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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación presenta a Ópticas GMO (Grupo Multiópticas) como una empresa 

líder en el mercado nacional de productos oftálmicos solares y accesorios, siendo esta su principal 

característica. En este sentido, la gestión de la comunicación interna se convierte en la herramienta 

para fortalecer su imagen empresarial ante los mismos empleados. Este estudio aborda temas 

relacionados con la comunicación, públicos internos, cultura organizacional, clima laboral, servicio 

al cliente. También se realiza una recopilación de información sobre la empresa a investigar, dando 

a conocer la reseña histórica, valores, políticas, estrategias y su filosofía empresarial. Los 

resultados obtenidos a través de la encuesta realizada permitirán obtener información de las 

falencias de comunicación interna que existen en la empresa, y, a partir de las técnicas utilizadas, 

se proponen estrategias de comunicación para mejorar el clima laboral. 

 

 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN / PÚBLICOS INTERNOS / CLIMA LABORAL / VALORES / 

ESTRATEGIA.  
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Title: “Proposal for internal communication to improve the labor atmosphere in the sales area of 

Ópticas GMO, in the city Quito” 
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ABSTRACT 

This investigation work presents Ópticas GMO (Grupo Multiópticas) as the leading company in the 

national market for solar ophthalmic products and accessories, which is its core characteristic. In 

this sense, internal communication management becomes the tool intended to strengthen its 

company image before the employees, themselves. The current study addresses topics related to 

communication, internal public, organizational culture, labor atmosphere, customer service. 

Likewise, information was compiled on the company to be surveyed, including a historic relation, 

values, policies, strategies and company philosophy. Results obtained through the survey, provided 

information on failures regarding internal communication of the company and, based on technics 

used, communicational strategies were proposed to improve the labor atmosphere. 

KEYWORDS: COMMUNICATION / INTERNAL PUBLICS / LABOR ATMOSPHERE / 

VALUES / STRATEGIES.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación interna nace como una respuesta a las nuevas necesidades de las compañías para 

motivar a su equipo humano y retener a los mejores trabajadores en un entorno empresarial 

saludable a pesar de los vertiginosos cambios en las estrategias laborales. De ahí que se esté 

convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del siglo XXI. Sin embargo, todavía son 

pocas las entidades que desarrollan una adecuada política de comunicación interna que contribuya 

a un mejor manejo de los cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la 

compañía. 

 

En este sentido, se entiende que la comunicación interna  es parte primordial de toda actividad 

empresarial, pues determina la participación de las personas que conforman la compañía. En ese 

orden conceptual, esta investigación se basa en aspectos teóricos y prácticos. 

 

El primer capítulo recopila información sobre comunicación sustentada desde diversos autores, así 

como los tipos de comunicación y sus derivados que son esenciales dentro de una empresa para 

fortalecer la imagen, sobre todo para el logro de un buen ambiente o clima laboral. 

 

El segundo capítulo, se refiere a la empresa Ópticas GMO, sus inicios en el mercado y los servicios 

que ofrece a la sociedad ecuatoriana y, además, se toma en cuenta su estructura comunicacional y 

su cultura organizacional.  

 

En el tercer capítulo se realiza una propuesta comunicacional basada en la encuesta realizada al 

personal del área de ventas de Ópticas GMO. Este instrumento permite formular un FODA y, a su 

vez, contribuye a la realización del plan de comunicación con sus respectivas actividades, 

presupuesto y cronograma. Con tal manera de proceder, se demuestra que este resultado contribuye 

al mejoramiento del clima laboral de la compañía.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo está encaminado a establecer estrategias de comunicación  que permitan el 

mejoramiento del ambiente laboral de los empleados. Se toma en cuenta la comunicación interna 

como base para evitar conflictos internos. Así, una vez determinados los objetivos se establecen 

propuestas que mejoran la convivencia entre las personas que forman parte laboral de los locales de 

Ópticas GMO. 

 

En Ópticas GMO, la comunicación es parte fundamental en el desarrollo de la empresa, pues su 

razón fundamental de ser es prestar servicios a las personas y satisfacer sus necesidades a través de 

la atención primaria de la salud visual, exámenes visuales, venta de productos ópticos (armazones, 

lunas, lentes de contacto, gafas y accesorias).  Asimismo, la comunicación debe ser concebida 

como un vector estratégico y un aspecto integral, cuyos efectos y causas pueden ser comúnmente 

reflejadas en el clima laboral, la cultura, el estilo de liderazgo, la toma de decisiones, los diálogos, 

el trabajo en grupo y, en definitiva, en los niveles de producción y el desarrollo organizacional. 

 

La comunicación interna dentro de una empresa actúa como eje transversal que se entrelaza con 

factores relacionados con la cultura, la política, la economía,  hechos y fenómenos sociales que 

marcan un punto icónico en la historia de la sociedad, la comunicación es la base para las 

relaciones con los empleados, así como en la creación de actitudes responsables para con la 

empresa, alta motivación y activa participación, ya que los trabajadores forman parte fundamental 

y pieza clave para el logro de las actividades y propósitos empresariales, pues de una buena 

comunicación y un buen clima laboral depende el éxito o fracaso  de la compañía que, por 

añadidura, demuestra una buena o mala imagen a los públicos externos, es decir, a los pacientes y/o 

clientes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Proponer estrategias de comunicación interna para mejorar el clima laboral en en el área de ventas 

de la empresa Ópticas GMO en la ciudad de Quito. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el impacto que provoca la deficiente comunicación interna en los empleados 

del área de ventas de la empresa Ópticas GMO en la ciudad de Quito.  

 Establecer propuestas de comunicación interna que permitan promover el avance de 

actividades para mejorar el clima laboral.  

 Analizar la forma de cómo ejecutar la comunicación interna en la empresa para que se 

impulse su desarrollo y se generen propuestas coherentes para evitar conflictos.  

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo utiliza una metodología de investigación cuantitativa. La recolección de datos se 

obtiene a través de una encuesta que permite medir y  evaluar el conocimiento que tienen los 

empleados de Ópticas GMO. Además, la información que se adquiere permite identificar cuál es el 

uso que se da a la comunicación interna. 

  

El tipo de investigación que se plantea en este trabajo es de carácter descriptivo debido a que se 

realiza un estudio sobre la comunicación que existe en el área de ventas de la empresa Ópticas 

GMO. 

 

Las técnicas de investigación que se utiliza en el presente trabajo son: la recopilación bibliográfica 

y la encuesta. 

 

 Recopilación bibliográfica 

 

Esta herramienta recoge el sustento teórico mediante la recolección de libros, revistas, artículos de 

Internet y análisis del tema a estudiar para el fomento de una adquisición de conocimiento sobre la 

situación empresarial. 
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 Encuesta  

 

A través de esta herramienta se determina el conocimiento que tienen los empleados sobre el tema 

que se trata. La encuesta consiste en una evaluación de la comunicación interna para obtener 

respuestas e información que luego de examinarse, sirva para la elaboración de la investigación.  

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

El universo de estudio de la presente investigación se compone de 220 colaboradores, que es el 

total de personas, entre hombres y mujeres que trabajan en Ópticas GMO. 

 

Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la misma, se utilizó la siguiente fórmula, con un margen de error del 5% 

La muestra es de 50 personas que laboran en la ciudad de 

Quito. 

      

              

    

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

pq= Constante de 0,25 

N= Tamaño de la población  

E=Margen de error 

 Nxpq

(N-1)E2   +1

5

n=

 (220)(0,25)

(220-1)(0,05)2   +1

5

n=

55

(219)(0,0025)   +1

5

n=

55

0,1095  +1
n=
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CAPÍTULO I 

 

 

COMUNICACIÓN 
 

 

La comunicación en la actualidad se desarrolla en varios campos de la sociedad. Su definición se 

amplía con el pasar del tiempo, ya que las personas no pueden existir sin comunicación y esta, a su 

vez, no debe estar fuera de un sistema social, por ende, es la encargada de unir y condicionar al 

hombre con su entorno, es decir, condiciona la calidad de vida del ser humano, su productividad, su 

creatividad, su identidad personal y su deterioro o mejoramiento de las relaciones sociales. Por ello, 

el ser humano depende de la comunicación. 

 

La comunicación nace de la necesidad del hombre de relacionarse con unos y otros. Lo libera de su 

aislamiento y permite que desarrolle sus ideas, sentimientos, estados de ánimo y ayuda al 

crecimiento eficaz de la sociedad. “La capacidad simbólica y la interrelación del hombre primitivo 

constituyeron un proceso básico, clave para la integración y existencia de la sociedad como un 

todo” (Zayas Aguero, 2011, pág. 7). En ese sentido, el hombre es un ser simbólico con capacidad 

de representación del pensamiento por medio del lenguaje con el que materializa su actividad 

comunicacional. 

 

La comunicación se entrelaza con factores relacionados con la cultura por lo tanto la 

“comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad” (Ritter, 2008, 

pág. 9), lo que permite al hombre la satisfacción de sus necesidades culturales, sociales, laborales y 

emotivas. 

