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Propuesta de elaboración de un plan de comunicación interna. Estudio de caso: la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso” de la parroquia de San Rafael, para el año 2013. 

Proposed development of an internal communications plan. Case study: the tourist agency 

"Paradise Travel" of the parish of San Rafael, in 2013. 

RESUMEN 

El estudio plantea conocer la realidad de la comunicación organizacional de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”. El objetivo de la investigación es proponer un plan de comunicación interna 

orientado a satisfacer las necesidades, aspiraciones y relaciones personales entre trabajadores y 

directivos, con el propósito de mejorar los canales de comunicación interna. 

Contiene una breve reseña histórica sobre la estructuración de la agencia, ubicación, organigrama y 

los valores organizacionales, con la finalidad de conocer y promover un sentido de pertenencia y un 

manejo adecuado de la identidad e imagen, mediante el uso adecuado del material informativo. 

Las técnicas utilizadas son: la encuesta que permitió obtener datos estadísticos y las entrevistas 

para conocer las opiniones de los empleados, facilitando tomar los correctivos necesarios, basados 

en los resultados del diagnóstico comunicacional. Se concluye que con las estrategias 

comunicacionales la agencia podrá agilizar las actividades y el desempeño de cada empleado, para 

conseguir de manera más eficiente sus metas empresariales. 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PLAN DE COMUNICACIÓN / 

COMUNICACIÓN INTERNA / IDENTIDAD. / DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL / ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the study is to examine the organizational communication of the “Viajes Paraíso” 

travel agency. The objective of this research to ultimately propose an internal communications plan 

aimed at addressing the needs, aspirations and personal relationships of the workers and 

management, in order to improve internal channels of communication.  

The case study contains a brief historical summary of the structure of the agency, location, 

organizational charge and organizational values, in order to promote a sense of ownership and 

properly reflect the identity and image of the company by adequately using informational material.  

The techniques employed are:  surveys which provide statistical data and interviews conducted to 

obtain the opinions of the employees, used to take any corrective measures necessary based on the 

results of the communicational assessment. The study concludes that the agency could use the 

communication strategies to facilitate the activities and enhance the performance of each employee, 

so that the organization could achieve its goals more efficiently. 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATIONS PLAN / INTERNAL 

COMMUNICATION / IDENTITY / COMMUNICATIONS ASSESSMENT / COMMUNICATION 

STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación es un acto de relación entre dos personas o más, mediante el cual denota un 

significado. Es un proceso donde se transmite información de un sector a otro, sea este a nivel 

personal, empresarial o corporativo. Asimismo, es una cualidad del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando opiniones que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas y comunes. A nivel organizacional es un proceso 

mediante el cual el emisor y el receptor mantienen una conexión en un momento y espacio 

determinado para transmitir e intercambiar ideas, información y significados que son 

comprensibles para ambos. 

El proceso comunicativo empieza con el emisor, persona que elabora la información para 

intercambiar algo, además codifica el mensaje para que sea más comprensible para el receptor. Este 

comunicado es enviado por medio de un canal (correo electrónico, avisos de prensa, informes, 

radio o televisión), luego el receptor recibe la información y lo decodifica respondiendo de acuerdo 

a su capacidad y comprensión. Hay que tomar en cuenta que durante el envío de mensajes puede 

surgir el ruido o interferencia que afecte la comunicación, por lo que es necesario que tanto el que 

envía como el que recibe superen esta etapa. 

En una empresa debe existir la comunicación para que haya una relación asociativa entre los 

diferentes actores: comunidad, clientes o públicos con quiénes una organización se encuentra 

plenamente articulada. Las compañías del siglo XXI demandan nuevos retos, derivados de los 

procesos de globalización, concentración de grupos económicos, nuevos modelos de 

administración y gestión en general, lo que les obliga a manejar nuevas herramientas comunicativas 

que les permita relacionarse de mejor forma con sus públicos. 

En el mundo de las organizaciones muchas de ellas han fracasado en sus intentos por implementar 

programas de cambios o estrategias de mejoramiento, en algunos casos porque sus sistemas de 

comunicación interna han sido deficientes o lo que es peor, no han existido; como en el caso de la 

Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” que en sus dos años de existencia no ha logrado conformar 

un equipo que trabaje de manera coordinada, ante las necesidades que surgen del mercado turístico.  

Una de las tareas a desarrollar por las organizaciones es la administración de los recursos que 

implica el intercambio de mensajes entre los integrantes de una firma, con la intención de tener 

buenos resultados en el desarrollo de sus actividades. En este sentido, la elaboración de un plan de 

comunicación interna pretende ordenar una serie de actividades que conjuntamente alcanzarán un 

objetivo establecido. Un plan sencillo es más fácil de traducir en acciones concretas si se lo realiza 

en un plazo y tiempo específico.  
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Un plan de comunicación es una herramienta que permite a una empresa contar con estrategias, 

recursos, objetivos y acciones de comunicación interna en este caso de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”. El plan se convierte en el hilo conductor que integra todas las partes de una 

organización, optimizando las funciones desempeñadas por cada uno de los individuos que la 

conforman, de modo que se puede establecer una sinergia en toda la organización. 

Para conocer la realidad comunicacional de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso se realizó un 

estudio cuanti-cualitativo, el mismo que permitió obtener datos estadísticos (encuesta), así como 

registros narrativos del fenómeno analizado (entrevista). El presente trabajo investigativo abarca 

cinco capítulos donde la comunicación es tomada como eje principal para el desarrollo de los 

programas de la empresa. 

En el capítulo uno se presenta la parte teórica de la comunicación en las organizaciones como: los 

nuevos modelos organizativos, responsabilidad social empresarial, comunicación organizacional, 

comunicación interna que van a permitir dentro de una organización mejorar la distribución de 

información. En el capítulo dos se describe la estructura de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” 

entre ellas se destacan: la identidad e imagen, visión, misión, objetivos, políticas empresariales; 

organización administrativa y la estructura comunicacional de la agencia.  

En el capítulo tres, se desarrolló el diagnóstico de la comunicación, en la Agencia “Viajes Paraíso”, 

entre ellos se destacan: técnica del FODA, identidad e imagen corporativa, marco metodológico, 

teorías de la comunicación, métodos y técnicas de investigación, operacionalización de las 

variables, resultados del diagnóstico, análisis y conclusiones de los datos obtenidos mediante la 

entrevista y encuesta. 

En el capítulo cuatro se realizó una propuesta de plan de comunicación interna, la misma que 

cuenta con: definición e importancia del plan de comunicación, justificación, público meta, 

estrategias, plan operativo anual, presupuesto y control y evaluación. El plan está enfocado a 

motivar y optimizar las tareas designadas a los empleados para contribuir al desarrollo de la 

empresa. Finalmente, en el capítulo cinco se ubican las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, donde se determinó que el plan es viable y que la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” 

podrá contar con mejores herramientas para posicionarse en el mercado empresarial-turístico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El interés que tienen las empresas en el siglo XXI es satisfacer las necesidades de sus clientes, sin 

olvidarse de sus empleados que son el eje principal para el funcionamiento de una compañía, el 

mantenerlos motivados generará un sentido de pertenencia que le permita al negocio mantenerse en 

el tiempo y espacio. Diseñar estrategias enfocadas a mejorar el movimiento de información en una 

compañía mejorará los niveles de motivación en los empleados de una organización. 

Para que una entidad se mantenga activa y viva en el mercado, lo primordial es que los empleados 

sepan que sus jefes se preocupan por cada uno de ellos. Esto ha llevado a las organizaciones a 

diseñar estrategias que les faculten generar compromisos entre los empleados, mejorar el clima 

laboral, aumentar la productividad y hacer que sus compañías sean vistas como sitios anhelados 

para trabajar. Por ello, los directivos deben mantener a su personal motivado a través del 

reconocimiento de su trabajo; es decir debe existir una buena comunicación entre ambos actores. 

Como manifestaba Barbero, Jesús. (2004) la comunicación se da en el ámbito de la cultura, y en las 

organizaciones modernas, son los elementos más importantes. Dentro de las instituciones la 

comunicación está en todas las interrelaciones que se producen en el marco de las labores diarias. 

En el caso de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” es un elemento que ha sido manejado de 

manera aislada, sin tomar en cuenta el riesgo que este representa al no mantener el contacto directo 

con sus colaboradores.  

 

De acuerdo a las últimas tendencias administrativas y empresariales, la comunicación está 

penetrando en nuevos espacios que antes eran manejados únicamente por los administradores, 

gerentes y jefes de recursos humanos, entre otros; a este campo de acción se la conoce como 

comunicación organizacional. En la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” fue necesario realizar 

una investigación sobre la comunicación organizacional, factor importante para lograr un mayor 

índice de rendimiento, alcanzar un nivel más participativo entre sus miembros, reforzar el trabajo 

en equipo, así como integrar y comprometer a su talento humano en la consecución de los objetivos 

empresariales.  

 

Una herramienta esencial para generar acciones y estrategias encaminadas a mejorar las relaciones 

entre los miembros de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” es un Plan de Comunicación 

Interna, que  ayudará a evitar los  malos entendidos entre sus trabajadores y la productividad  en las  

tareas asignadas, en su desempeño y la atención personalizada a cada uno de sus clientes. Un plan 

promueve el seguimiento y la evaluación de estos procesos comunicativos, para buscar mayor 

calidad y rendimiento profesional. 
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PROBLEMA INVESTIGADO 
 

La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” se encuentra ubicada en la parroquia de San Rafael, del 

Cantón Rumiñahui. La empresa se dedica a vender paquetes turísticos para promocionar a nivel 

nacional e internacional. Actualmente la empresa cuenta con 12 colaboradores los mismos que se 

dedican a trabajar dentro y fuera de la oficina. Cinco personas laboran internamente y ocupan 

diferentes cargos, entre ellos: gerente general, presidencia, jefa de marketing, contadora y 

mensajero, mientras que el resto del personal trabaja como guías turísticos.  

 

La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” ofrece paquetes turísticos con todo incluido, tales como: 

alimentación, hospedaje, actividades recreativas y servicios personalizados. Toda esta información 

necesita ser transmitida mediante un lenguaje claro, conciso y cautivador que propicie y despierte 

el interés a los potenciales clientes.  En los dos años que existe en el mercado empresarial no ha 

desarrollado estrategias de comunicación, que le permita mantener contacto directo con sus 

empleados y de esta manera puedan trabajar de forma coordinada en todas sus actividades 

planificadas, con el fin de buscar una mayor rentabilidad y que puedan mantenerse en el mercado 

turístico, tomando en cuenta que la competencia en este tipo de negocio es variada y extensa. 

 

La empresa se ha dedicado a desarrollar material informativo para su público externo con la 

finalidad de ganar más clientes y aumentar sus utilidades, sin embargo, ha descuidado a su público 

interno, que constituye el motor central para que la compañía trabaje de manera más eficiente. 

Hasta el momento no ha desarrollado actividades motivacionales que orienten a sus empleados a 

lograr un sentido de pertenencia, mismas que se vean reflejadas con una buena atención a sus 

clientes. 

 

Otro factor importante es que la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” no ha desarrollado un Plan 

de Comunicación Interna, que le permita trabajar de manera ordenada estableciendo tareas, 

acciones y plazos dirigidos a sus empleados que propicien un mejor desenvolvimiento de la 

empresa. Un elemento que incide en el crecimiento de la empresa es su ubicación, actualmente se 

encuentra situada en un centro comercial poco conocido, el cual goza de muy baja afluencia de 

público, esto afecta a los objetivos de crecimiento de la agencia, motivo por el cual tiene que estar 

en una búsqueda constante de estrategias para mantenerse en el mercado. 

 

Un aspecto importante es que la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” carece de profesionales en la 

comunicación que se encarguen de manejar canales y materiales informativos que sean dinámicos y 

lleguen a sus públicos de manera directa con mensajes claros. Al existir un plan de comunicación 

que se ajuste a las necesidades y exigencias de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, se elevará 
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el índice de calidad del servicio hacia sus clientes y por otra parte se agilizará el trabajo interno 

optimizando las tareas de sus empleados y produciendo un buen clima laboral.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer los procesos de comunicación a través de una propuesta de un plan de comunicación 

interna para la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” que mejore la integración del público 

interno en la consecución de sus objetivos empresariales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Realizar un diagnóstico de comunicación interna en la Agencia “Viajes Paraíso” para 

conocer la situación actual de la empresa. 

 Conocer a través de instrumentos la opinión de los trabajadores acerca de la comunicación 

interna y su incidencia en la motivación del público interno. 

 Plantear estrategias y herramientas adecuadas para fortalecer la comunicación interna de la 

agencia. 

 Proponer un plan de comunicación interna enfocado a mejorar la motivación y las 

deficiencias identificadas en el diagnóstico realizado. 
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CAPÍTULO 1 

LA COMUNICACIÓN 

 

1.1. La comunicación en las organizaciones. 

 

Más allá del concepto tradicional de comunicación, que es una interacción entre mensajes que 

incluyen emisor, mensaje y receptor, ahora debe entenderse a la comunicación en las 

organizaciones como el motor de su desarrollo para lograr eficiencia en los trabajadores. Según 

Mascaray, José. (2000): “La comunicación no es todo, pero está en todo”
1
.  Por lo tanto, la 

comunicación es una guía y un lenguaje que dinamiza el quehacer de la institución para coordinar 

acciones que favorezcan a su público. 

El desarrollo acertado en una organización sólo existe cuando respeta el interés de los públicos y 

valoran el recurso humano. Una organización sin mensaje no camina, por ende, no tiene identidad y 

no puede proyectar imagen, mientras las instituciones que elaboran un comunicado interno tiene 

como fortaleza su contenido y su mensaje; esto quiere decir que, quién emite un mensaje escucha a 

los públicos y a la sociedad. 

La comunicación consiste en una actividad dinámica, en cierta forma es de constante flujo, pero 

mantiene un grado de identificación de estructura en el proceso comunicativo. No obstante, hay que 

considerar que esta estructura no es estática, sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo con el 

desarrollo de cada organización. Es por esta valoración de la comunicación que se proyectó realizar 

un estudio en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” para proponer un plan de comunicación que 

fortalezca la comunicación interna e incremente la participación, motivación y la toma de 

responsabilidades por parte del personal. 

1.1.1. Las organizaciones. 

La organización es una estructura que combina los medios técnicos, humanos y financieros que 

orientan la dirección de una empresa para que pueda funcionar correctamente en el mercado y 

                                                           
 

1
MASCARAY, José, JOAN, Elías (2000). Más allá de la comunicación interna: la Intracomunicación. 

Barcelona: Gestión. p15. 
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pueda designar tareas y responsabilidades a su personal. Todo esto encaminado a conseguir un 

objetivo común que beneficie a los actores involucrados. 

Hennessy, Germán señala que: “Una organización desde la comunicación puede ser: el sistema de 

interacción de individuos y grupos orientados al cumplimiento de un objetivo, integrado por su 

flujo de información y por un mismo concepto mental”
2
. Todas las organizaciones esperan de sus 

empleados lealtad, compromiso, entrega, colaboración, sentido de pertenencia, entusiasmo, 

cualidades que no se pueden comprar, pero se pueden conseguir si a los trabajadores se les brinda 

un trato humano y digno. Las entidades deben tomar en cuenta a sus públicos internos como 

externos, los primeros constituyen la parte fundamental para que una empresa funcione como en el 

caso de la Agencia “Viajes Paraíso”. El segundo grupo son los clientes o personas que adquieren 

los bienes o productos que satisfacen sus necesidades. Es muy importante que exista una buena 

comunicación entre la empresa y sus públicos para que apoyen los objetivos de mantenerse y seguir 

creciendo en el mercado.  

Toda organización empresarial posee diferentes grupos de personas con un propósito determinado, 

trabajar en equipo para el logro de resultados y metas propuestas constituye un camino viable. Para 

ello se tomó en consideración diferencias entre: organización tradicional y organización actual. En 

la tabla 1 se pude diferenciar un antes y después en el desenvolvimiento de funciones y tareas 

designadas a los empleados en una empresa. Todo negocio ha ido adaptando un nuevo modelo 

organizativo con el ánimo de mejorar el ambiente laboral de cada trabajador, con una nueva visión 

orientada al trabajo en equipo, al compromiso, participación y decisión para ser más dinámica y 

flexible adaptándose a los constantes cambios del mercado. 

Tabla 1: Organización tradicional y organización actual. 

Organización tradicional Organización actual 

Estable. 

Inflexible. 

Orientada al trabajo. 

Orientada al individuo. 

Órdenes. 

Decisiones tomadas siempre por directivos. 

Fuerza de trabajo homogénea. 

Relaciones jerárquicas. 

Trabajo en la empresa y en horas concretas. 

Dinámica. 

Flexible. 

Orientada a las habilidades. 

Orientadas al trabajo en equipo. 

Compromiso. 

Participación de los empleados en la toma de 

decisiones. 

Fuerza de trabajo diversa. 

Relaciones latentes y red. 

Trabajos en cualquier lugar y tiempo. 

Fuente: Muñoz Rosa. (2000). El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI, pág. 22. 

                                                           
 

2
 HENNESSEY, Germán (2006). Comunicación organizacional. Quito: CIESPAL. p 55.  
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Según Muñoz, Rosa. (2000) señala que: “Las organizaciones actuales se están haciendo más 

abiertas, flexibles y adaptables en respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que 

exigen las empresas capaces de poner en marcha nuevas formas de trabajo”
3
. En el siglo XXI 

varias empresas se han dado cuenta que es necesario adaptar nuevas formas de trabajo que vayan 

acorde con las necesidades de cada trabajador, a cambio los empresarios exigen que el personal 

cumpla sus deberes y obligaciones. 

Dentro de una organización existen factores que posibilitan su crecimiento o fracaso.  Una de ellas 

es su propia identidad que define la cara de la institución, es un sistema de identificación, una 

herramienta estratégica para posicionar a una empresa y es el camino más seguro para dar a 

conocer los productos y servicios que ofrecen a sus diversos públicos. Por ello, es necesario 

mejorar el manejo de los procesos o canales de comunicación con el público interno para mantener 

la armonía y la integración dentro de su ambiente laboral, en definitiva que la reconozcan. 

Las organizaciones tienen propósitos, objetivos, recursos, tiempos, nichos de mercado y una 

política de comunicación, cuentan con canales y medios adecuados para llegar al público y sembrar 

una imagen, que es utilizada como un valor estratégico para diferenciarse del resto de empresas y 

de esta forma perdurar en la memoria de sus colaboradores. Para que una organización pueda 

involucrarse con su público siempre necesitará establecer un lenguaje, claro y dinámico al 

momento de elaborar un mensaje, es ahí donde intervienen el criterio de Barnard, Annie. (1985) 

señala que: “Los tres elementos de una organización son: comunicación, voluntad de servir y 

propósito común”
4
. Sin voluntad y propósito no podría existir la comunicación.  

Las organizaciones necesitan una comunicación más fluida desde su propio entorno, esto les 

permite mantenerse adaptados a la realidad de sus trabajadores para motivar y retener a los mejores 

en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. Por lo tanto, la comunicación 

se transforma, en una acción común, que le admite crear condiciones que le favorezcan con el 

medio y respondan a determinadas exigencias que surgen en el ambiente. 

Una empresa debe tomar en cuenta que no basta con sólo elaborar estrategias de comunicación, 

sino que es necesario concebir la comunicación como un componente de la organización. La 

principal función de una entidad es relacionarse con su público, debe generar una buena imagen 

                                                           
 

3
MUÑOZ,  Rosa; NEVADO, Domingo (2000).El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI: ética, 

responsabilidad. Madrid: Gestión. p 22. 
4
CUEVA  Farías, Maribel (2005). Diagnóstico y Planificación de la comunicación interna en la Dirección de 

Movilización del Comando Conjunto de las  Fuerzas Armadas. Tesis (previa a la obtención de Magister en 

Comunicación) Quito. Universidad Simón Bolívar. p18. 
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para persuadir a sus públicos, darles confianza y seguridad, no sólo para conseguir su credibilidad y 

estabilidad, sino para que crezcan juntos. La empresa que logra persuadir a sus trabajadores 

progresa con éxito, dando respuesta a las necesidades y potenciando el sentido de pertenencia.  

1.2. Modelos organizativos de una empresa. 

Los nuevos modelos organizativos sirven para crear distintos espacios dentro de las empresas que 

establecen niveles jerárquicos, puestos, funciones, canales y medios de comunicación instituidos de 

forma oficial por quienes detentan el poder estratégico dentro de una empresa o entidad. 

Echeverría, Santiago. (2004) afirma que: “Todos estos modelos interpretan a la empresa como un 

sistema cuyas características son que distintas personas cooperan en la solución de un problema, 

en las prestaciones que realiza la empresa”
5
. Toda organización necesita la colaboración de su 

equipo de trabajo para que se mantenga en el mercado, para ello es necesario que se capacite e 

incentive a su personal para que las actividades sean ejecutadas de la mejor manera posible. 

Gil, María y Giner, Fernando. (2007) acotan que: Para que las empresas puedan sobrevivir en los 

nuevos modelos organizativos deben poseer las siguientes características: 

 

 El liderazgo será promovido por la visión de empresa. 

 Los profesionales poseerán un alto grado de responsabilidad y de libertad. 

 La gran dedicación a sus empleados. 

 La búsqueda de la calidad total. 

 La mejora y la innovación continuas. 

 El trabajo se desarrollará en equipos.
6
 

 

Según estos autores, las empresas que empleen estas características, tendrán que desarrollar nuevas 

formas organizativas que maximicen la coordinación de las distintas actividades internas. La labor 

debe fundamentarse en la división del trabajo, lo que provoca la especialización de las personas en 

determinadas actividades para incrementar la cantidad y la calidad en el trabajo ejecutado.  

Para conocer estas nuevas características es necesario explicar en qué consisten los modelos 

verticales y horizontales en una empresa, mismos que se presentan en la tabla 2. 

 

 

 

                                                           
 

5
 ECHEVARRÍA, Santiago (1994). Introducción a la economía de la empresa. Díaz de Santo. p 126. 

6
 GIL, María, GINER, Fernando (2007). Cómo crear y hacer funcionar una empresa: conceptos e 

instrumentos. Barcelona: ESIC. p 280. 
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Tabla 2: Modelos de organización empresarial. 

ORGANIZACIÓN VERTICAL ORGANIZACIÓN HORIZONTAL 

 El trabajo se divide en funciones, 

departamentos, tareas. 

 Hay una cadena de mando. 

 La tarea del directivo es asignar 

funciones adecuadas a cada persona 

y medir, evaluar, controlar y premiar 

los resultados conseguidos. 

 

 

 El trabajo se organiza en torno a 

varios procesos de negocio o flujos de 

trabajo. 

 El trabajo y su gestión se realizan por 

equipos y no por personas. 

 La jerarquía vertical por funciones se 

sustituye por un sistema de equipos 

jerárquicos también. 

 La evaluación, la forma de decisiones 

y la asignación de recursos se centran 

en la mejora continua de resultados. 

 

Fuente: GIL, María de los Ángeles, Giner Fernando, p. 281. 

 

A lo largo de la historia las empresas han ido efectuando transformaciones con el fin de aumentar 

el crecimiento empresarial y contar con estrategias motivacionales para el personal. El Director de 

Comunicación en el sentido organizacional es el responsable de diseñar la estrategia general de 

comunicación de acuerdo a los distintos grupos de interés o públicos objetivos. Freixa, Ramón. 

(2005) manifiesta que: “En pleno siglo XXI, una empresa o institución sin un director de 

comunicación que aglutine la comunicación institucional, interna y externa, no puede existir, y si 

existe está al borde del caos o rinde un 75% menos de lo que podría”
7
. En la actualidad la labor 

que desempeña un director de comunicación no es sólo comunicar, sino ser parte del problema que 

atraviesa la empresa y pueda dar soluciones creativas e imaginativas que beneficie a la 

organización.  

Para Guevara, Liliana. (2006; p.47), las funciones que debe cumplir un director de comunicación 

son las siguientes: 

 De normatividad. Coordina todo aquello que contribuya a crear una imagen positiva y 

unificada de la entidad. 

 De portavoz. Es el interlocutor con los distintos públicos. 

 De servicio. Asesora a todos los departamentos con el fin de coordinar y dar unidad a las 

estrategias. 

 De observador. Es el encargado de detectar en los públicos la imagen de la entidad y utilizar 

los instrumentos necesarios para lograr los objetivos de cada público. Controla los procesos de 

comunicación. 

 De cultura. Introduce y revisa los valores corporativos para orientar las actividades internas 

que se integrarán a la imagen de la empresa
8
. 

