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Estrategias de comunicación interna para orientar y mejorar los procesos comunicacionales y 
laborales del Departamento de Servicios Financieros de la Corporación GPF – Grupo Fybeca de la 
ciudad de Quito. 
 
Internal communication strategies to guide and improve communication processes and labor of the 
Department of Financial Services of the Corporación GPF – Grupo Fybeca – of the city of Quito 
 
 

RESUMEN 
 
Plantea la elaboración de estrategias internas de comunicación en el Departamento de Servicios 
Financieros de la Corporación GPF – Grupo Fybeca de la ciudad de Quito, para orientar y mejorar 
sus procesos comunicacionales y laborales. 
 
Destaca la importancia de la comunicación y la retórica funcionalista en una estructura social y 
resalta la presencia de la comunicación interna en las organizaciones para su desarrollo. Contiene 
una breve reseña histórica de la corporación, expone la dinámica comunicacional del departamento 
y describe el plan de acción de cada estrategia, por medio de la ejecución y análisis de encuestas y 
de la matriz FODA. 
 
La investigación descriptiva, establece necesaria la aplicación de estrategias comunicativas en el 
objeto de estudio, para fortalecer la integración e incentivar la colaboración entre el personal, para 
transmitir mensajes comprensibles y directos a los actores de un proceso comunicacional y para 
fomentar el trabajo en equipo a nivel departamental y corporativo.  
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA / 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS / DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL /  CLIMA 
LABORAL / ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
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ABSTRACT 
 
 
It raises the development of internal communication strategies in the Department of Financial 
Services of the Corporación GPF – Grupo Fybeca of the city of Quito, to guide and improve their 
communication and work processes. 
 
It stresses the importance of communication and functionalist rhetoric in a social structure and 
highlights the presence of internal communication in development organizations.  It also contains a 
brief history of the corporation, shows the dynamic communications of the department and 
describes the action plan of each strategy through the execution and analysis of surveys and SWOT 
matrix. 
 
The descriptive research establishes the necessary implementation of communication strategies for 
study purposes to strengthen the integration and encourage collaboration among staff, to transmit 
understandable and direct messages to actors of a communication process and to foster teamwork at 
departmental and corporate level. 
 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / 
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES / COMMUNICATIONAL DIAGNOSIS / WORK 
ENVIRONMENT / COMMUNICATION STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las dificultades o los conflictos existentes en las estructuras sociales, de los que formamos parte 

diariamente, pueden ser resueltos en su totalidad a través del uso correcto de un factor fundamental, 

la comunicación. Como herramienta o técnica, el manejo acertado de la comunicación, resuelve 

dificultades que detienen el progreso de los individuos, de las instituciones y de las sociedades. 

El presente trabajo se enfoca en mejorar los procedimientos que conforman una estructura 

corporativa, con el acertado diseño, elaboración y aplicación de estrategias de comunicación 

interna, que corrijan o eliminen determinadas deficiencias que alteran la funcionalidad de una 

entidad o de sus áreas.   

Es evidente que la mayoría de las empresas presentan inconvenientes que evitan la transmisión 

precisa, rápida y clara de mensajes entre su público, debido a que los actores que conforman un 

proceso, no utilizan la comunicación interna de manera apropiada.  

Se expone a la comunicación interna como un instrumento que agilita en la actualidad los métodos 

de difusión de información, para que sea comprensible y completa, conduce a un entorno laboral 

idóneo para efectuar las tareas designadas al colaborador y solidifica las relaciones interpersonales.    

El departamento de servicios financieros de la ciudad de Quito de la Corporación GPF, objeto de 

estudio de la investigación y eje fundamental de dicha compañía, es vulnerable a la presencia de 

inconvenientes laborales o comunicacionales que impiden el normal desarrollo de sus funciones 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Todos los integrantes de una estructura desempeñan un papel importante, como una institución en la 

sociedad, el rol que cumple cada colaborador en el departamento de servicios financieros, es 

fundamental para el funcionamiento de todo el equipo.  

Si se produce una equivocación en determinada tarea, afecta al resto del proceso e imposibilita 

lograr las metas planificadas grupalmente. Sin embargo, es aquí donde interviene la comunicación 

interna y sus estrategias. 

La recepción de un mensaje conjunto por parte de todos los destinatarios, la presencia de una 

consistente convivencia y compañerismo entre los colaboradores, la cooperación espontánea entre 
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el personal del departamento, la difusión de una imagen favorable, son resultados derivados de una 

comunicación interna óptima.  

El presente trabajo contiene un diagnóstico de la situación comunicacional del departamento de 

servicios financieros, el cual contribuye para reconocer las causas por las que existen deficiencias 

en sus procesos laborales y comunicacionales. 

Este estudio culmina con la aplicación de las estrategias de comunicación interna que mejoren y 

orienten los procesos laborales y comunicacionales en los que se encuentran inmersos el 

departamento de servicios financieros de la Corporación GPF.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En la ejecución de determinados procedimientos establecidos dentro de una entidad, empresa o 

institución, se presentan deficiencias que impiden el normal desarrollo de los mismos y evitan el 

cumplimiento de los objetivos trazados. Además, ocasionan que las actividades realizadas por los 

colaboradores sean inconclusas o incorrectas y en consecuencia, influyen en el funcionamiento 

grupal. 

Es indispensable conocer las necesidades del personal que conforma un equipo y el entorno dónde 

se desenvuelve, con la finalidad de proponer soluciones prácticas que satisfagan, orienten e 

incentiven al grupo de trabajo, para facilitar su desempeño, fortalecer las relaciones interpersonales 

y conseguir las metas proyectadas.  

Debido a dichas inconsistencias, este trabajo se enfoca en mejorar la imagen, los procesos laborales 

y los procesos comunicacionales del departamento de servicios financieros de la Corporación GPF 

– Grupo Fybeca de la ciudad de Quito, a través del diseño y la ejecución de estrategias de 

comunicación interna. 

La aplicación de las estrategias en el objeto de estudio, busca la transmisión rápida y concreta de la 

información, pero sobretodo, la recepción clara y comprensible del mensaje. Los resultados 

pretendidos, conducen a la aplicación de esta propuesta en otras áreas que componen la corporación 

o en otros organismos con similares o distintas insuficiencias en sus respectivos procesos.  

La comunicación es una herramienta que se encuentra al alcance de todos, sin embargo no es 

utilizada adecuadamente y las ventajas o los servicios que ofrece este instrumento, pasan 

desapercibidos ante la sociedad.  

El sector empresarial, es uno de los espacios dónde la comunicación no es valorada de manera 

apropiada y relega su provechoso uso que facilita un potencial progreso de la compañía en el 

mercado y a su vez, un crecimiento profesional de los colaboradores. 

La investigación, resalta la importancia de la comunicación y el manejo correcto de los canales que 

brinda la empresa, como pilares primordiales en la estructura de las organizaciones, que permiten 

corregir errores identificados en los procesos laborales o comunicacionales y fomentan un ambiente 

de trabajo propicio para el personal.  
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN Y FUNCIONALISMO 
 

1.1 La Comunicación, definición, elementos y alcances 

 

La comunicación es un proceso fundamental dentro de la sociedad que permite la transmisión de 

información entre los componentes de un determinado grupo. El mencionado proceso se encuentra 

compuesto por elementos que generan la difusión y la recepción de mensajes, a través de canales 

apropiados para mejorar dicho proceso, en espacios y tiempos determinados. 

La capacidad de comunicar implica destreza para explicar específicamente lo que el emisor quiere 

transmitir a su destinatario, atención por parte del receptor para comprender de manera clara y 

precisa el mensaje, un correcto canal sin obstáculos para trasladar información y establecer un 

diálogo entendible entre los actores de este proceso. 

Sin embargo, en el transcurso de este proceso suelen presentarse alteraciones en el mensaje, lo que 

genera una transmisión de información inentendible e incompleta. Lograr que el mensaje sea 

receptado claramente, es parte de la ejecución de una comunicación precisa, efectiva y concreta. 

Taylor (2002), al respecto, señala que: 

 

Comunicarnos a fin de entender y ser entendidos; por tanto, se trata de un proceso de doble 
sentido. Hay que enviar un mensaje a un destinatario y éste debe ser captado y 
comprendido. Para saber si ha sido captado y, en tal caso, si ha sido correctamente 
entendido, se necesita un feedback. Es lo que ocurre cuando el interlocutor dice <<si, lo 
comprendo>>, o, por el contrario, <<perdón, pero no lo he entendido>>, en cuyo caso se 
tratará de transmitir el mismo mensaje pero con más claridad. (p. 17) 

 

Es decir, que los componentes que forman parte del proceso de comunicación, pueden impedir una 

posible incomprensión del mensaje a través de la retroalimentación, que confirma tanto la recepción 

de un mensaje similar al remitido, como una interpretación colectiva de los actores. 
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La función que cumplen los elementos integrantes del proceso de comunicación, emisor y receptor,  

debe cambiar, no ser única, ya que automáticamente generaría la emisión lineal de un mensaje sin 

garantizar una respuesta comprensible del mismo. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

La interacción es esencial para la comunicación humana porque por medio de esta empatía 
recíproca el concepto de fuente y receptor se hacen uno para formar parte integral del 
proceso de comunicación; es decir, son dos elementos que se unifican para lograr la 
fidelidad en la comunicación. (p. 28) 

 

Es así que en una etapa determinada del proceso de comunicación, el emisor y el receptor 

reemplazan sus roles, para identificar potenciales distorsiones en el transcurso de la transmisión de 

la información. Esta modificación de papeles es esencial para constatar la circulación de un mensaje 

congruente o confuso entre los integrantes del proceso. 

El código dentro del proceso de comunicación, es un aspecto referencial para la transmisión 

adecuada de la información entre los integrantes del mencionado proceso: “Debemos elegir un 

código cuando nos comunicamos. El código que normalmente usamos es el verbal: el lenguaje” 

(Castellón, 2010, pág. 19). 

Sin embargo, la comprensión del mensaje que recibe el destinatario, depende decisivamente de la 

construcción del mensaje por parte del remitente. Valle (2005), al respecto, señala que: 

 

El emisor organiza su idea o mensaje en símbolos, palabras, gráficos en general con 
métodos usados para transmitirlo. La codificación es la conversión individual del 
significado, en mensajes que sean posibles de transmitir. El vocabulario y el conocimiento 
desempeñan un papel importante en la capacidad de codificar del emisor. Muchas veces, el 
emisor codifica el significado de tal forma que solo comprenden unas cuantas personas […] 
(pp. 105-106)  

 

Por tanto, si existen inconsistencias en la elaboración del mensaje transmitido por el emisor, 

lógicamente genera una difícil captación para el o los receptores. Al contrario, la transmisión de un 

mensaje desarrollado acertadamente, conlleva a su apreciación precisa y concreta por parte de los 

destinatarios y genera una comunicación eficiente.  
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Valle (2005), al respecto, señala que: 

 

El mensaje se descifra, e interpreta para ser comprendido por el receptor. La decodificación 
es la conversión individual de los mensajes recibidos en significados interpretados. 
Mediante un lenguaje común, las personas decodifican muchos mensajes, de tal forma que 
los significados recibidos resultan razonablemente cercanos a los transmitidos. (p. 106)  

 

Es decir, que el efecto análogo del código, sea lengua, señales, símbolos, gestos, etcétera; es un 

aspecto importante para la comprensión del mensaje y para quienes participan del proceso de 

comunicación.  

Otro de los elementos que forman parte de este proceso comunicacional, son los medios o canales 

por los cuáles se transmite la información. Es pertinente identificar el canal apropiado para 

transmitir un mensaje determinado: “El canal es el medio utilizado para transmitir el mensaje. Éste 

puede ser una conversación, un medio escrito, electrónico, etcétera. No todos los canales poseen la 

misma capacidad para transmitir información” (Castellón, 2010, pág. 19). 

Por lo tanto, la difusión de mensajes tiene que complementarse con un canal que permita 

comprender claramente la información, en la que se impida la presencia de ruidos que generen 

distorsiones.  

El ruido se produce cuando existe interferencia dentro del proceso de comunicación, como una 

elección incorrecta de los canales, la utilización de códigos indistintos, una deficiente construcción 

y percepción del mensaje. 

La influencia del mensaje en el proceso de comunicación, conduce al cumplimiento de objetivos 

personales y colectivos: “En el proceso de comunicación, tanto el receptor como el emisor 

expresan ideas, formulan respuestas y actúan en función del contenido del mensaje, según el 

propósito implícito en función de los propios intereses y/o de su comunidad o entorno social” 

(Castellón, 2010, pág. 2). 

Es así que el mensaje dentro del proceso de comunicación, desempeña una función substancial, ya 

que influye en el cumplimiento de metas formuladas por los componentes del proceso.  
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La difusión de un mensaje deficientemente elaborado, puede originar confusiones entre los 

integrantes de la sociedad, imposibilita generar acuerdos que satisfagan las necesidades, se excluye 

el posible planteamiento de propuestas encaminadas al mejoramiento del progreso.  

Por tal motivo, la comunicación, es clave fundamental en el desarrollo de instituciones, entidades 

educativas, empresas, iglesias, talleres, mercados, barrios y familias, en sí, en el crecimiento social. 

Acompaña a este progreso los avances tecnológicos, que instauran instrumentos y métodos 

novedosos de comunicación para una fácil y perfeccionada transmisión de la información. 

El apropiado uso de la tecnología por parte de la comunidad, mejora y garantiza una transmisión 

precisa de mensajes en el proceso comunicacional. Ellis y McClintock (1993), al respecto, señalan 

que: 

 

Los adelantos en los medios tecnológicos de comunicación hacen posible ahora que 
personas de organizaciones de América, Japón y Europa participen en una reunión o 
conferencia sin abandonar sus propios despachos. Los satélites, el uso de teléfonos, videos, 
ordenadores y fax hacen posible comunicarse a través de grandes distancias como si se 
estuviera en la misma habitación. (p. 183) 

 

Se debe aprovechar de forma efectiva estas modernas herramientas, para ejecutar o proponer 

proyectos que mejoren los procesos de comunicación, en busca de resultados óptimos y 

beneficiosos para los conglomerados.  

La comunicación despierta el interés por conocer lo inédito, conduce de manera inmediata al 

aprendizaje, estructura formas de vida, es fundamental en la vigencia de las costumbres y la 

permanencia de las culturas, a continuación se resalta la importancia de esta herramienta.  

 

1.2 Importancia de la comunicación 

 

La comunicación es un instrumento fundamental que permite principalmente al individuo 

relacionarse con la sociedad y satisface sus necesidades dentro del grupo social donde se 

desenvuelve.  
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Todo ser vivo necesita comunicarse para transmitir y recibir ideas, costumbres, sentimientos y 

conocimientos. Sin este proceso es imposible influir en nuestras acciones y en las de otras personas, 

no se lograría resolver problemas y afrontar dificultades. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

[…] se han establecido nuevas síntesis que confirman la importancia de la relación 
comunicativa del hombre para su continuo avance y progreso en el conocimiento del 
entorno, como su adaptación al medio físico, biológico y social, donde manifiesta y 
desarrolla aptitudes o predisposición vocacional; al igual que habilidades comunicativas de 
relación social y armónica de convivencia con sus semejantes y con el entorno natural como 
hábitat de la humanidad. (p. 4) 

 

Es así que este valioso instrumento logra el desarrollo de las sociedades, transforma el contexto 

social de las personas y facilita conocer a los individuos para compartir juicios, opiniones y 

experiencias. Si el ser humano no se comunica con la sociedad, es imposible subsistir a sus 

demandas y no puede entenderse con el entorno. 

A pesar de ejecutar una apropiada comunicación, se presentan barreras que no permiten 

desarrollarla de manera ordenada y comprensible. Sin embargo, esta misma herramienta se encarga 

de eliminar obstáculos que impiden trasladar uno o varios códigos durante el proceso. Guzmán 

(2006), al respecto, señala que: 

 

Naturalezas que precisan a la comunicación como uno de los condicionantes estructurales de 
la sociedad, donde principio y fin son el diálogo para la convivencia, la comprensión para la 
tolerancia, la solidaridad para el progreso y el conocimiento para la perfección de las 
personas. Perfección que se dimensiona desde el estudio de la comunicación como potencia 
del alma, como parte esencial del ser humano que lo singulariza y diferencia de los demás 
seres y le ayuda a perfeccionar su naturaleza. (p. 20) 

 

Esto mejora el rendimiento en diferentes actividades ejecutadas en el diario vivir, una buena 

comunicación radica en la que empleamos inicialmente con nosotros mismos, el saber comunicarse 

conduce, tanto a personas como a instituciones, a conseguir sus objetivos propuestos en la sociedad: 

“La cuestión es más drástica: sin comunicación no es posible la cooperación. Necesitamos la 

comunicación tanto para expresar nuestras posiciones y lanzar nuestras amenazas u ofertas como 

para alcanzar pactos, establecer negociaciones, firmar alianzas, etc.” (Pérez, 2001, pág. 128). 
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Es decir, que el empleo adecuado de la comunicación, promueve la colaboración mutua entre los 

seres humanos e instituciones y fomenta la unidad de dichos elementos que constituyen la sociedad. 