 

El desarrollo y la evolución de las personas está marcado por un proceso de comunicación circular 

con el entorno del que obtenemos informaciones intelectuales y emocionales que sugieren un tipo 

de conductas basadas en nuestras percepciones de lo que nos comunica la realidad. Por lo que 

sigue, el proceso de comunicación se define según el modelo Shannon - Wiener que a finales de los 

años cuarenta del siglo pasado se da a conocer y se manifiesta el concepto de cantidad de 

información del que resultan los siguientes factores: emisor, receptor, mensaje, canal de respuesta, 

ruido, barras y puente. En este caso, para que un proceso comunicativo exista y no sea solo 

informativo debe existir una reinterpretación del mensaje emitido por parte del receptor, fruto de 

sus vivencias y experiencias previas, es decir: “la comunicación implica un proceso de 

comprensión por parte del receptor, una respuesta que puede ser un cambio de actitud o un modo 

de pensar” (Ritter, 2008, pág. 10). 
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Existen diferentes formas de comunicación. La comunicación puede darse de forma verbal y no 

verbal. Verbal porque se utilizan las palabras y la lengua como código. Por otro lado, puede ser no 

verbal porque se utiliza lo corporal y gestual como código. Esto incluye los movimientos y gestos 

al momento de manejar los objetos, materiales, tiempo y espacio cuando nos comunicamos de 

manera no verbal. 

 

La comunicación es un proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí 

mismos, a través de signos verbales o no verbales, con la intención de influir de algún modo en la 

conducta del otro. “La comunicación es un proceso social, es una forma para que las personas 

interactúen con el grupo, la comunidad y la sociedad” (Zayas Aguero, 2011, pág. 7), por lo que 

puede manifestar existencia, progreso, cambios y comportamientos de todos los individuos. 

 

“Los individuos en sus relaciones, grupos, organizaciones y sociedades respondan mensajes que 

les permitan adaptarse a su entorno y a las personas que los rodean” (Fernández, 1991, pág. 16). 

Este proceso de adaptación entre las personas permite ver a la cultura como ordenador de las 

experiencias humanas,  relacionada por signos y señales, donde la comunicación es un conjunto de 

elementos en interacción. Por esta razón, la relación entre comunicación y cultura requiere, sobre 

todo, el considerar a la comunicación como el proceso básico para la construcción de la vida en 

sociedad como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales, por lo 

tanto, hablar de comunicación supone acercarse al mundo de las relaciones humanas, de los 

vínculos establecidos y por establecer. 

 

La comunicación es la base de toda interacción social, y como tal, es el principio básico de la 

sociedad. Y es que la sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. 

 

1.1 Comunicación organizacional 

 

En las organizaciones la comunicación es vital para el logro de un mejor funcionamiento y logro de 

los objetivos de la compañía. Si la comunicación no cubre a toda la organización se manifiestan 

daños que no permiten llegar a los objetivos propuestos. Así pues,  “La comunicación debe ser 

eficaz para lograr obtener un mejor desempeño y generar la satisfacción en el trabajo” 

(Buenaventura M. L., 2000, pág. 1) 

 

La comunicación organizacional se considera como un proceso que sucede entre los miembros de 

un grupo social. Al ser un proceso, la comunicación dentro de las organizaciones consiste en una 

actividad dinámica que permanece en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de 

identificación estructural. También se debe precisar reiterativamente que su estructura no es 

estática sino cambiante y que se ajusta de acuerdo al desarrollo de la organización como “proceso 
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mediante el cual un individuo o una de las unidades de la organización se pone en contacto con 

otro individuo u otra unidad” (Rebeil, 2010, págs. 87,88). 

 

Al concebir la organización como un sistema se puede decir que la comunicación influye en el 

orden social de la organización de manera directa como indirecta en aspectos como la cultura, la 

motivación, el clima laboral y los valores, debido a que el sistema social y administrativo interactúa 

entre sí, “como se dice en la visión moderna las organizaciones son personas, son grupos y 

estructuras” (Valle, 2005, pág. 99). 

 

La comunicación organizacional ayuda a los miembros de la compañía. Por esta razón, les permite 

discutir sus experiencias críticas y consignar información relevante, la cual desmitifica actividades. 

De igual modo, facilita los intentos de alcanzar tanto sus metas individuales como las de la 

organización y les permite interpretar los cambios y, en último lugar, les anima a coordinar la 

satisfacción de sus necesidades personales con el cumplimiento de sus responsabilidades 

específicas con la organización. En resumen, “comprender el comportamiento de las personas en 

el medio organizacional favorece a la comunicación interpersonal en el trabajo a fin de guiarlas, 

orientarlas y estimular su desarrollo de manera que se comprometan efectivamente con la 

organización” (Valle, 2005, pág. 116).  

 

La comunicación organizacional es “un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar 

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

organización y su medio” (Fernández, 1991, pág. 247). Dicho de otro modo, es un conjunto de 

actividades que pueden influir en las opiniones, actitudes, conductas y en la interacción dinámica 

de los miembros de una organización y, en breve, permite la coordinación de comunicación entre 

los miembros y sus relaciones con los medios para contribuir hacia la construcción de la identidad 

organizacional, la cual le permite distinguirse de otras gracias a las funciones del grupo en general 

y de cada uno de los integrantes. 

 

Las organizaciones dependen de la comunicación para coordinar las actividades de sus miembros, 

sobre todo cuando el entorno cambia de improvisto, es decir, que los propósitos de interacción 

pueden ser específicos y, también, con carácter de colaboración, amistad e interacción cordial que, 

igualmente, se dan en el entorno organizacional. “La comunicación es una función estratégica y 

operativa en las diferentes organizaciones (empresas públicas y privadas)” (Buenaventura M. L., 

2007, pág. 65). De este modo, las organizaciones se consolidan como estamentos sociales que 

emiten y reciben mensajes diversos y, por lo tanto, requieren establecer un orden y un control sobre 

los mensajes. 
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La comunicación organizacional “es el manejo adecuado de los procesos de elaboración, emisión, 

circulación y retroalimentación de los mensajes dentro del área de trabajo” (Guevara, 2006, pág. 

29). Esta guía manifiesta tendencias a aumentar la productividad y la calidad en las organizaciones. 

Por tal motivo, las metas de la comunicación organizacional son generar solidez de la imagen, 

afianzar la identidad organizacional y lograr una identificación universal a través del uso adecuado 

oportuno y razonable de los diferentes canales, medios y herramientas de comunicación. 

 

La comunicación organizacional está influida por el Estructuralismo, debido a que la corriente 

estructuralista, pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su 

estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la 

organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales y 

entre los estímulos materiales y sociales 

 

1.2 Tipos de comunicación organizacional  

 

1.2.1 Comunicación interpersonal directa   

 

La comunicación está caracterizada por la rapidez y se produce entre dos o más personas que 

comparten un mensaje en un mismo espacio y en un mismo tiempo por parte del emisor y del 

receptor mediante una relación interpersonal. Se realiza de forma inmediata, sin intermediarios y se 

encuentra en el mismo lugar; es decir utilizan los “canales naturales de los que disponen: hablar, 

escuchar, tocar, gesticular, accionar” (Costa, 2013, pág. 34) 

 

La comunicación directa se desarrolla a través de las conversaciones que tenemos todos los días, 

frente a frente o cara a cara con nuestros amigos, hijos o parientes. Para Joan Costa este tipo de 

comunicación “admite muletillas, redundancia, reiteraciones, saltos de un tema a otro y se apoya 

en los gestos y posición del cuerpo, códigos no verbales”. Este tipo de comunicación es un diálogo 

directo y su propósito es informar, resolver problemas e intercambiar puntos de vista. 

 

La comunicación directa se determina por su mayor fuerza expresiva, por lo que contiene 

elementos sintomáticos del hablante y del oyente: tics, muletillas, lapsus, anacolutos, etc. Echa 

mano muy a menudo de las modalidades expresivas y apelativas del lenguaje, tales como: 

pronombres personales, apelaciones, vocativos, exclamaciones, insultos y mandatos directos. 

 

1.2.2 Comunicación interpersonal indirecta 

 

La comunicación indirecta supone un alejamiento en el espacio, en el tiempo y en la persona. Es de 

carácter más formal y se caracteriza por la ausencia de ciertos modales de confianza. En este tipo 

de comunicación la acumulación de elementos sirve para fomentar un equilibrio en la fuerza de lo 
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dicho directamente sin mediatización.  Los elementos que se van interponiendo suponen un claro 

alejamiento que hace perder fuerza expresiva y ganar formalismo y hasta humildad. Se produce a 

través de una herramienta que permite la comunicación con otras personas aunque no estén 

presentes físicamente o cerca, por ejemplo: la comunicación vía celular por mensajes a través de las 

redes sociales. Esto se apoya en la idea de que “la comunicación está basada en una herramienta o 

instrumento ya que el emisor y el receptor están a distancia” (Costa, 2013, pág. 34). Luego, se 

destaca que este tipo de comunicación es creada para las masas y dirigida para grandes 

conglomerados.  

 

La comunicación indirecta se reconoce por tener como base un instrumento o herramienta de por 

medio,  se clasifican en dos: 

 

a.- Personal: existe la retroalimentación, las dos partes aportan al proceso sus mensajes. Ejemplo: el 

chat por Internet o por correo electrónico. 

b.- Colectiva: el emisor se comunica con un grupo de receptores ayudado por el instrumento. 

Ejemplo: lectura de un periódico o de un libro. 