                                                           
 

7
 FREIXA, Ramón. El director de comunicación En: BEL MALLEN, José Ignacio; Comunicar para crear 

valor. (2005) Madrid: Ediciones Universidad de Navarra.136p. 
8
 GUEVARA, Liliana (2006). Comunicación  Estratégica para las organizaciones. Quito: CIESPAL. p 47. 
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La función que desempeña un director de comunicación en una empresa es fundamental e 

indispensable, porque se encarga de coordinar e integrar las herramientas comunicativas para 

fortalecer la imagen de la empresa, por ello es indispensable que el área de comunicación cuente 

con el apoyo de la gerencia para que pueda llevar a cabo todas las estrategias planificadas. Es 

necesario que un profesional especializado maneje el área comunicacional, tenga la habilidad de 

comunicar, conozca el tema de medios, experiencia en la materia y que ayude a mantener el 

negocio en el mercado con propuestas innovadoras. 

1.3. Responsabilidad social empresarial. 

La responsabilidad social es el compromiso que tienen las empresas para contribuir a la sociedad 

con un medio ambiente más limpio y saludable. La idea de toda organización es perdurar en la 

mente de sus públicos y esta consiste en gestionar adecuadamente lo económico, social y ambiental 

para que se beneficien tanto la compañía como la humanidad. Otros factores importantes 

constituyen el modo de actuar y la existencia de las empresas, sin importar su tamaño y sector 

frente a la sociedad en la que están inmersas, representan la oportunidad de promover una 

economía más justa y humana.  

Según, La Guía para una Gestión Empresarial Integral (UNIAPAC, 2010), la responsabilidad 

empresarial está llamando la atención a todo tipo de empresarios, que no saben qué es y mucho 

menos como implementarla. Para el Gerente actual la responsabilidad social es la valoración que 

realiza a su personal, es la comprensión como autor comunicacional. Ahora no basta que una 

institución gane económicamente, tiene que gestionar el crecimiento de su personal, que se sientan 

respetados y que puedan ser parte de la organización. 

Fernández, Ricardo. (2009) acota los siguientes puntos al momento de usar la responsabilidad 

social en una empresa: 

 La responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos los 

ciudadanos, las instituciones, públicas y privadas, y las organizaciones sociales, en 

general para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global. 

 La responsabilidad social de las empresas o empresarial ha de ser entendida como 

una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los negocios y que se 

refleja en la incorporación voluntaria en su gestión de las preocupaciones y 

expectativas de sus distintos grupos de interés, con una visión a largo plazo. Una 

empresa socialmente responsable busca el punto óptimo en cada momento entre la 

rentabilidad económica, la mejora del bienestar social de la comunidad y la 

preservación del medio ambiente. 
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 La responsabilidad social corporativa amplía el ámbito de la responsabilidad 

social de la empresa para incorporar a las agencias gubernamentales y a otras 

organizaciones,  que tengan un claro interés de cómo realizan su trabajo
9
.  

 

El desarrollo de la responsabilidad social, es una nueva forma de comprender la misión empresarial 

y la dinámica de las organizaciones al servicio de una sociedad más respetada, mejor atendida y 

más sana. Los empleados colaboran con el cuidado del ambiente y la empresa aprende a formar 

parte activa de la solución de los retos de la sociedad: tener un entorno más estable y próspero. Por 

su parte Ribera, Jordi; Martínez, Isabel recalcan la importancia de la Responsabilidad Social 

Corporativa al mencionar que: “Son el tejido productivo de un país, que están constituidos por 

pequeñas y medianas empresas si se desea un desarrollo sostenible en sus procesos de producción 

y sus relaciones con sus interlocutores basados en la cohesión social y el respeto al medio 

ambiente”
10

. La principal razón por la cual no todas las empresas gestionan la responsabilidad 

social es precisamente porque requieren de compromisos y esfuerzos a largo plazo. 

Estos autores, señalan que la responsabilidad social no está aislada de los intereses de la empresa: 

Las empresas, al igual que la propia sociedad, no son estáticas. Las competencias y las 

fuerzas del mercado exigen una empresa que se adapte a las circunstancias cambiantes.  

Esta dinámica empresarial también se lo aplica en la responsabilidad social corporativa, 

dado que se trata de una nueva estrategia para lograr los objetivos empresariales y 

contribuir a la introducción de cambios e innovaciones dentro de la empresa.
11

 

 

Las empresas tienen que estar a la vanguardia del entorno que está cambiando constantemente. La 

responsabilidad social implica desde esta perspectiva que las empresas reconozcan la doble 

naturaleza económica y social que tienen, ya que ésta implica una participación activa y 

permanente en la solución de los problemas de una comunidad, exige un alto nivel de compromiso, 

dejar de lado el factor monetario y sobre todo, resalta la importancia de gestionar a través de un 

proceso que sólo se logra mediante un amplio tejido humano propiamente capacitado para realizar 

cualquier acción. 

Asimismo, la responsabilidad social es el compromiso entre la empresa y su público que crecen 

conjuntamente, se involucran con los objetivos y acuerdan intereses empresariales. La clave está en 

la manera como se dan las relaciones entre los miembros de una organización y su entorno: La 

                                                           
 

9
 FERNÁNDEZ, Ricardo (2009). Responsabilidad social corporativa. Madrid: Editorial Club Universitario. p 

19.  
10

 RIBERA, Jordi, MARTÍNEZ, Isabel (2005). Responsabilidad social corporativa. Madrid: Fundación  

Confemental. p 34. 
11

 Ibídem, p 33. 
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empresa tiene que estar atenta al cambio que se produce en la sociedad en aspectos económicos, 

sociales y políticos. 

1.4. Comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional se define como el conjunto de instrumentos y mecanismos, 

orientados a la integración de los miembros de una organización con clara conciencia de 

pertenencia y compromiso con los propósitos delimitados por la empresa. También contribuye la 

coherencia interna, la toma de decisiones y acciones dentro de sus áreas, o dependencias y, desde 

un componente subjetivo, la comunicación organizacional orienta las actitudes de los miembros a 

trabajar en equipo. 

La comunicación organizacional es un proceso dinámico por el cual la empresa se relaciona con su 

medio ambiente.  Es el acto o proceso de transmisión que consiste en la difusión de información de 

ideas, emociones, habilidades etc. por lo tanto, es el intercambio de mensajes sobre las actividades 

que realiza la empresa. Su función consiste que el público interno reciba oportunamente la 

información requerida. 

Fernández, Collado. (2002) explica la comunicación organizacional como un componente que 

influye a su medio ambiente y a la vez sobre ella. 

 

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 una organización y 

su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos 

de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente 

sus objetivos.
12

 

 

 

La comunicación organizacional se desarrolla en el seno de una institución, facilita el flujo de 

mensajes que se dan entre los integrantes de la organización y su entorno. De igual manera influye 

en las opiniones, actitudes y conductas del público interno con su medio. Guevara, Liliana 

menciona que: “Es el manejo adecuado de los procesos de elaboración, emisión, circulación y 

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

productividad y la calidad en las organizaciones”
13

. Por lo tanto, los mensajes, tienen que ser 

claros al momento de designar funciones, actividades y tareas a su equipo de trabajo, para que el 

ambiente laboral sea participativo y vaya acorde con la realidad de la empresa. 

                                                           
 

12
 FERNÁNDEZ, Collado Carlos (2002). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. p 31. 

13
 GUEVARA, Liliana (2006). Comunicación  estratégica para las organizaciones. Quito: CIESPAL. p 47.  



14 

 

En la actualidad las empresas van tomando conciencia de la importancia de la comunicación 

organizacional entre sus miembros y su entorno. Sus funciones son la de fortalecer la identidad, 

proyectar una imagen efectiva, alcanzar objetivos y metas esperadas, mejorar el clima laboral y 

renovar la interrelación y el desempeño de su público interno. En consecuencia toda organización   

debe tomar decisiones y acciones dentro de sus áreas, utilizando canales adecuados que permitan 

mejorar su desempeño laboral. Hay que recordar que una información empresarial renovada vence 

adversidades, miedos, angustias y fracasos. 

1.4.1. Comunicación interna. 

La comunicación interna en una organización tiene el compromiso de mejorar el desempeño de las 

tareas asignadas, para alcanzar metas deseadas con la colaboración de todos sus empleados. Las 

empresas modernas consideran a este tipo de comunicación como participativa, integradora y 

motivadora que ayuda a obtener resultados favorables. Martín, Fernando, afirma que la 

comunicación interna es: “Un conjunto de actividades efectuadas para cualquier organización 

para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre su entorno, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación”
14

. Toda organización tiene el compromiso de establecer 

buenas relaciones laborales con su personal interno, designar funciones, agilizar actividades y 

generar un buen clima laboral. 

La clave para perfeccionar la dirección y coordinación de trabajo en una institución es la utilización 

de diferentes medios y canales de comunicación, estos permiten generar mensajes a su público 

interno para fortalecer el trabajo en equipo. Del Pozo, Marisa. (2005)  considera que: “La 

comunicación interna no termina cuando un directivo transmite un mensaje al resto de 

trabajadores, sino cuando recibe para ponderarla, la respuesta que el mensaje ha provocado a los 

receptores”
15

. La información debe ser recíproca y constituye un elemento fundamental en los 

procesos de comunicación, si no hay una atención adecuada puede producirse problemas en el 

envío de mensajes; por eso es preciso elegir el canal adecuado para minimizar las distorsiones que 

afectan la vida de la empresa. 

La comunicación interna está dirigida al personal, es decir a cada uno de los trabajadores de la 

organización, surge como respuesta a las necesidades que tiene  la empresa para motivar y retener a 

su equipo humano en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más diverso. A nivel 

                                                           
 

14
 MARTÍN, Fernando (1995). Comunicación en empresas e instituciones. Madrid: Ediciones Universidad 

Salamaca. p 23. 
15

 DEL POZO, Marisa. Comunicación interna y cultura empresarial. En BEL MALLEN, José; Comunicar 

para crear valor (2005). Valencia: Editorial Universidad de Navarra. p139. 
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interno las empresas recurren a tres medios que son: carteleras, correo interno y el memorándum, 

que sirven de puente de comunicación para mantener informados sobre las actividades que realiza 

la organización. 

En relación al tema de la presente tesis es fundamental para la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso”, contar con una buena comunicación interna entre directivos y empleados que constituyen 

el motor de su desarrollo. La comunicación no consiste únicamente en la transferencia de 

información, se trata de un proceso que la empresa verá reflejada en sus ganancias con un personal 

altamente capacitado, informado y participativo. 

1.4.1.1. Importancia de la comunicación interna. 

La comunicación interna ha tomado importancia en los últimos años, al punto que se ha convertido 

en una herramienta clave al momento elaborar estrategias y motivar la participación de sus 

empleados en el desempeño laboral. En la actualidad las empresas no pueden darse el lujo de 

desaprovechar el enorme potencial de inteligencia, iniciativa y creatividad que tienen sus 

trabajadores para contribuir al crecimiento de la empresa. 

Según Guevara, Liliana. (2006) la comunicación interna es la encargada de ordenar las actividades 

de las distintas áreas de la empresa, ayuda a mejorar la interacción y participación de todo el 

personal, creando así ambientes favorables. Asimismo, juega un papel preponderante para 

fortalecer el involucramiento, el sentido de pertenencia, la identificación con la empresa, el 

compromiso de los empleados y de esta forma contribuir al logro de los objetivos empresariales. 

Para que una empresa cuente con un manejo adecuado de comunicación interna tiene que existir 

compromiso de directivos y la participación de sus empleados en un proyecto de crecimiento 

planificado. 

1.4.1.2. Funciones de la comunicación interna. 

La comunicación interna es una función que debe gestionarse a partir de las políticas estratégicas 

de una empresa, tiene que ser un verdadero programa organizacional, un plan de acción, por lo 

tanto, debe incluir objetivos y actividades a cumplirse en un plazo determinado por la entidad. 

Según Morales, Francisca. (2006) la comunicación interna plantea tres funciones claras: 

“Informar, (dar a conocer) explicar (comprender) e interrogar (hacer preguntas de aclaración)”
16

 

La información es indispensable para que los empleados estén motivados y realicen su trabajo de 
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 MORALES, Francisca. Comunicación  empresarial e institucional. En  AGUILERA, Jorge, CAMACHO, 

Natalia. (2005). Gerencia integral de comunicaciones. Bogotá: ECOE. p18. 
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forma correcta y eficiente permitiendo a la compañía mantenerse vigente en cuanto a excelencia y 

competitividad. 

Por su parte, Aguilera, Jorge (2005) plantea las funciones que debe cumplir la comunicación 

interna: 

 Cohesiona, permite establecer vínculos para direccionar el trabajo de los miembros de 

la organización. 

 Sanea el clima organizacional al manejar canales comunicativos abiertos. 

 Fomenta el trabajo en equipo al eliminar las barreras entre las personas. 

 Facilita la adaptación al cambio al ofrecer información que reduce la incertidumbre 

 Permite el desarrollo personal al canalizar expectativas y necesidades dentro de un 

ambiente participativo. 

 Unifica el lenguaje de la organización al permitir que todos compartan unos mismos 

objetivos. 

 Agiliza procesos al optimizar la gestión de información para la toma de decisiones.
17

 

 

Estas funciones de la comunicación interna tienen que desempeñarse dentro una organización, ya 

que constituyen instrumentos esenciales para que una empresa agilice sus procesos comunicativos, 

constituye un ente de información a la hora de agilizar actividades relacionadas con su crecimiento 

y rentabilidad. Otro factor a tomar en cuenta es que no sólo sirve para diagnosticar los problemas 

que se presenten en el interior de una institución, sino que busca soluciones adecuadas que le 

ayuden a proyectarse de manera más firme ante su público. 

1.- Función de integración de la comunicación interna. 

La integración en una empresa es un conjunto de servicios y soluciones que se complementan 

según las necesidades que surjan del entorno y tiene la función de cubrir diferentes requisitos. Es la 

necesidad que tiene toda empresa para adaptarse al mercado y de esta manera cumplir con sus 

objetivos y metas establecidas. Constituye una planificación de estrategias, objetivos, así como la 

coordinación de actividades internas que se desarrollan para facilitar la igualdad de las actividades 

entre los colaboradores. 

La comunicación en la actualidad se encuentra presente en todo momento de la vida, en todas las 

relaciones humanas y organizacionales. Trabajar en comunicación interna supone pensar en la 

integralidad del proceso, analizando los distintos mensajes elaborados, su pertinencia y el posible 

impacto sobre los públicos internos, para lograr un mayor sentido de pertenencia y fidelidad 

institucional. 
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Maraver, Guillermo; Camarero, Carmen y otros (2005) mencionan las ventajas de utilizar la 

comunicación en la integración de las actividades empresariales. 

 Reducción de la incertidumbre. La integración permite controlar el desarrollo de 

actividades garantizando el cumplimiento en plazos establecidos. 

 Mejorar la información y la capacidad de negación (realización de funciones 

específicas). Además permite conocer de mejor manera a los empleados para optimizar 

su desempeño. 

 Focalización de las actividades con mayor valor añadido. 

 Mejorar la eficiencia. 

 Reducción de costos.
18

 

La integración de la comunicación interna en una organización constituye una herramienta esencial 

para lograr el éxito esperado de una empresa, ayuda a identificar las necesidades específicas, 

adoptar soluciones que le permitirán optimizar su productividad y aumentar el compromiso de sus 

empleados con la compañía. 

2.- Función de motivación en la comunicación interna. 

La motivación es un elemento importante en el comportamiento organizacional, es vital para lograr 

la permanencia de las personas en la empresa. Es trascendental para que el gerente sea capaz de 

lograr que su personal se comprometa con la compañía. La motivación ha sido, es y seguirá siendo 

una verdadera preocupación para las organizaciones, las cuales continuarán en la búsqueda de 

soluciones y novedades para estimular a sus empleados. 

Fred, David (2003) considera que la motivación constituye un mecanismo sustancial para lograr la 

satisfacción de los empleados. 

La motivación se define como el proceso de influir en las personas para lograr objetivos 

específicos. La motivación explica por qué algunas personas trabajan con empeño y otras 

no: los objetivos, las estrategias y las políticas tienen pocas probabilidades de éxito sí los 

empleados y los gerentes no están motivados para implantar estrategias una vez que se han 

formulado. La función de motivación de la gerencia incluye por lo menos cuatro 

componentes principales: liderazgo, dinámicas de equipos, comunicación y desarrollo de la 

organización.
19

 

 

La comunicación es un componente que fomenta la motivación, aclara a los empleados lo que hay 

que hacer, qué tan bien lo están haciendo y qué puede hacerse para mejorar el desempeño, si no es 

el óptimo. Para que los grupos tengan un buen desempeño, deben ejercer alguna forma de control 
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sobre sus integrantes, además de ofrecer estímulos para trabajar, medios para la expresión de 

emociones y opciones de toma de decisiones. 

Sthepen, Robbins (2004) considera que la comunicación cumple cuatro funciones principales en 

grupo u organización: control, motivación, expresión emocional e información. 

• Control: Actúa para controlar el comportamiento de los miembros en varias formas. Las 

organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que requieren el 

comportamiento por parte de los empleados. Pero comunicación informal también controla 

el comportamiento. Cuando los grupos del trabajo hacen bromas se están comunicando 

informalmente con los otros individuos del grupo y así controlan el comportamiento. 

• Motivación: La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que se 

debe hacer, lo bien que lo hacen, etc. 

• Expresión emocional: La comunicación es fundamental dentro del grupo, así los 

miembros muestran sus frustraciones y sus sentimientos de satisfacción. 

• Información: La comunicación proporciona información que los individuos y grupos 

necesitan para tomar decisiones, así transmiten datos y evalúan opciones alternativas.
20

 

 

La comunicación sirve para controlar de varias maneras la conducta de los miembros de una 

empresa. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamentos formales que se requiere 

que los empleados sigan. Por ejemplo, cuando se pide a los empleados que primero comuniquen 

cualquier inconformidad laboral a su jefe inmediato, que se apeguen a la descripción de su puesto y 

que acaten las obligaciones y deberes, también forman parte del comportamiento humano.  

1.4.1.3. Tipos de comunicación interna. 

A continuación se presentan los tipos de comunicación que se pueden utilizar dentro de una 

organización, estás son:  

1.- Comunicación formal. 

La comunicación formal son mensajes que llegan al público interno por canales oficiales, siguen un 

organigrama definido y van acorde con las necesidades de la organización, es un mensaje 

estructurado y planificado que permite que la información llegue de manera adecuada y correcta 

para evitar el rumor o las malas interpretaciones por terceros. Muriel, María y Rota, Gilda. (1980) 

definen a la comunicación formal como: “Redes sociales que pueden ser ascendentes, descendentes 

y horizontales, dependiendo de quién inicia la interacción y quién responde”
21

. En este tipo de 
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comunicación el mensaje fluye directamente respetando la ubicación jerárquica, el objetivo es 

lograr la coordinación eficiente al momento de comunicar temas referentes al trabajo. 

2.- Comunicación informal. 

La comunicación informal son mensajes que llegan por canales no oficiales, es decir, comparten 

información con todos los integrantes de la organización sin previa autorización y son más 

vulnerables a generar rumor, tiene una escasa participación de todo el personal y es un factor que 

provoca que una compañía no pueda crecer y cumpla con sus objetivos apropiadamente. De 

acuerdo a las mismas autoras, “Los mensajes informales son rápidos debido a que no siguen los 

canales de difusión formales y son mucho más personales en la transmisión”
22

. Este tipo de 

comunicación surge de la interacción social entre los miembros y el desarrollo del afecto o amistad 

entre las personas, es más abierto a la circulación de información y por lo tanto más sensibles para 

aumentar el rumor por ser instantáneos. 

 

La comunicación formal e informal son complementarias para el desarrollo de una organización, la 

primera no puede existir sin la segunda. En la tabla 3 se expresan de la siguiente manera: 

Tabla 3: Tipos de comunicación: comunicación formal e informal. 

 Ascendente Descendente Horizontal 

Comunicación 

Formal 

Con los Jefes Con los 

Subordinados 

Con los colegas 

Comunicación 

Informal 

Con los líderes Con los 

seguidores 

Con los amigos 

Fuente: Lucas Marín Antonio. La Comunicación en la empresa y en la organización.  166 p. 

En este cuadro se puede diferenciar que la comunicación formal tiene un mensaje estructurado y 

pasa por órdenes jerárquicas como son; los jefes de forma ascendente, los subordinados de manera 

descendente y con sus colegas de modo horizontal; mientras, la comunicación informal interactúa 

con sus líderes de modo ascendente, seguidores de manera descendente y amigos de forma 

horizontal. La comunicación formal e informal puede beneficiar o perjudicar a las empresas, según 

como se empleen, de forma positiva ayuda a la cohesión del grupo y a dar retroinformación sobre 

diferentes aspectos del trabajo realizado, y negativamente al contribuir a la desestabilización o 

desprestigio de la organización. 
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3.- Comunicación descendente. 

Cumple un orden jerárquico en transmitir información desde los superiores a los subordinados en 

una organización, su propósito es la de proveer instrucciones suficientes y específicas de trabajo, 

mediante el empleo de canales y medios que faciliten el envío de información. Uno de los 

propósitos, tal como lo menciona la autora Guevara, Liliana (2006) “La comunicación es utilizada 

para emitir mensajes desde la parte directiva hasta los empleados”.
23

 

Los problemas de la comunicación descendente se encuentra en: saturación de mensajes en 

diversos canales y medios de comunicación y el bombardeo de mensajes sobre órdenes 

contradictorias de trabajo. 

4.- Comunicación ascendente. 

Los flujos informativos surgen desde el más bajo nivel (subordinados), hasta el más alto de la 

jerarquía (directivos y jefes), permiten tener una participación activa de los colaboradores. Según, 

Guevara, Liliana (2006) en una organización los trabajadores se comunican con sus directivos para 

conocer lo que sucede en el interior de una empresa. “Es cuando los trabajadores de una 

organización se comunican con los directivos o superiores, dándoles a conocer el panorama 

general que sucede en el interior de la organización”
24

. 

Entre los problemas de la comunicación ascendente se encuentra: excesivo control de 

actividades por parte de la dirección, insuficiente receptividad y escasez de canales y medios de 

comunicación. 

Además, si no existe un adecuado control los empleados pueden tener acceso a una gran cantidad 

de información, seleccionando y transmitiendo a los directivos sólo lo que ellos consideran 

pertinente para la realización de tareas prioritarias o lo que les convenga. 

5.- Comunicación horizontal. 

Las personas se consideran estar con igualdad de condiciones en cuanto a (obligaciones, deberes y 

derechos), cualquier comunicación verbal o no tiene grandes posibilidades de ser mal interpretada, 

debido que no siguen una estructura en sus mensajes. “Se desarrolla entre personas del mismo 
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nivel jerárquico. La mayoría de estos mensajes tienen como objetivo la integración y la 

coordinación del personal del mismo nivel”
25

. 

Los problemas de la comunicación horizontal son: disminución en el rendimiento de actividades 

laborales, falta de tiempo para planificar y coordinar tareas laborales; y la ausencia de canales y 

medios de información ocasionando que la comunicación informal tome fuerza. 

1.4.1.4. Canales y medios de la comunicación interna. 

Los medios de comunicación interna son canales que permiten que la comunicación interpersonal 

entre emisor y receptor sean herramientas que utiliza una organización para transmitir mensajes 

institucionales, motivar y establecer una línea de información eficaz, además constituye un 

elemento esencial para mantener la comunicación en la empresa. Es importante recalcar que no 

existe el medio o el canal de comunicación óptimo para una organización, por lo tanto, cada 

empresa debe elegir un medio de comunicación en función de su eficacia para transmitir un 

mensaje a un público selecto.  

Muriel, María y Rota, Gilda señalan que los canales y medios de comunicación son: 

 

Los mensajes que elabora el sistema de comunicación institucional son enviados a los 

públicos de la institución, tanto internos como externos, a través de diversos tipos de 

canales o medios de comunicación. La selección de los medios dependerá de los efectos 

que se pretendan, de las clases de públicos que se quieran afectar y del tipo de mensajes que 

se quieran transmitir
26

. 

 

Una organización que cuente con canales de comunicación adecuados y directos llegará con un 

mensaje de forma eficaz a cada uno de sus empleados, esto permitirá tener a su público interno más 

integrado, comprometido y participativo de las actividades laborales. Un personal informado que 

recibe notificaciones de trabajo contribuye a que la empresa sea: segura, responsable y decidida en 

ofrecer un servicio de calidad. 

Guevara, Liliana. (2006; p.49), indica que en una empresa deben existir los siguientes medios: Uno 

de ellos es la comunicación escrita, su distribución es generalmente sencilla y eficiente, la 

producción es poco costosa, además que la ventaja radica en que se puede guardar para la 

posteridad y sirve de consulta. 