La comunicación, es el recurso que elimina problemas o conflictos, a través de pactos, acuerdos o 

decisiones oportunas para encontrar soluciones pertinentes y cambiar conductas incorrectas.  

El siguiente punto trata sobre modelos de comunicación, que con el transcurrir de los años se han 

transformado y que permiten identificar un apropiado proceso de comunicación para ejecutarlo en 

circunstancias determinadas. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de un modelo, son 

reflejados en su acertada o equivocada utilización. 

 

1.3 Modelos de comunicación 

 

Los modelos permiten visualizar como se transmite un mensaje durante el proceso de 

comunicación, cuáles son los elementos que componen dicho modelo y si existe una difusión y 

recepción completa y comprensible de la información por parte de sus actores. 

Los modelos de comunicación más habituales, son los que transmiten el mensaje de manera directa 

(lineares) como el de Aristóteles, el de Lasswell o el de Shannon, pero en los últimos años se 

proponen modelos más avanzados (de convergencia) como el de Berlo, el de Schramm o el de 

Kincaid, dónde se generan retroalimentación.  

Mientras progresó el análisis y el estudio de la comunicación, sus modelos cambiaron y fueron 

sujetos a modificaciones que incrementaron o eliminaron elementos y sub procesos. Se puede 

visualizar en la actualidad la presencia de diferentes modelos de comunicación, desde los más 

simples hasta los más complejos e identifican funciones que cada elemento cumplen en dicho 

modelo. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

A pesar de que el campo de la comunicación ha cambiado considerablemente durante los 30 
años pasados, los modelos utilizados en los capítulos introductorios de los libros de texto de 
la comunicación […] son los mismos modelos que fueron utilizados hace 40 años. Esto es, 
en cierto sentido, un testimonio de su valiosa significación. Inicialmente, los modelos 
lineares dominaron la investigación de la comunicación […] En los modelos de red o 
convergencia, las relaciones de intercambio de información son la unidad del análisis, en 
vez del individuo como en modelos lineares. (p. 35) 
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La identificación de los primeros modelos de comunicación, aparentemente no resulta compleja 

para los investigadores, define claramente el proceso de transmisión de la información y detecta 

inmediatamente sus elementos. Son medievales, simples y en la actualidad no son útiles para 

aplicarlas en las actividades diarias o dentro de distintas estructuras.  

Sin embargo, es importante conocer las variaciones que sufrieron dichos modelos de comunicación 

y describir las innovadoras funciones que cumple determinado elemento en el proceso 

comunicacional. En seguida analizaremos algunos de los modelos que resaltan brevemente su 

proceso de comunicación, el rol que cumplen sus componentes y sus evoluciones. 

 

           1.3.1 Modelos lineares 

 

           1.3.1.1 Modelo de Aristóteles 

 

Este es un modelo continuo, que permite identificar y comprender como se produce la transmisión 

de la información desde un emisor, sin garantizar lógicamente una comprensión exacta del mensaje 

por parte del receptor. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

Aristóteles dice que deben considerarse tres elementos de la comunicación: el emisor, el 
mensaje y el receptor. Es necesario notar que, según Aristóteles, la persona que está al final 
del proceso de comunicación es quien posee la clave de si ocurre o no la comunicación. 
Nuestra falta de reconocer lo que Aristóteles interpretó hace miles de años es una causa 
significativa y probablemente la razón fundamental de la falla en la comunicación; es decir, 
no reconocemos la importancia de la audiencia al final de la cadena de comunicación. (pp. 
35-36) 

 

           1.3.1.2 Modelo de Lasswell 

 

Al igual que Aristóteles, Lasswell propuso un modelo direccional, añadido de funciones que deben 

ejecutar cada uno de los componentes para conocer cómo se desarrolla el proceso de comunicación 
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dentro de dicho modelo. Resalta la influencia de un individuo sobre otro por medio del mensaje. 

Fernández (2001), al respecto, señala que:  

 

[…] todo acto comunicativo puede ser descrito respondiendo a las preguntas quién dice qué, 
en qué canal, a quién y con qué efecto. Es importante, por supuesto, saber quién es el que 
inicia el proceso comunicativo, porque este dato puede ser muy relevante a la hora de 
conocer el contenido y la oportunidad del mensaje. (pp. 70-71) 

 

           1.3.1.3 Modelo de Shannon y Weaver 

 

En este modelo, surgen nuevos elementos que pretenden enviar de manera más rápida y eficiente un 

mensaje, con la intención mínima de equivocación. Se vincula más a equipos mecánicos o técnicos, 

como por ejemplo la computadora, la radio o el telégrafo. Mattelart A. y Mattelart M. (1997), al 

respecto, señalan que: 

 

[…] la fuente (de información) que produce un mensaje (la palabra por teléfono), el 
codificador o emisor, que transforma el mensaje en signos a fin de hacerlo transmisible (el 
teléfono transforma la voz en oscilaciones eléctricas), el canal, que es el medio utilizado 
para transportar los signos (cable telefónico), el descodificador o receptor, que reconstruye 
el mensaje a partir de los signos, y el destino, que es la persona o la cosa a la que se 
transmite el mensaje. (p. 42) 

 

Se concluye que el proceso comunicacional de los modelos lineares, no generan una comprensión 

clara, rápida y precisa del mensaje por parte del destinatario, debido a la inexistencia de una 

retroalimentación que garantice la recepción descifrable de la información. 
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           1.3.2 Modelos de red o de convergencia 

 

           1.3.2.1 Modelo de Berlo 

 

El presente modelo, analiza varios factores que perturban la fuente y la recepción del mensaje, 

principalmente enfatiza el destino de un mensaje conforme al tratamiento que brinde el emisor, de 

acuerdo a sus conocimientos.  

La seguridad de la circulación de un código similar entre estos elementos, puede ser afectada por la 

forma de transmitir el mensaje y la utilización adecuada o no de los canales, por parte de la fuente.  

Es decir, que el receptor estructura el mensaje posteriormente de analizarlo y conforme a lo 

interpretado, responde al emisor. En dicho modelo se presenta la retroalimentación. Castellón 

(2010), al respecto, señala que: 

 

[…] un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y enviándolo a 
un receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el mensaje a la luz de sus 
propios antecedentes y experiencias, los cuales le servirán para sintetizar la información 
recibida. El receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje, sintetiza y construye 
significados y se convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue enviado. (p. 43) 

 

           1.3.2.2 Modelo de Schramm 

 

En este modelo se distingue la conversión de los elementos en el proceso de comunicación, tanto 

del emisor como del receptor. Ambos generan y reciben información a través de un cambio de roles, 

debido al efecto que produce el mensaje y a la posterior ejecución de la retroalimentación: “[…] 

describe la comunicación como un proceso no direccional, sino más bien circular, donde emisor y 

receptor aparecen con capacidad dinámica de interlocución y diálogo” (Castellón, 2010, pág. 43). 
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Si un mensaje no fue percibido claramente, el receptor confirma la distorsión a la fuente. Es en este 

punto donde se produce la retroalimentación: “Para superar el problema del ruido, él (Schramm) 

sugirió la importancia de la retroalimentación […] Por lo tanto, los papeles de la fuente y el 

receptor son tomados en sentido de ambas partes; entonces, la comunicación es circular” 

(Castellón, 2010, pág. 45). 

 

           1.3.2.3 Modelo de Kincaid 

 

El modelo de Kincaid contribuye con las estructuras sociales u organizacionales, involucra a todos 

los componentes de un grupo y los convierte al mismo tiempo en receptores y emisores de la 

información.  

En este modelo el mensaje circula y es analizado para adquirir un resultado propuesto, en beneficio 

colectivo. Pero no solamente se caracteriza por la intervención de la generalidad, también sobresale 

el modelo por establecer acuerdos en base a entendimientos logrados por los participantes del 

proceso. 

Con el avance y las transformaciones de los modelos de comunicación, se identifica fácilmente la 

eliminación de un flujo de información directa e inmediata, que era propuesta en los primeros 

modelos expuestos. La intervención y las propuestas de los individuos fomentan en mayor 

porcentaje, tratar el mismo código y obtener una idéntica visión global.  

La información continua, no tiene un límite dentro de las partes que conforman un todo, se 

producen más mensajes consensuados, para lograr objetivos trazados en el transcurso de un 

proceso. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

En este modelo toda la información es una consecuencia de la acción, y a través de las 
varias etapas de procesamiento de información humana, la acción puede convertirse en la 
consecuencia de la información. El proceso de la comunicación no tiene ningún principio ni 
final, sólo la relación que mutuamente se define entre las partes que dan significado al 
conjunto. La comprensión y el acuerdo mutuos son las metas fundamentales del proceso de 
la comunicación. Son los puntos hacia los cuales los participantes convergen o divergen en 
un cierto plazo. (pp. 45-46) 

 

13 
 



Este modelo es importante porque se enfoca básicamente al desarrollo funcional de una sociedad o 

una organización. En el caso de una empresa, el aporte de la información de cada uno de los 

colaboradores, es indispensable para el crecimiento y fortalecimiento de la misma, además de 

conseguir metas en beneficio individual y empresarial, sobre todo para mejorar y establecer la 

comprensión y la comunicación a través de convenios inicialmente determinados.  

En estos modelos de red o de convergencia, se destaca un incremento de elementos con relación a 

los que componen los modelos lineares. Además, resalta la presencia fundamental de la 

retroalimentación, una respuesta precisa por parte del destinatario que confirma la recepción de un 

mensaje comprensible. 

Con la clara certeza de que la comunicación conlleva a la comprensión, la orientación y el progreso 

entre los componentes de la sociedad, se debe estar al tanto de sus alcances con el análisis de las 

teorías comunicacionales.  

El conocimiento, el uso de los servicios y de las ventajas, la identificación de los inconvenientes 

que presentan los enfoques retóricos, permiten aplicarlas o no en la vida del individuo y las 

estructuras sociales u organizacionales de las que forma parte. A continuación se expondrá dicha 

temática. 

 

1.4 El funcionalismo 

 

El funcionalismo identifica a la sociedad como un sistema que se encuentra compuesto por 

elementos, individuos o instituciones, que cumplen una función específica y conjuntamente buscan 

un objetivo predeterminado. Torrico (1997), al respecto, señala que: 

 

El funcionalismo piensa en la sociedad como una unidad orgánica en la que los diferentes 
elementos que la componen cumplen una función (y papel), es decir que, desarrollan una 
“conducta esperada” que invariablemente implica una contribución a la pervivencia del 
sistema social. (p. 32) 

 

Es decir que cada uno de los componentes de la sociedad cumple con una función específica y lo 

complementa una estrecha interrelación con el resto de componentes que a su vez cumplen otras 
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funciones. Las actividades ejecutadas por cada componente de una estructura social, garantizan una 

estabilidad conjunta. 

Los integrantes que forman parte de la sociedad, se encuentran plenamente relacionados, el 

cumplimiento de cada una de sus actividades son importantes para que la colectividad mantenga 

armónicamente un estado de convivencia. 

Dichos elementos, instituciones o individuos, están enfocados en el desarrollo de la educación, la 

salud, el trabajo, la seguridad, el cuidado del medio ambiente, etcétera, que a su vez benefician 

directamente al resto de personas de su entorno. 

Los componentes son analizados considerando su relación con los demás, si sufre una alteración 

uno de los componentes, altera las funciones del resto, es decir, que si el rol del individuo es 

afectado, produce un efecto similar en el conjunto al que pertenece.  

A pesar de esta falencia, esta teoría permite identificar las deficiencias, las corrige y dado el caso, 

las transforma en beneficio de la sociedad o las elimina, gracias a la interdependencia que 

mantienen los elementos. 

Por lo general el individuo o la institución, evitan el incumplimiento de sus funciones, para no 

alterar la cotidianidad de la sociedad en general. El elemento social siempre trata de desempeñar sus 

actividades acertadamente, para lograr un objetivo común, de manera que no detiene la realización 

de otras funciones complementarias. 

Como parte de la sociedad, se integran normativas y valores con la finalidad de conducir a la 

convivencia entre sus componentes y a la subsistencia de los mismos, de tal manera que se ejecuten 

las funciones adecuadamente por parte de los componentes sociales, para equilibrar y acoplar su 

estructura.  

 

1.4.1 El funcionalismo en la comunicación 

 

La retórica funcionalista en la comunicación, analiza e identifica específicamente el papel que 

cumplen los medios masivos de comunicación dentro de la estructura social. La influencia que 

genera en la audiencia con la emisión de la información y su intencionalidad con la transmisión de 

sus mensajes.  
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Torrico (1997), al respecto, señala que: 

 

El funcionalismo es la corriente con la que, en la práctica, surgió la investigación de la 
comunicación. Su preocupación central tiene que ver con las funciones que desempeñan los 
medios de difusión en un sistema social. Por ello es que también se conoce a esta propuesta 
teórico – metodológica como mediológica, es decir, interesada prioritariamente en el estudio 
de los media y sus efectos. (p. 35) 

 

La transmisión de información por parte de los medios de comunicación, puede ser relevante o 

enriquecedora, o a su vez puede denotar todo lo contrario, con una escasa contribución a la 

formación y progreso de las sociedades.  

El aporte de los medios como institución, trasciende cuando contribuye con conocimientos, 

enseñanzas y educación a la colectividad. Sin embargo el medio transmite información que puede 

desestabilizar el comportamiento del individuo y origina que en el mismo influya lo difundido. 

Independientemente de la emisión por parte de los medios de un fructífero o improductivo mensaje, 

es importante considerar si el mensaje es aceptado o no por el receptor. 

 

1.4.2 Importancia del funcionalismo en la comunicación 

 

La retórica funcionalista en la comunicación rescata principalmente la influencia del mensaje 

emitido desde los medios a sus receptores. Moragas (1979 citado en Torrico, 1997), al respecto, 

señala que: 

 

[…] el análisis funcional examina las consecuencias positivas (funciones) y negativas 
(disfunciones) de los fenómenos sociales que afectan al funcionamiento normal (estable), a 
la adaptación o al ajuste de un sistema dado (individuos, grupos, sociedades o culturas), y 
recuerda que los aspectos factibles de ser investigados desde esta perspectiva son aquellos 
que constituyen asuntos estandarizados, socialmente institucionalizados y que, por ende, se 
repiten y son normativos de las conductas. (p. 35) 
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Se percibe si el mensaje es válido o negativo para el sistema, si puede alterar el contexto de su 

estructura o si permite mejorar su desarrollo. Si este es funcional, permite un crecimiento 

estructural, caso contrario es seguro que pase desapercibido. Conforme a la recepción del mensaje, 

los componentes del sistema lo rechazan o lo utilizan para contribuir con el crecimiento social.  

Sin embargo, más allá del alcance o la persuasión del mensaje, es importante el papel que cumple el 

receptor, ya que en este sistema social existen un sin número de públicos. Torrico (1997), al 

respecto, señala que: 

 

Si bien el interés principal del funcionalismo son las consecuencias de los medios, éstas 
suponen no solamente un análisis institucional de los media sino, además, otro de los 
contenidos difundidos y otro de las audiencias (sus características, sus preferencias, sus 
reacciones). (p. 36) 

 

Es oportuno visualizar a quien o quienes, parte de los componentes del sistema, llegó el mensaje y 

cuál es la interpretación que tienen estos grupos de personas del mensaje.  

Este proceso se desarrolla de idéntica manera en cada una de las instituciones que forman parte del 

sistema social, la familia, las escuelas, los hospitales, las empresas. Con la intervención de esta 

teoría comunicacional, se logra establecer el protagonismo y la participación general de los 

elementos que conforman la sociedad. Littlejohn (1999 citado en Castellón, 2010), al respecto, 

señala que: 

 

El funcionalismo también ha sido instrumental en las teorías de comunicación grupal, las 
cuales ven el proceso como un instrumento a través del cual los grupos toman decisiones, 
enfatizando la conexión entre la calidad de la comunicación y de los resultados del grupo. 
La comunicación funciona en varias formas para determinar los resultados del trabajo del 
grupo. (p. 9) 

 

El cumplimento o no de las actividades encomendadas a las instituciones que componen la 

sociedad, genera su efecto en la consecución de los objetivos formulados. Si existen insuficiencias 

en el funcionamiento de un sector social, inmediatamente se las puede identificar y ejecutar 

soluciones pertinentes, para impedir su evolución.  
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Las instituciones y los individuos cumplen funciones para mantener la estructura social, el 

comportamiento y el orden en la colectividad y satisfacen las diferentes necesidades que aquejan al 

sistema.  

