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TÍTULO: “Análisis y fortalecimiento de la comunicación interna en la empresa privada Beraca”

Autor: Stalin Ayora Castillo Reyes
Tutora: Ph.D. Sara Borja Rivera

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es analizar y fortalecer la comunicación interna de la
empresa privada Beraca. Para ello, el tiempo de estudio fue de 15 de junio a 15 de julio de 2017.
Abarca un recorrido sobre lo que significa Comunicación Interna, Imagen e Identidad Corporativa,
Cultura Organizativa y Comunicación Organizacional. Con estas cuatro categorías, se extiende y
reflexiona el papel de la comunicación interna a nivel empresarial. Además, se destaca una
investigación de campo que incluye encuestas, FODA y entrevistas. Por último, se propone
mecanismos de fortalecimiento entre los canales informativos y la relación interna de trabajadores
y directivos.
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TITLE: “Analysis and strengthening of internal communication in the private company Beraca”
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ABSTRACT

The purpose of the current investigation is analyzing and strengthening internal communication of
the private company Beraca. In order to achieve such purpose I conducted a study from June 15 to
July 15, 2017. The study is focused to internal communication, corporate image and identity,
organizational communication. Considering such four categories, the role of internal
communication in companies has been analyzed. Additionally, a field investigation has been
conducted, including surveys, SOWT and interviews. Finally, strengthening mechanisms have
been proposed in informational channels and the internal relation between workers and leaders.
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INTRODUCCIÓN

En este momento, no se puede pensar la comunicación como un elemento subjetivo
que solamente produce información o que es inherente a los medios masivos. La idea es
1

pensar la comunicación como un campo de socialidad , donde los integrantes de una
entidad, en este caso empresa, compartan la idea de coordinación, desarrollo y trabajo en
conjunto sobre diferentes actividades.
En tal sentido, actualmente la comunicación atraviesa e ingresa a espacios
empresariales. Consecuentemente, la ausencia de la comunicación, en el campo
empresarial, no permitiría construir y reconstruir las relaciones o dinámicas de interacción
entre seres humanos. La comunicación, entonces, se conjuga también con otros escenarios
donde el ser humano es inherente a este espacio inter y transdisciplinario.
Por tal razón, es el uso y la apropiación del ejercicio comunicativo el que interviene en
la construcción de nuevos espacios de participación. De otro lado, su reconocimiento como
espacio de interacción empresarial, extiende la posibilidad de exploración que, en otros
momentos temporales, se correlacionaban exclusivamente con prácticas aparentemente
únicas del mundo social, como la comunicación ejercida por periodistas. Hoy, esas
prácticas no han quedado deslegitimadas, tampoco olvidadas, pero sí, de cierta manera,
desplazadas por nuevos sentidos comunicativos que se presentan desde el interior de una
empresa u organización.
Justamente, para abordar el diálogo entre la comunicación y otros lugares de
enunciación, se la entiende como un proceso que se tonifica y evoluciona desde el ámbito
empresarial. Lo que significa que la comunicación no solo debe ser pensada desde los
circuitos oficiales, como los medios masivos, sino desde otros campos en que el ser
humano fomenta, presenta, legitima y reproduce espacios de socialidad.
De manera que la relación de carácter interdisciplinario que mantiene la
comunicación, abre a la posibilidad de examinar y amplificar la construcción social a partir
de las dinámicas internas que establece una empresa. Así, se posibilita dar respuesta al tipo
de comunicación interna que maneja una determinada organización. Y en tal medida, para
efectos de esta investigación, nos interesa analizar las condiciones en que la empresa
1

Entendida desde la propuesta de Jesús Martin Barbero, como ese espacio de relaciones sociales. Leer “Al
sur de la modernidad”. 2001.
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privada Beraca activa la Comunicación Interna y, por otra parte, plantear ejes temáticos
que contribuyan a fortalecer dicha comunicación. En consecuencia, el propósito es indicar
que la comunicación está presente en circuitos antes invisibilizados o desplazados, donde
el ser humano también establece sus propios espacios de interacción, en este caso, en el
mundo empresarial.
Por lo expuesto, la pregunta que guía la presente investigación es ¿qué tipo de
comunicación interna genera la empresa privada Beraca y cómo fortalecer dicho proceso?
De manera que, con las respuestas, se pueda identificar los canales internos de
comunicación, detectar las condiciones laborales y características de participación por parte
de sus integrantes o actores y, así establecer herramientas que mejoren y aporten el flujo de
información y Comunicación Interna.
Se plantea como objetivo general de este estudio: fortalecer la comunicación interna de
la empresa Beraca, a partir de herramientas de comunicación que mejoren el flujo
informativo y el proceso de comunicación interna y; como objetivos específicos a)
Identificar los canales internos de comunicación que utiliza la empresa Beraca y; b)
caracterizar las condiciones comunicacionales, laborales y de participación de los
integrantes de Beraca.

Como sustento teórico se aborda una mirada crítica y reflexiva desde la utilización y
conjugación de cuatro categorías. Ellas son; Comunicación Interna, Imagen e Identidad
Corporativa,

Cultura

Organizativa

y

Comunicación

Organizacional.

Estas

macroproposiciones en el marco de su diferenciación y relación, permitirán detectar y
reconocer el tipo de Comunicación Interna que presenta la empresa Beraca. Además, con
estas categorías se logrará amplificar el análisis sobre una empresa que no solo representa
espacios de servicios o transacciones. En definitiva, cada categoría está orientada a
identificar, analizar y proponer mecanismos que fortalezcan la Comunicación Interna de la
empresa seleccionada.
En tal sentido, en el primer capítulo, se presenta un recorrido y relación entre
Comunicación Interna y lo que implica la Imagen e Identidad Corporativa. La
Comunicación Interna entendida como un proceso que intercala la información entre todos
los niveles de una empresa. Esto significa que, pensar en una política de comunicación,
solo es posible a partir de entender lo que representa la comunicación de una organización.
2

Atrás queda el concepto que entendía la Comunicación Interna como contar a la
organización lo que la organización está haciendo.
Lo expuesto quiere decir que, se debe pensar en la participación de los integrantes que
forman una entidad. La idea es evitar la simpleza del acto comunicativo, el cual se basa
simplemente en la transmisión de la información de forma descendente, esto es; desde los
niveles directivos hacia los subalternos. Para ilustrar esto, la Comunicación Interna debe
alejarse de la mirada ortodoxa, donde las empresas miran la priorización de los medios
informativos como un boletín, en lugar de una información interpersonal.
Para conectar con lo anterior, la Identidad Corporativa es concebida como modos, esto
es; comportamientos o simbolismos que la empresa proyecta de sí misma. Por otra parte, a
partir de los modos, se establecen valores, subculturas, mismos que obedecen a la parte
objetiva de la empresa. En relación a la Imagen Corporativa, esta no solo dimensiona una
imagen de la empresa, sino tantas como los individuos que interactúan con la imagen
corporativa. En síntesis, la imagen es un conjunto de imágenes unitarias o específicas de la
empresa o la marca. Por tal razón, tener claro las diferencias entre las categorías que se
analiza y conceptualiza, resulta clave en el momento de la delimitación y aplicación.
En lo que concierne al segundo capítulo, se hace referencia a la Cultura Organizativa o
Empresarial y Comunicación Organizacional. En el caso de la Cultura Organizativa o
Empresarial, se la entiende como un todo complejo que incluye conocimiento, creencia,
arte, moral, ley, costumbre y cualquier capacidad o hábito adquirido por un individuo como
miembro de la sociedad o de una organización.
En cuanto a la Comunicación Organizacional, como categoría final del segundo
capítulo, se la asimila como el proceso que busca ser eficaz en sus objetivos empresariales.
Esto implica que valora y estudia en detalle a sus públicos. Pero para fortalecer dicho
proceso, la comunicación debe ser pensada y aplicada con estrategias en 360 grados. En
otras palabras, la comunicación en 360 grados es una estrategia que se vale de un modelo
de intervención que tiene entre sus características la permeabilidad y flexibilidad.
Sobre la permeabilidad, la estrategia es que la empresa u organización debe captar la
realidad y necesidades del entorno, de las diversas audiencias y responder a ellas con
distintas alternativas de acción. En relación a la flexibilidad, cada organización es un caso
y las reglas se construyen dependiendo de múltiples variables. Entre ellos; metas,
3

audiencias, estilo de mensajes, soportes comunicacionales, presupuesto, tiempos de acción,
cultura organizacional etc.
Mientras que, en el tercer capítulo, se comparte el análisis y fortalecimiento de la
empresa Beraca, a partir de antecedentes y contextos que posibiliten una mejor aplicación
interna de carácter comunicativo. Con el fin de no solo de presentar la problemática de
carácter institucional, sino de plantear parámetros a corto plazo, que mejoren las
condiciones actuales por las cuales atraviesa la empresa en mención. Para esto, se propone
como período de análisis del 15 de junio a 15 de julio de 2017. Tiempo en el que se incluye
2

una investigación de campo y la aplicación de encuestas, FODA y entrevistas. Además, en
la parte final de este capítulo, el lector encontrará mecanismos de fortalecimiento entre los
canales informativos y la relación interna de trabajadores y directivos.
Y en la parte final, se entrega al lector, las consideraciones definitivas respecto a las
cuatro categorías antes mencionadas. De manera simultánea, se plasma las conclusiones
finales a partir de la aplicación de las técnicas investigativas y los resultados obtenidos. Por
tal razón, los diferentes procedimientos que se utilizan en la presente disertación sirven
para mejorar y problematizar el análisis sobre lo que representa la Comunicación Interna a
nivel empresarial. De forma que la conjetura final, contribuya al fortalecimiento de dicho
proceso interno.

2

Entendido como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas inherentes a una empresa.
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METODOLOGÍA

El diagnóstico de la situación comunicacional y laboral de Beraca es resultado de un
trabajo de campo donde se utilizó los enfoques cuantitativos y cualitativos de
investigación. La investigación de carácter cuantitativo se caracteriza por el enfoque
numérico o la distribución de los hechos sociales. Mientras que la investigación cualitativa,
pone énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual de las relaciones sociales.
Como herramientas de recolección de datos se utilizó la entrevista y la encuesta y para el
diagnóstico el análisis FODA.
En el caso a entrevista, se la entiende como una técnica de la investigación cualitativa
que permite el acceso a las subjetividades de la vida humana y la construcción de
conocimiento. En ese sentido, se optó por utilizar la entrevista de tipo estructurada, ya que
las preguntas fueron preestablecidas, es decir siguieron una distribución o un orden. Por
otra parte, el investigador actuó como receptor pasivo e intervenía en los momentos que
consideraba oportunos, para orientar las preguntas hacia el objetivo de la investigación.
Las entrevistas se realizaron al Gerente General de Beraca, el Ingeniero Alfonso
Álvarez. Mientras que de la parte administrativa se entrevistó a Karina Luzuriaga.
Administradora y contadora. No se realizaron más entrevistas porque las dos personas
3

antes mencionadas, son la parte principal de la empresa .
En lo que respecta a la encuesta, esta es una técnica de carácter cuantitativo y se
caracteriza por el enfoque numérico o la distribución de los hechos sociales. A fin de
contrastar o comparar la recolección de datos y exteriorizar los resultados, la información
obtenida formó parte de una exposición que se apega a parámetros sistemáticos y objetivos.
Las encuestas fueron dirigidas de forma exclusiva a los trabajadores de la empresa Beraca
con el objetivo de conocer cuál es el tipo de relación que mantienen con dicha organización
y también para comparar la información con la entrevista realizada. Para tal efecto, se
4

realizaron 16 encuestas con nueve preguntas .
Finalmente, como un tercer elemento de investigación se aplicó la técnica del FODA,
con el propósito de conocer las debilidades y fortalezas de la empresa. Además de llegar a
tener una idea sobre la situación empresarial con los competidores. La delimitación sobre
3
4

Los resultados o la transcripción de las entrevistas se las puede visualizar en la parte de los anexos.
Ver modelo de la encuesta en la parte de anexos.
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el análisis y fortalecimiento de la empresa privada Beraca, corresponde a un mes de
estudio. Tiempo en el que fue posible con las tres técnicas de investigación proponer un
plan operativo estratégico para fortalecer la comunicación interna a nivel organizacional.

6

CAPÍTULO I
COMUNICACIÓN INTERNA E IDENTIDAD CORPORATIVA
5

En el presente capítulo, se realiza un ejercicio hermenéutico sobre las dos categorías
en mención. La idea es trazar diferentes líneas argumentativas que posibiliten dibujar el
mejor horizonte en relación a la comunicación y Comunicación Interna. Luego, el segundo
aspecto tiene que ver con lo que representa la Identidad e Imagen Corporativa. Todo con el
propósito de articular reflexiones alrededor de espacios inherentes a la estructura
organizacional.
1.1 COMUNICACIÓN INTERNA: EL SENTIDO EMPRESARIAL
Ya en la parte de la introducción, se deja claro al lector que el interés de esta
disertación tiene que ver con lo que representa la Comunicación Interna

6

a nivel

empresarial, organizacional o corporativo. Aun así, no está de más, plantear un breve
recorrido sobre lo que representa la Comunicación desde la perspectiva de Ciencias
Sociales. De inmediato, el terreno que se presenta a la mirada del lector será la
comunicación en términos empresariales.
7

Brevemente, la comunicación para Jesús Martín Barbero (2001) es la que conjuga las
relaciones cotidianas en los procesos de identificación y constitución social. En
consecuencia, la comunicación no solo propone los medios, sino los fines. Para ello,
establece en el mundo de la vida una praxis comunicativa. Esto significa, formar parte no
solo de los medios masivos, sino de lugares por donde el ser humano transita.
Una segunda propuesta que nos permite entender la comunicación la encontramos
8

desde la reflexión que plantea Eduardo Vizer (2003) en su texto La trama invisible de la
vida social: Comunicación, sentido y realidad. En este, considera que las Ciencias de la
Comunicación pueden realizar un aporte más significativo a la comprensión, diagnóstico e
intervención social. Pero para lograrlo, la Comunicación debe asumir el desafío de producir
un saber transdisciplinario que sea de fácil ingreso a las personas.

