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Comunicación organizacional y clima laboral: diseño de un plan de comunicación interna para 

mejorar el clima laboral en el área servicio al cliente de la empresa CONECEL S. A. Quito – Ecuador. 

 

Organizational communication and working environment: designing an internal communication plan 

to improve the working environment in the customer client service of the company CONECEL SA 

Quito - Ecuador. 

 

 

RESUMEN 

 

Aborda un diagnóstico del clima laboral en la empresa CONECEL S.A., permite conocer la 

comunicación organizacional, los diferentes flujos de información, el clima laboral, la cultura 

organizacional, la comunicación y el servicio al cliente. Contiene la historia de la telefonía móvil en 

el Ecuador, la evolución de la telefonía  móvil en el país, la historia de la empresa CONECEL S.A., 

el nombre comercial Claro, las nuevas tecnologías en el servicio de telefonía móvil, hasta llegar a la 

estructura organizacional, al área de administración y recursos humanos, a las políticas y 

responsabilidades y a su organigrama. 

 

Permite conocer el área de servicio al cliente de Claro, el ambiente en que trabajan los empleados de 

cada una de las agencias de la ciudad de Quito. Se basa aplicando el método de la encuesta, se realiza 

un FODA, se plantea una matriz evaluativa de factores, se formulan estrategias que permiten el 

diseño de un plan de comunicación para contribuir con el mejoramiento del clima laboral y cultura 

organizacional  del área de servicio al cliente de la empresa CONECEL S. A. y sea aporte para 

transformar el entorno de trabajo de la empresa. 

 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PLAN DE COMUNICACIÓN / CLIMA 

LABORAL / COMUNICACIÓN INTERNA / CULTURA ORGANIZACIONAL 
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ABSTRACT 

 

The current paper work addresses a diagnosis of the labor atmosphere in CONECEL S.A., exposes 

the organizational communication, diverse information flows, labor atmosphere, organizational 

culture, communication and customer service. There is history of mobile telephony and evolution in 

Ecuador, history of CONECEL S.A., the commercial name Claro, new technologies in the mobile 

telephony service, including the organizational structure, the administration and human resources 

area, policies and responsibilities, as well as organization flowchart. 

 

Claro customer service is exposed, labor atmosphere of employees in each of branches in Quito. 

Survey method was used, a SOWT was conducted, a factors assessment matrix was designed, and 

strategies were formulated in order to allow designing a communication plan to contribute to improve 

labor atmosphere and organizational culture of the customer service area of CONECEL S.A. so it 

becomes a contribution to transform the Enterprise work. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATIONAL PLAN / 

LABOR ATMOSPHERE / INTERNAL COMMUNICATION / ORGANIZATIONAL CULTURE 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación organizacional se encuentra presente en toda actividad empresarial es muy 

importante cuando involucra permanentemente a todas las personas que conforman la empresa, 

determina el nivel de participación y es sumamente necesaria, puede incluir la interacción y 

coordinación de los empleados, utilizando diferentes vías y medios para lograrlo, así como tener 

evidencia de las acciones realizadas con estos fines. 

 

Esta propuesta parte de un diagnóstico del área de servicio al cliente de la empresa CONECEL S.A., 

encaminada a identificar  los factores que influyen en las necesidades del  personal y contribuir al 

mejoramiento del clima laboral con la presentación de un plan de comunicación interna.  

 

El primer capítulo se refiere a la comunicación sustentada desde diversos pensadores,  así como los 

diferentes tipos y flujos de comunicación que son esenciales dentro de una empresa. Donde 

encontramos varios temas que se desprenden y son importantes para nuestra investigación. 

 

En el segundo capítulo se alcanza un resumen sobre la historia de la telefonía móvil en el Ecuador y 

sus diversas transformaciones originadas por cambios de mandatarios, así como los diferentes pasos 

de generaciones en tecnología móvil. Se hace un paréntesis para presentar a la empresa CONECEL 

S.A. y toda su evolución empresarial en el país, desde el año en que se integra con sus diferentes 

competencias hasta la adopción de su nuevo nombre comercial. Dentro de este capítulo se realiza un 

diagnóstico de la estructura organizacional de la empresa y de sus políticas empresariales. 

 

En el tercer capítulo se realiza el diagnóstico y la propuesta partiendo de una encuesta realizada en 

el área de servicio al cliente misma que permite formular un FODA para plantear estrategias de 

cambio y realizar un plan de comunicación con sus actividades, presupuesto y cronograma y 

contribuya al mejoramiento del clima laboral del servicio al cliente y fomente la venta y atención en 

la empresa CONECEL S.A.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/gerencia/gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El motivo para realizar esta investigación fue llegar a conocer el área de servicio al cliente de la 

empresa CONECEL S. A., en su totalidad, un entorno con falencias como, la falta de comunicación 

entre los diferentes departamentos, el poco compromiso por parte de los empleados, el desorden en 

los procesos comunicativos, la desmotivación organizacional, la incertidumbre del personal y el 

deficiente clima organizacional. Clima laboral donde el personal interactúa únicamente cuando la 

empresa define pautas de comunicación, con programas de inducción y capacitación. Y el mayor 

problema que presenta, cuando la comunicación interna pasa a ser tierra de nadie y la dirección no 

tiene política en absoluto, porque se entiende el concepto de comunicación algo totalmente distinto 

a lo que es realmente.  

 

Conociendo que la comunicación es la fuerza central de enlace entre los diferentes procedimientos 

empresariales. Y necesaria para incorporar una concepción coherente, integrada y planificada que 

promueva el aumento de los niveles de motivación y la participación de los integrantes de la empresa 

CONECEL S.A., fundamental para el cumplimiento eficaz de los objetivos empresariales. 

 

Es importante no pasar por alto que la comunicación interna está dirigida a los clientes internos, a 

cada uno de los trabajadores, por tanto, es una respuesta a las nuevas necesidades por motivar al 

equipo humano en un entorno empresarial donde el cambio cada vez sea más rápido. 

 

Donde los mecanismos de comunicación sean debidamente estructurados, para que la información 

sea difundida de manera clara y oportuna. Y el clima laboral sea generado por las emociones del 

personal trabajador, el cual está relacionado con la motivación. De esto depende la producción de la 

empresa. No obstante la atención que se otorgue al empleado y a la comunicación que estos 

demanden, llevará al cumplimiento de sus objetivos como organización y por consecuencia, al éxito 

empresarial. 

 

Este conocimiento fue de motivación para proponer un plan de comunicación interna y contribuir a 

mejorar el clima laboral del área de servicio al cliente en la empresa CONECEL S. A. Quito –

Ecuador. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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CAPÍTULO 1 

 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

 

1.1  La Comunicación. 

 

 

La comunicación desde la antigüedad ha sido entendida como un intercambio de cualquier tipo de 

información, a través de cualquier forma de lenguaje, pensada como una interrelación que mueve la 

información no solamente del emisor al receptor, sino más amplia, que otorga significados para 

producir conocimiento o uso de razonamiento y aporte al desarrollo de la humanidad. “Es un proceso 

por medio del cual un emisor y un receptor se interrelacionan. En esta interrelación generalmente 

tiene lugar un intercambio de información” (Fernández S. , 2007, pág. 48). 

 

Fue una necesidad  para el hombre y pueda relacionarse con sus semejantes, logrando así, acuerdos, 

ideas, comprensión con otras personas y alcanzando el crecimiento eficaz de la sociedad. “Un 

proceso mediante el cual entendemos a los otros y buscamos ser entendidos por ellos” (Eguiluz Luz, 

2003, pág. 35). Con base en esto se puede asegurar que la comunicación, “es una interrelación entre 

la persona y el entorno” (Rodrigo Alsina, Miquel, 1999, pág. 182), permitiendo al hombre satisfacer 

necesidades culturales, sociales, laborales y emotivas, donde “el emisor el que trasmite el mensaje, 

el receptor el que recibe la información y comprensión porque la información debe tener una 

significación para el receptor“ (Martín Fernando, 2003, pág. 30).  

 

Significación desarrollada en el interior del sujeto, a través de lo que percibe y almacena de la 

información y que da a conocer con la respuesta o retroalimentación. Este proceso desde la parte 

dinámica que involucra por lo menos a dos personas, la que envía un mensaje y la que lo recibe, se 

lo conoce como interacción social y “hablar de comunicación implica referirse a algún tipo de 

interacción” (Tirado, 2004, pág. 139). Interacción que permite relación entre los individuos, 

convirtiéndose así, en una necesidad de la persona para comprender el mundo que lo rodea y para 

encontrar las formas de relacionarse con otras, influyéndose mutuamente y adaptando su 

comportamiento frente a otras. Por esto, la comunicación es muy importante para construir la 

sociedad, involucra unión y complemento social. “Acción y efecto de comunicar” (Sexe Nestor, 

2001, pág. 59).  

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Acción y efecto de comunicar, aquellas convenciones de la interacción social que se encuentran 

marcadas por la historia y sujetas a cambios afectados por los significados que perciben las personas 

en el proceso de interacción. Cuando los niños muestran interés por explorar y tocar los objetos que 

ven o por provocar el ruido que hace un objeto determinado, es un ser de constante conocimiento y 

comprensión del mundo que los rodea, cuando el ruido que provocan es muy fuerte la reacción es de 

asombro o de susto. “Las personas actúan sobre los objetos e interactúan con otras personas a partir 

de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas” (Blumer, 1998, pág. 120).  

 

Para Kenneth Sereno (1970) la comunicación es “un proceso por medio del cual los emisores y 

receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado” (pág.5). Un contexto social donde 

la interacción se presenta como un vínculo de las personas hacia su grupo, sujetos a un cambio y 

adaptación de su comportamiento, adquiriendo habilidades, actitudes y  experiencias. “Orienta las 

conductas individuales y establece relaciones interpersonales y funcionales” (Marín, 2002, pág. 

169). 

 

Para Ray l. Birdwhistell (1994) la comunicación, tanto ayer como hoy “es la estructura dinámica 

que sostiene el orden y la creatividad en el seno de la interacción social” (pág. 29). La interacción 

permite entenderla como un proceso de diálogo y convivencia entre sujetos y la construcción de la 

vida social donde “los individuos en sus relaciones, grupos, organizaciones y sociedades respondan 

mensajes que les permitan adaptarse a su entorno y a las personas que los rodean” (Fernández C. , 

1991, pág. 16). 

 

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

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

elementos en interacción y “los individuos utilizan símbolos para establecer e interpretar el 

significado de su entorno social” (West R, Tuner H y McGraw Hill, 2005, pág. 4). Por otro lado 

Berlson (1966) sostiene que la comunicación es “el mecanismo mediante el cual existe y se 

desarrolla la relación humana” (pág. 147).  

 

Mecanismo que alude al modo en que las personas interactúan con otras personas y que asegura que 

una sola persona no puede comunicar, pues para que la comunicación se produzca es necesaria la 

presencia de otra. Las personas que migran al extranjero por cuestiones laborables llevan consigo su 

lengua natal (el español) y prefieren comunicarse con ella incluso cuando ya han aprendido otro (el 

inglés), dentro de sus casas las familias se comunican en su idioma (el español) y afuera, en el trabajo, 

con sus compañeros o directivos utilizan uno diferente, (el inglés).  
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Esta interacción de comunicación es una gran necesidad para las personas que buscan socializarse, 

integrarse y llegar a tener el sentimiento de pertenencia al grupo, por eso se la considera como una 

parte constituyente y dinámica que permite “orientar las conductas individuales y establecer 

relaciones interpersonales” (Marín, 2002, pág. 169). La comunicación como parte dinámica permite 

entender como las personas actúan dentro de las organizaciones, se presenta como una disciplina que 

ayuda a juntar los aportes de las personas para alcanzar los objetivos dentro de una organización. Así 

lo sustenta Chiavenato “Una actividad que cumple propósitos principales: proporciona información 

y comprensión necesaria para que las personas puedan desempeñar sus tareas” (Chiavenato I, 2001, 

pág. 45). 

 

Entonces cumple propósitos esenciales para todas las personas, como también en las organizaciones.  

 

 

“La investigación en comunicación, trata de cómo se puede ser efectivo en la 

comunicación, cómo ser comprendido, cómo pueden entenderse entre sí las 

naciones, cómo puede usar la sociedad los medios de masas con mayores ventajas 

y, en general, cómo trabaja el proceso básico de la comunicación” (Schramm, 

1966, pág. 35). 

 

 

Esta postura tiende a explicar el funcionamiento de las actividades de un grupo como conjuntos 

estructurados y jerarquizados entre ellos. Todo lo que sucede durante de la interacción social es 

comunicación, lo mismo ocurre en las organizaciones donde la comunicación es la base de las 

relaciones humanas, permite conocer el entorno, los valores, las actitudes e ideas de otros y en las 

organizaciones donde los trabajadores realizan diferentes actividades, para lograr alcanzar metas en 

la organización. Es un proceso de interacción y se lo conoce como comunicación organizacional. 

 

 

1.2. Comunicación organizacional. 

 

 

Como esencia de la interacción social es un proceso dinámico que permite conocer los diferentes 

comportamientos en las organizaciones y los mensajes que se producen en este proceso se convierten 

en una interacción de conocimientos y de lenguajes. “Es un proceso por el cual una persona se pone 

en contacto con otra a través del mensaje y espera que esta última de una respuesta, ya sea una 

opinión, una actitud o una conducta” (Martinez, 1991, pág. 194). Este proceso de contacto es un 

acto de dinámica, entonces la comunicación organizacional es una actividad dinámica. “Ocurre entre 

los miembros de una organización, se refiere a los mensajes que se intercambian en el ámbito de 

una organización, con el fin de mejorar la efectividad de la comunicación” (Maass, 1998, pág. 159).  
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Efectividad que tiene sus orígenes a finales de los años cincuenta y gracias a la década de los setenta, 

con la publicación del libro comunicación organizacional del especialista norteamericano Charles 

Redding, se aborda de manera teórica el estudio.  Resulta una de las disciplinas más jóvenes de las 

ciencias sociales pues trata a la comunicación organizacional “como una intención o propósito al 

enviar mensajes dentro de la organización hace referencia al porqué son enviados y a qué funciones 

específicas  sirven” (Godhaber, 1977, pág. 24). 

 

Horacio Andrade, (2005) precisa este concepto al entenderla como una disciplina de las ciencias 

sociales “es la totalidad de mensajes que se intercambian entre los miembros de una organización 

y entre ésta y su entorno” (pág.35). Es muy importante como disciplina ya que permite el intercambio 

de mensajes para el desempeño y la adecuada relación de los empleados con su empresa. Esta 

definición centra su atención en el estudio y conforma el proceso comunicativo de las organizaciones. 

 

Proceso comunicativo que refiere a un intercambio de mensajes entre individuos. “Se produce 

siempre que un emisor influencia a otro, el destinatario, mediante la transmisión de señales que 

pueden ser transferidas por el canal que los liga" (Santoro, 1969, pág. 14). Transmisión  que tiene 

una estrecha relación con la cultura se expresa a través de la comunicación y se vincula con la imagen  

institucional. Para Diana Espinosa (2006) este proceso es “un conjunto de instrumentos, orientados 

a la integración de los miembros” (pág.23). Ocurre gracias a la integración y al intercambio de 

información, presentada “como el conjunto de instrumentos cohesionadores de las organizaciones” 

(Barnard, 1983, pág. 219).  

 

Como conjunto cohesionador centra su atención en el diagnóstico y en el proceso comunicativo para 

establecer estrategias y políticas dentro de una empresa y como trabajo de la comunicación para 

obtener resultados. “A fin de mejorar la interrelación entre sus miembros y el público externo, 

además de fortalecer la identidad y mejorar el desempeño de las entidades" (Trelles Rodriguez, 

2001, pág. 66). Desempeño que convoca a los miembros de las organizaciones a compartir los valores 

de la organización. “Es de vital importancia para la identificación de los objetivos a través de los 

cuales la organización cobra sentido” (Estrada, 2010, pág. 2).  

 

Para Carlos Fernández Collado (2002) la comunicación organizacional es “un conjunto de técnicas 

y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros 

de la organización, o entre la organización y su medio” (pág.247). Conjunto de actividades que 

pueden influir en las opiniones, actitudes, conductas y en la interacción dinámica de los miembros 

de una organización. Permite la coordinación de comunicación entre los miembros y sus relaciones 

con los medios para contribuir con la identidad organizacional, formada por un equipo de valores, 

que permite a la organización identificarse de otras, gracias a las funciones de los integrantes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Para Idalberto Chiavenato (2002) la comunicación dentro de las organizaciones “consiste en una 

actividad dinámica” (Pág. 24). Actividad que permite el movimiento de la información para 

relacionar las necesidades del personal. De acuerdo a Chiavenato, (2009) “representa el proceso 

mediante el cual la información se mueve y es intercambiada entre las personas de una 

organización.” (pág.427).  

 

Este proceso permite el intercambio de información entre los empleados de los distintos 

departamentos de la organización y la toma de decisiones de forma efectiva y al constante flujo. Esta 

información se mueve y contribuye en las acciones dentro de sus áreas “orienta las actitudes de los 

miembros de éstas, los cuales deben corresponder a la cultura organizacional deseada” (Espinosa, 

2006, pág. 25). 