 

1.3 Comunicación interna 

 

La comunicación interna está destinada al público interno de la organización como instrumento 

indispensable para lograr mayor competitividad, compromiso y consenso dentro de la estructura 

organizativa. De manera que, las organizaciones se consolidan, así como sujetos sociales que 

emiten y reciben mensajes diversos y por lo tanto requieren establecer un orden y un control sobre 

los discursos que circulan. Por eso, “La comunicación interna es la interacción humana que ocurre 

dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas (Trelles Rodriguez, 2001, pág. 2) 

 

Esta interacción nace como respuesta a las necesidades de las compañías de motivar a su equipo 

humano y retenerlos en un entorno empresarial. Esta misma necesidad permite que existan 

relaciones comunicacionales entre los distintos departamentos de una empresa. 

 

Así pues, la comunicación interna facilita el conocimiento y la coordinación de actividades entre 

las distintas áreas de una empresa, fortaleciendo la interacción activa de todo el personal de la 

empresa para incentivar el trabajo en equipo a través de los diferentes modos de relación que se 

establecen entre las áreas. En este sentido, la comunicación interna en la actividad empresarial “es 

el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones entre sus miembros a través del uso de medios de comunicación que los 
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mantenga informados, integrados y motivados para contribuir al logro de objetivos 

organizacionales” (Andrade, 2004, pág. 17) 

 

Para lograr un buen funcionamiento de la comunicación interna el eje sobre el que debe girar toda 

la actividad comunicativa consiste en la participación de los miembros de la organización. Es decir, 

las personas deben sentirse involucradas en la comunicación, deben considerarse a sí mismos como 

miembros activos a la hora del acto comunicativo, y no como receptores simples de información 

proveniente desde arriba, dado que “la comunicación interna concierne a todos los componentes de 

la empresa desde la dirección general, directivos y empleados” (Morales, 2001, pág. 219). En 

consecuencia, la integración de los públicos internos logra un clima laboral estable, integra las 

respectivas áreas de la empresa y así, aumenta la productividad. 

 

Comunicación interna “es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para 

la creación y motivación de las buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados e integrados para contribuir 

con su trabajo y el logro de los objetivos” (Fernández, 1991, pág. 36). Dado que las relaciones 

eficientes entre los distintos públicos, grupos o equipos de las empresas, logran aproximarse a uno 

de los retos de la comunicación interna que es la generación de valor y aproximación de desarrollo 

eficiente en los retos de la compañía. 

 

La comunicación interna es responsabilidad y compromiso de todos los colaboradores de una 

empresa y debe ser participativa, la comunicación interna está ligada a la comunicación 

organizacional, es el manejo adecuado de los procesos de elaboración, emisión, circulación y 

retroalimentación de los mensajes dentro del área de trabajo, tendente a aumentar la productividad 

la calidad en las organizaciones. 

 

En este contexto, la comunicación interna es una base activa en la consolidación y construcción 

social de la cultura de las empresas. Esto se produce a partir de la circulación de mensajes claves 

hacia sus empleados, como la misión, visión, filosofía, servicios, entre otros. De tal manera, se 

generan espacios participativos en los que se consolidan valores compartidos por toda la empresa.  

 

 

1.3.1 Comunicación formal 

 

La comunicación formal es una forma de comunicación que aborda principalmente temas laborales. 

Esta es planificada sistemáticamente por la organización. Por lo general, utiliza la escritura como 

medio de expresión y canales oficialmente instruidos. No obstante, se entiende que “los canales de 
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comunicación formales transmiten mensajes para las actividades de los puestos de trabajo y 

siguen la estructura de autoridad dentro de las organizaciones” (Zayas Aguero, 2011, pág. 80).   

Las comunicación formal “ha sido establecida oficialmente atendiendo a la estructura formal de la 

organización, y su máximo objetivo es transmitir y recepcionar la información que se usa en la 

organización y el entorno” (Zayas Agüero, 2011, pág. 80) a través de canales que permitan recibir 

el mensaje. 

 

Estos canales de comunicación son herramientas que establecen la realidad formal de una empresa 

u organización. Por lo que sigue, en sus aspectos fundamentales, “los canales de comunicación 

sirven para establecer los efectos en la exactitud y la existencia de flujos de información dentro de 

la organización” (Zayas Agüero, 2011, pág. 80). 

 

Comunicación formal es un tipo de comunicación que establece la organización mediante 

protocolos, manuales, reglamentos, etc., y que genera todo un sistema de inicio a fin, dirigido y 

utilizado por todos los miembros de la empresa. También es prototipo de comunicación en  el que 

el mensaje se origina por medio de un integrante de un determinado nivel jerárquico y va dirigido a 

un integrante de un nivel jerárquico ya sea superior, inferior, o de un mismo nivel donde, a su vez, 

se siguen los canales establecidos formalmente por la empresa. Esta comunicación suele utilizar 

medios tales como los murales, intercomunicadores, teléfonos, Internet, circulares, memorandos, 

cartas, publicaciones, informes, reportes, reuniones, charlas, eventos. 

 

Ahora, a continuación, es posible clasificar la comunicación formal en: 

 

a. Comunicación descendente. 

 

“Es la forma más frecuente de la comunicación del trabajo. Se basa en las funciones instituidas de 

los directivos en el cumplimiento de los objetivos de la organización” (Zayas Agüero, 2011, pág. 

82).  Es el tipo de comunicación formal más básico y tradicionalmente utilizado. Surge de la alta 

dirección y desciende de forma vertical hacia los niveles inferiores. Es una herramienta de gestión 

muy importante para dirigir correctamente el desarrollo de las tareas que se realizan en la 

organización. Su misión es transmitir instrucciones y órdenes con base a las actividades que se han 

de realizar y a los objetivos que se deben conseguir por todos y cada uno de los miembros que la 

conforman (responsables y subordinados), así como de todos aquellos aspectos que son necesarios 

para su correcto funcionamiento 
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b. Comunicación ascendente. 

 

“La comunicación ascendente es la que se establece en una organización posibilitando transmitir 

información desde los niveles más bajos en la estructura organizativa hasta los niveles superiores” 

(Zayas Agüero, 2011, pág. 80). Esta surge de los niveles bajos de la empresa y su recorrido está en 

dirección contraria de la descendente. Nace en la base de los colaboradores y se dirige siguiendo 

diferentes caminos, en función de cómo estén organizados los canales formales de comunicación, 

hacia la alta dirección de la empresa.  

 

La comunicación ascendente facilita la información a los niveles superiores sobre lo que está 

sucediendo en los niveles más bajos y posibilita: 

 

‒ Comprobar si la comunicación ascendente se ha producido y trasladado de forma eficaz y 

fidedigna.  

‒ Recoger aportaciones procedentes de todos los rincones de la organización, que son muy 

importantes y se deben tener en cuenta en el momento de diseñar las políticas estratégicas de la 

compañía.  

 

c. Comunicación horizontal. 

 

“La comunicación horizontal es el intercambio de información que se utilizan entre homólogos u 

otras personas que ocupan el mismo nivel jerárquico en la misma organización o entorno” (Zayas 

Agüero, 2011, pág. 82). Se produce entre personas y departamentos que están en un mismo nivel 

jerárquico, por lo tanto, se desplaza siguiendo las líneas horizontales del organigrama en sus 

diferentes niveles, produciendo un intercambio de informaciones entre compañeros o iguales. 

Los empleados se comunican de manera más natural, abierta y efectiva con sus iguales que con sus 

superiores. Con sus compañeros comparten un marco común de referencia. Este tipo de 

comunicación caracterizada por su forma directa, permite la existencia de un menor nivel de 

distorsión y una transmisión más fidedigna de los mensajes o enunciados. 

 

1.3.2 Comunicación informal 

 

La comunicación informal surge de las relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de 

la organización y representa una parte importante de toda la comunicación que se genera en las 

grandes organizaciones. La principal forma de comunicación informal es el rumor. El rumor “no lo 

controla la administración. La mayoría de los usuarios les conceden más credibilidad que a los 

comunicados formales. Y sirven sobre todo a los intereses personales de los involucrados 

(Fernández, 1991, pág. 18). 
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Este último aparece cuando los canales de comunicación formal no proporcionan la suficiente 

información a los miembros de la organización sobre la vida y funcionamiento de la misma y 

recurren a otras fuentes para obtenerla. Los rumores transportan contenidos que interesan a las 

personas que componen la empresa. Estos contenidos pueden tratarse sobre lo que se está haciendo 

y sobre los cambios que se producen o se van a producir y ayudan a comprender la vida de la 

organización y a entender mejor la función estratégica de sus propias actividades. “La 

comunicación informal es la que se establece entre los miembros de una organización por 

relaciones afectivas, identidad, simpatía que se produce entre ellos, independientemente del cargo 

o la posición que ocupen” (Zayas Agüero, 2011, pág. 83). En otras palabras, es toda la información 

que se crea y emite de forma no oficial y corresponde al mensaje que circula entre los integrantes 

de la empresa sin conocer con precisión el origen de éste, y sin seguir canales establecidos 

formalmente por la empresa.  

 

1.4 Públicos internos  

 

El departamento de recursos humanos junto con el área de comunicación son los principales 

destinatarios de las comunicaciones internas, aunque no son los únicos. En este grupo se pueden 

considerar la familia de los empleados, los accionistas y los proveedores que forman parte del 

público interno de manera indirecta, es decir, son todas aquellas personas que pertenecen a una 

empresa. 

