esperan de la empresa, 

de forma que los productos satisfagan totalmente las necesidades de 

los consumidores”82 

Por esta razón las estrategias de segmentación y posicionamiento son claves para 

lograr abarcar la mayor cantidad posible del mercado.  

“En la pequeña empresa, la estructura se suele adaptar a las características de los 

individuos que la componen. Así, las relaciones se establecen en función de las 

responsabilidades asignadas a cada empleado por el emprendedor-empresario”83. 

De igual forma existen diferentes factores medioambientales como el público y el 

gobierno que tienen cierta participación y poder dentro de las PYME. El factor 

externo que más afecta a los organizaciones es el “factor económico que incluye 

al sistema económico básico en donde la empresa privada o pública se 

desarrolla”84. 

                                                             
81 IBID. Página 46. 
82 GARCÍA ASCA, Fernando. Gestión comercial de la PYME. Página 1. Bogotá. Ideas 
Propias Editorial: Ediciones de la U para América Latina y el Caribe. 2010. 
83 CABALLERO MUGUEZ, Gonzalo. Op Cit. Página 9. 
84 ANZOLA, Sérvulo. Op Cit. Página 8. 



  

59 
 

Alquileres y Festejos Bautista, empresa con la que se trabajará en el presente 

proyecto de grado, es una organización dedicada al diseño, planeación, ejecución 

y supervisión de eventos sociales o empresariales que tiene como fin suplir las 

necesidades de cada uno de sus clientes y brindarles servicio de calidad.  

Cuenta con 93 trabajadores razón por la cual y teniendo en cuenta la Ley 

colombiana para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590 

85es considerada una mediana empresa ya que el número de empleados oscila  

entre 51 y 200.  

Es una empresa que se caracteriza por tener una clara estructura organizativa 

encabezada por Santiago Bautista, fundador y gerente,  se divide en tres niveles 

específicos: administrativo, de planeación y de ejecución. De igual forma cuenta 

con un amplio y completo portafolio de servicios que le han permitido posicionarse 

en el área metropolitana de Bucaramanga como una de las principales empresas 

organizadoras y promotoras de eventos sociales y empresariales.  

Sin embargo, una de las falencias de Festejos y Alquileres Bautista es la falta de 

canales de comunicación y claros y concretos que soporten los procesos internos 

de la organización. Por lo cual se hace necesario trabajar en la estructuración de 

un plan de intervención de comunicación que contribuya al mejoramiento de dicha 

falencia y permita la fluidez de la información que se genera al interior de la 

organización.  

  

                                                             
85Alcaldía de Bogotá. Consulta del 18 de abril  de 2014. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 
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9. METODOLOGÍA 

 

ÁREA DE ESTUDIO: 

Este proyecto se desarrolló en Festejos y Alquileres Bautista, PYME ubicada en el 

Bucarmanaga, capital del departamento de Santander, Colombia. Esta 

organización se dedica al alquiler y a la organización de eventos familiares y 

empresariales.  

POBLACIÓN: 

Para la elaboración del Plan Estratégico de Comunicación Interna, se realizó la 

investigación en el total de los 85 empleados que hacen parte de  la empresa. 

ENFOQUE: 

Este proyecto se desarrolló basado en el método de la Investigación Mixta, la 

combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos; esto con el fin  de poder 

realizar la recolección, análisis y síntesis de la información obtenida, desde una 

perspectiva más centrada en dos de los principios de este método de 

investigación; La fenomenología y la Interacción Social, de los actores principales 

en este proyecto. 

La investigación se enfocó en 4 variables comunicativas: Identidad corporativa, 

Habilidades Comunicativas, Cultura Organizacional y Medios y Canales de 

comunicación; partiendo de éstas se plantearon las herramientas y técnicas de 

investigación, para que de esta forma se pudiesen diseñar las estrategias 

comunicativas que supliesen la solución a las necesidades halladas con el 

diagnóstico. 

INSTRUMENTOS: 

En un primer lugar, el proyecto se fundamentó en la investigación de las bases 

teóricas, libros y documentos, la información recolectada por medio de entrevistas, 

con enfoques tanto teóricos y basados en la comunicación organizacional, como 

del entorno y  la situación laboral de la organización. 

Además de incursionar e intervenir en el ambiente y la cotidianidad de la empresa, 

ya que gran parte de la información recolectada proviene de los trabajadores y su 

relación directa con la organización. 
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TÉCNICAS: 

-Entrevistas y encuestas:  

Se realizaron 3 entrevistas y 85 encuestas, que corresponde al 82% los miembros 

de la organización. 

- Observación: 

Los trabajos de observación se empezaron desde las entrevistas con los altos 

mandos de la organización, las visitas a las oficinas, y en la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información 

-Diagnóstico: 

Esta fue la fase final, en la cual se registró toda la información, para conocer en 

detalle de las variables estudiadas en la organización permitiendo una fácil 

identificación de problemáticas, debilidades, amenazas, oportunidades y por 

supuesto las fortalezas de la misma. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de la información y el análisis de la misma, se utilizaron fuentes 

de primer y segundo nivel, de las cuales se obtuvo lo necesario para integrar los 

datos e insumos (entradas de conocimiento) y desarrollar el proyecto, que es la 

ejecución de un plan estratégico de comunicaciones, con aplicación para el 

mejoramiento de la comunicación dentro de la empresa Festejos y Alquileres 

Bautista.  

El proceso de investigación se realizó en 3 etapas: 

Primera etapa: Es la relacionada con la recolección de información de primer 

grado, información que se encuentra en los archivos y expedientes de la 

organización, sus directivas y lo que está estipulado y escrito en la construcción de 

la empresa. (Identidad corporativa, misión, visión, valores, trazabilidad). 

Entrevistas con el gerente general de la organización, con una docente teórica de 

la comunicación organizacional y la investigación de teorías, conceptos y 

diferentes proyectos relacionados con el ámbito del diagnóstico y creación de 

estrategias de comunicación interna, para conocer antecedentes y tendencias 

para la elaboración del mismo. 

Segunda etapa: Es la recolección de información con las personas que interactúan 

directamente en la organización; esta fase se basó en su totalidad en las 

encuestas aplicadas a los 85 trabajadores, encuestas realizadas bajo las 4 

variables comunicativas anteriormente mencionadas: Identidad corporativa, 
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Habilidades Comunicativas, Cultura Organizacional y Medios y Canales de 

comunicación.  

Tercera etapa: Fue el análisis de la información recolectada, tabulación de 

encuestas, planteamiento de los resultados con sus respectivos cruces de 

variables para la formulación y comprobación de la efectividad de la herramienta 

elegida para mejorar la comunicación interna.  
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 Noviembre 29 de 2013:  Se realizó la entrevista para la realización del `

      

DOFA.  

 

 Diciembre 2 de 2013:   Se entregó modelo de encuesta al gerente de  

la organización para revisión. 

 Diciembre 9 de 2013:  Nos entregan la encuesta revisada y aprobada  

para la aplicación el 13 de diciembre. Se aplicó la  

encuesta al gerente y propietario de la 

organización.  

 Diciembre 13 de 2013: Aplicación de encuestas en Piedecuesta a  

meseros, maestros de protocolo y una de las  

secretarias administrativas. 

 Enero 7 de 2014:  Aplicación de encuestas en Bucaramanga a  

ayudantes de cocina, chef, encargados de oficios  

varios, personal de logística y a la otra secretaria  

administrativa.  

 Enero 8 de 2014:  Inicio de tabulación y análisis del trabajo de  

campo. 

 Enero 22 de 2014:  Finalización de tabulación e inicio de graficación                     

y elaboración de análisis.  

 

 Enero 31 de 2014:   Presentación de resultados a la docente. 

 

 Febrero 7 de 2014:   Inicio correcciones marco teórico y planteamiento  
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estratégico. 

 

 Febrero 14 de 2014:   Implementación estrategia en la organización. 

 

 Marzo 8 de 2014:   Entrega marco teórico corregido 

 

 Marzo 28 de 2014:  Revisión de la estrategia implementada en la  

 

organización. 

 

 Abril 23 de 2014:   Medición de la efectividad de la estrategia. 

 

 Mayo 3 de 2014:   Elaboración conclusiones y resultados de la  

 

medición. Elaboración artículo para revista de  

 

investigación.  
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9.2. INTRODUCCIÓN METODOLÓGIA  

 

La comunicación organizacional es un concepto que ha venido evolucionando y 

adaptándose a los cambios que se han generado debido al proceso de 

globalización  de la sociedad, la expansión de los mercados y la competitividad de 

las organizaciones.  

La comunicación organizacional contemporánea es entendida como “un elemento 

de gestión en procesos de direccionamiento, coordinación y recurso estratégico”86.  

Asimismo uno de los pilares del concepto actual de la comunicación 

organizacional viene de parte del economista estadounidense Chester Barnard 

“quien a través de sus estudios dimensionó a la organización como un sistema de 

cooperación entre los miembros participes, donde identificó que cada miembro por 

naturaleza tiene la necesidad de relacionarse con sus compañeros de trabajo, 

abriendo el camino a lo que denominamos comunicación horizontal”87. 

Festejos y Alquileres Bautista es una empresa santandereana que día a día 

trabaja para fortalecer las relaciones con los clientes. Están posicionados en el 

mercado como una de las principales empresas de organización de eventos.  

En este sentido el desarrollo de un plan de intervención en Comunicación se 

vuelve fundamental para el cumplimento de los objetivos de la organización. El 

presente plan de intervención  de comunicación  es el resultado de un proceso de 

diagnóstico, análisis y creación de líneas estratégicas con base en los diferentes 

aspectos comunicativos al interior de la empresa.  

Todo esto con el fin de mejorar y optimizar los procesos comunicativos y fortalecer 

factores como: cultura organizacional, identidad corporativa, canales y escenarios 

de comunicación, para lograr una consolidación del proceso comunicativo de 

todos los miembros de la organización. 

 

 

 

 

                                                             
86 AGUILERA, Jorge. Op Cit. Página 16. 
87 LÓPEZ JÍMENEZ, Daniel Fernando. Op Cit. Página 32. 
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9.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 

 
ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 
TIPO DE 
EMPRESA 

 
Festejos y 
Alquileres Bautista 

 
Planeación, 
organización y 
ejecución de 
eventos sociales y 
empresariales. 
 

 
93 Empleados 

 
PYME.  

Tabla 1. Fuente de elaboración propia. 

Festejos y Alquileres Bautista es una empresa dedicada a la organización, 

planeación y ejecución de eventos sociales y empresariales en Bucaramanga y su 

Área Metropolitana. Con 18 años en el mercado ha logrado expandirse y 

posicionarse como una de las empresas líderes en este sector.   

Esta empresa está liderada por Santiago Bautista Niño, un emprendedor 

santandereano que empezó desde muy joven a forjar su sueño.  

Actualmente cuenta con 6 fincas ubicadas en Piedecuesta, estas son Santiament 

de la Villa, Villa Picasso, Hacienda Casa Bautista, Casa de Campo Los Trinitarios, 

Quintas de Santorini y Chalet Copacabana. En ellas se llevan a cabo cada uno de 

los eventos sociales o empresariales.  

Cuenta con dos oficinas y una cafetería. Una de las oficinas está ubicada en el 

barrio La Victoria y la otra, al igual que la cafetería se encuentra ubicada en 

Piedecuesta.  

Tienen un amplio portafolio de servicios, ya que, adicional al préstamo de las 

fincas, se encargan de la preparación de las comidas, pasabocas, decoraciones, y 

alquiler del menaje, alojamiento, limusina y miniteka.  Además cuentan con 

alianzas estratégicas con otras empresas que ofrecen servicios de fotografía, 

venta de licor, animación musical en vivo, entre otras.  

La empresa se encuentra dividida en 3 áreas o niveles estratégicos, estos son: 

administrativo, de ejecución y planeación. El área administrativa la conforman dos 

secretarias y el gerente y propietario de la organización. El área de planeación 

cuenta con 10 empleados que se encargan de liderar los eventos, recibir a los 

invitados y estar pendientes de cada una de las necesidades del cliente. El área 

de ejecución cuenta con 80 empleados, entre los que se encuentran chefs, 
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ayudantes de cocina, meseros, encargados de logística y personal de oficios 

varios.  

Las secretarias tienen una rotación constante. Unos meses trabajan en la oficina 

de Bucaramanga y otros meses en la oficina de Piedecuesta.  

Los empleados de logística y servicios generales rotan con una frecuencia casi 

diaria, dependiendo de los eventos que hayan programados. Los meseros y 

maestros de protocolo siempre se encuentran en Piedecuesta en cada una de las 

fincas.  

Los chefs y ayudantes de cocina siempre se encuentran en la oficina de 

Bucaramanga, lugar en donde cuentan con una cocina bastante amplia y bien 

dotada para realizar su trabajo de la mejor manera posible. 
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9.4. DIAGNÓSTICO 

9.4.1. Memorias de observaciones 

En las visitas que se realizaron a la organización  se pudo observar que el gerente 

se preocupa por mantener una buena relación con sus empleados. Una de las 

trabajadoras de la oficina de Bucaramanga manifestó88 que en algunas ocasiones 

Santiago Bautista, gerente de la organización, durante las tardes comparte con 

ellas las onces y les da la oportunidad de hablar con él y contarle acerca de sus 

dudas o inquietudes. Así mismo, pudimos observar que la gran mayoría de los 

trabajadores  son mujeres dado que la política de la organización es contratar a 

madres cabeza de familia.  

Por otro lado, se evidenció la falta de canales de comunicación estables que 

permitan mayor rapidez a la hora de transmitir la información. Al respecto el Señor 

Bautista nos dijo “Yo estoy abierto a escuchar soluciones, porque estoy consciente 

de que hay cosas que mejorar en relación con el manejo de las comunicaciones 

de la empresa”89.  

Con respecto a la infraestructura de las instalaciones de Alquileres y Festejos 

Bautista pudimos ver que la oficina principal, ubicada en el barrio la Victoria de 

Bucaramanga, es pequeña e incómoda tanto para recibir a los clientes como para 

el desempeño de las labores de los trabajadores. La oficina de Piedecuesta, 

ubicada en la finca Villa Picasso” es pequeña, pero acorde para atender a los 

clientes.  

La cafetería es un espacio grande con el que cuentan los trabajadores para tomar 

sus horas de descanso, Sin embargo algunos de ellos90 comentaron que este 

espacio está siendo subutilizado durante el día dado que el tiempo de descanso 

se les da es en las noches en  la realización de los eventos.  