El funcionalismo en la comunicación, permite regular conflictos y solventar dificultades 

constantemente presentes en una sociedad. La formación de normas o leyes, logran mantener la 

conducta de los elementos de una estructura social y evita el descontrol o la indisciplina que genera 

el desorden en la sociedad. 

También fomenta la integración de los componentes, acompañado de la colaboración y la 

transmisión de conocimientos, dentro de su entorno. Conseguir la finalidad estipulada por la 

generalidad, con las funciones de cada complemento, es punto fundamental a tratar por este enfoque 

retórico. 

 

1.4.3 El funcionalismo y el funcionalismo comunicacional en las organizaciones 

 

Para objeto de este estudio, la importancia de los enfoques retóricos funcionalista y comunicacional 

funcionalista, radica específicamente en la aplicación de los mismos en las organizaciones, 

empresas o instituciones.  

La retórica funcionalista plasmada en la empresa, identifica inicialmente a la organización como un 

sistema conformado por varios elementos o subsistemas, representados por colaboradores o áreas, 

quienes efectúan un determinado papel dentro de la empresa para conducirla hacia el progreso.  

Sin embargo, el funcionalismo no solo radica en el crecimiento de una institución, también es 

fundamental su intervención en el adelanto de su entorno, comunidad o población en la cual se 

desenvuelve. Su participación se enfoca en mejorar el bienestar social y satisfacer las necesidades 

de los individuos. 

La Corporación GPF, empresa en la que se ejecuta este trabajo, involucrada en el sector 

farmacéutico, ofrece una serie de servicios y programas que contribuyen al cuidado de la salud de 

sus clientes y aportan con fundaciones e instituciones que asisten a personas desamparadas.   

Desde descuentos especiales en las compras de medicamentos y otros productos que expenden los 

establecimientos pertenecientes a la corporación, hasta la invitación a charlas sobre enfermedades 
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que afectan la salud de los clientes, la compañía cumple una función determinante para la 

prosperidad de la sociedad. 

Además, la corporación está encaminada a la protección del medio ambiente, a través de la entrega 

de los productos en fundas biodegradables o reutilizables, la provisión de recipientes para arrojar 

adecuadamente los desechos y sobretodo la construcción de un edificio ecológico en las afueras de 

la ciudad. 

Esta teoría especifica claramente la función que ejecuta una institución para generar un apropiado 

convivir entre los componentes que conforman una estructura social. Otro aspecto fundamental, se 

inclina en la cooperación entre los colaboradores, en cualquier aspecto, para generar un entorno 

laboral equilibrado y conseguir los objetivos planteados para beneficio común. 

El soporte del personal en la cotidianidad laboral, no es suficiente, ya que cada colaborador encierra 

necesidades distintas a otros funcionarios. Es oportuna la intervención del colaborador al brindar su 

total apoyo a otro que experimenta algún inconveniente ajeno a la actividad laboral. 

Cada componente que conforma un equipo es diferente, pero la diversidad de pensamientos, 

opiniones, creencias e inclinaciones deben ser agrupadas para obtener las metas formuladas 

conjuntamente. Es esta pluralidad, la que contribuye para un funcionamiento óptimo de los procesos 

que forman parte del cumplimiento de resultados que generen un avance combinado. 

Todos los componentes que conforman el sistema se encuentran interrelacionados, es decir que cada 

miembro depende de otro y estos están enfocados conjuntamente en el cumplimiento de metas 

preestablecidas por el personal, la organización o la sociedad.    

Si uno o parte de los componentes de una estructura sufren alteraciones que se presentan inevitable 

y repentinamente en su contexto, son identificados, a través de las falencias demostradas en los 

resultados de los procesos. 

Dichas incorrecciones evitan claramente el cumplimiento de los objetivos trazados por el grupo y 

no permite el normal desarrollo de las actividades. Esto genera la necesidad de solventar 

insuficiencias con la aportación y participación de los componentes de un equipo. 

La intervención y la colaboración de los miembros en la organización logran satisfacer necesidades 

y solucionar inconvenientes que detienen el crecimiento individual y empresarial. La función a 

cumplir por parte de cada elemento de manera adecuada y comprometida, constituye el 

perfeccionamiento en las actividades laborales y la evolución productiva y organizacional. 
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Dentro de las organizaciones se presenta constantemente la circulación de información entre 

quienes la conforman. Todos los colaboradores están consignados a transmitir y recibir mensajes a 

través de los canales disponibles en la organización, sean estos formales o informales. Sin embargo, 

lo esencial en este proceso es la recepción comprensible, buscada y admitida del mensaje.  

Los mensajes transmitidos son receptados por sus destinatarios de acuerdo a las necesidades o 

beneficios de los mismos y de la empresa. Estos mensajes suelen ser funcionales si son valederos o 

convenientes para el personal, para sus tareas laborales y para que favorezca a la empresa, o son 

disfuncionales si no son usados al servicio del contexto organizacional.  

Los colaboradores deben rescatar un mensaje transmitido válido para el mejoramiento de una 

actividad laboral o social. Toda la organización o los componentes que están involucrados en un 

proceso laboral definido, deben estar enfocados en la finalidad del mensaje. Si el mensaje no 

proporciona ninguna ventaja, puede pasar inadvertido ante las atenciones de los miembros de la 

organización.  

La ejecución de este trabajo se encamina con las aplicaciones retoricas propuestas al final de este 

capítulo. Sin embargo, es pertinente destacar en qué consiste la comunicación organizacional y 

cómo se encuentra formada, tema advertido en el siguiente título.  
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

2.1 Definición y alcances de la comunicación organizacional 

 

La comunicación por su naturaleza, forma parte de la vida del individuo y por ende, de un sin 

número de disciplinas en las que se desempeña. El manejo acertado de la comunicación, facilita el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el ser humano, en busca de un desarrollo personal y 

colectivo.  

Como eje fundamental del progreso de la sociedad, la comunicación interviene en todas las 

estructuras que la componen: “[…] es que la comunicación no sólo sirve para comunicarse (es 

decir, cumplir su funcionalidad básica de transmitir mensajes, crear significación, etc.), sino que es 

un factor fundamental de la propia constitución, desarrollo y eficiencia de los individuos y de las 

organizaciones” (Pérez, 2001, pág. 357). 

Es decir, que la comunicación orienta, coordina y mejora el desempeño en las actividades que cada 

individuo o institución realiza en su entorno. Al igual que en la sociedad, la comunicación es la base 

primordial para el crecimiento de cualquier institución.  

La comunicación organizacional, permite la difusión de un mensaje explícito entre los públicos 

internos y externos de una empresa, por medio de los canales disponibles en la misma: “La 

comunicación organizacional es la herramienta que permite a la entidad establecer y mantener sus 

relaciones con el entorno y entre sus distintos subsistemas” (Losada, 2004, pág. 48). 

Es decir, que gracias a la comunicación organizacional, se transmite un mensaje correcto, claro y 

entendible entre los clientes internos y externos de una organización; para promover un trabajo 

ordenado, óptimo y planificado de los colaboradores y de la empresa, al servicio de sus clientes.   

Debido a que la organización está compuesta por varios elementos, dónde fundamentalmente 

prevalece el recurso humano, sus conocimientos y su predisposición; es fundamental resaltar a 

quienes manejan la comunicación en las organizaciones, los colaboradores. 
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Valle (2005), al respecto, señala que: 

 

La diversidad de acciones comunicativas en el trabajo fecunda especialmente por dos 
razones: porque evidencia que hay otros distintos y porque actúa con diferentes estilos. 
Demuestra en la práctica que el comunicante no es el único, ni es el centro del universo. Se 
descubre el pluralismo. En tal sentido podrá decirse que la acción comunicativa tiene como 
función juntar a los comunicantes; la unión propia y natural de toda comunicación 
interpersonal. (p. 101) 

 

Por tal motivo la comunicación organizacional no se enfoca exclusivamente en el desarrollo de la 

empresa, también reconoce las necesidades de los colaboradores, fomenta el compañerismo, destaca 

y descubre virtudes y aptitudes del recurso humano, establece la comprensión y el apoyo entre los 

componentes internos y ayuda a emitir una notable imagen empresarial a los clientes externos.  

Las organizaciones definen propósitos para ser cumplidos por medio de la cooperación y 

participación de sus integrantes y lograr un crecimiento conjunto. La comunicación organizacional 

orienta de manera ordenada los pasos para cumplir con estas metas: “La comunicación 

organizacional es el proceso por el que los miembros juntan la información pertinente acerca de su 

organización y de los cambios que ocurren en ella” (Marín, 1997, pág. 103). 

Por esta razón, la comunicación organizacional, difunde información de importante relevancia 

empresarial a todos los componentes que forman la compañía, con la finalidad de familiarizar a los 

colaboradores con la historia, la trayectoria, los valores y los principios que propaga la empresa. 

Veliz (2011), al respecto, señala que: 

 

Las sociedades industriales, de masas, de la información, del conocimiento, entre otras, 
representan estados de la sociedad. Se trata de momentos que marcan la vida de los 
habitantes y que proyectados en el tiempo, decantan en testimonios de procesos 
comunicativos. Esta necesidad individual y grupal por comunicarse también se materializó 
en las organizaciones. El mundo (servicios y productivo) tenía que abordar sus diálogos 
internos (empleados) y externos (clientes). (p. 79) 

 

De esta manera, dicha herramienta forma parte de la estructura organizacional que identifica y 

soluciona inconvenientes, evita y corrige equivocaciones, para encaminar hacia un mismo rumbo 

los intereses del personal, de la empresa y de la comunidad. 
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En el siguiente punto se subraya la importancia de la comunicación organizacional, los beneficios 

de la misma dentro de la empresa, su utilización para lograr la motivación y productividad de los 

colaboradores, el cumplimiento eficiente de los objetivos trazados por la empresa y la integración 

de los públicos externos e internos con el entorno en el que se desarrolla la organización. 

 

2.2 Importancia de la comunicación organizacional 

 

La empresa al igual que sus componentes, áreas, departamentos, personal interno y externo, se 

encuentran interrelacionados a través de este proceso práctico que es la comunicación 

organizacional.  

Sin la existencia de una comunicación global dentro de la organización, se presenta el 

incumplimiento de objetivos establecidos por el personal y por la empresa, las secuelas de los 

procesos son deficientes e incorrectas y las relaciones humanas se desvanecen y obstaculizan: “La 

comunicación es el entramado – el sistema nervioso – que mantiene unidos a los distintos 

elementos componentes de la organización. Sin comunicación, las organizaciones no pueden 

sobrevivir, se desintegran” (Elías & Mascaray, 1998, pág. 52). 

Si existe una comunicación adecuada dentro de la organización, dónde fluye la información y existe 

una retroalimentación efectiva, los colaboradores consiguen conjuntamente alcanzar objetivos 

laborales, profesionales y empresariales. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

Las habilidades comunicativas son esencialmente cruciales para el éxito en esta era de la 
información, así como para que las cosas prácticas realmente funcionen, tanto para el emisor 
como para el receptor, pues para asegurar el éxito empresarial se necesitan las habilidades 
comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir). (p. 5) 

 

La aplicación de la comunicación organizacional no solo destaca las capacidades del recurso 

humano para realizar las actividades delegadas, también revela la facultad del colaborador en 

comprender el propósito del mensaje, en manejar los canales disponibles en la empresa y en mejorar 

su entorno y las relaciones interpersonales.  
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Valle (2005), al respecto, señala que: 

 

En las organizaciones, la comunicación es vital para el logro de un mejor funcionamiento; 
metafóricamente, podríamos decir que es el flujo que irriga la vida organizacional, así como 
lo hace la sangre en el cuerpo humano. Si el flujo de la comunicación solo irriga a ciertos 
miembros de la organización seguro que sobrevendrán daños significativos a la 
organización. (p. 97) 

 

Es así que esta herramienta no solamente sirve para informar, se basa específicamente en encaminar 

a todo el personal en cumplir conjuntamente las metas propuestas y mantener a todos los clientes 

internos y externos de la empresa alineados. Si se presentan insuficiencias en el recurso humano, la 

comunicación organizacional está presta a proporcionar y facilitar los medios para alcanzar un 

fortalecimiento de todo el equipo.  

Gracias a esta herramienta, la participación del personal es más constante, dinámica y beneficiosa 

para los intereses de la organización, al obtener sugerencias que perfeccionen procesos y fomenten 

las relaciones entre los individuos que constituyen la organización: “Si las personas tienen la 

oportunidad de expresar en su trabajo opiniones, hacer sugerencias y contribuir a la resolución de 

problemas y toma de decisiones, se sentirán parte integrante de la organización y se 

comprometerán con su destino y sus logros” (Valle, 2005, pág. 107). 

Con una intervención oportuna y eficaz de la comunicación en la organización, se instaura un clima 

laboral pertinente para ejecutar las diferentes actividades encomendadas a los integrantes de la 

empresa, para la convivencia entre el personal interno y para aportar con soluciones que corrijan o 

excluyan inconvenientes en las diversas áreas.  

Asimismo, la ejecución de la comunicación organizacional al interior de una empresa incide en la 

emisión de una imagen empresarial adecuada hacia el público externo y el entorno en el que se 

desenvuelve la institución. La planificación en la estructura empresarial se legitima, la integración 

entre las partes se confirma y la actitud de los integrantes se transforma positivamente.  

Es pertinente destacar el flujo o la dirección que toma la comunicación organizacional como parte 

del progreso de la empresa. Este proceso se ejecuta dentro y fuera de la organización y se identifica 

claramente de acuerdo al cliente al que se dirige.  
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A continuación, se distinguen los diferentes tipos de comunicación organizacional, conducidos a los 

distintos públicos que conforman las empresas.  

 

2.3 Tipos de comunicación organizacional 

 

La empresa se compone por personal que pertenece y forma parte de la organización, se trata del 

recurso humano que está vinculado con la entidad de manera directa, es decir el público interno. 

También existe la presencia de personal ajeno a la organización, que a pesar de su independencia, 

contribuyen considerablemente con los logros de la empresa, es el público externo. 

La comunicación organizacional como herramienta y de acuerdo a la finalidad del mensaje, se 

clasifica conforme al público al que se destina la información. En dicho caso se establece dos tipos 

de comunicación organizacional, para sus fines pertinentes, visiblemente reconocidos, la 

comunicación interna y la comunicación externa: “Los miembros de la empresa se comunican entre 

sí (comunicación interna) y con el medio externo (comunicación externa)” (Bartoli, 1992, pág. 

100). 

 

2.3.1 Comunicación interna 

 

La comunicación interna está dirigida específicamente al público que conforma la organización. 

Los mensajes transitan dentro de la empresa con el fin de implantar o mejorar las relaciones 

existentes entre los colaboradores por medio de actividades ejecutadas por los mismos. Elías y 

Mascaray (1998), al respecto, señalan que: 

 

[…] la comunicación interna se convierte en un medio imprescindible para vehicular la 
integración de las ideas y sugerencias de los trabajadores en una visión compartida por 
todos. […] la comunicación interna constituye un elemento más de los que integran el 
sistema empresa y que se mantiene en permanente interacción con los restantes elementos. 
(p. 39) 
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Esta herramienta es parte primordial de la institución, ya que su presencia facilita y mejora la 

transmisión de la información entre los colaboradores, apunta a una apropiada dinámica laboral y 

motiva la participación del personal. 

La tecnología cumple un papel indispensable en la comunicación interna, ya que con la ventajosa 

utilización de los equipos, los colaboradores adquieren la transmisión acertada de la información, de 

acuerdo al desempeño de sus funciones. Elías y Mascaray (1998), al respecto, señalan que: 

 

La innovación tecnológica y, de forma muy especial, la coalición de la informática y las 
telecomunicaciones afecta no sólo a la capacidad de producción y a la rapidez y calidad de 
la información, sino que supone un rediseño de la forma de trabajar y un replanteamiento de 
las relaciones personales (laborales) en la empresa. (p. 35) 

 

La comunicación interna envuelve a toda la organización, cada rincón de la misma se ve sumido de 

información relacionada con la institución. Sin embargo, la transmisión de un mensaje no 

necesariamente se realiza a través de los medios implantados por la empresa.  

Por dicha razón, el proceso comunicacional interno circula en la organización formal e 

informalmente, a través de diferentes canales, que permiten una mayor eficiencia en la transmisión 

de los mensajes. 

 

2.3.1.1 Comunicación formal 

 

La comunicación formal establece que la emisión de mensajes se la realiza a través de canales 

señalados por la propia organización, con la finalidad de transmitir a sus destinatarios disposiciones, 

tareas, instrucciones o actividades netamente laborales: “La comunicación formal es la que sigue 

canales de comunicación prescritos dentro de la organización” (Castellón, 2010, pág. 194). 