 

Todo este conglomerado de personas que conforman el ámbito interno también actúa fuera de la 

empresa. Esto quiere decir que una vez transcurrida la jornada laboral pueden desarrollar otras 

actividades fuera de la misma que se dan en el “conjunto de personas estrechamente relacionadas 

entre sí por intereses y afinidades que son comunes y comparten un sentimiento de solidaridad” 

(Ritter, 2008, pág. 11). 

 

Históricamente los empleados fueron siempre considerados como personas que debían estar 

comprometidos en gratitud y lealtad con sus empresas. Se constituían como empleados 

simplemente por el hecho de que las empresas les ofrecían un puesto de trabajo y velaban por ellos 

junto con una política de comunicación donde los empleados eran informados solo con lo que 

querían saber. Sin embargo, “los empleados de hoy en día son frecuentemente tan escépticos como 

el público en general sobre temas controversiales que involucran a sus organizaciones” (Ritter, 

2008, pág. 12), es decir, ahora los públicos internos son tomados en cuenta como entes de opinión 

y parte de la satisfacción de la empresa. 
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1.5 Comunicación y cultura organizacional  

 

En el proceso de la comunicación está la cultura organizacional, pues a través de ella se marca la 

diferencia con las empresas u organizaciones, ya que los trabajadores que son parte de ella perciben 

los valores establecidos por la organización. Análogamente, se tiene en cuenta que la “cultura es el 

conjunto de valores y creencias comúnmente aceptadas consciente o inconscientemente por los 

miembros de un sistema cultural” (Andrade, 2004, pág. 109), es decir,  son las conductas, hábitos y 

creencias de las personas para lograr y alcanzar las metas u objetivos organizacionales. Es por ello 

que la comunicación no debe estar desligada de la cultura para que exista un buen entorno o clima 

laboral dentro y fuera de la empresa. 

 

La cultura organizacional determina en gran medida el proceso y desarrollo de la comunicación 

interna y viceversa. Así, para que exista comunicación interna la cultura empresarial tiene que 

hacer lo posible en crear una imagen propia donde las imágenes interna y externa confluyan en un 

mismo modo de actuar. De tal manera,  las costumbres de los empleados son parte de la 

convivencia diaria en una organización. Este aspecto permite que haya diversidad y se originen 

varios puntos de vista sobre cómo se muestra la empresa. 

 

Al mencionar la cultura organizacional hay que tomar en cuenta las dinámicas funcionales referidas 

a aspectos administrativos y relacionales en el grupo de trabajo, ya que la industria no se puede 

definir únicamente desde el punto de vista de un empleado, como tampoco se puede definir a partir 

desde el punto de vista de una empresa particular. Es, por consiguiente, que dependen de la 

relación jerárquica y la subordinación. 

 

Para entender la cultura organizacional se parte de la definición: “la cultura organizacional es la 

manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen en un 

conjunto de creencias y valores compartidos” (Ritter, 2008, pág. 15). Esto es, que con el 

transcurrir del tiempo han surgido cambios en las empresas, desde el punto de vista  educativo, 

social,  individual y organizacional. En este último campo, se ha generado en el mundo un alto 

impacto, puesto que es el órgano que indica producción y crecimiento.  

 

Como parte de la cultura organizacional se desarrollan tres aspectos que son: 

 

 Conceptual-simbólica: incluyen la filosofía organizacional (su misión, estrategias básicas, 

objetivos, prioridades, programas). 

 Conductuales: comprenden el lenguaje, comportamiento verbal, no verbal y las diferentes 

formas de interacción que se dan en la organización.  
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 Estructurales: forman parte las políticas, procedimientos, normas y materiales como la 

tecnología, las instalaciones, el mobiliario y equipos con los que cuenta la organización.  

 

Como parte de la comunicación se suma, “la importancia de una cultura basada en la 

comunicación como proceso radica en lograr que todos se sientan legitimados para dialogar” 

(Ritter, 2008, pág. 14). Entonces, el personal antiguo como el nuevo forman parte del conjunto de 

comunicación porque hay transmisión de mensajes que facilitan la interacción entre ellos. Esto 

significa que los empleados que trabajan con ya cierta antigüedad en una empresa son los 

encargados de transmitir información al nuevo personal sobre las experiencias y la percepción de la 

organización. 

 

Es más, “La comunicación es un proceso fundamental en la creación de la cultura organizacional, 

influye en el estilo de comunicación de los miembros de la organización” (Rebeil, 2010, pág. 284), 

pues de las personas que conforman el conjunto de empleados se puede dar cumplimiento de los 

valores de la organización. Esto quiere decir que el personal que forma parte de la empresa debe 

cumplir con los objetivos propuestos de la compañía, pero para que haya éxito es necesario que 

dentro de la cultura organizacional existan tres elementos fundamentales como son: visión, misión 

y valores. 

 

Ahora bien, se parte de la conceptualización que define estos elementos. 

 

 Visión: Es la meta que a largo plazo pretende alcanzar la empresa, y por filosofía el 

conjunto de valores humanos sobre los cuales funciona (comunicación, espíritu de grupo, 

participación). “la visión debe ser indicativa de una comprensión clara del lugar que la 

corporación ocupa hoy y proponer un derrotero para el futuro” (Quigley, 1997) 

 Misión: Es el conjunto de creencias que la organización tiene sobre determinadas 

conductas específicas y sobre los fines u objetivos de su existencia. Estos valores 

fundamentales constituyen la base desde la cual los líderes actúan en cada organización, y 

a partir de ella establecen planes y estrategias. Son los principios básicos que deben ser 

cumplidos si se quiere sobrevivir en esa organización. Una definición más clara de la 

misión consiste cuando se dice que es “una expresión de la manera en que las pe´+rsonas 

ven el funcionamiento de la organización” (Lusthaus, 1994, pág. 100). 

 Valores: Es el conjunto de creencias que la organización tiene sobre determinadas 

conductas específicas y sobre los fines u objetivos de su existencia. Estos valores 

fundamentales constituyen la base desde la cual los líderes actúan en cada organización, y 

a partir de ella establecen planes y estrategias. Son los principios básicos que deben ser 

cumplidos si se quiere sobrevivir en esa organización. Los valores dirigen a las 
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organizaciones. En términos más claros los valores: “Son los principios considerados 

válidos dentro de la organización y son asumidos y desarrollados por todos los 

integrantes” (Paz, 2005, pág. 33). 

 

La cultura de la organización y las pautas de comunicación que se establecen entre sus miembros 

están estrechamente unidas. Por ende, en la empresa se manejan varias formas y costumbres de sus 

empleados que se deben convivir con ellas pues la mayoría de tiempo pasan en sus labores 

cotidianas. 

 

1.6 Clima laboral 

 

Toda organización debe tener un buen ambiente, espacio físico, estructuras y comportamientos para 

que las personas que laboren tengan un desempeño total en las tareas asignadas. Un buen clima 

laboral es sinónimo de una excelente comunicación interna.  

 

Gracias a la buena comunicación interna, se pueden alcanzar resultados de productividad. “El clima 

laboral establece el marco para la motivación, satisfacción y la utilidad del constructo en el 

impacto que produce sobre la organización como un sistema de personas que trabajan” (Chiang, 

2010, pág. 17). Es muy importante considerar que la cultura organizacional produce clima laboral y 

gestiona el cambio. A partir de ella se construyen adaptaciones a los requerimientos que tiene la 

organización. 

 

El clima laboral son las percepciones compartidas por los miembros de una organización que se 

construyen respecto al trabajo en el ambiente físico, las relaciones interpersonales que tienen lugar 

en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo.  

 

En dicho sentido, el ambiente laboral se caracteriza por: 

 

 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el 

color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. 

 Características estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura formal, el 

estilo de la dirección. 

  Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

 Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas. 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, el 

ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión. 
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Entonces resulta que, “El clima laboral, por tanto, es el resultado de la interacción entre las 

características de las personas y de las organizaciones” (Chiang, 2010, pág. 17). El 

comportamiento de las personas que forman parte de la organización hace que se desarrolle la 

cultura organizacional y logre el éxito esperado por toda empresa. 

 

En las organizaciones la conducta de las personas es fundamental, pues se puede crear un ambiente 

de armonía o de incomodidad entre las personas que tienen una convivencia en el espacio físico 

laboral, dado que “el clima laboral es importante para el desarrollo de la conducta de los 

individuos mientras que la cultura organizacional en el comportamiento de los individuos es 

influenciada por el entorno laboral existente” (Andrade, 2004, pág. 42). 

 

Los factores y estructuras del sistema organizacional producen un clima determinado en 

dependencia de la percepción de estos por parte de sus miembros. El clima resultante induce a los 

individuos a tomar determinados comportamientos. Estos inciden en la actividad de la organización 

y, por tanto, en su sentido de pertenencia. También inciden en la calidad de los servicios que 

prestan, así como en su efectividad, eficiencia, impacto social y en el desempeño general de la 

organización. 

 

1.7 Comunicación y servicio al cliente 

 

Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado satisfacer sus necesidades mediante la 

productividad de cosas que cumplan con la satisfacción de dichas necesidades. Al pasar el tiempo, 

la forma de obtener los productos cambió porque los hombres tenían que desplazarse a grandes 

distancias. Luego aparecen centros de abastecimiento y mejoran los productos. En consecuencia, 

aparece la competitividad, lo que hace que cada día las empresas busquen nuevas estrategias para 

solventar su servicio a las necesidades. Es por ello que surge un nuevo enfoque en la venta del 

producto, que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente. 