 

 

 

                                                             
88 Entrevista realizada a Laura Romero, secretaria el 29 de noviembre de 2013 en las 
instalaciones de Festejos y Alquileres Bautista en Bucaramanga.  
89 Entrevista realizada a Santiago Bautista, gerente el 29 de noviembre de 2013 en las 
instalaciones de Festejos y Alquileres Bautista en Bucaramanga. 
90 Entrevista realizada a Sol Díaz, mesera y maestra de protocolo el 29 de noviembre de 
2013 en las instalaciones de Festejos y Alquileres Bautista en Bucaramanga. 
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9.5. Diagnóstico de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas: Festejos y Alquileres Bautista.  

 

Elementos tecnológicos para la comunicación 

 

Debilidades: 

- No se cuentan con los 

suficientes computadores 

para la realización de las 

cotizaciones de los diferentes 

eventos. 

 

Oportunidades: 

- Adquirir equipos tecnológicos 

como tabletas o más 

computadores que permitan 

agilizar el proceso de 

cotización de los eventos. 

 

Fortalezas:  

- Se cuenta con dos 

computadores en las oficinas 

ubicadas en Bucaramanga y 

Piedecuesta.  

- Cada empleado cuenta con 

un Smartphone mediante el 

cual se comunican a través 

de Whatsapp o PIN. 

- Cuentan con teléfonos fijos y 

sistema de FAX.  

 

Amenazas: 

- Pérdida de clientes debido a 

la demora en la prestación del 

servicio. 

 

DO:  

 Instalar en las oficinas de Piedecuesta y Bucaramanga  un computador  

adicional a los ya existentes con el fin de apoyar y agilizar el proceso de 

cotización para los diferentes eventos que realiza la empresa.  

FA:  

 Actualizar constantemente y mantener en buenas condiciones las 

herramientas tecnológicas como teléfonos, computadores y Smartphone 

para garantizar la efectividad de la transmisión de la información. 
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Sistemas de información 

 

Debilidades: 

- No cuentan con soluciones 

de plataformas tecnológicas 

orientadas a mejorar 

procesos administrativos.  

 

Oportunidades: 

- Adquirir software que 

permitan hacer los procesos 

administrativos de forma más 

ágil.   

 

Fortalezas:  

- Cuentan con software que 

apoyan la parte financiera y 

contable de la organización. 

Estos software están 

orientados hacia la parte de 

nómina y el manejo de 

inventarios.  

 

Amenazas: 

- Empresas con la misma 

actividad comercial que 

cuenten con sistemas de 

información que les permitan 

tener un mejor proceso 

administrativo.  

 

DO:  

 En el mercado existen empresas tales como Ofimática S.A las cuales 

ofrecen softwares empresariales que brindan las herramientas necesarias 

para organizar y dirigir los procesos administrativos de la organización. 

 

 cual ofrece las herramientas necesarias para organizar y contribuir con el 

crecimiento de la organización. 

FA:  

 Estar actualizando constantemente los softwares que apoyan los procesos 

financieros, contables   y de inventario de la organización para que la 

información que se suministra por medio de estos  sea 100% confiable  y 

efectiva de tal manera que se logre prestar un mejor servicio a los clientes.  
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Canales de comunicación 

 

Debilidades:  

- Descuido de las carteleras 

informativas que se 

encuentran en la oficina 

administrativa.  

 

 

Oportunidades: 

- Aprovechar avances 

tecnológicos para fortalecer 

los canales de comunicación 

interna como los usados en 

compañías nacionales e 

internacionales. 

 

Fortalezas: 

- Acceso a medios como el 

teléfono para comunicarse 

entre oficinas y con las fincas 

en donde se realizan los 

eventos. 

- La empresa utiliza sistemas 

de mensajería instantánea 

como Whatsapp y PIN. 

- Cuentan con carteleras en las 
oficinas de Bucaramanga y 
Piedecuesta, en las zonas en 
donde transita todo el 
personal, tanto administrativo 
como de planeación y 
ejecución.  

 

Amenazas: 

- Empresas que cuenten con 

canales de comunicación 

interna que generen sentido 

de pertenencia en los 

empleados y que permitan 

una comunicación de manera 

mucho más rápida y efectiva 

con todos los mandos de la 

organización. 

 

DO:  

 Implementar en las oficinas de Piedecuesta y Bucaramanga  pantallas 

electrónicas que puedan ser utilizadas como un medio de información por 

medio del cual los trabajadores se mantengan al tanto de las actividades y 

hechos relevantes que ocurran en la organización. 

FA:   

 Aprovechar los sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp y PIN 

para crear espacios o grupos de interacción donde los empleados tengan la 

oportunidad de intercambiar ideas u opiniones que les permita mantenerse 

informados sobre los acontecimientos y hechos importantes que ocurren 

dentro de la organización. 
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Habilidades comunicativas 

 

Debilidades: 

- No existe claridad en el 

desarrollo de la evaluación de 

desempeños.  

                     

 

Oportunidades: 

- Existen programas y medios 

gratuitos para medir el 

desempeño, desarrollados y 

planteados por teóricos de la 

comunicación organizacional, 

como David Andreu Domingo.                                                                                             

 

Fortalezas: 

- Capacitaciones mensuales a 

los empleados nuevos y 

capacitaciones anuales a los 

empleados antiguos.                                                                                                    

- El perfil de los empleados 

busca personas con 

experiencia en servicio al 

cliente y con habilidades para 

comunicarse con sus 

compañeros de trabajo y con 

los clientes. 

 

Amenazas: 

- Empresas que cuenten con 

una evaluación de 

desempeño que evalué tanto 

las habilidades comunicativas 

como el rendimiento de os 

trabajadores en sus labores. 

 

DO:  

 Es necesario implementar un programa de medición de desempeño que 

evalué tanto las habilidades  comunicativas como el cumplimiento de las 

funciones y metas de los trabajadores de tal forma que el único incentivo no 

sea el dinero, sino la creación de un ambiente comunicativo y estable entre 

el gerente y los empleados que permita el desarrollo favorable de las 

funciones de cada persona.  

FA:  

 Fortalecer y seguir realizando las capacitaciones anuales y mensuales con 

los empleados, en las cuales se trabajen temáticas relacionadas con 

habilidades en servicio al cliente con el fin de educar a todo el personal en  

este tema. 
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Escenarios de comunicación 

 

Debilidades: 

- La oración no se realiza en 

todas las áreas de la 

organización. Es una actividad 

exclusiva del área 

administrativa. 

- El acceso a la cafetería se lo 

pueden realizar en su tiempo 

libre y este únicamente es 

después de las 3 de la mañana 

cuando finalizan la jornada.  

 

 

Oportunidades: 

- Aprovechar que todos los 

empleados de la 

organización tienen la 

misma creencia católica e 

implementar este hábito en 

todas las áreas.  

- Entregar turnos para 

descansar durante la 

jornada laboral, no durante 

la realización de los eventos, 

pero si antes de dar inicio a 

los mismos.  

 

 

Fortalezas: 

- Reuniones semanales con 
todos los empleados. 

- Se realiza una oración antes 

de iniciar la jornada laboral y 

se mencionan los asuntos más 

importantes del día.  

- Cuentan con actividades fuera 

de la jornada laboral para 

celebrar cumpleaños o fechas 

especiales.  

- Almuerzan juntos todos los 

días. 

 

Amenazas: 

- Empresas de la misma 

actividad comercial que les 

brinden tiempo para 

descansar durante la 

jornada laboral a los 

trabajadores, así como un 

lugar para pasar su tiempo 

de descanso 

 

DO: 

 Al inicio de la jornada laboral dar un espacio de cinco  minutos para que los 

empleados tengan la posibilidad de orar en grupo antes de empezar con 

sus funciones diarias.  

 

 Establecer tiempos o horas de descanso en la jornada laboral del día es 

decir durante la organización logística de los eventos con el fin de que los 

trabajadores hagan uso con mayor frecuencia de la cafetería y dispongan 
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de un tiempo determinado para hacer una pausa en medio de sus 

funciones.  

FA: 

 Durante las reuniones semanales establecer junto con la gerencia los 

periodos de descanso que tendrán los trabajadores durante su jornada 

laboral de la semana. 

 

Infraestructura 

 

Debilidades: 

- La cafetería únicamente se 

encuentra en la oficina de 

Piedecuesta, olvidándose de 

los empleados de la sucursal 

de Bucaramanga. 

 

Oportunidades: 

- Adecuar un espacio de las 

instalaciones de la oficina de 

Bucaramanga para que los 

empleados de este sector 

puedan tener un lugar en 

donde compartir con sus 

compañeros y en donde 

descansar.  

 

Fortalezas: 

- Se cuenta con modernas y 

cómodas instalaciones para el 

desempeño de las labores del 

personal administrativo. 

- Se cuenta con bodegas 

amplias para que los 

empleados del nivel de 

ejecución realicen 

cómodamente sus funciones.  

- Cuentan con una cafetería en 

la oficina de Piedecuesta en 

donde cada 8 días se reúnen 

para compartir. 

 

Amenazas: 

- Empresas de la misma 

actividad comercial que 

cuentan con espacios en los 

cuales los trabajadores 

pueden tener un momento 

de esparcimiento y de 

interacción 
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DO: 

 Se debe crear un espacio en las oficinas de Bucaramanga para que los 

empleados de esta sucursal puedan descansar y compartir con sus 

compañeros en el tiempo destinado para el receso.  

FA: 

 Mantener en buen estado las instalaciones de la organización para que los 

empleados puedan seguir sintiéndose cómodos en la realización de sus 

actividades.  

 

 

Departamentos de comunicación 

 

Debilidades: 

- No existe un departamento de 

comunicaciones, ni un grupo 

específico destinado a esa 

tarea. 

- No cuentan con un programa 

de responsabilidad social.  

- No cuenta con estrategias 

comunicativas que permitan el 

cumplimiento de los objetivos 

de la organización de manera 

eficaz.  

- No hay un plan de 

comunicaciones internas. 

- No cuentan con manuales de 

procedimientos.  

 

Oportunidades: 

- Buscar una profesional que 

analice la situación 

comunicacional de la 

empresa y con base en eso 

cree estrategias y las 

aplique.  

 

 

 

Fortalezas: 

 

Amenazas: 

- Empresas de la misma 

actividad comercial que 

cuenten con la 

implementación de 

estrategias comunicativas.  
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DO: 

 Sería importante tener a un profesional de Comunicación que le brinde a la 

organización diferentes oportunidades para seguir fortaleciendo los 

procesos comunicativos tanto internos como externos. Además, esta 

persona deberá trabajar en la creación de un manual de procedimientos 

que brinde claridad a cada uno de los empleados en el ejercicio de su labor.  

Adicionalmente, al ser esta una empresa tan grande y con tanto 

reconocimiento en el Área Metropolitana de Bucaramanga debería trabajar 

en programas de responsabilidad social empresarial.  

FA: 

 Se debe crear un plan estratégico de comunicaciones internas que permita 

optimizar cada uno de los procesos comunicativos de la organización. 
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9.6. Encuesta 

9.6.1. Ficha técnica 

 

Realizadores: Sheslley Adriana Arbeláez Luna, Laura Camila Calderón Dávila. 

 

Encomendada por: Festejos y Alquileres Bautista 

Grupo objetivo: Empleados de Festejos y Alquileres Bautista 

Tamaño de la muestra: 91.39% de la población que  hace parte de Festejos y 

Alquileres Bautista. 

Las encuestas se aplicaron en el mes de diciembre ya que es una época en la 

cual la organización está haciendo un balance de su rendimiento y productividad 

en el trascurso del año, por lo cual también era importante conocer el panorama 

comunicativo de Alquileres y festejos Bautista.  

Así mismo, las encuestas se aplicaron a 85 empleados dado que algunos estaban 

en vacaciones.  

Técnica de recolección de datos: Encuesta dividida en 4 temas comunicativos: 

Identidad organizacional, cultura organizacional, canales, escenarios y medios de 

comunicación y habilidades comunicativas.  

El método de muestreo que se aplicó en este caso es el muestreo probabilístico 

aleatorio simple, ya que permite que todos los encuestados sean enumerados y 

tengan la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra.  

Margen de error observado: Para el total de la muestra se maneja un 95% de 

confianza, o sea se manejará un margen de error del 8, 61%%. 

P = Margen de error   N= Total del universo    n= número de la muestra  

P =  n * 100% / N                               P = 100% - 91,39%  

P = 85 * 100 / 93                                P = 8,61 % 
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P = 8.500/ 93 

P = 91, 3 %  

Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo.  

Tema o temas a los que se refiere: Diagnóstico con el fin de conocer el estado 

de las comunicaciones de Festejos y Alquileres Bautista. 

Fecha de realización del trabajo de campo: 29 de noviembre al 13 de diciembre 

de 2013. 

Área / Cubrimiento: Las dos sucursales de la organización. (Bucaramanga y 

Piedecuesta) 
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9.6.2. Formato en blanco 

 

ENCUESTAS 

   

 

En nuestra calidad de estudiantes de Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social y Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, y autorizados por Festejos y Alquileres Bautista, nos encontramos 

realizando un estudio sobre la comunicación en la empresa para diseñar una propuesta 

de Plan de Comunicación Interna para la misma.  

Por lo anterior, agradecemos su colaboración al responder con precisión las preguntas de 

la siguiente encuesta.  

Departamento-área: Administrativo:    Planeación:      Ejecución:  

Tiempo De Vinculación: _________ Género: M:       F:   

 

IDENTIDAD CORPORATIVA: 

La identidad corporativa es entendida como el conjunto de atributos que la organización 

comparte ya que son estos los que han caracterizado históricamente a la organización.   

La primera parte de la encuesta tiene como finalidad conocer el grado de apropiación de 

los empleados de la organización con la identidad corporativa. 

Por favor marque con una X  la opción que más se acerque a su pensamiento o 

preferencia. 

1. ¿Festejos y Alquileres Bautista  se fundó en?  

a. 1996 ___ 

b. 1997 ___ 

c. 1990 ___ 

d. 2000 ___ 
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2. ¿Alquileres y Festejos Bautista es una organización dedicada a? 

a.  Elaborar todo tipo de eventos sociales y empresariales con base en las 

disposiciones de los clientes de la organización__ 

b. Diseñar, organizar, planear, ejecutar y supervisar  eventos sociales y   

empresariales __ 

c.  Brindarle a los clientes espacios de esparcimiento e integración  por medio de 

la organización y planeación de eventos sociales y empresariales  __ 

 

3. ¿Cuál es la visión de Alquileres y Festejos Bautista? 