Los canales se encuentran al alcance del personal y de acuerdo a las necesidades de las 

instituciones, se instauran modernas vías de transmisión de información que permiten optimizar 

tiempo, espacio y recursos como correo electrónico empresarial, correo de voz, tele conferencia o 

video conferencia, entre otras.  

26 
 



Asimismo, el contacto personal aún se encuentra en auge en las empresas, reuniones, seminarios, 

entrevistas, encuestas, permiten un diálogo frontal y abierto entre los componentes de la institución. 

También existen medios impresos que difunden información empresarial distribuidos a los 

colaboradores como: folletos, manuales, cartas, revistas, periódicos. Otros canales son situados en 

sitios estratégicos dentro de la empresa con datos organizacionales, como la cartelera. 

Sin embargo, la aplicación de la comunicación formal en las empresas, no garantiza que el mensaje 

sea receptado apropiadamente por los colaboradores. Los destinatarios pueden percibir o considerar 

que los canales no sean los adecuados para la emisión de una información eficaz, comprensible y 

deseada. 

 

2.3.1.2 Comunicación informal 

 

La comunicación informal, no se transmite a través de los canales establecidos en las 

organizaciones, no se rige a los cánones empresariales y no se sujetan a la circulación de 

información por los escalafones laborales. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

Este tipo de comunicación consiste en una red de relaciones personales y sociales no 
establecida ni requerida por la organización formal, sino que surge espontáneamente cuando 
las personas sienten la necesidad de comunicarse con alguien que no está dentro de su canal 
de comunicación formal. (p. 196) 

 

La comunicación informal es habitual y transita constantemente en el entorno organizacional, se 

presenta en los miembros de la empresa de manera desapercibida o voluntaria. Logra la circulación 

de información adicional que restringe los canales formales, relaciona a los miembros de la empresa 

y es utilizada para la solución de problemas: “Mediante el estudio de la comunicación informal 

pueden hacerse ajustes en la formal para facilitar la comunicación y el logro de objetivos 

organizacionales” (Castellón, 2010, pág. 196).  

La comunicación informal identifica deficiencias y obstáculos que existen en la comunicación 

formal, que evitan la transmisión de mensajes con la misma brevedad, apertura y espontaneidad, 

que lo permite el contacto personal entre los colaboradores. 
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Para ejecutar este tipo de comunicación los miembros de la organización buscan espacios que 

brinden facilidades para generar una comunicación directa y rápida, sin el uso de canales de 

información preestablecidos. 

La presencia del rumor, como la comunicación informal, es deliberada y no es totalmente negativa 

en el interior de las organizaciones. Revela  posibles privaciones o complicaciones que se presentan 

en canales establecidos en la corporación. Castellón (2010), al respecto, señala que: 

 

Los rumores no son confirmados y no tienen fuente fidedigna ni evidencia que los 
justifique. Estos rumores se dan porque los empleados sienten que el sistema de 
comunicación formal es inadecuado. Pero la corriente de rumores puede ser de algún valor 
positivo para la organización, porque satisfacen una necesidad de comunicación entre los 
empleados. (p. 197) 

 

Sin embargo la aplicación complementaria de las comunicaciones, formal e informal, en las 

organizaciones, permite mejorar y optimizar procesos laborales de manera apropiada: “Entonces 

parece necesario organizar formalmente procesos de comunicación y prever, mediante estructuras 

organizativas suficientemente flexibles, márgenes que faciliten la comunicación informal” (Bartoli, 

1992, pág. 114). 

Debemos implantar la comunicación formal en la empresa para no vislumbrar desorganización e 

incumplimiento. La intervención de la comunicación informal, gestiona inadvertidamente 

soluciones a frecuentes contratiempos que afectan al entorno laboral.  

 

2.3.2 Comunicación externa 

 

La empresa, obedece a públicos internos y externos para su estabilidad y crecimiento. La 

comunicación externa se enfoca específicamente a los clientes externos relacionados con la 

empresa: “La comunicación externa se refiere a aquellas comunicaciones que parten del interior 

de la organización para dirigirse a públicos externos a la misma” (Fernández S. , 2007, pág. 56). 

Es la herramienta indicada para emitir una imagen adecuada de la empresa hacia el público externo 

y obviamente mejorar sus relaciones con proveedores, clientes, autoridades, medios de 

comunicación o la comunidad. 
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2.4 Comunicación interna y sus beneficios en la empresa 

 

La incorporación de la comunicación interna en la organización, genera una serie de beneficios que 

fortalece los procesos y el funcionamiento de la empresa y conduce a la colaboración entre los 

colaboradores. Veliz (2011), al respecto, señala que: 

 

La comunicación interna de una organización es un elemento único y transversal en todos 
los procesos, comprendiendo que la fortaleza de esta herramienta se funda en el criterio de 
crear o administrar escenarios posibles dentro de la empresa: tiempos de crisis, 
modificaciones estructurales, cambios culturales, entre otros. (p. 146) 

 

Esta herramienta es indispensable en la estructura organizacional de toda entidad empresarial, 

favorece a que los miembros de la empresa conozcan y se familiaricen con las instalaciones y el 

resto de componentes de la organización. 

También, permite identificar conflictos o situaciones de crisis por distintas circunstancias 

presentadas en la organización: cambios en jerarquías empresariales, aumento o disminución de 

actividades, traslado de locación o deficiencias tecnológicas: “La comunicación interna persigue 

contar a sus públicos internos lo que la organización hace; lograr un clima de implicación e 

integración de las personas en la empresa; incrementar la motivación y la productividad” 

(Tinajero, 2010, pág. 41). 

Por medio de esta herramienta, el colaborador debe ser, no solamente informado, sino también 

escuchado y lógicamente valorado. Es decir, que forme parte de las decisiones que ayuden al 

progreso y a los logros definidos por la empresa, con el aporte de sugerencias, ideas, propuestas o 

de su intervención directa.  

De esta manera se fomenta la confianza, la lealtad, el compromiso y la pertenencia por parte de los 

colaboradores hacia la empresa: “El fin de la Comunicación Interna va más allá de informar, debe 

conseguir la implicación y el compromiso de todos los miembros de la organización para lograr los 

objetivos propuestos en un ambiente de cooperación y motivación permanente” (Tinajero, 2010, 

pág. 43). 

29 
 



La comunicación interna acerca a los directivos de la empresa con el personal que integra la misma 

e identifica habilidades o aptitudes personales, profesionales y laborales de sus miembros, a través 

de su dinámica y de resultados obtenidos en la finalización de un proceso determinado.  

Las capacidades y los conocimientos que poseen determinados colaboradores de la empresa, deben 

ser compartidos o transmitidos con el resto de los elementos que conforman su equipo de trabajo y 

en sí de la empresa, en busca de una participación colectiva, coordinada y eficiente.  

Este instrumento descubre el talento del personal, no solamente con relación al contexto laboral, 

sino también vinculado a otras disciplinas de carácter social, cultural o deportivo, con la comunidad 

o con otras entidades a nivel nacional e internacional.  

Esta herramienta contribuye con la constante formación técnica o académica del personal para 

actualizarlo, nivelarlo o mejorarlo y a su vez impide que se incumpla con objetivos formulados por 

la empresa, debido a la falta de nociones por parte los colaboradores. Enrique, Madroñero, Morales 

y Soler (2008), al respecto, señalan que: 

 

La comunicación interna es aquella que debe generar confianza entre todas las personas que 
integran la empresa/institución y favorecer su coordinación para alcanzar los fines globales 
de la organización. Debe, entre otros objetivos, conocer las necesidades de la organización o 
empresa, necesidades de los directivos en su relación con el resto del personal. Conocer las 
opiniones del personal, descubriendo qué información desean recibir y a través de que 
canales. Promover un clima de diálogo y confianza. (p.105) 

 

En general, la comunicación interna genera equilibrio, transparencia y armonía dentro de la 

estructura organizacional, logra que se cumpla confiablemente con las tareas pertenecientes a cada 

colaborador e involucra al directivo a comprometerse con un crecimiento personal y profesional del 

personal, al mismo tiempo que el de la empresa.  

 

2.5 Comunicación interna y procesos laborales  

 

La comunicación interna fomenta la circulación y comprensión de los mensajes en todos los 

sectores de la organización, en tiempos y espacios establecidos, con la finalidad de mantener 
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informados a los colaboradores, para mejorar y controlar procesos laborales. Bel (2005), al 

respecto, señala que: 

 

[…] la comunicación interna en la empresa no termina cuando un directivo transmite un 
mensaje al resto de trabajadores, sino cuando recibe, para ponderarla, la respuesta que el 
mensaje ha provocado en los receptores. La ida y vuelta del mensaje (feedback), está en 
continua interacción y es lo que determina el ciclo de la comunicación, siempre y cuando el 
efecto del mensaje producido en el receptor sea transmitido sin ruidos al emisor para incidir 
o no en un cambio con respecto al mensaje inicial. (p. 139) 

 

Esta herramienta, genera confianza, seguridad y responsabilidad al ejecutar las actividades 

asignadas a cada uno de los colaboradores. Propone una participación conjunta de los miembros de 

la organización para desempeñar sus funciones y cumplir con las metas establecidas por la empresa. 

La comunicación interna detecta errores o inconsistencias que evitan el normal ejercicio de las 

tareas y brinda soluciones a inconvenientes que afectan el trabajo individual o grupal en la 

organización.  

La transmisión de información pertinente y útil entre los colaboradores, reduce tiempos y recursos 

en el desenvolvimiento de sus actividades. La visión colectiva traslada al personal a trabajar de 

manera ordenada y nivela responsabilidades para la culminación eficiente de los procesos.   

Incrementa la producción del trabajo en equipo y genera un ambiente laboral óptimo y propicio para 

desarrollar plenamente el trabajo fijado. Estimula al personal para incrementar su compromiso con 

la organización y su predisposición en la ejecución de labores ajenas y propias. 

 

2.6 Tendencias actuales de la comunicación interna en las empresas 

 

La presencia de los avances tecnológicos de información en las instituciones, aportan en el 

perfeccionamiento de sus procesos con la finalidad de obtener resultados confiables y generar 

constantemente su  progreso: “En la actualidad, no hay actividad industrial, científica, comercial o 

de comunicación que no esté mediatizada por las tecnologías de la información” (Aguer, 2005, 

pág. 38). 
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De tal manera que en la mayoría de actividades que ejecuta diariamente el ser humano, intervienen 

herramientas modernas de información para agilitar el cumplimiento dichas actividades. La 

tecnología como soporte en las funciones laborales, específicamente, garantiza en gran porcentaje la 

aplicación correcta del trabajo. 

Conforme evoluciona la empresa, es necesario abastecerla con herramientas tecnológicas 

actualizadas que brinde a los procesos de comunicación interna, la transmisión de mensajes de 

manera instantánea y segura: “Los beneficios potenciales en el uso de las tecnologías de la 

información están íntimamente ligados al grado de transformación de las empresas” (Aguer, 2005, 

pág. 41). 

En algunas empresas de países desarrollados específicamente, la utilización de estas recientes 

herramientas gana un espacio considerable para el perfecto funcionamiento de su estructura 

organizacional y de una  rápida circulación de información entre sus colaboradores.  

El trabajo y la transmisión de información, ahora se lo realiza desde diferentes puntos fuera de la 

empresa, gracias al adelanto de las telecomunicaciones y de la informática: “Tales progresos hacen 

que los empleados no tengan necesidad de estar unos cerca de otros y permiten que individuos 

lejanos en el espacio trabajen conjuntamente. Ello ha dado lugar a la creación de las empresas, 

fábricas, oficinas y corporaciones virtuales” (Aguer, 2005, pág. 63). 

Es decir, que estos modernos componentes generan innovadoras formas de trabajo y novedosos 

canales de comunicación en la organización, que permiten optimizar tiempo, distancia y recursos 

para transmitir un mensaje comprensible a sus destinatarios.  

Los nuevos canales de información permiten al colaborador y al equipo de trabajo cumplir con sus 

actividades desde el sitio en el que se encuentren, como por ejemplo desde su domicilio: “El 

telecommuting es el trabajo en casa, es decir, aquel en el que los trabajadores se trasladan al lugar 

de trabajo a través de las telecomunicaciones, utilizando un terminal lejano para acceder al 

sistema de su oficina” (Aguer, 2005, pág. 69).  

El correo electrónico o e – mail, permite el envío de información, imágenes y archivos desde y 

hacia diferentes lugares y es el canal más utilizado en las empresas. Las video conferencias 

permiten reunir a los colaboradores desde distintas localidades de la organización a través de sus 

monitores para discutir asuntos laborales. 
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La aplicación de la comunicación interna, complementada adecuadamente con las modernas 

tecnologías, satisfacen las necesidades del personal y de la empresa. El uso apropiado y correcto de 

los canales de comunicación interna, sean sofisticados o tradicionales, contribuye con la difusión de 

un mensaje claro y concreto a los componentes de la compañía.  

El siguiente capítulo resalta la corporación a la que pertenece el objeto de estudio, su biografía, su 

historia, las políticas de comunicación, visión, misión, valores, servicios, canales comunicacionales 

de la empresa, pero principalmente la dinámica comunicacional del departamento de servicios 

financieros. 
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CAPÍTULO III 

CORPORACIÓN GPF – GRUPO FYBECA 
 

3.1 Industria y comercialización farmacéutica en el mundo y en Ecuador 

 

A nivel mundial, la industria farmacéutica invierte millones de dólares para la elaboración de los 

medicamentos, su fabricación y posterior distribución. El valor por la importación de medicamentos  

es elevado, debido a su extenso proceso de producción.  

Los avances en esta industria logran reducir la mortandad en localidades sean estas vulnerables o 

no, mejora la calidad de vida, en lo posible impide la presencia de enfermedades y elimina 

gérmenes que afecten la salud de las comunidades. 

El envejecimiento, la falta de hábitos como el ejercicio y la buena alimentación, el progresivo 

número de pacientes crónicos, el aparecimiento de nuevas enfermedades, la ausencia de campañas 

de cuidados, son razones por las que aumenta la demanda de medicamentos en el mundo. 

De acuerdo a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, en una publicación 

difundida en noviembre del 2011, el mercado farmacéutico asciende en la mayoría de los países de 

América Latina. 
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Gráfico 1 

 

 Título: Porcentaje de crecimiento de la industria farmacéutica en el mundo y Latinoamérica hasta agosto de 2011 

Fuente: http://www.alifar.org/useruploads/documents/post/4_el_mercado_farmacutico/la_industria_falrmaceutica_latinoamericana_-

_20111101_-_alifar2013_04_15_01_30_38.ppt. 

 

Asimismo, las ventas incrementan en el mercado farmacéutico en esta región del mundo y para el 

año 2015, se presenta una mayor proyección en la comercialización de dicha industria. 
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Gráfico 2 

 

Título: Crecimiento de la industria farmacéutica en Latinoamérica 2008 – 2014 y su proyección para el 2015 

Fuente: http://www.alifar.org/useruploads/documents/post/4_el_mercado_farmacutico/la_industria_falrmaceutica_latinoamericana_-

_20111101_-_alifar2013_04_15_01_30_38.ppt. 

 

En el año 2010, se refleja un notorio desarrollo de la industria farmacéutica en comparación de las 

ventas generadas en el año 2009. Específicamente en el mercado ecuatoriano, se distingue un 

crecimiento del 11% entre estos dos años. 
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Gráfico 3 

 

Título: Porcentaje de crecimiento de la industria farmacéutica en Latinoamérica 2009 – 2010 

Fuente: http://www.alifar.org/useruploads/documents/post/4_el_mercado_farmacutico/la_industria_falrmaceutica_latinoamericana_-

_20111101_-_alifar2013_04_15_01_30_38.ppt. 

 

La industria farmacéutica es un negocio que crece progresivamente en el Ecuador, debido a una 

lógica demanda por parte de los cuantiosos consumidores. A continuación se detalla el desarrollo de 

dicho mercado entre los años 2003 y 2012, de acuerdo a la IMS (International Marketing Services) 

publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública en julio del 2014. 
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Gráfico 4 

 

Título: Crecimiento mercado farmacéutico en el Ecuador 2003 – 2012  

Fuente: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892014000600009&script=sci_arttext 

 

En el mercado farmacéutico ecuatoriano, se destaca la presencia de laboratorios Latinoamericanos y 

su porcentaje en ventas hasta el año 2010, de acuerdo a una información publicada por laboratorios 

LIFE en febrero del 2011. 
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Gráfico 5 

 

Título: Número de laboratorios extranjeros y nacionales y sus ventas en el mercado farmacéutico ecuatoriano 2010  

Fuente: http://es.slideshare.net/mcpec1/presentacin-mercado-farmacutico-anexo-propuesta-min-cely 

 

Seguidamente se destaca a los principales productores que operan dentro del mercado farmacéutico 

ecuatoriano, en ventas por dólares y por unidades, hasta el año 2010. 
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Gráfico 6 

 

Título: Ventas en dólares y en unidades de los productores en el mercado farmacéutico ecuatoriano 2010  

Fuente: http://es.slideshare.net/mcpec1/presentacin-mercado-farmacutico-anexo-propuesta-min-cely 

 

En Ecuador, mejorar la calidad de vida de la población, es uno de los objetivos trazados por el 

Gobierno de turno y un anhelo esperado por todos los ecuatorianos, a través del desarrollo del 

sector de la salud. 
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En un artículo en la web, Quezada al respecto, señala que: 

 

[…] se han desarrollado convenios con la mayor parte de centros de atención hospitalaria 
privados, cuya oferta de servicios de salud se satura con pacientes provenientes de los 
centros estatales de salud. Otra de sus prioridades ha sido el equipamiento de los hospitales 
públicos, así como la provisión completa de medicinas a personas de nivel socioeconómico 
bajo. (p. 7) 

 

Dentro de las gestiones promovidas por el régimen, se destacan convenios realizados con 

dispensarios privados, para evitar que casas de salud públicas se aglomeren y para facilitar la 

atención al paciente. 