 

Cultura que fomenta el cumplimiento de objetivos y es el componente importante  para la difusión 

de las políticas organizacionales, “la identificación clara de los objetivos en el diseño de estrategias 

a través de los cuales la organización cobra sentido” (Estrada, 2010, pág. 3). Y se convierte en un 

elemento primordial para las empresas. “Son parte constitutiva de la comunicación organizacional, 

los procesos, redes, grupos o individuos que con su accionar van configurando prácticas sociales”  

(Fernández C. , 1991, pág. 248). Prácticas sociales que son un proceso dinámico y de integración a 

las actividades y comportamientos de los integrantes de una empresa. 

 

 

1.3. Tipos de comunicación organizacional 

 

1.3.1. Comunicación interpersonal directa 

 

 

La comunicación directa es un tipo de comunicación que está caracterizada por la inmediatez, se 

produce entre dos o más personas que comparten un mensaje en un mismo espacio y en un mismo 

tiempo, por parte del emisor y del receptor mediante una relación interpersonal. Se realiza de forma 

inmediata, sin intermediarios y se encuentran en el mismo lugar. “Utilizan los canales naturales de 

los que disponen: hablar, escuchar, tocar, gesticular, accionar” (Costa J. , 2013, pág. 34).  

 

Canales individuales entre individuos dentro de un contexto temporal y espacial. Un ejemplo de ésta 

serían las conversaciones que tenemos con nuestros vecinos, amigos o parientes todos los días, frente 

a frente, o cara a cara. Para Joan Costa (2013) este tipo de comunicación “admite muletillas, 

redundancia, reiteraciones, saltos de un tema a otro y se apoya en los gestos y posición del cuerpo, 

códigos no verbales” (Pág. 35).  
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Comúnmente a este tipo de comunicación se la llama diálogo y su propósito es informar, resolver 

problemas, intercambiar opiniones o puntos de vista, hay interacción física cercana, comparten 

códigos verbales y no verbales y el canal es por medio de los sentidos. Todo esto permite al receptor 

conocer gestualidades del emisor al transmitir cierta información.  

 

Se caracteriza por su fuerza expresiva, por lo que contiene elementos como muletillas y sirve de 

apoyo a las modalidades expresivas del lenguaje como pronombres personales, apelaciones, 

vocativos, exclamaciones, insultos o mandatos directos. 

 

 

1.3.2. Comunicación interpersonal indirecta 

 

Es aquella que se realiza a través de la distancia, marcada por el espacio y el tiempo y tiene una 

retroalimentación constante. Se produce a través de una herramienta que permite la comunicación 

con otras personas aunque no estén presentes físicamente o cerca. Como la telefonía móvil, donde la 

proximidad física no se da, y el canal de comunicación es artificial. Otro ejemplo de esto es la 

comunicación a través de las redes sociales y los mensajes enviados a través del chat en línea donde 

no existe proximidad física.  “La comunicación está basada en una herramienta o instrumento ya 

que el emisor y el receptor están a distancia” (Costa J. , 2013, pág. 34). 

 

Este tipo de comunicación es creada para las masas y dirigida para grandes conglomerados. El 

manejo de información es orientado a numerosos sectores de la población y a los habitantes de otros 

territorios y a la sociedad en general, “utilizan medios indirectos como radio, periódico, revistas, 

folletos, cartas circulares, telégrafo, teléfono, cine y televisión” (Arce, 1963, pág. 98). 

 

Medios que han reemplazado a la comunicación directa o la comunicación cara a cara y se han 

proyectado como intermediarios entre el emisor y el receptor originando una comunicación indirecta 

y suponiendo un alejamiento entre el espacio y el tiempo, conllevando consigo un carácter más 

formal. Para Dolores Fernández (2009) en la comunicación indirecta “no existe un espacio temporal, 

físico y no permite tener un contacto corporal”. (Pág. 266). 

 

 

1.3.3 Comunicación interna 

 

Este tipo de comunicación como su nombre lo indica es aquella dirigida al cliente interno y al 

trabajador. Creada con fines laborables y de relación  entre empleados con la empresa, a través de 

los medios de comunicación establecidos por la dirección empresarial y con el objetivo de informar, 
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motivar e integrar a realizar el trabajo y cumplir con las metas de la organización. “La comunicación 

interna es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de 

las mismas”. (Trelles Rodriguez, 2001, pág. 75). 

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

humano y retenerlos en un entorno empresarial. Misma que permite las relaciones entre los distintos 

departamentos de una empresa. 

 

Para Horacio Andrade (2004) “es el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus miembros a través del uso de medios de 

comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir al logro de 

objetivos organizacionales”. (pág.17). Estas actividades en las organizaciones se producen cuando 

los empleados necesitan recibir información del supervisor para realizar su trabajo, los jefes o 

supervisores necesitan las informaciones por parte del gerente que de igual forma necesita 

información por parte de los directivos empresariales. 

 

Esta dinámica de comunicación influye en la organización porque “el medio de gestión de primer 

orden cuyo principal objetivo es que exista una buena relación laboral, su campo tiene lugar en la 

empresa y se produce entre los departamentos y los miembros de la organización” (Escudero María, 

2012, pág. 41). La relación laboral que existe entre el departamento de sistemas y el departamento 

de administración, o entre el jefe de recursos humanos y los empleados, influye en la organización 

al contar lo que se está haciendo dentro de ella.  

 

La comunicación interna se puede clasificar en distintos tipos gracias a la interacción, formal e 

informal. 

 

1.3.3.1 Comunicación formal  

 

Esta referida a los aspectos laborables, aborda la interacción del mensaje de un nivel jerárquico 

dirigido a un integrante de otro nivel jerárquico. Estos mensajes son dictados por la jerarquía y 

especificados en el organigrama de la empresa.  

Para Ana Enríquez (2008) la comunicación formal “transmite mensajes reconocidos, de forma 

explícita, como oficiales por la organización y está perfectamente definida, incluso dibujada ya que 

sigue las líneas del organigrama” (pág. 56). 

 

Este proceso generalmente utiliza la escritura como medio, la velocidad es lenta debido a que tiene 

que cumplir con todos los procedimientos burocráticos, establecidos por la empresa, sujetos a reglas 
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y siguen una cadena de mando que son requerimientos para realizar el trabajo. “Sigue las estructuras 

formales de la organización, previstas a priorizar de manera intencional” (Espinosa, 2006, pág. 5).  

 

Para Lucas Marín (1997) la comunicación formal “está perfectamente definida, incluso dibujada ya 

que sigue las líneas del organigrama que nos da una visión clara de los canales de traslado de 

información planeados para la organización” (Pág. 56). Estos canales de comunicación son 

herramientas que establecen la realidad formal de la empresa u organización y está compuesta por 

aspectos fundamentales. La organización funcional es aquella que se basa “en la especialización y 

separación de funciones, cada persona es especialista en la función que desarrolla y solo recibe 

órdenes en otros especialistas en la misma materia” (Pino, 2008, pág. 18). 

 

Funciones que son consecuencia de las necesidades técnicas y que existe en cualquier organización 

moderna. Por otro lado la organización jerárquica se basa “en la pirámide de autoridad, cada 

individuo sabe en cada momento, de quien depende y quiénes dependen de él, a quién obedece y 

quiénes le deben obedecer” (Pino, 2008, pág. 18). Todas estas actividades se establecen con el fin 

de lograr objetivos organizacionales y las personas que forman parte de la organización crezcan 

dentro de la empresa u organización.  

 

La comunicación formal se presenta en varios flujos.  

 

 

  Comunicación horizontal  

 

Este flujo se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico entre supervisores, entre socios, 

entre empleados de un mismo departamento o a nivel gerencial. La mayoría de los mensajes tienen 

como objetivo la integración y la coordinación del personal de un mismo nivel. Este tipo de relación 

se realiza a través de actividades para los trabajadores y para todos los departamentos de la empresa. 

Logran resolver problemas de un departamento, tomar decisiones, tomar notas, realizar comunicados 

internos, organizar trabajo en equipo, efectuar debates, realizar llamadas por teléfono, enviar mensaje 

por internet, etc.  

 

Permite a quienes laboran compartir información y proporcionar apoyo a las personas que ya 

pertenecen a un mismo grupo. El problema de este tipo de comunicación se produce cuando no 

participan los empleados con propuestas, alternativas e informes de actividades ante sus jefes directos 

e indirectos. Lo ideal en toda organización sería una comunicación multidireccional, donde se 

comuniquen de manera horizontal, donde exista una comunicación ascendente y descendente 

efectiva, para que las órdenes sean comprendidas por el personal y éstas, a su vez, por sus jefes.  
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Para Carlos Ongallo (2007) el desarrollo de la comunicación horizontal “requiere de método, técnica 

y planificación” (Pág. 85). Tres puntos muy importantes que generen el intercambio de mensajes de 

forma lateral entre los empleados de cualquier área de la empresa y no suponga un poder que debilite 

los objetivos empresariales y a la comunicación. 

 

 

  Comunicación vertical 

 

Es aquella que se produce en la matriz de las organizaciones donde las relaciones entre sus miembros 

tienen un carácter jerárquico, “se da en términos absolutos siguiendo el orden de jerarquía de la alta 

dirección sobre el conjunto de la empresa, como en términos relativos, siguiendo el orden jerárquico 

dentro de cada una de las áreas” (García, 1998, pág. 71). Este orden jerárquico vertical también 

puede presentarse en tres diferentes flujos. 

 

 

 a) Comunicación vertical descendente  

 

Es el flujo que produce mensajes desde los niveles más altos de una empresa u organización hacia 

los más bajos, con el propósito de dar instrucciones suficientes y específicas de trabajo. “Es aquella 

que fluye de la dirección al resto de los trabajadores, siguiendo la línea jerárquica” (Espinosa, 

2006, pág. 4). Línea jerárquica que proporciona quién debe hacer qué, cuándo, cómo, dónde y por 

qué. Para Arthur Sherman (1977) la comunicación descendente “es de suma importancia, ya que por 

medio de la actitud de los gerentes los subordinados van a formarse una conducta, al recibir órdenes 

e instrucciones de cómo se van a realizar las actividades” (Pág. 35). Constituye una valiosa 

herramienta de la dirección como orden, instrucción e información para orientar a los trabajadores a 

realizar su trabajo. 

 

 

(…) Como orden esta forma de comunicación proviene del jefe donde el mensaje 

es muy estructurado y concreto e indica lo que debe hacer el personal trabajador. 

Como instrucción es una comunicación de carácter general que sirve para orientar 

al personal sobre los procesos a seguir. Como información se incluyen todos los 

comunicados que dan a conocer al personal de lo que hace la organización” 

(Martín, 2006, pág. 3). 
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b) Comunicación vertical ascendente. 

  

Al contrario de la descendente este tipo de comunicación va del empleado hacia los superiores, para 

que la administración llegue a conocer las opiniones de los trabajadores y a la vez del clima 

organizacional en que trabajan, “se presenta cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 

más mensajes a los niveles superiores de forma detallada y específica” (Hall, 1980, pág. 46). Este 

tipo de comunicación es el único contacto del personal con sus superiores y sirve de aporte de 

información. 

 

Cuando la administración enfrenta problemas como baja productividad, entonces permite la 

participación del personal trabajador en la toma de decisiones mediante ideas basadas en el 

comportamiento de sus tareas. Y reconoce el diagnóstico de las malas interpretaciones y la 

prevención de problemas, cuando se perciben los primeros síntomas de tensión. Para Kahn (1978) la 

comunicación ascendente “asume muchas formas, se puede reducir a lo que la persona dice de sí 

misma, su desempeño y sus problema; acerca de las prácticas y políticas organizacionales” (Pág. 

446).  

 

Este flujo de comunicación asume lo que sucede con el personal en las organizaciones para manejar 

de una manera eficiente el uso de la misma y resolver los problemas desde la alta jerarquía. “Puede 

constituirse en un termómetro de lo que sucede con los empleados de las empresas y dependiendo 

del detalle que se pueda diagnosticar y pronosticar los sucesos para manejarlos de una manera más 

eficiente”. (Barnard, 1983, pág. 3) . 

 

Importante para dar un vistazo a los acontecimientos que se producen dentro de la empresa y poder 

prevenir futuros conflictos entre el personal trabajador. 

 

c) Comunicación vertical lateral o diagonal. 

  

Este flujo se efectúa en un solo sentido “se produce siempre en el mismo sentido, del emisor al 

receptor mediante un feedback” (Gil, 2007, pág. 173). Se establece entre personas de distintos 

niveles y áreas, ocurre entre los individuos de un mismo departamento o dentro de diferentes 

departamentos. Con base a esto la comunicación lateral es más ventajosa y más rápida, aparece como 

más clara y más ordenada. Para Pilar Párraga 2004 “comunicaciones diagonales son aquellas que 

atraviesan funciones y niveles en una organización, es decir las que se dan entre personas de 

diferentes niveles jerárquicos pero no dependen jerárquicamente entre sí” (pág.112). 

 

Se dan en diferentes cadenas de mando y pasan por diferentes niveles dentro de la empresa. 
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1.3.3.2 Comunicación informal.  

 

Este tipo de comunicación se basa en la espontaneidad, no en la jerarquía surge mediante relaciones 

e intercambios de información. Para Martínez de Velasco (1999) la comunicación informal “es el 

intercambio que se establece entre las personas en una organización, independientemente de los 

puestos que ocupan en ella” (Pág. 58). Surge de las propias relaciones sociales entre los integrantes 

de la empresa u organización y se forma por la necesidad de comunicación que las personas tienen 

para canalizar sus emociones. 

 

Necesidad  que intenta apoyar la unión del grupo y dar un cambio de información sobre diferentes 

aspectos de trabajo realizados. También existe comunicación informal de forma negativa, como el 

rumor o chisme, mismo que puede amenazar la productividad de la empresa.  

 

Los rumores siempre han sido de carácter informal. Para Carlos Fernández Collado 1991, los rumores 

poseen tres características. “no lo controlan la administración. La mayoría de los usuarios les 

conceden más credibilidad que a los comunicados formales. Y sirven sobre todo a los intereses 

personales de los involucrados” (pág.19). Intereses que se forman a partir de las relaciones de 

amistad o enemistad entre los empleados de una empresa, y en ciertas ocasiones suelen ser una fuente 

importante de información.  

 

Para Daft (2004) la comunicación informal “forma parte integral de un clima de comunicación 

incluye interacciones, es importante no solo porque simboliza la visión del líder, sino también 

porque tiene un profundo efecto en los participantes” (Pág. 374). Este tipo de comunicación, 

transmite emociones al personal trabajador y sienta que forma parte de la empresa. Un ejemplo se da 

cuando los líderes salen de sus oficinas y charlan con los empleados mientras trabajan. 

 

 

1.3.4 Comunicación externa 

 

Se entiende por comunicación externa el proceso que lleva información o contenidos informativos 

desde la organización hacia afuera, a través de los medios de comunicación social. Estas 

implicaciones presentan las realizaciones de la empresa hacia el exterior y se considera aquella 

comunicación que transmite y recibe datos, pautas, imágenes referidas a la organización y al entorno. 

Se la puede considerar como un conjunto de operaciones destinadas a públicos externos. 

 

Para Gary Kreps (1995) “la comunicación externa en las organizaciones implica dar y recibir 

información entre las organizaciones y sus entornos relevantes”. (pág. 254). Proporciona 
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información del entorno y las actividades de la organización a través de diferentes canales externos, 

en otras palabras “es la que se da con los clientes e intermediarios vinculada a departamentos de 

relaciones públicas, prensa y marketing” (Costa J. , 2013, pág. 34). 

 

Se dirige a diferentes públicos y está compuesta por los clientes, intermediarios, distribuidores, 

prescriptores, etc. Para Carlos Fernández Collado (1998) es “un conjunto de mensajes emitidos por 

cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a proyectar una imagen 

favorable a promover sus productos o servicios” (Pág. 12). Favorable al entorno al permitir la 

difusión y el desarrollo de la comunicación hacia los públicos externos, misma que emite un mayor 

alcance de los servicios y productos que ofrece la empresa.  

 

Para Bartoli 1992 este flujo puede ser de varios tipos.  

 

 

“a) Comunicación externa operativa. Es aquella que se realiza para el 

desenvolvimiento diario de la actividad empresarial, se efectúa con todos los 

públicos externos de la compañía: clientes, proveedores, competidores, 

administración pública, etc. 

 

b) Comunicación externa estratégica. Tiene por finalidad enterarse de los posibles 

datos de la competencia, la evolución de las variables económicas, los cambios en 

la legislación laboral, etc., que pueden ser relevantes para la posición competitiva 

de la empresa. 

 

c) Comunicación externa de notoriedad. Su finalidad es mostrar a la empresa como 

una institución que informa dando a conocer sus productos, mejorar su imagen, 

etc. Las formas de darlo a conocer serían mediante la publicidad, promoción, 

donaciones, patrocinios, etc.” (Bartoli, Annie, 1992, pág. 65). 

 

 

 

La comunicación externa vincula la información desde la empresa hacia la opinión pública a través 

de medios de comunicación social. Importante al incorporar su cultura organizacional para marcar la 

diferencia frente a otras comunicaciones externas. 
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1.4 Cultura organizacional. 