Guevara, Liliana (2006) afirma que la comunicación escrita puede dividirse en: 
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Periódico interno empresarial. Este medio genera beneficios para la comunicación con el 

personal, proporciona un medio regular de información sobre la marcha de la empresa. 

Boletín / hoja informativa. Su objetivo es difundir información inmediata. Su gran ventaja 

radica en la sencillez, tanto en la redacción como en la producción, pues puede elaborarse 

con un diseño predeterminado en el computador y con una impresora a color, o ser 

fotocopiado según el volumen que se pretenda obtener, con un formato prediseñado a color. 

Memorandos. Son un sustituto mecánico del contacto personal y de las comunicaciones 

telefónicas. Son breves, apropiadas para dar instrucciones y sirven además como 

documentación. En la actualidad se han remplazado por el correo electrónico. 

Cartillas. Son diseñadas de manera didáctica, tienen la función de educar e informar y se 

utilizan para difundir los servicios que prestan los departamentos de bienestar social y 

fondos de empleados. 

Buzón de sugerencias. Permiten que todos los integrantes de la organización se expresen 

con libertad y puedan hacer conocer sus opiniones, quejas, inquietudes o sugerencias a los 

niveles superiores de la organización u planteamiento. No deben tomarse en cuenta los 

mensajes anónimos. 

Reglamento interno. Contiene deberes, derechos y sanciones aplicables a los empleados. 

Programa de carteleras. Se crea para apoyar al área de comunicación en su objetivo de 

mantener a los trabajadores informados. Es ideal para industrias que tienen instaladas 

carteleras en cada área de trabajo. Este programa también genera participación y 

reconocimiento a los colaboradores que gustan del tema de la comunicación.27 

 

Los medios de comunicación verbal.- Es la forma de comunicación más antigua y más directa 

para recibir muchos mensajes y obtener varias repuestas. <Pueden ser útiles tanto para públicos 

internos como externos>. Según Guevara, Liliana. (2006) las siguientes formas de comunicación 

oral que pueden presentarse en una empresa son:  

 

Discursos, conferencias o charlas. Estos medios interpersonales son una alternativa de 

comunicación y su propósito fundamental radica en informar. 

Juntas. Supone la intervención de varias personas, cara a cara, y de manera organizada; es 

importante que las juntas tengan claramente definidos sus objetivos; deben ser 

cuidadosamente planeadas e implementadas y hábilmente dirigidas. 

Reuniones o eventos. Pueden ser de carácter formal o informal, según los objetivos que se 

persigan, pero el objetivo fundamental es fomentar la unidad y el compañerismo entre el 

personal; se organizan por diferentes motivos: celebraciones de aniversario, exposiciones, 

festivales, cócteles, fiestas de fin de año y presentaciones de productos, entre otros.
28

 

 

Medios virtuales y tecnológicos.  

Los medios virtuales son canales alternativos digitales que ofrecen una nueva posibilidad de 

interactuar a los miembros de una empresa para que las diferentes actividades lleguen a tiempo y en 

el momento indicado, asimismo hacen que el proceso de comunicar no sea una función exclusiva 

de los directores o gerentes, sino también de los empleados, para que pueden recibir un mensaje y 

responderlo de manera inmediata, permitiendo a la institución obtener retroalimentación de forma 

instantánea. 
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Entre los medios virtuales más utilizados por las empresas son: 

Intranet: Es un sistema de computadoras que permiten a las personas comunicarse entre sí dentro 

de una organización. La intranet es una buena forma para mantener a las personas al día con la 

información institucional, sobre todo en la actualidad donde los trabajadores están dispersos y 

pueden distraerse en asuntos que no necesariamente tengan relación con lo laboral. 

Correo electrónico: El correo electrónico o el e-mail se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más extendidos y utilizados. Es un recurso básico para enviar y recibir mensajes a 

través de un ordenador. En la actualidad, el e-mail no sólo permite enviar mensajes de texto, sino 

ofrece la posibilidad de incorporar ficheros en un minuto y, con el avance de la tecnología, estas 

posibilidades crecen para brindar un servicio más rápido y de mayor calidad. 

1.5. Importancia de la comunicación interna en los empleados. 

El público interno está formado por personas que se encuentran directamente vinculadas con la 

organización. Consta de personas que se conectan y se comunican con la organización, incluyen 

trabajadores, gerentes y mesa directiva; se transforman en un conjunto de personas que poseen un 

objetivo común e interaccionan entre sí. 

Hay que recordar que si los empleados se sienten cómodos con su empresa, ésta actitud positiva se 

propagará a los públicos externos y elevará su rendimiento o productividad, dado que éste se siente 

partícipe e involucrado en las decisiones adoptadas. 

Rojas, Paola (2009) destaca la importancia de la comunicación con el público interno: 

En la empresa donde la amplia división interna del trabajo requerida para el logro de sus    

objetivos económicos y sociales demanda los esfuerzos coordinados de una gran cantidad 

de personas, la relevancia de la comunicación es evidente. Mediante los procesos de 

comunicación se hacen circular constantemente una enorme cantidad y variedad de 

instrucciones, cifras, planes de trabajo, sugerencias, reconocimientos, órdenes, etcétera.
29

 

 

Para que los empleados se constituyan en eficientes trabajadores y adecuados en la función que se 

les designa es necesario que se establezcan relaciones de cordialidad y confianza entre ellos y la 

institución, que se basen esencialmente en el establecimiento de relaciones satisfactorias de trabajo 

entre ambos. A continuación en la tabla 4 se presenta la función que desempeñan los directivos y 

empleados para el cumplimiento de las metas empresariales.  
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Tabla 4: Público interno. 

Los directivos o jefes: Son aquellas personas que toman decisiones con 

las políticas institucionales que se va seguir. 

Los empleados en general o subordinados: Son aquellas personas que realizan el trabajo bajo 

la supervisión de sus directivos. 

Fuente: Matilla, Kathy. (2009) Conceptos fundamentales en la Planificación Estratégica de las 

Relaciones.190p. 

1.6. Importancia de la comunicación interna en el turismo. 

El turismo se ha convertido en un factor importante de comercio en el mercado nacional e 

internacional. Durante los últimos años, ha seguido creciendo favorablemente y generando 

ganancias y motivando a la gente a viajar. La comunicación en esta instancia se convierte en una 

pieza fundamental en una empresa turística, como medio de recepción y difusión de información 

sobre los programas turísticos. Asimismo, se constituye como puente de unión entre los directivos 

y el personal de la empresa que son los encargados de brindar un servicio rentable y confiable. 

De acuerdo a cifras oficiales emitidas por Ministerio de Turismo e Información del Ecuador
30

, en el 

ámbito mundial, durante el año 2010 se registraron 940 millones de llegadas internacionales, 6.6% 

más que las contabilizadas en el año 2009. El 50.7% de arribos correspondió a Europa, el 21.7% a 

Asia y el Pacífico, el 15.9% a América, entre otros. En el caso de Ecuador se presentó una 

tendencia de desarrollo consecutivo a través del tiempo. El número de llegadas de extranjeros 

ascendió a 1.047.098, con lo que la tasa de crecimiento –con relación al año 2009- fue 8.1% 

superior al promedio del quinquenio 2006 – 2010 (5.6%). El turismo ha ido evolucionando 

favorablemente por el desplazamiento voluntario y temporal de uno o varios grupos de personas 

que adquieren diferentes servicios de las empresas turísticas que existen en el mercado. 
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Tabla 5: Llegada de turistas internacionales. 

MES 2009 2010 2011 2012 

    

2013 VAR% 

  2013/2012 

ENE 86.544 96.109 105.548 127.119 130.842 2,93 

FEB 72.742 89.924 86.421 99.551     

MAR 72.226 82.452 87.495 96.975     

ABR 72.910 70.540 87.507 92.627     

MAY 70.277 77.618 82.870 92.646     

JUN 89.889 91.602 99.949 118.293     

JUL 102.571 110.545 117.966 130.783     

AGO 87.221 95.219 98.962 106.368     

SEP 68.124 71.776 80.090 85.986     

OCT 77.960 83.701 88.357 99.145     

NOV 76.965 81.253 92.573 99.676     

DIC 91.070 96.359 113.299 122.784     

TOTAL 968.499 1.047.098 1.141.037 1.271.953     

Fuente: Ministerio de Turismo enero 2013
31

 

En la tabla 5 se presentan un cuadro comparativo de la llegada de extranjeros al país, desde el 2009 

hasta enero del 2013. Lo que se evidencia que el turismo en Ecuador ha tenido un crecimiento 

favorable cada año, pasando a ser el turismo una actividad rentable para los negocios que se 

dedican a promocionar y vender paquetes turísticos. 

Ecuador es un país que sigue cautivado a los turistas con su amplia riqueza natural y sociocultural. 

En este sentido, los negocios turísticos son espacios de entretenimiento, diversión e incluso de 

aprendizaje continuo, para ello es indispensable que exista un intercambio fluido, ameno y 

agradable de comunicación, asegurando la satisfacción de los clientes. En este contexto, la agencia 

tiene que utilizar esta herramienta para mantener al público interno motivado y sus clientes 

informados de todos sus paquetes y programas turísticos. 

La comunicación en el turismo es el medio que se encarga de brindar un deseo de motivación a 

través de mensajes claros y de fácil entendimiento para que los turistas se sientan satisfechos con el 

servicio adquirido. Es una herramienta imprescindible para dar a conocer cualquier producto o 

destino turístico y es el medio por el cual una entidad puede informar, persuadir y recordar a los 

consumidores, directa o indirectamente los productos y la marca turística que vende. 
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1.7. Importancia de la comunicación interna en una agencia de viajes. 

Las agencias de viajes son organizaciones que operan como intermediarias entre el cliente y las 

empresas mayoristas turísticas que organizan, asesoran, coordinan y venden en un país toda clase 

de servicios turísticos. Toda agencia de turismo cualquiera sea su objetivo, es creada para  

satisfacer  necesidades  sentidas  o  reales  de  una  comunidad,  localidad,  región o personales, etc. 

Rodríguez y Muzquíz citados por Martínez Vilma, (2009), afirma que: “Son empresas que sirven 

de enlace profesional entre el turista potencial y las empresas turísticas nacionales y extranjeras, 

pero que necesitan de sistema de información y comunicación que les permita mantenerse en el 

mercado competitivo”
32

. 

La comunicación interna constituye una parte fundamental dentro de cualquier empresa que realice 

actividades orientadas al turismo, la finalidad es la de estimular e informar a los empleados sobre 

los cambios que desarrolla la empresa. Las autoras Muriel María y Gilda Rota, plantean que: “La 

agencia de comunicación es una entidad independiente de la institución que se dedica a brindar 

asesoría y servicios de comunicación a una o varias instituciones, ayudando así a coordinarlas 

con sus públicos”
33

. La comunicación turística engloba actividades de información que envía de 

modo eficaz a su público interno, esta debe cumplir con los requisitos tales como: lenguaje claro y 

conciso para propiciar el desarrollo de la empresa, sin olvidar a los clientes quiénes compran 

productos o servicios. 

Gráfico 1: Proceso de comunicación interna en una Agencia de Viajes y Turismo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Berenguel Dolores (2010) “La Comunicación Turística”. Universidad de Almería. 
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En el gráfico 1 se observa la dinámica en la que debe trabajar una agencia al momento de elaborar 

sus mensajes para que llenen las expectativas de los empleados, para lo cual necesitará de una 

planificación de comunicación interna eficiente. Para el envío de mensajes se debe tomar en cuenta 

las necesidades que surgen del entorno y de ello dependerá su desempeño. 

1.8. Identidad corporativa. 

La identidad corporativa es la auto-presentación de una organización, consiste en la información de 

las señales que ofrece una organización sobre si misma por medio del comportamiento y el 

simbolismo que son sus formas de expresión. Está compuesta por un conjunto de características 

distintivas, constantes y relativas a la organización, las cuales permiten que las personas puedan 

formarse una idea completa de una organización determinada.  

Para La Fuente, Javier (2003) la identidad es: 

 

La identidad corporativa es la personalidad de la empresa y abarca, en consecuencia, todas 

las formas de expresión de la organización, ya sean verbales, simbólicas o de 

comportamiento. La identidad corporativa se visualiza a través de tres canales: 

- Mensajes verbales. Se corresponden con el envío de informaciones verbales o visuales. 

- Simbolismos. Indican lo que la empresa quiere representar y lo que pretende. 

- Comportamiento. Constituye el canal fundamental para la creación de una identidad 

corporativa.
34

 

 

La identidad es importante porque permite integrar y controlar adecuadamente el flujo de 

información generado por una organización, con el fin de crear las condiciones apropiadas para la 

consecución de sus metas organizacionales.  El manejo adecuado de la identidad puede producir los 

siguientes efectos dentro de una organización: motiva a los integrantes de una empresa, genera 

confianza en los públicos de la organización, así como establece un valor emocional que fortalece a 

la empresas para que sean más competitiva. 

Hennessy, Germán. (2006), asegura que: “La identidad y la imagen de una organización están 

definidas a partir de la interacción de los empleados y los grupos de interés. A medida que la 

organización logre ampliar su red comunicacional, mayor será su influencia en el entorno”
35

. 

Cualquiera sea la organización va a demandar de un lenguaje claro, preciso y seguro, para que las 

personas puedan identificarse fácilmente. 
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Para que una empresa tenga herramientas necesarias para el fortalecimiento de la productividad y 

competitividad debe contar con una identidad claramente definida, ya que el mercado está en 

constante evolución y necesitan de elementos bien definidos como condiciones indispensables para 

asegurar el éxito organizacional. Si una empresa no maneja de manera adecuada y coordinada su 

identidad no podrá llegar al público de forma clara y será difícil que la reconozcan. 

1.9. Imagen corporativa.  

 

El autor Barnard, Annie (1985) propone el uso apropiado de la imagen corporativa que actualmente 

es uno de los elementos más importantes que las compañías tienen a su disposición para hacer 

comprender a sus públicos ¿Quiénes son? A ¿Qué se dedican? y en ¿Qué se diferencian de la 

competencia?  Por su parte Sánchez, Joaquín. (2009) afirma que: “Es fundamental tener en cuenta 

que la formación de la imagen corporativa es proceso cotidiano”
36

. Considera que cualquier acto 

de una empresa puede conllevar a una imagen concreta, por tanto, es necesario que no haya fisuras 

que produzcan una imagen negativa hacia el público interno que desestabilice el clima laboral. 

La imagen constituye para una empresa un conjunto de ideas o sentimientos, que permiten que un 

público determinado identifique, recuerde, describa, relacione y valore a una organización, 

basándose en las experiencias directas e indirectas que éste ha tenido con la organización. En otras 

palabras, es cuando una persona reconoce a la empresa con sólo ver o escuchar sus productos sin 

necesidad de nombrarla. 

Para La Fuente, Javier (2003) la imagen es: 

 

La imagen corporativa se muestra a través de soportes gráficos, verbales, culturales y 

ambientales. Transmitiremos nuestra imagen corporativa combinando los siguientes 

elementos: 

- El nombre. Es nuestra carta de presentación y a él se asocia la imagen que el público tenga 

de nosotros. Se aconseja que el nombre sea apropiado y esté relacionado con la actividad 

que desarrollamos. 

- El logotipo. Es la señal por la cual el público reconoce a la empresa. Se aconseja que sea 

original, ya que pretendemos que se grabe en la memoria visual de los que lo vean. 

- La simbología. Un símbolo es la imagen de lo que representa el concepto. La imagen se 

corresponde con la idea que se quiere evocar.
37

 

 

 

La imagen se convierte en la representación mental y gráfica más importante de una empresa, 

constituye un factor que hace comprender a sus públicos: ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? y ¿En 

                                                           
 

36
SÁNCHEZ, Joaquín, PINTADO, Teresa (2009). Imagen corporativa. Madrid: ESIC. p22. 

37
Ibídem. p326. 



29 

 

qué se diferencian de la competencia? Entre los elementos que una empresa usa para diferenciarse 

son: el logotipo, los colores y la simbología en todas las materias comunicativas. Para que una 

empresa llegue de forma clara al público tiene que manejar adecuadamente los recursos de 

comunicación y de simbolismo. 

 

Los autores Aaker & Mayer. (1982) señalan que existen dos tipos de imagen: 

 

 
La imagen interna.- Es la percepción que tienen los miembros de una organización 

(públicos internos) acerca de si mismos, producto del tipo de interacción que existe entre 

ellos. 

La imagen externa.- Es la percepción que tienen los públicos externos acerca de una 

organización, producto de la calidad de relación que se establece entre la organización y los 

públicos externos.
38

 

 

 

El objetivo de toda empresa es quedarse en la mente de las personas, sean internos o externos, éstos 

pueden posteriormente transmitir mensajes con información acerca de la empresa, que unido a las 

necesidades de las personas generan una conducta que debe favorecer o desfavorece a la 

institución. La manera como una empresa maneje su imagen tendrá influencia en las decisiones que 

tome el receptor en cuanto al consumo de productos y servicios, por ello es muy importante que la 

imagen sea manejada de forma real, y que todos los mensajes vayan de acuerdo a su realidad, de lo 

contrario se creará información que solamente confundirá al receptor. 
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Glosario básico de la comunicación organizacional 

Comunicación.- Ciencia que estudia la transmisión de un mensaje directa o indirecta de un emisor 

a un receptor y de este a aquel, a través de medios personales o masivos, humanos, mecánicos, 

mediante un sistema de signos convenidos. 

Comunicación organizacional.- Se concreta en las acciones comunicativas que parten de los 

vínculos y articulaciones de la organización y se proyectan potenciando la práctica y visibilidad de 

la institución y su tarea; es un proceso transversal que hace posible incluirlo en una política 

institucional. 

Estrategia.- “Conjunto de reglas encaminadas a tomar la decisión mejor en cada momento”.
39

 

Institución.-Cualquier organismo o grupo social – cuerpos normativos, jurídicos y culturales, 

conformados por un conjunto de ideas, creencias, valores y reglas que condicionan las formas de 

intercambio social - que, con determinados medios y recursos, persigue la realización de unos fines 

o propósitos.  

Organización.- Sistema social, conformada por individuos y grupos de individuos, que dotados de 

recursos y dentro de un determinado contexto, desarrolla regularmente un conjunto de tareas 

orientadas por valores comunes hacia la obtención de un determinado fin.  

Organigrama.- Es un esquema gráfico en el que se indican las relaciones de las distintas funciones 

entre sí y con respecto a los distintos niveles de la estructura de la organización.  

Participación.- Es el proceso de involucramiento de los actores de manera activa en las diferentes 

fases de un proyecto, permitiendo un trabajo democrático y sustentable.
40

 

Persuadir.- Inducir, mover y obligar a uno con razones a creer o hacer una cosa, cambiándoles sus 

criterios contrarios.   

                                                           
 

39
MOTA, Ignacio (1988). Diccionario de la Comunicación. México: Paraninfo, p.301. 

40
 GÜRTLER, Gerhild; BAIN, Caterina (2003).Glosario de Términos. Buenos Aires: Creas, p10-33. 



31 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ESTRUCTURA DE LA AGENCIA “VIAJES PARAÍSO” 

2.1. Identidad e imagen corporativa de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

 

Logotipo: Mariposa 

Gráfico 2: Logotipo “Viajes Paraíso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia “Viajes Paraíso”. 

El logo de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” desea transmitir un mensaje cargado de 

variedad, alegría, emoción e imaginación, en el mismo se utilizan colores brillantes y llamativos los 

cuales son la antesala de la diversión y entretenimiento sano que se oferta al público, ya sea turismo 

individual o familiar, siempre con un mismo resultado. “La empresa escogió la mariposa porque 

representa libertad, vuelo, delicadeza, movimiento, dinámica y naturaleza. "Viajes Paraíso" quiere 

vender con este logotipo la idea de un vuelo a la imaginación sobre los lugares turísticos, traslado, 

movilidad, motivación familiar y de esparcimiento. Hay que recordar que una mariposa no se 

queda quieta, sino que su aleteo representa la esperanza y los sueños por alcanzar”.
41
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Los colores que usa el logo de la agencia son
42

: 

El color verde.- Representa los bosques, reservas ecológicas y los cultivos agrícolas que ofrece el 

Ecuador.  

El color amarillo.- Representa la luminosidad, calor y claridad presente en todas las épocas del 

año en el país. 

El color azul.- Significa la pureza y transparencia del mar y los ríos que bañan al Ecuador. 

El color violeta.- Significa un color juvenil donde reina un ambiente de informalismo para 

interactuar con diversas personas y puedan expresar su libertad en viajar al momento de conocer 

diversos lugares del mundo. 

El color café conjuntamente con el color rojo significa la tradición histórica y la sangre derramada 

por los próceres de la independencia que lograron la libertad del Ecuador.  Asimismo, simboliza la 

cultura y raíces indígenas que aún mantienen sus costumbres y tradiciones. 

La descripción de los significados de las figuras y colores en el logotipo de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso” dan forma a la identidad que es su tarjeta de presentación; mientras, que su 

imagen crea una percepción de seguridad, confianza y satisfacción a los clientes para que adquieran 

sus programas y productos turísticos. 

2.2. Descripción del negocio turístico. 

Ecuador tiene una situación geográfica privilegiada, es poseedor de una gran variedad de riquezas 

naturales, las cuales se manifiestan en plantas, animales, recursos minerales, y aguas con 

propiedades medicinales que beneficia a los turistas nacionales e internacionales a vivir momentos 

únicos e inolvidables. El país es considerado uno de los atractivos turísticos de primer orden en el 

contexto internacional, especialmente por una de sus maravillas Galápagos o Islas encantadas, en 

este contexto se hizo atractivo implementar una empresa que vaya encaminada a explorar el 

turismo, tanto a nivel nacional como internacional, de allí nació la idea de crear una agencia de 

viajes que se oriente hacia el turismo receptivo. 

Con estos antecedentes se crea la empresa SUMMER TRAVEL
43

 Cía. Ltda., en el año 2010, 

mediante la resolución 3261, del 9 de agosto, con domicilio en la provincia de Pichincha, ciudad de 
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Sangolquí, Cantón Rumiñahui, con un capital suscrito de 800 dólares. Se constituyó mediante 

escritura pública
44

 otorgada el veinte y tres de julio del 2010 en la notaria Vigésima Segunda del 

Cantón Quito, a cargo del doctor Fabián Eduardo Solario Pazmiño y se encuentra debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil el 30 de agosto del 2010.   

La empresa turística se constituyó con el nombre legal de Summer Travel, que transmite una idea 

de viajar a lugares cálidos, pero surgió la necesidad de aumentar otros climas tropicales y 

templados mediante un nombre más abarcador que recoja la idea de deseo, satisfacción, diversión y 

seguridad, escogiendo el nombre comercial “Viajes Paraíso”, que hasta el momento tiene una 

buena aceptación en los habitantes de San Rafael. 

Actualmente se encuentra ubicada en la Avenida General Rumiñahui, número 417 e Isla San 

Cristóbal, diagonal al Mayflower, C T. Comercial Planta baja-Local Nª1. San Rafael- Quito-

Ecuador. 

Gráfico 3: Ubicación geográfica de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

 

Región: Sur Oeste. 

Provincia: Pichincha. 

Cantón:          Rumiñahui. 

Zona de Intervención: San Rafael. 

Fuente: Imágenes Google. 

2.2.1. Misión empresarial. 

“Ofrecer destinos turísticos con calidad y seguridad, que logre satisfacer las necesidades de 

turistas tanto nacionales y extranjeros, optimizando los recursos humanos, tecnológicos y 

financieros que contribuya al desarrollo empresarial del país.”
45
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2.2.2. Visión empresarial. 

“Viajes Paraíso será una empresa líder en ofrecer paquetes turísticos en Ecuador, con sólidos 

recursos tecnológicos, económicos y personal altamente calificado, trabajando con criterio y 

brindando seguridad a sus clientes y la población en general”.
46

 

2.2.3. Objetivo empresarial corporativo.
47

 

 Abrir un espacio permanente tanto en el mercado turístico nacional como internacional en 

el cual se divulguen las bellezas, valores y riquezas de la flora, fauna y cultura del Ecuador. 

 Crear un servicio como un sello distintivo en el que la satisfacción, el respeto y la atención 

esmerada al cliente sean factores que marquen la diferencia y que hagan de esta agencia la 

preferida tanto de turistas nacionales como internacionales.  

2.2.4. Políticas empresariales.
48

 

 Brindar un trato justo y esmerado a todos los clientes. 

 Trabajar con optimismo. 

 Mantener un comportamiento ético en el espacio laboral. 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de los clientes. 

 Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en toda empresa. 

 Ofrecer un servicio rápido y eficiente. 

 Brindar precios factibles para todo tipo de clientes. 
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2.3. Organización administrativa.
49

 

Gráfico 4: Organigrama Viajes Paraíso. 

 

 

Fuente: Estatuto Interno Agencia “Viajes Paraíso” 2010. 5 p. 