5

O interpretativa

6
Como categoría de análisis.
7
Semiólogo, antropólogo, filósofo y experto en comunicaciones y medios.
8

Sociólogo.
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Como se observa, son distintas las fuentes que generan postulados comunicativos, con
el objetivo de amplificar el horizonte de un campo inherente a los seres humanos. Está
claro que el campo de la comunicación ha sido susceptible de cambios por su naturaleza
evolutiva. Esto quiere decir que, en el siglo pasado, el interés sobre la comunicación gira
en torno a los medios masivos, en el presente, se aglutina, redefine y propone nuevos
paradigmas que, de forma paralela caminan con las transiciones históricas, sociales y
culturales. Por tal razón, a continuación, se procede a ubicar la comunicación en un terreno
empresarial.
Desde la propuesta de Paul Caprioti (1998)

9

la Comunicación Interna es el

intercambio de información entre todos los niveles de una empresa. Según este autor,
pensar en una política de comunicación, solo es posible a partir de entender lo que
representa la Comunicación Interna de una organización. Atrás quedó el concepto que
entendía la Comunicación Interna como contar a la Organización lo que la Organización
está haciendo.
Esto quiere decir que no se está pensando en la participación de los integrantes de
dicha entidad, ya que su carácter comunicativo se basa simplemente en la transmisión de la
información de forma descendente, esto es; desde los niveles directivos hacia los
subalternos. Para ilustrar este caso, en los últimos años, la mirada ortodoxa por parte de
algunas empresas en relación a la Comunicación Interna, sigue siendo la priorización de
los medios informativos como un boletín, en lugar de una información interpersonal.
Un segundo momento conceptual para el autor español, se identifica en el instante de
contar con la Organización para lo que la Organización está haciendo. Este nuevo
enfoque, pretende incluir la participación de los integrantes a través de recibir sus
comentarios, observaciones sobre el trabajo de la empresa. En consecuencia, el flujo de
información se convierte en un espacio bidireccional. A este proceso, se lo conoce como
comunicación descendente, ascendente y horizontal.
Esta nueva mirada, sobre la categoría en referencia, debe ser fundamental para
consolidar la participación de los integrantes de una empresa. En otras palabras, las
personas deben sentirse involucradas en la comunicación, esto quiere decir; considerarse

9

Quizás, de los teóricos contemporáneos más idóneos en entender la comunicación interna a nivel
organizacional.
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como elementos activos, donde su punto de vista es escuchado y no como receptores
pasivos en el proceso de la Comunicación Interna (Caprioti, 1998).
A lo anterior, vale acotar que el nivel de participación se valida por tres condiciones.
De acuerdo a Caprioti (1998), la primera se relaciona con la confianza por parte de los
empleados hacia los directivos. Un segundo momento, se articula con la posibilidad de que
el trabajador pueda tener la oportunidad de tomar decisiones de forma individual.
Finalmente, el éxito de la participación, va a depender de que las opiniones por parte de los
empleados o colaboradores sean escuchadas.
Lo anterior significa que la comunicación interna tiene como función permitir un
desarrollo, coordinación y cumplimiento formal de las tareas, entendidas las últimas como
las actividades que realiza cada colaborador. Transmitiendo así mensajes que informen y
ayuden a los miembros de la organización a comprender el estado actual de la organización
y sus roles en la misma. De forma simultánea, en la misma línea comunicativa que está en
la empresa, aparece la comunicación descendente, cuya característica es que el
administrador de la empresa se dirija al colaborador mediante comunicación verbal.
Corriendo el riesgo de que la información valiosa no la conozcan todos los colaboradores
de la empresa o que la información que entrega el administrador sea con fines autoritarios.
Frente a esto, Antonio Moreno (2014) menciona que la comunicación es una labor que
aborda multitud de actividades, que se dirige a numerosos tipos de públicos y puede tener
desde uno hasta múltiples objetivos. Por tal motivo, es fundamental organizarla y llevarla a
la práctica con un marco de referencia llamado Comunicación Estratégica, la cual se trata
de un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, medio y
largo plazo) y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones,
cronograma, presupuesto y métodos de evaluación.
Entonces la Comunicación Interna trata de gestionar los recursos humanos dentro de
cualquier organización, donde se motiva la parte personal, fuente de transmisión,
promoción de la cultura y desarrollo productivo. Para este autor, la idea es que los
integrantes de la organización intercambien ideas y tomar decisiones: “Las investigaciones
han demostrado que la comunicación influye en la satisfacción e identificación de los
colaboradores” (Moreno, 2014: p.13).
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Con lo anterior, la comunicación que se analiza, establece una identidad corporativa,
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misma que se refiere a la identificación con la marca de una empresa y cultura corporativa
de la organización. Con esto, cada empresa debe buscar apoyar la estrategia de la empresa,
para ello debe facilitar la coherencia e integración entre los objetivos, planes y acciones de
la dirección que presenta la empresa (Moreno, 2014).
Hasta el momento, los autores en análisis, dan a entender que, sin una adecuada
comunicación interna, el aumento de productividad no llegaría a los niveles de alto
potencial comercial. En vista que la Comunicación Interna permite la eficiencia en los
procesos que presente una organización. Además, dicho potencial da la oportunidad de que
se establezca una conexión entre los colaboradores y así generar conocimiento mutuo que
motive a los empleados en sus labores cotidianas es lo que propone John Castillo (2008) en
su texto Círculo virtuoso de educación empresarial.
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En otras palabras, esta

comunicación rompe los paradigmas tradicionales para crear un valor intangible que, unido
a la estrategia corporativa genera cambios profundos y duraderos que permiten estructurar
un sistema de dirección que esté guiado por las bases de la comunicación y que garantice el
éxito del negocio.
Por esta razón, la visión de los empresarios ya no solamente debe estar sustentada en
el paradigma de la economía, producción y administración que ha marcado el accionar en
12

este medio de producción. O en palabras de José LaPorte,

la Comunicación Interna tiene

implicaciones con las relaciones interpersonales en el trabajo o como proceso en el que se
toman decisiones, mismas que fluyen desde la estructura organizacional.
Con lo dicho hasta aquí, el esquema que traza la comunicación a nivel empresarial
posibilita mirar y analizar lo que implica la comunicación formal e informal, ascendente,
descendente y horizontal. Como consecuencia las organizaciones empresariales son el fruto
de una realidad múltiple. Sobre esto Moreno expresa que esta realidad genera en la
Comunicación Interna los correspondientes canales de comunicación:
Formales, también llamados canales oficiales, que son los textos
que anteriormente han sido revisados y evaluados para su posterior
publicación, por ejemplo un comunicado oficial, memorándums,
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Categoría que se la analiza en profundidad en el siguiente capítulo.
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Publicado en 2008.
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Se recomienda leer “Potencialidad creativa de la comunicación interna en el tercer sector”. 2010.
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roles de pago, certificados y los canales de comunicación
informales que se trata de canales que no suelen estar sustentados
por ningún medio institucional por lo que la información se
produce y transmite de forma más directa, rápida y participativa,
por ejemplo una teleconferencia, llamadas telefónicas, video
llamadas, reuniones y entrevistas. Los canales informales son más
efímeros y están limitados a ciertos destinatarios (2014: p. 14).

En tal sentido, estos dos canales de comunicación son complementarios y sustituibles.
Además, entre estos canales existe una relación importante porque la comunicación formal
rara vez satisface completamente las necesidades de información de los miembros de la
organización, así que desarrollan un rumor para recolectar los tipos de información
interesante que no pueden obtener los canales formales. Por eso es necesario que la
comunicación formal transmita la máxima información que pueda ser relevante para los
distintos grupos que configuran el activo humano de las compañías. De ello depende la
existencia en mayor o menor medida de los rumores como medios complementarios de
información informal.
13

A propósito de la comunicación formal, según Lucas Marín (2010)

es la que

transmite mensajes reconocidos, de forma explícita, como oficiales por la organización y
está perfectamente definida, incluso, dibujada, ya que es la que sigue las líneas del
organigrama y la que da una visión clara de la información planeados para la
organización. De otro lado, considera que una buena estructura informativa es la que
establece el buen funcionamiento de los canales que utilice la comunicación formal. Lo
canales asimilados como herramientas administrativas extremadamente importantes para
dirigir, coordinar y estructurar actividades de organización.
En suma, la realidad formal en la empresa o institución a nivel de la comunicación
que se analiza, está compuesta por una organización funcional y una organización
jerárquica. Para Moreno, la organización funcional es consecuencia de las necesidades
técnicas. Esta se basa en la necesidad que existe en cualquier organización moderna, con
el fin de analizar por separado, cada tarea o función que en ella se realizan, y así,
conseguir un funcionamiento óptimo.
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En lo referente a la organización jerárquica, esta muestra las líneas de autoridad
expuestas por el poder que se adquiere desde el gerente hasta el rango inferior. En otras
palabras, la comunicación formal se deriva de una organización jerárquica que se
autodefine por dinámicas horizontales y verticales, presentes en el organigrama y en los
distintos tipos de Comunicación Interna.
Por tal motivo, resulta importante para este autor que sea vea los elementos de esta
comunicación como sistemas de cooperación. Esto significa tener presente que cada
miembro tiene por naturaleza, la necesidad de relacionarse con sus compañeros de trabajo.
Esto entonces no es más que pensar en una comunicación horizontal. Concepto que debe
surgir desde los niveles inferiores de una empresa o institución. Además de lo anterior, el
recorrido o flujo informativo es contrario al descendente, ya que nace desde los
colaboradores y se dirige siguiendo diferentes caminos, en función de cómo están
organizados los canales formales de comunicación.
Con lo anterior, la Comunicación Interna debe reconocer y tener claro que los
canales de comunicación informal no están planificados. Estos surgen de las relaciones
sociales que se desarrollan entre los miembros de la organización y representa una parte
importante de toda la comunicación que se genera en las grandes empresas.
Consecuentemente, la comunicación informal es toda la información que se crea y emite
de forma no oficial. O sea, siempre que un miembro de la organización necesita
comunicarse con otro y no dispone de un canal formal para hacerlo.
Desde la perspectiva de Marín (2010), la comunicación informal es funcional y
contribuye a la eficacia de la organización para alcanzar su objetivo. Para este autor es la
que se establece entre los miembros de una organización por relaciones afectivas,
identidad, simpatía que se produce entre ellos, independientemente del cargo o la posición
que ocupen. Es decir, facilita la colaboración y el intercambio de experiencias y
conocimientos.
Además, se produce de una forma espontánea, no está controlada por los altos
ejecutivos, que pocas veces pueden ejercer influencia sobre ella. Está motivada en su
mayor parte por el propio interés del individuo. Siguiendo a Marín, la comunicación
informal es relevante por la independencia que guarda con los canales formales. En este
sentido, pone en tela de juicio la eficiencia de los canales formales, ya que la
12

comunicación informal siempre aparece y tiene cierta importancia en las empresas cuando
los canales de comunicación formal no proporcionan la suficiente información a los
miembros sobre la organización.
Lo que también resulta interesante con este autor, es que entiende la comunicación
informal como una forma que aparece para ser creída y transmitida de persona a persona,
habitualmente de forma oral, sin que existan datos para comprobar su veracidad. A estos
datos, Marín los denomina como rumores. Entendiéndolos como dispositivos que
transportan contenidos que interesan a las personas que componen la empresa sobre lo que
se está haciendo y sobre los cambios que se producen o se van a producir. Para este autor
son información vaga y confusa, procedente de fuentes no claramente identificadas, que
corren a través de los canales informales, dando lugar a un conocimiento generalizado
sobre temas que pueden afectar a la organización.
Para resumir, la comunicación formal se verá directamente relacionada con la
manera de comunicarse dentro de una organización. Esta forma es la básica y
tradicionalmente utilizada en las empresas. Suele ser considerada como la forma natural o
espontánea de transmitir información en las organizaciones, que buscan excelencia. Surge
de la alta dirección y desciende de forma vertical hacia los niveles inferiores. Por tal
motivo, es una herramienta de gestión para dirigir correctamente el desarrollo de las tareas
que se realizan en dicha organización. Su misión es transmitir instrucciones, órdenes
basadas en las actividades que han de realizar y objetivos que se deben conseguir por
todos y cada uno de los miembros que la forman de la empresa.
Y en el caso de la comunicación informal, esta aparece como un núcleo o respuesta
de resistencia a la información oficial que establece la organización a través de canales o
comunicados oficiales. A decir un espacio de resistencia se lo entiende como un
mecanismo que pone en duda lo anuncia por la parte administrativa o jerárquica de la
empresa. El problema con la comunicación informal es que puede alterar el orden
establecido mediante el rumor. Y este no necesariamente tiene que ver con palabras que
simplemente se las puede escuchar.
En lo referente al rumor en una empresa como ejemplo de comunicación informal
corre el riesgo de convertirse en un elemento desestabilizador para dicha organización.
Esto se puede observar en el incumplimiento de las tareas asignadas a los colaboradores.
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A continuación, se analiza y problematiza cómo esta situación afecta la imagen de una
empresa y cuáles serían las formas de fortalecer la identidad de la organización.
1.2 IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA: ENTRE LOS MODOS Y
SIMBOLISMOS
Para conectar con lo anterior, la Identidad Corporativa, de acuerdo a Rafael Currás
14

(2010)

se la debe analizar o entender en dos momentos. Por una parte, concebirla en

términos de modos, esto es; comportamientos o simbolismos que la empresa proyecta de sí
misma. El segundo instante tiene que ver con entenderla no solo a partir de los modos, sino
con incluir valores, subculturas, mismos que obedecen a la parte objetiva de la empresa.
Simultáneamente, la Imagen Corporativa para el profesor español también se la
debe pensar en dos escenarios. El primero se articula con dimensionar que la empresa no
solamente tiene una imagen, sino tantas como los individuos que interactúan con la imagen
corporativa. En cuanto a la segunda forma, Currás (2010) señala que la imagen es la suma
de todo un conjunto de imágenes unitarias o específicas de la empresa o la marca.
Así para llegar a estos momentos conceptuales, el teórico español realiza un
recorrido literario sobre las evoluciones que han tenido la imagen e identidad corporativa.
Los conceptos expuestos, son producto de una revisión cronológica. Consecuentemente,
Currás en su trabajo “Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e
interrelación” no solo proporciona un recorrido conceptual, sino plantea algunos ejes
críticos con el fin de mejorar la reflexión sobre categorías que han sido alejadas y
15

distorsionadas de su ámbito genealógico.