 

 

La cultura organizacional se la conoce como “el conjunto de valores, creencias, conocimientos y 

normas clave que comparten los miembros de una organización” (Daft Richard, 2010, pág. 52). Esta 

definición de cultura sustenta que todo es uniforme y todo es aceptado por todos, al contrario el 

concepto de cultura organizacional es entendido como “un sistema de significados compartidos por 

los miembros de una organización, que la distinguen de otras” (Robbins Stephen, 2004, pág. 405). 

 

El sistema de significados admite crear una percepción de la organización en relación a sus valores, 

costumbres y hábitos que se vive dentro de una empresa y a la vez comprender la cultura 

organizacional e identificar al valor central que define a la organización. Para Valle 1995 “es 

importante en la cultura organizacional potenciar aspectos como el de la eficacia, diferenciación, 

innovación y adaptación". (pág.74).  

 

Al respecto, Delgado (1990) sostiene que la cultura “es la configuración de una conducta aprendida 

y trasmitida por los miembros de una comunidad". (pág.52). Conducta que delimita fronteras, marca 

la diferencia de las demás empresas u organizaciones y transmite un sentido de identidad hacia los 

trabajadores al establecer estándares y mecanismo de control. 

 

Por otro lado Chiavenato (1989) señala que “la cultura representa los patrones del comportamiento 

organizacional y los valores compartidos entre los miembros con respecto al trabajo” (pág.112). 

Valores compartidos desde los beneficios, al intensificar el compromiso organizacional e 

incrementar la consistencia del comportamiento del empleado. Hasta reducir la ambigüedad y el 

direccionamiento del personal ante como hacer las cosas y cuales son importantes para la empresa. 

 

Para Davis (1993) la cultura “es la conducta convencional de una sociedad, e influye en todas sus 

acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes” (pág.63).  

Esta conducta convencional influye en todas las acciones de la empresa porque la cultura establece 

la forma en que funciona, refleja las estrategias, estructuras y sistemas. Se manifiesta a través de 

conductas de los miembros de una organización con significados esenciales, facilitando el 

comportamiento y la dinámica organizacional.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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(…) Existen tres significados esenciales y predominantes: la cultura dominante, 

aquella que expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los 

miembros de la organización. Las subculturas, aquellas mini culturas en la 

organización, definidas por la división de departamentos y la separación 

geográfica. Y los valores principales o dominantes que se aceptan en toda la 

organización” (Robbins Stephen, 2004, pág. 526). 

 

 

Dentro de cada empresa u organización existe una cultura dominante y es la que se percibe como 

general, pero no limita a que no existan, es así como nacen las subculturas. En un principio la cultura 

dentro de las organizaciones se había enfocado con los sistemas técnicos, pero a principios de los 

ochenta, investigaciones occidentales analizaron el comportamiento organizacional y conjugaron 

términos culturales de investigación, lo que permitió comprender y mejorar las organizaciones.  

 

El comportamiento organizacional debe encontrarse centrado en una ideología compuesta por valores 

centrales. “los valores centrales se definen como los principios esenciales y permanentes de una 

organización” (Collins y Porras, 1994, pág. 47).  Principios esenciales que fueron difundidos en la 

década de los noventa, impulsando a las empresas a tomar muy enserio el papel de los valores, fines, 

misión y visión, mismos que van a definir la cultura organizacional representada por la conducta 

deseada.  

  

Para que las empresas u organizaciones lleguen a ser exitosas es esencial reconocer y desarrollar sus 

propios valores empresariales. 

 

 

1.4.1 Comunicación y cultura organizacional 

 

En cada empresa u organización es muy importante la cultura, muy notable y marca la diferencia 

frente a otras, se refiere a la forma en que los trabajadores perciben los valores de la organización, 

establece la conexión de las conductas para lograr alcanzar los objetivos organizacionales. Por esa 

razón la comunicación en las organizaciones es esencial ya que busca que exista un clima laboral 

agradable dentro y fuera de la organización y que los empleados tengan una mejor relación para 

cumplir los objetivos planteados por la organización. 

   

Muchos autores coinciden que “los elementos constitutivos de la cultura son los valores y las 

creencias que comparten los miembros del grupo, por lo que todos los demás elementos son 

manifestaciones de la cultura” (Andrade, 2005, pág. 115). Manifestaciones que en una organización 

pueden marcar diferencia, dependiendo del comportamiento y del contexto de donde es usada. 

“Cuando se emite un mensaje, el comportamiento del receptor variará dependiendo del tono de voz, 
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la expresión facial, las palabras y la manera en que se ha comunicado el mensaje y por tanto de la 

interpretación que se haga” (Fernandez Dolores, 2009, pág. 4). 

 

Esta interpretación dentro de la cultura organizacional depende del comportamiento y de las 

situaciones personales y es entendida como “un conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos” (Andrade, 2005, 

pág. 16). En la práctica, la cultura organizacional desempeña una importante función encaminada a 

la adaptación, supone un proceso de aprendizaje para los empleados que se suman “el proceso de 

socialización es aquel que adapta a los practicantes recién llegados a la cultura de la organización” 

(Costa C. , 2011, pág. 114). 

 

 

(…) Este procedimiento constaría de tres etapas: a) etapa previa a la llegada: 

período de aprendizaje que se produce antes de que el individuo se una a la 

organización, b) etapa de encuentro: el empleado conoce la organización y 

confronta la posibilidad de que sus expectativas y la realidad difieran, c) etapa de 

metamorfosis: el empleado nuevo cambia y se ajusta al puesto, al grupo de trabajo 

y a la organización (Robbins, 2006, pág. 146).   

 

 

Según varios autores el proceso de socialización se da gracias a que “los intercambios comunicativos 

ocurren entre los que llevan ya varios años trabajando en la empresa y los recién ingresados, a este 

proceso se lo denomina socialización o enculturación” (Pacanowsky, 1982, pág. 115). En 

consecuencia el personal trabajador que lleva mucho tiempo dentro de la empresa puede llegar a ser 

el medio de información para los nuevos empleados, facilitando así la asimilación de la cultura 

interna, al relacionar sus experiencias y percepciones dentro de la misma. 

 

Para Rebeil, María (2004) “la comunicación es un proceso fundamental en la creación de la cultura 

organizacional, influye en el estilo de comunicación de los miembros de la organización” (Pág. 284-

285). Influye en el cumplimiento de valores, cuando las organizaciones otorgan incentivos o 

reconocimientos al desempeño de aquellos empleados que cumplen con sus metas. Buscan 

simbolizar lo benéfico de los valores de la cultura organizacional. Para que tenga éxito una 

organización es necesario conocer los tres elementos que complementan la cultura organizacional y 

reconocen formar su imagen como la visión, misión y valores. 
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 La visión  

 

Es una idea clara creada por el encargado de dirigir la empresa u organización, puede ser el gerente, 

quien valora las aspiraciones que la conforman con finalidad de formular un escrito de la imagen que 

se quiere proyectar a futuro por la organización resaltando los esfuerzos y las acciones.  Para Quigley 

(1994) “la visión debe ser indicativa de una comprensión clara del lugar que la corporación ocupa 

hoy y proponer un derrotero para el futuro” (pág. 39). Es muy importante en los momentos difíciles 

de la empresa u organización ya que como fuente de inspiración puede fortalecer el trabajo e 

incentivar el compromiso de los trabajadores que la integran. Es uno de los elementos más 

importantes y complementarios de la misión, al impulsar las acciones a cumplir. 

 

 

 La misión  

 

Pretende ser la filosofía de la empresa, trata de explicar para qué se creó, “es la razón de existir de 

una empresa, representa su identidad y personalidad en el momento presente” (Caldas, 2009, pág. 

33). Es una finalidad con funciones primordiales en los objetivos y principios que comunican a todos 

los empleados a desempeñar y alcanzar el servicio de la empresa u organización. Para Lusthaus 

(1994) la misión es “un expresión de la manera en que las personas ven el funcionamiento de la 

organización” (pág. 100). Una misión es amplia y concreta al conocer las actividades de la 

organización encaminadas hacia un futuro y va de la mano de la visión y de los valores, aporta 

estabilidad en la organización y credibilidad a los clientes al conocer la potencialidad que puede 

alcanzar. 

 

 

 Los valores  

 

“Son los principios considerados válidos dentro de la organización y son asumidos y desarrollados 

por todos los integrantes” (Caldas, 2009, pág. 33). Considerados como la columna vertebral de la 

empresa u organización y por todas las virtudes que aborda a la adaptación del personal para alcanzar 

el éxito, evitar conflictos y brindar fortaleza. Importantes al posicionar la cultura organizacional y el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

Estos tres elementos son los componentes de una cultura organizacional, facilitan la unión interna  

de sus miembros, la adaptación externa y la creación de un clima laboral. 
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1.4.2.- Clima laboral 

 

Es el ambiente interno agrupado por características y cualidades, como la motivación, el desempeño 

y la satisfacción de los integrantes, su función es el diagnóstico de actitudes y conductas que afectan 

a la empresa distinta por su cultura, misión y entorno. “Hablar de clima, es hablar de un concepto 

dinámico que se ve afectado por casi todo lo que ocurre en la empresa”. (Chiavenato, 2006, pág. 

85).  

 

Este concepto dinámico influye en la estabilidad de los integrantes de la empresa, un ejemplo ocurre 

cuando una persona trabaja bien es su entorno favorable, es por esto que varios autores consideran 

al clima laboral “como el ambiente humano en el que se desarrolla la actividad de los trabajadores 

de una organización” (Baguer, 2004, pág. 143).  Ambiente humano que llega a ser el carácter de la 

compañía con la incidencia de comunicación sobre la percepción de los empleados.  

 

Para Furnham (2001) “El clima laboral es la percepción que tienen los individuos acerca de su 

organización afectadas por las características de ésta y de las personas” (Pág. 500). Esta percepción 

se refiere a la organización como un todo, pero tiene estrecha relación con la satisfacción la centrar 

su atención sobre algo particular del individuo. Interacción que puede conseguir la motivación 

necesaria para que la organización se enfrente en un entorno adecuado y altamente competitivo.  

 

Para efectos de mejor comprensión aquellas interacciones de los individuos, es una necesidad al 

hacerlos sentirse escuchados y tomados en cuenta. Actitud para generar un mejor desempeño de sus 

actividades. Para  Forehand y Gilmer (1964) el clima laboral es “un conjunto de características que 

describen una organización, las cuales distinguen una organización de otra, perduran a través del 

tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en las organizaciones” (pág. 32). 

 

 

1. 4.3 Clima laboral, cultura organizacional y comunicación interna. 

 

Un buen clima laboral refleja una excelente comunicación interna. Para reflejarlo, es necesario 

resaltar el grado de satisfacción en el contenido del trabajo individual y comunicativo; la buena 

comunicación interna, de la mano de la satisfacción y motivación pueden alcanzar resultados de 

productividad. La cultura relacionada con el clima representa las creencias compartidas entre los 

integrantes de una empresa. La cultura dirige como regulador de las acciones de los individuos 

mientras que el clima organizacional establece los modos de percibir la realidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Estas visiones pueden llegar a confundirse por un lado, la cultura sería un constructo más estable y 

menos perceptible directamente. Si no hay intervención en la cultura, el clima puede cambiar. La 

cultura organizacional y el clima laboral están determinados por los fenómenos comunicativos y por 

el uso que se haga de información para aportar una conexión organizativa. 

Para Andrade 2005 “el clima laboral es importante para el desarrollo de la conducta de los 

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

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

 

Influencia en las percepciones que reflejan las actitudes y creencias subjetivas de los individuos con 

la organización. “El clima laboral establece el marco para la motivación, satisfacción y la utilidad 

del constructo en el impacto que produce sobre la organización como un sistema de personas que 

trabajan” (Chiang Margarita, 2010, pág. 17). Es muy importante considerar que la cultura 

organizacional produce clima laboral y gestiona el cambio. A partir de ella se construyen 

adaptaciones a los requerimientos que tiene la organización. 

 

 

1.4.4 Comunicación y servicio al cliente. 

 

La comunicación incide en el clima laboral, para alcanzar los objetivos corporativos, tiene un papel 

fundamental cuando los clientes constituyen la razón de ser de la empresa, clientes con gran lealtad, 

donde la comunicación adquiere excelencia y hablar de servicio al cliente es considerar todos los 

actos de información y las actividades interrelacionadas que materializan en detalle al producto y el 

trato que el cliente perciba ante un servicio de calidad.  

 

El servicio al cliente “es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo” (Fernandez Dolores, 2009). Puede llegar a ser un elemento promocional para 

las grandes metas y clave para cumplir con sus objetivos organizacionales, como por ejemplo la venta 

de productos.  

 

El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing, la calidad es el aspecto que relaciona 

el servicio para satisfacer las necesidades del cliente. Necesidades donde la calidad alcanza un nivel 

de excelencia cuando satisface a un grupo que ha sido seleccionado previamente. Pérez (2006) 

considera que “las empresas guían su atención hacia las necesidades y expectativas del cliente y 

cómo satisfacerlas, logrando desarrollar más a la gente que presta el servicio como base 

fundamental para ofrecer calidad total” (pág. 2). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
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Por tal motivo indagar en las necesidades del cliente ayuda a desarrollar y proporcionar un producto 

o servicio adecuado. Hoy en día los canales de servicio al cliente a través de los cuales se gestiona 

han ido evolucionando, siendo la atención telefónica o no presencial en general, la que ha tenido un 

crecimiento más importante en los últimos años. Tanto los canales de atención, orientados 

básicamente a recibir las reclamaciones de los clientes, como las transacciones complejas producen 

un gran crecimiento en el número de contactos que se tramitan.   

 

El cliente tiene el protagonismo en la calidad de servicios que ofrece la empresa y si consideramos a 

la comunicación como esencia de la interacción social, el asesor servicio al cliente necesita una 

adecuada comunicación e interacción para satisfacer las necesidades de los clientes, un dinamismo a 

través de la actitud y comportamiento para que el usuario entre en contacto. 

 

 

Tabla No 1  

 

Fuente: Carlos Molina. Fidelización, servicio de atención al cliente. 

 

Con el crecimiento de las interacciones con clientes, el conocimiento básico necesario para atender 

las llamadas, es cada vez más especializado y son más exigentes las habilidades de comunicación y 

la gestión de la interacción. Una cultura de valores que tenga bien definida su misión, visión y debe 

estar orientada en el servicio para conocer las necesidades y las expectativas de los clientes.  
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Brown (1992) sostiene que “para la gestión de atención al cliente de resultado, la empresa debe 

tener un sistema o cultura de valores altamente desarrollados y sentirse cómoda con ellos” (pág. 

13). De tal forma que permita manejar las  fuentes de información sobre el mercado objetivo como 

también llegar a conocer el comportamiento de los consumidores, y transmitir estos contenidos de 

forma eficaz para alcanzar sus objetivos. Entonces el cliente aprecia constantemente lo que la 

empresa le ofrece y de esta forma puede decidir ser parte o no. 

 

 

1.4.5 Servicio al cliente y clima laboral. 

 

 

El papel de los empleados en el servicio al cliente es sumamente importante, uno de las factores más 

importantes tiene relación con el sentido de pertenencia de los empleados a la empresa. Empleados 

felices aumentan la posibilidad, que los clientes reciban un buen servicio. Hall Rosenbluth, 

importante empresario sorprendió al mundo con el título de su libro, “el consumidor viene segundo”. 

Y sostiene que primero está el trabajador. Este punto de vista es aplicable especialmente a las 

empresas que se dedican a los servicios. Muchas compañías, operan en primer lugar capacitando a 

sus empleados para que sean amables, profesionales y de confianza, esto provoca clientes satisfechos 

que regresan una y otra vez; los clientes satisfechos crean una fuente creciente de beneficios para los 

accionistas. 

 

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

reemplazar a los empleados que los abandonen. Al encontrar y contratar empleados inteligentes y 

motivados, es necesario que la empresa pague con generosidad. Corresponde a la empresa ayudar a 

que las personas de la organización satisfagan sus propias necesidades y así puedan emplear su 

potencial para tratar a los clientes. “Toda persona que trata directamente o indirectamente con el 

público consumidor interno o externo, debe tener autoridad para resolver situaciones y libertad para 

asumir responsabilidades” (Carlzon, Jan, 1985, pág. 36). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

LA EMPRESA 

 

 

2.1 La telefonía móvil en el Ecuador 

 

La telefonía celular es una de las tecnologías más utilizadas por millones de personas alrededor del mundo. Casi 

treinta años de evolución en las comunicaciones, han permitido convertirse en una parte fundamental para el 

desarrollo del individuo.  Se encuentra formada por redes de comunicación y terminales. Consiste en un 

sistema telefónico mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras y receptoras de radio con una 

serie de centrales telefónicas de conmutación que hacen posible la comunicación. 