 

La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” tiene la siguiente estructura administrativa la misma que 

le ha servido para el desarrollo de todas sus planificaciones. 

La junta general de socios.- “Está conformada por los inversionistas que han apostado por el 

futuro y desarrollo de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, los cuales en su inmensa mayoría 

son personas profesionales y con una preparación  que les permiten discernir el fruto prometedor 

de la empresa”.
50

 

El gerente general.- “Es un profesional seleccionado luego de un intenso estudio, tiene dominio 

de varios idiomas, experiencia en esta actividad económica y actitud para la dirección del negocio 

empresarial”.
51
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El Departamento financiero.-“Está conformado por un profesional con experiencia, actitud de 

respeto, compromiso con la empresa y la función que desempeña es la de velar por la correcta 

distribución en el uso de las finanzas.”
52

 

El Departamento de marketing, ventas y atención al cliente.-“Está conformado por un equipo 

de jóvenes capaces de transmitir la información a los clientes con calidad y un grado de 

aceptación óptimo.”
53

 

Mensajería.- “Está conformada por un empleado con características de confiabilidad, 

responsabilidad y compromiso. Asume la competencia de llevar la documentación administrativa 

de forma puntual, oportuna y eficiente de todos los documentos que entrega y los que recibe.”
54

 

2.4. Estructura comunicacional de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

Gráfico 5: Estructura de Comunicación en la Agencia “Viajes Paraíso”. 

 

 

 

 

Fuente: Viajes Paraíso (2010). Estatuto interno. 

                                                           
 

52
Óp. cit. p5.  

53
 VIAJES PARAÍSO (2010). Estatuto interno.p 5. 

54
 Ibídem. p 6. 

Junta 
General 

de Socios  

Gerente 
General  

Mensajería  Guías 
Turísticos  

Financiero 

Marketing, 
Ventas, 

Atención al 
cliente 

T r a 
n

 s v e
 r s a l 

A
 

S
 

D
 

E 



37 

 

En el gráfico 5 se describe como la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”
55

 entiende la 

comunicación, es decir, un ente horizontal donde las personas y áreas son catalogadas al mismo 

nivel organizacional. El objetivo es que todo el personal pueda participar en las decisiones y 

actividades de la empresa para mejorar el rendimiento de cada área. Este tipo de comunicación 

pretende dotar a la agencia de un flujo de información más dinámica, para mejorar el entendimiento 

y coordinar los esfuerzos dirigidos hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

La comunicación permite gestionar todas las acciones de la agencia como una de las funciones 

estratégicas de la dirección de la empresa. Tiene una particularidad que la diferencia del resto de 

actividades, es partícipe imprescindible de todas y cada una de las acciones, su acción es 

transversal puesto que atraviesa todas y cada una de las actividades de la organización.  

2.5. Cultura institucional empresarial. 

En la agencia constituyen el núcleo empresarial, ya que aportan un sentido de dirección común a 

todas las personas que son parte de ella y sirven como líneas directrices a la labor diaria, implica un 

primer elemento de la planeación, dejando entendido entre todos los estamentos que es un factor 

clave como pauta y guía del trabajo permanente.  

La Agencia “Viajes Paraíso” cuenta con los siguientes valores organizacionales
56

: 

Lealtad: “El empleado de la empresa tendrá claro que a partir del momento que es contratado, 

debe guardar lealtad a su empleador y al cliente, por lo que está obligado a cumplir con las 

disposiciones de la empresa”. 

Honestidad: “Se basa en la sinceridad y la coherencia de acciones dentro de un marco de 

franqueza y transparencia, tanto con la organización como de los empleados. La deshonestidad no 

es tolerada en una empresa ya que muchas de ellas se maneja el orden y la disciplina y por lo tanto 

no puede ser violada, ni traicionada”. 

Cortesía: “El personal deberá ser cortés en todo momento. Este valor es importante ya que es la 

primera impresión que se lleva el visitante cuando adquiere los servicios de la agencia” 

Responsabilidad: “El personal de la empresa estará en la capacidad de responder por sus actos, 

sean estos positivos o negativos”. 
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Honradez: “Rectitud en todo el entorno empresarial con integridad en el obrar, respeto por los 

bienes e información que nos confían”. 

Justicia: “Se actuará con un orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de todos los 

miembros de la organización y buscando la equidad en aspectos internos y externos de la empresa”. 

Eficiencia: “Se utilizará en forma racional y eficiente los recursos humanos y tecnológicos, para 

brindar un servicio que satisfaga las necesidades de los clientes”. 
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Glosario básico de turismo  

 “Comisión.- Se refiere a la facturación total de un periodo, a partir de una cantidad estipulada, que 

los proveedores turísticos abonan a las agencias de viajes como incentivo a las ventas. 

Guía Turístico.-“El encargado de mostrar una ciudad a sus visitantes o turistas. Por lo tanto, ése 

será su ámbito de actuación y se le exige un profundo conocimiento. Suelen ser contratados por 

agencias de viajes o bien por los guías correo en sus visitas a las ciudades, ya que es preceptivo que 

la visita a la ciudad la haga un guía local debidamente habilitado. 

Información turística.- Conjunto de servicios que se prestan al turista para informarle y orientarle 

durante su viaje o su estancia en destino. La información puede ser transmitida por informadores 

turísticos en oficinas de turismo, o a través de guías intérprete, guías correo o acompañantes de 

grupo. Pero también por medios de telecomunicación y telemática, como Internet o la telefonía 

móvil
57

.  

Mayorista.- “Esta empresa opera con una organización más especializada y cuenta, según su 

volumen de operación, con sucursales para atender a un público más amplio que la minorista. Esta 

agencia puede ser considerada mixta, en virtud de que combina la venta directa al público con la 

organización de los paquetes”
58

. 

Misión.- “¿Qué hace la empresa?, ¿Cuáles son los bienes que produce y los servicios que presta? 

Estos son los interrogantes que responde la misión de la organización”
59

. 

Paquete turístico.- Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más 

servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte), por el que se abona un 

precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio individual para cada 

servicio que se le presta. 

Turismo.- “Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos. 
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Turismo nacional.- Es el turismo realizado por los residentes en un país, tanto dentro (turismo 

interno) como fuera de ese país (turismo emisor). 

Turismo internacional.- Es tanto el turismo realizado por los residentes en un país fuera de sus 

fronteras (turismo emisor) como el de los extranjeros que visitan dicho país (turismo receptor). 

Visión.- Se refiere hacia dónde quiere ir la organización. Su utilidad radica en dinamizar los 

procesos al guiar a todos los colaboradores de la organización hacia unos mismos fines. 

Voucher: “Documento emitido por una agencia de viajes en el que se pide al proveedor la 

prestación de los servicios indicados, cuyo importe queda cubierto por el mismo, salvo que sea un 

bono de presentación”
60

. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. Teorías de comunicación. 

Las teorías de comunicación han ido evolucionando constantemente, surgen de las propias 

realidades y necesidades de los seres humanos para mantener buenas relaciones con la sociedad. En 

este campo comunicativo se destacan diversos paradigmas o modelos a seguir, los mismos que se 

presenta a continuación y que han servido para el desarrollo de este trabajo investigativo. 

3.1.1. Funcionalismo y comunicación.  

La corriente funcionalista surge como propuesta conceptual sobre la comunicación, tiene su origen 

general en la sociología. El desarrollo derivado de este enfoque de la comunicación de masas, fue 

representado inicialmente por Harold Lasswell. Aunque en ocasiones se le identifica simplemente 

como el enfoque funcionalista sobre la comunicación, el término más utilizado es el de análisis 

funcional. “El funcionalismo piensa en la sociedad como una unidad orgánica en la que los 

diferentes elementos que la componen cumplen una función (y papel)”
61

. 

La teoría seleccionada para la realización de la presente investigación fue la teoría funcionalista, la 

misma que se enfoca en los medios masivos, tomando como base a su principal autor Harold 

Lasswell destacando en su teoría de los elementos que ayudan a comprender la relación de la 

comunicación con la sociedad. 

Según, Charles R Wright citado por Torrico, Erick (1997) sostiene acerca del funcionalismo: 

 

La comunicación masiva, en criterio de Wright, no es sólo que es un fenómeno normativo 

y repetitivo que lleva a cabo funciones básicas- supervisión del entorno correlación de las 

partes de la sociedad con las respuestas del entorno, transmisión cultural intergeneracional 

y entrenamiento, sino que, igualmente dispone de una organización
62

. 
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 TORRICO VILLANUEVA, Erick (1997).La Tesis en comunicación elementos para elaborarla. La Paz,    p 

35. 
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 Op. cit. p 35. 
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El funcionalismo se enfoca en los efectos que produce la comunicación de masas en los receptores. 

Para Harold Lasswell (1948), el proceso comunicativo debe responder a cinco preguntas para un 

mejor proceso comunicativo que son: ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Por qué canal? ¿A quién? y ¿Con qué 

Efecto?  Este enfoque actúa de acuerdo a las necesidades de un determinado grupo humano de la 

sociedad que deben ser cubiertos por diversos medios masivos sobre el mensaje que quiere dar a 

conocer a sus receptores, para influir en el mismo. 

Lozano, J. (2007) señala que Lasswell analizó la comunicación de masas desde dos marcos de 

referencia: su estructura y sus funciones. Sobre estas últimas Lasswell menciona los siguientes: 

 

 La supervisión del entorno. Función de recopilar y distribuir información 

respecto del entorno, tanto dentro como fuera de cualquier sociedad. 

 La correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta. 

Interpretación de la información sobre el entorno y sugerencias de cómo 

reaccionar ante los acontecimiento (editoriales, propagandas) 

 La transmisión de la herencia social de una generación a la siguiente. 

Actividades destinadas a comunicar el acopio de las normas sociales de un grupo, 

información, valores, etc. 

 El entretenimiento. Actividad destinada primordialmente a distraer a la gente, 

independientemente de los efectos instrumentales que pueda tener.
63

 

 

La teoría funcionalista considera a la sociedad como una totalidad marcada por el equilibrio, en la 

que los medios de comunicación tienen una gran importancia dentro de la estabilidad social. Esta 

teoría afirma que los medios de comunicación, entendidos como emisores de información, siempre 

tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor; es decir, se intenta persuadir a los 

espectadores. Para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas:   

Tabla 7: Preguntas básicas de Lasswell. 

Peguntas  del funcionalismo de Lasswell 
Aplicado a la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” 

¿Quién dice qué? 
Viajes Paraíso. 

¿A quién? 
Empleados y Directivos. 

¿Qué medio? 
Intranet, correo electrónico, cartelera, hoja 

informativa, reuniones de trabajo. 

¿Qué efecto? 
Motivar a los empleados, sentido de pertenencia, 

trabajo en equipo, incentivar la venta de paquetes 

turísticos. Mejor el clima laboral. 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Por su parte los receptores, tienen un conjunto de necesidades que los medios deben satisfacer. La 

teoría funcionalista centra sus investigaciones en la capacidad de los medios para realizar sus 

funciones (conducta de los receptores, intereses de la audiencia, poder y efecto de los medios.) 

 

Para esta investigación el uso de la teoría funcionalista se relaciona con el proceso de 

comunicación emisor-mensaje y receptor, el objetivo es que la agencia se convierta en un emisor 

eficiente de comunicación, donde envíe y reciba información adaptada a la realidad de la empresa 

para mantenerla siempre activa. La agencia propiciará el uso de diversos canales de comunicación 

a fin de mejorar la motivación e integración de sus empleados, que son el eje principal para que la 

organización se mantenga funcionando. Los empleados necesitan de información y coordinación y 

esa será la función que cumplirá la agencia. 

3.2. Métodos y técnicas de investigación. 

Según Arias, F. (1999; p.45). “La metodología incluye el tipo de investigación, las técnicas e 

instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realiza el 

estudio para responder al problema planteado”
64

. En este punto se procede a describir la 

metodología que se utilizó para la obtención de los resultados que permitió conocer la situación   de 

la comunicación interna actual en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

3.2.1. Métodos. 

Baxter, L. (2002) señala que: “La mayoría de los proyectos de investigación en las ciencias 

sociales se valen, por tanto, de métodos múltiples. Cuando se utilizan así dos o más métodos para 

probar y verificar la validez de la información recolectada, el proceso se denomina 

triangulación”
65 

1.- Método inductivo: Es pasar de un conocimiento particular a un conocimiento general que 

permite hacer generalizaciones sobre la base de estudio. Asimismo se utiliza para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a soluciones 

generales. 

En este trabajo investigativo se realizó un estudio sobre el manejo de la comunicación dentro de la 

agencia, a través del diagnóstico y el análisis FODA se pudo determinar que esta empresa presenta 

                                                           
 

64
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del 2012]. 
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inconvenientes al momento de elaborar estrategias dirigidas a su público interno, lo que ha 

ocasionado que éstos no se encuentren motivados para el desarrollo de las actividades 

encomendadas. Una vez detectado el problema se procedió a realizar una propuesta de 

comunicación, el mismo que está enfocado a lograr la integración de todos los trabajos. 

2.- Método histórico: Este método consiste en diferentes niveles de construcción teórica. El primer 

nivel se logra mediante la descripción del tema a estudiar, al resultado de la investigación que se le 

llama “caso de estudio”. El segundo nivel está constituido por la formulación teórica ya existente. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que se obtienen datos e información de fuentes primarias y 

secundarias, en base a las cuales se realizó una investigación y se consultó en fuentes teóricas que 

ayudaron a la elaboración del presente estudio.  

El método histórico se utilizó en esta investigación para recopilar información de la constitución de 

la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, su estructura y funcionamiento, realizando una evaluación 

de cómo se ha ido innovando y adaptando a los constantes cambios del mercado. Se puedo conocer 

que la empresa en sus dos años no ha desarrollado estrategias que le permitan mantenerse 

actualizado de los fenómenos que surgen del mercado, tampoco ha desarrollado medios y 

estrategias de comunicación que le permitan llegar a su público interno, para motivar a su equipo 

humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. 

3.- Método descriptivo: Comprende el análisis e interpretación de la naturaleza del proyecto o 

estudio y la composición de procesos. Para Perea, R. (2004) este método permite conocer la 

realidad del objetivo de estudio, cuáles son sus categorías, variables y factores principales para su 

análisis. El término descripción, proviene del latín, descriptionis. Describir significa definir 

imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus 

partes o propiedades.  

En este estudio se puede conocer de manera detallada la realidad situacional de la Agencia de 

Turismo ”Viajes Paraíso” así como sus ventajas y desventajas, y las posibles oportunidades que 

puede desarrollar la empresa por medio del perfeccionamiento de un Plan de Comunicación 

Interna. 

3.3. Tipos de investigación. 

Los autores Best y Kahn. (1989; Pp. 89-90) sostienen que la investigación cuantitativa “Consiste en 

aquellos estudios cuyos datos pueden analizarse en términos de números. La investigación puede 

ser también cualitativa, o sea describir científicamente a las personas, acontecimientos, etc., sin 
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usar datos numéricos”
66

. Para realizar la investigación se asume un carácter cuanti–cualitativo. 

Cuantitativo porque se obtuvo información estadística y; cualitativo porque estos resultados 

estadísticos fueron sometidos a interpretación crítica con apoyo del marco teórico.  

Enfoque de investigación. 

Para este estudio se aplicó dos tipos específicos de investigación, la investigación exploratoria y la 

descriptiva. 

1.- Investigación exploratoria.- Danke. (1986; p. 412) sostiene que: “Sirven para familiarizarse 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real”
67

. Este tipo de 

investigación permite habituarse con el fenómeno o acontecimientos en mención y tener nivel 

profundo de los hechos estudiados. 

La investigación exploratoria es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y 

las condiciones existentes no son determinantes. En el caso la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” no ha realizado estudios de comunicación que le permita conocer su realidad 

comunicacional y medir los medios que han sido utilizados con el fin de concienciar sus públicos 

internos la importancia de mejorar su rendimiento y su productividad. 

2.- Investigación descriptiva: Danke. (1986) señala que: “Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 

es medir”.
68

 La investigación descriptiva se utiliza porque trabaja sobre hechos reales, y su 

característica fundamental es tener una descripción de todos los elementos que posee el estudio 

propuesto, dándole una interpretación correcta al mismo. Para la obtención de información es 

necesario realizar una investigación, a través de un conjunto de acciones ordenadas que orienten 

todo el procedimiento a seguir.  

3.4. Técnicas de investigación. 

Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza un estudio. Para el estudio de caso se utilizó las 

siguientes técnicas: 
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68
Ibídem. p 60. 



46 

 

1.- Entrevista. Para las autoras Muriel, M. y Rota, G. (1980) mencionan que: “Es una forma de 

investigación en la cual las personas manifiestan oralmente y a través de una relación 

interpersonal sus opiniones, creencias, sentimientos y puntos de vista, actitudes y conductas”
69. La 

entrevista ayuda a la obtención de información acerca de la comunicación interna que se establecen 

entre directivos y empleados. Para este análisis el instrumento de investigación fue el guión de 

entrevista. 

2.- Encuesta. Hutton. (1990)afirma que: “Es el método de recolectar información formulando una 

serie de preguntas establecidas de antemano y dispuestas en una determinada secuencia, en un 

cuestionario estructurado para una muestra de individuos representativos de una población 

definida”
70

. La encuesta permite recopilar datos acerca de la comunicación interna, sobre las 

actitudes, comportamientos y opiniones. El instrumento de investigación utilizado fue el 

cuestionario de preguntas. El objetivo de la encuesta fue recolectar datos e información, facilitó 

tener un acercamiento a la realidad del problema y con los resultados obtenidos proponer 

soluciones efectivas que permitan a la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, mejorar su relación 

con su público interno. 

3.- Población y muestra.  

Según Tamayo, M. (2004) “La población es la totalidad de estudio, incluye el conjunto de los 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica y se lo denomina población”
71

. Según éste autor la muestra es la población 

cuantificada para una determinada investigación. La muestra puede ser representativa de una 

población cuando no se puede medir cada uno de las entidades. 

4.- Muestra para la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

En este trabajo se desarrolló el enfoque de muestreo no probabilístico que según Blaxter, Loraine. 

“Se usa cuando el investigador carece de un esquema de muestreo para la población en cuestión, o 

cuando no es necesario aplicar un enfoque probabilístico”
72

. En este tipo de muestreo el 

investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. En este caso se 

tomó en cuenta a los individuos de fácil acceso, por lo que no fue necesario aplicar la fórmula para 

calcular la muestra, ya que la población es menos de 100.  
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Tabla 8: Distribución de la muestra. 

POBLACIÓN CANTIDAD MUESTRA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

CRITERIO DEL 

INVESTIGADOR 

Directivos  

2 

 

2 

Son parte de la Agencia 

“Viajes Paraíso”. 

Empleados 10 10 Son parte de la Agencia 

“Viajes Paraíso”. 

Elaborado por: Maribel Viteri 

3.5. Operacionalización de variables. 

Un plan de comunicación interna diseñado con estrategias enfocadas a optimizar el flujo de 

información en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” mejorará los niveles de motivación e 

integración en los empleados y contribuirá al crecimiento de la empresa en el mercado turístico. 

Tabla 9: Matriz de operacionalización de las variables. 

Variable  

Dimensiones 

 

Indicadores 

Técnicas 

Instrumentos 

Variable 

Dependiente  

Plan de 

Comunicación 

Interna 

 

 

Objetivos 

Estrategias  

Actividades 

Cronograma  

 

 

 

 

Material Informativo 

Número de Empleados 

informados   

Número de clientes 

informados 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Situación de la 

comunicación en 

la empresa. 

Diagnóstico de 

comunicación de la 

Agencia de Turismo  

“Viajes Paraíso” 

Tipo de Fuente 

Mensajes emitidos 

Canales de 

Comunicación 

utilizados 

Destinatarios 

(empleados y clientes 

Encuesta 

 

Variable 

Independiente 

 

Estrategias de 

comunicación 

 

Conjunto de 

decisiones, acciones y 

métodos para el logro 

de los objetivo 

asignados para el plan 

de comunicación.  

 

Tácticas 

Planes  

Programas 

Efectos alcanzados  

Reuniones semanales 

Encuesta 

Entrevista 

 

Niveles de 

motivación en los 

empleados 

 

 

Efectos alcanzados con 

el desarrollo del plan 

de comunicación 

Relación empresarial 

Reuniones de trabajo 

Actividades 

empresariales 

Talleres motivacionales 

Capacitaciones  

Encuesta 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Variable dependiente 

 Plan de Comunicación Interna. 

 Situación de la comunicación en la empresa. 

Variable independiente 

 Estrategias de comunicación. 

 Niveles de motivación en los empleados 

3.6. Resultados del diagnóstico. 

El análisis de resultados contiene la información encontrada durante el proceso de investigación. 

Esta información fue analizada y sirvió para obtener la información que guió hacia la consecución 

de los objetivos planteados. 

Para el análisis se siguió el siguiente esquema:  

 Procedimiento utilizado en cada pregunta del cuestionario. 

 Presentación a través de gráficos estadísticos de los resultados obtenidos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones generales. 
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3.7. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN 

3.7.1. Definición de diagnóstico. 

 
El diagnóstico comunicacional constituye una herramienta fundamental para evaluar los resultados 

que obstaculizan el logro de las metas esperadas en una empresa. También se le conoce con el 

nombre de revisión, es un procedimiento de investigación que se sigue para evaluar la eficacia de 

los sistemas de comunicación interna de una institución; además permite obtener una medida fiable 

del grado de eficacia de la gestión de la comunicación interna, prestando especial atención al 

funcionamiento de los canales de información existentes. 

 

Al respecto (Muriel María y Gilda Rota) menciona que: 

 

Este procedimiento resulta de utilidad para orientar la intervención del comunicador 

institucional en el interior de la institución, ya que proporciona información acerca de los 

sistemas de comunicación existentes. Las características y problemas de las instituciones 

varían enormemente y pautas de comportamiento que son adecuadas en una institución y 

contexto determinado
73

.  

 

 

Estas autoras sostienen que el diagnóstico de la comunicación intra- institucional es: “Un 

procedimiento de investigación que se sigue para evaluar la eficacia los sistemas de comunicación 

interna de la organización”
74

. Todo diagnóstico permite analizar de manera específica la realidad 

existente y tomar los respectivos cambios correspondientes, con el objetivo que exista información 

necesaria para instaurar planes concretos y con ello reforzar la comunicación dentro de una 

organización. 

 

El diagnóstico de comunicación se encarga de recopilar información sobre los canales y medios 

existentes, es una herramienta que permite mejorar los procesos comunicativos que deben existir en 

una organización, entre ellos la participación de todos los empleados para lograr que sus planes 

alcancen los resultados esperados, el clima laboral y el rendimiento de sus empleados. 

 

Por otra parte Guevara, L. (2006) manifiesta que: “Diagnóstico constituye un importante 

instrumento para el incremento o generación de cambios en la empresa; es decir, tiene un carácter 

instrumental. Su importancia radica en las decisiones que se tomen sobre la base de los resultados 
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obtenidos”
75

. El diagnóstico siempre lleva al punto de partida de una organización, lo importante es 

tomar los correctivos a tiempo para que la empresa pueda seguir funcionando en el mercado. 

De acuerdo a las acotaciones de los autores mencionados, se concluye que el diagnóstico procura   

investigar los problemas reales que presentan cada empresa u organización en el ámbito de 

comunicación interna. Los resultados que presenta este análisis permiten tomar decisiones y 

acciones  en miras de  solucionar los problemas identificados sobre el manejo de medios o canales 

de comunicación, que son los vehículos para enviar o recibir  mensajes al público interno como el 

externo,  si fuera el caso. 

3.7.2. Ventajas del diagnóstico de comunicación. 

Las autoras Muriel, M y Rota, G. (1980) señalan que las ventajas del Diagnóstico de Comunicación 

son: 

 

 Promocionar información confiable acerca de los procesos de comunicación. 

 Ayudar a determinar las características deseables de dichos procesos. 

 Permitir comparar la comunicación interna que se da en la institución en diferentes 

momentos en el tiempo y bajo diferentes circunstancias. 

 Aumentar la efectividad de la comunicación al permitir líderes y patrones de 

comunicación
76

. 

 

 

El desarrollo de un diagnóstico de comunicación en una empresa le permite conocer de forma real 

la situación en la que se encuentra, descubrir los problemas que afectan la interrelación entre sus 

empleados. Con el diagnóstico la empresa examina y corrigen los sistemas de comunicación 

interna, ordenada la distribución de la información y da coherencia al proyecto institucional. Los 

empleados al poder expresar sus opiniones y sentirse escuchados y valorados se sienten motivados, 

alineándose de esta manera a los objetivos de la empresa.  