Como muestra de lo anterior, su llamado de atención es hacia la propia academia
por no saber posicionar y presentar sus líneas argumentativas en conceptos relacionados
con la empresa u organización. Además, problematiza el rol que han cumplido espacios
contemporáneos como el marketing corporativo, sobre todo en el sentido de considerar que
con el marketing se ha vivido en una auténtica niebla conceptual, de la cual, la academia
no ha podido distanciarse. Además, agrega que la problemática también está en la
ambigüedad de la terminología utilizada (Currás, 2010).
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Sobre esta misma línea de reflexión, se destaca Andrea Pérez
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y su texto

“Identidad, imagen y reputación de la empresa: integración de propuestas teóricas para
una gestión exitosa” publicado en 2014. En este trabajo investigativo la autora indica que
el nuevo paradigma propuesto por el marketing corporativo identifica la gestión de la
identidad e imagen y de la empresa como elementos esenciales para la supervivencia y el
éxito empresarial.
En consecuencia, Pérez (2014) propone que la comprensión clara de estos tres
conceptos, es el primer requisito para las empresas interesadas en consolidar de forma
paralela la Identidad e Imagen de una empresa. No obstante, coincide con Currás (2010) en
el sentido de considerar que la proliferación de enfoques académicos en el estudio de la
identidad, imagen y reputación dificulta la creación de un conocimiento integral sobre el
rol del marketing corporativo, visto claro desde el ámbito académico y profesional.
En el caso de la Imagen de una empresa, resulta clave empezar haciendo una
definición tradicional. Esto quiere decir, tener presente sus acepciones como icon e imago.
En cuanto al primer concepto, esto se refiere al aspecto visual. Mientras que la segunda
tiene que ver con una imagen mental. O sea, un objeto con características abstractas.
Ahora, cuando nos referimos a la imagen corporativa, de acuerdo a Gustavo Ibáñez
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(2005) es la percepción que se tiene de la institución como un todo global, como un cuerpo.
En otras palabras, es la representación colectiva de un discurso imaginario que define como
el resultado de la interacción de la identidad, acción, cultura y comunicación. Con lo
anterior, se piensa entonces que la imagen es el resultado de la identidad que tiene una
empresa. Sin dejar de lado las tres categorías antes mencionadas.
Siguiendo a este autor, la imagen es el espejo de la memoria colectiva o la respuesta
a estímulos con los que se comunican los diferentes públicos que forman parte de una
empresa. Los mensajes que ellos reciben, crean y reproducen son producto de la imagen
que tienen del lugar donde trabajan. A manera de complemento, Ibáñez propone que esa
imagen colectiva se legitima cuando la imagen es pública o cuando la imagen adquiere una
realidad para lo públicos:
La Imagen Corporativa es la síntesis que se genera en la mente del
público a partir de las percepciones sobre la empresa, provocadas
16
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por la interacción de los vectores Identidad, Acción, Cultura y
Comunicación, y la influencia de los mensajes de la competencia y
el entorno (2005: p. 7).

Cuando este autor hace referencia a las percepciones se refiere a todo el proceso
complejo que representa la comunicación, en que el público recibe el mensaje emitido por
la empresa como imagen virtual. Si esta información llega de forma errónea al receptor la
imagen que construirá el público será fragmentada y modificada, pero no por eso deja de
ser una imagen real. En tal sentido, la empresa debe tener cuidado con el tipo de
información que fluye en el interior de la misma, porque esa información es la imagen que
el público o colaboradores van a tener en su esquema mental.
De la misma forma, es importante tener presente que la imagen corporativa posee
limitaciones como instrumento de gestión. Según el autor en mención, el carácter universal
y específico implica un posicionamiento de la empresa, por lo tanto, dicha imagen no será
ideal para todos o no todos la podrán asimilar de la manera en la que se estaba pensando
desde su espacio genealógico. A manera de ilustración, Ibáñez propone el caso Adidas, esta
es una empresa con reconocimiento mundial en el calzado deportivo, si esta empresa lanza
al mercado una colonia para hombres, la imagen mental que produciría en el consumidor, a
lo mejor corre el riesgo de ser fragmentada por la asociación entre zapatos y colonia.
Las líneas anteriores, permiten comprender la manera de como la imagen de una
empresa, tiene limitaciones, y esto puede servir para orientar las estrategias comerciales y a
la vez, evitar la inclusión de rubros o actividades que no se relacionan con la esencia de un
negocio. Por eso, para evitar aquellos errores y saber posicionar en los consumidores y en
el público interno la noción de imagen corporativa se debe tener cuál es la visión y misión
de la organización (Ibáñez, 2005).
Con lo anterior, entonces se debe entender la Imagen Corporativa como un sistema
dinámico que busca estabilidad y de forma simultánea, pretende adaptarse a los cambios
del entorno. Consecuentemente, la imagen se juega en la dimensión de la notoriedad y la
notabilidad. Pero para llegar a esto, la empresa debe partir de una gestión de la imagen. Lo
último asimilado como la credibilidad, coherencia y consistencia de los mensajes enviados
a los diferentes públicos de la empresa.
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Sobre la Identidad e Imagen de una empresa u organización, Currás, considera que
tanto la literatura en marketing y relaciones públicas, se acercan más, a la consolidación de
la identidad, más que el de la imagen. Teniendo como común denominador que la
identidad tiene que ver con los mecanismos de representación de lo que es la empresa,
haciendo hincapié en los medios simbólicos, esto es; logos e identidad visual. De forma
específica, la literatura, trabaja su mirada en el horizonte del comportamiento
organizacional, el cual se aproxima a la Identidad Corporativa desde la perspectiva de lo
que en realidad es la organización. Es decir, el conjunto de rasgos y atributos que la
caracterizan y le confieren especificidad, estabilidad y coherencia. Dotándola de rasgos
esenciales como si se tratase de un organismo viviente.
Para ejemplificar el tema de la identidad como espacio simbólico, este autor realiza
un breve recorrido sobre la concepción del signo y símbolo. A los dos, identifica como
cosas perceptibles, palabras, síntomas, señales, letras, frases. Para aquello, apela a Charles
18

Sanders Peirce (1839-1914),

en breve, indica que un signo o símbolo crea otro signo en

la mente del individuo que lo interpreta. El interpretante, que se corresponde con el
pensamiento subjetivo que interpreta a un significado.
El proceso de significación que propone Peirce, de acuerdo a Currás difiere del
tradicional modelo lingüístico que es significante/significado, propuesto por la escuela
estructuralista de Ferdinand de Saussure (1857-1913), incluyendo el tercer elemento que es
el interpretante, el cual deja espacio a la interpretación individual del significado. Para
Currás, la relación que propone Peirce entre un signo y un objeto: “tiene un sentido preciso
para un individuo, vinculándose a afectos, recuerdos y experiencias, gracias al elemento
interpretante. En el ámbito de la organización, el interpretante se correspondería con la
noción de imagen corporativa” (Currás, 2010: p.16).
Con lo anterior el autor en mención, está diciendo que, en el contexto
organizacional, el signo puede ser un gesto, un logotipo, un anuncio, un eslogan, un
producto, un texto escrito, etc. Dicho de otra forma, el signo es la Identidad Corporativa,
cuyas señales ayudan a sus diferentes audiencias a interpretar la organización. Estas
señales pueden ser controlables si se considera en el perfil formal de la organización
elementos no planificados como las conductas negativas o los rumores. Por tal razón, el
18

Leer Seis semiólogos en busca del lector: Saussure, Peirce, Barthes, Greimas, Eco, Verón de Victorino
Zecchetto y Osvaldo Alfredo Dallera. Buenos Aires: La Crujía. 2012
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signo o símbolo hace referencia a un objeto que es la organización y su personalidad tal
(Currás, 2010).
Para la mayoría de autores que forman parte de la literatura investigada por Currás,
uno de los mayores problemas con los que se encuentra la investigación en identidad e
imagen corporativas, ahora en el área de marketing,

19

es la tendencia a considerar la

identidad y la imagen como realidades objetivas, casi como realidades naturales, existentes
con independencia del sujeto, y no como construcciones de significados sociales, mismos
que basan su existencia en las capacidades interpretativas de sus audiencias.
Esto implica que los autores conciben la Identidad y la Imagen Corporativa como
simulaciones histórico-sociales de realidades organizacionales. Simulaciones cuya bondad
o cualidad para Currás, no se puede medir en base su grado de congruencia con la realidad,
sino en su poder retórico respecto a sus audiencias. Esta conceptualización de identidad e
imagen, como artefactos sociales y formados por la interacción con los otros, ha sido
utilizada en los estudios provenientes del área de comportamiento organizacional.
Motivo por el cual, este autor considera que hablar de los comportamientos
sociales es proporcional a los acontecimientos de una empresa u organización, en términos
comunicacionales y organizativos. Con esto, Currás propone que el gran error alrededor
del término Identidad Corporativa, tiene que ver con el hecho de ser vista la identidad
como lo que objetivamente es la organización. O sea, no se tiene presente que una
empresa abarca categorías más amplias e igual de importantes que la identidad. Para
mostrar la paradoja por parte de muchos autores, en las siguientes líneas, se hace
referencia a lo que representa o significa la Cultura Organizativa y Comunicación
Empresarial.
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El lector debe tener presente que en las líneas anteriores la mirada fue desde la literatura.
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CAPÍTULO II
CULTURA ORGANIZATIVA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

En las líneas que prosiguen, se intentará contestar dos interrogantes. La primera se
plantea de la siguiente manera: ¿Cómo la Cultura Organizativa puede contribuir al
fortalecimiento de la Comunicación Interna? Por su parte, la segunda inquietud se la
presenta así: ¿De qué manera la Comunicación Empresarial se diferencia de la
Comunicación Interna y desde qué campo de acción realiza su aportación?
2.1 CULTURA ORGANIZATIVA: DE LO INTANGIBLE A LO TANGIBLE
Antes de hablar sobre la Cultura Organizativa resulta trascendental detenernos por
unos instantes en lo que significa la cultura. Para ello, se toma como referencia a Diego
20

Lizarazu

(2009), quien aborda el tema de la cultura desde la mirada clásica. Esto

significa que la cultura tiene que ver con la acción de cultivar y la que refiere al producto
de dicho cultivo. Esta mirada, estuvo presente hasta el siglo XV y después adquiere un
horizonte metafórico desde la mirada espiritual. Por otra parte, este autor también destaca
que la cultura es el término con que la antigüedad romana intentó traducir la noción de
21

griega de paideia.

En suma, para el autor mexicano la cultura se ha identificado con el

cuidado del ser humano. Además, la cultura también se la involucra con la parte de los
estados subjetivados, esto es virtudes, vocaciones, patrimonios, herencias históricas y
estados objetivados.
Como puede notar el lector, la cultura como concepto corresponde a un espacio de
gran complejidad. Y resultaría imposible encontrar una definición inamovible.
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Por tal

motivo, en seguida, se hace una reflexión sobre las propuestas más importantes en relación
a la cultura organizativa, como consecuencia o derivación de la cultura. Por interés de esta
investigación, las propuestas que se comparten, son relacionadas con las nociones desde el
escenario empresarial.
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Autor mexicano que desarrolla en profundidad lo que representa la palabra cultura.

21
Cuyo contexto tiene que ver con la crianza de los niños.
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Aun así, consideramos que la mejor entrada para entenderla es desde la perspectiva filosófica.
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Así, la Cultura Organizativa, se la asimila desde el análisis y propuesta de María
23

Amalia Trillo

(2003), para quien son numerosas las referencias sobre este término. Para

dicha investigadora, la Cultura Organizativa debe ser entendida como lo relacionado con
las creencias, valores, normas y actitudes. Sin olvidar que, no existe un acuerdo explícito
respecto a las tipologías culturales y su metodología de medición.

La argumentación antes indicada, se deriva del análisis literario que Trillo realiza
sobre la cultura organizativa. Esta autora es consciente de que pensar la comunicación
organizativa es reflexionar sobre el campo empresarial. Para llegar a esta conjetura, en
primera instancia considera el aporte de la antropología social, donde se encuentra el
origen de este término. En tal sentido llega a definir la cultura organizativa como un todo
complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y cualquier
capacidad o hábito adquirido por un individuo como miembro de la sociedad.
En la misma línea, traslada la noción de cultura al campo empresarial, con el
propósito de incluir en el debate, la presencia de elementos intangibles como punto de
cohesión en la cultura. Para esto, destaca que la sociología utiliza el término de cultura
organizativa con el fin de explicar las diferencias entre resultados empresariales de forma
cualitativa. Seguido de esta parte, su análisis también se detiene en la década de los
ochenta, donde para la autora, comienza a relacionarse el término con el debate entre
aspectos tangibles e intangibles.
24

En la misma línea de reflexión aparece Joaquín Sallan (2000) , quien antes de
empezar definiendo la cultura organizativa, en primera instancia plantea un recorrido sobre
las organizaciones. Así, para este autor, las organizaciones son entidades abstractas, que no
pueden aprender; sólo aprenden los seres vivos. Por consiguiente, la cultura organizacional
para Sallán (2000) se deriva de dos escuelas de pensamiento: Una de ellas, se basa en lo
que se puede observar directamente de los miembros de la comunidad, es decir, sus
patrones de conducta, lenguaje y uso de objetos materiales. La otra escuela en cambio se
refiere a los hechos que se comparten en la mente de los miembros de una comunidad, o
sea, creencias, valores y otras ideas importantes que puedan tener en común.
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Con esto, el autor establece que la cultura hace referencia a significados,
concepciones y prácticas compartidas que, implícita o explícitamente, denotan normas que
guían los significados y modos de hacer de las organizaciones. Considera además que
varios estratos, entendido como artefactos y las pautas de conducta, son los que establecen
las normas y los principios, esto implica que sean estos los más visibles en relación a los
valores, las creencias y cogniciones y los presupuestos.
Si se quiere en otras palabras, siguiendo a este autor, se debe considerar a la
organización como un espacio que aprende aquélla que facilita el aprendizaje de todos sus
miembros y que continuamente se transforma a sí misma. De esta manera estamos
resaltando el valor del aprendizaje como la base fundamental de la organización. Lo que
implica que el desarrollo de la organización se basa en el desarrollo de las personas y en su
capacidad para incorporar nuevas formas de hacer a la institución en la que trabajan.
Con este breve recorrido sobre cómo se debe entender a una organización, Sallàn
(2000) se detiene en conceptualizar la cultura organizativa. Para aquello, igual que Trillo
(2003) se acerca a la definición de cultura entendiéndola como el conjunto de normas,
creencias, asunciones y prácticas. Y como el resultado de la interacción entre los miembros
de una organización y de la influencia del entorno, es posible definir un determinado modo
de hacer. Teniendo claro este antecedente, plantea que la cultura organizacional tiene que
ver con los patrones de conducta, lenguaje y uso de objetos materiales, así también se
vincula con los hechos que se comparten en la mente de los miembros de una comunidad,
es decir, creencias y valores.
Simultáneamente a esto, establece una clasificación de culturas organizativas en
base a otros autores:
Cultura individualista: Falta de valores institucionales
Cultura fragmentada: Los valores del centro son individuales y de subgrupos
Cultura de la coordinación: Valores institucionales aceptados por la mayoría.
Cultura colaborativa: Valores institucionales aceptados y compartidos.
Con esta tipología, está pensando que la posibilidad de transformación en una
organización es importante el concepto de cultura o los diferentes tipos de cultura.
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Seguidamente, es claro al decir que la cultura estará anclada al proceso de aprendizaje, en
el aspecto de estar encaminado hacia seres humanos, como integrantes de una determinada
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empresa.