 

 

El primer teléfono celular es presentado oficialmente en el año de 1984, gracias a la empresa norteamericana 

AT&T. Un dispositivo de comunicación electrónica, igual al teléfono convencional, pero con la diferencia de ser 

inalámbrico. “Alexander Graham Bell en 1876 pasó a la historia como inventor del teléfono pese a 

que en el año 2002 descubren al verdadero inventor fue Antonio Meucci quién reclamo su autoría  

desde 1855 pero por falta de recursos no pudo renovar su patente” (Tiziana Priede, 2007, pág. 2).  

 

 

En Ecuador la historia de telefonía comienza en 1970 cuando existía un solo organismo rector, el 

Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), que fue el encargado y único reconocido para 

otorgar líneas telefónicas y teléfonos. En 1992 se expide la “Ley Especial de Telecomunicaciones, 

en virtud de la cual se crea el operador estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) para realizar la 

gestión de regulación y control donde el Estado crea un único organismo, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPTEL)” (SUPERTEL, 2013). 

 

El mismo año la SUPTEL y el Estado otorgan concesiones a OTECEL S.A. y CONECEL S.A. para 

prestar el servicio de telefonía móvil celular en el Ecuador, “con la finalidad de promover la 

transferencia de la prestación de los servicios públicos hacia las empresas privadas, creando el 

Consejo Nacional de Modernización (CONAM) y la Comisión de Modernización de las 

Telecomunicaciones (COMOTEL) como ejecutor del CONAM” (SUPERTEL, 2013). 

 

En el año 1995 se reforma “la Ley Especial de Telecomunicaciones con el fin de regular los 

procedimientos para llevar adelante el proceso de modernización y la delegación del servicio 
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público de telecomunicaciones al sector privado mediante subasta pública internacional” 

(SUPERTEL, 2012).  

 

Con esta ley se crearon nuevos organismos de regulación como el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), 

abordando las funciones de control a la SUPTEL, y transformando a EMETEL en una sociedad 

anónima de nombre EMETEL S. A. y sujeta a las disposiciones contempladas en la Ley de 

Compañías. “En el año 1996 las acciones del Estado se pasaron al Fondo de Solidaridad como ente 

jurídico que actuaría en representación del Estado” (SUPERTEL, 2013).  

 

En el año 1997, la Superintendencia de Compañías aprueba la ruptura de EMETEL y la creación de 

ANDINATEL S. A y PACIFICTEL S. A. Luego en el año 2000, fecha en que Ecuador dispuso el 

dólar como su moneda de circulación oficial y “la tasa de crecimiento de las telecomunicaciones 

anotó una mejora, pues según cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) el 

promedio de crecimiento fue de 5,2% mientras el PIB total creció al 4% por año promedio” (I 

Dávila, 2009, pág. 113). Momento para las operadoras estatales de telefonía fija ANDINATEL y 

PACIFICTEL que operan en régimen de exclusividad temporal, abriéndose finalmente al mercado 

de las telecomunicaciones y al régimen de libre competencia. 

 

 

“En el 2002 CONATEL otorgó nuevas concesiones tanto en los servicios de 

telefonía fija a las compañías LINKOTEL, ECUTEL y SETEL así como también 

en los de telefonía móvil celular con el nombre de Servicio Móvil Avanzado a la 

compañía Telecomunicaciones Móviles del Ecuador S.A (TELECSA) 

autorizándoles coberturas en distintos niveles” (SUPERTEL, 2013) 

 

La telefonía móvil representada por América Móvil cuya representación nacional es CONECEL 

S.A., Telefónica Móviles con su representación OTECEL S.A y la empresa nacional TELECSA, los 

nombres comerciales de las operadoras fueron Porta, Movistar y Alegro, respectivamente.  

 

En el año 2004 Telefónica Móviles de España compra a BELLSOUTH el total de acciones en diez 

países de América Latina. “En Ecuador la compañía española adquirió el 100% de los activos de la 

compañía norteamericana BELLSOUTH con 11 años de presencia en el mercado ecuatoriano” (I 

Dávila, 2009, pág. 114). Telefónica alcanza una participación del 36% del mercado y el proceso de 

transición produjo un cambio en el nombre comercial a Movistar sin alterar los contratos.  

 

Por otro lado TELECSA y su nombre comercial Alegro PCS se conforma en el año del 2003 con el 

aporte de Swedtel y llega a operar en tan sólo cuatro provincias y con 50 mil usuarios, llegando a un 

aproximado de 500 mil clientes y pérdidas hasta el año 2006 de más de 200 millones de dólares. 
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En el 2008 TELECSA junto a Pacifictel y Andinatel conforman una sola empresa descentralizada y 

posterior dan el paso a la entrada de CNT EP. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT) es el resultado de absorber  a todas dichas empresas. 

 

Y CONECEL S. A. en Ecuador con su  nombre comercial Porta del grupo de telefonía América 

Móvil, siendo este a su vez una compañía vinculada a la mexicana de telecomunicaciones TELMEX.  

Se convierte en la primera operadora de telefonía celular del Ecuador en número de clientes e 

inversiones superiores a los 120 millones de dólares. Implementando tecnología celular GSM y 

UMTS instalando la mayor cantidad de radio bases. 

 

“GSM: es el estándar usado en la mayoría del mundo, que da los servicios de 

segunda generación 2G, 2.5G y 2.75G (GPRS y EDGE). Utiliza las bandas 

850/900/1800 MHz y 1900Mhz. Se usa para dar servicios de voz (llamadas, 

mensajes...) y de datos de banda estrecha (mensajes multimedia, email y tráfico de 

datos limitado). 

UMTS: Es el estándar primitivo de tercera generación 3G, es el sistema de banda 

ancha móvil con una velocidad máxima de 384kbps. Otorga servicios de 2G pero 

a mayor velocidad y con más capacidad (como por ejemplo el acceso a internet). 

Es el primer estándar de 3G (posteriormente existen HSDPA 3.5G y HSUPA 

3.75G)” (Morten Tolstrup, 2012, pág. 211). 

 

 

En julio del 2010 la CONATEL resolvió declarar a CONECEL S.A. como operador dominante y con mayor 

ventaja frente a sus competidores 

Tabla No 2 

 

Fuente: SUPERTEL con información entregada por las operadoras. Distribución del mercado de telefonía 

móvil 
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En Ecuador las empresas de telefonía lideran la tabla de posiciones en la declaración de utilidades. El año 2014 

CONECEL S.A., declara 341 millones de dólares y OTECEL S.A., 113 millones. 

Juan Carlos Solines, expresidente de CONATEL sostiene que “el salto exponencial tecnológico ocurrió ante 

la escasa adopción de una nueva tecnología como la telefonía fija, el usuario adoptó la telefonía móvil”  

 

 “De acuerdo con los estados financieros, la transnacional española Movistar 

invirtió en Ecuador en los últimos años, U$ 376 millones. Para el mismo período, 

Claro reportó inversiones del orden de U$ 632 millones, entre tanto la estatal, 

invirtió el año 2008 U$ 6.6 millones, según el MINTEL” (SUPERTEL, 2012). 

 

 

Estas cifras oficiales nos permiten conocer que en menos de cinco meses de facturación, las 

telefónicas CONECEL S.A. y OTECEL S.A., cubren la totalidad de sus concesiones. En apenas 4 

años, las dos operadoras alcanzaron el total de ingresos reportados durante todo el periodo de 

vigencia del contrato anterior, del año 1996 al 2008.  

El consultor Hugo Carrión que fue parte de la elaboración de los estudios para la implementación de 

la telefonía celular en el país indica que “en esa época se preveía que el número de usuarios iba a 

llegar apenas a los 180 mil. Pero la realidad fue otra, para el año 2009 el número de abonados llegó 

13,3 millones” (Carrión, 2014). 

 

“Hasta junio de 2013, 17.068.006 líneas activas fueron reportadas por las empresas operadoras de 

telefonía móvil: Claro, CNT EP y Movistar a la Superintendencia de Telecomunicaciones” 

(SUPERTEL, 2013). 

 

Tabla No 3 

 

Fuente: SUPERTEL con información entregada por las operadoras. Distribución del mercado de telefonía 

móvil.  
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Gracias al crecimiento de la telefonía móvil en el país se establecieron micro emprendimientos, como 

las reparaciones de celulares, ventas de tarjetas, accesorios, teléfonos, etc., Convirtiéndose en toda 

una actividad paralela, que complementa el negocio de telefonía celular, generando empleo pleno, 

subempleo e impuestos. 

 

Tabla No 4 

 
DETALLE CRECIMIENTO POR OPERADORA - ANUAL 

 
FECHA 

CONECEL 

S.A. 
OTECEL S.A. CNT EP 

 2009 9.268.814 3.721.761 325.608 

 2010 10.441.461 4.219.817 301.576 

 2011 11.022.574 4.477.473 263.165 

 2012 11.722.904 4.972.826 288.568 

 2013 11.996.375 5.091.702 533.101 

 2014 11.739.628 5.002.512 770.202 

 2015 10.837.707 4.990.845 940.012 

 

Fuente: SUPERTEL con información entregada por operadoras. Detalle crecimiento por operadora, anual. 

 

Considerando las ciudades más pobladas del Ecuador, entre ellas, Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas, Portoviejo, Machala, Riobamba, Manta, Durán. La 

telefonía celular obtiene un ingreso del 90%. Siendo en el Ecuador 15.480 habitantes y el total de 

abonados en telefonía celular contempla un estimado de 14.500 usuarios, significa que no hay edad 

para este tipo de consumo, restando a los niños desde los ocho años y  los adultos mayores de 70 

años, lo que nos da una población real estimada de 10.150.0 clientes, que representa una penetración 

telefónica del 143%, tan sencillo como que existe más teléfonos celulares que personas en el Ecuador. 

 

Tabla No 5 

RESUMEN DE ABONADOS 

FECHA TOTAL ABONADOS TOTAL PREPAGO 
TOTAL 

POSPAGO 

feb-15 

 

16.768.564 

 

12.741.586 

 

4.026.978 

 

 

Fuente: SUPERTEL con información entregada por operadoras. Resumen de abonados. 
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2.2 Evolución de la telefonía móvil en el Ecuador 

 

En el Ecuador las telecomunicaciones parten en el año de 1920 con la operación inalámbrica del 

servicio de radiotelegrafía. Posteriormente al conmemorarse el cincuentenario de la transmisión del 

primer mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil, se presenta en el país 7000 km de líneas 

telegráficas y telefónicas, momento donde la telefonía evoluciona en varias generaciones desde el 

comienzo de la era de la telefonía celular en la década de los 70 en que aparece el primer 

radioteléfono. Mismo que es fundamental para el desarrollo del servicio celular. 

 

El servicio móvil celular inicia a finales de 1993 con la entrada en el mercado de CONECEL S.A. 

(Porta Celular, luego Claro) y OTECEL S.A. (la que al inicio se denominaba Celular POWER, luego 

BELLSOUTH y actualmente denominada Movistar), el año 2003 entra en operación una tercera 

operadora llamada TELECSA (al inicio Alegro y actualmente CNT E.P.).  

 

Estas operadas presentan al mercado los primeros teléfonos celulares que eran análogos y gracias al 

progreso de la tecnología, logra que el sistema celular en el Ecuador evolucione con la primera 

generación.  

 

 

 Primera generación (1G) 

 

Esta generación fue limitada para los usuarios, fue una era de transmisión analógica de voz, lo que 

generaba problemas al no permitir dar cobertura a un gran número de usuarios y una calidad muy 

deficiente. “Utilizando para su funcionamiento la técnica FDMA o Acceso Múltiple por División de 

frecuencia, lo que hacía a estos sistemas limitados en relación al número de usuarios a los que podía 

dar servicio. La seguridad no existía en estos sistemas”. (SUPERTEL, 2012, pág. 5). 

 

 

 Segunda generación (2G) 

 

Esta generación fue mucho más eficiente y rápida, permitiendo brindar un mejor servicio al cliente, 

caracterizada especialmente por ser digital, “lo que trajo consigo la reducción de tamaño, costo y 

consumo de potencia en los dispositivos móviles, además de transmitir voz y datos digitales de 

volúmenes bajos, por ejemplo, mensajes de texto (SMS siglas en inglés de Servicio de mensajes 

cortos) o mensajes multimedia (MMS siglas en inglés de servicio de mensajes multimedia), 

identificador de llamadas, conferencia tripartita, entre otros. (SUPERTEL, 2012, pág. 5). 



 

39 
 

Se destaca al ofrecer una mejor calidad de voz que las analógicas, aumentando el nivel de seguridad 

y simplificando la fabricación del terminal. Esta simplificación podía transmitir varias 

conversaciones a la vez y de forma simultánea, incrementándose la capacidad operativa y el número 

de usuarios que podían hacer uso de la red en una misma celda en un momento dado.  

 

“Con los sistemas de telefonía celular de segunda generación se logró incrementar las velocidades 

de transmisión de información. Adicionalmente, con los sistemas 2G se logró avances significativos 

en cuanto a seguridad, calidad de voz y de roaming” (SUPERTEL, 2012, pág. 5). El roaming es un 

servicio para el teléfono y usar una red celular que no pertenece a su operadora. Sirve para enviar y 

recibir datos en movimiento o fuera del país. 

 

 Dentro de la segunda generación de celulares puede destacar los sistemas TDMA, GSM y CDMA. 

 

 

“TDMA: La multiplexación por división de tiempo es una técnica que permite la 

transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal de 

transmisión a partir de distintas fuentes. 

GSM: Sistema global para las comunicaciones móviles. El grupo especial móvil 

fue el organismo que se encargó de la configuración técnica de una norma de 

transmisión y recepción para la telefonía europea” (SUPERTEL, 2012, pág. 5). 

 

 

Los sistemas de segunda generación GSM emplean una combinación de las técnicas de acceso 

múltiple. “CDMA: En el año 1992 la compañía Qualcomm desarrolló un sistema celular basado en 

la técnica de acceso múltiple CDMA, para posteriormente, en el año de 1993 ser modificado y 

adoptado por la TIA bajo el nombre IS-95, conocido también como CDMA” (SUPERTEL, 2012, 

pág. 6) 

 

 

 Generación 2.5G  

 

Es una generación con notables avances tecnológicos en redes 2G. Es aquí donde los usuarios ya  

pueden enviar mensajes con sonidos e imágenes, conocidos como mensajes multimedia.  

 

 Tercera generación (3G)  

 

Aparece al aumentar la capacidad de transmisión de datos con el objetivo de ofrecer el acceso a 

servicios como, el acceso a internet desde el móvil, la videoconferencia, la televisión y la descarga 
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de archivos. Implementa mejoras en velocidad llegando hasta los 384 kbps, y adecuada para muchas 

aplicaciones en la transferencia de datos.  

Los teléfonos celulares ya pueden recibir correos electrónicos, noticias del día y hasta pueden 

navegar en Internet. Estos servicios, que concuerdan con el avance de la tecnología y la globalización 

económica hacen que el mercado de la telefonía móvil sea cada vez más atractivo. “Se puede 

destacar la conectividad virtual a la red todo el tiempo, diferentes formas de tarifación, ancho de 

banda asimétrico en el enlace ascendente y descendente” (SUPERTEL, 2012, pág. 6). 

    

 Cuarta generación (4G)  

 

Esta generación facilita mayor velocidad y un mayor ancho de banda para el usuario, permitiéndole 

incluso la recepción de televisión en HD (alta definición). Es un momento lleno de ventajas para la 

telefonía y para los usuarios. 

“Está basada totalmente en IP siendo un sistema de sistemas y una red de redes, alcanzándose 

después de la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas así como en computadores, 

dispositivos eléctricos y en tecnologías de la información” (SUPERTEL, 2012, pág. 6) 

 

En nuestro país ya existen redes 4G y desde el miércoles 18 de febrero del 2015, se establece un 

contrato con las operadoras y la masificación de la red 4G, para ampliar la capacidad de transmisión 

de datos y ofrecer servicios más avanzados. Fabián Jaramillo superintendente de 

Telecomunicaciones asegura “que se deben privilegiar a los servicios convergentes, empleando la 

mejor tecnología, que a largo plazo pueda brindar mejores servicios a los usuarios”  (Jaramillo, 

2014) 

El 17 de diciembre se aprueba en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones y con ella se fusionan La SUPERTEL, SENATEL, y CONATEL y se crea la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL)  encargada de 

administrar, regular y controlar a las telecomunicaciones y al espectro radioeléctrico. Y entra en 

vigencia desde el 18 de febrero del 2015. 

 
 “Se determina que para evitar las distorsiones en el mercado de 

telecomunicaciones y promover la competencia, los prestadores privados que 

concentren mercado en función del número de abonados o clientes del servicio 

concesionado, autorizado o registrado, pagarán al Estado anualmente un 

porcentaje de sus ingresos totales. La tabla determina desde el 30 % hasta el 34,99 

% el 0,5 %; del 35 % a 44,99 % el 1 %; del 45 % al 54,99 % el 3 %; del 55 % al 

64,99 % el 5%; del 65 % al 74,99 % el 7 %; y, del 75 % en adelante el 9%. 

Prevé que el establecimiento o instalación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones requiere la obtención del correspondiente título habilitante 

otorgado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que 

regulará el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. 

Se establece que los abonados, clientes y usuarios de servicios de 

telecomunicaciones tienen derecho a disponer y recibir los servicios de 
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telecomunicaciones contratados de forma continua, regular, eficiente, con calidad 

y eficiencia, a escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, 

así como la modalidad de contratación y el equipo en el que recibirá los servicios 

contratados y más aspectos. 