Para Varona, Federico. (1994) muchas organizaciones no le dan importancia a este proceso porque 

consideran que la gente sabe comunicarse y, en ese sentido la prioridad se centra en aspectos que 

parecen ser más importante y fundamentales para que todo el sistema funcione. Piensan que hay 

aspectos técnicos y financieros que son de más prioridad que la comunicación. Olvidan que la 

comunicación se constituye como el sistema nervioso de una organización, y sin ella no es posible 

su funcionamiento. 
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Muriel, M. y Rota, G. (1980) profundizan que para la implementación del diagnóstico de 

comunicación se debe tomar en cuenta los siguientes lineamientos para que la institución pueda 

obtener la mayor cantidad de información que le ayude a conocer su realidad comunicacional. 

 
 Investigación de las políticas y objetivos de comunicación de la institución. 

 Investigación de la planificación de la comunicación. 

 Identificación de los sistemas de control de comunicación. 

 Investigación de las redes y flujos de comunicación de la institución. 

 Enumeración de las actividades propositivas. 

 Evaluación de cada actividad. 

 Evaluación de la comunicación interna
77

 

 

 

A partir de los objetivos y políticas mencionados la agencia va a poder evaluar su realidad 

organizacional interna, además se transformará en un procedimiento de gran importancia que 

permitirá a los empleados conocer su realidad organizacional, sus perspectivas del futuro, y el 

resultado de las actividades desarrolladas, sin exclusión, propiciando el trabajo en equipo. Cuando 

los empleados son tomados en cuenta en todas las actividades, ellos se sienten parte de la empresa 

y podrán trabajar comprometidos con el crecimiento de la misma. 

3.7.3. El Diagnóstico de comunicación como un instrumento que ayuda a gestar cambios en la 

organización. 

 

Por su parte Charles, Mercedes alude que el diagnóstico “debe abarcar tres ejes de análisis para 

su evaluación”
78

. Los mismos que se analizan a continuación.  

3.7.3.1. El eje de la información. 

 

 La información básica sobre la institución. Esta variable busca evaluar la 

información contenida en diversos medios de comunicación institucionales, tales como 

los documentos de identidad, los manuales de inducción, la revista interna, los 

boletines, etcétera. 

 La información para la realización del trabajo. Busca evaluar la suficiencia, 

claridad y oportunidad de la información recibida por el personal y destinada a la 

realización cotidiana de su trabajo. 

                                                           
 

77
MURIEL, María, ROTA, Gilda. (1980). p 147. 

78
CHARLES, Mercedes (1991). El diagnóstico de comunicación gestor de cambio. [en 

línea]<http://ebookbrowse.com/diagnostico-pdf-d162568171> [consultado 27 de diciembre 2012]  
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3.7.3.2. El eje de la interrelación. 

 

 Las relaciones de comunicación entre la dirección y el personal de la 

organización. Esta variable busca conocer la percepción del personal sobre las 

políticas de comunicación y de interacción del grupo directivo de la organización. 

 La comunicación entre las diversas áreas de trabajo. Este aspecto se relaciona con 

la claridad en la delimitación de funciones de cada una de las áreas de trabajo. 

 Las relaciones de comunicación entre jefes y subordinados. Esta variable está 

vinculada tanto con el intercambio informativo necesario para el trabajo, como a la 

interacción que supone la comunicación entre personal de diversas jerarquías. 

 Las relaciones de comunicación entre los compañeros de trabajo. Esta variable 

contempla la consolidación de equipos de trabajo, respeto y colaboración existente 

entre compañeros. 

3.7.3.3. El eje de los medios y canales de comunicación. 

 Los medios y canales de comunicación formales. Toda organización cuenta con 

medios y canales institucionales de comunicación para hacer llegar la información 

estratégica a todo el personal. 

 Los canales informales de comunicación. Toda organización integra canales de 

comunicación que actúan al margen de los medios institucionales. Por lo general, los 

canales informales cobran fuerza cuando pierden su vigencia los sistemas formales de 

comunicación. 

Con todo lo mencionado, para realizar un diagnóstico es necesario recopilar información detallada 

sobre la situación actual, en el caso de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” hay que tomar las 

medidas correctivas para que el desarrollo de las actividades sean eficientes y de esta manera se 

promulgue el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia de todos sus colaboradores. 

Según, la propuesta de Charles Mercedes, es preciso que una empresa analice la información que 

sale y que es recibida por el personal y de esta manera determinar cuáles son sus falencias y 

aciertos a la hora de utilizar los medios de comunicación más efectivos. El objetivo es mantener 

una comunicación clara y dinámica, mejorar la interrelación de todas sus áreas de trabajo, y enviar 

información de la empresa que le permita funcionar de forma más eficiente sin comprometer su 

crecimiento. 
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3.8. DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL DE LA AGENCIA DE TURISMO “VIAJES 

PARAÍSO”. 

3.8.1. Objetivos del diagnóstico. 

Objetivo general. 

 Conocer el estado de la comunicación interna de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”; así como el flujo, las formas y los canales de comunicación 

existentes al interior de la agencia. 

Objetivos específicos. 

 Evaluar a través de técnicas de investigación (encuestas y entrevistas) los 

medios y canales de comunicación interna utilizados por la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso”. 

 Analizar el manejo de la identidad corporativa y de los materiales informativos 

que ha utilizado la agencia para mantener informados al público interno. 

 Proponer un plan de comunicación interna a la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” según los resultados del diagnóstico investigativo. 

3.8.2. Técnica FODA aplicada para el diagnóstico de comunicación interna de la Agencia 

“Viajes Paraíso”. 

 

El análisis de la matriz FODA en el ámbito de la comunicación en la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” se llevó a cabo en el salón de reuniones de la empresa, contó con la aprobación de los 

directivos y la participación de los empleados. La reunión se realizó el 20 de abril del 2012 a las 

16h00 y tuvo una duración de tres horas aproximadamente. 

Para el desarrollo del FODA se cumplió con los siguientes puntos. 

 Constatación del quórum. 

 Presentación de los objetivos de la actividad por parte de la investigadora. 

 Lluvia de ideas sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la agencia. 

 Análisis de los factores internos que afectan y favorecen a la empresa. 

 Análisis de los factores externos que afectan y favorecen a la empresa. 
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 Seleccionar la mejor alternativa que se relacione con los objetivos de la empresa, y 

finalmente. 

 Desarrollo del informe final. 

La recolección de datos estuvo encaminada a analizar el ambiente actual y crear estrategias de 

comunicación efectivas para la compañía. A continuación se presenta un cuadro comparativo, 

donde se desarrolló un análisis de los factores que afectan y favorecen la dinámica de la empresa y 

su entorno organizacional en el ámbito comunicacional.  

Tabla 6: Análisis de la matriz de FODA de La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso". 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existe accesibilidad en la estructura 

organizacional. 

 Sector amplio y crecimiento en el país. 

 Servicios accesibles para todo público. 

 Empleados con amplio conocimiento del 

turismo. 

 Disposición para la aceptación de un nuevo 

sistema de comunicación. 

 Facilidad de capacitación a empleados. 

 Inclusión del personal en un plan de 

comunicación integral. 

 Apoyo de las autoridades del sector. 

 Actividad del turismo está en crecimiento. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No existe una misión y visión definida. 

 Inadecuada estructura de canales de 

comunicación. 

 No se da importancia a la comunicación 

en las planificaciones.  

 Escases de estrategias comunicacionales. 

 Inexistencia de un área de comunicación.  

 Inexistencia de una cultura 

organizacional definida. 

 Clima laboral desfavorable en la 

empresa. 

 Cambios tecnológicos. 

 Cambios constantes en la Economía. 

 Establecimiento de nuevas empresas en el 

sector que provoquen desequilibrio en las 

pequeñas empresas. 

 Cambio de gobierno y políticas. 

 Inestabilidad del personal. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Maribel Viteri. 

3.8.2.1. Resultado del FODA. 

La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” se encuentra en la parroquia San Rafael del Cantón 

Rumiñahui de la ciudad de Sangolquí, surgió como una respuesta a las necesidades de los clientes 

en cuanto a diversión, distracción, recreación y negocio para que los turistas nacionales e 

internacionales puedan disfrutar y gozar de los diversos destinos turísticos que ofrece el país.  
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La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” está enmarcada en un sector que en el Ecuador se 

encuentra en una etapa de crecimiento, además existe la Marca País “Ecuador ama la vida” lo que 

ha provocado la llegada de más turísticas en busca de nuevas experiencias y sectores a ser 

visitados. Inclusive se ha creado variedad de productos y servicios de acuerdo a la demanda 

existente, factor por el que la agencia está en constante aplicación. 

 

Las principales debilidades que tiene la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” es que no cuenta con 

un sistema adecuado de comunicación que le permita integrar a sus empleados en la consecución 

de sus objetivos empresariales. La agencia no posee un área de comunicación destinada a generar 

información clara, precisa y concisa que responda a las diversas necesidades que surgen de su 

público interno, por lo que requiere contar con procedimiento de comunicación coherente y de 

constante innovación para asegurar la participación en todas las actividades y con ello lograr su 

crecimiento. 

La agencia tiene que contar con una cultura corporativa definida, ya que constituye la pauta para el 

eficiente comportamiento de su personal, tiene que fomentar el uso adecuado de sus normas o 

políticas que sirven de base para el funcionamiento interno de la compañía, lo que significa que la 

empresa se diferenciará de los demás.  

1.- Descripción de oportunidades y amenazas. 

La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, tiene a su alcance algunas oportunidades que debe ir 

perfeccionando, al ser una empresa pequeña está en la posibilidad de adaptarse a un modelo de 

comunicación donde se maneje de forma coherente estrategias, objetivos y actividades de 

comunicación destinadas a optimizar la interrelación entre todo el personal, de tal forma que se 

consolide un trabajo en equipo, donde lo principal sea el crecimiento y la rentabilidad de la 

empresa.  

Para que la agencia pueda mantenerse en el mercado debe tomar en cuenta que existe mucha 

inestabilidad política, social y económica de un Gobierno, y competidores turísticos, (Ecuatoriana 

tours, Singapur) para lo cual requiere de un personal comprometido con los objetivos 

empresariales, si bien los clientes son la base de todo negocio, una empresa no puede olvidar su 

público interno que le asegura un buen funcionamiento y calidad de cada uno de sus productos y 

servicios, de allí nace la posibilidad de crecer y mantenerse en el mercado. 

Al ser una empresa pequeña y contar con el apoyo de las autoridades del sector tiene la posibilidad 

de ir creciendo, por lo que necesita de una planificación en comunicación que le permita formar un 

sólo equipo de trabajo comprometido; es decir, fomentar la participación de los miembros de la 
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organización para la puesta en práctica del proceso de planificación interna que se ejecutan en un 

tiempo determinado. 

3.9. Identidad verbal: Nombre. 

“Viajes Paraíso” 

El nombre con el que se ha designado a la agencia de viajes revela la intención y el deseo de 

brindar un servicio de calidad y plena satisfacción el cual sea un incentivo permanente dirigido  a 

sus clientes, los cuales encontrarán en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” el equivalente al 

nombre con el cual se le identifica. 

Viajes Paraíso promueve un turismo saludable, ecológico y armónico. El objetivo de la empresa es 

proporcionar satisfacciones de forma tal que el cliente asocie el trabajo con vivencias productivas y 

sienta el deseo de volver a adquirir los servicios de la misma. 

3.9.1. Identidad simbólica: logotipo. 

Gráfico 6: Logotipo “Viajes Paraíso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia “Viajes Paraíso” 

El logo de la empresa se representa en la mariposa que significa la atención delicada, el deseo de 

conocer y la libertad de movimiento que rige la actividad de la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso”. Un aspecto a destacar es que usa muchos colores llamativos que tergiversan la imagen, 

por lo tanto, no ha tenido acogida de los empleados, que durante sus dos años en el mercado no han 

llegado identificarse con la agencia. 

Otro aspecto a destacar es que el diseño no ha causado el impacto esperado, debido a que la 

primera impresión es de una imagen infantil, no creíble e insegura de cumplir sus actividades. Una 
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empresa debe tener una identidad que transmita una idea clara del producto o servicio que ofrece. 

Se trata de conseguir un conjunto de aspectos visuales que conformen una identidad, una 

personalidad y estilo propio bien definido frente a la competencia. 

De forma general, el logotipo de la agencia “Viajes Paraíso” no es completamente consecuente a la 

imagen que se desea proyectar a todos sus públicos. Es necesario que la agencia renueve su 

logotipo, este tiene que estar adaptado a los distintos cambios que se presentan el mercado, para 

que sus colabores se sienta identificados y pueden reconocerla fácilmente. Su nuevo diseño tendrá 

que ser único e innovador para evitar la confusión con otras empresas que realizan actividades 

similares. 

3.9.2. Identidad cromática: los colores que representan. 

Los colores del rediseño del logotipo de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” deberán guardar 

una estrecha relación con la cultura, flora y fauna del país. A continuación se presentan los colores 

que se usarán en el nuevo logotipo de la empresa. 

El color azul. Significa la pureza y transparencia del mar y los ríos que bañan al Ecuador. 

El color rojo. Significa la tradición histórica y la sangre derramada por los próceres de la 

independencia. 

El color amarillo. Representa la luminosidad, calor y claridad presente en todas las épocas del año. 

El color negro. Significa la seriedad, la elegancia y el compromiso de la agencia con sus 

empleados y clientes. 

El color verde. Representa el bosque, reservas ecológicas y cultivos agrícolas que ofrece el 

Ecuador. 

3.9.3. Identidad cultural: los valores que transmite. 

Los valores que transmite la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” al público (interno y externo), 

estarán basados en el respeto, honradez, solidaridad, responsabilidad empresarial y atención de 

servicio turístico. 

3.10. Imagen corporativa. 

De acuerdo al diagnóstico realizado de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, se determinó hacer 

diferentes cambios, para tener mayor sentido de pertenencia entre sus trabajadores, llegar de 

manera más eficiente a los clientes y la población en general, asimismo se pretende que la empresa 
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aumente su rentabilidad y pueda competir en igualdad de condiciones con otras agencias de viajes 

nacionales.  

3.10.1. Misión empresarial. 

De acuerdo al diagnóstico realizado se propone la siguiente misión para la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”. 

Viajes Paraíso es una empresa que ofrece servicios turísticos con destinos nacionales e 

internacionales, sus programas se basan en valores éticos como: confianza, responsabilidad, 

respeto, honradez, honestidad y responsabilidad social, apoyada con un talento humano 

debidamente entrenado, capacitado y certificado para satisfacer las necesidades de los turistas 

nacionales y extranjeros, además de promover la imagen del país.  

3.10.2. Visión empresarial. 

Según datos del diagnóstico se propone la siguiente visión para la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso”, 

Ser una empresa líder en la prestación de servicios turísticos en la parroquia San Rafael – 

Rumiñahui, expandiendo sus programas y productos con presencia nacional e internacional hasta 

cubrir todos los requerimientos de los clientes. 

3.10.3. Objetivos empresariales corporativos. 

Para que la empresa mejore la interrelación con sus empleados es necesario que defina sus 

objetivos empresariales, que constituyen los caminos para alcanzar las metas deseadas. A 

continuación se presentan los objetivos que podrán ser utilizados por la agencia para transmitir a su 

público interno y formen parte de crecimiento de la compañía. 

 Ofrecer productos, servicios y soluciones de turismo a nivel nacional e 

internacional de la más alta calidad. 

 Crecer mediante el ofrecimiento continuo de productos, servicios y soluciones en 

turismo y expandirnos en nuevas áreas que profundizan las tecnologías, 

capacidades e intereses de los clientes. 

 Trabajar con sistemas especializados, mediante el empleo de tecnología avanzada 

en sistemas de seguridad, comunicación y monitoreo en todo nuestros productos y 

promociones. 
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3.10.4. Políticas empresariales. 

Dentro de la organización, las políticas deberán estar enmarcadas al ámbito global en el que se 

desarrolla la empresa. A continuación se presenta las políticas que la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” que tendrán que ser aplicadas en el desarrollo del plan de comunicación. 

Credibilidad y confianza: La credibilidad y confianza de los distintos actores que intervienen en 

las operaciones, para obtener una ampliación de los beneficios de la empresa recibiendo mejor trato 

y aceptación.  

Mejora continua: El personal administrativo y operativo de la empresa estará siempre dispuesto a 

romper paradigmas, es importante mencionar que se trabajará mediante un proceso denominado 

mejora continua, que significa crecer y mejorar de forma imparable en todos los procesos de la 

organización.  

Seguridad y protección: Una de las principales responsabilidades de la empresa es asegurarse que 

en los clientes irradie el sentimiento de tranquilidad, aplicando los procedimientos necesarios para 

eliminar o controlar los posibles riesgos que crean la intranquilidad. 

Armonía profesional: Todos los empleados estarán consientes de la imagen profesional que se 

proyecta, por tal razón aportarán para que las relaciones laborales sean armoniosas. 

Apertura hacia el aprendizaje: El personal estará preparándose constantemente en temas 

relacionados con su profesión, conociendo nuevas tecnologías para proteger personas, información, 

propiedades e imágenes, el aprendizaje constante será una prioridad. 

Igualdad de condiciones y razas: La naturaleza de la empresa implica que el personal deberá 

imponer la igualdad y justicia, sin distinción de raza, color, religión, empatía o apatías personales.  

Autodisciplina dentro y fuera de la empresa: El personal tendrá claro la seriedad de su posición; 

es decir, estará consiente de que la autodisciplina significa entrenamiento duro y un alto grado de 

responsabilidad acorde con la confianza de proteger vidas e instalaciones que son depositadas en la 

organización.  

3.10.5. Organización administrativa. 

La organización administrativa de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” es la misma que se 

mantiene desde su creación en el año 2010, responde de forma plena a las necesidades y desafíos a 

cumplir para lograr un trabajo eficiente y de calidad. Los integrantes de la administración se 

encuentran en constante proceso de innovación y actualización en las tareas que deben realizar cada 
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miembro interno de la empresa con la finalidad de competir en el mercado en igualdad de 

condiciones. 

3.10.6. Medios y canales de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

1. La tarjeta de presentación
79

. 

Gráfico 7: Tarjeta de presentación “Viajes Paraíso”.

 

 

Fuente: Agencia de “Viajes Paraíso”. 

Cumple con los requisitos básicos que debe contener la misma, se evidencia el uso del logotipo de 

la agencia, el nombre del representante, la dirección y números de contacto, pero la tarjeta carece 

del factor atractivo, ya que está hecho en color blanco lo que no llama la atención; por lo tanto no 

mantiene un línea cromática adaptada a la realidad de la empresa. 

En el reverso se realiza una descripción de los productos y servicios que ofrece la agencia en forma 

de lista y no plasma una descripción gráfica que llame la atención del cliente. No hace el uso 

correcto de todos los colores organizacionales en este medio informativo para lograr un sentido de 

pertenencia entre todos sus colaboradores. 

                                                           
 

79
VIAJES PARAÍSO. Archivo material publicitario utilizado en el periodo 2012. 
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Durante estos dos años de funcionamiento la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” ha realizado 

este tipo de material enfocado hacia los clientes,  y no ha desarrollado material informativo para 

sus empleados  con el objetivo de mantenerlos motivados y  con ello promulgar su creciendo en el 

mercado de forma eficiente. 

2.- La hoja membretada
80

. 

Gráfico 8: Hoja membretada “Viajes Paraíso” 

 

Fuente: Agencia de “Viajes Paraíso” 

No conserva la identidad cromática, ya que la misma se encuentra impresa en color rosado lo cual 

transgrede con la identidad de la agencia. La empresa no ha manejado de forma correcta la imagen 

que quiere proyectar a sus públicos, tanto internos como externos; por otra parte cumple a 

perfección con la información requerida para este documento. 

El material utilizado por la agencia ha sido desarrollado para el público externo, para darle a 

conocer cada uno de sus servicios que presta, sin embargo, se pudo comprobar que no ha usado de 

manera eficiente los canales de comunicación para su público interno, quiénes se han visto 

excluidos de las etapas de elaboración y planificación de actividades, dificultando, inclusive, la 

creación de un clima cordial y de confianza donde el empleado se sienta a gusto y vea que sus 

objetivos y los de la empresa están muy relacionados, se sientan parte de ella; es decir: "ponerse la 

camiseta de la empresa". 

 

 

                                                           
 

80
VIAJES PARAÍSO. Archivo material publicitario utilizado en el periodo 2012. 
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3.11. Análisis de datos. 

Encuesta dirigida a empleados de la Agencia de Turismo “viajes paraíso” ver (anexo 1) 

1.- ¿Usted se siente conforme de trabajar en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

Gráfico 1: Empleados se sienten conformes de ser parte de “Viajes Paraíso”. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: Está pregunta sirvió para conocer el ambiente laboral de la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso”. El 60% de los empleados manifestó sentirse poco conformes. El 40% 

optó por la opción de conforme. Lo que demuestra que existe una necesidad de afianzar la relación 

del trabajador con la empresa. 

2.- La relación que usted establece con sus compañeros de trabajo es: 

Gráfico 2: Relación laboral entre compañeros de trabajo. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se estudió el tipo de relación laboral que desempeñan 

en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

El 70% de los empleados planteó que la relación con los compañeros de trabajo está marcada por el 

ámbito laboral y por vínculos de compañerismo y solidaridad. El 20% optó por la opción 

exclusivamente laboral y el 10% con la alternativa de compañerismo y solidaridad. Se determina 
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que la gran mayoría de personas se sienten conformes de trabajar por ambas razones, pero es 

necesario que el personal reciba charlas de motivación y de trabajo en equipo. 

3.- ¿Qué cree que debe mejorar la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

Gráfico 3: Mejorar el desempeño de la Agencia “Viajes Paraíso”. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó si los empleados esperan que la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso” mejore su comunicación. 

El 40% de las personas encuestadas afirmó que deben mejorar los canales de comunicación. 

Mientras que el 30% de los encuestados manifestó que es necesario mejorar la comunicación y un 

30% consideró que debe optimizar la imagen corporativa de la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso. Se considera importante trabajar con algunas estrategias comunicacionales que permitan 

mejorar la información dentro de la Agencia de Turismo, con el objetivo de reformar los procesos 

comunicativos y que participen de las actividades propuestas por la empresa. 

4.- ¿El trato entre empleados contribuye a una buena comunicación y de esta manera 

mejorar los servicios que presta la agencia? 

Gráfico 4: El trato entre empleados para mejorar los servicios que presta la agencia. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: En la pregunta se estudió si el trato entre los empleados contribuye a 

una buena comunicación. 

El 60% de los encuestados manifestó que el trato entre compañeros contribuye a una buena 

comunicación, mientras que el 40% afirmó que casi siempre. Se determina que el personal siempre 

debe mantenerse al tanto de los cambios y adaptaciones que realiza la empresa, ya que eso influye 

en su rendimiento. 

5.- ¿Sus compañeros reciben de manera eficaz la información que envía la agencia? 

Gráfico 5: Información que reciben los empleados. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se estudió si los compañeros de trabajo reciben de 

manera oportuna información sobre la empresa, actividades y los paquetes turísticos que ofrece a la 

agencia. 

El 60% de los encuestados mencionó que los compañeros de trabajo casi siempre reciben de 

manera eficaz la información. Un 40% considera que siempre reciben información. Es importante 

trabajar en capacitaciones ya que es una de las bases del funcionamiento de la empresa. 

6.- ¿Cómo calificaría usted la comunicación entre los empleados de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso” y sus directivos? 

Gráfico 6: Comunicación entre empleados y directivos. 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó el clima laboral entre empleados y 

directivos así como el tipo de comunicación que existe entre ellos. 

Se determina que el 80% de los empleados calificó que la comunicación entre los empleados y sus 

directivos es buena y el 20% lo calificó como regular. Es importante trabajar en medios que 

mejoren la interacción con los directivos y los empleados agilitando los procesos y el servicio. 

7.- La información que circula sobre las actividades laborales entre los directivos y los 

empleados es: 

Gráfico 7: Información que circula entre directivos y empleados. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó sobre el tipo de información que circula 

sobre las actividades laborales al momento de comunicarse entre directivos y empleados. El 40% 

de los encuestados calificó como efectiva la relación informativa. Un 30% afirmó que es 

medianamente efectiva y un 30% calificó como poca efectiva. Siendo la misma una fuente 

constante de oportunidades y amenazas es necesario perfeccionar los flujos informativos entre 

empleados y directivos para que circule datos que mejoren la correspondencia en la empresa. 

8.- ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación más utilizados entre los directivos y los 

empleados?: Marque con una X el nivel de uso de cada uno de ellos: 

Gráfico 8: Canales y medios de comunicación utilizados.

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó sobre los canales y medios de comunicación 

que utilizan al momento de comunicarse entre directivos y empleados.  

El 40% de los encuestados indicó que casi siempre los oficios son utilizados como canales de 

comunicación para intercambiar la información entre empleados y directivos. 