Adquisición de equipos modernos, contratación de personal capacitado y abastecimiento de 

medicamentos para dispensarios del sector público, forman parte de un proyecto encaminado a 

mejorar la salud de la sociedad ecuatoriana. 

La dotación de fármacos en sanatorios públicos para los pacientes, promueve el crecimiento del 

mercado farmacéutico en el Ecuador. De esta manera, dicha industria progresó en los últimos años 

y obtiene en la actualidad ganancias millonarias, por venta y compra de medicamentos en el país. 

Además, la innovadora publicidad en los distintos medios de comunicación, la flamante 

infraestructura para la elaboración de medicinas y la moderna logística para su distribución, son 

estrategias que establecen a los fármacos, entre las mayores industrias de mercantilización en el 

Ecuador. 

El mercado farmacéutico se maneja con la intervención de la empresa privada y la interacción con 

el Estado y sus propuestas. En el país existen cientos de farmacias que pertenecen a cadenas de 

distribución y otras que trabajan independientemente. En un artículo en la web, Quezada al 

respecto, señala que: 

 

[…] el predominio de las cadenas de farmacias que ya son el 70% de todo el mercado de 
medicinas […] Las 1,895 farmacias que pertenecen a las cadenas son normalmente más 
grandes, con mejor infraestructura y un mercadeo unificado. Además se benefician de los 
descuentos por la compra directa de las medicinas a los laboratorios, lo cual es inaccesible 
para las 4,095 farmacias independientes. (p. 10) 
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La superioridad en el mercado es de los establecimientos que forman parte de las cadenas, por sus 

amplias instalaciones, por la variedad de productos que expenden en sus locales, por los descuentos 

ofrecidos en compras, tanto de las distribuidoras a las cadenas, como de éstas a los clientes.  

 

Gráfico 7 

 

Título: Proceso de distribución de fármacos y la entrega final al consumidor en el Ecuador 

Fuente: http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Industria_Farmaceutica_2011.pdf 

 

La industria farmacéutica en el Ecuador, maneja un sistema medianamente complejo de 

distribución, para que el fármaco sea destinado a su consumidor final. Los laboratorios son los 

encargados de comercializar los medicamentos a distribuidores.  

Ambos, venden los fármacos a instituciones públicas, privadas y farmacias independientes, para que 

desde estas localidades el fármaco llegue al comprador. 

La distribución y comercialización de fármacos en Ecuador, evolucionó notablemente en las últimas 

cinco décadas. Las tendencias de distribución de fármacos en otras naciones, instituye la primera 

cadena de farmacias en el país a mediados de los años 60, varias droguerías que pertenecen a una 

42 
 

http://www.espae.espol.edu.ec/images/documentos/publicaciones/publicaciones_medios/EyE_Industria_Farmaceutica_2011.pdf


misma empresa, FARCOMED, Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. En un artículo en la 

web, Quezada al respecto, señala que: 

 

[…] por tendencia mundial y la existencia de un grupo empresarial ecuatoriano 
especializado en el manejo de farmacias, nace la primera cadena de farmacias: 
FARCOMED. El modelo de cadena de farmacias ha sido un éxito y el mercado de 
medicinas, de una u otra manera, tiende a consolidarse alrededor de las cadenas de 
farmacias ya existentes. (p. 11) 

 

Dicha cadena de farmacias, consolida con éxito el mercado de medicinas hasta el día de hoy y es 

líder en la comercialización de productos farmacéuticos cómo lo muestra la siguiente imagen 

publicada en el periódico El Universo el 21 de marzo del 2011.  
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Gráfico 8 

 

Título: Posicionamiento y crecimiento de ventas de las cadenas farmacéuticas en el Ecuador 2005 – 2009 

Fuente: http://www.eluniverso.com/2011/03/21/1/1356/cadenas-farmacias-extienden-dominio.html 

 

El siguiente punto repasa el origen, la trayectoria, la estructura y la actualidad de esta empresa. 
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3.2 Biografía de la Corporación Grupo Fybeca S.A. – Corporación GPF 

 

Lo que hoy constituye la Corporación Grupo FYBECA S.A. (Corporación GPF) nace en 1930 con 

la adquisición de la Botica Quito por parte de Enrique Villamar, ubicada en el centro de la ciudad 

capital: “La empresa se inició en 1930 en un pequeño local en la calle García Moreno y Pasaje 

Pérez Pallares, junto al arco de la Reina, llamado: Botica Quito. El fundador fue Enrique Villamar 

Carrión, quién con óptimos conocimientos en la rama montó su propia botica” (Corporación GPF, 

2011, pág. 16). 

En 1949, con la administración de su hijo Galo Villamar, dicho local cambió de nombre a Farmacia 

Quito. En 1952 se adquiere la droguería más grande de la capital, Botica Pichincha y otras boticas 

reconocidas de la metrópoli: “En 1949, Galo Villamar, asumió la gerencia de la Botica Quito e 

hizo su primera innovación: cambió el nombre de Botica por el de Farmacia” (Corporación GPF, 

2011, pág. 16). 

En 1957 se funda la compañía Farmacias Quito y Boticas Pichincha C.A. y en 1965 la empresa 

toma el nombre de Farmacias y Boticas Ecuatorianas C.A. FYBECA: “Ante la perspectiva de 

ampliar el número de farmacias y la posibilidad de tener presencia en las provincias, en 1965 se 

cambió el nombre de la empresa por Farmacias y Boticas Ecuatorianas C.A. FYBECA” 

(Corporación GPF, 2011, pág. 17).  

20 años más tarde, en 1985, la firma legalmente toma otro nombre, FARCOMED, Farmacias y 

Comisariatos de Medicinas S.A. pero hasta el presente, mantiene su nombre comercial FYBECA. 

En los años 90, la presencia de las farmacias Fybeca se extiende a varias ciudades del país.  

En 1992 nace PROVEFARMA S.A., distribuidora de los productos que se expenden en las 

farmacias y tiendas que forman parte de la corporación: “Con el objetivo de atender el 

aprovisionamiento de las Farmacias Fybeca, en 1992 se crea la empresa PROVEFARMA S.A., 

responsable de la logística y distribución de los productos que se venden en todas las unidades de 

negocio del Grupo” (Corporación GPF, 2011, pág. 17). 

Las farmacias SanaSana se implantan en el año 2000, una nueva cadena de medicinas para un grupo 

socialmente identificado en diversas urbes del Ecuador, donde era inapreciable el mercado 

farmacéutico.  
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La Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

Hacia finales del siglo XX y con la presencia de farmacias Fybeca en varias ciudades del 
país, el Grupo decidió buscar nuevos mercados, e identificó necesidades no cubiertas de un 
importante grupo poblacional. Fue así como se concibió la marca SanaSana que inició 
operaciones en el 2000 en Quito. (p. 17) 

 

Después de seis años se funda ABEFARM S.A. ABF, encargada de proveer fármacos, artículos y 

productos que comercia la corporación desde sus puntos de venta a otras empresas: “Otro de los 

emprendimientos del Grupo es ABEFARM, fundada en el 2006 con el objetivo de convertirse en 

una empresa especializada en la administración de medicamentos ambulatorios” (Corporación 

GPF, 2011, pág. 17). 

En el año 2010, se funda legítimamente la Corporación Grupo Fybeca S.A. (Corporación GPF) al 

igual que la cadena de tiendas OkiDoki, ajena a la comercialización de medicamentos. La Memoria 

Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

En el 2010 se crea la entidad legal Corporación Grupo Fybeca S.A. (Corporación GPF) que 
coincide con apertura de las tiendas de conveniencia OkiDoki donde el grupo explora 
territorios fuera del área farmacéutica, en su afán de continuar innovando y satisfaciendo 
necesidades no cubiertas del consumidor ecuatoriano. (p. 17) 

 

Con 84 años de vida empresarial en el Ecuador y la administración permanente de la familia 

Villamar, la Corporación Grupo Fybeca S.A. se consagra como una organización líder en el 

mercado farmacéutico a través de sus cadenas de farmacias, Fybeca y SanaSana y emprende otro 

nuevo reto, para posicionarse con OkiDoki a futuro, entre las mejores tiendas a nivel nacional. 

La confianza que consiguió y que mantiene la Corporación GPF de la comunidad ecuatoriana, 

lograda a base del esfuerzo y el compromiso brindados durante estas ocho décadas, conducen a que 

diariamente progrese la empresa con la cooperación de los colaboradores que la componen y 

ofrezca a sus clientes los mejores productos y excelentes servicios. 
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3.2.1 Corporación Grupo Fybeca S.A. (Corporación GPF)  

 

La Corporación GPF es una entidad instituida legalmente en el año 2010. Se constituye como 

grupo, ya que se encuentra conformado por varias empresas que cumplen distintos servicios. Su 

lema: “integridad crea confianza”.   

Su estructura organizacional está compuesta por 11 gerencias, una subgerencia y una asesoría legal 

que se encuentran en las diferentes empresas de la corporación. Estas administraciones están 

dirigidas por una gerencia general. 

La gerencia de Logística y Distribución forma parte de Provefarma S.A., la gerencia UN SanaSana 

corresponde Econofarm S.A. y la sub gerencia pertenece a Abefarm S.A. ABF. La mayoría de estos 

componentes, la gerencia general, nueve gerencias y el asesor legal, forman parte de Farcomed S.A. 

como se visualiza en el cuadro adjunto:  

 

Gráfico 9 

 

Título: Estructura Organizacional Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 
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La estructura empresarial de la Corporación GPF se compone por:  

• Farcomed S.A. maneja las farmacias Fybeca,  

• Econofarm S.A. maneja las farmacias SanaSana,  

• Tiecone S.A. maneja las tiendas OkiDoki,  

• Abefarm S.A. ABF suministra medicamentos y productos a otras compañías y  

• Provefarma S.A. maneja la logística y distribución de productos hacia todos los 

establecimientos. 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Empresas que conforman la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

A continuación se presenta un breve resumen de cada una de las compañías que integran la 

Corporación GPF. 

 

3.2.1.1 Farcomed _ Farmacias Fybeca 

 

Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. Farcomed, se constituye en el año 1985. El nombre 

comercial Fybeca, proviene de Farmacias y Boticas Ecuatorianas C.A., marca que se la maneja 
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hasta el día de hoy al igual que su eslogan en la comunidad: “Somos parte de tu vida”. La Memoria 

Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

La compañía FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED se 
constituyó según escritura pública celebrada el 15 de julio de 1985, […] El nombre Fybeca 
proviene de la denominación FARMACIAS Y BOTICAS ECUATORIANAS C.A., razón 
social anterior a la utilizada en la actualidad. (p. 20) 

 

Las farmacias Fybeca en 1986 se expanden definitivamente hacia Guayaquil, en 1991 hacia Cuenca 

y en 1998 hacia Manta y Portoviejo. En esta última década y a finales de los años 90, ocupan 

espacio en otras ciudades de la costa y sierra ecuatoriana.  

En la actualidad, la empresa lidera el mercado farmacéutico en todo el país y cuenta con más de 

1800 empleados, con una cobertura de alrededor de 90 farmacias Fybeca, ubicadas en las ciudades 

de: Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Salinas, Machala, Ambato, Cuenca, Ibarra, Loja, 

Latacunga y Riobamba.  

Para satisfacer las demandas del creciente público, Farcomed tuvo que aumentar el número de 

farmacias y situarlas estratégicamente en diferentes urbes del territorio nacional. Este exigente 

crecimiento, fue parte del notable progreso de la organización.  

 

3.2.1.2 Econofarm S.A. _ Farmacias SanaSana 

 

La empresa Econofarm S.A. se constituye en el año 2000 y es propietaria de las farmacias 

SanaSana. En todo el país existen aproximadamente 475 farmacias, que se localizan 

estratégicamente en más ciudades que las farmacias Fybeca: “La compañía SanaSana sociedad 

anónima se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de enero del 2000 […] la 

compañía SanaSana sociedad anónima cambió su denominación por ECONOFARM sociedad 

anónima. ECONOFARM es dueña de la cadena de farmacias SanaSana” (Corporación GPF, 2011, 

pág. 20). 
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Las poblaciones donde se sitúan un alto porcentaje de los establecimientos SanaSana, no tienen un 

potencial mercado farmacéutico, son ciudades alejadas de la usual comercialización que presentan 

las grandes metrópolis. 

Esta marca se establece en los lugares más apartados del territorio ecuatoriano y satisface las 

necesidades de sus habitantes con una infinidad de productos. Su eslogan: “Para aliviarte, nada 

como la rana”. 

 

3.2.1.3 Abefarm S.A. ABF 

 

La compañía Abefarm S.A. ABF se constituye en el año 2005, su orden comercial consiste en 

brindar a diferentes empresas la prestación de sus servicios, basada en la demanda de productos, 

fármacos y artículos que se expenden en las farmacias Fybeca y SanaSana y en las tiendas OkiDoki. 

La Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

La compañía ABEFARM S.A. ABF se constituyó según escritura pública otorgada el 5 de 
agosto del 2005 […] cuyo giro comercial consiste en la prestación de servicios de 
administración de beneficios farmacéuticos y medicamentos para empresas de seguros y 
medicina prepagada establecidas o que se establecieron en el Ecuador. (p. 21) 

 

En la actualidad, ABF opera en Cuenca, Guayaquil y Quito. Visita a sociedades o corporaciones, 

con la finalidad de promocionar sus servicios, en todo el territorio ecuatoriano.  

 

3.2.1.4 Tiecone S.A. _ Tiendas OkiDoki 

 

Tiecone S.A. se constituye en el año 2010, es la última empresa instaurada en la corporación. Se 

dedica específicamente a la venta de productos de tienda a través de sus establecimientos OkiDoki, 

con un servicio que lo caracteriza.  
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Existen alrededor de 23 tiendas y se encuentran en las ciudades de Quito y Guayaquil. Su eslogan: 

“bebidas, snacks y más”. La Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, 

señala que: 

 

La compañía TIECONE S.A. se constituyó […] el 19 de febrero del 2010 […] Dicha 
empresa nació bajo la idea de brindar un servicio diferenciado en las llamadas “tiendas de 
conveniencia”. Actualmente es propietaria de las tiendas OkiDoki donde el cliente puede 
encontrar snacks, alimentos, bebidas y otros productos de consumo diario de una manera 
cómoda, en un ambiente cordial y confiable. (p. 21) 

 

3.2.1.5 Provefarma S.A. 

 

La compañía Provefarma S.A. se constituye en el año 1990, es la encargada del almacenamiento y 

distribución de los productos que se comercializan en los puntos de venta. La moderna estructura de 

este centro de distribución, ubicado en el Catón Rumiñahui, permite ejecutar eficientes labores de 

recepción y de entrega de mercadería. La Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al 

respecto, señala que: 

 

La compañía PROVEFARMA S.A. se constituyó […] el 12 de marzo de 1990 […] Su 
domicilio se encuentra actualmente ubicado en el cantón Rumiñahui, donde funciona el 
Centro de Distribución encargado de coordinar la logística  de la mercadería a todos los 
establecimientos de la Corporación a nivel nacional. (p. 21) 

 

La Corporación GPF y las empresas que forman parte de la misma, perfeccionan y consolidan 

constantemente el servicio al cliente, externo e interno, seleccionan los mejores productos para 

expender al consumidor y mantener el liderazgo en el mercado.  
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3.2.2 Ejes filosóficos de la Corporación GPF 

 

3.2.2.1 Filosofía de la Corporación GPF 

 

La Corporación GPF tiene como compromiso mejorar continuamente en beneficio de sus clientes 

internos y externos, al ofrecer productos de alta calidad y brindar provechosos servicios. Este 

procedimiento es base fundamental de sus pilares filosóficos detallados a continuación. 