Dispone que los prestadores de servicios de telecomunicaciones deben garantizar 

el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera sus 

servicios; respetar los derechos de los usuarios establecidos en esta ley y en el 

ordenamiento jurídico, cumplir las regulaciones tarifarias, entre otros aspectos. La 

recaudación de estos valores será trimestral y la realizará la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con la regulación que para 

el efecto emita. Esta obligación es independiente de cualquier otra prevista en la 

presente ley. 

El cuerpo legal prevé que los títulos habilitantes no podrán enajenarse, cederse, 

transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio sin autorización de la 

Agencia; el incurrir en esta prohibición, será causa suficiente para la terminación 

anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las consecuencias previstas en el 

ordenamiento jurídico vigente. 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión, 

pagarán una contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos. 

Dicho aporte deberá ser realizado trimestralmente, dentro de los 15 días siguientes 

a la terminación de cada trimestre de cada año calendario y la recaudación la 

realizará la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

El Estado, a través de la Agencia de Regulación podrá asignar el espectro 

radioeléctrico en forma directa a empresas públicas o por delegación a empresas 

mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria, al sector privado y a empresas de 

la economía popular y solidaria en los casos previstos en la presente ley. 

La normativa establece un capítulo de infracciones, sanciones, destino de las 

multas, la clausura de estaciones de radiodifusión. Se determina que en 180 días 

el Presidente de la República expedirá el Reglamento General a la presente ley. 

A través de la propuesta se suprime la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones. Los servidores y trabajadores que venían 

prestando servicios en estas instituciones pasarán a formar parte de la nómina de 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conservando sus 

derechos de conformidad con la ley” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

2.3 CONECEL S.A. 

 

CONECEL S.A. se encuentra operando desde el 2 de agosto del 1993, la primera concesión fue 

aprobada por el presidente Sixto Durán Ballén, encargado de formalizar la asignación de la banda 

1900MHz. Cinco años después de iniciar los servicios de telefonía celular, se publica la resolución 

de CONATEL No. 421-27, en el cual “se aprueba el primer reglamento para el servicio de telefonía 

móvil celular e incluir al servicio de telefonía pública en la categoría de servicio público”. 

(SUPERTEL, 2012, pág. 8). 

 

Aparece como la primera operadora celular del país, en un momento en que la telefonía móvil no era 

de alcance para todos los usuarios y los primeros móviles que se pusieron a disposición de los clientes 

fueron los de marca Motorola y Ericsson, se distinguían por su gran tamaño y una pantalla analógica 

que servía únicamente para ver la hora y tener acceso a configuraciones básicas. “El despegue de 

CONECEL S. A. fue gracias a la inversión del grupo mexicano América Móvil, quienes en el año 

2000 compraron el paquete accionario de dicha compañía” (I Dávila Villavicencio, 2009, pág. 138). 

 

El grupo mexicano América Móvil es el proveedor líder de todos los servicios inalámbricos en 

américa latina con diversas operaciones en el continente. Una de las primeras firmas del grupo 

América Móvil es la de Carlos Slim, mismo que comienza en el mundo empresarial a sus 25 años de 

edad, inicia formando la base del grupo CARSO. Se constituye en enero de 1966, tres meses antes 

de casarse con Soumaya Domit, de ahí que el nombre CARSO viene de las tres primeras letras de 

Carlos y las dos primeras de Soumaya.  

 

Desde la década de los 80 se destacó como empresario en diversos rubros industriales, inmobiliarios 

y comerciales. Carlos Slim y su grupo CARSO invierten en forma intensa y activa, realizando 

diversas adquisiciones. Entre ellas la empresa DIPSA. 

  

“En 1990, adquiere Telmex, en sociedad con SBC y France Telecom, e inicia una 

nueva etapa en su desarrollo empresarial, en un sector estratégico a nivel mundial. 

A lo largo de 22 años, Telmex ha desarrollado una plataforma tecnológica de clase 

mundial que ha permitido una optimización de procesos y el fortalecimiento de 

una cultura corporativa. Invirtiendo en la infraestructura de telecomunicaciones” 

(Grupo CARSO, 2013, pág. 15). 

 

A partir de 1996 fue pionero e innovador mundial del sistema de prepago celular. En 1990, Radio 

móvil DIPSA tenía 35 mil clientes; a junio de 2012, tiene 313.1 millones de accesos en el continente 

americano, de los cuales 251.8 millones corresponden a suscriptores celulares, 30 millones a líneas 

fijas, 16.1 millones a banda ancha y 15.1 millones a televisión de paga. El objetivo fundamental de 
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esta multinacional fue consolidar su liderazgo en Latinoamérica y ser la número uno en todos los 

países en donde opera. 

 

(…)“El grupo CARSO cuenta con operaciones en 18 países del continente 

americano y cubriendo una población combinada de más de 800 millones de 

personas a través de sus distintas empresas, el sector Telecomunicaciones provee 

servicios de telefonía fija y móvil, así como una amplia gama de servicios 

convergentes de voz, datos, servicios satelitales, transmisión de video, televisión 

por suscripción, por cable y satelital, acceso a Internet y soluciones integrales de 

comunicaciones”. (Grupo CARSO, 2013, pág. 16). 

  

En Ecuador el Grupo CARSO y América Móvil invierten en CONECEL S.A (Porta) alcanzando en 

los quince años de su contrato, más de 11.5 millones de usuarios, con el 96 % de la población cubierta 

del territorio ecuatoriano, llegando a más de 1.300 ciudades y poblaciones, más 8.000 kilómetros de 

carreteras y caminos vecinales en las 4 regiones del país. Iniciando con celulares de primera 

generación hasta la última generación y convirtiéndose en la empresa líder de servicios en telefonía 

móvil. Actualmente es considerada como herramienta de trabajo porque ayuda a minimizar costos y 

día a día la tecnología cambia de acuerdo a las necesidades.  

 

Cuando el contrato de prestaciones de servicios expira, para Porta. “El presidente del Ecuador, 

Rafael Correa, urgió a la empresa de telefonía móvil CONECEL S.A., del magnate mexicano Carlos 

Slim, a mejorar su oferta para que pueda ser renovada su licencia o será reemplazada mediante una 

licitación internacional” (Diario El Universo, 2008, pág. E2). 

 

En agosto del 2008, se efectúa una reunión a puertas cerradas en el Palacio de Carondelet entre el 

presidente Rafael Correa y Daniel Hajj presidente de América Móvil y yerno de Carlos Slim, donde 

se firma un acuerdo por 15 años adicionales, en el cual la empresa CONECEL S.A., se compromete 

a entregar al Estado 480 millones de dólares por derechos de concesión. “El 8 de octubre del 2008 

el Consejo Nacional de telecomunicación aprueba la reforma para otorgar concesiones de los 

servicios de telecomunicaciones a CONECEL S. A., renovando su contrato de servicios” 

(SUPERTEL, 2013) 

 

“La negociación con Porta se llevó al más alto nivel, estuvo precedido de una 

llamada telefónica del presidente mexicano Felipe Calderón, un buen amigo de 

Carlos Slim, para que el mandatario ecuatoriano reciba en Quito, al hijo político 

del magnate mexicano libanés y presidente de América Móvil, Daniel Hajj” 

(Fernando Villavicencio, 2011, pág. 26).  

 

A criterio del economista Rafael Correa, fue una negociación inédita en la región: “Nunca se había 

negociado así en América Latina. No sólo lo hemos hecho extraordinariamente bien, sino que somos 

los primeros en usar un nuevo hito en las negociaciones de esta clase de espectro radioeléctrico en 

la región.”, (Presidente Rafael Correa, 2007).  
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2.3.1 Claro  

 

Luego de la renovación de contrato en el segundo trimestre del 2011 CONECEL S. A. decide cambiar 

su nombre comercial de Porta a Claro tomando las estrategias globales de la marca para unificar a 

toda Latinoamérica. Un cambio de nombre que según el presidente de la empresa Alfredo Escobar, 

incorpora a la empresa Telmex con sus productos de telefonía fija e internet fibra óptica y con una 

inversión de 180 millones de dólares en innovación tecnología y servicio. “Claro tiene más de 100 

millones de suscriptores celulares en la gran región” (Conecel, S.A., 2014, pág. 22). 

 

En Ecuador Claro es el nombre comercial con que se maneja la empresa y su razón social es 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. (CONECEL S.A.), su representante legal es 

Marco Antonio Campos García. Claro es un nombre comercial que utiliza América Móvil en la 

mayoría de los países donde está presente. América Móvil tiene operaciones en 18 países del 

continente americano y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Ecuador. Asimismo América Móvil, a través de su marca Claro en Ecuador, ha sido el protagonista 

del incremento de la penetración móvil que sobrepasa el cien por ciento.  

 

Claro, actualmente cuenta con más de 80 centros de atención a clientes, ubicados en treinta y cuatro 

ciudades y con presencia en las cuatro regiones del país, que se suman a más de 4.500 puntos de 

venta a nivel nacional que están a disposición de los clientes. Promueve la posibilidad de acceder a 

la tecnología última generación en telecomunicaciones que existe actualmente en el mundo. Tiene 

cobertura en más de 1,300 ciudades y poblaciones y más de 8 mil kilómetros carreteros y caminos 

cubriendo un 96% de la población del territorio ecuatoriano.  

 

Empresa líder en telecomunicaciones con el 69% de participación del mercado de telefonía móvil en 

el país y más de 11.5 millones de usuarios. “Una de las áreas de mayor crecimiento fue la venta de 

servicios de datos para segmentos personales y empresariales, con ofertas a los usuarios que al día 

de hoy utilizan diversos dispositivos (equipos inteligentes, táblet, equipos rastreadores, etc.)” 

(Conecel, S.A., 2014, pág. 24). El servicio de tecnología avanza rápido y los diversos canales de 

servicio también, de acuerdo al desarrollo de la tecnología.  

 

El mes de agosto del 2014, Claro inauguró un nuevo centro de capacitación de Claro en Guayaquil, 

con infraestructura para 400 posiciones para asesores especializados en atención a los diversos 

segmentos de clientes. Cuenta con amplias salas de capacitación de las certificaciones para el 

personal de la empresa. 
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“Certificaciones de Claro.- Desde el 2005, ISO 9001, Sistema de Gestión de 

Calidad. Desde el 2012, OSHAS 18001, Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Estamos en la fase final del proceso de Certificación ISO 14001 y 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  En noviembre de 2012, Claro Ecuador 

lideró el ranking de las empresas en la edición especial de las “500 mayores 

empresas del Ecuador” publicada por Vistazo. En junio de 2013, la Revista 

Vistazo reconoció a Claro como una de las 10 primeras empresas con mejor 

reputación y empresas responsables, como resultado de un estudio realizado por 

el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO)” (Conecel, S.A., 

2014, pág. 23).  

 

 

2.4 Objetivo de la empresa 

 

 

El objetivo de la empresa CONECEL S.A. es “enfocar la organización hacia la generación creciente 

de valor” (Conecel, S.A., 2014, pág. 23). 

 

La actividad primordial de Claro es la de vender servicios de telefonía celular. Como compañía 

subsidiaria del grupo América Móvil quiere trabajar con el objetivo de vincular la experiencia 

empresarial con la actividad social.  

Para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, Claro ha destinado más de 7.100 millones en 

recursos económicos, es uno de los principales contribuyentes del país con más de 3.400 millones y 

ha recibido reconocimientos destacando su puntualidad en los pagos de impuestos.  

 

La filosofía de la empresa CONECEL S.A. es “tratar a nuestros clientes en todos nuestros canales 

de atención como huéspedes, acogiéndolos de manera amable y atendiendo sus necesidades para 

que vivan una experiencia memorable y muy satisfactoria” (Conecel, S.A., 2014, pág. 28). 

 

“Valores: Integridad: Honradez, lealtad y disciplina. Responsabilidad: Trabajo, 

compromiso y calidad. Valores corporativos Trabajo.- Integrar los valores 

individuales y los valores corporativos en un credo común. Por lo tanto es 

necesario conocer y vivir estos valores: "Credibilidad y Confianza".  

 

Honestidad.- Decidir que es parte fundamental el querer adquirirlo como valor, 

pensar, sentir y obrar en la misma dirección, con la misma intención. Desarrollar 

la capacidad para formular juicios morales y regirse por ellos. Definir la toma de 

decisiones sin necesidad de recibir órdenes. Anticiparnos a las necesidades de 

nuestros clientes y superar sus expectativas de servicio.  

 

Buscar la excelencia operacional enfocándonos a resultados y no a volumen de 

actividades. Obrar con responsabilidad y eficacia en el ejercicio de las funciones. 

Desarrollar sistemas de trabajo orientados al cumplimiento de la misión, 

agilizando nuestros procesos para hacer de nuestro servicio una experiencia 

positiva.  

 

Ser innovadores y creativos para proveedor productos y servicios de máxima 

calidad, manteniendo la vanguardia tecnológica y siendo flexibles para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes. Respetar, apoyar y estimular al personal, 
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dándole capacitación, autoridad y responsabilidad para mejorar su desempeño y 

desarrollo profesional. Trabajar en conjunto con nuestros Distribuidores 

Autorizados para crear una relación de socios basada en el respeto, la confianza y 

el profesionalismo” (Conecel, S.A., 2014, pág. 28). 

 

 

2.5 Nuevas tecnologías en el servicio de telefonía móvil 

 

Las nuevas tecnologías de comunicación y de información (TICS) son instrumentos de pensamiento, 

cultura, desarrollo, innovación, que intenta expandir habilidades intelectuales y de desarrollo 

colectivo. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación “son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabrero, 1998, pág. 198). 

 

Claro ofrece varios medios básicos que funcionan de forma interactiva a la medida de las actuales y 

nuevas necesidades de comunicación y entretenimiento, entre ellas: 

 

 Planes de voz.- Servicio de telefonía móvil que incluyen una línea celular y un equipo y 

necesita pago mensual. 

 

 Líneas prepago o amigos kit.- Son los teléfonos celulares y vienen ya integrados por una 

línea celular.  

 

 Amigo Chip.- Es un número celular o Simcard que se la puede activar en los celulares de 

tecnología 3G y que tengan puerto para Simcard y que no tengan línea.  

 

 Planes de internet.- Internet móvil o banda ancha es modem o dispositivo USB inalámbrico 

que lleva una Simcard con línea activa y velocidad en 3.5 G, mismo que puede ser línea 

prepago o línea post – pago. En prepago funciona sólo con recargas y en planes con 

acreditación mensual. Internet fijo o conexión cable fibra óptica este servicio es prestado por 

la compañía antes llamada Ecuador Telecom misma que absorbió Claro. Es la conexión a 

través de un modem fijo y un cable fibra óptica, adicional este tipo de conexión ofrece internet 

ilimitado, conexión wifi y mayor velocidad.  
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 Planes de TV.- Son planes de canales de televisión mismos que necesitan un pago mensual 

y un contrato. Actualmente cuentan con planes hasta de 183 canales, depende del tipo de 

paquete y el costo a contratar.  

 

 Móvil – Cámara.- es un equipo de seguridad para oficinas o domicilios, una cámara de 

video y filmación de seguridad que se lo puede monitorear desde un teléfono celular con 

tecnología 3G. 

  

 Plan táblet.- es un plan de pago mensual donde los equipos dan la opción de navegar en 

internet, comunicarse vía redes sociales y en ciertos casos hasta llamadas de voz.  

 

 Plan localizador.- es un servicio con un dispositivo GPS para localizar personas vehículos 

o mascotas.  

 

 Smartphone.- Son equipos de última generación, cuentan con Simcard para telefonía de 

voz, datos, software para visualizar fotografías, calculadora, reproductor mp3, radio, cámara 

de video etc. Y realizar muchas actividades al servicio de las nuevas tecnologías.  

 

 Plugger.- Es una red social que conecta instantáneamente a otras redes sociales favoritas 

como Facebook, YouTube, Twitter y Picasa, desde celular o desde internet. Se puede 

compartir fotos, imágenes, videos y actualizaciones de estado. 

 

 Banca móvil.- Es un servicio que facilita realizar transacciones bancarias por medio de un 

celular Claro, sin necesidad de conectarse a internet. Accediendo al menú banca móvil desde 

cualquier equipo que tenga un chip compatible con el servicio, la información cifrada se 

enviará a través de la red de Claro, hasta llegar al banco. Está disponible sólo para el banco de 

Guayaquil.  

 

 Mensajes de texto (SMS).- Es un servicio de mensajería corta con el envío y recepción de 

mensajes de texto desde cualquier teléfono celular. Cada mensaje puede estar compuesto hasta 

por 160 caracteres.  

 

 Mensajes de texto multimedia (MMS).- es un servicio de mensajes multimedia para 

todos los usuarios, donde pueden enviar imágenes, sonidos y videos a través de un mensaje. 

Cada mensaje puede estar compuesto hasta por 1000 caracteres y un archivo multimedia.  
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 Llamadas 1700 – 1800.- Servicio de llamadas con costo a números de teléfono CNT que 

tengan prefijos 1700 o 1800. 