 

a. Ser la empresa número uno a nivel Nacional en la organización, planeación y 

ejecución de eventos sociales y empresariales con el fin de abarcar nuevos 

mercados que contribuyan con el constante desarrollo de la organización. ___ 

b. Abarcar el mercado Regional y Nacional por medio de la ampliación de nuestro 

portafolio de servicios y así brindarle a los clientes  la mejor experiencia, 

variedad y calidad en la organización de eventos empresariales  sociales.. ___ 

c. Posicionarnos en el mercado nacional y llegar a ser reconocidos como una de 

las empresas con mayor infraestructura humana, física y tecnológica para el 

desarrollo de nuestros servicios; abriendo nuevas sucursales en puntos 

estratégicos de la ciudad y el país. __ 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, 

tradiciones y formas de interacción dentro y entre los departamentos o áreas de 

trabajo existentes en Festejos y Alquileres Bautista. 

En la segunda parta de la encuesta mediremos la importancia de los hábitos, normas 

y valores que se aplican en la organización. Por favor marque con una X  la opción 

que más se acerque a su pensamiento o preferencia. 
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Importancia  

Elementos 
culturales  

Acción 
organizacional  

Opciones de Respuesta  

Muy 
importante 

Importante Indiferente  
No 
importante 

Para nada 
importante  

Hábitos  

Los empleados 

almuerzan en grupo. 
          

Los empleados cada 

ocho días tienen un 

espacio de 

esparcimiento en la 

cafetería de la 

organización            

Los empleados al 

iniciar sus labores 

diarias realizan una 

lista de las 

actividades que 

harán durante el día 

     Los empleados 

realizan al inicio de 

la jornada una 

oración.           

Normas 

Los empleados 

portan el uniforme 

correctamente            

Los empleados 

realizan a tiempo las 

labores establecidas           

Los empleados  

cumplen con los 

horarios de trabajo. 

          

Valores  

En Festejos y 

Alquileres Bautista 

los empleados se 

apropian de los 

siguientes valores: 

Servicio 

Responsabilidad  

Honestidad  

Respeto            
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Por último en esta segunda parte de la encuesta se medirá la tenencia y apropiación de 

los hábitos, normas y valores dentro de la organización. 

Tenencia 

Elementos 
culturales  

Acción 
organizacional  

Opciones de Respuesta  

Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces  

Casi 
nunca 

Nunca  

Hábitos  

Los empleados 

almuerzan en grupo. 
          

Los empleados 

reciben al cliente 

con una sonrisa.           

Los empleados al 
iniciar sus labores 
diarias realizan una 
lista de las 
actividades que 
harán durante el día.  

     

Los empleados 

realizan al inicio de 

la jornada una 

oración. 
          

Normas 

Los empleados 

portan el uniforme 

correctamente            

Los empleados 

realizan a tiempo las 

labores establecidas           

Los empleados  

cumplen con los 

horarios de trabajo.           

Los empleados  

tienen conocimiento 

y habilidades en 

servicio al cliente.  

          

Valores  

En Festejos y 

Alquileres Bautista 

los empleados se 

apropian de los 

siguientes valores: 

Servicio 

Responsabilidad  

Honestidad  

Respeto            
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HABILIDADES COMUNICATIVAS 

La tercera parte de la encuesta tiene como finalidad conocer las habilidades 

comunicativas con las que cuentan los empleados de la organización. Las habilidades 

comunicativas son las competencias, el conocimiento y el compromiso para generar 

ambientes de comunicación dentro de la organización.  

Por favor marque con una X la opción que más se acerque a su pensamiento.  

Compañeros de trabajo: 

1. ¿El estilo gerencial de Festejos y Alquileres Bautista le permite a mis 

compañeros expresar sus ideas? 

a. Siempre: ___ 

b. Casi siempre: ___ 

c. Algunas veces: ___ 

d. Casi nunca: ___ 

e. Nunca: ___ 

2. ¿Mis compañeros de trabajo expresan sus ideas de manera clara, coherente y 

respetuosa? 

a. Siempre: ___ 

b. Casi siempre: ___ 

c. Algunas veces: ___ 

d. Casi nunca: ___ 

e. Nunca: ___ 

3. ¿Mis compañeros tienen facilidad de comunicarse con el jefe inmediato? 

a. Siempre: ___ 

b. Casi siempre: ___ 

c. Algunas veces: ___ 

d. Casi nunca: ___ 

e. Nunca: ___ 
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Jefe Inmediato:  

1. ¿El estilo gerencial de Festejos y Alquileres Bautista permite expresar las ideas 

de los empleados? 

a. Siempre: ___ 

b. Casi siempre: ___ 

c. Algunas veces: ___ 

d. Casi nunca: ___ 

e. Nunca: ___ 

2. ¿El jefe inmediato tiene la disposición para atender a los empleados? 

a. Siempre: ___ 

b. Casi siempre: ___ 

c. Algunas veces: ___ 

d. Casi nunca: ___ 

e. Nunca: ___ 

3. ¿El jefe inmediato expresa sus ideas de manera clara, coherente y respetuosa? 

a. Siempre: ___ 

b. Casi siempre: ___ 

c. Algunas veces: ___ 

d. Casi nunca: ___ 

e. Nunca: ___ 

CANALES, MEDIOS Y ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN 

Los canales y medios de comunicación son los puntos de información que permiten el 

flujo y la interacción de los trabajadores de la organización. La cuarta parte de la encuesta 

tiene como finalidad conocer la lecturabilidad, calidad, relevancia y los hábitos de los 

canales, medios y escenarios de comunicación. 

Califique de 1 a 5 siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, el contenido de los medios y 

escenarios de comunicación de la organización. 
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Califique de 1 a 5 siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, la eficiencia y la calidad de la  

información suministrada en los canales y escenarios de comunicación en la organización. 

 

Califique de 1 a 5 siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, la frecuencia y los hábitos con 

que usted revisa y hace uso de los medios, canales y escenarios de comunicación que la 

organización. 

Información  
tecnológica 

Información  
Deportiva 

Información  
Económica 

Información  
Social 

Mensajería instantanea (WhatsApp/PIN) 
Cartelera 
Reuniones 
Voz a voz 
Llamadas telefónicas 

VARIABLES 
RELEVANCIA DE LÍNEA ARGUMENTAL 

MEDIO O ESCENARIO DE COMUNICACIÓN 

Grado de 

objetividad 

de la 

información 

suministrada 

 

 

Diseño o  
estructura  
gráfica del  
medio o  
canal de  

comunicación 

Variedad de  
información 

Claridad del  
contenido  

suministrado en  
el medio o canal  
de comunicación 

Mensajería instantanea (WhatsApp/PIN) 
Cartelera 
Reuniones 
Voz a voz 
Llamadas telefónicas 

MEDIO O ESCENARIO DE COMUNICACIÓN 

CALIDAD 
VARIABLES 
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Califique de 1 a 5 siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, el grado de interés de  los 

siguientes medios y escenarios de comunicación que existen en la organización.  

 

 

 

 

 

 

  

Grado en que  
hace uso de  
los medios o  

escenarios de  
comunicación 

Grado en el 

que la 

información 

suministrada 

es dada a 

conocer a la 

familia 
 

Tiempo que  

dedica a 

revisar la 

información 

de los canales 

de 

comunicación  

Grado de 

socializacíon que 

tiene con sus 

compañeros  

acerca de  la 

información 

suministrada  

Mensajería instantanea (WhatsApp/PIN) 
Cartelera 
Reuniones 
Voz a voz 
Llamadas telefónicas 

MEDIO O ESCENARIO DE COMUNICACIÓN 

HÁBITOS 
VARIABLES 

Grado de 

entendimiento 

de la 

información 

 

Interés que  
le da a la  

información  
que recibe 

 

Frecuencia 

con la que 

hace uso de 

los canales de 

comunicación 

Grado de 

recordación que 

tiene de los 

canales de 

comunicación 

Mensajería instantanea (WhatsApp/PIN) 
Cartelera 
Reuniones 
Voz a voz 
Llamadas telefónicas 

MEDIO O ESCENARIO DE COMUNICACIÓN 

LECTURABILIDAD 
VARIABLES 
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9.7. ANÁLISIS: 

9.7.1  ANÁLISIS GENERAL POR TEMÁTICA EVALUADA 

 

1. ANÁLISIS IDENTIDAD CORPORATIVA: 

Primera pregunta:  

 

Figura  3: Identidad Corporativa - Año de fundación. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 76% de los empleados respondió correctamente a la pregunta que 

pretendía medir la recordación de la identidad histórica de Alquileres y Festejos 

Bautista. Esto quiere decir que más de la  mitad de los empleados tiene 

conocimiento del hecho fundacional de la organización.  Así mismo solo un 24% 

de los encuestados contestó incorrectamente lo cual deja ver el sentido de 

pertenencia de los trabajadores con la organización. 

 

 

 

 

76% 

15% 

8% 

1% 

¿Festejos y Alquileres Bautista se fundó en? 

a. 1996 b. 1997 c. 1990 d. 2000
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Segunda Pregunta:     

 

Figura  4: Identidad Corporativa - Misión organización. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Opciones de respuesta: 

a. Elaborar todo tipo de eventos sociales y empresariales con base en las 

disposiciones de los clientes de la organización. 

b. Diseñar, organizar, planear, ejecutar y supervisar  eventos sociales y   

empresariales. 

c. Brindarle a los clientes espacios de esparcimiento e integración  por medio 

de la organización y planeación de eventos sociales y empresariales. 

Análisis: El 47% de los empleados tiene claro que la misión de Festejos y 

Alquileres Bautista se enfoca principalmente en el “diseño, organización, 

planeación, ejecución y supervisión de los eventos sociales o empresariales que 

los clientes dispongan”. Esto arroja como conclusión  que menos de la mitad de 

los encuestados  tiene conocimiento de la misión, mientras que un 53% 

desconoce  el objetivo principal de la organización.  

 

 

 

30% 

47% 

23% 

¿Alquileres y Festejos Bautista es una 
organización dedicada a?  

a. b. c.
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Tercera pregunta:   

 

Figura  5: Identidad Corporativa  - Visión Organización. 
Fuente de elaboración propia 

 

Opciones de respuesta: 

a. Ser la empresa número uno a nivel Nacional en la organización, planeación 

y ejecución de eventos sociales y empresariales con el fin de abarcar 

nuevos mercados que contribuyan con el constante desarrollo de la 

organización. 

b. Abarcar el mercado Regional y Nacional por medio de la ampliación de 

nuestro portafolio de servicios y así brindarle a los clientes  la mejor 

experiencia, variedad y calidad en la organización de eventos 

empresariales  sociales. 

c. Posicionarnos en el mercado nacional y llegar a ser reconocidos como una 

de las empresas con mayor infraestructura humana, física y tecnológica 

para el desarrollo de nuestros servicios; abriendo nuevas sucursales en 

puntos estratégicos de la ciudad y el país. 

 

 

12% 

34% 54% 

¿Cuál es la visión de Alquileres y Festejos 
Bautista? 

a. b. c.
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Análisis: El 54% de los encuestados respondió acertadamente a la pregunta que 

buscaba medir el grado de conocimiento que los empleados tienen  de la visión de 

la organización. Esto quiere decir que un poco más de la mitad de los empleados 

tiene conocimiento de la proyección que tiene Alquileres y Festejos Bautista para 

un futuro. Sin embargo el porcentaje de encuestados que contestaron 

incorrectamente es muy significativo, dado que es casi la mitad de la población 

encuestada. Por tanto se puede decir que falta mayor interiorización y claridad 

entre los objetivos de los empleados y el objetivo macro de la organización. 

 

 

.  
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2. ANÁLISIS CULTURA ORGANIZACIONAL 

IMPORTANCIA: 

 

Figura  6: Cultura Organizacional - Importancia – Hábitos. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: Del gráfico anterior se puede inferir que el 37, 64% de los empleados 

consideran que hacer una lista de las labores diarias es el hábito más importante, 

seguido del hábito de almorzar en grupo con un porcentaje del 36,47%.  Esto deja 

ver que es de gran interés llevar un orden en las actividades que realizan 

diariamente, y relacionarse y compartir con sus compañeros de trabajo en los 

espacios de recreación y tiempo libre que brinda la organización. 

Por otro lado, se evidencia que el 31, 76% de los empleados tiene gran interés por   

el hábito de realizar una oración al inicio de la jordana laborar, dato que permite 

deducir la importancia que tiene esta acción dentro de la cultura de la  

organización, Sin embargo no se encuentra arraigado de manera contundente, 

pues como se observa en la gráfica el 17,64 % y el 9,41%  de los empleados es 

indiferente o no le parece importante. 

Muy  ImportanteImportante IndiferenteNo ImportantePara nada Importante

Almuerzo en grupo 36,47% 41,17% 11,76% 9,41% 1,17%

Compartir en la cafeteria 17,64% 54,11% 9,41% 9,41% 9,41%

Diariamente hacer una lista de las
labores

37,64% 49,41% 10,58% 2,35% 0

realizar una oración en la mañana 31,76% 36,41% 17,64% 9,41% 4,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Hábitos 
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IMPORTANCIA: 

 

Figura  7: Cultura Organizacional - Importancia – Normas. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: Del Gráfico anterior se puede decir que las cuatro normas evaluadas en 

la encuesta tienen gran importancia dentro de la cultura organizacional de la 

empresa. El más alto porcentaje lo obtuvo la norma de cumplir con el horario de 

trabajo con un valor del 61,17%. En segundo lugar se encuentra la norma de 

realizar a tiempo las labores con un porcentaje del 60%, lo que quiere decir que 

para los empleados de la organización es de gran trascendencia elaborar a tiempo 

sus funciones y acatar los horarios de trabajo determinados por el gerente de la 

organización. En tercer lugar se posiciona la norma de usar correctamente el 

uniforme durante las jornadas de trabajo con un porcentaje del 52,94% que lo 

considera muy importante e importante con el 44.70%. 

Muy  ImportanteImportante IndiferenteNo ImportantePara nada Importante

Usar correctamente el uniforme 52,94% 44,70% 1,17% 0% 1,17%

Realizar a tiempo las labores 60% 35,29% 2,35% 2,35% 0%

Cumplir con el horario de trabajo 61,17% 36,47% 2,35% 0% 0%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Normas 
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Todo lo anterior conlleva a deducir  la importancia y el sentido de pertenencia que 

tienen los trabajadores con la organización, ya que es notorio su interés por el 

cumplimiento de las normas de la empresa. 

 
IMPORTANCIA: VALORES 
 

 
 
Figura  8: Cultura Organizacional  - Importancia – Valores. 

Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 71% de los empleados consideran muy importante apropiarse de los 
valores que identifican a la organización. Por lo tanto se puede decir que valores 
como el servicio, respeto, responsabilidad y honestidad se hacen notorios entre 
los empleados a la hora de desempeñar sus labores diarias en la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71% 

25% 

4% 0% 0% 

En Festejos y Alquileres Bautista, los 
empleados se apropian de los  valores en el 

desarrollo de sus labores diarias: 

Muy Importante Importante Indiferente No Importante Para nada Importante
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TENENCIA: 
 
 

 

Figura  9: Cultura Organizacional - Tenencia – Hábitos. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: Del anterior gráfico se puede deducir que el 47,05% de los encuestados  
considera que el hábito que más se da entre los trabajadores es el de recibir al 
cliente  con una sonrisa, lo que deja ver que al ser Alquileres y Festejos Bautista 
una empresa organizadora de eventos sociales es importante brindar una buena 
atención a los clientes. Seguido de este el 45, 88% de los empleados realizan 
siempre el hábito de elaborar diariamente una lista de las labores.  
 
Con respecto al hábito de realizar una oración en la mañana el 29,41% de los 
empleados afirman hacerlo todos los días, el 37,64% lo realiza con mucha 
frecuencia, el 12,94%  solo lo realizan algunas veces y el 10,58% casi nunca lo 
que deja ver que este es un hábito repetitivo en la organización, pero no es él que 
más se hace por los trabajadores.  
 

Siempre
Casi

siempre
Algunas

veces
Casi

nunca
Nunca

Almuerzo en grupo 41,17% 28,23% 23,52% 3,52% 3,52%

Recibir al cliente con una sonrisa 47,05% 49,41% 2,35% 0% 1,17%

Diariamente hacer una lista de
las labores

45,88% 45,88% 5,88% 2,35% 0

realizar una oración en la
mañana

29,41% 37,64% 12,94% 9,41% 10,58%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Hábitos  
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Del hábito de almorzar en grupo el 41,17 % de los encuestados lo realizan 
siempre, el 28,23% casi siempre, mientras que el 23,52%  solo almuerzan en 
grupo algunas veces  y 3,52% casi nunca comparten este hábito. Es una acción 
que se da a pesar que no se da constantemente es evidente que hace parte de la 
rutina de los empleados.  
 
Por tanto se puede concluir que los cuatro hábitos evaluados en la parte de 
tenencia y apropiación están arraigados dentro de la cultura organizacional, unos 
más fuertes que otros pero es claro que para ellos es importante compartir las 
costumbres propias de la compañía. 
 

TENENCIA: 

 

Figura  10: Cultura Organizacional  - Tenencia – Normas. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: De la gráfica anterior se puede deducir que el 67,05% de los 

encuestados cumplen con rigurosidad la norma de realizar a tiempo las labores,  el 

41,17% lo hacen casi siempre y el 2,35% algunas veces.  En segundo lugar la 

Siempre
Casi

siempre
Algunas

veces
Casi

nunca
Nunca

Usar correctamente el uniforme 57,64% 41,17% 2,35% 0% 0%

Realizar a tiempo las labores 67,05% 30,58% 2,35% 0% 0%

Cumplir con el horario de trabajo 56,47% 29,41% 9,41% 3,52% 0%

Conocimientos en servicio al
cliente

61,17% 31,76% 5,88% 1,17% 0%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Normas 
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norma que más se da es la de poner en práctica los  conocimientos en servicio al 

cliente con un porcentaje del 61,17%, el 31,76% lo hacen casi siempre y 5,88% 

algunas veces.  

Usar correctamente el uniforme es la tercera norma que se lleva a cabo a 

cabalidad con un porcentaje del 57,64% contra el 37,76 % que afirmaron no usar 

siempre su uniforma completo. 

Cumplir con el horario de trabajo se ubicó en el último puesto. Sin embargo el 

hecho que sea el último no quiere decir que no se realice, ya que el 56,47%  de 

los encuestados son cumplidos siempre con sus horarios, y solo el 29,41 y el 9, 

41% afirmaron que en algunas ocasiones  incumplen los horarios de trabajo. 

Con base en lo anterior para los trabajadores es importante acatar el reglamento  

de la organización y cumplir con los deberes encomendados por el gerente. 

 

TENENCIA: VALORES 

 

Figura  11: Cultura Organizacional  - Tenencia – Valores. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 65% de los empleados se apropia siempre de los valores que 

identifican a la organización, el 28% lo hace casi siempre, el 5% lo realiza algunas 

veces  y un pequeño porcentaje del 2% no lo hace casi nunca. Esto nos deja ver 

65% 

28% 

5% 

2% 0% 

Me apropio de los  valores en el desarrollo 
de mis labores diarias: 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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que la interiorización de valores como el respeto, responsabilidad, honestidad y 

servicio es un elemento cultural muy fuerte entre más de la mitad de los 

empleados. 
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3. ANÁLISIS HABILIDADES COMUNICATIVAS  

COMPAÑEROS DE TRABAJO: 

Primera pregunta:  

 

Figura  12: Habilidades Comunicativas - Compañeros de trabajo- Estilo gerencial. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 40 % de los encuestados considera que el estilo gerencial de 

Alquileres y Festejos Bautista les permite siempre a los compañeros expresarse, 

así mismo el 35% afirmo que casi siempre sus compañeros tienen la posibilidad 

de dar a conocer sus ideas y solo un 25% dijo que algunas veces podían hacerlo. 

Por tanto se puede concluir que más de la mitad de los trabajadores tienen la 

percepción de que el gerente está dispuesto  a escuchar la opinión de sus 

compañeros de trabajo.  

  

 

 

 

 

 

 

40% 

35% 

25% 

0% 0% 

¿El estilo gerencial de Festejos y Alquileres 
Bautista le permite a mis compañeros 

expresarse? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Segunda  pregunta:  

 

Figura  13: Habilidades Comunicativas -  Compañeros de trabajo – Ideas coherentes. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 49% de los empleados considera que sus compañeros casi siempre 

tienen la facilidad de expresarse de manera clara y coherente. El 38% considera 

que sus compañeros siempre son claros y respetuosos  a la hora de dar a conocer 

sus opiniones, el 9% considera que solo algunas veces sus compañeros se dan a 

entender cuando hablan y el 4% opinaron que casi nunca. Por tanto se puede 

decir que más de la mitad de los trabajadores, teniendo en cuenta tanto a los que 

respondieron siempre y casi siempre, están de acuerdo en que sus compañeros 

de trabajo dan a conocer sus opiniones correcta y coherentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38% 

49% 

9% 
4% 0% 

¿Mis compañeros de trabajo expresan sus 
ideas de manera clara y coherente? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Tercera pregunta:  

 

Figura  14: Habilidades Comunicativas - Compañeros de trabajo - Comunicación jefe 
inmediato. 

Análisis: El 45% de los empleados considera que sus compañeros siempre  

tienen la facilidad de  comunicarse con su jefe inmediato. El 43% considera que 

casi siempre sus compañeros pueden hablar con su jefe inmediato. El 9% 

considera que esto solo es posible algunas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

43% 

9% 

3% 0% 

¿Mis compañeros tienen facilidad de 
comunicarse con el jefe inmediato? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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JEFE INMEDIATO:  

Primera pregunta:  

 

Figura  15: Habilidades Comunicativas- Jefe inmediato – Estilo gerencial. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 47% de los empleados cree que el estilo gerencial les permite 

expresarse abiertamente, sin temor a ningún tipo de represaría. El 41% considera 

que esto es posible casi siempre y un 9% opina que solo puede hacer algunas 

veces. Por lo tanto se puede  decir que casi la totalidad de los empleados se 

siente con la libertad de expresarse tanto con sus compañeros como con su jefe 

inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

47% 

41% 

9% 

3% 0% 

¿El estilo gerencial de Festejos y Alquileres 
Bautista  permite expresar las ideas de los 

empleados ? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Segunda pregunta:  

 

Figura  16: Habilidades Comunicativas - Jefe inmediato - Disposición para atender 

empleados. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 49% de los empleados consideran que el jefe inmediato siempre tiene 

la disposición para atender a los empleados. El 36% considera que esto se da  

casi siempre y el 15%  opina que esto solo se puede llevar a cabo algunas veces. 

Por tanto se puede decir que casi la totalidad de los empleados cree que siempre 

y casi siempre su jefe inmediato está disponible para escucharlos y atender sus 

solicitudes, quejas o reclamos. 
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0% 0% 

¿El jefe inmediato tiene la disposición para 
atender a los empleados? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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Tercera pregunta:  

 

Figura  17: Habilidades Comunicativas  - Jefe inmediato - Expresa clara y respetuosamente. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 55% considera que su jefe inmediato siempre se expresa de manera 

clara, coherente y respetuosa. El 31% considera que esto se lleva a cabo casi 

siempre y el 12% que tan solo algunas veces la forma de expresarse de su jefe 

inmediato es clara, coherente y respetuosa. Por tanto se puede decir que un poco 

más de la mitad de los empleados está de acuerdo al afirmar que su jefe se 

expresa de manera entendible y respetuosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 31% 

12% 

1% 1% 

¿ El jefe inmediato expresa sus ideas de 
manera clara, coherente y respetuosa? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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4. ANÁLISIS CANALES DE COMUNICACIÓN: 

Relevancia línea argumental: 

 

Figura  18: Canales de comunicación – Relevancia línea argumental. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: En la relevancia de la línea argumental se puede apreciar que el tema 

que mayor importancia tiene dentro de los canales de comunicación existentes en 

la organización es el social ya que representa los picos más altos en las gráficas 

con un promedio 2, 3.3, 3.4, y 2.8. De igual forma se puede ver que los canales 

que más uso tienen dentro de la organización son las reuniones y el voz a voz los 

canales en los que se trata de todos los temas que se midieron en la encuesta.  

La mensajería instantánea (Whatsapp y Pin) y la cartelera informativa son los 

medios en los cuales menos se manejan temas de tecnología, información 

deportiva y económica.   

Esta información nos permite deducir que la organización no le está dando mucha 

relevancia a la línea argumental de los canales de comunicación con los que 

cuenta.  

 

 

Mensajería Cartelera Reuniones Voz a voz
Llamadas

teléfonicas

Tecnología 1,6 1,4 2,9 2,7 2,3

Deportivo 1,5 1,4 2,6 2,6 2

Económica 1,5 1,5 2,8 2,8 2,2

Social 2 1,7 3,3 3,4 2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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Calidad: 

 

Figura  19: Canales de comunicación – Relevancia línea argumental. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: La encuesta deja ver que la calidad del sistema de mensajería 

instantánea y de la cartelera es deficiente ya que el promedio de la calificación 

dada por los empleados de Festejos y Alquileres Bautista no es mayor de 1.8.  

Se puede observar que las reuniones y el voz a voz siguen obteniendo la 

calificación más alta, pero sin embargo no es un puntaje satisfactorio ya que el 

promedio no supera el 3,2. 

Tanto la claridad del contenido suministrado, la objetividad de la información y la 

variedad de la misma son las variables mejor calificadas por el empleados de la 

organización en las reuniones, la comunicación voz a voz y las llamadas 

telefónicas, pero con un promedio que se encuentra en el rango de 2,3 a 3,3.  

 

 

 

 

 

Mensajería Cartelera Reuniones Voz a voz
Llamadas

telefónicas

Objetividad de la información 1,6 1,4 3,2 3,1 2,5

Diseño o estructura gráfica 1,5 1,6 2,9 2,8 2,3

Variedad de la información 1,7 1,7 3,2 3,1 2,4

Claridad del contenido
suministrado

1,8 1,7 3,3 3,3 2,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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Hábitos: 

 

Figura  20: Canales de comunicación – Hábitos. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: En el análisis de los hábitos de consulta y uso de cada uno de los 

medios de comunicación se puede ver que, al igual que en las otras variables, el 

sistema de mensajería instantánea y la cartelera informativa siguen obteniendo la 

calificación más baja, lo que deja ver que, o no todos los empleados tienen acceso 

a estos dos medios, o no se está utilizando de la mejor manera posible. El rango 

del promedio se encuentra en 1,4 y 1,9. 

Las reuniones, en la variable del grado de socialización, obtuvieron un promedio 

de 3,7, el puntaje más elevado, lo que permite ver que este medio le brinda a los 

empleados la oportunidad de compartir con sus compañeros de trabajo la 

información suministrada en los encuentros semanales.  

El voz a voz sigue obteniendo un promedio que se encuentra en el rango de 3 a 

3,4, un puntaje elevado y equilibrado en todas las variables, lo que nos deja ver 

que es un medio que se usa con frecuencia.  

Las llamadas telefónicas tienen un promedio bajo que se encuentra entre 2,4 y 2,9 

lo que no brinda gran información pero que si permite ver que no son todos los 

empleados los que hacen uso de este medio.  

 

Mensajería Cartelera Reuniones Voz a voz
Llamadas

telefónicas

Grado en que hace uso de los medios o
escenarios de comunicación

1,5 1,4 3,3 3,2 2,7

Grado en el que la información
suministrada es dada a conocer la

familia
1,5 1,4 3 3 2,4

Tiempo que dedica a revisar la
información de los canales de

comunicación
1,6 1,5 3,3 3,1 2,6

Grado de socialización que tiene con sus
compañeros acerca de la información

suministrada
1,9 1,7 3,7 3,4 2,9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4



  

107 
 

Lecturabilidad:  

 

Figura  21: Canales de Comunicación – Lecturabilidad. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: En cuanto a la lecturabilidad de los medios y escenarios de 

comunicación con que cuenta la organización podemos decir que la cartelera 

informativa sigue siendo el medio que menos receptividad tiene por parte de los 

empleados de Festejos y Alquileres Bautista ya que el promedio dado se 

encuentra en un rango de 1,4 y 1,5. El grado de entendimiento e interés que se le 

da a la información, la frecuencia con que hace uso de ese canal y el grado de 

recordación del mismo obtuvieron puntajes muy bajos que no sobrepasan el 1.5.  

La mensajería instantánea sigue siendo un medio que no tiene mayor relevancia 

en la organización ya que su promedio se encuentra en un rango de 1,5 y 1,7, 

mientras que las reuniones y el voz a voz siguen siendo los más fuertes en todas 

las variables obteniendo promedios  que se encuentran entre 3,1 y 3,5. 

 

 

 

Mensajería Cartelera Reuniones Voz a voz
Llamadas

telefónicas

Grado de entendimiento de la
información

1,6 1,4 3,5 3,4 2,6

Interés que le da ala información
que recibe

1,7 1,4 3,4 3,2 2,6

Frecuencia con la que hace uso de
los canales de comunicación

1,5 1,5 3,2 3,1 2,4

Grado de recordación que teiene de
los canales de comunicación

1,7 1,5 3,3 3,1 2,3
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9.7.2 ANÁLISIS POR TIEMPO DE VINCULACIÓN 

Con base en las encuestas realizadas a 85 empleados de Festejos y Alquileres 

Bautista se realizará un análisis que cruce el tiempo de vinculación de los 

empleados con las variables de Identidad Corporativa, Cultura Corporativa, 

Habilidades Comunicativas y Medios, Canales y Escenarios de Comunicación. 