 

3.2.2.2 Misión de la Corporación GPF  

 

La misión de una empresa se basa específicamente en cumplir objetivos o propósitos que se traza la 

misma para satisfacer necesidades sociales y generar compromiso con sus colaboradores. La misión 

empresarial permite guiar a la organización por las funciones que debe efectuar para cumplir con 

sus propuestas. Fernández (2007), al respecto, señala que: 

 

Es la declaración explícita de la manera en que la organización piensa llevar a cabo su 
visión. Es la respuesta a preguntas como: ¿Qué es lo que aporta nuestra organización a la 
sociedad? ¿Para qué servimos? ¿Cuál es la razón de ser? La respuesta debe contener una 
doble vía: para la sociedad y para los trabajadores de la misma. (pp. 215-216) 

 

La misión genera una imagen y principios corporativos, expuestos a clientes externos, en el entorno 

en el que se desenvuelve la compañía, para diferenciarla de otras entidades. La misión debe 

anunciarse constantemente en la organización, para que sus colaboradores se comprometan con su 

acatamiento.  

La organización debe enrumbarse a través de una misión específica, entendible y realizable, para 

que la sociedad conozca a que se dedica la empresa, que negocios orienta en su presente y enfoca en 

su futuro, para adquirir y aumentar la confianza y la constancia de todos sus clientes.  

La misión de la Corporación GPF se encamina a: “Contribuir al bienestar de la comunidad, 

ofreciendo servicios y productos de calidad” (Corporación GPF, 2011, pág. 8). 
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3.2.2.3 Visión de la Corporación GPF  

 

La visión de una empresa es la imagen futura que desea establecer a largo plazo la organización. La 

visión empresarial se basa en la aspiración o pretensión planeadas por la corporación dentro de su 

mercado.  

La visión de una compañía dirige y enfoca la ejecución de las actividades de sus miembros, para 

cumplir con el sueño planteado. Enrique, Madroñero, Morales y Soler (2008), al respecto, señalan 

que: 

 

La visión es una declaración filosófica y resumida de lo que se pretende conseguir y la cual 
tiene como finalidad inspirar y motivar a quienes son parte de la empresa. La visión es la 
idea creativa, el ADN, lo estratégico. Lo que hace notoria la marca. Debe ser comprensible 
por todos los miembros de la empresa sin ambigüedades. (p. 93) 

 

Para alcanzar las metas propuestas por la empresa, la alineación, la colaboración y la organización 

de los colaboradores, deben aplicarse de acuerdo a lo señalado por una visión empresarial rápida y 

posible de recordar, que inculca laborar por una razón específica. 

La visión de la Corporación GPF se direcciona en: “Ser una empresa multinacional de retail con 

Responsabilidad Corporativa, líder en el Ecuador y con participación destacada en los países 

donde incursiona, que satisface las necesidades de salud y bienestar de sus clientes, y contribuye a 

su mejor calidad de vida” (Corporación GPF, 2011, pág. 8). 

 

3.2.2.4 Valores de la Corporación GPF  

 

Los valores corporativos son principios o virtudes que definen a la empresa y a sus colaboradores 

similarmente. Dichos valores corresponden a los pilares imprescindibles para el posicionamiento de 

una cultura corporativa.  
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Fernández (2007), al respecto, señala que: 

 

Es la manera de pensar y actuar de la organización que permitirá llevar la visión a buen 
puerto. Un valor es un conjunto de creencias, mejor pocas, sobre cómo se debe actuar. 
Deben ser percibidos como algo con lo que vale la pena alinearse y con lo que todos los 
niveles jerárquicos se comprometen. (p. 216) 

 

La Corporación GPF se identifica con los siguientes valores corporativos conocidos y aplicados por 

los colaboradores de la compañía:  

 

• Ética. 

• Integridad y confianza. 

• Trabajo en equipo. 

• Orientación al cliente. 

• Orientación a la acción. 

 

3.2.3 Código de ética de la Corporación GPF  

 

El código de ética es un documento que puntualiza las reglas que sistematizan las conductas de los 

colaboradores dentro de la corporación. Este instrumento escrito, conduce a la conservación de un 

equilibrio conjunto en el proceder de los miembros de la empresa.  

El código de ética, que su portada consta en el anexo tres, se materializa a través de un folleto 

elaborado y estipulado por la corporación, con la finalidad de orientar a sus colaboradores por 

medio de la utilización de los principios morales y laborales del grupo. 

Dichas normativas deben acatarse imperativamente por los componentes de la organización o 

estarán sujetos a las sanciones impuestas por la misma. Esta herramienta es distribuida y firmada 

cada año por todos los colaboradores de la empresa. 
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3.2.4 Reglamento interno de trabajo de la Corporación GPF  

 

El reglamento interno de trabajo es un documento que normaliza las relaciones internas del 

colaborador en la organización. Expone a los componentes de la empresa los derechos y los deberes 

con los que la corporación vincula a los mismos. 

Al igual que el código de ética, el reglamento interno de trabajo de la Corporación GPF, se plasma 

en un folleto impreso elaborado por el grupo y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

previa a una estricta revisión, como figura su portada en el anexo cuatro. 

Esta herramienta permite solventar conflictos generados en el entorno laboral y sancionar a los 

componentes de la empresa, en caso de una conducta inapropiada o fuera de las normativas 

establecidas.  

Este instrumento mantiene el orden y el respeto por parte de los miembros dentro de la corporación, 

establece un óptimo ambiente laboral, conduce al compromiso individual y colectivo y produce un 

rendimiento eficiente del personal de la empresa. 

Tanto el código de ética como el reglamento interno de trabajo, son socializados a todo el personal 

de la empresa. Posteriormente, se evalúa a los colaboradores a través de la formulación de encuestas 

relacionadas con lo estipulado en estos documentos por medio del portal corporativo, uno de los 

canales internos de comunicación. 

Al obtener en el diagnóstico un 92% del puntaje total, el colaborador es merecedor de un certificado 

que garantiza la revisión de los documentos. A través de los folletos del código de ética y del 

reglamento interno de trabajo, se pretende transmitir esencialmente a todo el personal, los principios 

que infunden e identifican a la Corporación GPF. 

 

3.2.5 Servicios comerciales y programas para clientes de la Corporación GPF  

 

Los productos y fármacos que se expenden en las cadenas de tiendas y farmacias de la corporación, 

son inicialmente evaluados y aprobados por un comité de compras, que examinan datos como la 

marca y su comercialización en el mercado. 
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Los productos aceptados, son recibidos en el centro de distribución, Provefarma S.A., donde con los 

correspondientes cánones de seguridad, se los almacena y distribuye hacia los diferentes puntos de 

venta. La Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

Todos los productos que son vendidos en los locales Fybeca, SanaSana y OkiDoki son 
aprobados en un comité de compras que sirve de filtro para la selección de los mismos. Este 
comité analiza el desempeño de la categoría, de productos sustitutos y complementarios, 
información relevante de la marca y datos del mercado para tomar una decisión basada en 
oferta y demanda. Una vez aprobados los productos presentados se realiza el pedido inicial 
(siembra) y son recibidos en nuestro Centro de Distribución. (p. 82) 

 

Una de las funciones principales ejecutada en los establecimientos, es la revisión minuciosa de la 

caducidad de los productos. Dos meses antes de la fecha de expiración, son devueltos al centro de 

distribución y luego a los consignatarios que los entregaron o son destruidos conforme a las normas 

ambientales vigentes. La Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala 

que: 

 

[…] los productos cuya caducidad se cumplirá dentro de los próximos 60 días son 
inmediatamente regresados a nuestro Centro de Distribución, en donde en función de la 
naturaleza del producto son devueltos al proveedor o son destruidos o desechados 
responsablemente. (p. 82) 

 

Seguidamente se detallan los productos y servicios que ofrecen cada una de las cadenas que forman 

parte de la Corporación GPF.  
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Tabla 1  

LINEA DE PRODUCTOS O SERVICIOS FARMACIAS 
FYBECA 

FARMACIAS  
SANASANA 

TIENDAS 
OKIDOKI 

Fármacos X X  
Snacks X X X 
Perfumería X   
Juguetería X   
Decoración y regalos X   
Artículos de belleza X   
Artículos para bebé X X X 
Artículos de aseo personal X X X 
Artículos para el hogar X X X 
Mascotas X X X 
Salud X X X 
Frutería   X 
Comida rápida   X 
Bebidas alcohólicas y cigarrillos   X 
Pago de servicios básicos X X X 
Recargas telefónicas X X X 
Recargas tv prepagada X X X 
Recargas internet X X X 

Título: Productos y servicios que ofrecen los establecimientos de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

También existen estrategias de mercado que permiten promocionar y aplicar programas para 

satisfacer las necesidades de los clientes que adquieren productos y artículos de manera recurrente 

en farmacias Fybeca y SanaSana. 

Un previo y apropiado estudio, permite instaurar en las cadenas de farmacias que pertenecen a la 

Corporación GPF, los mencionados programas para perdurar como líderes en el mercado 

farmacéutico del país.  
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Tabla 2  

FARMACIA PROGRAMA CLIENTES BENEFICIOS 
FYBECA CLUB BEBITOS Madres gestantes y 

niños de hasta tres 
años de edad. 

Descuentos, charlas 
médicas, entrega a 
domicilio sin costo 
alguno, promociones, 
revistas y folletos, 
artículos varios: 
esferográficos, 
calendarios, etc. 
 

CLUB AÑOS 
DORADOS 

Clientes desde los 65 
años (tercera edad). 

CLUB PLAN DE 
MEDICACIÓN 
CONTINUA 

Clientes que 
consumen 
medicamentos 
periódicamente. 

SANASANA TRATAMIENTO 
COMPLETITO 

Clientes que 
consumen 
medicamentos 
periódicamente. 

Descuentos, charlas 
médicas, promociones, 
revistas y folletos, 
artículos varios: 
esferográficos, 
calendarios, etc. 

Título: Programas ofrecidos en farmacias Fybeca y SanaSana a sus consumidores 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El departamento de Call Center, se caracteriza en brindar servicios de atención y de información a 

clientes externos e internos a través de llamadas telefónicas, en el siguiente gráfico se describe las 

áreas que componen dicho departamento. 
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Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Áreas que conforman Call Center y los servicios que ofrecen cada una de ellas a clientes internos y externos de la Corporación 

GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Las farmacias del grupo brindan otro servicio fundamental y particular, para que el cliente se 

encuentre completamente satisfecho y confíe en las prestaciones que ofrecen los establecimientos 

de las diferentes cadenas farmacéuticas de la corporación.  

El consumidor visita una de las farmacias, requiere un fármaco y el mismo se agotó en stock del 

establecimiento, se verifica la disposición del producto en otros locales de la cadena farmacéutica, 

para que un colaborador lo retire y entregarlo al cliente prontamente. 

AREA DE MESA DE SERVICIOS 

Soluciona problemas tecnológicos y 
operativos a departamentos y puntos de 

venta de la Corporación GPF. 

 

CALL CENTER 

1800 – 392322  

AREA DE 
CAMPAÑAS 

Promociones 

Descuentos 

Charlas Médicas 

Días de ofertas  

AREA DE SERVICIO 
AL CLIENTE 

Solicitud de fármacos y 
productos. 

Confirmación de 
requerimiento, tiempo de 

entrega y costo.  

AREA DE 
AUDITORIA DE 

CALIDAD 

Controla la atención y el 
servicio del asesor al 

cliente. 

ENTREGA A DOMICILIO 

Costo de transporte adicional a la compra 
$2.50. 

Cliente Interno Cliente Externo 
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En su efecto, se confirma al consumidor la farmacia próxima donde existe el producto para que 

realice la compra o solamente lo obtiene, con un documento otorgado por el local donde no existe la 

medicina, con el pago previo realizado en el mismo. 

Si el producto es escaso en puntos de venta y en bodega, se confirma al cliente la disposición del 

medicamento al siguiente día. La búsqueda y compra del fármaco se realiza en otra cadena del 

grupo e incluso en localidades ajenas a la corporación, con el único fin de mantener la fidelidad de 

la clientela y garantizar soluciones inmediatas a los consumidores. 

Estas campañas y servicios se encuentran direccionadas específicamente a garantizar la salud y la 

calidad de vida de la población ecuatoriana.  

 

3.2.6 Canales de comunicación externa de la Corporación GPF  

 

Las estrategias de comunicación de la Corporación GPF para públicos externos, obedecen al 

mensaje que se desea transmitir a sus clientes, sean estos activos o pasivos.  

Para promocionar campañas o exponer las diferentes marcas de la corporación, se utilizan los 

principales medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, redes sociales y 

publicidad ubicada en vallas, transporte e instalaciones públicas o privadas: “Los medios que 

usamos dependen del mensaje que se quiere dar a nuestro clientes. Para promociones y marca 

usamos medios BTL (Below the line), TV, radio, prensa, buses” (Corporación GPF, 2011, pág. 86).  

Asimismo se distribuyen catálogos, folletos, dípticos, guías de compras y la revista institucional 

Bienestar a los consumidores y colaboradores, donde se difunden productos y medicamentos para 

su comercialización: “[…] los medios más fuertes que tenemos son los internos, entre estos consta 

el punto de venta con exposición de marca a más de seis millones de clientes al mes, así como el 

catálogo SanaSana y el díptico Quincenal” (Corporación GPF, 2011, pág. 86).  

La repartición de hojas volantes en sectores estratégicos de las urbes, es un canal tradicional que 

ayuda a informar a los consumidores lo que ofrecen tiendas y farmacias. 
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Gráfico 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Folletos distribuidos a clientes externos en Farmacias Fybeca y SanaSana.  

Hojas volantes OkiDoki distribuidas al cliente externo.  

Fuente: Elaborado por el autor 
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Las promociones cruzadas se caracterizan en entregar beneficios en las tiendas OkiDoki, a clientes 

que realizan sus compras en farmacias Fybeca y SanaSana. La Memoria Corporativa de la 

Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

Adicionalmente, a través de la entrega de hojas volantes hemos comunicado a los clientes de 
nuestros productos, servicios y promociones especiales. Apalancándonos en Fybeca, hemos 
realizado también promociones cruzadas para que los clientes de farmacias reciban 
beneficios en la compra de promociones en OkiDoki. (p. 86) 

 

Gracias a la variedad de canales de comunicación externa que maneja la Corporación GPF, los 

clientes se encuentran plenamente informados sobre las ventajas y las prestaciones que adquieren al 

consumir en cada uno de sus establecimientos.  

Farmacias Fybeca y SanaSana, poseen un excelente manejo de publicidad en medios masivos y 

personalizados de comunicación. La infraestructura y la ubicación estratégica de los locales 

garantizan a sus clientes seguridad y comodidad. Sus instalaciones permiten una fácil colocación de 

rótulos, afiches y material publicitario. 

 

3.2.7 Responsabilidad corporativa de la Corporación GPF  

 

La corporación colabora con la comunidad, al asistir a instituciones sociales en todo el país, por 

medio de la donación de medicamentos, suministros, equipos, alimentos, aportes económicos y 

participación social: “La Corporación desde sus inicios se preocupó por contribuir al bienestar de 

la comunidad, no solo brindando productos y servicios de calidad, sino colaborando con entidades 

y fundaciones que trabajan en el campo de la salud y el desarrollo integral” (Corporación GPF, 

2011, pág. 52). 

Hace 14 años atrás, en las farmacias Fybeca se colocaron pequeñas urnas para que los clientes de 

manera voluntaria colaboren con dinero del vuelto recibido por sus compras. En el año 2005, se 

establece el programa “Con tu vuelto ha vuelto mi esperanza”, que consiste en recibir la 

contribución de los clientes en caja y registrarla en su factura. Actualmente dicho programa apoya a 

más de 12 casas asistenciales localizadas en distintos lugares del territorio ecuatoriano. 
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La Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

Desde enero del 2007 hasta agosto del 2010, a través del Programa “Con tu vuelto ha vuelto 
mi esperanza” la Corporación GPF consiguió beneficiar a 13 instituciones en diferentes 
provincias del Ecuador. Las fundaciones y/o instituciones beneficiarias habían sido 
previamente visitadas y analizadas por la Corporación GPF, y se había identificado que las 
necesidades que tenían podían ser cubiertas total o parcialmente con los aportes voluntarios 
de la Organización y de sus clientes. (p. 54) 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, con la cual firmaron una alianza en el año 2010, es la facultada en  

señalar las contribuciones que entrega la compañía a determinado entidad social: “Los aportes de 

Corporación GPF son previamente analizados y consensuados con la CRE” (Corporación GPF, 

2011, pág. 63). 

En la actualidad, el compromiso de la Corporación GPF con la Cruz Roja Ecuatoriana, involucra la 

donación voluntaria de sangre de los colaboradores: “Por medio de nuestra Alianza con la Cruz 

Roja Ecuatoriana mantenemos jornadas permanentes de donación voluntaria de sangre, 

direccionadas a nuestros colaboradores en diferentes ciudades del país” (Corporación GPF, 2011, 

pág. 68). 