Gráfico 9: Circulares. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: 

El 40% de los encuestados indicó que casi siempre utilizan circulares como canales de 

comunicación entre los empleados y directivos de la agencia turística “Viajes Paraíso”. 

Gráfico 10: Correos electrónicos. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: 

El 90% de los encuestados planteó que siempre utilizan correos electrónicos, como medio de 

comunicación entre empleados y directivos de la agencia turística. 
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Gráfico 11: Memorandos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

Análisis e interpretación: 

El 50% de los encuestados manifestó que los memorandos  rara vez son utilizados. Un 20% del 

personal calificó casi siempre. Es por ello que la agencia debe optimizar sus medios de 

comunicación interna para que fluya buena información entre empleados y directivos. 

Gráfico 12: Órdenes verbales directas. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

Análisis e interpretación: 

El 40% de las personas encuestadas indicó siempre. El 40% rara vez, el 10% siempre y el 10% 

nunca. Se determina entonces, que las órdenes verbales directas casi siempre son utilizadas como 

canal de comunicación entre directivos y empleados.  

Gráfico 13: Reuniones. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: El 50% de los encuestados sostuvo que las reuniones siempre son 

utilizadas como canales informativos entre directivos y empleados. Un 40% afirmó casi siempre y 

un 10% rara vez. 

9. ¿Qué le parece la comunicación interna de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso? 

Gráfico 14: Comunicación interna de la Agencia. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó la importancia de la comunicación interna. 

El 40% de los encuestados calificó como regular. El 30% bueno y 30% malo. De acuerdo a estos 

resultados es necesario planificar estrategias de comunicación interna para que exista una 

administración adecuada entre empleados y directivos. 

10. ¿Conoce con qué frecuencia se actualiza los medios informativos que utiliza la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso?  

Gráfico 15: Actualización de medios informativos. 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se estudió la frecuencia de la actualización de los 

medios informativos que utiliza la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 
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El 90% los encuestados manifestó que la frecuencia con que se actualiza los medios informativos 

de la agencia de turismo “Viajes Paraíso” es mensual y el 10% cree que su actualización es 

quincenal. Por lo que se considera necesario trabajar en el manejo de material informativo que le 

permitan a la agencia contar datos e información actualizada, para que los empleados se sientan 

motivados y conozcan las actividades desarrolladas por la empresa. 

11.- ¿Qué elementos considera que afectan la comunicación dentro de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso? 

Gráfico 16: Elementos que afectan la comunicación interna. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se detectó las posibles fallas de medios y canales entre 

directivos y empleados, al momento de interactuar y relacionarse con los compañeros. Los 

resultados de esta pregunta fueron: el 40% manifestó que hay falta de claridad en los canales de 

comunicación, mientras que el otro 40% de las personas manifestó la falta de claridad en los 

mensajes y un 20% contestó otras opciones como: que conocen, que son muy tardías.  

12. ¿Conoce las actividades que realiza la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” para 

mantener integrados a su equipo de trabajo? 

 

Gráfico 17: Actividades que realiza la Agencia “Viajes Paraíso”. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó si los empleados conocen las actividades 

laborales que realiza la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. El 60% de los encuestados manifestó 

que están al tanto de las pocas actividades. Un 40% conocen mucho las tareas que realizadas en la 

agencia. 

13. ¿Qué tipo de material le gustaría recibir para mantenerse informado sobre las actividades 

que realiza la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

Gráfico 18: Material que le gustaría recibir. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó sobre el tipo de material que les gustaría 

recibir a los empleados de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. Un 30% de los encuestados 

planteó que el material le gustaría recibir hojas informativas, el otro 30% de los encuestados optó 

por carteleras, mientras que el 30% por correos electrónicos y finalmente el 10% por hojas 

volantes.  

14.- ¿Cómo cree que puede mejorar la comunicación entre los empleados de la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso? 

Gráfico 19: Comunicación entre empleados. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó sobre la importancia de la comunicación 

interna en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso. El 40% manifestó que prefieren por medios 

informativos, el 30% contestaron por otros medios, el 20% mencionó por oportunidades y 10% por 

ambiente laboral. Por ello la comunicación entre los empleados de la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” puede ser optimizada creando y reformando los canales informativos ya existentes. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA AGENCIA DE TURISMO “VIAJES 

PARAÍSO” VER (ANEXO2) 

1.- ¿Se siente satisfecho de trabajar en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

 

Gráfico 20: Satisfacción por trabajar en la agencia “Viajes Paraíso”. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se trató de conocer el clima laboral de la agencia de 

turismo “Viajes Paraíso. El 100% de los encuestados manifestó que se sienten muy satisfechos de 

trabajar en la agencia de viajes de turismo “Viajes Paraíso”. 

2.- ¿Por qué se siente satisfecho de formar parte de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

Gráfico 21: Satisfacción de forma parte de la Agencia “Viajes Paraíso”. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó la importancia del ambiente laboral entre 

directivos y empleados.  El 50% de los encuestados manifestó que les agrada el ambiente laboral 

que existe en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, mientras que la otra mitad si cumple con sus 

expectativas. 

3.- ¿Conoce los objetivos de la empresa turística Viajes Paraíso”? 

 

Gráfico 22: Objetivos de la agencia “Viajes Paraíso”. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: Esta pregunta se investigó si conocen los objetivos empresariales de la 

Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. El 50% de los encuestados manifestó que sí conocen los 

objetivos que posee la empresa de  turismo “Viajes Paraíso”,  mientras que el otro 50% no conoce 

los objetivos, razón por la cual es necesario difundir información para que de esta manera los 

empleados conozcan y trabajen con el afán de optimizar el rendimiento en cada uno de ellos. 

4.- ¿Cree usted que los empleados pueden motivar a los clientes potenciales para que usen los 

servicios de Viajes Paraíso? 

 

Gráfico 23: Motivación para mejorar los servicios en la agencia. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e Interpretación: Esta pregunta analizó si los empleados pueden recomendar a los 

posibles clientes para que puedan acceder a los servicios y beneficios que presta la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso”. 

El 100% de los encuestados indicó que los empleados pueden convencer y recomendar a que 

posibles clientes utilicen cada uno de los servicios turísticos de la agencia. 

5.- ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación más utilizados entre los directivos y los 

empleados? 

Gráfico 24: Oficios. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los encuestados consideran al oficio como la mejor forma de 

comunicarse con los empleados. Un 25% casi siempre y un 25% rara vez. 

Gráfico 25: Circulares. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los encuestados mencionó que las circulares rara vez son 

entregados a los empleados. Un 25% calificó como siempre y finalmente el 25% casi siempre. 
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Gráfico 23: Correos electrónicos. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación:  

El 50% de los encuestados manifestó que casi siempre, mientras que el 25% de los encuestados 

sostuvo que siempre y el otro 25% prefiere rara vez. 

Gráfico 24: Memorándums 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: El 50% de los encuestados mencionó que los memorándums son rara 

vez emitidos pues este medio de comunicación se utiliza únicamente para entregar notificaciones. 

Un 25% calificó siempre y el otro 25% casi siempre. 

Gráfico 28: Órdenes verbales directas.  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Análisis e interpretación: El 50% de los encuestados manifestó que las órdenes directas verbales 

se utilizan en raras ocasiones, pues se designa con anticipación las tareas que cada empleado debe 

realizar, mientras que el 25% respondió casi siempre y el 25% siempre.  

Gráfico 29: Reuniones. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados manifestó que las reuniones son un medio de 

comunicación con los empleados, pues de esta manera pueden dar las indicaciones del trabajo 

durante la semana (cronograma de actividades), mientras que el 25% mencionó que casi siempre. 

6.- Desde su perspectiva los canales y medios de información internos que emplea la agencia 

son: 

Gráfico 30: Canales y medios de información que utiliza la agencia. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó los canales y medios que se emplean 

internamente, para que los empleados trabajen coordinadamente. 

El 100% de los encuestados calificó como efectivos los canales de comunicación que emplea la 

Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 
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7.- ¿Cree que el mensaje enviado a los empleados por parte de la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” es? 

Gráfico 31: Mensaje por parte de la agencia es. 

 
Fuente: Investigación de campo 

     Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se analizó los mensajes internos que transmite la 

Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” a sus empleados, y sobre todo si es oportuna y eficaz. El 75% 

de los encuestados consideran que el mensaje es confuso, y el 25% manifestó que es motivador. 

8.- ¿El ambiente laboral dentro de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” es?: 

 

Gráfico 33: Ambiente laboral. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta se investigó el clima laboral dentro de la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso” entre sus directivos y empleados. 

El 100% de los Directivos señaló que el ambiente laboral existente en la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso” es agradable pues consideran que existe compañerismo y solidaridad. 
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9.- ¿Qué proyectos tiene a futuro para el desarrollo de la agencia “Viajes Paraíso? 

 

Gráfico 35: Proyectos a futuro. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

Análisis e interpretación: Esta pregunta permitió conocer los proyectos que tiene la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso”, para sus empleados y clientes.  

El 50% de encuestados manifestó nuevas sucursales, mientras que el otro 50% mayor cobertura. 

Los directivos consideran importante captar más clientes que conozcan y visiten la agencia y usen 

sus servicios y programas turísticos. Así como también consideran que los empleados son parte del 

motor de emprendimiento para que el negocio siga en el mercado.  

3.11.1. Análisis de la información de la encuesta entre empleados y directivos. 

1.- Empleados. 

Los empleados de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” sienten satisfacción de trabajar y brindar 

un servicio vital para la población como es el esparcimiento y distracción, pero también 

desempeñan un papel importante en relacionarse directamente o indirectamente con sus superiores 

al promulgar el trabajo en equipo. 

Los colaboradores manifiestan que: La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” divulga la mayor 

parte de la información a través de correos electrónicos, debido a que el internet es un medio de 

comunicación rápido, barato y moderno. Asimismo, ellos reciben la información semanalmente, 

pero en ocasiones no se planifican reuniones para medir los resultados obtenidos por la empresa.  

Se establece que los empleados de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” tienen claro que una 

agencia debe manejar objetivos, visión y misión, ya que son herramientas enriquecedoras para 

fomentar los conocimientos, pero existe un grave inconveniente, ya que algunos empleados no 

practican y mucho menos recuerdan sobre los objetivos empresariales, esto ha dificultado la 
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integración  y por tal razón no se encuentran motivados para trabajar en equipo en la consecución 

de  los objetivos planteados por la empresa. 

2.-Directivos. 

Los directivos de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” están totalmente identificados con la 

labor que desempeñan, siendo para los mismos un privilegio dirigir la agencia la que consideran 

como un segundo hogar. Consideran que los trabajadores que laboran en la agencia son 

profesionales y capaces, por lo que es innecesario hacer un seguimiento constante de la labor que 

los mismos realizan, además imparten sus orientaciones a sus empleados utilizando correos 

electrónicos. 

Se determina que los directivos de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” brindan una 

información efectiva con respecto a las estrategias, además desarrollan planificaciones para que se 

cumplan de acuerdo a los requerimientos de la empresa, pero consideran que en ésta instancia han 

fallado debido a que no ha existido un área o persona que esté encargada de brindar información de 

manera oportunidad y actual. 
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Tabla 10: Entrevista dirigida a los directivos de la Agencia de Turismo “Viaje Paraíso” ver (anexo3). 

Directivo 1. Resultados de la entrevista de 

comunicación 

Directivo 2 Resultados de la entrevista de 

comunicación 

Señaló que la agencia es una fuente de trabajo y de 

ingresos económicos y que el objetivo primordial es 

liderar el sector turístico. 

Afirmó que conoce la misión y visión de la empresa 

por ende practica ante sus empleados.  

Manifestó su deseo de que la agencia siga creciendo 

en el mercado turístico.  

Acotó que la comunicación es importante porque es 

algo que se va manejar siempre directa o 

indirectamente con todas las personas. 

Consideró que la comunicación dentro de la Agencia 

de Turismo “Viajes Paraíso” fluye de manera 

normal siempre están en constante comunicación. 

Aclaró que por la temporada alta se suspenden las 

reuniones, pero por lo general se realizan los días 

lunes, de igual manera se desarrollan evaluaciones, 

pero por motivos de trabajo y salidas no lo han 

hecho, pero sí están pensando retomar estas 

actividades.   

Aseveró que el material informativo se les entrega a 

los empleados son las órdenes de trabajo, pero que 

únicamente se lo efectúa al momento de realizar 

algún evento o gira. 

La relación fuera de la oficina con los empleados es 

casi nula, no existe mucha relación ya que es difícil 

compartir experiencias. Existe una distancia 

marcada, dentro de la oficina nos reímos, 

conversamos sobre las salidas, fin de semana, etc. 

Señaló que la agencia escucha a sus empleados de 

manera directa y están abiertos atender cualquier 

inquietud mediante (correos electrónicos, 

Messenger) y otros medios. 

 

Consideró a la empresa como un medio de 

emprendimiento turístico y que el objetivo es 

brindar al cliente un servicio de calidad.  

Indicó que conoce la misión y visión pero poco lo 

practica ante sus empleados. Indicó que su interés en 

que se creen nuevas sucursales a nivel provincial. 

Señaló que la comunicación es primordial porque 

permite relacionarse con la gente, satisfacer 

necesidades y llegar con mensajes por diversos 

medios de comunicación. Pero que en este punto es 

importante trabajar y poner en práctica los objetivos 

de la empresa, un aporte significativo en el 

desarrollo económico y comunicativo entre 

Directivos y Empleados. 

Consideró que la comunicación dentro de la Agencia 

de Turismo “Viajes Paraíso” fluye de manera directa 

o indirecta, con el avance de la tecnología se pueden 

comunicar por: teléfono, celular o por correos 

electrónicos. 

Afirmó que la comunicación que establecen con sus 

empleados es vía internet, siempre se comunican por 

correos electrónicos, o a su vez en la oficina están 

prestos a escucharlos. 

Manifestó que han perdido el espacio del diálogo, 

antes realizaban una pequeña reunión, pero por la 

demanda de turistas no lo han hecho. Esperan algún 

rato recuperarlo. 

Particularmente consideró que no existe este tipo de 

relaciones personales, porque la mayoría de los 

empleados prefiere compartir con diferentes 

amistades. 

Argumentó que están prestos a atender a sus 

empleados, pero a veces el trabajo interfiere mucho 

por las presiones o urgencias que ha merite la 

ocasión. A la mayoría de sus empleados les hacen 

llegar sus inquietudes vía correo electrónico. 

Fuente: Investigación de Campo. 
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Análisis de la entrevista a empleados y directivos. 

Los entrevistados consideran que es importante la comunicación interna porque permite planificar, 

organizar e integrar y comprometer a su talento humano con las actividades que desarrolla la 

Agencia “Viajes Paraíso”, pero la comunicación que circula entre Directivos y Empleados ha sido 

poco efectiva, debido que no cuentan con una área de comunicación que sea la encargada de 

planificar el material informativo.  

De acuerdo a los porcentajes es indispensable trabajar en varias actividades comunicativas para 

mejorar la difusión de los mensajes, para que lleguen de forma clara al público interno como eje 

fundamental del servicio que presta la agencia. Para expandir sus servicios a nivel nacional 

consideran importante que la empresa cuente con un sistema de comunicación eficiente y que 

permita integrar a los empleados en el crecimiento de la compañía.  

Referente a los canales y medios de comunicación que existe entre los directivos y empleados 

sobre las actividades, procesos y evaluación de desempeño, se considera necesario que una persona 

en comunicación se haga cargo de impartir sobre las políticas y reglas claras dentro de la agencia, 

para evitar improvisaciones y la informalidad que puede generar el rumor, afectando el normal 

funcionamiento de la agencia. 

Existen materiales informativos dentro de la Agencia “Viajes Paraíso” que no es bien utilizada, por 

lo que es necesario implementar avisos y carteles referentes a las actividades que realiza la 

empresa, así como la participación activa de sus empleados que colaboren con sus pensamientos, 

necesidades y satisfacciones individuales o grupales. Asimismo, es dispensable elaborar mensajes 

hacia los empleados y directivos, sobre información de la empresa tales como: visión, misión, 

políticas, valores entre otras. 

3.11.2. Conclusiones de la información de la entrevista y encuestas entre empleados y 

directivos. 

 La Agencia de dedica todo el trabajo de divulgación e información hacia los clientes, que 

se lleva a cabo casi en su totalidad a través de correos electrónicos. Debe señalarse que a 

pesar de ser este un medio de comunicación moderno, barato y que se encuentra al alcance 

de todas las personas el mismo aun no es utilizado de forma masiva para mantener el 

contacto directo con sus empleados, que son escasamente tomados en cuenta en la 

comunicación interna existente.   
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 El material informativo que desarrolla Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” es tomada de 

otras agencias mayoristas con los cuales mantiene convenios, todo está enfocado a la 

publicidad exterior, sin existir un apoyo a sus empleados quiénes en ocasiones se enfocan a 

realizar sus actividades sin el sentido de pertenencia. La escasa información que existe no 

es procesada eficientemente, debe ser enriquecida y minuciosamente elaborada para que 

existan datos actualizados y no surja desconocimiento entre los directivos y empleados. 

 

 Entre los directivos y empleados no tienen un conocimiento adecuado de qué es la misión y 

visión, perjudicando el trabajo en equipo y el manejo de una identidad corporativa en la 

agencia. Es necesario rediseñar algunos canales de comunicación que existe con el fin de 

llegar de manera más rápida y directa a cada uno de los empleados, para que se 

identifiquen con la empresa y trabajen para crecimiento empresarial. 

 

 Los directivos deben motivar a los empleados para que trabajen a gusto y se sientan 

complacidos sobre las actividades que desarrollan en cada una de sus áreas. Es necesario 

promulgar los valores corporativos para que el trabajo en equipo no sólo beneficie al 

empleado, sino a toda la agencia turística. 
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Glosario básico del diagnóstico de comunicación 

“Cualitativo.- Características de definición (por ej. Indicadores cualitativos) que no pueden ser 

cuantificadas. Implica el uso de percepciones y juicios. 

 

Cuantitativo.- Se refiere a algo medido o susceptible de ser medido que se expresa en montos o 

cantidades.  

 

Diagnóstico institucional - organizacional.- Es la evaluación de una entidad en términos de sus 

capacidades, sistemas, estructura y políticas, y en relación a su contexto externo que le permite el 

logro de sus objetivos.  

 

Diagnóstico.- Informe sintético de un problema estudiado del que surge la posible solución 

mediante el programa de acción correspondiente. 

 

Diagnóstico interno: Auto-análisis que se realiza para identificar las fortalezas y debilidades de la 

entidad. 

 

Diagnóstico situacional: Es el análisis que hacemos de un problema en un contexto determinado. 

Se expresa en información que da cuenta de la magnitud de un problema social, de las acciones que 

se vienen realizando para enfrentarlo y las acciones que se estima que deben realizarse para 

transformar esa situación problema en una situación deseada. 

El diagnóstico situacional incorpora los aportes de la evaluación especialmente en lo que se refiere 

a viabilidad institucional, técnica y financiera.  

Evaluación.- Proceso sistemático para identificar los logros del proyecto, calificándolos y/o 

midiéndolos mediante la comparación de los efectos obtenidos con los efectos pretendidos en el/los 

objetivos del proyecto. La evaluación puede ser realizada periódicamente durante la 

implementación del proyecto o específicamente a su conclusión. 

 

Imagen de la Empresa.- Lo que se crea de forma espontánea en el público por evocación de su 

nombre o la visión de su logotipo, como consecuencia de las campañas de relaciones públicas 

realizadas a su favor. 

 

Método.- Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados 

de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin, que puede ser 

material o conceptual.  
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Metodología.- La metodología reflexiona sobre los métodos y técnicas tomando en cuenta aspectos 

políticos, filosóficos y éticos sobre el desarrollo. Diferentes conceptos de desarrollo suponen 

diferentes metodologías. 
81

 

 

Persuadir.- Inducir, mover y obligar a uno con razones a creer o hacer una cosa, cambiándoles sus 

criterios contrarios. 

 

Signo.- Entidad constituida por un significante y un significado que por sí solo o integrado en un 

conjunto asume un significado en el proceso de la comunicación. Objeto que naturalmente o 

convencionalmente representa una idea o un símbolo. 

 

Significado.- El concepto como elemento constituido del signo.  

 

Significante.- La imagen acústica que asociado a un significado, constituye el signo. 

 

Símbolo.- Imagen figura o divisa con que materialmente o verbalmente se representa un concepto 

moral o intelectual por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre 

concepto y aquella imagen. 

 

Variable Dependiente.- Elemento de la proposición explicativa que es el propio elemento 

explicado, es decir, la conducta explicada. 

 

Variable Independiente.- “Elemento de la proposición explicativa que define un fenómeno o la 

conducta de éste”
82

. 
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CAPÍTULO 4 
 

LA PROPUESTA 

4.1. Definición de plan de comunicación interna. 

Caro, Antonio. (2005) sostiene que: “El plan de comunicación viene a ser un programa de trabajo, 

en materia de relaciones  con el conjunto  de la sociedad  o con algunos segmentos, que de manera 

sistematizada trata de alcanzar algunos objetivos, mediante una metodología  y unos medios 

ajustados a la propia realidad”
83

. Cabe recalcar que un plan de comunicación es la pieza clave 

para ejecutar un proyecto a (corto y mediano plazo), el plan va a permitir detallar sistemáticamente 

las estrategias de comunicación y la metodología a utilizarse durante un tiempo establecido.  

Al respecto, las autoras Muriel, M. y Gilda, R. (1980) manifiestan que: “Constituye un esfuerzo de 

tipo preventivo que ayuda a la institución a mantener la calidad de sus relaciones con los diversos 

públicos, evitando, en la medida de todo lo posible, que se presenten problemas”
84

. La función de 

la comunicación dentro del plan de comunicación es la de ser dinámica, coherente y efectiva, para 

que los procesos y los canales de comunicación sean de (mayor y menor) dificultad. 

4.2. Importancia del plan de comunicación interna. 

Su importancia es clave para ejecutar un plan de comunicación de uso (interno), constituye un 

instrumento de trabajo durante un tiempo programado. Es el documento final que representa un 

conjunto coherente, sistemático y lógicamente ordenado de actividades a ejecutarse, todo este 

proceso es la interconexión del problema inicial: estrategias, metas, objetivos, programación, 

evolución y la ejecución. 

Un plan de comunicación debe contener: viabilidad, adecuación económica y adaptabilidad. 

La viabilidad.- Consiste en la recopilación, análisis y evaluación de la información con el 

propósito de que la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” esté en condiciones aptas para el 

desarrollo y posterior ejecución del Plan de Comunicación. Un elemento a destacar es que la 
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empresa necesita mejorar su posicionamiento en el mercado, asimismo mantener una relación 

armoniosa con sus empleados para formar un equipo comprometido con la organización. 

Dentro de la adecuación económica es menester mencionar que la agencia cuenta con un capital y 

presupuesto destinado para este tipo de actividad, por lo que no comprometerá la rentabilidad y 

tampoco se verá afectada en su desarrollo. Los directivos de la agencia consideran un beneficio 

más que un gasto, ya que les permitirá llegar a los empleados de forma directa y clara, para que 

trabajen en equipo y saquen adelante la empresa; es decir, estarán integrados y relacionados. 

Esta propuesta es adaptable a la Agencia de Turismo, ya que existe la posibilidad de crear el 

departamento de comunicación que tendrá responsabilidad de desarrollar actividades enfocadas a 

optimizar la relación con sus empleados y mejorar los procesos internos de comunicación. Además 

la empresa debe realizar procesos de actualización para adaptarse a los constantes cambios del 

mercado. 

Por otro lado, Caro, Antonio. (2005) menciona que todo plan de comunicación debe responder 

cinco preguntas básicas, entre ellas están: 

 Identificación de objetivos, fines público objetivo. 

 Delimitación de medios y presupuesto. 

 Fijación de plazos. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Sistema de evaluación.
85

 

 

Para que se aplique un plan de comunicación en un proyecto social-empresarial, debe tener mutua 

relación con la misión y visión, para ello es necesario tener una administración correctamente 

ordenada que efectúe cada una de sus actividades, utilizando los recursos óptimos que requiere la 

agencia para el cumplimiento de sus objetivos. A continuación se presenta el desarrollo del plan de 

comunicación el mismo que quedará a disposición de la agencia para su posterior ejecución. 

4.3. Título del plan de comunicación interna. 

“Comunicación que informa y motiva para un trabajo más eficiente en la agencia” 

Se eligió el título del plan debido a que cumple con las expectativas y las necesidades que buscan 

los empleados y directivos para conseguir un buen funcionamiento en el mercado turístico. Todos 

estos requerimientos se pueden lograr siempre y cuando se mantenga a los empleados motivados, 
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integrados y sobre todo haciéndoles partícipes de las actividades planificadas, con la finalidad de 

comprometer a su talento humano y generar un sentido de pertenencia. 