Para llevar acabo dicho análisis se dividirá en siete grupos a los empleados 

dependiendo del tiempo de vinculación que tengan con la organización.   

 Menos de un mes: En la organización se cuenta con una persona que lleva 

vinculada 8 días, lo cual equivale al 1,17% de la población encuestada. 

Luego de aplicarle la encuesta se puede determinar que esta empleada a 

pesar de llevar tan poco tiempo trabajando conoce e interioriza el hecho 

fundacional, la misión y la visión de Alquileres y Festejos Bautista.  

Así mismo se apropia y considera importantes tanto los hábitos como las 

normas de la organización, a excepción de la norma de recibir al cliente con 

una sonrisa ya que dentro de sus labores cotidianas no tiene contacto con 

los clientes. La relación con sus compañeros y jefe inmediato es favorable y 

le permite expresarse abiertamente sin ningún temor por medio de canales 

o medios como las reuniones y el voz a voz, los cuales son a los que tiene 

acceso con mayor facilidad.  

 

 Entre 1 y 2 meses: Alquileres y Festejos Bautista cuenta con 15 

empleados que llevan trabajando entre 1 y 2 meses. Cifra que equivale al 

17,64 % de los encuestados. Según las encuestas aplicadas las personas 

que se encuentran en este periodo tienen clara la fecha de fundación de la 

organización, dado que solo el 20 % de los 15 empleados contestaron 

erróneamente. Con respecto a la visión y misión se encontró que falta 

mayor interiorización pues el 53, 3 % de los 15 encuestados no aserto a la 

respuesta correcta.  

Así mismo, se evidencia que las normas y valores son de gran importancia 

para el 66,6% de los 15 empleados a la hora de realizar sus labores diarias.   

Sin embargo se detectó que algunos hábitos no están muy arraigados como 

lo son el de  realizar una oración al inicio de la jornada laboral y almorzar en 

grupo.  

De igual forma las habilidades comunicativas y los canales y medios de 

comunicación permiten deducir que a pesar del poco tiempo que llevan 

trabajando estas 14 personas en la organización,  la comunicación y el trato 

recibido por parte  de sus compañeros de trabajo y de su jefe inmediato es 

respetuoso y coherente, permitiéndoles expresarse sin ningún temor 
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especialmente en las reuniones que se realizan semanalmente y por medio 

del voz a voz. 

 

 Entre 3 y 11 meses: Alquileres y Festejos Bautista cuenta con 19 

empleados que llevan trabajando de 3 a 11 meses. Valor que en términos 

porcentuales equivale al 22,35 % de los encuestados.  Según las encuestas 

realizadas se puede establecer que con respecto a la Identidad Corporativa 

se tiene claridad en un 100% sobre los objetivos a futuro y actuales,  y del 

hecho fundacional de la organización.  

En la Cultura Organizacional se evidencia que para los 19 trabajadores es 

importante la existencia y la apropiación  de los hábitos, normas y valores, 

lo que equivale en cifras porcentuales al 89,4 % de los trabajadores que 

llevan entre 3 y 11 meses. 

 Los resultados obtenidos en las Habilidades Comunicativas muestran la 

disposición, respeto y coherencia  que tienen los 19 trabajadores para 

expresarse y relacionarse entre sí y con su jefe inmediato.  Así mismo, con 

relación a los canales y medios de comunicación se hace notorio que en 

cuanto a lecturabilidad, calidad, relevancia y hábitos los canales más 

fuertes son las reuniones y la voz a voz dado que estos tuvieron una 

calificación de 5 en un rango donde 1 era el más bajo y 5 el más alto  y los 

canales que se sitúan como los más débiles son la cartelera y la mensajería 

instantánea con una calificación entre 1 y 3.  

 

 Entre 12 y 24 meses: Alquileres y Festejos Bautista cuenta con 28 

empleados que llevan trabajando entre 1 y 2 años. Lo que equivale al 32,94 

% de los 85 encuestados. Según las encuestas aplicadas se puede decir 

que en relación con la Identidad Corporativa se tiene claridad de los 

aspectos principales como la misión, visión y fecha de fundación de la 

organización, dado que solo el 28,5 %  de las 28 personas encuestadas 

contestaron erróneamente.  

En la Cultura Organizacional se pudo determinar que los valores y las  

normas, tales como recibir al cliente con una sonrisa y portar el uniforme  se 

apropian y se conciben como aspectos importantes para el 100% de los 

empleados que llevan trabajando entre 12 y 24 meses, en cambio los 

hábitos como almorzar en grupo y tener un espacio de esparcimiento en la 

cafetería, son poco relevantes para el 60, 7% de los 28 trabajadores. 

Con respecto a las habilidades comunicativas y a los medios y canales de 

comunicación se puede decir que la organización permite la construcción 

de espacios favorables para que los empleados puedan expresarse y dar a 

conocer su opinión frente a su jefe inmediato. Al igual que en los anteriores 
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grupos se mantiene la tendencia de ser más utilizados las reuniones y el 

voz a voz como medio y canal de comunicación. 

 

 Entre 36 y 60 meses: Alquileres y Festejos Bautista cuenta con 17 

empleados que llevan trabajando entre 3 y 5 años. Lo que equivale al 20% 

del total de los encuestados. Según las encuestas aplicadas con respecto a 

la Identidad Corporativa se pudo observar que solamente se tiene claridad 

sobre el año de fundación de la organización ya que existen falencias en la 

apropiación y recordación de la misión y visión por parte del 52, 9 % de los 

17 empleados. 

La Cultura organizacional es bastante fuerte e importante para este grupo 

de trabajadores, especialmente se nota un interés por hábitos como 

almorzar en grupo y realizar una lista de tareas diarias. Así mismo es 

evidente la importancia del cumplimiento de las normas y de la 

interiorización de los valores. 

Las Habilidades Comunicativas y los canales y medios de comunicación 

muestran la facilidad que existe para comunicarse y expresarse tanto con 

los compañeros de trabajo  como con los jefes inmediatos a través de 

espacios como reuniones y medios como el voz a voz.   

 

 Entre 72 y 84 meses: Alquileres y Festejos Bautista cuenta con 4 

trabajadores que llevan trabajando entre 6 y 7 años. Que en términos 

porcentuales equival al 4,70% del total de los encuestados. Según las 

encuestas aplicadas la Identidad Corporativa es un aspecto que no está 

fortalecido entre estos trabajadores, se evidencian confusiones en la fecha 

de fundación y en la actividad central de la organización por parte de 3 de 

ellos.  

En cambio la Cultura Organizacional si se encuentra arraigada en en un 

100%  especialmente las normas de portar el uniforme, cumplir el horario, 

realizar las labores y  tener habilidades en servicio al cliente. Los hábitos y 

los valores también se cumplen en su totalidad.  

La Habilidades Comunicativas al igual que en los grupos anteriores son el 

aspecto más fuerte, lo que quiere decir que la organización se preocupa por 

escuchar y atender a los trabajadores brindándole canales y medios como 

las reuniones y el voz a voz. Adicionalmente en esta categoría se encontró 

que las llamadas telefónicas también son muy utilizadas para comunicarse 

pues obtuvieron calificaciones entre 4 y 5. 

 

 Entre 120 y 216 meses: Alquileres y Festejos Bautista cuenta con 2 

empleados que llevan trabajando entre 10 y 18 años. Lo que equivale al 

2,35% del total encuestado. Según las encuestas realizadas se puede decir 
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que a pesar de llevar tanto tiempo en la organización  en cuanto a la 

Identidad Corporativa no se tiene claridad de los objetivos actuales y a 

futuro dado que solo 1 respondió correctamente a las preguntas de visión y 

misión lo que quiere decir que es necesario trabajar en el fortalecimiento y 

entendimiento de estos. Sin embargo del hecho fundacional si se tiene 

claridad total.  

Con respecto a la Cultura Organizacional  se evidencia que todos los 

hábitos, normas y valores propios de la organización se consideran 

importantes a la hora de desempeñar las labores. Así mismo es notorio que 

los dos trabajadores se apropian y ponen en práctica los elementos de la 

cultura organizacional. 

Las Habilidades Comunicativas es la temática que obtuvo mayores 

resultados favorables, lo que evidencia que el estilo gerencial de la 

organización le permite a los trabajadores expresarse y dar a conocer sus 

opiniones tanto a sus compañeros como jefe inmediato. Anclado a esto se 

pudo establecer que las reuniones y el voz a voz siguen siendo el medio y 

canal dominante para comunicarse entre todos los niveles de la 

organización, mientras que la cartelera, la mensajería instantánea y las 

llamadas telefónicas carecen de calidad, lecturabilidad y contenido dado 

que la calificación dada fue promedio entre 1 y 2. 
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9.7.3 ANÁLISIS Y CRUCE DE VARIABLES POR DEPARTAMENTO 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA: 

Primera pregunta: ¿Festejos y Alquileres Bautista se fundó en? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura  22: Identidad Corporativa – Año de fundación -  Administrativo. 
                     Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura  23: Identidad Corporativa -  Año de fundación – Planeación. 
                       Fuente de elaboración propia. 
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77% 
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9% 2% 

Ejecución 

a. 1996 b. 1997 c. 1990 d. 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura  24: Identidad Corporativa – Año de fundación -  Ejecución. 
                       Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: Se puede concluir que con respecto a la primera pregunta de la 

Identidad Corporativa el área Administrativa tiene en su totalidad conocimiento de 

la fecha de fundación de Festejos y Alquileres Bautista, dado que los resultados 

obtenidos evidencian un porcentaje del 100% para la opción a que es la respuesta 

correcta. Por otro lado, con respecto al área de Planeación se evidencia un 

conocimiento del año de fundación en un 70% contrapuesto a un 30% que 

contesto incorrectamente. Así mismo, en el área de ejecución también se puede 

observar que el 77% de los trabajadores contestaron afirmativamente. Esto lleva a  

concluir que la Identidad Corporativa es un elemento que la organización se ha 

preocupado por fortalecer y dar a conocer en todos los niveles de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

114 
 

33% 

67% 

Administrativo 

a. b. c.

40% 

50% 

10% 

Planeación 

a. b. c.

Segunda pregunta: ¿Alquileres y Festejos Bautista es una organización 

dedicada a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura  25: Identidad Corporativa – Misión – Administrativo. 
                       Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                           Figura  26: Identidad Corporativa – Misión – Planeación 
                      Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 



  

115 
 

25% 

48% 

27% 

Ejecución 

a. b. c.

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura  27: Identidad Corporativa – Misión – Ejecución. 
                        Fuente de elaboración propia. 

 

                       

Opciones de respuesta:  

a. Elaborar todo tipo de eventos sociales y empresariales con base en las 

disposiciones de los clientes de la organización. 

b. Diseñar, organizar, planear, ejecutar y supervisar  eventos sociales y   

empresariales. 

c. Brindarle a los clientes espacios de esparcimiento e integración  por medio 

de la organización y planeación de eventos sociales y empresariales. 

 

Análisis: Se puede concluir que con respecto a la segunda pregunta el 67 % de 

los empleados del nivel Administrativo tienen conocimiento de la actividad central 

de la organización, mientras que un 33% desconoce los objetivos actuales de 

Festejos y Alquileres Bautista. Con respecto al área de Planeación se puede decir 

que solo el 50% de los trabajadores saben a ciencia cierta la misión al igual que 

en el área de Ejecución en la cual menos de la mitad de los encuestados tiene 

conocimiento de este aspecto. Por tanto se puede concluir que el área 

Administrativa es la tiene más claridad sobre la misión, mientras que en las  otras 

dos se debe trabajar más en su interiorización y apropiación.  
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Tercera pregunta: ¿Cuál es la visión de Alquileres y Festejos Bautista? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura  28: Identidad Corporativa – Misión – Administrativo. 
                  Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura  29: Identidad Corporativa – Misión – Planeación. 
                     Fuente de elaboración propia. 
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13% 
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Ejecución 

a. b. c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura  30: Identidad Corporativa – Misión – Ejecución. 
                       Fuente de elaboración propia. 

                      

Opciones de respuesta:  

a. Ser la empresa número uno a nivel Nacional en la organización, 

planeación y ejecución de eventos sociales y empresariales con el fin de 

abarcar nuevos mercados que contribuyan con el constante desarrollo 

de la organización. 

b. Abarcar el mercado Regional y Nacional por medio de la ampliación de 

nuestro portafolio de servicios y así brindarle a los clientes  la mejor 

experiencia, variedad y calidad en la organización de eventos 

empresariales  sociales. 

c. Posicionarnos en el mercado nacional y llegar a ser reconocidos como 

una de las empresas con mayor infraestructura humana, física y 

tecnológica para el desarrollo de nuestros servicios; abriendo nuevas 

sucursales en puntos estratégicos de la ciudad y el país. 

 

Análisis: Se puede concluir que con respecto a la tercera pregunta el 67% de los 

empleados del nivel administrativo tienen conocimiento de los objetivos a largo 

plazo de la organización, mientras que un 33% los desconoce. En el área de 

Planeación se observa que un 60% de los encuestados tiene conocimiento de la 

visión y solo un 40% no tiene claridad del tema. Y En el área de ejecución el 56% 

contesto correctamente, mientras que un 31%  y 13% no acertaron en la 

respuesta. Esto quiere decir que el departamento Administrativo tiene un poco 

más de conocimiento acerca del tema en comparación a los otros dos 
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departamentos. Sin embargo los porcentajes no son lo suficientemente 

contundentes para decir que la visión sea un aspecto claro y apropiado por los 

integrantes de la organización. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL POR DEPARTAMENTO 

o Importancia:  

En los 3 departamentos de la organización se puede observar que cada uno 

de los hábitos, normas y valores tiene un nivel de importancia bastante 

elevado para los empleados.  

Almorzar en grupo, realizar una lista de las labores a desarrollar durante el 

día, portar el uniforme correctamente, culminar a tiempo las labores 

establecidas, cumplir con horarios y vivir los valores de la organización son 

muy importantes e importantes para los empleados de la organización, ya 

que como ellos mismos lo manifestaban durante los días en los que se 

aplicó la encuesta, “tenemos un compromiso muy fuerte con Festejos y 

Alquileres Bautista, es nuestro segundo hogar”.  