La elaboración de las “Novenas Navideñas Solidarias” es financiada por la Corporación GPF, 

vendidas en los puntos de venta y el dinero recolectado es destinado a diferentes fundaciones. La 

Memoria Corporativa de la Corporación GPF (2011), al respecto, señala que: 

 

Este es un programa de solidaridad compartido con nuestros clientes: la empresa elabora, 
financia y difunde la novena; y, nuestros clientes la compran. Luego se entrega la totalidad 
de lo recaudado por la venta a los proyectos seleccionados de las diferentes fundaciones o 
instituciones: Fe y Alegría, Cruz Roja Ecuatoriana, entre otras. (p. 91). 

 

La corporación establece un convenio con la Fundación El Triángulo y permite la inserción de 

personas con discapacidades en las farmacias del grupo: “Desde marzo del 2011 tenemos un 

convenio con Fundación El Triángulo (FET), en el cual, por medio de un sistema de Talleres 

Protegidos, contamos con 13 colaboradores con diferentes discapacidades, los mismos que se están 

formando en las actividades de farmacia, para una futura inclusión laboral” (Corporación GPF, 

2011, pág. 74). 
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La corporación también se preocupa por el medio ambiente, a través de la campaña “Piensa verde”, 

fármacos y artículos se entregan desde los puntos de venta en fundas biodegradables para que sean 

usadas nuevamente. Igualmente, se impulsó la “Campaña 3R” que radica en la recolección de 

desechos por separado y la colocación de los desperdicios en sus respectivos recipientes. 

La inclusión de personal con discapacidades, la planeación y ejecución de los programas de 

solidaridad, la conservación y el cuidado del medio ambiente, son acciones que involucran a la 

Corporación Grupo Fybeca S.A. con el resguardo y desarrollo social. 

La Corporación GPF, garantiza la seguridad y vigilancia de sus establecimientos y a la vez de las 

comunidades en las que se localizan, promueve el empleo en las ciudades que se encuentra la 

organización y mantiene un constante compromiso social en los proyectos que se relacionan con la 

población ecuatoriana. 

 

3.3 Políticas comunicacionales de la Corporación GPF  

 

La información expuesta en este punto, se basa en un documento de 17 páginas, elaborado por el 

departamento de Desarrollo Organizacional, a través del área de Cultura y Comunicación de la 

Corporación GPF, que su portada consta en el anexo cinco. 

Dicho documento describe el objetivo de las políticas de comunicación en el grupo, quiénes y cómo 

deben ejecutarlas y sobretodo, expresa el correcto uso de los medios de comunicación interna de la 

corporación.   

Con el propósito de controlar, ordenar y salvaguardar los procesos comunicacionales internos de la 

Corporación GPF, se estipulan normativas para que sus colaboradores conozcan y cumplan con las 

mismas. 

Dicha área elabora y difunde todos los mensajes que se publican en la corporación y conduce a que 

esta unidad sea la administradora de información en la empresa. Debe analizarse el mensaje 

emitido, los públicos receptores y los canales que serán utilizados, para transmitir información 

precisa y de calidad. 
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Los componentes de la corporación deben cumplir estrictamente esta política, de acuerdo a las 

actividades y necesidades de los mismos, con un serio y responsable manejo de los canales de 

comunicación interna. 

La circulación de información en la corporación, se desarrolla a través de diferentes medios 

comunicacionales que contactan directamente a los colaboradores y mantiene una difusión de 

mensajes fluida y constante.  

 

3.3.1 Canales internos de la Corporación GPF  

 

Los canales de comunicación interna manejados en la organización son: correo electrónico y sus 

aplicaciones de Google, carteleras electrónicas o plasmas, reuniones de comunicación, revistas y el 

portal corporativo.  
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Tabla 3  

CANALES INTERNOS DE COMUNICACIÓN DE LA CORPORACIÓN GPF 
CANAL FUNCIONES / OBLIGACIONES PROHIBICIONES 

CORREO  
ELECTRÓNICO 

Transmisión de información (cartas, memos, 
archivos) de interés corporativo entre públicos 
interno y externo. 
 
Su firma consta con: nombre, cargo, empresa, 
dirección, teléfono con extensión y / o celular, 
ciudad – país, logo piensa verde. 
 
Los correos masivos son enviados por el área 
de Comunicación y contienen: anuncios 
organizacionales, movimientos internos, salidas 
de personal, entre otros.  

Envío de archivos y cadenas 
con contenido extra laboral. 
 
Cambiar el formato de 
escritura predeterminado 
(colores, tipo de letra). 
 
Usar gráficos, emoticones o 
logotipos no corporativos. 

CHAT  
CORPORATIVO 

Transmisión de mensajes de interés corporativo 
entre públicos interno y externo. 
 
Colocar fotografía, número telefónico y lugar si 
está fuera de oficinas. 

Colocar imágenes distintas a 
la fotografía del colaborador. 
 
Enviar mensajes personales. 

PORTAL  
CORPORATIVO 

Medio digital perteneciente a la Corporación 
GPF, permite a los colaboradores realizar 
consultas o requerimientos a nivel 
organizacional (solicitud de uniformes, víveres, 
consultas de tarjetas corporativa y 
supermercado, días de vacaciones, solicitud de 
certificados). 
 
Publica noticias relacionadas con las 
actividades empresariales, entidades 
gubernamentales, normas y políticas. 

Uso personal. 

CARTELERA O  
PLASMAS 

Difusión interna de datos interesantes, legibles 
y actualizados de la Corporación GPF. 
 
Ubicación estratégica en cada farmacia y 
comedor de las oficinas administrativas. 
 
Colaborador voluntario capacitado y encargado 
del mantenimiento, actualización y difusión de 
información. 
 
Artículos mensualmente cambiados: horarios, 
productos, servicios, vacantes, eventos, 
capacitación, cumpleaños. 
 
Temas aprobados antes de su publicación por la 
directiva y el área de comunicación. 
 
 
 

Realizar cambios en los 
formatos predeterminados o 
personalizarlos (colores, 
espacios, tipos de letra). 
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CANALES INTERNOS DE COMUNICACIÓN DE LA CORPORACIÓN GPF 
CANAL FUNCIONES / OBLIGACIONES PROHIBICIONES 

REUNIONES Comunicación directa, abierta y formal entre 
colaboradores dirigida por jefaturas. 
 
Tipos de reunión: comités estratégicos y grupos 
primarios.  
 
Ejecución mensual, se promueve información 
ascendente y vertical. 
 
Invitación dos días antes de su ejecución: hora, 
sala, temas a tratar. 
 
Informe lo realiza un colaborador, sobre temas 
tratados al finalizar la reunión, para su 
posterior seguimiento. 
 
La reunión consta de: revisión acta anterior, 
temas relevantes de área o corporación, 
capacitaciones y foro. 

Exceder el día 20 de cada 
mes para definir fecha de 
reunión. 
 
Exceder las horas 
establecidas para la reunión. 
 
Realizar la reunión sin 
conocimiento del área de 
comunicación. 

BOLETINES O  
REVISTAS 

El departamento de Desarrollo Organizacional, 
el Área de Cultura y el Consejo Editorial son 
las encargadas de revisar y generar estas 
herramientas. 
 
En lo posible digitalizada, es difundida 
masivamente. Formato: arial diez, título 
centrado, texto justificado, interlineado 1.5. 
 
Cada revista tiene un corresponsal por área y 
región del país, encargado de emitir 
información y fotografías al área de 
comunicación en dos semanas. 
 
El consejo editorial tiene una semana para su 
revisión y la agencia otra semana para su 
elaboración. 
 
REVISTA CORPORATIVA SOY PARTE DE 
GPF: información de todas las unidades de 
negocio, corporativas y PROVEFARMA. 
 
REVISTA NUESTRO ESPACIO 
PROVEFARMA: información del centro de 
distribución. 

Exceder los tiempos de 
envío, revisión y publicación 
de la revista. 
 
Enviar dos o más personas la 
información para su revisión. 

Título: Canales de comunicación interna de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 
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La diversidad de canales dentro de la corporación, permite la transmisión rápida de información 

entre sus públicos internos. Todos estos medios forman un sistema compacto de circulación de 

mensajes, para que los colaboradores de la Corporación GPF se encuentren completamente 

informados. 

 

3.4 Estructura del Departamento de Servicios Financieros  

 

El departamento de contabilidad de la ciudad de Quito de la Corporación GPF, conserva su nombre 

hasta el 30 de noviembre del 2013. A partir de diciembre del mismo año, modifica su estructura e 

incorpora tres áreas a su equipo, mismas que formaban parte de otros departamentos.  

Actualmente este equipo adopta el nombre de Servicios Financieros, representado por una sub 

gerencia que pertenece a la Gerencia Corporativa de Servicios de la Corporación GPF.  

La Gerencia Corporativa de Servicios también está compuesta por el departamento de servicios 

administrativos, que dirige cuatro áreas a través de una sub gerencia, una jefatura de adquisiciones, 

un departamento de análisis de procesos y una coordinación financiera como se detalla en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 13 

 

Título: Estructura Organizacional de la Gerencia Servicios Corporativos proyectado al 2014 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El departamento de servicios financieros trabajó por varios años, desde los inicios de la 

composición de la corporación, en el sector céntrico de la ciudad de Quito, entre las calles Espejo y 

Montúfar, al igual que la mayoría de las áreas de la empresa.  

Hace 4 años las oficinas se desplazaron hacía el Cantón Rumiñahui, específicamente a la parroquia 

de Amaguaña, una zona altamente industrial.  

El equipo de servicios financieros opera en tres sectores diferentes y está conformada por 57 

colaboradores, incluida la subgerente del departamento, distribuidos en ocho áreas: balances, 

impuestos, cuentas por pagar, nómina, archivo y las recientemente integradas: egresos, ingresos y 

crédito y cobranzas, como se puntualiza a continuación: 

 

Gerente Corporativo de 
Servicios 

Subgerencia  de 
Servicios Financieros

Balances Egresos Cuentas por 
Pagar Nómina Crédito y 

Cobranzas Impuestos Ingresos Archivo

Adquisiciones Subgerencia de Servicios 
Administrativos 

Selección Servicios al 
Personal MAC

Seguridad
Física

Asistente de 
Gerencia

Coordinador 
Financiero

Analista de 
Procesos
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Gráfico 14 

 

Título: Estructura Organizacional de Servicios Financieros proyectado al 2014 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El departamento de servicios financieros se responsabiliza por el análisis, la revisión y el control 

contable de la corporación y presenta balances mensualmente a la directiva de la empresa. La 

contabilidad de la corporación es ejecutada directamente por todas sus áreas, que verifican la 

aplicación correcta de rubros y cuentas e identifican deficiencias para realizar las correcciones 

respectivas. 

A continuación se describen las funciones que cumplen y el número de colaboradores que 

conforman cada una de las áreas integrantes del departamento de servicios financieros. 
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Tabla 4 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS FINACIEROS 
AREAS FUNCION INTEGRANTES 

SUBGERENCIA Planifica y controla los procesos establecidos dentro del 
departamento, para el cumplimiento de objetivos 
propuestos. 

1 

ARCHIVO 
GENERAL 

Documenta y proporciona documentos solicitados por 
los departamentos que conforman la Corporación GPF. 

5 

BALANCES Elabora y presenta balances mensuales a la directiva de 
la Corporación GPF. Verifica la aplicación correcta de 
valores y cuentas contables. 

9 

CREDITO Y 
COBRANZAS 

Gestiona la incorporación de nuevos clientes 
corporativos. Emite estados de cuenta a clientes que 
forman parte de dicha red. 

9 

CUENTAS POR 
PAGAR 

Revisa y registra todos los documentos hábiles que 
generan el pago a proveedores y empleados.    

7 

EGRESOS Efectúa el pago a todos los proveedores de la 
Corporación GPF, por medio de cheques, depósitos o 
transferencias bancarias. 

8 

IMPUESTOS Asesora tributariamente a la Corporación GPF para que 
cumpla con las disposiciones dadas por las entidades 
gubernamentales. 

5 

INGRESOS Controla las ventas generadas en los establecimientos 
que pertenecen a la Corporación GPF. 

9 

NOMINA Asegura el pago salarial a los colaboradores de la 
Corporación GPF. Además, se encarga de la entrega de 
certificados, generación de finiquitos, permisos y 
vacaciones, entre otros. 

4 

Título: Funciones que ejecutan las áreas que conforman el Departamento de Servicios Financieros de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la dinámica del departamento se distinguen aspectos positivos y negativos que favorecen el 

estudio y la propuesta de estrategias de comunicación interna, que mejoren procesos 

comunicacionales y laborales en el equipo contable.    
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3.4.1 Diagnóstico de comunicación interna e imagen departamental  

 

La encuesta realizada al personal del departamento de servicios financieros, identifica cuáles son los 

canales de comunicación formales e informales establecidos dentro de dicho departamento, 

reconocidos por los colaboradores de cada área, sus beneficios y sus deficiencias. 

Los aportes que brindan los integrantes de este equipo, facilitan el análisis comunicacional antes de 

la aplicación de estrategias internas de comunicación, que resuelvan dificultades descubiertas en el 

entorno laboral. Por medio de esta información, se deduce las fortalezas y debilidades en procesos 

comunicacionales y a la vez laborales. 

La encuesta la realizaron diez colaboradores, ocho mujeres y dos hombres, entre los 23 y 36 años, 

que ejercen distintas funciones en las diferentes unidades del departamento.  

El personal se encuentra vinculado a la organización desde dos hasta 13 años y su permanencia 

consta, en algunos casos, con una rotación en diferentes áreas del mismo departamento. Esto 

significa que participó un 30% de la totalidad del personal, antes de la integración de las tres nuevas 

áreas: egresos, ingresos, crédito y cobranzas.  

No se involucra a personal de estas unidades que se acoplan a partir del año 2014, ya que el 

presente trabajo está enfocado al departamento de contabilidad conformado inicialmente por las 

unidades de: impuestos, archivo, cuentas por pagar, nómina y balances. 

Conforme a las respuestas obtenidas por los colaboradores, en cada pregunta formulada en la 

encuesta, se determinan conclusiones que permiten elaborar el diagnóstico comunicacional del 

departamento antes del diseño y ejecución de las estrategias internas de comunicación. A 

continuación se analizan las diferentes preguntas de la encuesta. 
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1. ¿Cuáles son los canales de comunicación que cree usted se encuentran establecidos en el 

departamento de servicios financieros de la Corporación GPF? (canales formales). 

 

Tabla 5 

 

Título: Canales formales de comunicación en el departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

La mayoría de colaboradores encuestados identifican como canales formales de comunicación 

establecidos en el departamento de servicios financieros al correo electrónico y a las reuniones de 

trabajo, cada uno representa el 31%. 

Es decir, que dichas herramientas son primordiales para la transmisión de información entre los 

colaboradores del departamento y en la aplicación de las estrategias, su sustitución no es factible. 

La comunicación verbal directa, también es visualizada como un canal formal de comunicación en 

menor porcentaje que los instrumentos mencionados inicialmente, su participación corresponde al 

22%. Esta herramienta, destaca su utilización para el flujo de comunicación en el departamento de 

servicios financieros. 
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El contacto frontal entre los colaboradores del departamento permite una transmisión de datos 

segura y directa. Este proceso de comunicación fortalece las relaciones interpersonales del equipo y 

mejora el entorno laboral. 

El teléfono es percibido como canal formal de comunicación por pocos colaboradores encuestados, 

representa el 13%, a pesar de que todo el personal maneja este instrumento de manera directa y su 

uso es indispensable para procesos comunicacionales.  

El memo pierde espacio como canal formal de comunicación en el departamento, ya que se usaba 

frecuentemente años atrás. Con el 3%, este recurso hasta cierto punto coercitivo, ya no constituye 

un mecanismo para la gestión comunicacional y el avance de procesos de planificación y trabajo.  

Las carteleras no son utilizadas como un mecanismo de comunicación en el departamento, por su 

influencia en los procesos comunicacionales es necesaria su implementación para el refuerzo de los 

procesos de trabajo internos. 

La encuesta no registra ninguna respuesta sobre la utilización del skype, sin embargo la utilización 

del chat a través del correo electrónico institucional en el departamento, constituye una de las 

herramientas manipuladas por el personal diariamente.  

El uso de este mecanismo es sólo para la comunicación entre los colaboradores de la corporación y 

la ejecución de tareas internas. El manejo de este instrumento comprende restricciones 

implementadas tecnológicamente por el departamento respectivo.  

El chat es uno de los recursos más importantes de comunicación no directa de amplia utilización, en 

círculos laborales formales e informales para el desarrollo empresarial de la actualidad.  
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1. ¿Cuáles son los canales de comunicación que cree usted se encuentran establecidos en el 

departamento de servicios financieros de la Corporación GPF? (canales informales). 