4.3.1. Antecedentes. 

Con el diagnóstico realizado se pudo determinar que la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” tiene 

una deficiencia en materia de comunicación interna, debido a que no existe un departamento de 

comunicación social y no se contempla ningún tipo de actividades que permitan mejorar el flujo de 

información dentro de la agencia. Además, se determinó las principales carencias que no admiten 

que se emprendan acciones en el campo de la comunicación interna en la agencia. 

La agencia carece de un adecuado sistema de comunicación que le consienta mantener a todos sus 

miembros informados de forma rápida y eficiente. Durante sus dos años de funcionamiento no ha 

desarrollado estrategias de comunicación que logren mantener contacto directo, en primera 

instancia con sus empleados para motivarlos y de esta manera optimizar su rentabilidad; llegar de 

una manera más dinámica a su público externo para mejorar su posicionamiento en el mercado. 

Los medios utilizados por la agencia para mantener informados a sus públicos internos son:(correos 

electrónicos, informes de trabajo, reuniones, etc.). Estos canales no eran utilizados de forma 

efectiva por lo que la coordinación y planificación al momento de comunicarse con el personal no 

era favorable. Esto ocasionaba que cada empleado tenga su propia forma y su medio para 

comunicarse de manera informal generando el rumor y la incertidumbre en la propia Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso”. 

La comunicación dentro de la agencia en sus dos años de funcionamiento no fue tomada en cuenta 

dentro de sus planificaciones, por lo tanto,  provocaba que los intentos para mejorar la rentabilidad 

de la empresa queden comprometidos en el tiempo, ocasionando que sus acciones para llegar a su 

público  no generen el impacto deseado, causando  pérdidas económicas.  

La carencia de un profesional de comunicación también incide en el deficiente interés que se le 

presta a la comunicación interna en la agencia, por lo tanto se establece que no habido un manejo 

adecuado de los canales de comunicación, generando el rumor por medios no oficiales; por lo 

tanto, dentro de las estrategias del plan fue necesario rediseñar las formas de comunicación que 

posibiliten llegar a su público interno. El plan de comunicación permitirá a la agencia “Viajes 

Paraíso” contar con canales de información para interactuar con su público optimizar la integración 

de sus empleados. 
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4.3.2. Justificación. 

El Plan de Comunicación Interna está elaborado en base a los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, está orientada a satisfacer las necesidades y relaciones personales entre sus 

trabajadores y directivos con el objetivo de mejorar los flujos, las formas y los canales de 

comunicación dentro de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, teniendo como consecuencia un 

clima empresarial tranquilo y dinámico. 

Los resultados obtenidos en las encuestas reflejan un inadecuado manejo de comunicación interna: 

comunicación informal, escaso uso de canales y medios de comunicación interna, así como la 

disminución de la retroalimentación, y el uso incorrecto en el ambiente laboral, etc. Estos factores 

han provocado que pongan en riesgo su estabilidad económica, por lo tanto es necesario ejecutar 

una serie de estrategias que permita a la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” manejar 

adecuadamente la comunicación interna. Para ello se tomó en consideración la creación de un 

departamento de comunicación, mismo que coordinará y manejará todas las actividades de 

información, con datos claros, cortos y eficaces con el fin de perfeccionar la relación entre los 

directivos y empleados. 

Es necesario que tanto los directivos y todo el personal de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” 

conozcan la importancia de la comunicación organizacional interna, ya que este agilizará la 

coordinación de funciones y el cumplimiento de tareas de forma planificada. La comunicación 

interna debe ser planeada, por lo tanto necesita de un responsable que junto con los directivos 

establezcan políticas y directrices para la implementación de canales de comunicación que faciliten 

el logro de los objetivos institucionales. 

Los resultados esperados con la implementación del plan es la de generar mayor motivación, 

integración y empatía dentro del ambiente laboral. Al estar todos bien informados tendrán 

conocimiento de los objetivos institucionales, la misión que mantiene, las actividades programadas, 

para que todos se sientan identificados; mientras que los clientes estarán conformes y satisfechos 

con los servicios y programas contratados. 

4.3.3. Público meta. 

Los públicos son los actores que conforman la organización. 

 Directivos. 

 Trabajadores. 
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4.4. Objetivo general. 

Diseñar un Plan de Comunicación Interna que facilite la transmisión de información, integración y 

motivación del público interno de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” para el año 2013. 

4.4.1. Objetivos específicos. 

1. Plantear los lineamientos para el funcionamiento del Departamento de Comunicación 

Social en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” para el manejo de la información. 

2. Promover canales de comunicación internos que faciliten el desarrollo, la coordinación y el 

cumplimiento de tareas que beneficien a la organización y, que reduzcan la aparición de 

canales informales, para mejorar el ambiente organizacional. 

3. Generar espacios de participación e integración de todo el personal interno, actividades 

recreativas, culturales para reforzar el clima laboral.  

4. Proponer material informativo donde se maneje la imagen de la empresa (logo, colores) 

para informar de forma clara, precisa y oportuna al público interno de la   Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso”. 

4.5. ESTRATEGIAS. 

4.5.1. Estrategia del objetivo 1. 

Coordinación de información y canales de comunicación de la empresa 

La Agencia se encargará de coordinar y planificar la información sobre las actividades y funciones 

que desempeña cada uno de los empleados para llegar con mensajes claros que se adecuen a las 

necesidades de la empresa.  

Objetivo 

Recopilar información interna de acuerdo a las necesidades que requiere la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”. 

ACTIVIDADES 

1.- Plantear los lineamientos para el funcionamiento del Departamento de Comunicación 

Social. 
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El departamento de comunicación dentro de la organización deberá contar con el apoyo de los 

directivos y será el responsable del proceso de investigación y transmisión de información 

relevante para personal interno de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. Además, estará 

conformado por personas responsables con habilidades para ejercer el liderazgo.  

El comunicador social se encargará de todo el proceso de creación, diseño, edición y actualización 

de los medios de comunicación internos, tanto electrónicos como impresos de la Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso”; además su labor será buscar constantemente estrategias innovadoras, 

teniendo en cuenta la estructura organizacional y las necesidades de la agencia. 

Gráfico 9: Propuesta de la estructura de comunicación de la agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

 

 

 

Funciones 
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 Manejo de actividades sociales dentro de la empresa (empleado destacado, cumpleaños, 

aniversario de la empresa). 

 Promover la comunicación bidireccional de forma eficaz, siendo mediadores de 

comunicación entre directivos y empleados. 

 Desarrollar capacitaciones y talleres para fortalecer una cultura organizacional. 

 Envío de información por canales oficiales para evitar el rumor. 

Equipos para el área de comunicación social-empresarial 

Se necesitará: una computadora, (procesador I5, memoria RAM de 2 gigas. Disco Duro de 500 

gigas, conexión a red, pantalla Lcd, teclado, mouse, parlantes, audífonos, CD ROM, e impresora 

multifunción). 

Muebles y material de oficina 

 Dos escritorios y dos sillas. 

 Conexión a red e internet para envío de correos electrónicos, tanto interno como externo, 

(Intranet). 

 Materiales de oficina (papel de 75 gramos formato A4, esferos, lapiceros, archiveros, 

carpetas, revistas, periódicos). 

4.5.2. Estrategia del objetivo 2. 

Manejo de canales de comunicación interna y difusión de mensajes. 

Definición de la estrategia  

Promover el uso de los canales de comunicación de acuerdo a los mensajes y los objetivos trazados 

para lograr la difusión permanente tomando en cuenta las necesidades de los trabajadores.   

Resultados Esperados 

 Que exista información clara y coherente. 

 Fluidez de los canales de comunicación. 

 Retroalimentación efectiva de mensajes. 

 Aceptación de los canales de comunicación en el público interno. 
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ACTIVIDADES 

Productos comunicacionales: medios electrónicos. 

1.- Intranet corporativo Viajes Paraiso.Net (ver Anexo Nº 4) 

Difundir información de la empresa turística “Viajes Paraíso”, consiguiendo que los empleados 

permanezcan comunicados con novedades y datos de la organización, además de dar el 

seguimiento para mejorar la producción laboral. 

Funciones 

 Envío de información de actividades específicas. 

 Envío de resultados y evaluación de cada reunión. 

 Planificación de actividades (trabajo y social). 

Propuestas de imagen y contenido 

Interactividad en el contenido 

La barra ubicada en la parte superior derecha de la Intranet va a ser una constante en todas sus 

páginas con el movimiento rotativo de varios lugares turísticos, y en el medio se ubicará una 

familia como logo permanente. Esta interactividad pretende captar la atención del usuario. 

Contenidos específicos 

  Slogan:  

Ubicado en la parte superior la frase “Será un placer hacer de su viaje un paseo inolvidable”. 

¿Quiénes somos? 

En esta sección se encontrará información sobre la agencia (historia, misión, visión, metas, logros, 

departamentos, organigrama), con el propósito que los empleados conozcan la organización para la 

cual trabajan y, de esta forma se consolide una cultura organizacional, fomentando el sentido de 

pertenencia en los empleados. 

Vitrina virtual 

Este elemento funciona como vitrina para destacar las actividades y los logros de la agencia; 

además de proveer información sobre los empleados del mes, cronograma semanal, talleres, 

capacitaciones, entre otros. 
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Comentarios 

Este espacio está diseñado para que los empleados escriban pequeños artículos o frases en las que 

comenten u opinen sobre algún tema de interés. Con esta opción se busca que haya mayores visitas 

al sitio y, que los colaboradores se puedan expresar sobre algún tema relacionado con la Agencia 

de Turismo “Viajes Paraíso” en el país o el mundo. 

Convocatorias 

Sirve para que los empleados de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, conozcan sobre las 

reuniones planificadas, así como los eventos de capacitación y motivación empresarial. 

Noticia del día 

Partiendo de una de las principales funciones que cumple la Intranet, comunicar a la gente. Se 

creará una publicación diaria de una noticia actualizada que estará relacionada con la organización 

de la Agencia “Viajes Paraíso”. Este mensaje será actualizado diariamente con el fin de que la 

Intranet se convierta en el sitio preferido de los trabajadores. 

Barra de Búsqueda: “¿Qué estás buscando?” 

Con esta opción, el usuario puede optimizar su búsqueda, sin necesidad de navegar por la Intranet. 

Esta aplicación es vital porque el servicio que se ofrece es más eficaz y agiliza el acceso a cualquier 

sección; además, el campo de búsqueda es un elemento que refuerza la posibilidad de acceso 

intuitivo que se quiere dar a la Intranet. 

Foro 

Semanalmente se realizará un foro interno en línea, el tema, la fecha y hora, será definido por el 

director de comunicación y su equipo, serán los encargados de la organización, logística, 

divulgación y participación de los empleados en el mismo. Los temas a tratar serán sencillos, que 

puedan aportar algún tipo de beneficio para la agencia, se deberá escoger a la persona más indicada 

para satisfacer las inquietudes de los empleados. 

Funciones: 

En la parte superior izquierda y derecha se va colocar todo lo referente al uso del correo; 

nuevo, eliminar, correo no deseado, limpiar, marcar como, mover a y categorías. 

En la parte inferior derecha se va colocar todo referente al usuario: nombre, entrada, carpetas, 

búsqueda de contactos, correos no deseados, borradores, mensajes enviados y eliminados. 

En la parte superior izquierda va estar ubicado el logo de la agencia. 
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En la parte inferior izquierda va estar ubicada la foto del usuario/a. 

2.- Correos electrónicos corporativos email: “Mi Correo Paraíso” ver (Anexo Nº 5). 

Objetivo. 

Fomentar la comunicación bidireccional, de forma inmediata y en tiempo real con los empleados. 

Características. 

Se transmite información de forma detallada, específica y personalizada, según la necesidad de la 

empresa. 

Funciones 

 Buzón de correo corporativo para todos los empleados. 

 Envío y recepción de mensajes de la empresa de forma inmediata. 

 Sugerencias y comentarios (empleados-directivos). 

 Envío de comunicados de (empleados-directivos). 

 Mantener contacto con los guías turísticos de la empresa (Sobre coordinación de 

actividades: reuniones, fechas sociales, invitación a los foros, la encuesta de la semana, eventos, 

actividades y novedades). 

 Moderar la cantidad de información que se envía. El exceso de información puede ser 

perjudicial, ya que la gente no se motiva a leer todo. 

3.- Buzón de sugerencias: “Exprésate”. 

Viajes Paraíso se interesa en la opinión de sus empleados como parte de la cultura corporativa. Por 

esa razón, en la intranet existe la posibilidad de retroalimentar los contenidos de la página y de la 

organización en general, mediante el uso buzón de sugerencias, llamado “Exprésate”. 

Tabla 11: Funciones del buzón de sugerencias 

Buzón de Sugerencias 

Recoger opiniones, preguntas, 

reclamos, sugerencias, sobre 

las actividades, talleres y 

capacitación desarrollada por 

la empresa. 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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4.- Informe de reuniones de trabajo. 

El objetivo es elaborar informes y programar las actividades semanales de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”. 

Funciones 

 Evaluación de resultados. 

 Planificar las actividades de la semana. 

 Determinar responsables. 

 Informe de contabilidad. 

 Temas varios (Cursos/Talleres/Conferencias). 

Se realizarán cada lunes de 8h00 a 9h00, en la que estarán presentes: la presidenta, gerente general, 

contadora, personal administrativo y empleados. 

Del mismo modo, los empleados contarán con un espacio destinado para que se manifiesten en el 

caso que ellos consideren necesario. Estas reuniones son de carácter obligatorio, para que el 

empleado se sienta involucrado con los objetivos de la agencia, además después de cada reunión, se 

escogerá un empleado, quien será el encargado de realizar el informe. 

5.- Integración cultural/fomento de sentido de pertenencia: cara – cara ver (Anexo Nº 6). 

Cursos/talleres/conferencias 

Objetivo 

Capacitar sobre los procesos de comunicación y los medios existentes a nivel interno, y motivar en 

la participación de cada uno de estos medios, brindando herramientas y técnicas para comunicarse 

de forma efectiva. 

Características 

Capacitar a todo el público interno de la Agencia “Viajes Paraíso” sobre la cultura empresarial, 

tanto a empleados como directivos. Con el fin de que todos estén en condiciones de ofrecer charlas 

institucionales y, hacer diferentes visitas a colegios, universidades y empresas ofreciendo los 

servicios que presta la agencia. 

Participar en el proceso de desarrollo personal de los empleados, ofreciéndoles conocimientos para 

que puedan potencializar sus diferentes habilidades y competencias en el ámbito laboral. 
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4.5.3. Estrategia del objetivo 3. 

Comunicación masiva de información 

Objetivo 

Elaborar y difundir información de la agencia sobre actividades, logros y metas conseguidas. 

Resultados esperados 

 Información de la empresa sobre logros y metas conseguidas. 

 Motivación de los empleados para lograr un sentido de pertenencia. 

 Uso de los diferentes medios de comunicación para llegar al público interno. 

Actividades 

 Reunión para coordinar contenido y fechas de anuncios por medio de las hojas y carteleras 

informativas. 

 Departamento de comunicación coordinada las actividades de la cartelera y hoja 

informativa 

Productos comunicacionales 

1.- Programa de carteleras “Viajes Paraíso al día” ver (Anexo Nº 7). 

Objetivo 

Informar a los empleados y directivos de la agencia sobre todas las actividades que se desarrollan 

en la agencia. 

Tabla 12: Funciones de la cartelera 

Públicos internos 

 Logotipo y colores de la empresa. 
 Contactos: correo electrónico y teléfono. 
 Misión. 
 Visión. 
 Objetivos corporativos. 
 Empleado destacado. 
 Fechas de cumpleaños. 
 Eventos realizados por la empresa. 
 Resultado de las reuniones. 
 Fotos de las reuniones. 

Elaborado por. Maribel Viteri 
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Tipo de información 

Noticias generales, clasificadas, frase de la semana, invitaciones, eventos, comentarios y 

convocatorias de los empleados. 

Responsables 

El departamento de comunicación será el responsable de los contenidos de la cartelera, que sean 

interesantes y motiven a los empleados a leerla. 

Todos los empleados de cada departamento deben participar de forma activa en la creación de sus 

contenidos. 

Frecuencia 

La cartelera será actualizada semanalmente, bajo la dirección del departamento de comunicación, 

quien será el diseñador y el encargado de la participación de los empleados. 

Ubicación 

Las carteleras estarán ubicadas en lugares estratégicos de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” 

sitios donde frecuentemente pasan los empleados y de esta manera no podrán evadir la información 

que se exhibe. 

Las dimensiones serán de 1 metro de largo por 50 cm de ancho. La información será modificada los 

días lunes de cada semana. 

4.5.4. Estrategia del objetivo 4. 

Coordinación y distribución de material informativo. 

Objetivo. 

Contar con material informativo impreso con información referente a la empresa que promueva el 

manejo de la identidad y cultura organizacional. 

Resultados. 

Mayor integración y participación de los empleados en las actividades laborales que desarrolla la 

agencia. 
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Actividades  

Coordinación con la Gerencia y el Departamento de Comunicación para la elaboración y 

distribución del material informativo, usando el nuevo logotipo y colores organizacionales. 

Productos comunicacionales 

1.- Rediseño del logo de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”   

Objetivo 

Rediseñar el logo de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” con una imagen representativa, 

mental y gráfica para que los empleados de la agencia puedan recordarla e identificarla. 

Características del nuevo logotipo 

Diseño nuevo, original e inédito. 

El logotipo debe enmarcarse a identificar las actividades que realiza la empresa en el mercado 

turístico. 

El logotipo deberá ser usado en todos los materiales informativos que propone el Plan de 

Comunicación Interna. 

Forma 

Tiene escrito la palabra Viajes Paraíso, donde sobresalen las letras V y P que significan dar mayor 

energía, firmeza, seriedad y sobre todo crear un ambiente de tranquilidad. En la letra O sobresalen 

varios iconos gráficos entre ellos constan: una palmera, el mar y el sol que representan las regiones 

típicas del Ecuador. 

2.-Rediseño de la tarjeta de presentación ver (anexo Nº 8). 

Objetivo 

Mantener la imagen de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” en la tarjeta de presentación para 

propiciar el sentido de pertenencia y compromiso de los empleados con la empresa. 

Características 

Diseño claro y sencillo en su mensaje para que los empleados conozcan de todas las actividades 

que desarrolla la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

 



98 

 

3.- Rediseño de la hoja membretada y sobre ver (anexo Nº9). 

Objetivo. 

Identificación de los empleados con la imagen de la agencia facilitando un sentido de pertenencia. 

Características 

La hoja membretada y sobre, incluye el logotipo como sello distintivo de la agencia, además de 

poseer los colores representativos de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”.  

4.- Hoja Informativa ver (anexo Nº10). 

La publicación de las hojas informativas serán entregadas cada dos meses con información de las 

diferentes actividades desarrolladas por la Agencia (incluye reuniones, capacitaciones, homenajes a 

la empresa, entre otros). 

Diseño 

Medidas: 21 x 29 cm y tipo de papel: boom 105 gramos. 

Tabla 13: Hoja informativa interna. 

Primera Edición Próximas ediciones (N°2 en adelante) 

1. Logotipo y colores de la empresa. 

2. Titular y contenido. 

3. Misión. 

4. Visión. 

5. Objetivos. 

6. Historia. 

7. Productos y servicios. 

 

1. Logotipo y colores de la empresa. 

2. Contactos: correo electrónico y teléfono y 

dirección. 

3. Cronograma mensual de actividades. 

4. Empleado destacado. 

5. Logros y resultados de la agencia. 

6. Feriados en el turismo en Ecuador. 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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5. 6. Plan operativo anual. 

(Primer año) 

ESTRATEGIAS PÚBLICOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES  PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES 

CRONOGRAMA 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 

Coordinación e 

información y 

canales de 

comunicación de 

la empresa. 

 

 

 

INTERNO 

Empleados 

Directivos 

 

Recopilación de 

información. 

Uso de canales de 

comunicación de 

acuerdo a las 

necesidades de la 

Agencia de 

Turismo “Viajes 

Paraíso”. 

Manejo de la 

identidad 

corporativa de la 

agencia. 

Creación, diseño, 

y actualización de 

los medios de 

comunicación 

internos, tanto 

electrónicos como 

impresos de la 

Agencia de 

Turismo Viajes 

Paraíso. 

Departamento de 

Comunicación Social. 

 

            

Manejo de 

canales de 

comunicación 

interna y difusión 

de mensajes. 

INTERNO 

Empleados. 

Directivos. 

 

Que exista 

información clara 

y coherente. 

Fluidez de los 

canales de 

comunicación. 

Retroalimentación 

efectiva de 

mensajes. 

 

Desarrollo de 

mensajes 

utilizando medios 

electrónicos. 

 

 

Reuniones de 

trabajo. 

Intranet corporativo. 

 

            

     

Correos electrónicos 

corporativos. 

            

Buzón de Sugerencias.             

Informe de reuniones de 

trabajo. 
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Elaborado por: Maribel Viteri 

    Interacción cara a cara 

Capacitaciones, cursos, 

charlas. 

            

ESTRATEGIAS PÚBLICOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES 

 

Comunicación 

masiva de 

información 

INTERNO 

Empleados 

Directivos 

 

Motivación de los 

empleados para 

lograr un sentido 

de pertenencia. 

Creación de la 

cartelera 

informativa 

interna. 

Programas de carteleras.             

 

ESTRATEGIAS PÚBLICOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES 

                                         CRONOGRAMA 

 

Coordinación y 

distribución de 

material 

informativo. 

 

 

 

INTERNO 

Empleados. 

Directivos. 

 

 

 

Mayor integración 

y participación de 

los empleados en 

las actividades 

laborales que 

desarrolla  la 

agencia 

 

Coordinación con 

Gerencia y el área 

de comunicación 

para diseño, 

distribución de 

material 

informativo. 

 

 

Rediseño del logotipo de la 

Agencia “Viajes Paraíso” 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 

            

Rediseño de la tarjeta de 

presentación, hoja 

membretada y el sobre de la 

agencia. 

            

Hoja informativa interna.             
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4.7. Presupuesto. 

 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS                   

COMUNICACIONALES  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Departamento de Comunicación 
Social 

 

Computadora e impresora 
Muebles  

Materiales de oficina 

Hojas membretadas  
Papel boom  

Lapiceros 

Sobres 
Carpetas  

Tarjetas de presentación 

CD-S                                                                                

1 
1 

1 

200 
1000 

10 

300 
100 

100 

400 

650,00 
100,00 

60,00 

0,20 
4,00 

0,40 

0.50 
0.14 

0,30 

0,35 

650,00 
100,00 

60,00 

40,00 
8,00 

4,00 

15,00 
13,50 

30,00 

60,00 

Intranet corporativo y boletín virtual. Instalación 

Mantenimiento 

1 

3 

150,00 

50,00 

150,00 

150,00 

Correos electrónicos Corporativos. Instalación 
Mantenimiento  

1  28,00 28,00 

Buzón de Sugerencias interno. Instalación 

Mantenimiento 
 

1 20,00 20,00 

Informe de reuniones de trabajo 

Cursos/Talleres/Conferencias/Reunio
nes. 

Hojas de papel boom 

Esferos y  
Marcadores 

Contratación de personal 

profesional 
Infocus. 

2 remas 

2 cajas 
1 caja 

     3 talleres 

 
2 horas  x3  

4,00 

4,00 
4,00 

40,00 

 
20,00 

8,00 

8,00 
4,00 

120,00 

 
60,00 

Programas de carteleras. Mantenimiento 2 10,00 20,00 

Tarjetas de presentación. Contratación de proveedor 200 0,30 60,00 

Hoja informativa interna Contratación de proveedor 6 veces x300 120,00 720,00 

   Subtotal 2328,5 

   Inflación del 3%  69,855 

     

2398,35 
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4.8. Control y evaluación. 

Al concluir la propuesta del Plan de Comunicación Interna para la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso” que tendrá una duración de 12 meses, se procederá la etapa de control y evaluación, el 

mismo que estará a cargo el departamento de comunicación y los directivos de la agencia. Este 

proceso se llevará a cabo el primer mes de haber culminado las actividades planificadas.  

Los objetivos de la etapa de Control y Evaluación son los siguientes:  

 Medir los objetivos y resultados planteados en el plan. 

 Comprobar que se hayan cumplido las actividades planificadas de acuerdo al presupuesto, 

cronograma y plazos establecidos. 

 Analizar si los productos comunicacionales han tenido el impacto deseado. 

 Confirmar si el área de comunicación ha cumplido las actividades encomendadas. 

 Verificar si los canales de comunicación han sido efectivos y si han llegado al público 

interno (empleado y directivo). 