Respecto al hábito de realizar una oración al inicio de la jornada los 

empleados del área de ejecución lo consideraron indiferente y no 

importante. Afirman que individualmente, cada uno lo realiza, pero que no 

es una actividad que realicen de manera grupal. Por su parte, los 

empleados del nivel administrativo lo consideraron muy importante, lo que 

nos permite inferir que este es un hábito exclusivo de las oficinas de la 

organización.  

o Tenencia:  

En esta parte de la encuesta pudimos ver la frecuencia con la que se realiza 

y cumple con los hábitos, las normas y los valores de la organización.  

En los 3 niveles de la organización se evidencia una frecuencia elevada y 

repetitiva del hábito de almorzar en grupo. Esta respuesta en su mayoría 

orientada a que se lleva a cabo siempre, tuvimos la oportunidad de 

verificarla con encuentros y conversaciones en los que los empleados 

manifestaban que siempre hay un tiempo destinado al almuerzo y que 

siempre lo realizan en grupo. Los empleados del área de ejecución y 

planeación que se encuentran en las oficinas de Bucaramanga lo hacen con 

los empleados del área administrativa de las mismas oficinas, y los de las 

oficinas de Piedecuesta lo hacen de igual manera.  
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La frecuencia con la que se realiza una oración al inicio de la jornada varía 

en cada uno de los niveles. En el nivel administrativo este es un hábito que 

se realiza a diario, mientras que en el área de ejecución y planeación 

afirman que algunas veces o casi nunca se realiza este hábito. Esto puede 

darse debido a cada una de las actividades que deben realizar los 

empleados. 

Los valores que identifican a la organización si se viven en la todas las 

áreas de la organización siempre, lo que deja ver un grado de compromiso 

y pertenencia fuerte con la misma.  

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS:  

Se puede apreciar que en todas las áreas de la organización en general hay 

una gran facilidad para exponer ideas.  

En la percepción de los compañeros de trabajo el resultado es bastante 

positivo ya que la mayoría de las respuestas estuvieron orientadas a 

siempre, lo que nos permite ver que los empleados ven que sus 

compañeros pueden expresar sus ideas de manera clara, coherente y 

respetuosa, en todos los niveles de la organización.  

En la percepción que tienen del jefe inmediato, los empleados de todos los 

niveles de la organización coinciden en que es fácil dialogar con él ya que 

siempre tiene una disposición de escucha y busca darle solución rápida a 

cada inconveniente que se presente en la organización.  

De igual forma, todos los niveles coinciden en que su jefe inmediato 

expresa sus ideas de manera clara, coherente y respetuosa.  
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MEDIOS, CANALES Y ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN POR 

DEPARTAMENTO: 

Relevancia línea argumental: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  31: Canales de Comunicación – Relevancia línea – Administrativo. 
Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  32: Canales de Comunicación – Relevancia línea – Ejecución. 
 Fuente de elaboración propia. 
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 Figura  33: Canales de Comunicación – Relevancia línea – Planeación. 
 Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: En las tres áreas que conforman la organización, en cuanto a relevancia 

de la línea argumental, se puede observar que el canal al que le dan una mejor 

calificación, teniendo en cuenta las 4 temáticas evaluadas (tecnología, deportes, 

economía y social) son las reuniones. Para los empleados de las 3 áreas, este es 

el canal en el cual se tocan con mayor frecuencia cada una de estas temáticas, 

aunque la calificación promedio no alcanza a llegar un puntaje de 4.  

La temática que de la cual se habla con mayor frecuencia, varía en cada una de 

las áreas y en cada uno de los medios. En el área administrativa las reuniones y el 

voz a voz cuentan con la misma calificación de todas las temáticas, mientras que 

en el área de planeación los empleados consideran que la tecnología es el tema 

que más está presente en cada uno de los medios de comunicación.  

En el área de ejecución el tema que predomina en cada uno de los medios es el 

social.  

El medio de comunicación que obtuvo un menor puntaje en las 3 áreas fue la 

cartelera informativa, lo que nos permite decir que es un medio que está 

desactualizado y que no está cumpliendo su objetivo.  

El sistema de mensajería instantánea tampoco es un canal de comunicación a 

través del cual los empleados vean que se traten estos temas, ya que la 

calificación promedio en cada uno de ellos llega máximo a 2.  
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Figura  34: Canales de Comunicación – Calidad  – Administrativo. 
Fuente de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  35: Canales de Comunicación – Calidad  -  Planeación. 
Fuente de elaboración propia. 
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Variedad de la información Claridad del contenido suministrado

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Figura  36: Canales de Comunicación -  Calidad  - Ejecución. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: En cuanto al nivel de calidad de los medios de comunicación, en 2 de 

las 3 áreas de la organización el sistema de mensajería instantánea y la cartelera 

informativa obtuvieron la peor calificación en los 4 aspectos evaluados: Objetividad 

de la información, diseño o estructura gráfica, variedad de la información y claridad 

del contenido suministrado. En cuanto al diseño o estructura gráfica del sistema de 

mensajería instantánea es de entender que no puede obtener una calificación 

elevada ya que es algo ajeno a quien quiere transmitir el mensaje, ya que 

depende del teléfono móvil.  

El medio de comunicación que mejor calificación obtuvo en esta parte de la 

encuesta que buscaba evaluar la calidad de los mismos fue la reunión. Todos los 

empleados encuestados en las 3 áreas afirman que este escenario les brinda 

claridad y objetividad del contenido de la información además de variedad de la 

misma.  

El voz a voz fue otro medio que obtuvo una calificación elevada en cuanto a 

calidad.  

Las llamadas telefónicas obtuvieron una calificación promedio en los 3 niveles, 

aunque no es un puntaje esperado ya que deja ver que hay fallas en este medio, 

fallas que podemos deducir a que no todos los empleados hacen uso de este 

medio con frecuencia.  

Se ven diferencia entre los niveles de planeación y ejecución con el administrativo 

en cuanto a la objetividad de la información que se trasmite a través de reuniones 
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Planeacón 

Grado en que hace uso de los medios o escenarios de comunicación

Grado en el que la información suministrada es dada a conocer la familia

Tiempo que dedica a revisar la información de los canales de comunicación

Grado de socialización que tiene con sus compañeros acerca de la información suministrada

ya que en el administrativo el puntaje es de 2.3 y en el de planeación y ejecución 

es casi de 3.5. 

Hábitos:  

 

Figura  37: Canales de Comunicación – Calidad  – Administrativo. 
Fuente de elaboración propia. 

 

  
 Figura  38: Canales de Comunicación – Calidad  – Planeación. 
 Fuente de elaboración propia. 
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Grado de socialización que tiene con sus compañeros acerca de la información suministrada

Figura  39: Canales de Comunicación – Calidad  – Ejecución. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: En la evaluación del hábito de hacer uso de los medios, canales y 

escenarios de comunicación de la organización pudimos encontrar que 

nuevamente las reuniones y el voz a voz ocupan los primeros lugares.  

En el área administrativa se puede ver que los empleados calificaron con un 

promedio de 4.7 a 5 las reuniones y el voz a voz en las 4 variables que se 

evaluaron. En el área de planeación el medio que mayor puntaje obtuvo fue el voz 

a voz en la variable en que la información recibida por este medio es dada a 

conocer a la familia. En el área de ejecución el escenario que mayor puntaje 

obtuvo fue la reunión en la variable que buscaba medir el grado de socialización. 
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Interés que le da ala información que recibe

Frecuencia con la que hace uso de los canales de comunicación

Grado de recordación que teiene de los canales de comunicación

Lecturabilidad:  

 

 
Figura  40: Canales de Comunicación – Lecturabilidad: Administrativo. 
Fuente de elaboración propia. 

 

 

Figura  41: Canales de Comunicación – Lecturabilidad -  Planeación. 
Fuente de elaboración propia. 
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Grado de recordación que teiene de los canales de comunicación

 

Figura  42: Canales de Comunicación – Lecturabilidad – Ejecución. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: La lecturabilidad de los medios de comunicación con que cuenta 

Festejos y Alquileres Bautista varía en cada área de la organización.  

En el nivel administrativo de nuevo las reuniones y el voz a voz ocupan el primer 

lugar con una calificación bastante elevada en las 4 variables evaluadas, a saber: 

Grado de entendimiento de la información, interés que le da a la información que 

recibe, frecuencia con la que hace uso de los canales de comunicación y grado de 

recordación que tiene de los canales de comunicación.  

En este nivel los medios con la calificación más baja fueron el sistema de 

mensajería instantánea y las llamadas telefónicas.  

En el área de planeación no hay un medio como tal que haya llevara la delantera 

pero si variables. La variable que buscaba medir el grado de entendimiento de la 

información  fue la que mayor puntaje obtuvo en el voz a voz, mientras que la que 

buscaba medir el interés que se le da  la información obtuvo el puntaje más bajo 

en la cartelera informativa.  

En esta área se puede concluir que la cartelera informativa sigue siendo el medio 

con la calificación más baja y que el voz a voz y las reuniones siguen siendo los 

medios y escenarios mediante los empleados mejor se comunican.  
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En el área de ejecución se ve un comportamiento similar al área administrativa: 

Las reuniones y el voz a voz son los medios mediante los cuales los empleados de 

la organización tienen un mayor entendimiento de la información, además de que 

son los que usan con mayor frecuencia.  

La cartelera y el sistema de mensajería instantánea de nuevo ocupan los últimos 

lugares con una calificación que no sobrepasa el 1.5.  
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9.8. DIAGNÓSTICO FINAL DE LA COMUNICACIÓN INTERNA: Resumen de la 

situación. 

9.8.1. Problemas de comunicación 

Al final del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

tres niveles existentes en la organización se puede concluir que:  

Después de las entrevistas realizadas, el contacto con los empleados, la 

realización, tabulación y análisis de las encuestas podemos concluir que:  

En cuanto a la Identidad Corporativa: 

 La Identidad Histórica que abarca todo lo concerniente con el hecho 

fundacional de Alquileres y Festejos Bautista es un aspecto que está muy 

marcado e interiorizado por parte de los trabajadores, dado que de las tres 

preguntas hechas para medir esta temática fue la que obtuvo mejores 

resultados.  

 

 La Identidad Estructurada, la cual está relacionada con la actividad principal 

que realiza la organización, se puede decir que es un aspecto que no se 

tiene del todo claro entre los trabajadores por lo cual se debería trabajar 

más en la interiorización y apropiación de la misión dado que en los 

resultados obtenidos se puede observar que los porcentajes no marcan una 

tendencia alta hacia la respuesta correcta.  

 

 La Identidad Proyectada la cual se enfoca principalmente es establecer los 

objetivos a la largo plazo de la organización es un aspecto que se entiende 

y se conoce por un poco más de la mitad de los empleados, sin embargo se 

debería trabajar más en la interiorización y apropiación de la visión dado 

que con los porcentajes obtenidos no se puede decir que toda organización 

tenga claridad sobre este aspecto. 

En cuanto a la Cultura Organizacional  

 La Importancia y la tenencia  de los hábitos, normas y valores fueron  las 

variables que se midieron en esta sección de la encuesta. De estas se 

puede decir que: 

  

 Todos los hábitos evaluados son de gran relevancia para el 

desarrollo favorable del ambiente laborar y la cultura de Alquileres y 

Festejos Bautista, dado que la diferencia entre los porcentajes 

obtenidos no es mucha. De igual forma el hábito que más 

importancia y mayor apropiación evidencia por parte de los 
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empleados es el de compartir espacios de esparcimiento en la 

cafetería de la organización, mientras que realizar una oración 

diariamente es el hábito que demostró tener menor apatía con los 

empleados.  

 

 Las normas establecidas por la organización es un aspecto que se 

cumple y tiene gran importancia entre los trabajadores dado que los 

porcentajes obtenidos evidencian el compromiso de los trabajadores 

con el cumplimiento tanto de sus labores como de su horario laboral, 

al igual que con la utilización del uniforme y herramientas de trabajo.  

 

 Los valores como el respeto, responsabilidad, servicio y honestidad 

son fundamentales en el cumplimiento de las labores de los 

trabajadores dado que en las diferentes visitas hechas a la 

organización y con los porcentajes obtenidos se evidencia una 

tendencia clara hacia la interiorización y apropiación de dichos 

valores. 

Con respecto a las Habilidades Comunicativas  

 El estilo gerencial de Festejos y Alquileres Bautista le permite a toda la 

organización expresarse de manera libre sin ningún tipo de temor por las 

represarías que se puedan dar, ya que según los resultados obtenidos tanto 

los jefes inmediatos como los empleados se expresan clara, respetuosa y 

coherentemente lo que permite que la comunicación sea fluida entre todos 

los niveles de la organización.  

 

Así mismo estos resultados tienen concordancia con los obtenidos en los 

canales y medios de comunicación, más específicamente en el voz a voz, 

pues allí se encontró que los trabajadores consideran que existe la facilidad  

de dialogar con sus compañeros y jefe inmediato, pues estos siempre 

tienen la disposición para escucharlos. 

En cuanto a medios y escenarios de comunicación: 

 El sistema de mensajería instantánea no es un medio al que todos los 

empleados tengan acceso, razón por la cual la mayoría de los empleados le 

dieron una calificación muy baja.  

 

 La cartelera informativa no está cumpliendo el objetivo para la cual fue 

creada, razón por la cual los empleados la calificaron con un puntaje muy 

bajo. Está se encuentra desactualizada y ubicada en la oficina de 
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Bucaramanga, lugar en donde solamente se encuentra el 10% de los 

empleados.  

 

 Las reuniones son el medio mediante el cual los empleados se mantienen 

mejor informados ya que su periodicidad es semanal y tienen una duración 

de 2 horas en las que se tocan todos los temas importantes para el 

desarrollo de cada una de las funciones.  

 

 El voz a voz es otro medio fuerte en la organización ya que existe la 

oportunidad de dialogar con todos los compañeros y con los jefes 

inmediatos sin ningún tipo de temor.   

 

 Las llamadas telefónicas, al igual que el sistema de mensajería instantánea, 

no es un medio al cual tengan acceso todos los empleados. Este es 

exclusivo de los empleados del nivel administrativo y de planeación, y la 

organización cuenta con un mayor porcentaje de empleados en el nivel de 

ejecución.  
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9.9. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

9.9.1. Eje temático 1: Reconstrucción de la identidad corporativa 

9.9.1.1. Línea estratégica 1: Reconstrucción de la identidad corporativa de 

Festejos y Alquileres Bautista 

Descripción: 

Esta línea estratégica busca entregarle a la organización la reconstrucción de la 

identidad corporativa ya que los elementos actuales son bastante amplios y no 

están centrados en lo que realmente quiere la organización.  

A través de la reconstrucción de la identidad corporativa se busca generar sentido 

de pertenencia con la organización, además de crear un estilo de organización 

único e inconfundible. 