 

 Detalle de llamadas.- Con este servicio se adquiere el detalle de las llamadas realizadas. 

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil. 

 

 Video-llamada 3.5G.- Con equipos 3.5G se puede realizar llamadas con video, además de 

escuchar, se puede ver a la persona con la que se está comunicando y en tiempo real. 

 

 

2.6 Administración y Recursos Humanos 

 

El departamento de recursos humanos en la empresa CONECEL S. A., se encuentra integrado por 

un grupo humano, que se encarga de cuestiones administrativas y aspectos relacionados con la 

organización, como los trámites de selección de los trabajadores, la realización de contratos, 

nóminas, seguros etc. Organizado a partir de las actividades de la empresa y reconocido como un 

nivel jerárquico.  

 

“En toda organización existe un área destinada al personal, que puede ser conocida como 

departamento de personal o recursos humanos. En este departamento se organizan, dirigen, 

coordinan, retribuyen y estudian las actividades de los trabajadores de una empresa” (McGraw-

Hill, 2012). 

 

Se encargan de la selección, formación y adaptación de los empleados a las tareas de la empresa. 

Estos principios generales están basados en la formación de criterios como la formación y el 

enriquecimiento de tareas.  

 

“La Dirección debe identificar y proporcionar, en todo momento, el suficiente personal adiestrado 

para cubrir con eficiencia las actividades de producción, de prestación de servicios, de 

administración y de realización de los controles descritos y en los procedimientos de referencia”  

(Vilar Barro, José, 1997, pág. 120). 

 

Controles responsables de la organización de tareas y de que la preparación del personal para los 

trabajos a realizar, siendo conscientes de la importancia que tiene el personal en el desarrollo del 

sistema de calidad y de los procesos planificados.  
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Las actividades que promueve el departamento de recursos humanos de CONECEL S.A. son las 

siguientes. 

 

“Gestión de Talento.- Excelencia y tecnología de punta es lo que Claro ofrece en 

las capacitaciones nacionales e internacionales que brinda a sus colaboradores, 

tanto en modalidad presencial como virtual. Categorizamos y priorizamos nuestros 

distintos tipos de inversión en capacitación. Tenemos una red interna de difusión 

del conocimiento que logra desplegar la información en cascada.  

 

Contamos con un módulo de conocimientos para verificar fortalezas y reforzar 

debilidades, 2 simuladores de Centros de Atención al Cliente para las prácticas de 

servicio y ventas, y 2 laboratorios de computación para entrenamientos en los 

distintos ámbitos tecnológicos. Nuestros instructores internos consolidan esta red 

y hacen posible nuestros logros.  

 

Programa de apoyo a estudios, permite al personal finalizar sus carreras de 

pregrado, especializaciones y obtener títulos de 4to. Nivel, promoviendo el 

desarrollo constante e integral. 

Fomentamos la lectura y desarrollo de nuestros colaboradores a través de nuestra 

Biblioteca Virtual, que cuenta con más 40.000 libros on-line a cualquier hora y en 

cualquier lugar.  

 

En Claro tenemos Programas de Desarrollo Humano como Asume, que está 

presente en todas las empresas del grupo CARSO en Latinoamérica y que está 

dirigido a las personas que tienen el deseo de superación y de crear compromisos 

con ellos mismos, con su familia, con su trabajo y con su país.  

 

Claro, más que un trabajo.- Trabajar en Claro significa entrar a un mundo de 

oportunidades: laborales, personales y profesionales. Claro es una empresa que se 

preocupa del ser humano integral, de su desarrollo y bienestar. Forma líderes para 

conducir a su personal porque quiere que todas las personas sientan satisfacción 

de trabajar con nosotros. Líderes que orientan y significan una verdadera escuela 

de trabajo para los jóvenes. Fomentamos el respeto, un excelente servicio interno 

y externo. 

 

Claro te prepara para tu carrera y para la vida. Forma tu carácter, te da 

lineamientos, te ayuda a aprender de los errores y te induce a buscar la excelencia. 

Como empresa grande y organizada es exigente, estándares altos, normas y 

reglamentos, pero al mismo tiempo fomenta la creatividad, la innovación y el 

mejoramiento continuo. El mundo de las telecomunicaciones, que es tu mundo, lo 

vivirás intensamente dentro de nuestra empresa. 

 

Crecimiento laboral.- En Claro reconocemos que nuestros colaboradores  el 

motor de la empresa y buscamos fomentar su crecimiento poniendo a su alcance 

diversidad de oportunidades que promuevan el desarrollo personal, profesional y 

empresarial. El reclutamiento interno es nuestra primera opción de búsqueda para 

cubrir vacantes, esto forma parte de las estrategias para apoyar el cumplimiento de 

las metas que se han trazado los colaboradores, aportando de esta manera en la 

construcción de una organización basada en la igualdad de oportunidades, 

desarrollo, reconocimiento y retención de los mejores talentos.  

 

A través del sistema de “rutas de crecimiento”, nuestra gente identifica sus 

posibilidades de desarrollo interno, ya sea de manera horizontal o vertical, dentro 

o fuera de su área o departamento, apoyando una cultura de pertenencia y un 

ambiente de retos permanentes. Este espacio complementa la información que los 

colaboradores requieren para identificar las vías correctas de su crecimiento dentro 

de la empresa, basadas en los requisitos, responsabilidades y competencias de los 
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cargos. Forma parte de nuestro talento humano ingresando al retador mundo de las 

telecomunicaciones. 

 

Rutas de Crecimiento.- A través de este espacio el personal de la empresa podrá 

identificar sus posibilidades de desarrollo interno, ya sea de manera horizontal o 

vertical, dentro o fuera de su área o departamento, apoyando una cultura de 

pertenencia y un ambiente de retos permanentes. 

 

Les recordamos que Claro cubre la mayor parte de sus vacantes con reclutamientos 

internos, los cuales se consideran como primera opción de búsqueda; es por ello 

que la implementación de este proyecto complementa la información que los 

empleados requieren para identificar las vías correctas de su crecimiento dentro de 

la empresa, basadas en los requisitos, responsabilidades y competencias de los 

cargos. 

 

Claro en el top ten de las empresas con mejor reputación y empresas responsables 

del país. 

Como resultado de un estudio realizado por el Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa (MERCO), Revista Vistazo reconoce a Claro como una de las 10 

primeras empresas con mejor reputación y empresa responsables. Alfredo 

Escobar, nuestro Presidente Ejecutivo, fue reconocido como uno de los líderes con 

mejor reputación” (Conecel, S.A., 2014). 

 

 

2.7 Políticas y responsabilidades 

 

Las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades dentro del sistema de gestión de calidad 

(SGC) forman parte del manual de calidad de la empresa y se enuncian en las responsabilidades de 

la dirección empresarial. 

 

La empresa CONECEL S.A., no cuenta con un departamento de comunicación, elabora un plan de 

negocios de inicio de tres meses, donde fijan los lineamientos básicos a seguir y las actividades a 

desarrollar, luego se establecen claramente las funciones, definen los indicadores para medir y los 

directores se reúnen periódicamente con el responsable de calidad para evaluar el avance del plan, 

los resultados y dificultades.   

 

 

“Las Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética de América Móvil 

constituyen la reafirmación de nuestra filosofía y de los valores y principios 

fundamentales que han sustentado nuestro crecimiento, consolidación y 

proyección. Las Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética son de 

aplicación general para América Móvil, todas sus subsidiarias y sus respectivos 

empleados, directivos, consejeros, contratistas independientes y demás personas 

con quienes mantienen relaciones de negocios, dentro del ámbito de sus 

respectivas operaciones y de las leyes que les son aplicables.  

 

Nuestro prestigio e imagen dependen de nuestras acciones. Nuestra identidad 

como empresa es el resultado de nuestra conducta. Por ello, América Móvil 

exhorta a todos sus empleados y colaboradores a conocer, entender y adherirse a 

sus Políticas de Gobierno Corporativo y Código de Ética y a toda la legislación 
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aplicable a fin de sumarse a la gran tarea que hemos emprendido” (Conecel, S.A., 

2014). 

 

 

CONECEL S.A. muestra compromisos para garantizar el sistema de gestión de calidad, lineamientos 

enmarcados en un modelo de calidad mundial y normas internaciones ISO. Con la finalidad de 

ofrecer a los clientes estándares altos de servicio y satisfacción permanente de sus necesidades. Como 

también ofrecer soluciones de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de la población. 

Los objetivos de calidad. se establecen con una frecuencia anual reflejada en el plan de negocios de 

la empresa, el mismo que contiene cuatro tipos de perspectivas, financiera, clientes, mercado y 

procesos internos. 

 

El personal es partícipe en todas las tareas referidas a calidad. Todos los integrantes de la empresa 

CONECEL S.A. deben estar informados de su trabajo y si se debe hacer un procedimiento para 

asegurar un factor clave, no será el responsable de calidad quien lo haga, sino los mismos trabajadores 

que se ven afectados por ese proceso.  

 

 

“Contar con un equipo humano competente y comprometido con la innovación y 

el mejoramiento continuo. Brindar un servicio que cumpla con las necesidades de 

los clientes en oportunidad y calidad. Establecer la identificación y comprensión 

de las necesidades de los usuarios como un generador de mejora continua de los 

productos y servicios”. (Conecel, S.A., 2014). 

 

 

2.8 Estructura organizacional de CONECEL S.A. 

 

En la empresa CONECEL S. A. el nivel ejecutivo se encuentra formado por los cargos que tienen la 

autoridad del manejo de la empresa en su totalidad o de un área. Se caracteriza por tener la 

responsabilidad directa de cumplir con los resultados y metas de la empresa. Requiere de experiencia 

y liderazgo ya que es responsable de la estrategia y de la operación que implica un volumen 

significativo de recursos tanto humanos como materiales y sus resultados son complejos e 

importantes en volumen. 

 

La presidencia ejecutiva de la empresa CONECEL S. A. tiene su representante el Sr. Alfredo 

Escobar, la directora es Javiera Robles misma que define los objetivos, estrategias y lineamientos 

generales del área con el propósito de coordinar su área hacia las premisas del plan de negocios de 

la empresa. Reportan directamente a la presidencia ejecutiva; siendo los máximos responsables de 

su aplicación y sus resultados.  
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El gerente es Juan Manuel Osa, quien dirige y controla según los objetivos y estrategias definidos 

por el Director, el desarrollo de las políticas, procesos y planes de acción necesarios en el 

departamento a su cargo, con el propósito de asegurar el logro y cumplimiento de los resultados tanto 

operacionales como estratégicos. Reporta a un director de área y es el responsable directo de los 

resultados del departamento; asimismo, es el encargado de la administración de los recursos a su 

cargo. 

 

El nivel medio abarca tanto a las posiciones de jefatura y de supervisión, teniendo a su cargo procesos 

y funciones que deberán liderar con éxito para apoyar en la consecución de los resultados 

operacionales de la compañía. El jefe es quien supervisa, coordina y administra, el control interno 

correspondientes, la operación de la sección asignada con el propósito de asegurar el cumplimiento 

de las metas y resultados de la sección a su cargo.  

 

El supervisor es quien coordina, apoya y controla la realización del trabajo de los operadores o de 

los empleados que por tener una tarea muy operativa y rutinaria pero a la vez delicada en cuanto a 

posibles errores, deben pasar por un control de calidad, buen uso del tiempo y de los recursos de la 

empresa. Este cargo será exclusivamente autorizado para departamentos que por su gran volumen de 

personas o procesos, requieran un refuerzo en el control de las operaciones. 

 

Al nivel de apoyo se le encomienda la realización de actividades de alto contenido especializado y 

cuyo valor añadido se encuentra en el nivel de soluciones que aportan a los problemas planteados. 

Se caracterizan por su nivel profesional y no tener personal a su cargo, responden por sus propias 

acciones y coordinan con compañeros de sus áreas o de otras áreas, con el propósito de cumplir con 

las metas y estándares definidos para su cargo. 
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Gráfico No 1.- Estructura organizacional de CONECEL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en la estructura organizacional de CONECEL S.A. 
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2.9 Organigrama general de la empresa 

Tabla No 6 

 

Fuente: CONECEL S.A. disponible en http://www.claro.com.ec 

http://www.claro.com.ec/
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CAPÍTULO 3 

 

 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 

 

 

3.1 Encuesta 

 

La encuesta se realiza al personal trabajador de servicio al cliente de la empresa CONECEL S.A. en 

el cantón Quito; el universo es de 208 asesores para lo cual se calcula una muestra de 44 asesores 

con un margen de error del 2%. Y de forma aleatoria y al azar. 

 

Tabla No 7 

 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

 

 

 

Nivel de confianza (Z) = 1.96  

Grado de error (e) = 0.05  

Universo (N) =80 511  

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

 

Fuente: elaboración propia basada en el modelo de muestra de Fred David R. 

 

3.1.1 Análisis de la encuesta interna 

 

Siente motivación dentro de su empresa 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 43% 

NO 25 57% 

TOTAL 44 100% 
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Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 1 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

Al ser consultados 44 asesores de servicio al cliente de la empresa CONECEL S.A. el 43% si siente 

motivación y el 57% no siente motivación dentro de la empresa. Los asesores que no sienten 

motivación, indican que es por el sobre esfuerzo a su actividad laboral, trabajan hasta 26 días 

seguidos, no tienen descanso los fines de semana y únicamente tienen cuatro días libres al mes.  

 

Trabaja en equipo con sus compañeros 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 12% 

Ocasionalmente 11 25% 

Casi siempre 16 36% 

Siempre 12 27% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 2 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 
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Al preguntar a los asesores de servicio al cliente si trabajan en equipo con sus compañeros, el 12% 

no trabajan en equipo, el 25% trabajan ocasionalmente en equipo, el 36% trabajan casi siempre en 

equipo y el 27% siempre trabajan en equipo con sus compañeros.  

Los que no trabajan en equipo informan que es por el constante movimiento de los asesores a las 

diferentes oficinas. Cada tres meses la jefa regional envía un organigrama a cada agencia, donde los 

asesores de servicio al cliente rotan a otras oficinas. Un constante movimiento de asesores frente a 

sus oficinas de trabajo. 

 

Las reuniones organizadas en su trabajo son eficaces 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 20 45% 

NO 24 55% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 3 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

El 45% del grupo consultado indica que las reuniones si son eficaces y el 55% de los asesores 

aseguran lo contrario, que las reuniones no son eficaces. Por la mala organización en los horarios y 

en los temas a tratar. Plantean que los horarios de las reuniones deberían ser más flexibles de acuerdo 

al horario de trabajo ya que les resulta muy incómodo ir a las reuniones y regresar nuevamente a las 

oficinas a trabajar. La mayoría de agencias de servicio al cliente se enmarcan de acuerdo a los 

horarios de atención de los centros comerciales, de 9:30 de la mañana a 21:00 horas.  

 

 

SI 

45%
NO

55%

Las reuniones son eficaces
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Su jefe inmediato tiene tiempo para escuchar sus ideas 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 23 % 

Ocasionalmente 10 23 % 

Casi siempre 13 30 % 

Siempre 11 24 % 

Total 44 100 % 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 4 de la encuesta realizada en CONECEL S.A 

 

El 23% del grupo encuestado dice que nunca escuchan sus ideas, el 23% ocasionalmente, el 30% 

Casi siempre y el 24% siempre. Entonces más de una cuarta parte del grupo encuestado asegura que 

los jefes de agencias si tienen tiempo para escuchar a los asesores, advierten que sus ideas, peticiones 

y sugerencias no llegan a la jefatura regional y a la gerencia de servicio al cliente. 

 

Puede expresar libremente su opinión en su lugar de trabajo 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 23 52% 

NO 21 48% 

Total 44 100% 

 

 

 

 

Nunca 

23%

Ocasionalmente

23%
Casi siempre 

30%

Siempre 

24%

Su jefe inmediato tiene tiempo para escuchar sus ideas
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Puede expresar libremente su opinión en su lugar de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 5 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

El 52% de los asesores de servicio al cliente si pueden expresar libremente su opinión y el 48% no 

pueden expresar libremente sus opiniones. Los que si expresan sus opiniones que es la mayoría, dan 

sugerencias para mejorar la comunicación dentro de la oficina, sugerencias que no llegan a niveles 

superiores, pero reconocen los problemas existentes en las oficinas. 

 

Las metas planteadas son claras, medibles y alcanzables 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 23% 

Ocasionalmente 12 27% 

Casi siempre 9 20% 

Siempre 13 30% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 6 de la encuesta realizada en CONECEL S.A.  
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Para los asesores servicio al cliente las metas son planteadas mensualmente por gerencia y es un 

número estimado de ventas de productos. El 23% de los asesores encuestados indica que nunca logran 

cumplir las metas, mientras que el 27% ocasionalmente cumplen, el 20% casi siempre y el 30% que 

es la mayoría aseguran que las metas son claras medibles y alcanzables. Comentan que los productos 

que ofrece Claro se venden solos. 

 

Siente apoyo de sus compañeros para cumplir sus metas  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 25 57% 

NO 19 43% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 7 de la encuesta realizada en CONECEL S.A.  