 Comprobar que el público interno haya recibido información de manera coordinada y 

coherente sin tergiversar el mensaje enviado por el departamento de comunicación de la 

gerencia. 
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Glosario del plan de comunicación 

Actividad.- Acción o series de acciones emprendidas para producir los resultados inmediatos 

planeados. 

Plan de comunicación.- “Es la herramienta que permite trabajar de una manera eficaz y rentable la 

comunicación de la empresa y a través de esta, crear una imagen corporativa”
86

. 

Planificación.- Acción intelectual de anticiparse y prever. Es un proceso dinámico y flexible que 

requiere de cierta lógica y metodología para el logro de una determinada expectativa. 

POA (Plan Operativo Anual).- Abarca las metas propuestas, las actividades necesarias para 

alcanzarlas, las fechas en que se realizarían, los responsables y los recursos necesarios para dichas 

actividades. 

Presupuesto (de gastos).- Es la expresión económica y financiera de todos los elementos que 

componen una o varias actividades. Es una técnica que nos permite saber qué y cuántos recursos 

vamos a necesitar para realizar una actividad o proyecto y saber cuál es su costo. Expresa mediante 

un esquema el costo total de las actividades previstas en un proyecto. 

Problema.- Es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan el logro de un objetivo. Es el 

estado negativo de una situación determinada, por ejemplo: “Chicos/as sin acceso a la educación”. 

No es la ausencia de solución, por ejemplo: “Faltan escuelas”. 

Producto.- Resultado concreto, observable y tangible de las actividades. Se logra por la ejecución 

de actividades y la aplicación de recursos. 

Programas.- Es un conjunto de proyectos que son ejecutados o respaldados por una organización 

que usualmente se identifica en términos de un área geográfica, un sector de la población, o un 

tema – respecto de los cuales se adopta un enfoque coordinado. Un programa, al igual que un 

proyecto, puede incluir la colaboración entre varias organizaciones. 

Proyecto.- Es una actividad o conjunto de actividades que permiten alcanzar un objetivo 

determinado en un lugar y tiempo limitado. Permite cambiar realidades. El proyecto deberá definir 

claramente los objetivos, el cronograma de actividades, metodologías, tiempo y recursos. 

Resultados inmediatos.- Son los productos o servicios, tangibles o intangibles, que resultan 

directamente de la ejecución de actividades. 

                                                           
 

 
86

TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. [en línea] [citado 14 de 

septiembre de 2012] disponible en: http://www.lehotelier.com.ar/apuntes/geventos.pdf. 
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CAPÍTULO 5 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el diagnóstico de comunicación se verificó que los canales, flujos y formas de 

comunicación que tenía la agencia no eran eficientes, porque existía escasa información 

entre los directivos y empleados, lo que ocasionaba el retraso en las actividades 

planificadas por la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” para aumentar su rentabilidad 

frente a la competencia turística.  

 

 Durante los dos años la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” ha desarrollado material 

informativo enfocado a sus clientes, pero no ha trabajado de manera efectiva en una 

comunicación fluida con sus empleados, para que se mantengan informados de todos los 

programas y proyectos que cuenta la empresa y de esta manera puedan contribuir al 

desarrollo organizacional. 

 

 Los empleados de la Agencia “Viajes Paraíso” reconocen que la comunicación en la 

empresa no es bien utilizada, lo que ocasiona que no se distribuya material informativo 

sobre las actividades que realiza la empresa de forma adecuada, esto contribuye a la escasa 

participación y colaboración sus empleados en cuanto a pensamientos, necesidades y 

satisfacciones individuales o grupales.  

 

 La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, no ha promulgado actividades motivacionales 

como: integración cultural, cursos, talleres y reuniones sociales entre sus empleados, con el 

fin de mantenerlos motivados y crear un sentido de pertenencia en todas las labores que 

desempeñan cada uno de sus empleados para que la empresa sea más productiva y así 

alcance logros en el sector turístico. 

 

 Las estrategias comunicacionales están enfocadas para que la empresa pueda mejorar la 

integración y m otivación con su público interno para optimizar el rendimiento en el trabajo 

asignado por los directivos. Es necesario que todo el personal de la agencia tenga clara la 

misión, visión, valores y objetivos de la organización y, de esta forma creen un sentido de 

pertenencia con la misma, se apropien de ella, se sientan orgullosos de ser parte de la 
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empresa y puedan participar de forma activa en todas las actividades planeadas por la 

empresa. 

 

 La propuesta del Plan de Comunicación Interna viene a ser una respuesta a mediano 

plazo, para un problema que necesita atención urgente; el plan se sustenta en los resultados 

del diagnóstico y en bases teóricas, que de manera orientada tratan de dar solución a los 

problemas de comunicación encontrados. Asimismo, va a permitir agilizar las actividades y 

especificar funciones: perfeccionar el desempeño de cada trabajador, y con ello cumplir de 

manera más eficaz los objetivos y metas empresariales planteadas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 La Agencia “Viajes paraíso” debe desarrollar un diagnóstico de comunicación 

permanente de los canales que se utilizarán en el Plan de Comunicación a fin de recabar 

información sobre el impacto y el nivel de aceptación por parte de los empleados. Esta 

información podrá usarse para programar medios informativos adaptados a la realidad 

organizacional de tal manera que no desperdicie recursos, ni herramientas que afecten la 

estabilidad de la empresa. 

 

 La Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” debe contar con material informativo impreso y 

digital con mensajes cortos, directos y claros, los mismos que contribuyan a mantener 

motivados a todos los empleados, mejorando la consecución de los objetivos 

empresariales. Asimismo, debe utilizar correctamente el logo y colores institucionales en 

materiales como: tarjetas de presentación, hojas membretadas, y sobres, etc., para mantener 

su identidad propia. 

 

 Se sugiere que los empleados sean tomados en cuenta en la etapa de planificación y 

desarrollo de la propuesta del plan de comunicación interna para promulgar la integración 

y la motivación empresarial. Todas las actividades programadas deben estar enfocadas a 

mejorar y fortalecer el trabajo en equipo para contribuir al crecimiento de la empresa. 

 

 Se recomienda que la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”, trabaje en capacitaciones 

permanentes acorde con las necesidades y requerimientos de la empresa, para optimizar la 

interrelación entre trabajadores y los directivos. Las capacitaciones deberán cumplirse en 

las fechas establecidas en el cronograma del plan, estas reuniones contarán con la 

participación de todos los empleados de la empresa.  La convocatoria se realizará 8 días 

antes de la fecha establecida permitiéndole a la empresa perfeccionar sus actividades y 

motivar al personal. 

 

 Es importante que la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” maneje de manera adecuada la 

identidad de la empresa a fin de mantener un sentido de pertenencia y compromiso con 

todos los empleados y directivos de la empresa. Este manejo de la agencia proyectará una 

imagen innovadora y creativa, que contribuya al crecimiento y rentabilidad de la compañía. 
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 Se sugiere a la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” ejecutar el Plan de Comunicación 

Interna a partir del año 2013, ya que responde a las necesidades encontradas en el 

diagnóstico realizado; además de efectuar un monitoreo para determinar los resultados 

obtenidos con la implementación del plan y así disminuir las fallas de comunicación 

interna y de esta manera mantener un ambiente laboral óptimo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Objetivo: Recabar información acerca de la comunicación interna existente en la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”.  

Encuesta dirigida a Empleados de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”. 

Encuestador: Maribel Viteri. 

INSTRUCTIVO: LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPONDA CON SINCERIDAD 

ENCUESTA  

1. ¿Usted se siente conforme de trabajar en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso? 

 

Conforme                      Inconforme            Poco conforme                                                                       

 2. La relación que usted establece  con sus compañeros de trabajo es: 

               Exclusivamente Laboral. 

               De Compañerismo/ solidaridad. 

              Por ambas. 

3. ¿Qué cree que debe mejorar la Agencia de Turismo” Viajes Paraíso”? 

         Trato                               Comunicación  

         Imagen              Canales de Comunicación 

4.- ¿El trato entre empleados contribuye a una buena comunicación y de esta manera mejora 

los servicios que presta la agencia? 

S Siempre                  Casi siempre   

   Rara vez                              Nunca 
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5.- ¿Sus compañeros reciben de manera eficaz la información que  envía la agencia? 

 

          Siempre               Casi siempre    

           Rara vez              Nunca 

6. ¿Cómo calificaría usted la comunicación entre los empleados de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso” y sus directivos? 

               Buena                  Regular                     Mala 

7. La información que circula sobre las actividades laborales  entre los directivos  y los 

empleados es: 

 

            Efectiva           Medianamente efectiva                    Poco efectiva    

8. ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación más utilizados entre los Directivos y los 

Empleados?: Marque con una X el nivel de uso de cada uno de ellos: 

 Siempre Casi siempre Rara Vez Nunca 

Oficios     

Circulares     

Correos electrónicos     

Memorandos     

Órdenes verbales directas     

Reuniones      

 

9. ¿Qué le parece la comunicación interna de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso? 

                   Bueno                   Regular                 Malo                Desconoce 

 

10. ¿Conoce con qué frecuencia se actualiza los medios informativos que utiliza la agencia de 

turismo “Viajes Paraíso? 

Diariamente     Semanalmente   

Quincenalmente   Mensualmente  
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11. ¿Qué elementos considera que afectan la comunicación dentro de la  Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso? 

                   Falta de claridad en los mensajes. 

                     Falta de claridad en los canales de comunicación. 

                    Otros (especifique) ______________________________ 

12. ¿Conoce las actividades que realiza la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” para 

mantener integrados a su  equipo de trabajo? 

 

                     Mucho                   Poco                                         Desconozco  

13. ¿Qué tipo de material le gustaría recibir  para mantenerse informado  sobre las 

actividades  que realiza la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

            Hoja informativa 

            Volantes 

            Carteleras  

            Correos electrónicos 

            Otros __________________________________ 

14. ¿Cómo cree que puede mejorar  la comunicación entre los empleados de la  Agencia de 

Turismo “Viajes Paraíso? 

            Ambiente laboral                      Oportunidad de la empresa               Medios informativos 

Otros………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

Cuestionario de la encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Objetivo: Recabar información acerca de la comunicación interna existente en la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”.  

Encuesta dirigida a Directivos de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”.  

Encuestador: Maribel Viteri. 

INSTRUCTIVO: LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPONDA 

CON SINCERIDAD. 

ENCUESTA  

1.- ¿Se siente satisfecho de trabajar en la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

SI                                                       NO 

 

2.- ¿Por qué se siente satisfecho de formar parte de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

 

Por el Ambiente laboral. 

Por el Profesionalismo. 

Cumple con mis expectativas. 

Otros ____________________________________ 

 

3.- ¿Conoce los objetivos de la empresa turística Viajes Paraíso”? 

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………... 

 

4.- ¿Cree usted que los empleados pueden  motivar a los clientes potenciales para que usen los 

servicios de Viajes Paraíso? 

Si   No   Poco                    Nada 
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5.- ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación  más utilizados entre los directivos y los 

empleados? 

 Siempre Casi siempre Rara Vez Nunca 

Oficios      

Circulares     

Correos electrónicos     

Memorandos       

Órdenes verbales directas     

Reuniones      

 

6.-  Desde su perspectiva los canales y medios de  información internos que emplea la agencia 

son: 

Altamente efectivo    Efectivo   

Nada Efectivo     No se aplica 

7.- ¿Cree que el mensaje enviados a sus empleados por parte de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso es? 

                          Claro                                              Efectivo 

        Motivador                                 Confuso 

9.- ¿El ambiente laboral dentro de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”  es: 

Agradable     Nada agradable 

Interactivo    Indiferente 

10.- ¿Qué  proyectos  tiene a futuro  para el desarrollo de la agencia “Viajes Paraíso? 

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

Guía   de entrevista a directivos 

Objetivos:  

 Identificar los flujos de comunicación interna.  

 Definir los canales utilizados por los directivos y empleados para comunicarse. 

 Determinar los canales de comunicación que existen en la agencia. 

 Describir la comunicación informal y formal. 

1.- ¿Qué significa para usted la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

2.- ¿Ustedes se ponen la camiseta de la Agencia? 

3.- ¿Cuáles son los objetivos de la Agencia? 

4.- ¿Cuál es la misión y visión de la Agencia “Viajes Paraíso? 

5.- ¿Cuáles son los proyectos a futuro para la Agencia de Turismo? 

6.- ¿Qué importancia tiene  para usted la comunicación interna en la Agencia de Turismo? 

7.- ¿Cómo cree que fluye la comunicación dentro de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso? 

8.- ¿Qué medios ha utilizado a la hora de establecer una comunicación con los empleados? 

¿Con qué frecuencia? 

9.- ¿Da usted espacios para que sus empleados emitan sus criterios? ¿Mediante qué canales? 

(Correos electrónicos, reuniones, oficios, memorandos) 

10.- La agencia ha  desarrollado material informativo para mantener comunicado a sus empleados. 

¿Con qué frecuencia? 

11.- ¿Fuera de la oficina cómo se relaciona usted con sus empleados? 

12.- ¿Cómo se entera de las opiniones de los empleados de la agencia turística? 
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Entrevista dirigida a los directivos de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” 

Fecha:      18-07-2012                    

Hora de inicio:       15:30                             Hora final: 16:15 

Objetivos:  

 Identificar los flujos de comunicación interna.  

 Definir los canales utilizados por los directivos y empleados para comunicarse. 

 Determinar los canales de comunicación que existen en la agencia. 

 Describir la  comunicación informal y formal. 

Presidenta: Mónica Suntaxi 

1.- ¿Qué significa  para usted  la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

Es un medio de ingresos, una fuente de trabajo, además le tenemos mucho cariño a la agencia en 

cuanto a su esfuerzo y ganas que ponemos cada día. La  Agencia de Turismo  es un medio de 

emprendimiento creado con mi compañera para  sacar  adelante.  

2.- ¿Ustedes se ponen la camiseta de la agencia? 

Si nos ponemos la camiseta de la empresa para sacar adelante el negocio. Consideramos que el 

trabajo en equipo debe ser necesario para conseguir los objetivos deseados, sin importar el tiempo 

que nos demoremos. 

3.- ¿Cuáles son los objetivos de la Agencia? 

Liderar el sector turístico mediante la  atención  eficiente y brindar al cliente un servicio que les 

diferencie de todas las empresas turísticas. Cabe mencionar que nosotros conocemos los puntos 

débiles  y mucho de ello es la atención al cliente. Mucha gente que viene a la agencia se queda 

encariñada con nosotros, el hecho de atenderles con una sonrisa y de manera amable en tratarles no 

como clientes sino como amigos, esto les hace sentir como si estuvieran en casa para que su 

acogida sea más frecuente. 

4.- ¿Cuál es la misión y visión de la Agencia “Viajes Paraíso? 

La misión es dar un mejor servicio a nuestros clientes a través de la atención, carisma sobre los 

servicios que disponemos. 
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Visión es llegar a liderar a nivel turístico en el sector  del Valle de los Chillos. 

5.- ¿Cuáles son los proyectos a futuro para la Agencia de Turismo? 

Hay mucha competencia turística, pero a veces cierran sus negocios a los tres o seis meses. Para 

nosotros este negocio es importante porque lleva casi tres años en el mercado. Nuestro objetivo es 

seguir creciendo y crear nuevas sucursales a nivel provincial. 

6.- ¿Qué importancia tiene para usted la comunicación en una empresa? 

La comunicación es importante, es algo que se maneja directa o indirectamente con todas las 

personas. Nosotros dentro de la agencia mantenemos una comunicación con todas las personas, 

tanto a nivel de empleados como a nivel de clientes. 

7.- ¿Cómo usted cree que fluye la comunicación dentro de la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso?  

La comunicación dentro de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” fluye  de manera normal 

siempre estamos en constante comunicación. 

8.- ¿Qué medios ha utilizado a la hora de establecer una comunicación con sus empleados? 

Realmente los medios de comunicación son directos o indirectos, porque a veces nuestros   

empleados tienen una inquietud en particular o cuando se encuentran fuera de oficina se comunican 

por medio del celular o por correo electrónico que es bastante conveniente. 

 ¿Con qué frecuencia? 

Depende, porque cuando tienen un inconveniente adicional se lo  hace  en todo momento y se 

comunican de cualquier manera  directa o indirectamente.  

 

9.- ¿Da usted espacio para que sus empleados emitan sus criterios? ¿Mediante qué canales? 

Realmente por la temporada alta  se ha suspendido un poco las reuniones, por lo general las 

reuniones se realizaban casi  los días lunes, de igual manera se  desarrollamos evaluaciones, pero 

por motivos de trabajo y salidas, casi todos estamos chocándonos. En definitiva, sí  estamos 

pensamos en retomar estas actividades.   
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10.- ¿La agencia ha desarrollado material informativo para mantener comunicado a sus 

empleados? 

El material informativo que  se les entrega a nuestros empleados  con las órdenes de trabajo, pero 

únicamente al momento de realizar algún evento o gira. Sobre el material informativo para que 

nuestros empleados y clientes estén informados sobre las actividades de la agencia se les envía por 

correos electrónicos. 

Tenemos el interés implementar una cartelera, y un periódico mural, pero no se ha concretado esta 

actividad. Nosotros tenemos muchas fotografías de clientes sobre nuestros paseos, con el fin que la 

gente se entere, se anime y se incentive a viajar. 

¿Con qué frecuencia? 

Es casi nula que se realicen otro tipo de actividades dentro de la Agencia de Turismo, lo único que 

se desarrolla para enviar información es  mediante correo electrónico que es  casi todos los días. 

11.- ¿Fuera de la oficina cómo se relaciona usted con sus empleados? 

La relación fuera de la oficina  con los empleados es casi nula, no existe mucha relación ya que es 

medio difícil compartir experiencias. Existe una distancia marcada, dentro de la oficina  nos 

reímos, conversamos sobre las salidas, fin de semana, etc.  

¿Por qué tiempo? 

No por tiempo, creo que es suficiente haber compartido ese momento en las horas de trabajo, 

preferimos compartir el tiempo con otras personas. 

12.- ¿Cómo se entera de las opiniones de los empleados de la Agencia Turística? 

 La agencia escucha a sus empleados de manera directa y estamos en condiciones de  atender 

cualquier inquietud  mediante (correos electrónicos, Messenger) y otros medios. 
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Entrevista dirigida a los Directivos de la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso” 

Fecha:      19-07-2012                    

Hora de inicio:       16:15                             Hora final: 17:00 

Gerente General: Liliana Morocho. 

1.- ¿Qué significa para usted la Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”? 

La Agencia de Turismo significa nuestro segundo hogar, nos sentimos muy bien y hacemos lo que 

nos gusta hacer, guiar a nuestros clientes para que puedan viajar   y conozcan parte de nuestro país. 

La agencia turística es nuestra fuente de trabajo que con mucho esmero estamos sacando adelante. 

2.- ¿Ustedes se ponen la camiseta de la agencia? 

Cuando hay que defender  a  nuestra Agencia de Turismo “Viajes Paraíso”  de  escándalos o de 

corrupción,  claro que  nos ponemos la camiseta.  

3. ¿Cuáles son los objetivos de la Agencia? 

Crear nuevas sucursales  a nivel del país con la finalidad  de crecer y  posicionar  la imagen de la  

agencia  “Viajes Paraíso” en la mente de nuestros clientes. 

Incentivar que la  gente  pueda utilizar nuestros servicios turísticos a precios cómodos y que esté 

alcance del bolsillo de los ecuatorianos, para  que  turistas nacionales y extranjeros  puedan conocer 

nuestro país y amplíen nuevos conocimientos sobre la historia del Ecuador.  

4.- ¿Cuál es la misión y visión de la Agencia “Viajes Paraíso? 

Nuestra misión es ofrecer paquetes turísticos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, 

con una mejor atención personalizada. 

Nuestra visión es la de ser una empresa líder  en el sector turístico y expandir sucursales dentro del 

país, con personal altamente calificado. 

5.  ¿Cuáles son sus proyectos a futuro para la Agencia de Turismo? 

Los proyectos a futuro es crear nuevas sucursales que logre satisfacer las demandas de nuestros 

turistas nacionales y extranjeros. 
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6. ¿Qué importancia tiene para usted la comunicación interna en una empresa? 

La comunicación es primordial porque nos permite relacionarnos con la gente, satisfacer 

necesidades y llegar con nuestro mensaje por  diversos medios de comunicación. La comunicación 

es vital para toda empresa funcione de buena manera y conforme un grupo de trabajo que 

contribuya al desarrollo organizacional. 

7. ¿Cómo usted cree que fluye la comunicación dentro de la Agencia de Turismo “Viajes 

Paraíso? 

Nosotros siempre nos comunicamos sea de manera directa o indirecta, con el avance de la 

tecnología podemos comunicarnos por: teléfono, celular o por correos electrónicos. 

8.- ¿Qué medios ha utilizado a la hora de establecer una comunicación con sus empleados? 

La comunicación que establecemos con nuestros empleados es vía internet, siempre nos 

comunicamos por correos electrónicos, o a su vez en la oficina siempre estamos prestos a escuchar 

a nuestros empleados. 

¿Con qué frecuencia? 

Cuando se trata asuntos personales de repente, pero cuando se trata de trabajo casi siempre.  

9. ¿Da usted espacios para que sus empleados emitan sus criterios? ¿Mediante qué canales? 

Lamentablemente nosotros hemos perdido nuestro espacio de diálogo, antes realizábamos una 

pequeña reunión, pero por la demanda de turistas no los permite. Esperamos algún rato recuperarlo. 

10. ¿La agencia ha desarrollado material informativo para mantener comunicado a sus 

empleados? 

A nuestros empleados les entregamos casi siempre las órdenes de trabajo que deben realizar sus 

actividades con cada grupo turístico, pero material informativo como: carteleras o folletos  para que 

estén informados sobre las  actividades que realiza nuestra agencia, casi nunca. Nosotros solo les 

enviamos por correos electrónicos sobre los servicios  que ofrecemos. 

 ¿Con qué frecuencia? 

Como lo mencione casi nunca realizamos otro tipo de actividades, solamente de trabajo 

mantenemos informados a nuestros clientes por medio de correos electrónicos. La publicidad como 

flayers  nos obsequian las empresas mayoristas, lo único que hacemos es pegar  cualquier volante o 

dípticos  sobre los destinos turísticos que pueden visitar nuestros clientes. 



122 

 

11. ¿Fuera de la oficina cómo se relaciona usted con sus empleados? 

Creo que depende de cada persona salir o no con los compañeros de trabajo. Particularmente 

considero que no existe este tipo de relaciones personales, porque la mayoría del personal prefiere 

relacionarse y compartir con diferentes amistades. 

¿Por qué tiempo? 

Porque una parte interfiere el tiempo, hay ocasiones que  salimos  demasiado tarde y en diferentes 

horarios.  

12. ¿Cómo se entera de las opiniones de los empleados de la agencia turística? 

Nosotros siempre estamos prestos a atender a nuestros empleados,  pero a veces el trabajo  

interfiere  mucho por las presiones o urgencias que ha merite la ocasión. La mayoría de nuestros 

empleados nos hacen llegar sus inquietudes vía correo electrónico. 
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ANEXO 4 

INTRANET  

 

 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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ANEXO 5 

Correos electrónicos corporativos email: “Mi Correo Paraíso” 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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ANEXO 6 

MODELO DE CONTENIDO DE REGLAMENTO INTERNO  

Tema: Integración cultural/fomento de sentido de pertenencia: cara – cara 

Conferencia: Sobre el reglamento interno 

Dirigido: Empleados y directivos 

Duración: 2 horas 

Justificación: Que todo el personal conozca sus deberes, obligaciones y derechos de trabajo, con el 

fin de fomentar un sentido de pertenencia. 

Objetivo General: 

Conocer y practicar a diario lo que es misión, visión, valores y normas de la Agencia de Turismo 

“Viajes Paraíso”. 

Objetivos específicos:  

Conocer  los deberes, obligaciones y derechos  de Viajes Paraíso. 

Reconocer los elementos de la cultura organizacional. 

Reconocer la importancia de la misión y visión de la Agencia de Viajes Paraíso. 

Contenido 

Reglamentos internos de “Viajes Paraíso”. 

Apoyos didácticos 

Exposición con diapositivas, computador, Infocus. 

Evaluación 

Participación a la conferencia, que será medida a través del control de asistencia al final de la 

sesión.                 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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ANEXO 7 

Programa  de carteleras  “Viajes Paraíso al día” 

 

Elaborado por: Maribel Viteri
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Elaborado por: Maribel Viteri
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ANEXO 8 

Rediseño de la Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 

 

ANEXO 9 

Rediseño de la Hoja membretada y sobre 
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ANEXO 10 

Hoja informativa interna 

 

Elaborado por: Maribel Viteri 
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Elaborado por: Maribel Viteri 

 