Y esto que resultaría a nivel semántico nada llamativo, se convierte en un

factor trascendental para quienes están a cargo de una empresa, porque la cultura
organizativa, sobre todo está pensando en los integrantes de la institución y no en la
organización o empresa.
A pesar de que su propuesta está dirigida hacia instituciones educativas, para
efectos de esta investigación, resulta clave, por la forma de entender la cultura
organizativa. En tal sentido, el autor indica que independientemente de la naturaleza con
la fue concebida una organización, esta debe pensar en reflexionar continuamente sobre la
naturaleza de su tarea, los grados de consecución y las consecuencias de su actuación.
Dicho de otra manera, pensar en la cultura organizativa implica aprender de la exigencia
que los cambios internos y externos se desarrollan con cambios culturales.
Sobre esta parte, la propuesta central del este autor es considerar que las
organizaciones y sus integrantes deben estar en un proceso de aprendizaje. Con esto, se
piensa en que ordenar y clasificar las diferentes situaciones organizativas que se dan
puede tener sentido, siempre y cuando se considere desde la perspectiva descriptiva y no
desde la normativa. No se trata tanto de decir cómo deben ser las instituciones, sino que
podrían hacer para adoptarse o no al desarrollo organizacional. En palabras de Sallán:
La organización que aprende exige por su propia naturaleza de
estructuras y sistemas de funcionamiento flexibles, sólo posibles
cuando pensamos en un currículo abierto. La implicación del
personal que busca conlleva, asimismo, el uso de estrategias de
participación y negociación coherentes con planteamientos
cooperativos y con el desarrollo de roles distintos de los
tradicionales. Las transformaciones también implican cambio en
sus sistemas de planificación y evaluación y en el papel
reconocido

a

los

diferentes

protagonistas

del

hecho

organizacional. Se trata, en definitiva, de sistemas organizativos
caracterizados por la capacidad sistemática de aprender de los
errores y de institucionalizar los cambios (2000: p. 37).
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Con lo señalado anteriormente, ya establece de forma implícita que los cambios
para un mejor desarrollo cultural u organizacional, tiene que ver con los estadios,
entendiéndolos como conjuntos de circunstancias que concurren en una determinada
realidad y que están en constante perspectiva de análisis. Entonces, los estadios que
forman parte de una empresa, en un primer momento, se identifican con la situación que
asigna un papel secundario a la organización.
O sea, el papel que se asigna a la organización resulta ser así subsidiario. Y esta
situación aparece porque el proceso organizativo no siempre actúa como soporte a un
programa o proporcionando para su desarrollo espacios, tiempos, normativa, recursos
humanos u otros requerimientos. Por tal razón, actúa como una estructura de la acción
formativa y no siempre lo hace desde una perspectiva positiva. Con lo anterior, el autor
está diciendo que la organización sino presta atención a este primer estadio, corre el riesgo
de no tener presente como manejar el currículo de ruidos, interrupciones, falta de recursos,
mala formación del profesorado o de los técnicos.
En cuanto al segundo estadio, implica una posición activa por parte de las
organizaciones. Es decir, existen explicitados planteamientos institucionales o programa
de intervención que definen las metas que la organización trata de conseguir. Este estadio
resulta fundamental porque si una institución asume como compromiso, por ejemplo, el
estar abierta a todos los ciudadanos e intenta hacerlo efectivo, deberá reflejarlo en sus
planteamientos institucionales o empresariales.
Teniendo presente estos dos estadios, el autor se inclina por proponer que, dentro
de la cultura organizacional, las funciones organizativas cambian en este hacer, pues ya
no se rigen por un proceso normativo sobre cómo deben ser las cosas, sino más bien como
posiblemente serán. Este cambio de matiz hace que la planificación normativa, que pone
énfasis en los procedimientos, permita conseguir determinados objetivos.
Esto es, convierte la línea de la planificación situacional en algo sumamente
flexible para todos. En otras palabras, la planificación organizativa se debe considerar
como una sucesión de situaciones donde tiene cabida la priorización y donde se acepta que
cada realidad y cada organización tiene sus ritmos, sus obstáculos y sus ventajas. Lo
importante será moverse hacia la imagen objetivo o finalidad general que queremos
realizar.
23

Con todo lo anterior, los beneficios a conseguir, más allá de la coherencia de
actuaciones que garantiza una organización que aprende, se relacionan con la
democratización de las organizaciones, esto significa, redefinir o redistribuir el poder
entre los diferentes equipos y garantizar la toma de decisiones horizontales. En definitiva,
la potenciación de una cultura peculiar y consolidada permite orientar las acciones
individuales y colectivas, movilizando una buena parte del potencial personal y
profesional de los componentes de la organización.
En suma, para este autor, las organizaciones, no son sólo estructuras, son también
formas de entender las relaciones sociales, son procesos de legitimación, son sistemas de
significados. Si la cultura es un sistema de significados compartido, la participación es la
mejor herramienta para fortalecer la cultura organizacional. Una cultura colaborativa es
aquélla donde el funcionamiento organizativo y el proceder de las personas invitan a
participar. Fomentar una cultura colaborativa requiere crear condiciones para la
participación en los centros u empresas.
Por tal razón, la participación hace posible la colaboración y ésta a su vez da
sentido a la participación. Siguiendo a este autor, una cultura de la participación es una
cultura de la colaboración. De poco sirve que las personas puedan tomar decisiones y
voten periódicamente en unos órganos de gestión, si no se modifican las relaciones entre
las personas y las condiciones que nos llevan a un aislamiento profesional.
Además, considera que no es suficiente trabajar en una misma organización para
que exista participación, hay que hacerlo en equipo. El trabajo en equipo implica que una
persona agrade a otra o que en equipo se tomen decisiones donde todos actual alrededor se
ellas. Esto se convierte en la finalidad del equipo. Todos adquieren una responsabilidad
frente al colectivo en cada actuación concreta. Es el equipo también quien evalúa el
proceso, quien revisa las decisiones, quien las corrige o las cambia (Sallán, 2000).
Con todo esto, el autor intenta resumir los principales enfoques teóricos
contemporáneos para el estudio de las organizaciones al nivel macro. Por eso en la parte
final de su texto, establece que ninguna de las explicaciones es capaz de sostenerse por sí
sola, a pesar del soporte argumentativo. Por otra parte, considera que las investigaciones
de carácter organizacional, sin bien, surgen en la década de los noventa con el propósito
de aplicar teorías combinadas antes que, como explicaciones competidoras, también es
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cierto que, desde esa década, la mayoría de autores en lugar de continuar con aquel
desarrollo teórico, lo que han hecho es entregar explicaciones inconsistentes. De ahí que,
para este autor resulta transcendental que la cultura organizacional sea vista desde el
escenario de la participación.
Frente a la propuesta anterior, que planteaba claramente el rol de la cultura
organizacional, con José Luis Esparza (2010),
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el ámbito de la cultura también tiene que

ver con la familia como espacio organizativo. Ya que es el producto de sus creencias,
valores y metas integradas en su historia y lazos sociales. Con este actor, a diferencia de
los anteriores, encontramos que pensar en la cultura de una organización implica manejar
dinámicas similares a la de una empresa familiar.
Para hablar de la cultura en la familia como empresa, parte de entenderla como una
ideología básica seguida por la familia propietaria, que se caracteriza por los valores, las
normas y tradiciones o formas de actuar en la vida. Definición que el autor la analiza
desde la teoría de los recursos y capacidades de la empresa, debido a que la cultura, como
parte de los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa, implica generar activos
intangibles estratégicos inimitables que son considerados como las variables explicativas
del éxito competitivo empresarial. Lo que significa que la cultura empresarial está basada
en los activos intangibles como la reputación, imagen, las habilidades y capacidades de los
empleados, variables que, de una u otra forma, determinan la ventaja competitiva de la
empresa.
Seguidamente, este autor explica que los valores que se establecen internamente en
una empresa son los mismos que se adoptan de la familia. Dicho de otra forma, la cultura
predominante en la empresa familiar es el producto de las creencias, valores, expresiones,
acuerdos arraigados, historia y relaciones sociales. La transmisión de estos patrones
culturales se comparte, relativamente de manera estable, tanto en la familia como en la
empresa (Esparza, 2010).
La propuesta del autor español está respaldada por las decenas de estudios que
justifican la importancia de la cultura empresarial y su relación con la mejora de la gestión
de las empresas familiares. Esto quiere decir que el negocio de la familia o el de una
empresa es un sistema tan complejo, que sólo un sofisticado método de planificación
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estratégica será capaz de ayudar a conseguir los objetivos trazados. Además de esto, los
estudios que recopila señalan que la cultura de la empresa familiar está fuertemente
relacionada con los sistemas de control de gestión. Utilizados para transmitir y reforzar la
cultura de las empresas familiares, a través de la organización y de manera estratégica
para la toma de decisiones.
Otro de los aspectos que resulta fundamental en los estudios vistos por este autor,
tiene que ver con el hecho de que la cultura organizacional y los estilos de liderazgo son
factores que explican el éxito o fracaso de las empresas familiares. Los resultados
obtenidos, dice el autor, muestran que los fundadores de las empresas exitosas están
dedicando especial atención a la implementación de los sistemas de control de gestión
como herramientas que contribuyen al crecimiento de las mismas, así como a los recursos
humanos. Además: “Los trabajadores participan en la construcción de algunas
estrategias, posibilitando ventajas competitivas frente a otras empresas con una cultura
conservadora” (Esparza, 2010: p. 15).
Ya en la parte final, el autor español esclarece porque resulta trascendental abarcar
una relación entre la cultura empresarial y la cultura familiar. La razón es porque influye
de manera importante en la gestión de cualquier tipo de empresas, principalmente por los
valores, creencias, comportamientos, normas y actitudes transmitidos por el propietario,
cuyo interés radica en mantener el control y la dirección de la organización o empresa
familiar. Lo que significa que una empresa, en este caso privada, será el sinónimo de una
empresa familiar. Es decir, la cultura empresarial tiene que ver con considerar a una
determinada empresa como una empresa familiar. Solo así, una organización, adquiere el
estatus de empresa familiar.
Finalmente, se propone una reflexión más, sobre la cultura organizacional dentro
lo intangible, pero a partir de la institucionalidad que no solo está presente en el campo
empresarial. Brevemente, como ya se lo mencionó, la cultura puede ser vista desde un
ejercicio hermenéutico en retrospectiva. En tal medida resulta complejo que adquiera un
concepto general. Pero en el caso del valor agregado que adquiere la cultura organizativa,
la mayoría de los autores consideran que este concepto gana incidencia a finales de los
ochenta y noventa.
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cultura organizativa, si bien es cierto, se consolida desde finales del segundo semestre del
siglo pasado, aquello no significa que sea la primera vez que se hable de la cultura
organizativa. Según esta autora, la cultura de la organización parte desde los años 20. En
ese entonces, ya se piensa la importancia de las normas, sentimientos y valores de los
grupos de trabajo, las interacciones en el lugar de trabajo y sus efectos en la vida
organizativa.
En la misma línea de la reflexión, está consciente de la complejidad que permean a
la cultura como a la cultura organizativa. En consecuencia, plantea la noción de cultura
como una variable organizativa que está ligada a una concepción de la organización como
una entidad que existe objetivamente y que tiene un carácter instrumental. Al proponer la
cultura como una variable, se entiende que puede ser estudiada y analizada al igual que
otras variables: “La estructura, tamaño, conducta del líder. Con vistas a poder determinar
cuáles son las relaciones de contingencia que existen entre ellas y, en consecuencia,
conocer cada vez más cómo aumentar la eficacia de la organización” (p. 45).
De otro lado, la autora también se inclina por definir a la cultura corporativa, la
cual no va a distanciarse de la cultura organizativa. Sobre la primera cree que la cultura
viene a ser el pegamento normativo y social que mantiene unida a la organización. Este
pegamento para el autor estará constituido por los supuestos tácitos, valores, normas,
rituales, símbolos, como mecanismos de integración y articulación para el funcionamiento
de la organización. Estos, entonces serán contrarios a los burocráticos, o sea, mecanismos
normativos, reglas, relaciones de autoridad. A esto suma la autora que, la cultura como
pegamento, sustenta una adecuada gestión de esta variable, en vista que es un camino
imprescindible para aumentar la eficacia organizativa, en esto estará la estructura
organizacional y las conductas de liderazgo.
En la parte final deja abierta la puerta de la reflexión sobre la cultura organizativa,
al considerar que sigue siendo un ámbito de investigación intangible, la cual subyace a la
cotidianidad de la organización. Por otra parte, considera que los procedimientos de
investigación que se utilizan son siempre cualitativos: “Así, se recurre a la observación
participante, la entrevista abierta, el análisis semiótico de la comunicación y, en general,
a cualquier procedimiento de investigación etnográfica y antropológica” (p. 48).
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2.1.1 De lo intangible a lo tangible
Con todo lo anterior, se facilita llegar a la parte que tiene que ver con uno de los
aspectos que no lo mencionan los autores revisados, pero que en el momento actual,
resulta de suma importancia para la consolidación de una empresa. Esto es, ver y analizar
lo que ha representado el rol del capital intelectual como un espacio inherente a lo
tangible. Con los siguientes autores, se retoma la reflexión sobre la función de la categoría
antes expresada y su aporte para el futuro de una empresa.
Rápidamente, la propuesta que presenta García (2006) es analizar la evolución que
ha tenido el estudio del capital intelectual, definido como el conjunto de intangibles que la
empresa posee. A partir de sus inicios en la década de los noventa y hasta llegar a las
nuevas tendencias. Para la exposición anterior, parte desde el momento histórico en que se
presenta el término capital intelectual. Así, considera que es J. K. Galbraith, quien
introduce en 1969 este concepto, a partir de ahí, las investigaciones no se han detenido, en
tal aspecto lo que llama la atención es la mutación que ha tenido este término.
Si en el siglo pasado, empezó formando parte de los elementos intangibles, en el
presente, se ubica en la frontera de los activos intangibles y pasivos intangibles. Y gana
incidencia el capital intelectual en algunos países como Estados Unidos, por su intento,
desde los noventa, de medir el valor del conocimiento de la empresa en sus distintos
ámbitos como: las personas, la organización de la empresa, las patentes, las marcas,
reconocimiento del mercado a través de una cartera de clientes y su capital social.
Con los otros autores hemos planteado que la participación por parte de los
integrantes, resulta fundamental para enriquecer la dinámica interna de una empresa. Con
esta autora, lo complementamos a partir del capital intelectual. Rápidamente, retomamos
la línea de tiempo que destaca. En la década de los ochenta aparecen las primeras nociones
sobre el capital intelectual. Mientras que, a principios de los noventa, esta categoría es
elevada a una posición formal, con aire de legitimidad corporativa o empresarial.
Finalmente, en la culminación del siglo pasado este concepto llega a ser un tema popular,
con investigadores y conferencias académicas, y artículos de trabajo. Por eso, siguiendo a
García (2006) en el tiempo actual, este concepto atraviesa una gran variedad de nuevas
nomenclaturas o incluso eufemismos. A manera de ilustración se tiene:
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Cuando se habla de capital intelectual, hay autores que lo
denominan como capital intangible e incluso como capital
inmaterial. Esto dificulta el estudio de la materia ya que no hay
consenso ni en definiciones ni en los elementos que integran el
capital intangible (García, 2006: p. 298).