 

Hoy en día, existen poderosas herramientas que permiten llegar de una manera más eficiente hacia 

los clientes, de modo que fidelizan su compra y realza parte fundamental de la imagen de una 

empresa, pues depende mucho de la satisfacción y la atención que tenga el cliente sobre tal o cual 

producto, ya que a través de este servicio se pueden llegar a cumplir las metas y objetivos 

propuestos a través de la venta de los productos. 

El servicio que se otorga a los públicos externos en este caso llamados clientes y/o pacientes, que, a 

su vez, son la pieza clave del surgimiento empresarial, son quienes mantienen una imagen hacia 

afuera de la compañía, pues al tener clientes satisfechos se logra un servicio de calidad y se logra el 
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cumplimiento de la comunicación interna organizacional, que proporciona un buen clima laboral y 

cumple con la cultura organizacional, pues todo está relacionado entre sí. 

 

El servicio al cliente es una herramienta del marketing. La calidad es el aspecto que relaciona el 

servicio para satisfacer las necesidades del cliente, y, así “las empresas guían su atención hacia las 

necesidades y expectativas del cliente y cómo satisfacerlas, logrando desarrollar más a la gente 

que presta el servicio como base fundamental para ofrecer calidad total” (Paz, 2005, pág. 19).  

Pero la comunicación no queda fuera de este ámbito porque, al aparecer, en esta propuesta de 

servicio al cliente, la comunicación va a ser de manera más directa, pues la interrelación cliente-

empresa-producto se realiza a través de canales de comunicación. 

 

El servicio al cliente se define como “el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos” 

(Paz, 2005, pág. 19). Por consiguiente, se deduce que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa.  

 

1.8 Servicio al cliente y clima laboral 

 

El papel de los empleados en el servicio al cliente es sumamente importante. Uno de los factores 

más importantes tiene relación con el sentido de pertenencia de los empleados con la empresa. Los 

empleados felices aumentan la posibilidad de que los clientes reciban un buen servicio.  Muchas 

compañías operan, en primer lugar, capacitando a sus empleados para que sean amables, 

profesionales y de confianza. Esto provoca clientes satisfechos que regresan una y otra vez y 

recomiendan a otros. Por ello, los clientes satisfechos crean una fuente creciente de beneficios para 

los accionistas. 

 

Aquellas empresas que no paguen bien a sus trabajadores recibirán poco a cambio y será muy 

difícil reemplazar a los empleados que las abandonen. Al encontrar y contratar empleados 

inteligentes y motivados es necesario que la empresa pague con generosidad. Corresponde a la 

empresa ayudar a que las personas de la organización satisfagan sus propias necesidades y así 

pueden emplear su potencial para tratar a los clientes. “Toda persona que trata directamente o 

indirectamente con el público consumidor interno o externo, debe tener autoridad para resolver 

situaciones y libertad para asumir responsabilidades” (Paz, 2005, pág. 36). 

Para conservar más clientes es fundamental “que se trate muy bien al cliente entre esto se 

encuentra como punto central la amabilidad con el propósito de satisfacer la expectativas del 

cliente” (Paz, 2005, pág. 20). Por ejemplo, nunca se debe hacer esperar a un cliente. En el caso de 

ocupar el teléfono, se debe regresar a la llamada cada 30 segundos para que nuestro cliente sepa 
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que lo estamos atendiendo, pues estas personas serán quienes nos refieran hacia otras, es decir, se 

da una comunicación directa. 

 

El clima laboral es la “suma de las percepciones que los trabajadores tienen sobre el medio 

humano y físico donde se desarrolla la actividad cotidiana de la organización” (Chiang, 2010, pág. 

30), en este sentido el clima se asienta sobre la cultura organizacional, un factor más permanente 

derivado de la historia, los valores y la tradición de la organización. 

 

Como parte del clima laboral está el servicio y desempeño de las personas que conforman la 

compañía, es por esta razón que el trabajo en equipo mejora la imagen de la empresa, cuando los 

trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades se mantiene el servicio de calidad, 

según dinámicas internas propias que dependen de la opinión o las normas grupales. 

 

El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que 

comparten y asumen una misión, por lo que las compañías en general dedican una parte importante 

de su tiempo, recursos económicos y humanos a la obtención, aplicación y proyección de 

información. Por esta razón, la comunicación interna juega un papel decisivo en la empresa.  
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CAPÍTULO II 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE ÓPTICAS GMO ECUADOR 
 

 

En Ecuador la optometría “aparece en el siglo XIX y XX con el Dr. Luis Enrique Troya, la óptica 

se desarrolló paralelamente en Quito y Guayaquil en el gobierno de Juan Carlos Arroyo, 

estableciendo la ley 8795, 369 y 550 aprobado por el registro 439” (Manosalvas, 2016, pág. 10). 

 

Ópticas GMO ingresa al país con una perspectiva diferente, por tal motivo en los últimos años las 

actividades comerciales de la óptica van en auge y, también, es por ello que el Grupo Multiópticas 

(GMO), de origen español, expandió su mercado internacional en 1999 a Chile. Tiempo más tarde 

se introduce en Perú, Colombia y en el 2005 en Ecuador. En este año la compañía toma 

posicionamiento rápidamente en el mercado ecuatoriano, ya que abre sus primeras tiendas en 

puntos estratégicos como centros comerciales y en lugares transitados de las principales ciudades. 

Durante estos años de estabilidad, atraviesa algunas crisis internas, desde cambios de gerencia 

hasta despidos de  personal. 

 

Para el año 2011 GMO es adquirido por una potencia del mercado óptico mundial: el grupo italiano 

Luxottica Group “con presencia en 136 países, líder mundial en manufactura, diseños y 

elaboración de lentes graduados oftálmicos-sol” (GMO, 2011). Ópticas GMO es una marca líder 

en el mercado que se ha consolidado con una red de tiendas especializadas en la salud visual. 

Rompe esquemas en diseño, calidad y servicio. Se ha caracterizado por la innovación para entregar 

una atención de alta calidad y excelente satisfacción. Desde su llegada a Ecuador y como parte de 

Luxottica Group, la multinacional italiana líder en el desarrollo y distribución de las principales 

marcas de anteojos oftálmicos y de sol, Ray-Ban, Oakley y Vogue, entre otras, les permite ofrecer 

un selecto portafolio de productos de marcas íconos de la moda, al mismo tiempo, su presencia en 

las principales capitales del mundo, lo que marca tendencia dentro del mercado nacional. De ahí 

que, “La compañía ópticas GMO ECUADOR S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la 

importación, comercialización, distribución de equipos y productos relacionados a la óptica, 

oftálmica y optometría, sujeta a las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en 

Guayaquil” (GMO, 2011). 

 

Ópticas GMO Ecuador S.A tiene 11 años de experiencia en el mercado ecuatoriano. Cuenta con 56 

tiendas a nivel regional tanto en la Sierra como en la Costa, además tiene un total de 324 tiendas en 

Latinoamérica, incluidas Chile, Perú y Colombia. Cuenta con una amplia gama de productos 
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graduados de sol y lentes de contacto tanto de fabricación propia como de fabricación extranjera, 

con vanguardia en la moda y con la última tecnología del mercado.  

 

“La compañía se constituyó el 19 de julio del 2005, ante el Notario Trigésimo del Cantón de 

Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de agosto del 2007, bajo la denominación 

Multiópticas del Ecuador S.A. Multioptin, cambiando su denominación mediante una reforma a 

sus estatus, celebrada el 19 de abril del 2007, ante la “notaría “Cuadragésima del Cantón 

Guayaquil” (GMO, 2011). La empresa durante los cinco primeros años tuvo algunos altibajos, 

desde la pérdida de mercancía, cambios de gerencia y cambio de personal. Debido al haberse 

incorporado al grupo Luxottica cuentan con nuevas herramientas de trabajo, lo que erradica por 

completo la baja tecnología con la que contaba anteriormente. 

 

En la actualidad ha desarrollado un sistema de control de la mercadería y del personal, sobre todo, 

de la atención al cliente. Poco a poco se va reestructurando y consolidando la organización de la 

empresa por lo que cuenta con departamentos definidos para cada área. “Sin embargo, la compañía 

ÓPTICAS GMO ECUADOR S. A., consciente de que su personal de colaboradores es lo más 

importante en el desarrollo de sus actividades, ha procedido a MODIFICAR Y REFORMAR el 

Reglamento Interno de Trabajo, para lo cual se cuenta con la aprobación de más de 50% de los 

trabajadores, tal como lo dispone el Art. 64 del Código del Trabajo” (GMO, 2011). En este 

sentido, parte de los cambios de la compañía es mejorar la comunicación interna y la cultura 

organizacional para mejorar a futuro. 

 

2.1 Filosofía empresarial  

 

La filosofía de la empresa es “amamos tus ojos”. Dicha consigna es referencia de lo importante 

que es la salud visual para GMO, pues no se queda solo en la parte comercial, sino también se 

interesa fundamental y primordialmente en el cuidado de los ojos para que las personas se sientan 

identificadas con un tipo de cultura que se basa en el cuidado del órgano visual. 

  

2.1.1 Visión 

 

La visión se encarga de proyectar a la empresa a futuro y resalta los esfuerzos y acciones que toma 

el Gerente junto a los empleados del departamento administrativo y comercial. 