Condiciones actuales y potencialidades:  

 La Identidad Histórica que abarca todo lo concerniente con el hecho 

fundacional de Alquileres y Festejos Bautista es un aspecto que está muy 

marcado e interiorizado por parte de los trabajadores, dado que de las tres 

preguntas hechas para medir esta temática fue la que obtuvo mejores 

resultados.  

 

 La Identidad Estructurada, la cual está relacionada con la actividad principal 

que realiza la organización, se puede decir que es un aspecto que no se 

tiene del todo claro entre los trabajadores por lo cual se debería trabajar 

más en la interiorización y apropiación de la misión dado que en los 

resultados obtenidos se puede observar que los porcentajes no marcan una 

tendencia alta hacia la respuesta correcta.  

 

 La Identidad Proyectada la cual se enfoca principalmente es establecer los 

objetivos a la largo plazo de la organización es un aspecto que se entiende 

y se conoce por un poco más de la mitad de los empleados, sin embargo se 

debería trabajar más en la interiorización y apropiación de la visión dado 
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que con los porcentajes obtenidos no se puede decir que toda organización 

tenga claridad sobre este aspecto. 

Objetivo general:  

Generar sentido de pertenencia con la organización. 

Objetivos específicos: 

 Recordación del componente de la identidad histórica de la organización: 

Reseña histórica.  

 Recordación y vivencia de la identidad estructural de la organización: 

Misión. 

 Recordación y orientación de metas y objetivos personales a la identidad 

proyectada de la organización: Visión. 

Programas que lo conforman e indicadores de resultado:  

 

PROGRAMA: Reconstrucción de la Identidad Corporativa  

 
Objetivo: Generar sentido de pertenencia con la organización 
 
Meta/Indicador Línea base Meta 

 

Reconstruir la identidad 

corporativa para generar 

sentido de pertenencia con 

la organización. 

 

0 

 

Interiorización de la nueva 

propuesta de identidad 

corporativa. 

Responsable: Sheslley Adriana Arbeláez Luna – Laura Camila Calderón Dávila. 

 

Figura  43: Explicación programa: Reconstrucción de la identidad Corporativa. 
Fuente de elaboración propia. 
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Reseña Histórica: 

Actualmente, Festejos y Alquileres Bautista no cuenta con una reseña histórica 

planteada y definida dentro del componente de identidad histórica. 

Nuestra propuesta: 

Festejos y Alquileres Bautista nació del sueño de Santiago Bautista, un joven 

bumangués que desde muy joven empezó a trabajar para tener dinero en sus 

vacaciones.  

 

Empezó cargando sillas para una empresa de eventos y decidió pedirle a su padre 

un capital para poder comprar sillas y alquilarlas a sus vecinos en el barrio La 

Victoria de Bucaramanga. Tiempo después se graduó como bachiller del Colegio 

La Salle y como regalo de grado su madre le dio una moto, la cual vendió para 

comprar más sillas y así hacer crecer su negocio.  

 

En 1996 se dio cuenta que sus vecinos, además de alquilar las sillas, necesitaban 

un lugar en el cual poder realizar eventos familiares y desde entonces empezó a 

acomodar el garaje de la casa de su madre para hacer fiestas. Desde entonces 

apareció legal y oficialmente Festejos y Alquileres Bautista.  

 

La acogida que tuvo su pequeño salón de eventos fue tan positiva que en el año 

2000 Santiago decidió comprar una finca en el sector conocido como La 

Españolita' ubicado en Piedecuesta, un municipio cercano a Bucaramanga.  

 

Villa Picasso fue el nombre que le dio a ese primer sueño que trajo consigo éxito y 

reconocimiento para el negocio, que ahora, además de prestar sillas y un salón 

para eventos, ofrecía un completo paquete que contaba con comidas, licores, 

bebidas, pastelería y meseros.  

 

Con tiempo, dedicación y con un gran equipo de trabajo Festejos y Alquileres 

Bautista ha seguido creciendo y ha logrado posicionarse como una de las mejores 

empresas de realización de eventos, no solo sociales, sino también 

empresariales.  

 

Actualmente Festejos y Alquileres Bautista cuenta con 6 fincas, todas ubicadas en 

el sector de 'La Españolita', en donde se realizan los más completos y elegantes 

eventos sociales y empresariales. Cuenta con servicios de buffet, meseros, 

decoración, animación musical, transporte y con un gran equipo humano que 

siempre está dispuesto a dar lo mejor de si en cada uno de los eventos. 
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Misión  

Actual:  

Nuestra misión está dedicada al diseño, organización, planeación, ejecución y 

supervisión de los eventos sociales o empresariales que nuestros clientes 

dispongan. 

Nuestra propuesta: 

En Alquileres y Festejos Bautista trabajamos en complacer a nuestros clientes 

ofreciéndoles un servicio honesto, responsable  e innovador. Nuestro compromiso 

es diseñar, organizar, planear y ejecutar eventos sociales y empresariales en el 

área metropolitana de Bucaramanga para eso contamos con el apoyo de personal 

capacitado que hará de la ocasión un momento inolvidable.  

Visión:  

Actual:  

Posicionarnos en el mercado nacional y llegar a ser reconocidos como una de las 

empresas con mayor infraestructura humana, física y tecnológica para el 

desarrollo de nuestros servicios; abriendo nuevas sucursales en puntos 

estratégicos de la ciudad y el país. 

Nuestra propuesta: 

En 2017 Alquileres y Festejos Bautista será la empresa líder en el diseño, 

organización, planeación y ejecución de eventos sociales y empresariales en 

Santander a través de la mejora continua de nuestro portafolio de servicios y la 

constante capacitación de los empleados. 

En Alquileres y festejos Bautista seremos el lugar ideal para trabajar y la mejor 

opción para los santandereanos. 

Valores: 

Actualmente, Festejos y Alquileres Bautista no cuenta con valores institucionales.  

Nuestra propuesta: 

Para Alquileres y Festejos Bautista los valores son un hilo conductor importante en 

la construcción del hecho fundacional, cultura empresarial y objetivos a futuros, ya 

que determinan el sentido de dirección de la organización y marcas las líneas del 

comportamiento y las actitudes en el día a día de las labores. Por esta razón 

trabajamos tomando como valores fundamentales:  
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Honestidad: Es guiarnos por la sinceridad y la coherencia  de nuestros actos y en 

nuestro trabajo, reconociendo y dando solución a los errores que se puedan 

cometer y guiándonos por un marco de franqueza y rectitud con nosotros mismos 

y quienes nos rodean.  

Compromiso: Es orientar nuestro máximo esfuerzo hacia el cumplimiento de 

nuestras actividades y tareas adquiridas y así maximizar el potencial para lograr la 

mejora continua de las labores realizadas. 

Servicio: Es demostrar permanentemente la disposición en las labores diarias con 

el fin de gestionar los requerimientos de quienes demandan su atención y 

asesoría. 

Respeto: Es reconocer y aceptar la diferencia de pensamientos de nuestros 

compañeros, jefes y clientes y así brindar un trato justo a todos aquellos con los 

que nos relacionamos. 
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9.9.2. Eje temático 2: La comunicación interna, responsabilidad de todos 

9.9.2.1. Línea estratégica 1: Definir medios y canales de comunicación 

interna 

Descripción: Ante la inexistencia de canales de comunicación sólidos que 

permitan el flujo eficiente de la información entre los diferentes niveles de trabajo 

en Festejos y Alquileres Bautista, se hace necesaria la definición e 

implementación de canales de comunicación interna que optimicen los procesos 

de la organización. 

A través de la actualización y renovación de la cartelera informativa se busca 

mejorar y agilizar los procesos de comunicación dentro de la organización.  

La observación directa, los errores en la difusión y recepción de la información, y 

la recolección de opiniones de los empleados y los directivos dejan en evidencia la 

existencia de fallas en los procesos de comunicación interna en Festejos y 

Alquileres Bautista causados, en la mayor parte de los casos, por la inexistencia 

de escenarios de comunicación. 

Condiciones actuales y potencialidades: Teniendo en cuenta la información 

obtenida en la encuesta diagnóstica, el proceso de observación directa y el 

diagnóstico de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, se encontró 

que: 

 El sistema de mensajería instantánea no es un medio al que todos los 

empleados tengan acceso, razón por la cual la mayoría de los empleados le 

dieron una calificación muy baja.  

 La cartelera informativa no está cumpliendo el objetivo para la cual fue 

creada, razón por la cual los empleados la calificaron con un puntaje muy 

bajo. Está se encuentra desactualizada y ubicada en la oficina de 

Bucaramanga, lugar en donde solamente se encuentra el 10% de los 

empleados.  

 El voz a voz es otro medio fuerte en la organización ya que existe la 

oportunidad de dialogar con todos los compañeros y con los jefes 

inmediatos sin ningún tipo de temor.   

 Las llamadas telefónicas, al igual que el sistema de mensajería instantánea, 

no es un medio al cual tengan acceso todos los empleados. Este es 

exclusivo de los empleados del nivel administrativo y de planeación, y la 

organización cuenta con un mayor porcentaje de empleados en el nivel de 

ejecución.  
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La potencialidad que se encontró es  el poder retomar y actualizar la cartelera 

informativa, un canal de comunicación que se adapta a las necesidades de la 

organización, ya que, por su actividad comercial, los medios de comunicación que 

se propongan no pueden contar un componente elevado de tecnología ya que no 

todos los miembros de la organización conocen el uso indicado de los diferentes 

elementos tecnológicos.  

Objetivo general: 

Mejorar los procesos comunicativos internos en los tres niveles de la organización 

(administrativo, de planeación y de ejecución).  

Objetivos específicos: 

 Generar sentido de pertenencia con la organización. 

 Brindar un espacio de comunicación entre empleados  de todos los niveles.  

 Mantener una comunicación activa y fluida con el gerente de la 

organización. 

Programas que lo conforman y sus indicadores de producto: 

 

PROGRAMA: Actualización de la cartelera informativa  

 
Objetivo: Mejorar los procesos comunicativos internos en los tres niveles de la 
organización (administrativo, de planeación y de ejecución).  
 

Meta/Indicador Línea base Meta 

 

Diseñar e implementar una 

nueva cartelera informativa 

que brinde a los 

empleados información, no 

solo institucional sino 

información externa a la 

organización.   

 

0 

 

1 cartelera que se actualice 

cada semana. 

Responsable: Sheslley Adriana Arbeláez Luna – Laura Camila Calderón Dávila. 

 

Figura  44: Explicación de la herramienta de comunicación a implementar  
Fuente de elaboración propia. 
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9.10. ESTRATEGIA: 

Actualización de la cartelera informativa. 

9.10.1. Explicación contenido: 

La propuesta de cartelera informativa contará con las siguientes secciones: 

 Editorial // Saludo del gerente 

 NotiBautista // Al día con nuestra empresa 

 BautiTips//Mejoremos juntos 

 Comuniquémonos  

 

El contenido de cada sección será:  

 

BAUTITIPS:  

 

Será una sección en donde la organización recalcará ciertas normas que se deben 

cumplir dentro de la organización y que buscan generar sentido de pertenencia 

con la misma.  

 

La renovación de este contenido será mensual ya que son normas de la 

organización.  

 

NOTIBAUTISTA:  

 

Sección en donde se publicará información de interés general pero que no es de la 

organización. Noticias deportivas, sociales y tecnológicas estarán presentes en 

esta sección.  

 

EDITORIAL//SALUDO DEL GERENTE: 

 

El editorial será el saludo del gerente que se renovará cada 15 días. Este será un 

mensaje que busca generar sentido de pertenencia con la organización y que 

busca generar un grado de familiaridad con la cabeza de la organización.  

 

Contenido primera semana: 

 

“La comunicación es clave para el desarrollo y crecimiento de toda organización y 

por eso nuestra empresa ha decidido apostarle a este campo para mejorar cada 

uno de los procesos que día a día iniciamos como comunidad. 
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Decidimos retomar las carteleras informativas pero no con el mismo contenido y 

ubicación de las anteriores, ¡ahora este será un medio de comunicación activo a 

través del cual podremos comunicarnos y compartir lo más importante de nuestra 

gran familia!” 

 

COMUNIQUÉMONOS:  

 

Esta será la sección más importante de esta nueva propuesta de cartelera 

informativa ya que busca genera un lazo de comunicación entre compañeros de 

trabajo y con el gerente de la organización. En esta sección los empleados podrán 

compartir ideas, comentarios, sugerencias y demás para generar un mejor 

ambiente laboral dentro de la organización.  

 

Contenido permanente: Las hojas para que los empleados puedan expresar sus 

ideas llevarán el siguiente mensaje:  

 

¿Tienes algo que quieras contarnos? ¡Escríbelo en este espacio, lo leeremos y te 

daremos respuesta con la mayor rapidez posible! 
 

9.10.2. Explicación diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  45: Diseño de la cartelera informativa 
Fuente de elaboración propia. 
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La comunicación no verbal o kinésica juega un papel importante en la construcción 

del diseño de la cartelera, dado que las expresiones corporales y  posturas 

constituyen otro medio para comunicar, ya no solo a través de palabras, sino de 

gestos. 

María de Jesús Blanco Vega, docente del instituto universitario de Iberoamérica,  

en su libro enfoques teóricos sobre la expresión corporal como medio de 

formación  y comunicación cita a Ossona para definir la expresión corporal como 

“la posibilidad que tiene el ser de expresarse en su totalidad de forma espontánea, 

a nivel individual y que se comunica con los otros” 91 

En este sentido y  con el fin de generar mayor interés y aceptación por parte de los 

empleados hacia los canales y medios de comunicación, se elaboró un diseño que 

se relaciona con la actividad central de la organización. 

La cartelera se estructurará de la siguiente manera: Dos meseros que llevan en 

sus manos una bandeja en donde están ofreciendo información para los 

empleados de la organización.  

Se estableció que la postura del cuerpo de los meseros estuviera inclinada hacia 

adelante, pues según una investigación hecha por Allan Peace, 92un escritor 

especialista en el lenguaje corporal, esta postura simboliza acercamiento, respeto 

y sentido de pertenencia hacia un objeto en específico. Así mismo la mano 

extendida con la palma hacia arriba es asociada con valores como la honestidad, 

la lealtad y la verdad.  

Por tanto, estos atributos que se asocian con la postura de los meseros identifican 

y caracterizan a Festejos y Alquileres Bautista en primer lugar porque la 

organización tiene como valor fundamental la honestidad y  en segundo lugar 

refleja el  sentido de pertenencia que tienen los trabajadores por la organización. 