De este modo, el objetivo es hacer notar en primera instancia, no solamente la
complejidad del término, sino su evolución, pero también la ambigüedad a la cual ha sido
llevada por parte de los distintos autores que utiliza para su análisis. De otro lado, también
hace notar que, el capital intelectual, si bien es cierto, empezó formando parte de un
espacio intangible, ahora este campo ha cambiado el rol que esta categoría cumple a nivel
organizacional. Esto quiere decir que, el capital intelectual se ha convertido en una
herramienta de gestión para la empresa.
Para complementar y reforzar lo antes señalado, entender el capital intelectual
significa mirar el escenario de los intangibles. De acuerdo a José María Malgioglio
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(2001),

los elementos intangibles han producido un cambio radical en las empresas

modernas, permitiéndoles mejorar su oferta de bienes y servicios, para después llegar a
mercados antes inalcanzables y generar nuevos tipos de relaciones con clientes y
proveedores. Todos estos aspectos crearon un cambio cultural y filosófico en la gestión de
las empresas.
Por consiguiente, el primer elemento intangible que propone este autor es el capital
humano, el cual incluye las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la
experiencia de los empleados y directivos de la organización. El segundo elemento es el
capital estructural, que está compuesto por el capital clientela y el capital organizacional.
Sobre el primero establece que es donde se expresa el reconocimiento de que la empresa
tiene una fuerte base de clientes leales. El tercero es el capital organizacional, lo entiende
como la infraestructura que sostiene al capital humano y hace posible el funcionamiento
de la empresa. Finalmente el capital intelectual adquiere su estatus no como valor
agregado, sino como una herramienta de proyección para la empresa.
En otras palabras, el enfoque de renovación y desarrollo de una organización
proviene del valor que aporta el capital intelectual. Por tal razón, el futuro inmediato
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estará determinando por las cosas que la empresa está haciendo en la actualidad. Para el
autor en mención, una empresa debe pensar el cambio en función de:
• Clientes
• Atractivo en el mercado
• Productos y servicios
• Socios estratégicos
• Infraestructura y
• Empleados
Entonces, preparar el terreno para el futuro de una empresa es pensar en que si los
empleados también van a querer formar parte de la evolución empresarial. En este sentido,
el grado de innovación de la compañía equivale a su fuerza vital. Por tal motivo, el reto
para las empresas será pensar el capital intelectual como conjunto de elementos tangibles.
A continuación, se trabaja este y otros aspectos que permiten ampliar el espectro de lo que
representa una empresa a nivel interno y externo.
2.2 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL: DE LA UTOPÍA A
REALIDAD ORGANIZATIVA
Ya en las primeras líneas de esta disertación, se habló de todo lo que abarca la
comunicación. Quedó claro que este proceso no es exclusivamente de los circuitos
oficiales como los medios masivos, sino de todos los espacios que permiten producir y
reproducir socialidad. En otras palabras, la comunicación es inherente a las actividades que
realiza el ser humano. De forma consecuente, en el siglo presente, se proponen nuevos
paradigmas que, paralelamente caminan con los cambios históricos, sociales y culturales.
A continuación, se procede a ubicar el rol de la comunicación en el campo de la
organización o empresa.
Ya desde finales de los años setenta, diferentes autores estudian la comunicación
en el campo de las organizaciones. Para complementar y ampliar lo dicho, retomamos la
propuesta de Adalid Contreras
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(2006), quien divide su trabajo “Planificación

Estratégica de la Comunicación” en dos partes. La primera tiene que ver con una
aproximación a la planificación de la comunicación mirándola desde los enfoques y no
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tanto de las metodologías. Mientras que, en la segunda fase, analiza los principales
desafíos contemporáneos para la planificación de la comunicación.
Rápidamente, sobre la primera parte, el autor boliviano señala que existen tres
momentos en la incidencia de la planificación sobre la comunicación, reconocibles con
claridad en América Latina y el Caribe. El primero, tiene que ver con un proceso de
definición de grandes conceptos de la comunicación y de la planificación, especialmente
en la mitad de la década de los setenta, cuando América Latina plantea trabajar Políticas
Nacionales de Comunicación.
Sobre este momento, Contreras (2006) avanza indicando que este proceso histórico
fue llevado por una mutación de las teorías difusionistas de la comunicación, a cambio de
teorías más participativas y demandas de inclusión en una organización desigual e
inequitativa del mundo. Además, considera que se aportan tres elementos de enorme
significación y vigencia en la planificación de la comunicación. En realidad, es el inicio de
la planificación de la comunicación con identidad comunicacional, gracias al aporte
pionero de comunicólogos como Luis Ramiro Beltrán (1973), Antonio Pasquali (1980) y
Antonio Mayobre (1990).
Los tres elementos a los que alude el profesor universitario tienen que ver con las
Políticas de Comunicación, entendidas como un conjunto integrado de principios, normas
y aspiraciones explícitas, integrales y duraderas. El segundo aspecto se relaciona con las
Estrategias de Comunicación, asimiladas como un conjunto de previsiones sobre fines y
procedimientos para organizar las acciones. Finalmente, hace referencia a los Planes de
comunicación, que son un conjunto de prescripciones para regir operaciones y actividades
de comunicación.
Ahora, sobre el segundo momento de planificación sobre la comunicación,
Contreras (2003) expresa que la trayectoria de la planificación de la comunicación en la
práctica quedó en planteamiento porque las reflexiones doctrinarias no tienen el mismo
rigor al momento de trabajar metas, acciones, planes concretos, que permitan realizar
estrategias y políticas de comunicación. Explicación que la da porque “en la teoría, no se
logra romper sino afectivamente con la funcionalización de los procesos de comunicación
al difusionismo y con la funcionalización de la planificación de la comunicación a la
elaboración de planes operativos” (p. 13).
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Finalmente, para el autor boliviano, la tercera fase empieza cuestionando la
doctrina anterior y recoge el pensamiento estratégico aplicado a la comunicación. Lo que
lleva a pensar que la comunicación no solamente es una estrategia en sí, de las relaciones
sociales y humanas. Sobre esta consideración instrumental, indica que también inciden los
grados de maduración y de superación que alcanzan el marketing comercial, el marketing
político y la comunicación organizacional.
Por eso, cuando el pensamiento estratégico ingresa en la planificación de la
comunicación, las organizaciones tienen que definirse en un marco de competencia con
visiones de futuro. Esto que parece insignificante a nivel metodológico, resulta
fundamental para el autor porque permite realizar un balance sobre las formas de
estructuración y de funcionamiento de las organizaciones. De ahí, la derivación de las
siguientes preguntas para las empresas: “¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Dónde
queremos llegar? ¿Qué queremos ser? ¿Qué es preciso hacer para llegar allá?”
(Contreras, 2006: p. 16).
Preguntas que resultan claves, si queremos proyectar la comunicación a nivel
organizacional. Entonces, en términos generales, diríamos que la comunicación que hoy
aplican las empresas con sus audiencias, se las podría definir como la comunicación que
busca ser eficaz en sus objetivos; comunicación que valora y estudia en detalle a sus
públicos; comunicación altamente proactiva, multimedia e integrada en sus soportes. Por
tal motivo, el desafío actual, está en sumar un nuevo elemento que esté basado en una
comunicación con estrategias en 360 grados.
Para este cometido, utilizamos la reflexión de Fernando Véliz Montero
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(2006),

autor que asimila la comunicación organizacional como la búsqueda y cumplimiento
eficaz de todos los objetivos empresariales. Esto implica que la comunicación a nivel
empresarial valora y estudia en detalle a sus públicos. La razón tiene que ver porque
ahora, la comunicación atraviesa diferentes subjetividades y lo hace de la mano con lo que
desean las organizaciones. Esto quiere decir que las empresas están obligadas a formar
parte de un espacio que es la nueva cotidianidad social.
De otro lado, según el autor chileno, la imagen corporativa, las relaciones públicas,
los procesos de fidelización, las soluciones digitales, las campañas publicitarias
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Se recomienda leer “Cambio de Mirada en las organizaciones Comunicación en 360 grados”. 2006.
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representan diferentes prácticas comunicativas a nivel social y nivel empresarial. Estas
miradas o conjugaciones son las que, en el momento actual, permiten mencionar o
destacar un espacio que viene evolucionando desde el inicio del siglo presente. Y es en ese
sentido que propone la comunicación en 360 grados como una estrategia que se vale de un
modelo de intervención que tiene entre sus características la permeabilidad y flexibilidad
(Véliz, 2006).
La permeabilidad, entendida como una forma de captar la realidad y necesidades
del entorno, de las diversas audiencias y responder a ellas con distintas alternativas de
acción. Dicho de otra forma, con esta herramienta es factible administrar escenarios
posibles dentro de la empresa. A manera de ilustración, están los tiempos de crisis como
cambios estructurales. En la misma línea, sobre el aspecto de la permeabilidad, el autor
chileno es crítico de la comunicación en 180 grados, en la medida que la considera como
un escenario demandante de información exclusivamente vertical.
Como segunda característica Véliz (2006) propone la flexibilidad, analizada desde
una perspectiva donde cada organización es un caso y las reglas se construyen
dependiendo de múltiples variables. Esto quiere decir; metas, audiencias, estilo de
mensajes, soportes comunicacionales, presupuesto, tiempos de acción, cultura
organizacional. En suma, serán estas dos características las que le permitan a este autor
concluir y pensar que la comunicación en 360 grados es un estado de diálogo constante,
donde las organizaciones asumen su rol comunicador para así generar conversaciones,
agendar temas y movilizar información con sus audiencias o clientes. Lo anterior significa
que, el reto para las organizaciones tiene que ver con la ampliación de la visión
organizacional y con esto, optimizar el diálogo con el entorno.
Hasta aquí, tenemos una primera entrada que, de cierta manera, abarca la
comunicación desde las teorías o enfoques de la comunicación en América Latina.
Seguidamente, encontramos que esa comunicación a nivel organizacional, está proyectado
de forma metafórica a 360 grados. Por tal razón, la empresa u organización debe ir de la
mano con estos procesos que están en permanente movimiento.
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Como muestra de lo anterior, Belén Rivera (2005),

señala que la comunicación

empresarial debe presentarse como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a
facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización o
entre la organización en su medio. La idea comunicación según Rivera, fue influir en las
opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos a la organización. A
fin de desarrollar y ampliar los objetivos de la organización.
Seguidamente a esto, plantea su propuesta a través de la pregunta: ¿Es importante
la Comunicación para el funcionamiento de las organizaciones? Su respuesta tiene que ver
con analizar todos los elementos participantes en este proceso comunicativo. Uno de los
aspectos que menciona es la Alta Gerencia, sobre la que establece que debe estar en la
capacidad de comunicar la información necesaria y apoyar a las personas de forma
individual.
Por tal razón para Rivera (2005), la información se convierte en el recurso básico
para el desarrollo de las relaciones humanas. Ya que es una herramienta indispensable
para lograr sinergia, orientada a los actores de los diferentes procesos organizacionales.
Así, se facilita el desarrollo cultural, económico y social de la empresa. Y es en este orden
de ideas, que la comunicación se convierte en un dispositivo de gestión estratégica para
reducir la incertidumbre o miedo al futuro por parte de la organización:
La comunicación es una herramienta de gestión, ya que contribuye
al consenso entre el personal en las empresas, es decir, las
organizaciones que mantiene sistemas de comunicación abiertos,
da oportunidad a las personas para que tomen parte de los
procesos que están orientados a la creación de los valores de la
organización, alimentando así el sentido de pertenencia (Rivera,
2005: p. 37).

Con lo anterior, está indicando que la Alta Gerencia representa un sistema de
comunicaciones. Esto porque es desde ese espacio donde está presente la toma de
decisiones y la forma como se dirige las interacciones entre la empresa y sus integrantes.
En otras palabras, para Rivera, la Alta Gerencia no solo debe explicar los principios y
valores que rigen la vida institucional, debe, sobre todo, proporcionar y difundir los
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En su texto “La comunicación como herramienta de gestión organizacional. En Revista Negotium /
Ciencias Gerenciales” 2005.
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valores entre su totalidad. Así, se puede lograr adeptos que trabajen en función de la parte
gerencial (Rivera, 2005).
Lo que da como resultado que la Gestión en la Comunicación Interna pueda
promover la comunicación con sus colaboradores, facilitar la integración, reducir los
conflictos y, sobre todo, contribuir a la creación y reproducción de espacios de
información, participación y opinión. Lo que significa que la comunicación en el interior
de la organización, va a depender en menor o mayor medida de la gestión organizacional
que se realice. Para ello, se debe partir de la participación por parte de los trabajadores.
En evidente sobre este aspecto que un plan comunicacional es lo que necesita para
que la participación sea transparente a nivel de información. Así, se ratifica que la
comunicación sea efectiva y que el personal inherente a la empresa adquiera un sentido de
pertenencia. Para decirlo en palabras de Rivera, la comunicación como cualquier elemento
de la organización debe ser planificada. Eso garantiza una empresa exitosa.
A propósito del objetivo antes mencionado, desde la lectura de Ruth Pacheco
(2005) en su texto “Competencias claves para la comunicación organizacional”, el reto
va a ser visto como un aspecto que va a ser solucionado desde el ámbito de las
competencias. Pero para ello, la autora chilena, primero empieza haciendo su análisis a
partir de la palabra cambio. Lo hace para referenciar que el cambio como fenómeno,
constituye un foco de preocupación de las sociedades contemporáneas. En ese marco,
propone que el cambio es ese espacio en el que las sociedades están en permanente
transformación. En tal sentido, antes de aterrizar sobre la comunicación en las
organizaciones o el mundo de las competencias, en términos muy generales, plantea que:
El mayor desafío ha sido el proceso de adecuación de las
organizaciones públicas y privadas a las exigencias de
mejoramiento de la calidad de los productos y servicios y por otra
parte, la búsqueda de la excelencia en todos sus procesos y, por
supuesto, el perfeccionamiento sustancial de los recursos humanos
(Pacheco, 2005. p. 71).