 

El 57% de los asesores encuestados sostienen que si se apoyan con sus compañeros para cumplir 

metas y el 43% mencionan que no sienten apoyo de sus compañeros para cumplir las metas  

planteadas. Se apoyan mutuamente pero consideran que no sienten apoyo por parte de sus jefes. 

 

La empresa le ofrece oportunidades de crecimiento  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 13 30% 

NO 31 70% 

Total 44 100% 

 

SI
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Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 8 de la encuesta realizada en CONECEL S.A 

 

Al preguntar al grupo encuestado si la empresa le ofrece oportunidades de crecimiento, el 30% 

contestan que sí y el 70% contestan que no. La mayoría de los asesores de servicio al cliente de 

CONECEL S.A. no tienen oportunidades de crecimiento para nuevos puestos de trabajo. Afirman 

que no hay una retroalimentación del desempeño. 

 

¿Le gustaría permanecer en su puesto de trabajo dentro de la empresa? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 20 45% 

NO 24 55% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 9 de la encuesta realizada en CONECEL S.A 
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Al 45% de los asesores encuestados si les gustaría permanecer en su puesto de trabajo. Y al 55% del 

grupo encuestado no les gustaría permanecer en el mismo puesto de trabajo dentro de la empresa. 

Revelan que la experiencia y los años de trabajo deberían ser referencias para ascender y ocupar otro 

puesto de trabajo. 

 

Existen áreas de descanso y divertimento 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 12 27% 

NO 32 73% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 10 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

 

El 27% de los asesores encuestados si tienen áreas de descanso y el 73% del grupo encuestado no 

cuentan con áreas de descanso y divertimento, advierten que no todas las oficinas tienen la misma 

adecuación, superficie y espacio. 

 

Tiene usted un cierto nivel de estabilidad en su trabajo de cara al futuro 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 17 39% 

NO 27 61% 

Total 44 100% 

 

SI

27%

NO

73%

Existen áreas de descanso y divertimento



 

63 
 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 11 de la encuesta realizada en CONECEL S.A 

 

El 39% del grupo encuestado si tienen estabilidad en su trabajo; mientras que el 61% de los asesores 

encuestados no tienen estabilidad en su trabajo. Consideran que existe un constante monitoreo con 

las cámaras de seguridad causando nervios y desmotivación. 

 

Existe comunicación oportuna entre las diferentes áreas de su trabajo 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 43% 

NO 25 57% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 12 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

El 43% aseguran que si existe comunicación oportuna y el 57% del grupo encuestado dice que no 

existe comunicación entre las diferentes áreas de trabajo. Dan a conocer que sólo el departamento de 

marketing les envía comunicados al correo electrónico, los demás departamentos no les informan 

nada y la información del intranet no es actualizada.  
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Existe igualdad de oportunidades entre los empleados 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 19 43% 

Algunas veces 16 36% 

Casi siempre 4 9% 

Siempre 5 12% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 13 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

El 12% de los asesores encuestados consideran que si existe igualdad de oportunidades entre los 

empleados, el 43% indica que no existe igualdad de oportunidades, mientras que el 36% algunas 

veces y el 9% Casi siempre. La mayoría asegura que no existen las mismas oportunidades de trabajo 

para todos, manifiestan que la carga operativa no está correctamente dividida. Y para alcanzar un 

nuevo ascenso de trabajo es necesario palancas o algún grado de amistad con los directivos. 

 

¿Considera que su trabajo está bien remunerado? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 17 39% 

NO 27 61% 

Total 44 100% 
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Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 14 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

El 39% de los asesores de servicio al cliente de CONECEL S.A. consideran que su trabajo está bien 

remunerado y el 61% de grupo encuestado confirman que su trabajo no está bien remunerado que 

gracias a sus utilidades sus ingresos son buenos pero mensualmente su sueldo es el básico.  

 

¿Se han cumplido las expectativas que usted tuvo al comenzar a trabajar en 

CONECEL S.A?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 21 48% 

No 23 52% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 15 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

El 48% del grupo encuestado si han cumplido las expectativas que tuvo al comenzar a trabajar en 

CONECEL S.A. y el 52% confirma que no se han cumplido las expectativas. Los asesores comentan 

que la empresa les exige mucho trabajo y no es gratificado ese esfuerzo. 

SI 

39%

NO

61%

Su trabajo está bien remunerado

SI 

48%
NO 

52%

Se han cumplido las expectativas que tuvo al comenzar a trabajar en Conecel 

S.A
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¿Considera que sus capacidades profesionales son usadas de la forma más provechosa? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 14 32% 

NO 30 68% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 16 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

 

El 32% de los asesores encuestados indican que sus capacidades profesionales si son potenciadas de 

la forma más provechosa; mientras que el 68% de los empleados de CONECEL S.A. confirman que 

sus capacidades no son usadas de la forma más provechosa, quieren cursos de capacitación que les 

permita crecer en la empresa.  

 

Existe clima de confianza y transparencia 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 18 41% 

NO 26 59% 

Total 44 100% 

 

 

Fuente: elaboración propia. Resultados a pregunta 17 de la encuesta realizada en CONECEL S.A. 

SI

32%

NO

68%

Sus capacidades profesionales son usadas de la forma más 

provechosa

SI

41%

NO

59%

Existe clima de confianza y transparencia
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Al preguntarles a los asesores de servicio al cliente sobre si existe clima de confianza y transparencia, 

el 41% indican que si existe clima de confianza y transparencia. Y el 59% asegura que no existe 

clima de confianza y transparencia dentro de CONECEL S.A., manifiestan que dentro de las oficinas 

existe mucha hipocresía.  

 

3.1.2 Resultados de la encuesta realizada 

 

El resultado obtenido permite conocer que más de la mitad de los empleados de servicio al cliente se 

encuentran descontentos, el criterio está divido, tan sólo el 43% siente motivación y el 57% no siente 

motivación. Se ve afectada por varios factores, como las pocas oportunidades que tienen al expresarse 

dentro de la empresa, la falta de comunicación con el jefe directo, las insuficientes áreas de descanso, 

la escasa comunicación con otros departamentos, la falta de atención por parte de los directivos ante 

las capacidades profesionales del personal trabajador con su trabajo. La mala organización de 

reuniones y la desmotivación al considerar que no existe igualdad de oportunidades para crecer en 

Conecel. S.A. 

 

Estos factores influyen en el clima laboral y generan cierto nivel de inseguridad en cuanto a aspectos 

organizacionales que afecta el desempeño empresarial. Al ser un problema de clima organizacional 

es necesario analizar alternativas de solución, entre ellos, un plan de comunicación que promueva la 

información libre, otorgando herramientas que incentiven a los trabajadores y accedan a la 

información que la empresa pueda ofrecer para mejorar su desempeño en los resultados 

organizacionales. Resultados donde la retroalimentación permita a los empleados manifestar sus 

necesidades a través de acuerdos que generen ideas y que permitan mejorar las condiciones laborales 

y satisfacer los deseos de los integrantes de la organización y que puedan llegar a sentir en la misma.  

 

Esta encuesta se realizó para medir el grado de satisfacción dentro en la empresa CONECEL S.A., 

basada en la técnica de investigación de mercado, misma que tiene como principal objetivo la 

recopilación de la información. Recopilación dividida en diferentes secciones, satisfacción laboral, 

la relación con el jefe directo, la relación con el equipo de trabajo, disposición de la información 

dentro de la empresa y finalmente la comunicación dentro de la empresa.  Entre el público encuestado 

asesores con antigüedad de más de dos años tienen respuestas negativas y no sienten motivación. A 

diferencia de los asesores nuevos o recién contratados mismos que dan respuestas positivas y no 

muestran desmotivación. 
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3.2 Fases estratégicas FODA 

 

3.2.1 Visión de CONECEL S.A. 

 

“Ser la empresa de telecomunicaciones de más rápido crecimiento y preservar nuestro liderazgo en 

la industria de las telecomunicaciones” (Conecel, S.A., 2014). 

 

3.2.2 Misión de CONECEL S.A. 

 

“Nuestra misión es lograr que la población de cada uno de los países en donde prestamos servicio 

tenga acceso a productos y servicios de la más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a 

precios asequibles, con la finalidad de acercar cada día más a las personas” (Conecel, S.A., 2014). 

 

3.2.3 FODA 

 

 

Fortalezas Debilidades 

 

 Los asesores de servicio al cliente se 

apoyan y trabajan en equipo. 

 Los jefes de servicio al cliente tienen 

tiempo para escuchar las sugerencias del 

personal trabajador. 

 Disponen de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros para realizar 

el plan de comunicación interna. 

 CONECEL S.A. posee visión de 

crecimiento. 

 Son conscientes del problema de 

comunicación interna. 

 CONECEL S. A. cuenta con un correo 

corporativo, para dar a conocer, las 

promociones de los productos y las 

obligaciones necesarias del personal. 

 

 

 Hay desmotivación en los trabajadores. 

 Las reuniones no son eficaces. 

 No existen áreas de descanso. 

 Existe poca comunicación con otras 

áreas.  

 Pocas oportunidades de crecimiento 

para los integrantes de la empresa 

CONECEL S.A. 

 Las capacidades profesionales de los 

asesores de servicio al cliente no son 

aprovechadas.  

 Existe demasiada rotación del personal 

trabajador. 

 No hay plan de comunicaciones. 

 Existe centralización de la información 

(Gerencia y Jefatura). 

 Los empleados no participan en los 

medios de comunicación existentes. 
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 No cuentan con espacios de diálogo 

para expresar sus opiniones. 

Oportunidades Amenazas 

 

 Aceptación al cambio. 

 Contar con personal altamente 

calificado. 

 Ser líderes en tecnología. 

 Ser reconocida en el país. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 

 Ambiente de inestabilidad laboral. 

 Fuerte competencia. 

 Cambio de directivos. 

 Formulación de leyes que atente 

contra los sueldos de los trabajadores 

y la empresa. 

Fuente: elaboración propia basada en el modelo de análisis FODA de Albert Humphrey. 

 

3.2.4 Matriz evaluativa de factores 

 

El grado de ponderación entre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas corresponde a 

4 las más altas y 1 las más bajas. Se ponderan y ordenan de acuerdo a la importancia para la empresa 

de mayor a menor basando nuestra investigación a la de (David, Fred, 2003).  

 

 

 

Factor Calificación 

Fortaleza alta 4 

Fortaleza baja 3 

Debilidad baja 2 

Debilidad alta 1 

 

Fortalezas 

Factores  Peso (0.01 

a 1) 

Califica

ción 

Peso 

ponderado 

Los asesores de servicio al cliente se apoyan y 

trabajan en equipo. 

0.05 3 0.15 

Los jefes de servicio al cliente tienen tiempo para 

escuchar las sugerencias del personal trabajador. 

0.05 3 0.15 
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Disponen de recursos humanos, tecnológicos y 

financieros para realizar el plan de comunicación 

interna. 

0.2 4 0.8 

CONECEL S.A. posee visión de crecimiento. 0.2 4 0.8 

Son conscientes del problema de comunicación 

interna. 

0.2 4 0.8 

CONECEL S. A. cuenta con un correo corporativo, 

para dar a conocer, las promociones de los productos 

y las obligaciones necesarias del personal. 

0.02 3 0.06 

 

Debilidades 

Factores  Peso 

(0.01 a 

1) 

Calificación Peso 

ponderad

o 

Hay desmotivación en los trabajadores. 0.05 1 0.05 

Las reuniones no son eficaces. 

 

0.02 2 0.04 

No existen áreas de descanso. 

 

0.02 2 0.04 

Existe poca comunicación con otras áreas.  0.05 1 0.05 

Pocas oportunidades de crecimiento para los integrantes 

de la empresa CONECEL S.A. 

 

0.02 2 0.04 

Las capacidades profesionales de los asesores de 

servicio al cliente no son aprovechadas. 

0.05 1 0.05 

Existe demasiada rotación del personal trabajador. 

 

0.02 2 0.04 

No hay plan de comunicaciones 0.05 1 0.05 

Los empleados no participan en los medios de 

comunicación existentes. 

0.02 2 0.04 

No cuentan con espacios de diálogo para expresar sus 

opiniones. 

0.05 1 0.05 

Total 1.07  3.21 

 

Fuente: elaboración propia basada en el modelo de ponderación de Fred David R. 
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Valor medio está en el rango de 2 y 2,99, lo cual indica que existe un ambiente interno bajo, donde 

hay que actuar inmediatamente para corregir las debilidades existentes. 

 

Factor Calificación 

OPORTUNIDAD ALTA 4 

OPORTUNIDAD BAJA 3 

AMENAZA BAJA 2 

AMENAZA ALTA 1 

 

Oportunidades 

Factores  Peso 

(0.01 a 1) 

Calificación Peso ponderado 

Aceptación al cambio. 0.2 4 0.8 

Contar con personal altamente calificado. 0.05 3 0.15 

Ser líderes en tecnología. 0.05 3 0.15 

Ser reconocida en el país. 0.2 4 0.8 

Posicionamiento en el mercado. 0.05 3 0.15 

 

Amenazas 

Factores  Peso 

(0.01 a 1) 

Calificación Peso ponderado 

Ambiente de inestabilidad laboral. 0.1 1 0.1 

Fuerte competencia. 0.05 2 0.1 

Cambio de directivos. 0.05 2 0.1 

Formulación de leyes que atente contra 

los sueldos de los trabajadores y la 

empresa. 

0.1 1 0.1 

Total 0.85  2.45 

 

Fuente: elaboración propia basada en el modelo de administración estratégica de Fred David R.  

 

“Calificación entre 1 y 1,99 significa un ambiente externo hostil, no atractivo, con 

graves amenazas externas. Calificación entre 2 y 2,99 significa un ambiente 

externo medio, en el que existen tanto oportunidades como amenazas. Calificación 

entre 3 y 4 significa un ambiente externo muy atractivo, en el que existen 

abundantes oportunidades externas” (David, Fred, 2003, pág. 25). 
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3.2.5 Formulación de estrategias 

 

Tabla No 8 

 

Factores  

Externos 

 

   

 

 

 

 

 

Factores  

Internos 

 

  

Oportunidades  

1.- Aceptación al cambio. 

2.- Contar con personal 

altamente calificado. 

3.- Ser líderes en tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas  

1.- Ambiente de inestabilidad 

laboral. 

2.- Formulación de leyes que 

atente contra los sueldos de los 

trabajadores y la empresa. 

3.- Cambio de directivos. 

Fortalezas 

 

1.- CONECEL S.A. posee 

visión de crecimiento. 

2.- Son conscientes del 

problema de comunicación 

interna. 

3.- CONECEL S. A. cuenta 

con un correo corporativo, para 

dar a conocer, las promociones 

de los productos y las 

obligaciones necesarias del 

personal. 

FO  

 

Estrategia para maximizar tanto 

las F como las O. 

 

1.- Elaboración y emisión 

periódica de productos 

informativos de la actividad 

empresarial a través de medios 

impresos y audiovisuales. 

 

2.- Entrenamiento de voceros 

empresariales para escenarios 

adversos y empresariales. 

 

FA  

 

Estrategia para maximizar las 

fortalezas y minimizar las 

amenazas. 

 

1.- Gestión al sentido de 

pertenencia entre los 

empleados de servicio al 

cliente con su trabajo. 

 

2.- Diálogo permanente con el 

talento humano de la empresa. 

 

Debilidades 

1.- Hay desmotivación en los 

empleados. 

 

DO  

Estrategia para minimizar las 

D y maximizar las O. 

 

DA  

Estrategia para minimizar 

tanto las A como las D. 
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2.- Pocas oportunidades de 

crecimiento para los 

empleados dentro de la 

empresa CONECEL S.A. 

3.- Existe demasiada rotación 

de empleados. 

1.- Manejo de relaciones 

públicas para generar aliados 

valiosos en Conecel. S.A. 

 

2.- Reafirmación de identidad 

entre colaboradores y 

optimización del clima laboral.  

1.- Implementación y adopción 

de nuevas prácticas internas. 

 

 

2.- Servicio informativo en 

medios de comunicación y en 

espacios estratégicos. 

 

Fuente: elaboración propia basada en el modelo de psicología aplicada a las organizaciones FODA de Héctor 

Luna. 

 

3.2.6 Resultados del FODA  

 

La interrelación presentada en la tabla propone que las estrategias FO usen las fortalezas y 

aprovechen las oportunidades; las estrategias DO busquen superar las debilidades y aprovechen las 

oportunidades; las estrategias FA usen las fortalezas y combatan las amenazas y las estrategias DA 

propongan un plan urgente para la restructuración de comunicación en la empresa CONECEL S.A., 

esta interrelación muestra un alto índice de factores negativos al interior y se encuentran en el 

cuadrante de las debilidades.  

 

Al ser ya un problema interno, es necesario corregir de forma inmediata. Es posible tratar de explotar 

las fortalezas, superar las debilidades, aprovechar oportunidades y defenderse de las amenazas, en 

cada una de ellas se mencionan los puntos destacados a favor y en contra, para trabajar en ellos y así 

determinar los cambios a realizar y las circunstancias a las que atenerse. Cambios necesarios al pasar 

del análisis del ambiente de la empresa a tomar decisiones estratégicas para contribuir con el 

mejoramiento del clima laboral y mejorar el futuro de la empresa CONECEL S.A.  