 

                                                             
91 BLANCO, María de Jesús. Enfoques Teóricos sobre la Expresión Corporal como Medio 

de  Formación y Comunicación. Horiz Pedagógico. Institución Universitaria 

Iberoamericana. Consulta del 26 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://www.iberoamericana.edu.co/images/R11_ARTICULO1_HORIZ.pdf 

 
92 PEASEN, Allan. Comunicación no verbal, el lenguaje del cuerpo. Comunicación en las 
organizaciones. Consulta del 25 de febrero de 2014. Disponible 
en:http://primaria.huellas.pe/phocadownload/pease_allan_-_el_lenguaje_del_cuerpo.pdf. 
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La sección más importante en esta cartelera es Comuniquémonos ya que el 

objetivo principal de esta estrategia es mejorar los procesos comunicativos 

internos en los tres niveles de la organización (administrativo, de planeación y de 

ejecución).  

Este espacio es más grande ya que se quiere generar confianza para que los 

empleados puedan expresar sus ideas, comentarios y sugerencias. 

Seguido de esta sección vienen dos secciones que son fundamentales o base de 

este proyecto: NotiBautista y Bautitips. Las noticias buscan informar a los 

empleados de temas de interés para que exista un ambiente laboral dinámico y 

que no solo este orientado al cumplimiento de las obligaciones laborales. El 

espacio de Bautitips es la recordación de normas existentes dentro de la 

organización y esto es fundamental para poder crecer como organización y 

generar un mejor ambiente laboral.  

En la servilleta que une a los dos meseros se encuentra la editorial o saludo del 

gerente ya que se quiere dar a entender que esto busca que haya unión entre 

todos los niveles de la organización.  

Así mismo, para establecer los colores de la cartelera se tuvo en cuenta la teoría 

Tricromática  propuesta por Thomas Young en la cual se establece que “el ojo 

detecta diferentes gamas de colores porque contiene tres tipos de receptores, 

cada uno de ellos sensible a una única tonalidad del color”.93 Es decir el ojo 

humano puede detectar y reproducir cualquier color combinando colores de luz o 

pigmentos  verdes, rojos y azules violetas. 

En este sentido, el círculo cromático da una organización básica de los colores  

permitiéndole al ojo humano identificar aproximadamente 10.000 colores. Los 

cuales se dividen en: colores primarios: amarillo, azul y rojo; colores secundarios: 

verde, violeta y naranja y colores terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo 

anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. 

Con base en esto, para la elaboración de la cartelera se escogieron cuatro colores 

terciarios, blanco, negro, naranja y dorado  los cuales cada uno tiene un 

significado que se asocia a la razón de ser la organización.  

 Naranja es uno de los colores institucionales de Alquileres y Festejos 

Bautista, simboliza vitalidad, diversión y esparcimiento de igual forma es un 

                                                             
93 GARCÍA, Mercedes, TAPÍA, Fátima, PALOMARES, Cristina, ALVARÉZ, Paola. 
Neurológica del color. Grupo Mañana. España. 2006. Consulta del 25 de febrero de 2014. 
Disponible en: http://www.ugr.es/~setchift/docs/cualia/neuropsicologia_del_color.pdf.  
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color que genera confianza, seguridad y se asocia principalmente a lugares 

comerciales ya que permite la circulación de gran cantidad de personas.  

 

 Dorado: hace parte de la gama de los colores amarrillo y marrón, y 

simboliza el oro, la riqueza y la alegría. También se le asocia al éxito y a la 

elegancia. Razón por la cual se decidió que sería el color de la cenefa 

donde se publicará el mensaje del gerente de la organización.  

 

 Blanco: Hace parte de la gama de los colores grises del círculo cromático. 

Representa elegancia, pulcritud y frescura, por esta razón es uno de los 

colores de la vestimenta de los meseros ya que ellos son la cara de la 

organización frente a los clientes, por lo cual su imagen y comportamiento 

debe ser impecable. 

 

 Negro: Al igual que el blanco hace parte de la gama de los colores grises 

del círculo cromático. Simboliza poder, elegancia, autoridad, fortaleza y 

prestigio. Es un color que se asocia directamente con la actividad central de 

Alquileres y Festejos Bautista, dado que al ser esta una empresa 

organizadora de eventos tiene entre sus lineamientos manejar estándares 

de elegancia, glamour y protocolo para brindarle a sus clientes el mejor 

servicio. 
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9.11 MEDICIÓN 

 
La cartelera informativa se ubicó en la oficina de Piedecuesta de Alquileres y 

Festejos Bautista, ya que este es el sitio más concurrido por los trabajadores de la 

organización.  

De igual forma, la implementación de este canal de comunicación se hizo del 1 

marzo al 1 de mayo de 2014. La información publicada en este medio se cambió 

semanalmente con el fin de volver este instrumento dinámico e interesante para 

todos los trabajadores e incentivarlos hacer uso de este.  

A continuación se anexa la información publicada semanalmente en la cartelera.  

Primera Semana:  

Sección BautiTips: 

 Se trabajaron temas como:  

 Recuerda no usar tu celular durante la jornada, esto hace perder tu 

atención en las actividades. 

 ¡Nuestro uniforme nos caracteriza, identifica y hace únicos! Debemos 

usarlo correctamente y tener siempre la mejor presentación personal. 

 La puntualidad es fundamental en todas las actividades de nuestra vida, 

¡recuerda la hora de inicio de nuestra jornada! 

 ¿Tienes algo que quieras comentar, decir o preguntar? ¡Asiste a nuestras 

reuniones semanales para que hagas parte activa de nuestra 

organización! 

 

Sección Comuníquenos  

Fue un espacio para que los trabajadores expusieran sus opiniones, sugerencias y 

observaciones hacia la organización.  

Sección NotiBautista 

Se puso información sobre 

 Artículo donde se describen las cinco cualidades de un buen empresario.  

 Una noticia sobre cómo crear valor en las empresas. 
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Editorial:  

Una nota de parte del Santiago Bautista, Gerente de la organización en donde se 

explica cuál es el fin de la cartelera y porque es importante trabajar la 

comunicación al interior de la empresa.  

Segunda Semana:  

Sección BautiTips:  

Se trabajaron con base en: 

Para llenar este espacio durante esta semana, con anterioridad junto con el 

Gerente de la organización se delimitaron los indicadores para elegir el empleado 

del mes y se ubicó una foto y una pequeña descripción donde se explican las 

razones del porque fue el elegido. 

Sección Comuniquémonos 

Al igual que en la anterior semana fue un espacio dedicado para que los 

empleados se expresaran. 

Sección NotiBautista 

Se puso información sobre 

 Una noticia sobre la importancia de tener habilidades en servicio al cliente 

para garantizar el éxito empresaria.  

 Una noticia donde se describían las diez claves para que exista un buen 

clima laboral en la organización. 

Editorial 

Se mantuvo la misma nota todo el mes 

Tercera Semana:  

Sección BautiTips:  

Se trabajaron con base en: 

A petición del Gerente de la organización se mantuvo durante esta semana la foto 

del empleado del mes ya que esta acción era la primera vez que se hacía en la 

organización por lo cual se resaltó para incentivar a todo el personal a rendir en su 

trabajo. 
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Sección Comuniquémonos 

Al igual que en la anterior semana fue un espacio dedicado para que los 

empleados se expresaran. 

Sección NotiBautista 

Se puso información sobre: 

 Una noticia de cómo se puede gestionar la imagen de la organización 

desde el rendimiento de los trabajadores en sus oficios diarios. 

 Noticia sobre las cinco claves para que una empresa familiar no fracase  

Editorial 

Se mantuvo la misma nota todo el mes 

Cuarta Semana:  

Sección BautiTips:  

Se publicaron las normas de convivencia que los trabajadores deben seguir para 

garantizar el buen clima organizacional, 

Sección Comuniquémonos 

Al igual que en la anterior semana fue un espacio dedicado para que los 

empleados se expresaran. 

Sección NotiBautista 

Se puso información sobre 

 Un artículo donde se hizo un análisis de las empresas dedicadas a la 

organización y planeación de eventos. 

Editorial  

Se mantuvo la misma nota todo el mes 

Finalizadas las cuatro semanas se realizó una reunión con Santiago Bautista, 

gerente de la organización, y con los empleados con el fin de  socializar, hacer 

una retroalimentación y aplicar las encuestas para establecer la efectividad de la 

estrategia.  
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Por medio de la siguiente encuesta se busca medir el grado de efectividad e 

interiorización de la actualización de la cartelera informativa, la cual buscaba 

mejorar los procesos de comunicación entre los tres niveles de la organización 

(administrativo, de planeación  y de ejecución) 

 

1. ¿La sección Comuniquémonos de la cartelera informativa cumplió con el 

objetivo de  brindar un espacio para que los empleados pudieran dar a 

conocer sus ideas u opiniones? 

a. Si  ___ 

b. No ___ 

 

2. ¿Considera que la información suministrada en las secciones BautiTips y 

NotiBautista  fue relevante y logró aportarle conocimiento  al desarrollo de 

sus labores diarias?  

a. Sí ___ 

b. No ___ 

 

3. ¿Le gustaría que se continuara actualizando este medio de comunicación? 

a. Sí ___ 

b. No ___ 

 

4. ¿Cómo le pareció el diseño de la cartelera informativa?  

a. Bueno ____ 

b. Malo ____ 

c.   Regular ____ 

 

5. ¿Cree que la cartelera informativa se ubicó en un lugar de fácil acceso y 

visibilidad para todos los empleados de la organización?  

a. Si___ 

b. No___ 

 

6. ¿Con este proyecto sintió que aumentó su sentido de pertenencia con la 

organización? 

a. Si___ 

b. No___ 
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100% 

0% 

¿Considera que la información suministrada en las 
secciones BautiTips y NotiBautista  fue relevante y 
logró aportarle conocimiento  al desarrollo de sus 

labores diarias? 

Sí No

9.11.1 Resultados de la medición 

1.  

 

Figura  46: Se cumplió o no con el objetivo de la sección Comuniquémonos. 
Fuente de elaboración propia. 

  

Análisis: Con base a la gráfica anterior se puede deducir que la sección de la 

cartelera en la cual se buscaba conocer las ideas y opiniones de los empleados 

cumplió con el objetivo dado que para el 98% de los encuestados esta sección fue 

de gran interés y apropiación y solo un 2% respondió negativamente.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  47: Se aportó o no conocimiento a los empleados con la sección BautiTips. 
Fuente de elaboración propia. 

98% 

2% 

¿La sección Comuniquémonos de la cartelera 
informativa cumplió con el objetivo de  brindar un 

espacio para que los empleados pudieran dar a conocer 
sus ideas u opiniones? 

Sí No
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100% 

0% 

¿Le gustaría que se continuara actualizando este 
medio de comunicación? 

Sí No

Análisis: Del anterior gráfico se puede decir que el 100% de los encuestados 

consideró relevante y apropiada la información suministrada en las secciones de 

BautiTips y NotiBautista. Esto permite concluir que tanto las noticias relacionadas 

con el sector, como los diferentes consejos dados para garantizar el buen 

desempeño de las labores lograron calar en la mente del trabajador y ponerlos en 

práctica durante su jornada de trabajo.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  48: Continuación de la actualización de la cartelera informativa. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: Con base en la gráfica se deduce que para el 100% de los empleados 

este canal de comunicación fue efectivo y logró mejorar el flujo de la información 

entre los distintos niveles de la organización, razón por la cual les gustaría 

continuar con la actualización de la cartelera.  
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100% 

0% 0% 

¿Cómo le pareció el diseño de la cartelera informativa?  

Bueno Malo Regular

97% 

3% 

¿Cree que la cartelera informativa se ubicó en un lugar 
de fácil acceso y visibilidad para todos los empleados 

de la organización?  

Sí No

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  49: Aceptación diseño de la cartelera informativa. 
Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: Para el 100% de los encuestados el diseño de la cartelera fue bueno, lo 

que quiere decir que tanto los colores, como figuras utilizadas en la construcción 

de este medio fueron apropiadas y lograron captar e incentivar a los trabajadores 

a participar en la implementación de la cartelera en la organización. 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  50: Ubicación cartelera informativa. 
Fuente de elaboración propia. 
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¿Con este proyecto sintió que aumentó su sentido de 
pertenencia con la organización? 

Sí

No

Análisis: El 97% de los encuestados considera que el lugar donde se ubicó la 

cartelera fue apropiado, ya que esta se puso en la oficina administrativa de la sede 

de Piedecuesta y este es un lugar por el cual todos los días tienen que pasar los 

empleados. Por tanto se pudo tener acceso y visualizar con facilidad la 

información descrita a través de este medio.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  51: Aumento o no el sentido de pertenencia hacia la organización con este proyecto. 
 Fuente de elaboración propia. 

 

Análisis: El 100% de los empleados de Alquileres y Festejos Bautista afirmó que 

este proyecto contribuyo a fortalecer y aumentar el sentido de pertenencia hacia la 

organización, ya que les brindo la posibilidad de tener un espacio para compartir 

sus ideas y opiniones, al igual que recordar y reafirmar las normas establecidas 

por la organización en el desempeño de sus labores diarias. 
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10 CONCLUSIONES: 

 

Después de implementada la línea estratégica planteada y presentada a la 

organización, que consistía en la creación de un medio y canal que permitiera 

optimizar los procesos comunicativos dentro de la organización se pudo concluir 

que: 

1. Se mejoraron los procesos comunicativos internos en los tres niveles de la 

organización ya que todas las inquietudes planteadas y temas propuestos 

por los empleados en la sección comuniquémonos de la cartelera se 

tuvieron en cuenta y se trataron en las reuniones posteriores a la instalación 

de la cartelera.  

2. Se evidenció que con el diseño de la cartelera aumentó el sentido de 

pertenencia con la organización, ya que los empleados manifestaron su 

gusto por este y por las secciones que contenían.  

3. Los empleados manifestaron que este era un espacio de comunicación 

positivo para dejar sus comentarios y que estos si fueron tenidos en cuenta.  

4. De igual forma los empleados manifestaron que se logró mantener una 

comunicación activa y fluida con el gerente de la organización ya que todas 

sus inquietudes fueron tenidas en cuenta en las reuniones semanales. 

Adicional a esto sintieron una mayor cercanía con él al leer los mensajes 

que éste les dejaba en la sección editorial.  

La estructuración e implementación de la cartelera informativa como un canal 

solido de comunicación en la organización, permitió la construcción de significados 

propios de la cultura, reforzando las relaciones entre los empleados de los 

diferentes niveles y el gerente de la organización.  

De igual forma, se pudo concluir que se logró fortalecer el sentido de pertenencia 

de los empleados hacia la organización lo cual a largo plazo se podrá ver reflejado 

en el crecimiento y productividad de la empresa. 
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