Con lo anterior la autora considera que el proceso de trasformación o de cambio
juega con la expectativa de transitar. Esto quiere decir que se está pasando de
organizaciones piramidales y rígidas a organizaciones descentralizadas, abiertas, con una
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gestión participativa que estimula el trabajo en equipo y la conformación de grupos
autodirigidos y que, además, busca el consenso y compromiso en el establecimiento y
consecución de los objetivos tanto individuales como organizacionales. Tener estos
elementos presentes en una organización, es clave si se quiere pensar en la adecuación y
mejoramiento de la comunicación interna a nivel empresarial u organizacional. Este
tránsito, según Pacheco es porque aquella cultura de jefe autoritario se lo ha reemplazado
por una cultura de abrir las puertas a la participación.
En este sentido, tanto esta autora como Véliz (2006)
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coinciden en que la

comunicación vertical o cultura autoritaria quedó en el siglo pasado. Lo interesante con
Pacheco (2005) es que profundiza sobre el porqué de este cambio. En el caso del autor
chileno, lanza su propuesta sin abordar en profundidad los aspectos negativos que puede
correr una organización si sigue manejando la comunicación en 180 grados, a pesar de que
entrega características de la misma. En cambio, con Pacheco encontramos un aspecto que
arriba lo enunciamos, nos referimos nuevamente a la gestión por competencias.
De acuerdo a esta académica, la gestión por competencias es la aplicación
sistemática de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y emociones en las
actividades que una persona debe desempeñar en cualquiera de las áreas de la actividad
humana. Lo anterior quiere decir entonces que, una empresa debe promover
sistemáticamente actividades para que sus trabajadores puedan demostrar sus capacidades
y habilidades en una tarea que no necesariamente tiene que ver con su formación. En otras
palabras, permitir que el colaborador sea un aporte en espacios que no permitía ver la
comunicación vertical.
También sobre la gestión por competencias, la autora establece que la
identificación de las competencias de un trabajador, es decir, cuáles conocimientos y
cualidades posee, cuáles debe emplear o emplea en la ejecución de las tareas que debe
realizar en una organización, dentro del mundo empresarial en el que desea ingresar. Este
tema, sería uno de los principales desafíos y una tarea importante y urgente. Lo anterior,
implica formar a los trabajadores, profesionales y empresarios, en aquellas competencias
deseables y necesarias para lograr los resultados esperados en los distintos ámbitos de la
actividad productiva o social.
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Autor que se lo mencionó para hablar de la comunicación en 360 grados.
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Con todo esto, finalmente la autora propone cuáles deben ser las competencias
claves
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para mejorar la dinámica de la organización. Para esta parte, de forma técnica,
34

vuelve a conceptualizar

lo que son las competencias y las entiende como conjunto de

comportamientos que expresan “las habilidades psicosociales de liderazgo, trabajo en
equipo y manejo y resolución de conflictos que una persona desarrolla en el ejercicio de
un papel, una tarea o una función cualquiera sea su ámbito de actividad” (Pacheco, 2005:
p. 72).
En lo relacionado al primer nivel de competencia, destaca la parte del liderazgo,
para ello, parte haciendo un breve recorrido sobre las diferentes concepciones que se han
hecho alrededor de este término. Finalmente se inclina por entender el liderazgo como el
arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de
objetivos en pro del bien común. Simultáneamente indica que, un buen líder tendrá la
habilidad de influir en los demás actores de una organización para que éstos se orienten al
logro de las metas establecidas. La influencia es parte medular del liderazgo.
Seguidamente, Pacheco (2005) expresa que los líderes eficaces saben cuándo guiar y
cuándo seguir; por ello, con frecuencia, estos y los subordinados intercambian papeles en
el proceso de influencia.
Una segunda clave de competencia es el trabajo en equipo. A este elemento lo
entiende como toda una filosofía organizacional, esto es una herramienta eficaz para
incrementar la efectividad organizacional. De otro lado, propone que los equipos son
grupos, pero no todos los grupos son equipos. La noción de equipo implica el
aprovechamiento del talento colectivo, producido por cada persona en su interactuación
con las demás.
A propósito de los equipos, el empleado debe tener confianza y seguridad en el
sistema como para una comunicación exitosa. En tal sentido, se debe considerar lo qué no
le gusta y que los jefes estén dispuestos a escuchar a su personal y al menos de vez en
cuando, proponer en la práctica las ideas que ellos sugieran. Esta situación será un
dispositivo para fortalecer el trabajo en equipo.
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Se refiere al liderazgo, trabajo en equipo y manejo de conflictos, categorías que se las utiliza para el
desarrollo del presente capítulo.
34
A diferencia de la primera definición, líneas arriba.
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El último mecanismo al que hace referencia es el manejo de conflicto, entendido
como competencia clave. La mejor definición que encuentra tiene que ver con entender
los conflictos como un proceso que se inicia cuando una de las partes percibe que la otra
ha afectado de manera negativa o está a punto de afectar de manera negativa sus intereses.
De lo cual se deduce que los participantes se convertirán:
En antagonistas de aquellos individuos o grupos de individuos que
de alguna manera perciban como amenaza la posición del otro con
respecto a sus propias aspiraciones, intereses y metas. Vale
agregar que el conflicto también tiene que ver con ser un recurso
constructivo, porque mejora la calidad de las decisiones, estimula
la creatividad y la innovación, fomenta el interés y la creatividad
de los miembros del grupo y, es un medio para ventilar problemas
y liberar tensiones (Pacheco, 2005. p. 73).

A manera de conclusión, frente a las claves de competencia expresa que las
habilidades de ejercer un liderazgo son las que contribuyen a conseguir los objetivos
organizacionales, pero para ello, el clima laboral y sus condiciones deben ser estimulados
en equipo. Si esto se consigue, entonces se estaría hablando de un conjunto efectivo de
competencias claves a nivel de la comunicación organizacional.
Con todo esto, la autora está pensando en la inclusión y participación como
herramientas de una comunicación organizacional o como medios de identificación de
estas competencias. Para ello, considera de forma fundamental a nivel metodológico
incluir la conformación de talleres realizados por un facilitador interno o externo a la
empresa y así fortalecer las habilidades de los trabajadores, sin olvidar el aprendizaje del
liderazgo, el trabajo en equipo y el manejo de conflictos.
Con todo lo antes expuesto, el lector puede dibujar de mejor manera, la imagen
sobre la cual se ha construido una reflexión de manera teórica. Las cuatro categorías
utilizadas hasta aquí, permiten plantear la frontera y limitación de esta disertación. Como
se dijo, no se está pensando en la elaboración de un plan de comunicación, pero sí se está
proponiendo analizar la Comunicación Interna de la empresa seleccionada y a la vez,
fortalecer dicho campo de acción. En tal sentido, el siguiente capítulo representa y
conjuga aspectos que enriquecen esta investigación.
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CAPÍTULO III
3.1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA BERACA

3.2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE BERACA
La empresa Beraca se especializa en la venta de accesorios tecnológicos, esto es;
accesorios para celulares, tablets y smartphones. Fue creada en el 2002 importando
accesorios para celulares al por mayor. Además, empezó a funcionar como almacén en el
Centro Histórico de Quito. Después, pudo expandirse con otros dos locales o sucursales. A
través de sus ventas es reconocida en Cuba. En ese país cuenta con una gran demanda de
clientes. De otro lado, por su incremento comercial, en la parte de seguridad, cuenta con
los servicios de ARVISEG, compañía que la monitorea las 24 horas. Beraca también
pertenece a la Cámara de Comercio de la Pequeña Industria de Quito.
Esta empresa se ubica en el barrio La Chilena, de la ciudad de Quito, entre las calles
Imbabura n3-23 y Alianza. Cuenta con sus dos sucursales, una de ellas está en el sector de
Ipiales; Pasaje Amador, Local #2, en las calles García Moreno y Flores junto al MIES. La
otra sucursal se la localiza en las calles Espejo oe2-07 y Flores, junto al Teatro Bolívar.
Además de ello, mantiene relación con 2 franquicias; la primera, en las calles Veintimilla y
Amazonas, junto al Colegio Domingo de Guzmán. La otra, está en la Av. La Prensa y
Manuel Valdivieso.
Simultáneamente, Beraca posee dos bodegas, la primera se caracteriza por tener
accesorios genéricos en el campo tecnológico. Esta bodega se encuentra en las calles
Alianza oe8-70 y Chimborazo, sector el Tejar. Mientras que la segunda bodega, se la
encuentra en las calles; Voz Andes y Mariano Echeverría, donde se almacenan accesorios
y repuestos originales, de carácter tecnológico.
A lo anterior se complementa la parte de la estructura departamental. Esto significa
que la empresa Beraca cuenta con las siguientes áreas: Departamento Gerencial,
Departamento Contable, Departamento Comercial y Departamento Distributivo. Por su
parte, el grupo humano que conforma la empresa se distribuye de la siguiente manera:
a) Oficina: cinco personas (gerente, gerente contable, auxiliar contable, asistente
comercial, asistente administrativo);
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b) Bodega 1: cuatro personas (jefe de bodega, asistente jefe de bodega, dos asistentes
de bodega);
c) Bodega 2: dos personas (jefa de bodega y asistente de bodega);
d) Departamento Distributivo: una persona (chofer);
e) Matriz: siete personas (administrador, cajero y cuatro vendedores); Sucursal 1:
cinco personas (administrador, cajero y tres vendedores);
f) Sucursal 2: cinco personas (administrador, cajero y tres vendedores);
g) Seguridad: una persona (guardia de la matriz).
En definitiva, son 30 colaboradores o personas que conforman la empresa Beraca. De
ahí que, la visión y misión se estableció así:
•

Visión. Llegar a ser reconocidos como la empresa líder en el mercado de
accesorios para celulares en Ecuador.

•

Misión. brindar una amplia gama de accesorios para celulares con el
objetivo de proteger, decorar, personalizar, complementar y mejorar la
experiencia de uso del teléfono celular; con calidad y a precios
competitivos.

3.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNICACIONAL, LABORAL Y
PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA BERACA
Gráfico 1. Identificación del problema

Causa del
problema
Efecto del
problema

• Desconocimiento sobre lo que
representa la Comunicación Interna

• Imposibilidad de mejorar
dicha comunicación

A la exposición de este gráfico, se suma el FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas). Esta metodología se articula de manera dicotómica: nivel
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interno y externo de una empresa. La materialización de esta herramienta, en un primer
momento tiene que ver con el registro de las Debilidades y Fortalezas inherentes a Beraca.
Así, no solamente se analiza la situación propia de la empresa, sino la de los competidores.
En secuencia, se posibilita evaluar y tener presente el mapa de las Oportunidades y
Amenazas, presentes en el medio empresarial.
3.3.1 RESULTADOS DEL FODA
El análisis y aplicación de la herramienta FODA en la empresa “Beraca” se llevó a
cabo en el salón de reuniones de la empresa. Además de ello, contó con la aprobación de
los directivos y la participación de los trabajadores. La reunión se realizó el 3 de julio de
2017. Finalmente, el desarrollo del FODA englobó los siguientes puntos:
1. Constatación del quórum.
2. Presentación de los objetivos sobre la tarea a realizar.
3. Participación de los presentes sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de Beraca.
4. Interpretación y análisis de los factores internos que afectan y favorecen a la empresa.
5. Interpretación y análisis de los factores externos que afectan y favorecen a la empresa.
6. Presentación del informe final.