Entre ellas un grupo de estrategias seleccionado: 

 

 Manejo de relaciones públicas para generar aliados valiosos en Conecel. S.A. 

 Entrenamiento de voceros empresariales para escenarios adversos y empresariales. 

 Gestión al sentido de pertenencia entre los empleados de servicio al cliente con su trabajo. 

 Servicio informativo en medios de comunicación y en espacios estratégicos. 

 Elaboración y emisión periódica de productos informativos de la actividad empresarial a través 

de medios impresos y audiovisuales. 

 Diálogo permanente con el talento humano de la empresa. 

 Reafirmación de identidad entre colaboradores y optimización del clima laboral. 

 Implementación y adopción de nuevas prácticas internas. 
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3.3 Plan de comunicación 

 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Reafirmar la 

filosofía de 

la empresa 

CONECEL 

S.A. 

Manejo de 

relaciones 

públicas para 

generar aliados 

valiosos en  

Conecel. S.A. 

1. Crear una cuenta 

corporativa como 

“asesores de Claro 

Quito” en 

Facebook, Twitter 

y en WhatsApp 

para los empleados 

de servicio al 

cliente de la 

empresa 

CONECEL S.A. 

 

2.- Actualizar los 

contenidos en la 

página web. 

 

 

 

Comunicador 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

Desde junio 2015.  

Una vez al año, 

empieza el lunes 

1de junio del 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Una vez al mes. 

Del lunes 8 al 

viernes 12 de 

junio del 2015. 

 

350 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 USD 

Recoger la 

información con 

un grupo de 

asesores de 

CONECEL S.A. 

para la publicación 

en redes sociales y 

en la página web. 

 

 

 

  

Capacitar un 

equipo de personas 

de entre los 

empleados de 

CONECEL S.A., 

para manejar la 

página web. 

Habilitar la 

opción de 

comentarios en 

las redes sociales 

para que se 

puedan expresar 

los empleados.  

 

 

 

 

Analizar el grado 

de intervención 

implementando 

un contador de 

visitas en la 

página web. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder al 

crecimiento 

de 

CONECEL 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento de 

voceros 

empresariales 

para escenarios 

adversos y 

empresariales. 

 

3. Difundir la 

información a los 

empleados a 

través del correo 

electrónico. 

 

 

 

1.- Socializar el 

Manual de 

inducción del 

trabajador con 

deberes y 

derechos para 

todos los 

colaboradores. 

 

2.- Organizar 

capacitaciones de 

servicio de 

excelencia. 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

Desde junio 2015.  

Diario. 

Empieza el lunes 

15 de junio.  

 

 

 

 

Mensual.  

Empieza el lunes 

22 de julio del 

2015. 

 

 

 

 

 

Una vez al año. 

Desde lunes 29 de 

junio a viernes 7 

de julio  del 2015. 

500 USD 

 

 

 

 

 

 

 

1040 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400 USD 

Formar un equipo 

de trabajo para 

recoger la 

información y 

publicar en la 

página web y redes 

sociales.  

 

Crear un grupo 

con los asesores de 

servicio al cliente 

para organizar los 

desayunos y las 

capacitaciones. 

 

 

Crear una lista de 

los asistentes y de 

los temas a tratar 

en la capacitación. 

Evaluar el 

impacto de la 

información  en 

los empleados  

de servicio al 

cliente. 

 

 

Analizar la 

frecuencia de 

participación y 

presencia de los 

asesores en las 

reuniones. 

 

 

Determinar la 

integración de 

los asistentes a 

las 

capacitaciones. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectar la  

responsabilidad 

social de la 

empresa 

CONECEL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión al 

sentido de 

pertenencia entre  

los empleados de 

servicio al cliente 

con su trabajo. 

3.- Organizar 

talleres de 

comunicación 

interna para los 

directivos del 

servicio al cliente. 

1.- Premiar al 

trabajador 

innovador del área.  

 

 

2.- Mantener 

reuniones con los 

directivos de 

Conecel. S.A. y 

establecer 

estrategias para  

mejorar el flujo de 

la información. 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

Una vez al año 

Del lunes 6 a 

viernes 10 de 

julio del 2015. 

 

 

 

Una vez al mes. 

Empieza lunes 13 

de julio del 2015. 

 

 

Desde 14 de  

julio del 2015.  

Mensual. 

 

6400 USD 

 

 

 

 

 

 

800 USD 

 

 

 

 

 

500 USD 

Control y 

seguimiento a las 

capacitaciones 

realizadas.  

 

 

 

Implementar un 

banco de datos y 

contribuir con la  

satisfacción del 

empleado. 

 

Establecer 

espacios 

alternativos  de 

difusión y 

organizar un foro 

de las estrategias 

seleccionadas con 

los directivos. 

Indicadores de 

reducción de 

riesgos. 

  

 

 

 

Analizar el 

impacto de la 

participación de 

los empleados 

de servicio al 

cliente. 

 

Investigar la 

efectividad y la 

importancia que 

resulta 

implementar el 

espacio de 

divertimento. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Sostener 

vínculos de la 

experiencia 

realizada con 

los fines 

empresariales.  

Servicio 

informativo en 

medios de 

comunicación y 

en espacios 

estratégicos. 

1.- Crear un 

buzón de 

sugerencias para 

diagnosticar la 

comunicación 

interna. 

 

2.- Elaborar 

carteleras que 

contengan 

información de 

actividades de la 

empresa. 

 

3.- Elaborar 

trípticos y 

boletines 

informativos.  

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

Desde el 16 de 

julio del 2015.  

Semanal. 

 

 

 

 

Desde el 16 de 

julio del 2015.  

Semanal. 

 

 

 

 

Desde el 16 de 

julio del 2015.  

Semanal. 

1600 USD 

 

 

 

 

 

 

800 USD 

 

 

 

 

 

 

900 USD 

Realizar una lista 

de las principales  

sugerencias 

seleccionadas. 

 

 

 

Escoger un grupo 

de asesores para 

realizar las 

carteleras. 

 

 

 

Trabajar con la 

productora Guzmán 

Art. Para realizar 

los productos 

comunicacionales. 

Recopilar las 

opiniones de los 

empleados de la 

empresa. 

 

 

 

Revisar la 

acogida de las 

carteleras en 

cada agencia. 

 

 

 

Crear un banco 

de preguntas de 

los boletines y 

trípticos para los 

asesores. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Respetar las 

políticas de 

la empresa 

CONECEL 

S.A. 

Elaboración y 

emisión periódica 

de productos 

informativos de la 

actividad 

empresarial a 

través de medios 

impresos y 

audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Agregar al 

intranet noticias 

de interés para 

los empleados de 

servicio al 

cliente. 

 

 

 

2.- Elaborar un 

video 

institucional. 

 

 

 

3.- Diseñar 

materiales de 

oficina que 

contengan la 

filosofía de 

Conecel. S.A. 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

Desde junio del 

2015.  

Una vez al mes. 

 

 

 

 

 

 

Anual. 

Martes 21 de 

julio del 2015. 

 

 

 

Anual.  

Lunes 27 de julio 

del 2015. 

300 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 USD 

 

 

 

 

 

900 USD 

Crear un banco de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Incluir en el video 

las actividades 

realizadas por los 

asesores. 

 

 

Invitar a los 

asesores a 

participar en la 

elaboración de 

materiales de 

oficina. 

Analizar la 

acogida a la  

información 

publicada en la 

intranet a través 

del contador de 

visitas. 

 

 

Contar la 

frecuencia de 

reproducción del 

video 

institucional en la 

empresa. 

 

Consultar a los 

asesores sobre la 

filosofía 

empresarial. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Fomentar los 

principios de 

CONECEL 

S.A. 

Diálogo 

permanente con 

el talento 

humano de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Creación de una 

campaña 

comunicacional de 

identidad empresarial 

corporativa que 

genere información 

interna, autoestima y 

motivación de los 

colaboradores. 

2.- Diseño y difusión 

de un periódico 

electrónico 

quincenal, con el fin 

de informar a los 

públicos internos 

acerca de los 

acontecimientos y 

acciones de interés 

empresarial. 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

Desde julio del 

2015.  

Una vez al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quincenal.  

Martes 7 de junio 

del 2015. 

 

 

 

 

3000 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 USD 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a los 

responsables de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Control y 

seguimiento a la 

difusión del 

periódico 

electrónico. 

Revisión de los 

indicadores de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de 

niveles 

informativos en 

los públicos 

internos. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA PRESUPUESTO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Consolidar los 

valores 

empresariales. 

Reafirmación de 

identidad entre 

colaboradores y 

optimización del 

clima laboral. 

 

 

 

 

Implementación y 

adopción de 

nuevas prácticas 

internas. 

1.- Creación de 

una agenda anual. 

 

 

 

 

 

1.- En forma 

mensual, se 

realizará una 

visita, desayuno o 

almuerzo de 

trabajo. 

Comunicador 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

social. 

Desde el 7 de 

junio del 2015.  

Una vez al año. 

 

 

 

 

 

 

Mensual. 

Martes 21 de 

julio del 2015. 

1040 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080 USD 

Crear bloques 

temáticos, debates 

a tratar con los 

participantes. 

 

 

 

 

 

Analizar la 

participación de 

los empleados al 

desayuno como 

reunión informal 

en cada agencia. 

Presentar todo 

lo que vamos 

hacer en el 

taller. 

 

 

 

 

 

Escoger el menú 

y horario para 

realizar el 

desayuno. 

Fuente: elaboración propia basada en el diagrama de planificación de Gantt
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3.4 Presupuesto. 

Tabla No 9  

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Crear una cuenta corporativa como “asesores de 

Claro Quito” en Facebook, Twitter y en 

WhatsApp para los empleados de servicio al 

cliente de la empresa CONECEL S.A. 

1 350 350 

Actualizar los contenidos en la página web 1 350 350 

Difundir la información a los empleados a través 

del correo electrónico. 

208 mails 2.40 500 

Socializar el manual de inducción del trabajador 

con deberes y derechos para todos los 

colaboradores. 

208 

manuales 

5 1040 

Organizar capacitaciones de servicio de 

excelencia. 

16 400 6400 

Organizar talleres de comunicación interna para 

los directivos del servicio al cliente. 

16 400 6400 

Premiar al trabajador innovador del área.  16 premios  50 800 

Mantener reuniones con los directivos de 

Conecel. S.A. y establecer estrategias para  

mejorar el flujo de la información. 

2 250 500 

Crear un buzón de sugerencias para diagnosticar 

la comunicación interna. 

16 100 1600 

Elaborar carteleras que contengan información 

de actividades de la empresa. 

16 50 800 

Elaborar trípticos y boletines informativos. 300 3 900 

Agregar al intranet noticias de interés para los 

empleados de servicio al cliente. 

1 300 300 

Elaborar un video institucional 1 2000 2000 

Diseñar materiales de oficina que contengan la 

filosofía de Conecel. S.A 

300 3 900 

Creación de una campaña comunicacional de 

identidad empresarial corporativa que genere 

información interna, autoestima y motivación de 

los colaboradores. 

1 3000 3000 
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Diseño y difusión de un periódico electrónico 

quincenal, con el fin de informar a los públicos 

internos acerca de los acontecimientos y 

acciones de interés empresarial. 

1 1000 1000 

Creación de una agenda anual. 208 agendas 5 1040 

En forma mensual, se realizará una visita, 

desayuno o almuerzo de trabajo. 

416 5 2080 

 

 

 

 SUBTOTAL  29960 

 VARIOS 

GASTOS 5% 

1498 

 TOTAL 31458 

Fuente: elaboración propia basada en el diagrama de presupuesto de Gantt 
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3.5 Cronograma 

Tabla No 10.  

ACTIVIDADES 

 

 

Crear una cuenta corporativa como “asesores 

de Claro Quito” en Facebook, Twitter y en 

WhatsApp para los empleados de servicio al 

cliente de la empresa CONECEL S.A. 

Actualizar los contenidos en la página web. 

Difundir la información a los empleados a 

través del correo electrónico. 

Socializar el manual de inducción del 

trabajador con deberes y derechos para todos 

los colaboradores. 

Organizar capacitaciones de servicio de 

excelencia. 

Organizar talleres de comunicación interna 

para los directivos del servicio al cliente. 

Premiar al trabajador innovador del área.  

 

 

JUNIO  2015 

SEMANA 

S1 S2 S3 S4 

 

 

      

 

 

 

 

  

    

 

 

   

 

 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

 

 

   

JULIO 2015                                AGOSTO 2015 

 SEMANA                                   SEMANA 

S1 S2 S3 S4 S1  S2 S3 S4 
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Mantener reuniones con los directivos de 

Conecel. S.A. y establecer estrategias para  

mejorar el flujo de la información. 

Crear un buzón de sugerencias para 

diagnosticar la comunicación interna. 

Elaborar carteleras que contengan 

información de actividades de la empresa. 

Elaborar trípticos y boletines informativos. 

Agregar al intranet noticias de interés para los 

empleados de servicio al cliente. 

Elaborar un video institucional 

Diseñar materiales de oficina que contengan 

la filosofía de Conecel. S.A 

Creación de una campaña comunicacional de 

identidad empresarial corporativa que genere 

información interna, autoestima y motivación 

de los colaboradores. 

Diseño y difusión de un periódico electrónico 

quincenal, con el fin de informar a los 

públicos internos acerca de los 
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acontecimientos y acciones de interés 

empresarial. 

Creación de una agenda anual. 

En forma mensual, se realizará una visita, 

desayuno o almuerzo de trabajo 
 

 

    

 

 

   

 

 

        

 

 

       

 

Fuente: elaboración propia basada en el diagrama de cronograma de Gantt. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

CONCLUSIONES  

 

En CONECEL S.A existen separaciones entre la gerencia y los demás niveles jerárquicos de la 

empresa, esto ocasiona una deficiente participación de los empleados con los asuntos y temas 

importantes para la empresa, temas importantes como la comunicación interna. En CONECEL S.A. 

este tipo de comunicación no tiene una planeación estratégica para alcanzar objetivos e influir en el 

comportamiento de los empleados. Surge de las necesidades que se presentan el día a día y no se 

contempla el espacio para que los empleados de servicio al cliente puedan manifestar sus necesidades 

a través de acuerdos que generen ideas y permitan mejorar las condiciones laborales.  

 

Las condiciones laborales presentan problemas comunicacionales que no son atendidas como, la falta 

de comunicación en redes sociales, los contenidos informativos desactualizados en su página web, 

la falta de difusión de información a través de correos electrónicos, las deficientes capacitaciones de 

servicio para los empleados, el no reconocimiento al trabajador, la mala organización de reuniones, 

la falta de canales de comunicación, la inexistente organización de campañas comunicacionales y la 

poca atención con la comunicación interna. Comunicación que no sea un resultado espontáneo de 

necesidades del momento, sino fruto del trabajo de profesionales competitivos. 

 

El clima laboral presenta complicaciones, muchas son las causas como, la rotación constante de los 

empleados a otras agencias, los sueldos bajos, la presión de los jefes por las metas planteadas, el 

poco descanso, el incansable trabajo los fines de semana y feriados, la poca libertad de expresión, el 

constante monitoreo por el departamento de calidad y sus cámaras de seguridad y la falta de 

comunicación y retroalimentación por parte de las autoridades. 

 

Retroalimentación que se pueda consolidar, pero a través de medios que permitan el flujo de 

comunicación ascendente y participativa. Donde la comunicación y las buenas relaciones entre el 

equipo de trabajo no sólo dependan de la estructura y del buen uso de los elementos de comunicación 

interna, de la motivación que desde los altos cargos se den en el mismo sentido.  

 

El plan de comunicación interna propuesto a CONECEL S.A, se convierte en una oportunidad para 

la empresa y contribuir con el mejoramiento del clima laboral, donde los empleados tengan acceso a 
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todos los niveles de la organización, manifestando y poniendo en común sus necesidades que deberán 

ser resueltas a través de una comunicación directa, formal y planificada. 

 

Oportunidad para que la empresa CONECEL S.A. fortalezca los aspectos débiles identificados en la 

investigación, logre elevar los niveles de satisfacción de sus clientes internos y aporte la 

consolidación de la cultura organizacional, basada en principios y valores corporativos. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Análisis de la empresa Claro en revista EKOS 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Revista Ekos abril 2011 
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Anexo 2: Claro en Ecuador 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Revista Ekos abril 2011 
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Gráfico No 3 Claro en Ecuador 

 

Fuente: Revista Ekos abril 2011 

 

 

 

 



 

95 
 

Anexo 3: Claro un empresa comprometida con los ecuatorianos 

Gráfico No 4 

 

Fuente: Intranet de CONECEL S.A. 
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Anexo 4: Encuesta realizada de clima laboral  

Gráfico No 5 

 

Fuente: autor de tesis, encuesta de clima laboral  
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Gráfico No 6 Encuesta de clima laboral  

 

Fuente: autor de tesis, encuesta de clima laboral 
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Anexo 5: Claro forja su andar con un solo norte: sus clientes 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Revista EKOS diciembre 2011 
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Gráfico No 7 Claro forja su andar con un solo norte: sus clientes 

 

Fuente: Revista EKOS diciembre 2011 

 