 

Por lo tanto, la visión de GMO es que las personas “vean bien, se vean bien y se sientan bien”. Este 

enfoque, parte de la importancia que tiene la salud visual en los seres humanos con la ruptura, a la 

vez, de juicios sobre el uso de lentes. 
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Para lograr ese propósito la empresa se enfoca en tres pilares: “Expertos en salud visual, referentes 

de moda y experiencia de servicio” (GMO, 2011), para convertirse en una empresa líder en salud 

óptica. 

 

2.1.2 Misión 

 

La misión se define como “la razón de existir de una empresa, representa su identidad y 

personalidad en el momento presente” (Paz, 2005, pág. 33). En ese aspecto, forman un solo 

conjunto la visión, los valores y los objetivos de una compañía. Su finalidad es que los empleados 

sepan lo que la empresa pretende conseguir en tiempo presente y futuro. 

 

Para GMO la misión es “ser líderes y referentes en el mercado óptico latinoamericano” y esto se 

logra a través del conocimiento de las actividades que realiza la compañía desde el aporte de 

estabilidad, credibilidad y potencialidad a los clientes y/o pacientes, que son quienes, en definitiva, 

califican a la empresa si está encaminada hacia su filosofía empresarial.   

 

2.1.3 Objetivos 

 

Ópticas GMO quiere avanzar en el fortalecimiento de las marcas, tiendas y productos a través de 

los siguientes objetivos:  

 

“1.- Fortalecer las marcas, tiendas y productos: un nuevo concepto de las tiendas, propuesta 

comercial transversal diferenciadora. 

2.- Experiencias únicas y satisfactorias: a través de una academia de entrenamiento GMO y 

modelo de venta consultiva, tecnología digital en las tiendas. 

3.- Excelencia operacional: a través de la roseta Stone (mejora procesos de operacionalización), 

base de información comercial operativa y de clientes. 

4.- Cultura ganadora: gestión del desempeño, líderes preparados e inspiradores” (GMO, 2011). 

 

Todos estos objetivos están dirigidos a mejorar el diseño de las tiendas, a dar a conocer las 

principales marcas que comercializa la empresa: Oakley, Ray-Ban, Vogue, Arnette; lo que permite 

la renovación de los productos para los diferentes tipos de clientes. Además la capacitación al 

público interno es prioridad para que tengan el conocimiento adecuado y la profesionalidad para 

dar un buen servicio a los clientes y/o pacientes en salud visual. 

 

Con la introducción de nuevas tecnologías se aprenderá a valorar y entender los productos que 

comercializa Ópticas GMO como son lunas, tratamientos, armazones, gafas, lentes de contacto y 

otros accesorios, lo que permite que las personas se familiaricen con los productos. 
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La operatividad es fundamental en la empresa porque habrá mayor control de la mercadería y, 

sobre todo, se realiza un seguimiento a los pacientes y/o clientes para mejorar el rendimiento y la 

productividad y para, finalmente, llegar a valorar el desempeño de los empleados. 

 

2.1.4 Valores 

 

Ópticas GMO al ser una cadena multinacional, enfocada en el cuidado de la salud visual,  también 

cuenta con proyectos de obra social, de cuidado del medio ambiente y de las personas que laboran 

en la compañía. Es por eso que se basa en los siguientes valores: 

 Orgullo 

 Compromiso 

 Pasión  

 Talento 

Con estos cuatro valores se logrará el éxito de la empresa. 

 

2.2 Organigrama de la empresa 

 

Grupo Multiópticas ha pasado por algunos cambios corporativos, por lo tanto, se representa de la 

siguiente manera:   
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Gráfico 2.1 Organigrama de la empresa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Ópticas GMO 

 

En resumen el estudio de la cultura organizacional de la empresa permite que se desarrolle la comunicación organizacional y a su vez la comunicación interna, 

sin dejar a un lado la comunicación descendente (gerente-supervisor-empleados) como parte de la compañía para mejorar la productividad y el desempeño 

laboral de los empleados logrando un clima laboral satisfactorio 
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CAPÍTULO III 
 

 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  
 

 

La encuesta tuvo como finalidad recolectar y registrar sistemáticamente información primaria 

referente al problema de estudio, a través de la investigación de campo se obtiene información 

directa con la realidad, por lo tanto la recopilación de información se realiza a 50 empleados que 

laboran en el área de venta de la empresa Ópticas GMO, en los locales ubicados en los centros 

comerciales de la ciudad de Quito. 

 

3.1 Análisis de la encuesta 

 

Tabla 3.1 Actividad de GMO 

 

1 ¿Conoce la actividad a la que se dedica GMO? Total Porcentaje 

a Venta de equipos 0 0% 

b Venta de lentes, gafas y accesorios 20 40% 

c Salud visual y valor agregado             30 60% 

d Venta de lentes de contacto 0 0% 

e No responde 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Resultados a la pregunta 1 de la encuesta realizada en GMO. 

 

Gráfico 3.1 Actividad de GMO 

 

                     Fuente: Resultados a la pregunta 1 de la encuesta realizada en GMO.   

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se observa en la gráfica que el 60%  de los empleados  tienen 

conocimiento de la actividad a la que se dedica Ópticas GMO con respecto a salud visual y valor 

agregado, y el  40%  restante  tiene conocimiento que la óptica se dedica a la venta de lentes, gafas 

y accesorios. 

0%

40%

60%

0% 0%

¿Conoce la actividad a la que se dedica GMO? 
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Tabla 3.2 Visión de la empresa 

 

Pregunta 2 ¿Conoce la visión de GMO? 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

Total 50 100% 
   Fuente: Resultados a la pregunta 2 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

 

 

Gráfico 3.2 Visión de la empresa 

 

 

    Fuente: Resultados a la pregunta 2 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

De los empleados encuestados el 80% manifiesta que sí conoce la visión de la empresa, mientras 

que el 20% restante señala que no. De las personas que indicaron no conocer la visión es porque 

son personal nuevo. 
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Tabla 3.3 Misión de la empresa 

 

Pregunta 3 ¿Conoce la misión de GMO? 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

Total 50 100% 
Fuente: Resultados a la pregunta 3 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

Gráfico 3.3 Misión de la empresa 

 

 

                  Fuente: Resultados a la pregunta 3 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

El 80% de las personas sí conocen la misión de la empresa, mientras que el 20% no la conoce, ya 

que no ponen interés en la parte organizacional, pues se dedican solo al área de ventas. 
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Tabla 3.4 Canales de comunicación 

 

4 ¿Cuáles son los canales de comunicación 

que existen en GMO? 

Total Porcentaje 

a Reuniones informativas               5 10% 

b Correo electrónico     27 54% 

c Redes Sociales (grupo cerrado)   18 36% 

d Carteleras   0 0% 

e Memorándums                             0 0% 

f Video Conferencias   0 0% 

g No responde 0 0% 

TOTAL 50 100% 
         Fuente: Resultados a la pregunta 4 de la encuesta realizada en GMO. 
 

 

 

 

Gráfico 3.4 Canales de comunicación 

 

 

                  Fuente: Resultados a la pregunta 4 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

El 54% de los empleados señala que los canales de comunicación más frecuente es el correo 

electrónico, le sigue con el 36% las redes sociales: grupos cerrados de Facebook y Twitter, seguido 

por el 10% de reuniones informativas, es decir, se deben dar a conocer otro tipo de canales de 

comunicación 
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¿ Cuáles son los canales de comunicación que existe en 

GMO?
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Tabla 3.5 Canales de comunicación para informar a los empleados 

 

Pregunta 5 ¿Los canales de comunicación usados por 

GMO son los más adecuados para 

informar a sus trabajadores? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 24 48% 

NO 26 52% 

Total 50 100% 
           Fuente: Resultados a la pregunta 5 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

 

Gráfico 3.5 Canales de comunicación para informar a los empleados 

 

 

                     Fuente: Resultados a la pregunta 5 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

De los 50 empleados encuestados el 52% opina que los canales de comunicación que existen en 

Ópticas GMO no son los más adecuados para proporcionar información, mientras que el 48% 

señala que sí. 
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Tabla 3.6 Comunicación directa 

 

Pregunta 6 ¿Cree usted que existe comunicación directa entre 

área administrativa y ventas? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 38% 

NO 31 62% 

Total 50 100% 

      Fuente: Resultados a la pregunta 6 de la encuesta realizada en GMO. 
 

 

 

 

 

Gráfico 3.6 Comunicación directa 

 

 

                    Fuente: Resultados a la pregunta 6 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

 

Se obtiene como dato que el 62% de los trabajadores encuestados indican que no hay una 

comunicación directa. El 38% señala que sí, esto se debe a que no existe una buena comunicación 

interna entre las diferentes áreas de la empresa. 
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Tabla 3.7 Información que difunde área administrativa a los empleados 

 

7  ¿Qué tipo de información difunde el área 

administrativa a los empleados de GMO? 