Gráfico 1. Resultados de la matriz FODA en la empresa “Beraca”
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Elaboración propia
Análisis e interpretación:
Para esta parte, más que interesarnos en el ámbito de las fortalezas, nos detendremos
en el escenario de las debilidades. En tal sentido, uno de los aspectos que llama la atención
y que es clave para pensar cómo se puede fortalecer la comunicación interna en la empresa
Beraca, tiene que ver con el hecho de no contar con un sistema adecuado de comunicación
que le permita integrar a sus empleados y directivos en la materialización de sus objetivos
empresariales. La razón es que la empresa no posee personal capacitado en el campo de
comunicación, mismo que no solo debe ser destinado a generar información clara y
precisa, sino trabajar de forma integral las necesidades del público interno.
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Con lo anterior se pretende decir que si la empresa no trabaja la comunicación interna,
corre el riesgo de que su personal no se comprometa con los objetivos empresariales. Si
bien los clientes son la base para esta empresa, por lo mismo no puede olvidar que su
público interno es el que va a asegurar un buen funcionamiento y calidad de sus productos
y servicios hacia esos clientes.
Al ser una empresa relativamente pequeña en el campo tecnológico, si el objetivo es
consolidarse a nivel nacional
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es fundamental pensar la planificación en comunicación

que le permita formar un sólo equipo de trabajo comprometido; esto es, fomentar la
participación de los miembros de la organización para la puesta en práctica del proceso de
planificación interna que se ejecute en un momento determinado.
3.3.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
Los canales internos de comunicación que utiliza la empresa Beraca
Se pensó en la entrevista como técnica de investigación en vista de que representa una
herramienta para que las personas de manera interpersonal, puedan expresar sus opiniones,
creencias, sentimientos, puntos de vista, actitudes y conductas. En consecuencia, la
entrevista es de interés para la presente disertación por la capacidad de ayudar a obtener
información acerca de la comunicación interna que se establecen entre directivos y
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empleados de la empresa Beraca .
Tabla 2. Distribución de la entrevista
Población

Cantidad/Muestra de la

Criterio de investigación

investigación
Directivo

1

Forma parte de Beraca

Administrativo

1

Forma parte de Beraca
Elaboración propia
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Toda esta parte también se refleja en la entrevista con el gerente general de Beraca.
En la parte de Anexos, se comparte con el lector el modelo y la trascripción de la entrevista.
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Análisis e interpretación:
El desconocimiento por parte del gerente general (Entrevista 1), sobre lo que
representa la comunicación a nivel empresarial resulta explícito. Esta situación al igual que
el FODA, en las líneas anteriores, refleja porqué el interés de esta disertación en proponer
el análisis y el fortalecimiento de la comunicación interna sobre la empresa seleccionada.
De otra parte, la entrevista a la administradora y contadora (Entrevista 2), repite el
patrón de desconocimiento sobre el papel de la comunicación a nivel interno. Los
resultados no podían ser de otra manera, ya que para el gerente este tema también le
resultaba alejado de la dinámica empresarial. Con esto, pensar en una propuesta que mejore
el acercamiento y la aplicación conceptual de dicho proceso es el reto de la presente
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investigación .
Lo anterior, vale agregar, que pensar en entender y fortalecer la comunicación interna
de una empresa, se lo logra mediante estrategias viables. En tal sentido, las huellas
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de las

(Entrevistas 1-2) dejan claro que la forma en su mayoría de comunicarse es mediante las
reuniones, dejando de lado, otros mecanismos como la participación integral de los
trabajadores o el uso de correos electrónicos. Con esto y, con lo que se mostrará en los
resultados de las encuestas, el trabajo de la comunicación interna no solamente se puede
reducir o dimensionar a reuniones mensuales. La comunicación interna debe pasar la
frontera de la socialización de un mensaje.
3.3.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Características de las condiciones comunicacionales, laborales y de participación de
los integrantes de Beraca.
Al ser la encuesta también un método para recolectar información, se la destaca porque
posibilita la obtención de datos concretos acerca de la comunicación interna, sobre las
actitudes, comportamientos y opiniones por parte de los trabajadores, a diferencia de la
entrevista que está orientada a nivel gerencial. Este instrumento facilitó el acercamiento a
la realidad del problema y con los resultados obtenidos, pensar en una propuesta que
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Aspecto que se lo plantea como propuesta en las siguientes líneas.
Término en el campo de la semiótica, entendido como elemento o elementos que se deben rastrear a partir
de una posición o postura por parte del anunciante o emisor.
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mejore la relación del público interno, presente en Beraca. A continuación, se expone el
39

modelo de la encuesta utilizada como sus resultados :
Tabla 3. Distribución de la muestra
Población

Cantidad/Muestra de la

Criterio de investigación

investigación
Empleados

16

Forma parte de Beraca

Elaboración propia
3.3.3.1 Análisis de datos
Encuesta dirigida a empleados de la empresa Beraca
1. ¿Usted se siente conforme de trabajar en la empresa Beraca?
Gráfico 1: Empleados que se sienten conformes

1. ¿Usted se siente conforme de trabajar en la
empresa Beraca?
Confomre

Inconforme

Poco conforme

0%

100%

Análisis e interpretación:
39

En este trabajo, el investigador seleccionó de forma directa y al azar los individuos de la población.
Simultáneamente, se tomó en cuenta a los individuos de fácil acceso, por lo que no fue necesario aplicar
ninguna fórmula para calcular la muestra en mención, ya que la población fue menor a 100.
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En este gráfico, se refleja que el 100 % de los empleados encuestados se sienten
conformes de estar trabajando para la empresa Beraca. Lo que demuestra que no existe la
necesidad de afianzar la relación entre los trabajadores y la empresa en mención.
2.- La relación que usted establece con sus compañeros de trabajo es:
Gráfico 2: Relación laboral entre compañeros

2.- La relación que usted establece con sus compañeros de
trabajo es:
Exclusivamente Laboral

Por compañerismo y solidaridad

Por ambas

23%

12%
65%

Análisis e interpretación:
De los encuestados, el 23% manifiesta que la relación que mantienen con sus
compañeros de trabajo es exclusivamente laboral, mientras que el 12% lo hace por
compañerismo y solidaridad. Finalmente, el 65 % de los trabajadores expresa que la
relación es por las dos opciones anteriormente descritas.
Estos resultados llevan a inferir que el trabajo se convierte en un campo dicotómico.
Por una parte, un espacio de supervivencia; por el otro, un escenario de socialidad. Claro
que si desaparecería la opción “Por ambas”, diríamos que la relación a nivel de trabajo, en
su mayoría es por el tema laboral. Lo que da la pauta, para pensar en cómo fortalecer dicha
relación más adelante.
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3.- ¿Usted considera que el trato entre empleados contribuye a una buena
comunicación y de esta manera mejora los servicios que presta la empresa?
Gráfico 3. Trato entre empleados

3.- ¿Usted considera que el trato entre empleados
contribuye a una buena comunicación y de esta manera
mejora los servicios que presta la empresa
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

0%
13%

31%

56%

Análisis e interpretación:
A esta pregunta, el 58% de los encuestados manifestó que el trato entre compañeros
contribuye a mejorar el grado de la comunicación y por lo tanto mejorar los servicios de la
empresa hacia los clientes. Por tal razón, se concluye que el personal siempre debe
mantenerse al tanto de los cambios y adaptaciones que realiza la empresa, ya que eso
influye en su rendimiento.
4.- ¿Qué cree usted que debe mejorar Beraca
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Gráfico 4. Qué debe mejorar Beraca

4.- ¿Qué cree usted que debe mejorar Beraca?
Trato

Comunicación

Imagen

13%

Canales de Comunicación

25%

12%

50%

Análisis e interpretación:
La mitad o el 50% de los empleados consultados señalan que la comunicación es lo
que de be mejorar a nivel empresarial de Beraca. Seguido a esto, el 25 % se inclinó por el
trato. Mientras que el porcentaje de final obedece a imagen y canales de comunicación. Los
resultados en esta pregunta no podían ser de otra manera, ya que como se constató en el
(Gráfico 3), para los empleados la comunicación abarca dos funciones; mejorar la relaciona
laboral y los servicios. Simultáneamente, este gráfico se conecta con los resultados de las
entrevistas (1-2), en el sentido que los canales de comunicación que se utilizan con mayor
regularidad son las reuniones. Lo que implica pensar en otros canales informativos y
participativos.
5.- ¿Sus compañeros y usted reciben de manera eficaz la información que envía
gerencia?
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Gráfico 5. Eficacia en la Información

5.- ¿Sus compañeros y usted reciben de manera eficaz la
información que envía gerencia?
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

0%
11%

22%

67%

Análisis e interpretación:
En esta pregunta, vale hacer la aclaración que se consultó sobre la información
relacionada con la empresa, actividades y proyectos a futuro. En tal sentido, el 67% de los
encuestados, es decir, la mayoría mencionó que no reciben de manera eficaz la
información. Solo el 22 % dijo que siempre reciben la información por parte de gerencia.
Lo que lleva a pensar que en el momento de las reuniones, es el espacio donde esa
información aclara o complejiza los asuntos relacionados con la empresa.
6.- La información que circula sobre las actividades laborales entre los directivos y
los empleados es:
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Gráfico 6. Información a nivel laboral

6.- La información que circula sobre las actividades
laborales entre los directivos y los empleados es:
Efectiva

Medianamente efectiva

Poco efectiva

6%
25%

69%

Análisis e interpretación:
Con este gráfico se devela que la información que circula entre trabajadores y
directivos es en un 69 % es medianamente efectiva, ya que solamente para el 25 % es
efectiva. Por lo tanto, esta respuesta se articula con el nivel de confianza que existe entre
trabajadores y directivos, como ya lo mencionaban las personas entrevistadas (Entrevista 12), es decir, existe un nivel de apertura entre directivos y empleados al diálogo, pero al
parecer, ese nivel de apertura no solo exige que se le escuche al trabajador, sino que se
lleve a la práctica lo que está pidiendo. Eso hace que la mayoría no lo vea o sienta como
efectiva.
7.- ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación más utilizados entre los
Directivos y los Empleados?
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Gráfico 7. Canales y medios de comunicación

7.- ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación más
utilizados entre los Directivos y los Empleados?
Oficios

Circulares

Correos electrónicos

Memorandos

Órdenes verbales directas

Reuniones

0%

0%
6%

7%

20%

67%

Análisis e interpretación:
En un 67 %, los encuestados exponen que las reuniones son el canal y medio de
comunicación más utilizados entre los Directivos y los empleados. Seguido a esto el 20 %
consideró que son las Órdenes verbales directas. Por su parte, los correos abarcan el 6 % y
los memorandos el 7 %. Es decir, casi el 90 % de encuestados señalan que los medios o
canales entre directivos y empleados son las reuniones y las órdenes verbales. Lo que
significa que se está centralizando dichos mecanismos. Haciendo pensar que son los
únicos. Sin considerar o pregustarse si realmente están siendo efectivos para los objetivos
empresariales.
8.- ¿Qué elementos considera que afectan la comunicación dentro de Beraca?
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Gráfico 8: Elementos que afectan la comunicación

8.- ¿Qué elementos considera que afectan la
comunicación dentro de Beraca?
Falta de claridad en los mensajes

Falta de claridad en los canales de comunicación

Otros

6%
38%

56%

Análisis e interpretación:
Con el resultado en el presente gráfico, se visualiza que en un 56 % las reuniones que
se mantiene entre directivos y empleados no están siendo apropiadas, ya que falta claridad
en los canales de información. Por otra parte, en un 38 % se indica que falta claridad en los
mensajes. Por lo tanto, son los canales de comunicación e información las áreas en la
cuales de debe trabajar desde la parte gerencial y administrativa de Beraca.
9.- ¿Qué tipo de material le gustaría recibir para mantenerse informado sobre las
actividades que realiza Beraca?
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Gráfico 9. Material que les gustaría recibir a los empleados

9.- ¿Por qué tipo le gustaría recibir información sobre las
actividades que realiza Beraca?
Hoja informativa

Volantes

Carteleras

Correos electrónicos

Mensajes de texto o por Whatsapp

Otros

0%
25%

25%

6%
13%

31%

Análisis e interpretación:
El 31 % de los encuestados considera que el mejor medio para recibir información es
el correo electrónico. Le siguen con un 25 % tanto WhatsApp y hojas informativas. Por su
parte las carteleras alcanza el 13 % y finalmente con un 6 % los volantes. Lo que significa
que este gráfico permite visualizar que no solo las reuniones u órdenes verbales son los
únicos elementos comunicativos que una empresa debe utilizar. Las respuestas que se
observan, posibilita que se deba pensar en la utilización de mensajes de texto o por
WhatsApp, sin olvidar sobre todo los correos electrónicos. Canales que aun no se han
consolidado en la empresa investigada.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
COMUNICACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA PRIVADA
BERACA

La propuesta que se presenta en las siguientes líneas no es un plan de comunicación,
sino más bien propone herramientas para fortalecer la comunicación interna de la empresa
Beraca sustentado en los antecedentes, el contexto y el diagnóstico de los flujos de
comunicación y condiciones laborales en la organización objeto de este estudio

40

. La

propuesta se sustenta en la investigación de Niria Quintero, Nelly Africano, Elsis Faría
(2008), quienes analizan el clima organizacional y el desempeño laboral de una empresa de
vigilantes. El desarrollo de esta propuesta mantiene una afinidad metodológica con los
autores mencionados en cuanto a la identificación de cómo funciona o debe funcionar la
comunicación interna en una empresa. No obstante esta propuesta, al ser resultado de la
realidad de las condiciones comunicativas de Beraca propone un plan operativo estratégico
para la aplicación de herramientas de comunicación acordes a su realidad, a fin de
fortalecer el flujo informativo entre directivos y el personal; y el proceso de comunicación
interna para el mejoramiento de las condiciones laborales y su participación.
4.1 PROPUESTA Y APLICACIÓN DEL ANÁLISIS Y FORTALECIMIENTO
INTERNO

40

Resultados de encuestas, entrevistas, Foda.
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Gráfico 10. Organigrama Beraca

Gerente General

Departamento Contable.
Departamento
Comercial.
Departamento
Distributivo

Oficinas-Bodegas

Gerente General: Alfonso Álvarez, profesional seleccionado en el campo
del marketing y empresarial.
Departamento Contable. Departamento Comercial. Departamento Distributivo:
Departamentos conformados por equipos de jóvenes capaces de guiar a los clientes
hacia los productos de la más alta calidad.
Oficinas-Bodegas: Personas con experiencia en la distribución de productos
tecnológicos y capacitados en atención al cliente.
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Gráfico 11: Estructura de Comunicación en la empresa Beraca

Gerente General

Oficinas-Bodegas

Departamento
Contable.
Departamento
Comercial.

Departamento
Distributivo

En el presente gráfico, se evidencia cómo la comunicación en la empresa
seleccionada representa un ente vertical. El objetivo en este proceso comunicativo es que
todo el personal pueda participar en las decisiones y actividades de la empresa en función
de lo que se plantea desde la gerencia general. Lo que implica que este tipo de
comunicación dote a la empresa de un flujo de información unilateral. Por lo tanto, el
modelo de comunicación no permite gestionar todas las acciones de la empresa en función
de nuevas estrategias.
Gráfico 3. Ubicación geográfica de la empresa Beraca
4.1.1 Justificación
El fortalecimiento de la comunicación interna se justifica a partir de los resultados
expuestos en las entrevistas, encuestas y el FODA. En cada una de estas técnicas,

41

se

visualiza en primera instancia, que existe un desconocimiento por parte de los integrantes
de Beraca sobre el proceso comunicativo a nivel interno. En segundo momento, los canales
informativos han sido centralizados, restringiendo así una mayor diversidad informativa y
participativa. Finalmente está la carencia del campo comunicacional a nivel empresarial.