Total Porcentaje 

a Valores de la compañía 8 16% 

b Estrategias de la compañía 25 50% 

c Contribución al desarrollo personal 4 8% 

d Explicación de temas salariales 4 8% 

e Temas tratados en reuniones 3 6% 

f Conflictos internos 6 12% 

g No responde 0 0% 

TOTAL 50 100% 
     Fuente: Resultados a la pregunta 7 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

 

 

Gráfico 3.7 Información que difunde área administrativa a los empleados 

 

 

      Fuente: Resultados a la pregunta 7 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

Al preguntar al grupo encuestado el tipo de información que difunde el área administrativa, el 50% 

contesta que transmite estrategias de la compañía. El 16% manifiesta que emite valores de la 

compañía. El 12% conflictos internos. El 8% comparte la respuesta con el desarrollo personal y 

explicación de temas salariales, por último, el 6% restante señala otros temas relacionados con la 

empresa y no temas que verdaderamente despierten su interés. 
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Tabla 3.8 Canales de comunicación de los empleados para comunicarse con otros empleados 

 

Literal Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A Vía telefónica 18 18% 

B Correo electrónico 37 37% 

C Comunicación Directa 7 7% 

D IP 16 16% 

E No responde  1 1% 

F Otros 20 20% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Resultados a la pregunta 8 de la encuesta realizada en GMO. 
 

 

 

Gráfico 3.8 Canales de comunicación de los empleados para comunicarse con otros 

empleados 

 

 

       Fuente: Resultados a la pregunta 8 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

El 38% de los encuestados señalan que utilizan el correo electrónico interno. El 20% utiliza otros 

canales. El 18% teléfono. El 16% IP (línea interna). El 7% comunicación interna. Esto manifiesta 

que, la comunicación entre ellos es escasa, pues solo se remiten a la recepción de mensajes 

emitidos por los canales antes señalados.   
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Tabla 3.9 Obstáculos para comunicarse en GMO 

 

9 ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que se 

encuentra usted para comunicarse con GMO? 

Total Porcentaje 

a Ausencia de un procedimiento definido con 

respecto estrategias de comunicación  

18 36% 

b Exceso de información a trasladar  3 6% 

c Falta de definición de la prioridad a realizar  7 14% 

d Desconocimiento de los canales idóneos de 

información 

2 4% 

e No encuentra obstáculo. 17 34% 

f No responde 3 6% 

TOTAL 50 100% 
 Fuente: Resultados a la pregunta 9 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

 

Gráfico 3.9 Obstáculos para comunicarse en GMO 

 

 

          Fuente: Resultados a la pregunta 9 de la encuesta realizada en GMO. 

 

 

El 36% de personas encuestadas aseguran que el obstáculo frecuente que existe en Ópticas GMO es 

ausencia de un procedimiento definido con respecto a estrategias de comunicación. El 34% señala 

que no tiene obstáculos. El 14% señala que hay falta de definición de la  prioridad a realizar. El 6% 

manifiesta exceso de información. El 4% desconoce los canales idóneos de información. El 6% 

restante no responde. Por lo tanto, la información que envían por correo electrónico son 

comunicados empresariales. 
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Tabla 3.10 Sugerencias para mejorar la comunicación 

 

Literal Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A Reuniones 14 25% 

B Menos niveles Jerárquicos 12 21% 

C Respeto 5 9% 

D No responde  7 12% 

E Otros 19 33% 

TOTAL 57 100% 

                  Fuente: Resultados a la pregunta 10 de la encuesta realizada en GMO 

 

 

 

Gráfico 3.10 Sugerencias para mejorar la comunicación 

 

 

                    Fuente: Resultados a la pregunta 10 de la encuesta realizada en GMO 

 

 

El 33% de los empleados sugieren otros canales de comunicación para mejorar la comunicación 

interna en Ópticas GMO y que les permita expresarse con las diferentes áreas de la empresa. El 

25% indica que se hagan reuniones. El 21% señala que haya menos niveles jerárquicos en donde la 

comunicación sea rápida y eficiente. El 12% no responde a esta pregunta y, finalmente, el 9% 

señala que el respeto entre todo el personal es lo fundamental. 

 

3.2 Análisis de Resultados  

   

El resultado obtenido de la encuesta permite conocer que los empleados del área de ventas de los 

centros comerciales de Ópticas GMO no tienen conocimiento de una buena estrategia de 

comunicación interna, por lo que muestran poco interés en relacionarse con los demás empleados, 

sobre todo, con el área administrativa. Además, carecen de canales de comunicación, pues a lo 
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único que tienen acceso es al correo electrónico interno, a redes sociales (grupos cerrados) y 

teléfono. Asimismo, se encuentran reacios en dar información que les comprometa, pues sienten 

temor de ser descubiertos y perder su empleo. 

 

Como parte de las políticas organizacionales el 60% de los empleados supo manifestar que conoce 

la actividad a la que se dedica Ópticas GMO. El 80% sabe de la visión y la misión de la compañía, 

pero esto se debe a que los empleados que fueron encuestados en su mayoría son personas que 

tienen años dentro de la empresa. 

 

Con respecto a la comunicación interna no hay una comunicación directa entre el área 

administrativa (todas las áreas, marketing, control interno, recursos humanos, entre otros), lo que 

provoca la falta de atención de los directivos ante las capacidades profesionales del personal 

trabajador. Esto produce en los empleados desinterés en los adelantos que tiene la compañía. 

 

La mala organización de reuniones produce desinformación en los empleados, por lo que solicitan 

realizar reuniones una vez por semana con los directivos para tratar temas relacionados con su 

progreso y su salario. Todos estos factores también influyen en la comunicación interna, a su vez 

con el clima laboral, pues generan cierto nivel de inseguridad en cuanto al aspecto organizacional, 

lo que afecta, en consecuencia, el desempeño empresarial.  

 

Al encontrarse con un problema de comunicación interna en Ópticas GMO es necesario buscar 

alternativas y dar solución a las falencias que existen en la empresa. Es por ello que se requiere 

establecer una propuesta de comunicación que permita dar información libre sobre aspectos 

importantes dentro de la compañía que, incluso, otorguen herramientas que incentiven a los 

trabajadores a mejorar su desempeño y luego se evidencien buenos resultados organizacionales. 

Resultados donde la retroalimentación permita a los empleados manifestar sus necesidades a través 

de acuerdos que generan ideas y condiciones laborales que, por otro lado, satisfacen sus 

necesidades de contribuir con el crecimiento de la empresa. Lo anteriormente dicho se tiene en 

cuenta sin desmeritar las respuestas del personal nuevo que en la mayoría de las preguntas 

contestaron que sí existe una comunicación interna idónea para ello. 

 

3.3 Análisis FODA 

  

Para analizar la situación actual de la empresa se parte de la realización del FODA: 



37 

 

FORTALEZAS:  

a) GMO cuenta con equipos de alta tecnología y 

personal capacitado con respecto a la salud 

visual. 

b) Cuenta con infraestructura para dar un buen 

servicio al público externo y/o paciente con 

variedad en los diseños de los productos que 

exhiben.    

c) Tiene posicionamiento a nivel nacional en las 

regiones Costa y Sierra. 

d) Posee marcas líderes en el mercado mundial. 

e) Adquiere competitividad en el mercado 

óptico  

OPORTUNIDADES:  

a) Acepta los cambios.  

b) Cuenta con personal calificado en optometría 

y ventas.  

c) Ser un mayor líder en el mercado óptico. 

d) Ser reconocido en el país.  

e) Mantener una imagen positiva hacia sus 

públicos internos y externos mediante una 

comunicación abierta y directa. 

f) Acepta la innovación de la tecnología en 

cuanto a sistema interno. 

DEBILIDADES:  

a) Existe poca comunicación entre las áreas. 

b) Hay desmotivación en los trabajadores. 

c) Poco o nada de interés de la alta gerencia por 

investigar las sugerencias y opiniones de sus 

trabajadores.  

d) Presencia de malos entendidos y rumores por 

falta de comunicación directa con los directivos.  

e) Pocas oportunidades de crecimiento. 

 

AMENAZAS:  

a) Ambiente de inestabilidad laboral.  

b) Fuerte competencia.  

c) Falta de personal capacitado para administrar 

y manejar personal interno de la empresa.  

d) Mala referencia de los empleados hacia el 

público externo. 
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3.4 Diseño de la propuesta de comunicación interna para Ópticas GMO en la ciudad de 

Quito 

 

 

Política 

 

 

Estrategias 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Cronograma 

 

Proyectar el 

respeto hacia los 

empleados para 

mejorar la imagen 

interna de GMO. 

 

 

 

 

Manejo de la 

comunicación 

directa entre el 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar 

reuniones con 

todo el personal 

del área de ventas 

con motivos 

estratégicos para 

convenir 

proyectos y 

actividades en 

común. 

 

Comunicador 

social 

especializado en 

relación 

interpersonal  y 

recursos 

humanos. 

 

 

 

 

Desde abril de 

2018. 3 veces 

al año. 

Empieza el 1 

de abril de 

2018.  

 

 

 

 

  

Actualizar la 

información para 

ser revisada por los 

empleados. 

 

 

Usar la revista 

interna virtual 

para informar 

noticias  

 

Comunicador 

social con 

experiencia en 

redacción 

periodística 

 

Desde abril de 

2018. 3 veces 

por semana. 

Empieza el 1 

de abril de 

2018 

 

Compromiso 

social con sus 

trabajadores. 

Excelencia en la 

relación humana, 

administrativa y de 

ventas. 

 

 

Transmitir el  

sentido de 

pertenencia entre 

los empleados. 

 

 

 

Fortalecer la 

página web que 

permita tener 

información 

actualizada de las 

actividades que se 

realizan en la 

compañía. 

 

 

Comunicador 

social con 

conocimiento en 

informática y 

recursos 

humanos. 

 

 

Desde abril 

2018. 3 veces 

por semana. 

Empieza el 1 

de mayo de 

2018. 

 

 

 

Satisfacción de las 

relaciones 

interpersonales a 

través de la 

interacción y el 

respeto. 

 

Establecer espacios 

de capacitación 

concernientes a las 

actividades que 

realiza.  

 

Organizar talleres 

de comunicación 

interna para los 

empleados.   

 

Incentivar y 

motivar al 

trabajador  por dar 

ideas de 

innovación que 

ayuden a mejorar 

las ventas. 

 

Comunicador 

social con 

conocimiento en 

relaciones 

públicas  y 

recursos 

humanos 

 

 

Una vez al 

mes. Empieza 

el 2 de mayo 

de 2018.  
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Potenciar la 

experiencia de la 

empresa para 

niveles superiores 

con la 

competencia.  

 

 

Desarrollar  

procesos de 

información, y 

posicionamiento 

positivo de lo que 

realiza la empresa.  

 

Crear un buzón de 

sugerencias para 

diagnosticar la 

comunicación 

interna.  

 

 Elaborar 

carteleras que 

contengan 

información de 

actividades de la 

empresa. 

 

 

Comunicador 

social con 

experiencia en 

marketing y 

recursos 

humanos 

 

 

 

Desde junio de 

2018. Diario. 

Empieza el 

lunes 15 de 

junio de 2018. 

 

 

Cumplir 

rigurosamente las 

políticas de la 

empresa, sin 

excepción.  

 

Mejorar la  emisión 

periódica de 

productos 

informativos de las 

actividades 

empresariales. 

 

Agregar  noticias 

de interés en la 

intranet para los 

empleados 

 

 

 

Comunicador 

social con 

conocimiento en 

administración 

de empresas  

 

Desde junio de 

2018. Diario. 

Empieza el 16 

de junio hasta 

el 30 de junio 

de 2018.  

 

 

Dignificar el 

trabajo de la 

empresa a partir de 

los valores.  

 

 

Establecer un 

acercamiento con el 

área de ventas y el 

área administrativa.  

 

Difundir la 

información a los 

empleados a 

través del correo 

electrónico.  

 

Revisar  el 

manual de 

inducción del 

trabajador con 

deberes y 

derechos para 

todos los 

colaboradores.  

 

Organizar  

escuelas de 

ventas. 

 

 

Comunicador 

Social con 

experiencia de 

comunicación 

organizacional  

 

 

Desde junio de 

2018. Diario. 

Empieza el 16 

de junio hasta 

el 30 de junio 

de 2018. 
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3.5 Cronograma Actividades 

 

 

ACTIVIDAD  

ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANA SEMANA SEMANA 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Programar reuniones con todo el 

personal del área de ventas, con 

motivos estratégicos para convenir 

proyectos y actividades en común           

 

            

Usar la revista interna para informar 

noticias                         

Fortalecer la página web que permita 

tener información actualizada de las 

actividades que se realizan en la 

compañía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Organizar talleres de comunicación 

interna para los empleados                           

Incentivar y motivar al trabajador  por 

dar ideas de innovación que ayude a 

mejorar las ventas.                         

Crear un buzón de sugerencias para 

diagnosticar la comunicación interna 
                        

Elaborar carteleras que contengan 

información de actividades de la 

empresa                         

Agregar  noticias de interés en la 

intranet para los empleados                         

Difundir la información a los 

empleados a través del correo 

electrónico.                          

Revisar  el Manual de inducción del 

trabajador con deberes y derechos para 

todos los colaboradores.                          

Organizar capacitaciones o escuelas de 

ventas                         
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3.6 Cronograma 

 

ACTIVIDAD MATERIAL CANTIDAD VALOR 

UNITARI

O 

VALOR 

TOTAL 

Programar reuniones con todo 

el personal del área de ventas 

y con motivos estratégicos 

para convenir proyectos y 

actividades en común. 

Esferos 

Hojas  

Cuadernos 

Impresiones  

Copias  

 

Movilización del 

capacitador 

Refrigerio 

 

3 50 150 

 

Fortalecer la página web que 

permita tener información 

actualizada de las actividades 

que se realizan en la 

compañía. 

 

Megas  3 100 300 

Organizar talleres de 

comunicación interna para los 

empleados.   

Esferos 

Hojas  

Cuadernos 

Impresiones  

Copias  

Movilización del 

capacitador 

Refrigerio 

 

3 50 150 

Incentivar y motivar al 

trabajador  por dar ideas de 

innovación que ayuden a 

mejorar las ventas. 

Premios incentivos  3 50 450 

Crear un buzón de sugerencias 

para diagnosticar la 

comunicación interna. 

 

Hojas  

Impresiones  

Tinta 

3 30 90 

Elaborar carteleras que 

contengan información de 

actividades de la empresa. 

 

Papel 

Impresiones 

Tinta 

3 30 90 

Difundir la información a los 

empleados a través del correo 

electrónico.  

 

Megas  1 300 400 
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Revisar  el manual de 

inducción del trabajador con 

deberes y derechos para todos 

los colaboradores.  

 

Impresiones 1 150 150 

Organizar escuelas de ventas. Esferos 

Hojas  

Cuadernos 

Impresiones  

Copias  

 

Movilización del 

capacitador 

Refrigerio 

1 200 

 

200 

 SUBTOTAL   1900 

 IMPREVISTOS 

10% 

  190 

 TOTAL GASTOS   2090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Ópticas GMO no cuenta con un departamento de comunicación, menos con una planeación 

estratégica comunicacional por tal motivo la comunicación interna influye directamente 

sobre la baja productividad de la empresa, así como también en las actitudes de los 

trabajadores. 

 

 Otro de los problemas comunicacionales también son las condiciones laborales. El personal 

que presta su servicio se siente presionado al estar en constante incertidumbre por los 

cambios que se generan en las áreas, pues al no contar con una estabilidad laboral se crea 

un mal clima. Esto provoca que no se cumplan las metas propuestas por la empresa. Es por 

ello, que se debe realizar una retroalimentación de las políticas, valores y objetivos que 

tiene la compañía a través de canales que permiten una comunicación ascendente y 

participativa que desarrolle una óptima comunicación interna para el provecho de la 

interacción entre el personal de las diferentes áreas y, en este sentido, llegar al alcance de 

un ameno trabajo en equipo. 

 

 La distribución de funciones afecta directamente sobre el trabajo en equipo, además hay 

que resaltar que el clima laboral de la empresa no es el más adecuado para el correcto 

desenvolvimiento de los trabajadores. 

 

 El plan de comunicación propuesto tiene algunas de las herramientas de comunicación 

como reuniones, capacitaciones, cursos motivacionales, memorándum, correos 

electrónicos, seminarios, carteleras y otros aspectos útiles para mejorar el clima laboral, 

sobre todo, para que la comunicación interna no pase por desapercibida y se le dé la 

importancia significativa que tiene dentro de una gran empresa como lo es en Quito, 

Ópticas GMO. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Historia GMO 
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Anexo 2. Diseño de la Encuesta  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO: 

Recopilar información de los empleados de ópticas GMO sobre los distintos aspectos 

relacionados con la comunicación interna, mediante el cual se pretende mejorar el clima 

laboral 

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN 

Edad:……………                                                                  Género:        (F)         (M) 

Instrucción…………………………………… 

1.- ¿Conoce la actividad que se dedica GMO? 

a.- Venta de equipos                               b.- Venta de lentes, gafas y accesorios 

c.- Salud visual y valor agregado            d.-  Venta de lentes de contacto 

2.- ¿Conoces la visión de GMO? 

SI                                             NO  

3.- ¿Conoce la misión de GMO? 

SI                                             NO  

4.- ¿Cuáles son los canales de comunicación que existen en GMO ?  

a.- Reuniones informativas              (  )                                b.- Correo electrónico    (  )                                      

c.- Redes Sociales (grupo cerrado)  (  )                             d.- Carteleras                  (  )                              

e.- Memorándums                            (  )                                f.- Video Conferencias  (  )                                          

5.- ¿Los canales de información de comunicación usados por GMO son los más adecuados para 

informar a sus trabajadores? 

SI                                             NO  

6.- ¿Cree usted que existe comunicación directa entre área administrativa y área de ventas? 

SI                                             NO  

7.- ¿Qué tipo de información difunde el área administrativa a los empleados de GMO? 

a.- Valores de la compañía                           (  )   b.- Estrategias de la compañía        (  ) 

c.- Contribución al desarrollo profesional    (  )   d.- Explicación de temas salariales (  )                                              

e.- Temas tratados en reuniones                    (  )   f.-  Conflictos internos                    (  )      



50 

 

                                            

8.- ¿Qué canales de comunicación utiliza usted para comunicarse con los otros empleados? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

9.- ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que se encuentra usted para comunicarse con GMO? 

a.- Ausencia de un procedimiento definido                                      (   ) 

b.- Exceso de información a trasladar                                               (   ) 

c.- Falta de definición de la prioridad a realizar                                (   ) 

d.- Desconocimiento de los canales idóneos de información            (   ) 

e.- No encuentra obstáculos                                                               (   ) 

10.- ¿Qué sugiere usted para mejorar la comunicación en ópticas GMO? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 