41

Sin olvidar la observación del investigador.
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Por tal motivo, es necesario que tanto los directivos y el personal conozcan la
importancia de la comunicación organizacional en el escenario interno, ya que lo anterior
agilizará la coordinación de funciones y el cumplimiento de tareas u objetivos planificados.
En consecuencia, la comunicación interna debe ser planeada entre los directivos
estableciendo políticas o directrices y los empleados participando de ellas.
4.2.1 Viabilidad
No es más que el análisis y evaluación de la información obtenida durante la
investigación con el propósito de que Beraca esté en condiciones de fortalecer la
comunicación interna. Para ello, la parte económica es fundamental. En la misma línea,
Beraca cuenta con un capital y presupuesto destinado para este tipo de actividad o
propuesta. Para concluir, la propuesta es adaptable, en vista de que existe la posibilidad de
crear una sección comunicativa que tendría la responsabilidad de desarrollar actividades
que fortalezcan los procesos de comunicación interna.
4.3.1 Público Meta
En esta parte, se entiende por públicos a los actores que conforman la empresa. Siendo
esto:
Directivos

Empleados

4.4.1 Plan operativo estratégico
Objetivo: Fortalecer la comunicación interna de Beraca
Público objetivo: Directivos y Empleados
Estrategias

Tácticas

Actividades

Mejoramiento

de

la -Talleres de socialización y

comunicación

interna

entre sobre lo que representa la

directivos y empleados

comunicación

interna

-Reuniones cada 15
escuchar lo

que

días para
piensan

entre directivos y empleados.

empleados y directivos.
-Capacitación
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mensual con

-Folletos

comunicativos

en profesionales en comunicación

conjunto.

organizacional.

-Establecer

un

reglamento -Capacitación

Orgánico

de

Gestión utilización

Organizacional
-Reestructurar el

organigrama

sobre

la

del

correo

electrónico para socializar

la

información entre directivos

y

empleados.

estructural y funcional
-Realizar

charlas

mensualmente

sobre

utilizar

una

cuenta

de

y

grupos

de

Facebook

cómo

whatsapp.
Desarrollo del liderazgo en los

Socialización de las necesidades

empleados

de los empleados a los directivos parte de expertos sobre el rol
de Beraca.

-Conferencias mensuales

por

de los empleados en una
empresa.

Capacitación al personal en la
utilización de las Tic`s.

-Efectuar cada mes talleres de
motivación y liderazgo en el
espacio digital.
-Reuniones

mensuales

con

expertos en la elaboración y
reproducción
empresarial
canales

de

del
por

contenido
todos

los

comunicación

existentes.

Fortalecimiento de las relaciones Otorgar incentivos a los
empleados por realizar
laborales entre empleados
propuestas a sobre el
compañerismo
59

-Realizar agasajos cuando uno
de los empelados cumpla años.
-Realizar dos veces al

mes

jornadas deportivas

4.5.1 Implementación
(Primeros 5 meses)
Cronograma
Resultados

Públicos

esperados

Mecanismos
M1

Recopilación de
información.

INTERNO
Empleados
Directivos

Uso de canales de
comunicación de
acuerdo a las
necesidades de la
empresa

M2 M3 M4

Reuniones
Capacitaciones
Jornadas deportivas
Agasajos

Motivación de los
empleados para
lograr un sentido
de pertenencia

Talleres

Mayor integración
y participación de
los empleados en
las actividades
laborales que
desarrolla la
empresa

Intranet

Carteleras

Correo Electrónico
Redes sociales
Comunicación
directa
Folletos

4.6.1 Presupuesto
Productos

Incluye

Cantidad

60

Valor unitario

M5

comunicacionales
Carteleras

Pantallas Led

3

300

Instalación

1

100

Mantenimiento

2

100

Instalación

1

100

Mantenimiento

2

100

Instalación

1

100

Mantenimiento

2

100

Comunicación

Folletos y material

30

50

directa

didáctico
Hojas membretadas 30

30

Carpetas

30

20

Material didáctico

30

50

Expertos

5

1000

Computadora e
impresora

1

500

1

100

5

100

electrónicas
Intranet

Correo Electrónico

Redes sociales

Reuniones

Capacitaciones

Área
comunicación

de

Muebles
Materiales de
oficina

TOTAL
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$ 3.350

4.7.1 Control y evaluación.
Teniendo presente que esta propuesta de esta investigación se basaba en analizar y
42

fortalecer la comunicación interna

de la empresa seleccionada, los parámetros que se

indicaron en las líneas anteriores giran en torno a encontrar rupturas en el ámbito de la
comunicación empresarial y, frente a ellos, proponer mecanismos viables que posibiliten
mejorar dicho escenario. Entonces para ser consecuente con lo anterior, la etapa de control
y evaluación estará a cargo del área de comunicación durante los 5 primeros meses. En tal
sentido, se comparte con el lector, los objetivos articulados a mecanismos y formas de
control que se efectuarán, a medida que la propuesta comunicativa este en activada:
Comprobar mensualmente que se hayan cumplido las actividades en relación al
presupuesto, cronograma y plazos establecidos.
Analizar si los productos comunicacionales han tenido el impacto deseado.
Encuesta de satisfacción
Comprobar que el público interno haya recibido información de manera coordinada
Encuesta de satisfacción
Verificar si los canales de comunicación han sido efectivos y si han llegado al público
interno
Número de visitas a intranet y verificación de la utilización de correo electrónico y redes
sociales
Participación, comentarios, experiencias en redes y reuniones
Encuesta de cultura organizacional
Encuestas y entrevistas de clima laboral en conjunto (directivos y empleados)

42

Se insiste en dejar claro que no se presenta o pensó en un plan de comunicación.
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CONCLUSIONES
Se concluye este trabajo diciendo que no se puede hacer referencia a la comunicación
interna sin tener noción de lo que representa la comunicación desde el campo de las teorías
de la comunicación y las ciencias sociales. Así como la comunicación en términos
culturales crea espacios de socialidad, la comunicación en términos empresariales,
construye y reconstruye las relaciones o dinámicas de interacción entre seres humanos. Por
tal razón, la comunicación interna implica pensar el nivel de participación por parte de los
integrantes que forman una organización.
La comunicación interna en una empresa, no solamente debe entenderse como en el
intercambio de información entre todos los niveles de una empresa, sino como el
intercambio de ideas o propuestas por parte de los individuos que forman parte de dicha
empresa. Abarcar o proponer la comunicación interna a nivel empresarial, implica estar en
la capacidad de crear espacios de confianza entre empleados y directivos. Así, el trabajador
estará en la posibilidad de tomar sus propias decisiones con el propósito de beneficiar a la
empresa. El último espacio para hablar de comunicación interna tiene que ver con el hecho
de que las opiniones por parte de los empleados sean escuchadas.
La comunicación interna debe ser vista y asimilada como la herramienta que gestione
los recursos humanos. Es decir, como un proceso en el que se toman decisiones para
aumentar la productividad de la empresa. Para ello, colaboradores y ejecutivos deben tener
claro que son los productores y reproductores de conocimiento y trabajo mutuo.
De la misma manera, este trabajo demostró que no se puede hablar de cultura
organizativa sin tener presente la complejidad que involucra de forma aislada la cultura.
Esto en vista de que la cultura involucra la parte de estados o espacios subjetivados;
virtudes, vocaciones, patrimonios, herencias históricas y estados objetivados. De lo
anterior se desprende que, la cultura en términos empresariales debe ser entendida como lo
relacionado con las creencias, valores, normas y actitudes.
La cultura organizativa, no solo implica pensar la empresa como estructura, sino
también analizar las formas de entender las relaciones sociales como procesos de
legitimación. Si la cultura es un sistema de significados compartido, la participación es la
mejor herramienta para fortalecer la cultura organizacional. En tal sentido, una cultura
organizativa es pensar en una cultura colaborativa.
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Por tal razón, las respuestas a la pregunta de investigación y objetivos que se
delimitaron en este trabajo reflejan que al ser Beraca una empresa especializada en la
venta de accesorios tecnológicos y pretender ser líder en dicho mercado, no puede seguir
pensado el ámbito de la comunicación en reuniones entre directivos y empleados. La
comunicación implica a nivel organizacional la conjugación de estrategias y canales
informativos con el fin de dinamizar el público interno.
Es relevante que Beraca maneje la identidad corporativa a fin de mantener un sentido
de pertenencia y compromiso con todos los empleados y directivos de la empresa. Este
manejo de la empresa proyectará una imagen creíble y sólida, que contribuya al
crecimiento y rentabilidad a nivel local y nacional.
Si bien Beraca trabaja en capacitaciones o reuniones acorde a las necesidades y
requerimientos de la empresa, es necesario que dichos espacios sean articulados con otros
campos de socialización, a fin de modificar el nivel de participación y así motivar al
personal. Pensar el mundo de la comunicación interna significa que no solo se escuche a
los empleados, sino que en una etapa de planificación y desarrollo, eso que se escuchó se
vea plasmado.
Fortalecer la comunicación interna en la empresa Beraca, exige que se modifique
desde la parte del organigrama. Que se piense en una planificación a largo plazo mediante
una agenda de actividades. No se puede reducir el ámbito de la comunicación a un espacio
informativo, la clave está en pensar la comunicación como un sistema integral que
justifique, viabilice, altere estrategias de forma estructural y funcional a la empresa.
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ANEXOS
Anexo 1. Entrevista a Alfonso Álvarez. Gerente General de Beraca
Universidad Central del Ecuador
Facultad de Comunicación Social

43

ENTREVISTA

1.- ¿Qué representa o significa Beraca para usted?
Beraca tiene un significado bíblico que se llama “valle de bendiciones”. Le puse ese
nombre porque consideré que los negocios en la época moderna deben ser bendecidos.

2.- ¿Cuáles son los objetivos de esta empresa?
El objetivo es dar a conocer nuestros productos al nivel nacional y a su vez dar trabajo
a muchas familias en nuestra empresa.
3.- ¿Cómo es la relación entre trabajadores y directivos?
La relación es muy buena, tenemos una buena comunicación, un buen diálogo para
hacer un buen equipo de trabajo en nuestra empresa.
4.- ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tiene Beraca?
Tener locales propios, posicionar nuestra marca y también traer productos de
buena calidad.
5.- ¿Qué se entiende por Comunicación Interna en esta empresa?
La comunicación es muy importante para el desarrollo y prosperidad de una empresa.
6.- ¿Cómo se práctica la comunicación en el interior de Beraca?
A través del diálogo escuchando y ser escuchado.
43

Realizada el 30 de junio de 2017

68

7.- ¿Qué herramientas se utilizan a la hora de establecer una comunicación con
sus empleados?
Nosotros utilizamos el diálogo entre las cuales utilizamos reuniones entre empleados
y directivos.
8.- ¿Permite usted espacios para que los empleados emitan sus comentarios
u opiniones?
Claro que sí, es necesario para que la empresa siga adelante siempre es bueno un consejo.
9.- ¿Qué tipo de material informativo utiliza Beraca con los empleados?
Beraca utiliza muchas vías por ejemplo: los correos, la tecnología como el Whatsapp
pero más estamos enfocados en las reuniones.
10.- ¿Fuera de la oficina cómo se relaciona usted con los trabajadores?
La relación es muy buena fuera de la oficina. Somos amigos y les damos la oportunidad
de que nos conversen sus problemas y tratamos en parte de ayudarles.
Entrevista 2, realizada a Karina Luzuriaga. Administradora y contadora
1. ¿Qué representa o significa Beraca para usted?
Beraca significa para mí, la empresa que nos dio la oportunidad de trabajar a muchos
empleados, es un lugar en el cual podemos compartir y crecer como personas.

2. ¿Cuáles son los objetivos de esta empresa?
Dentro de los objetivos principales que Beraca tiene es posicionarse en el mercado en
la venta de accesorios de celulares.
3. ¿Cómo es la relación entre trabajadores y directivos?
Es una relación cordial, muy amena ya que la persona que es propietaria de la empresa
nos ha ayudado a todos como amigo y no como un jefe.
4. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tiene Beraca?
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Bercaca tiene a futuro tener locales propios, crecer, tener algunos locales más dentro
de Quito y fuera de Quito.
5. ¿Qué se entiende por comunicación interna en esta empresa?
La relación que se tiene entre los jefes y los trabajadores.
6. ¿Cómo se practica la comunicación en el interior de Beraca?
Se trata de dar la confianza a todas las personas para que puedan de una manera sincera,
honesta y directa plantear las cosas y tratar de escuchar desde todos los puntos de vista
de cada uno.
7. ¿Qué herramientas se utilizan a la hora de establecer un comunicación con
sus empleados?
Lo primero es la comunicación, segundo el diálogo y siempre tratando de mantener
una amistad para poder conseguir la honestidad de las personas.
8. ¿Permite usted espacios para que los empleados emitan sus comentarios u opiniones?
Si. La verdad es que tenemos un ambiente bastante extenso para que los empleados
puedan dar su punto de vista y opinión.
9. ¿Qué tipo de material informativo utiliza Beraca con los empleados?
Tenemos el tema de que capacitamos a las personas en su cargo como el área contable.
Se les da unos pequeños tips de tributación, también se les capacita en los sistemas
contables pero estamos a futuro poniendo más implementaciones para poder alcanzar
mejores resultados por parte de los empleados.
10. ¿Fuera de la oficina como se relaciona usted con los trabajadores?
Tengo una muy buena relación. Estimo a todas las personas y doy la confianza para
que aparte de ser compañeros, seamos amigos.
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Anexo 2. Encuesta a trabajadores de la empresa Beraca
Universidad Central del Ecuador
Facultad de Comunicación Social

INSTRUCTIVO: LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y
RESPONDA COMO USTED CONSIDERE ADECUADO
44

ENCUESTA

1. ¿Usted se siente conforme de trabajar en la empresa Beraca?
Conforme

Inconforme

Poco conforme

2.- La relación que usted establece con sus compañeros de trabajo es:
Exclusivamente Laboral
Por compañerismo y solidaridad
Por ambas
3.- ¿Usted considera que el trato entre empleados contribuye a una buena
comunicación y de esta manera mejora los servicios que presta la empresa?
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

4.- ¿Qué cree usted que debe mejorar Beraca?
Trato

Comunicación

Imagen

Canales de Comunicación

44

Realizada el 30 de junio

71

5.- ¿Sus compañeros y usted reciben de manera eficaz la información que envía
gerencia?
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

6.- La información que circula sobre las actividades laborales entre los directivos y
los empleados es:
Efectiva

Medianamente efectiva

Poco efectiva

7.- ¿Cuáles son los canales y medios de comunicación más utilizados entre los
Directivos y los Empleados?
Oficios
Circulares
Correos electrónicos
Memorandos
Órdenes verbales directas
Reuniones
8.- ¿Qué elementos considera que afectan la comunicación dentro de Beraca?
Falta de claridad en los mensajes
Falta de claridad en los canales de comunicación
Otros(especifique)
___________________________________________________________
9.- ¿Qué tipo de material le gustaría recibir para mantenerse informado sobre las
actividades que realiza Beraca?
Hoja informativa
Volantes
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Carteleras
Correos electrónicos
Otros
Muchas gracias por su colaboración
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