 

Tabla 6 

 

Título: Canales informales de comunicación en el departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

En la cultura organizacional de las empresas, aparece una diversidad de canales de comunicación 

informales, que aportan positivamente al crecimiento y al desarrollo institucional, y en otros casos 

se convierten en verdaderos nudos críticos que impiden el normal desenvolvimiento de las 

actividades. 

El primer caso hace referencia a la importancia del diálogo sobre asuntos laborales en espacios 

creados de acuerdo a la dinámica interna institucional, por ejemplo, reuniones convocadas por los 

responsables de distintas áreas para comentar y solucionar inconvenientes que se presentan en la 

jornada laboral.  

Asimismo, las usuales reuniones para festejar los cumpleaños o destacar aspectos exitosos en la 

vida profesional académica y de desempeño de los integrantes del equipo de trabajo. Sin lugar a 

dudas estos espacios son parte primordial en la consecución de ambientes favorables de trabajo y de 

solución ágil de problemas laborales. 
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En este sentido el 42% de los encuestados afirma que existen mecanismos de comunicación verbal 

indirecta, porcentaje que se suma al 26% que confirma la presencia de reuniones informales, lo que 

significa mantener estos canales comunicacionales dentro del departamento. 

Con el 16% de representación, destacan las observaciones al trabajo realizado como instrumento de 

comunicación de los responsables de las áreas, para corregir sobre la marcha el desarrollo de la 

planificación previamente establecida, en una dinámica de trabajo frontal entre los profesionales del 

departamento para asumir las diferentes responsabilidades. 

Como canal informal de comunicación es fundamental referirse a los "chismes", versiones no 

confirmadas sobre diferentes aspectos laborales, alteración de información como elementos que 

aparecen en todas las instituciones privadas y públicas. 

En la medida que no sean controlados, suelen convertirse en verdaderos problemas interpersonales 

y de relación de los trabajadores con la empresa, distorsiona el verdadero sentido de la conducción 

de la organización del trabajo. En la encuesta, el 5% de los consultados confirma la existencia de 

estos canales y formas de comunicación.  

Con la valoración de estos datos, es posible establecer que estrategias y herramientas de 

comunicación pueden aplicarse para mejorar los procesos de información en el departamento de 

servicios financieros. 
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2. Los canales de comunicación dentro del departamento de servicios financieros son: 

 

Tabla 7 

 

Título: Calidad de canales de comunicación en el departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

Las personas encuestadas consideran en su gran mayoría, 90%, que los canales de comunicación 

utilizados en el departamento son buenos y regulares sin que lleguen a ser totalmente recursos 

eficientes y de ayuda potencial para el desempeño de las actividades, lo que refleja la necesidad de 

fortalecer estos medios de comunicación. 

Dicha calificación tiene que ver con la afirmación  de que los mensajes son incompletos, en muchas 

de las ocasiones incomprensibles y receptados fuera de los tiempos establecidos. Un 10% del 

personal indicó que los medios de comunicación son eficientes, debido a la transparencia de los 

líderes del equipo contable y a la circulación de mensajes oportunos y eficientes en el departamento. 

A pesar de existir un alto porcentaje que confirma que los canales de comunicación establecidos en 

el departamento de servicios financieros son buenos, es necesario analizar las razones por las que se 

considera a los instrumentos de comunicación del departamento regulares. 

Con el fin de corregir las falencias encontradas en esta interrogante, las estrategias internas de 

comunicación se enfocarán plenamente a la correcta transmisión del mensaje a través de canales 

manejables por el grupo, a incentivar la intervención del colaborador y a impulsar la integración 

laboral. 
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3. ¿Le gustaría implementar nuevos canales de comunicación? ¿Cuáles? 

 

Tabla 8 

 

Título: Implementación de nuevos canales de comunicación en el departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

De acuerdo a lo manifestado por los colaboradores, coinciden con un 25%, establecer como canales 

de comunicación en el departamento de servicios financieros las carteleras y las charlas con temas 

coyunturales. Las respuestas a esta pregunta sugieren aprovechar la tecnología disponible en el 

departamento e implementar nuevos instrumentos de comunicación.  

Entre otros canales comunicacionales novedosos, la radio virtual instalada en los diferentes 

departamentos, serviría como medio comunicacional de gran aceptación por el público interno. En 

este aspecto se encuentra de acuerdo el 8% de los encuestados. Las estrategias internas de 

comunicación, serán posiblemente reforzadas con la potenciación y los beneficios que brinda este 

canal.  

El 17% de los colaboradores, plantea aprovechar uno de los recursos que ofrece el correo 

electrónico institucional, el acceso a archivos compartidos por el personal del departamento, donde 

enlaza a colaboradores que se encuentran inmersos en una misma actividad laboral o a la totalidad 

del grupo de trabajo. 

25%

25%
9%

8%

8%

25%

NUEVOS CANALES COMUNICACIÓN

CARTELERAS

CHARLAS

DIAPOSITIVAS

DOCUMENTOS GOOGLE

RADIO VIRTUAL

SIN RESPUESTA

78 
 



Dichos documentos agilitan el envío y la recepción de requerimientos y contienen información 

específicamente relacionada con las actividades laborales (texto, imágenes o tablas numéricas).  

Es importante subrayar que un 25% no contestó a esta interrogante, posiblemente por un 

desconocimiento de la diversidad de canales de comunicación existentes o porque consideran 

innecesario implementar nuevas herramientas comunicacionales. 

No obstante, estos resultados favorecen y facilitan la designación de canales de comunicación que 

sugieren los colaboradores implementar en el departamento de servicios financieros, conforme a las 

estrategias dispuestas previamente. 

Con la utilización de las herramientas ya establecidas y de las manifestadas por el personal en esta 

pregunta, se fortalecerán los canales de comunicación para que el flujo de la información sea 

propicio y la recepción del mensaje transmitido, sea correcto. 
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4. ¿El mensaje llega a cada uno de los colaboradores que conforman el departamento a través de los 

canales de comunicación establecidos en el mismo? 

 

Tabla 9 

 

Título: Mensaje receptado a través de los canales de comunicación existentes en el departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

El flujo de mensajes en el departamento, incluye información general sobre la dinámica específica 

del área y también instrucciones que influyen en el cumplimiento de las tareas y los roles que tiene 

cada uno de los funcionarios.  

Por esta razón, es importante considerar que el 50% de los encuestados manifiesta que el mensaje 

no es receptado en su totalidad, situación que genera la implementación de una estrategia que 

permita el óptimo acceso a la información y a la transmisión de mensajes comprensibles por parte 

de los integrantes del departamento. 

Es primordial destacar que los colaboradores exponen en un 50%, la recepción total del mensaje por 

parte de los destinatarios y además que ninguna respuesta a esta interrogante, confirma que la 

información no es recibida por el destinatario. 
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5. ¿Cómo llegan los mensajes en el departamento de servicios financieros? 

 

Tabla 10 

 

Título: Forma de recepción de mensajes y sus actores en el departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

Para realizar esta pregunta se tomaron en cuenta tres parámetros fundamentales: si el mensaje se 

emite en forma directa por parte de las instancias de dirección a los distintos colaboradores; si el 

mensaje es emitido con intermediación de otras personas y si el mensaje fluye directamente entre 

los colaboradores. 

En términos generales, aproximadamente el 45% de los encuestados manifiestan que los mensajes 

no son claros, sobre todo cuando aparece la intermediación de distintos actores entre el origen o los 

responsables y los destinatarios o colaboradores. 

Se destaca también, que cuando el mensaje es directo, un 25% de los encuestados confirma que la 

información llega en forma clara y el 19% señala que los mensajes llegan de una manera precisa 

entre los colaboradores. Hay que resaltar que en todo el departamento la comunicación descendente 

y jerárquica es la forma como en la mayoría de casos se emiten y se receptan los mensajes.  

Se concluye que la comunicación descendente no genera un flujo apropiado de la información en el 

departamento de servicios financieros, posiblemente por una transmisión incorrecta de ciertos 

actores en el proceso que crea inconvenientes en la circulación y recepción del mensaje. Al 

contrario, la comunicación directa facilita la comprensión de los datos recibidos por parte de los 

destinatarios. 
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6. Seleccione tres causas que usted considera de mayor influencia que generan deficiencias en los 

procesos de comunicación en el departamento. Coloque el número uno al de mayor impacto, el 

número dos al de mediano impacto y el número tres al de menor impacto (mayor impacto). 

 

Tabla 11 

 

Título: Causa de mayor impacto que genera deficiencias en los procesos de comunicación del departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

Acorde a lo proporcionado por los colaboradores, se estima que la causa de mayor impacto que 

genera deficiencia en los procesos de comunicación en el departamento de servicios financieros es 

la falta de trabajo colaborativo, 50%.  

Al no existir apoyo y comunicación en el grupo de trabajo, se desconoce deficiencias que alteran los 

procesos de información y su ambiente laboral. Una de las estrategias se enfocará, lógicamente a 

incentivar la cooperación incondicional y la participación de los componentes del departamento. 

En menor porcentaje, 25%, los encuestados aseveran que el mensaje no circula por los canales 

establecidos y que los actores del proceso comunicacional lo distorsionan, esto ocasiona una 

recepción equivocada de la información.  

El otro 25% de encuestados manifiesta que existe una incorrecta recepción del mensaje y una 

inconsistente convivencia grupal. Es pertinente establecer, dentro de la aplicación de estrategias 

internas, la utilización puntual y el manejo correcto de los canales de comunicación existentes y 

añadidos por parte del grupo. 
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6. Seleccione tres causas que usted considera de mayor influencia que generan deficiencias en los 

procesos de comunicación en el departamento. Coloque el número uno al de mayor impacto, el 

número dos al de mediano impacto y el número tres al de menor impacto (mediano impacto). 

 

Tabla 12 

 

Título: Causa de mediano impacto que genera deficiencias en los procesos de comunicación del departamento de servicios financieros  

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

El 50% de los encuestados manifiesta, como causa de mediano impacto, que los procesos 

comunicacionales no llegan a un nivel aceptable de eficiencia por inconsistencia en la convivencia 

del grupo de trabajo. 

Lo anterior se refiere a la falta de compañerismo, que posiblemente se deba al numeroso personal 

que compone el equipo, incluso previo a la reciente incorporación de tres áreas al departamento. 

Esto ocasiona un alejamiento de sus elementos e impide impulsar una comunicación que enlace a 

todos los colaboradores. 

Es indispensable que cualidades como el compromiso, la colaboración y la participación se 

propaguen en el entorno laboral. Son valores importantes que permiten desarrollar vínculos y 

mejorar las relaciones laborales y personales del equipo de trabajo. 

Es oportuno formular la aplicación de estrategias internas que integren a los colaboradores del 

departamento y que impulsen la intervención de los mismos. Con las herramientas 
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comunicacionales adecuadas, los aportes o las sugerencias del grupo, se fortalecerá la cordialidad 

laboral y la unión del equipo.  

El 25% de los encuestados considera que otro motivo de mediano impacto es la utilización 

incorrecta de canales para transmitir un mensaje y la alteración del mismo antes de su recepción, 

opción ya mencionada por el personal, en el análisis de las causas de mayor impacto. 

6. Seleccione tres causas que usted considera de mayor influencia que generan deficiencias en los 

procesos de comunicación en el departamento. Coloque el número uno al de mayor impacto, el 

número dos al de mediano impacto y el número tres al de menor impacto (menor impacto). 

 

Tabla 13 

 

Título: Causa de menor impacto que genera deficiencias en los procesos de comunicación del departamento de servicios financieros  

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

Con relación a la causa de menor impacto que genera deficiencias en los procesos de comunicación 

en el departamento de servicios financieros, los colaboradores expresaron en un 37% que la falta de 

trabajo colaborativo, es también una de las razones por las que no circula información eficiente en 

el equipo.  

Asimismo, indican en un 25% que la incorrecta recepción del mensaje es otra de las razones de 

menor impacto que genera deficiencias en los procesos comunicacionales del departamento.  
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En conclusión, la causa reconocida como generadora de deficiencias en los procesos 

comunicacionales del departamento de servicios financieros con alto porcentaje, coincide entre las 

de mayor y menor impacto, es la falta de trabajo colaborativo.  

Al analizar razones de mayor y mediano impacto, se puede constatar que la distorsión de la 

comunicación durante el flujo de información, es una de las situaciones totalmente apreciadas por 

los distintos colaboradores. 

7. ¿Es apropiado establecer estrategias de comunicación interna en el departamento para mejorar 

sus procesos de transmisión de información e imagen desde el punto de vista comunicacional? 

 

Tabla 14 

 

Título: Aplicación de estrategias internas comunicacionales en el departamento de servicios financieros  

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

La totalidad del equipo manifestó que es apropiado establecer estrategias de comunicación interna 

para mejorar los procesos de transmisión de información y la imagen del departamento desde el 

punto de vista comunicacional.  

El departamento de servicios financieros, afirma la necesidad de implementar canales o 

herramientas de comunicación y conjuntamente, respalda la ejecución del presente proyecto, con el 

fin de proporcionar alternativas modernas e innovadoras que perfeccionen la comunicación e 

imagen departamental.  

Estas estrategias serán previamente analizadas, de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los 

propios colaboradores. El departamento se beneficiará específicamente con la aplicación de 
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estrategias comunicacionales, que promuevan la circulación de datos eficientes, exactos y 

perceptibles. 

8. De acuerdo a su criterio, la imagen desde el punto de vista comunicacional (generación, envío, 

procesamiento, definición de información) del departamento es: 

 

Tabla 15 

 

Título: Imagen desde el punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros  

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

En lo que tiene que ver cómo los integrantes del departamento de servicios financieros perciben la 

imagen del mismo, se establece que el 60% del equipo manifiesta que es buena gracias a la entrega 

a tiempo de información, a la transmisión de mensajes entendibles, directos y relevantes, y por el 

cabal conocimiento de tareas asignadas a los colaboradores del departamento.  

Sin embargo un 30% confirma que es regular, debido a que el mensaje transmitido no es claro, es 

alterado e incomprensible para los destinatarios. En ocasiones la información no es receptada y 

genera desorganización en las actividades laborales.  

La ausencia de unión y colaboración en el departamento y la falta de conocimiento del tema 

comunicado, conlleva un retraso en la transmisión del mensaje. Una razón particular, es el 

desconocimiento por parte de otros departamentos de la información manejada y requerida por el 

equipo contable.  
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El 10% restante señala que la imagen del departamento es excelente, ya que el mensaje emitido es 

correcto y la recepta el destinatario indicado, de acuerdo a las funciones que ejecuta en el 

departamento.  

Las estrategias internas de comunicación corregirán las insuficiencias que determinan que la imagen 

comunicacional del departamento de servicios financieros es regular.  

Es fundamental elaborar un detalle con las herramientas comunicacionales que permitan mejorar las 

relaciones profesionales y personales de los componentes de este equipo, para difundir 

posteriormente una imagen del grupo y un clima laboral fortalecidos. 

9. ¿Formaría parte de la implementación de estrategias de comunicación interna para mejorar y 

fortalecer los procesos de comunicación e imagen desde el punto de vista comunicacional del 

departamento? 

 

Tabla 16 

 

Título: Participación de colaboradores en la implementación de estrategias internas de comunicación del departamento de servicios 

financieros  

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de servicios financieros elaborado por el autor 

 

La generalidad de los encuestados, aseguraron su participación y cooperación en la implementación 

de estrategias internas de comunicación para mejorar la transmisión de información y la imagen 

desde el punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros.  

La iniciativa e intervención del grupo, es un aporte para la ejecución de las estrategias, de esta 

manera el departamento fortalecerá la integración, el compañerismo y la confianza, además de 

90%

10%

PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS

SI

NO

87 
 



fomentar el interés y el compromiso por parte de sus componentes en la realización de diversas 

actividades que contribuyan con el progreso comunicacional.  

Las opiniones vertidas por el personal de otras áreas que componen la corporación, son importantes 

para conocer las deficiencias en la transmisión de mensajes del equipo financiero y en su imagen 

comunicacional. Se ejecutó una encuesta a diez colaboradoras que tienen un contacto directo con el 

equipo, entre los 21 y 33 años de edad, ocupa diferentes cargos y su permanencia en la corporación 

varía de uno a 11 años. 

1. ¿Qué tipo de información llega a su área desde el departamento de servicios financieros? 

 

Tabla 17 

 

Título: Tipo de información emitida desde el departamento de servicios financieros a otras áreas 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de otros departamentos elaborado por el autor 

 

De acuerdo a lo señalado por el 50% de las encuestadas, quienes integran diferentes áreas de la 

corporación, el tipo de información que transmite el departamento de servicios financieros a otros 

departamentos, en su mayoría se relaciona con las fechas y procesos de cierre contable.  

También tiene que ver con información vinculada a las actividades que ejecutan los colaboradores 

del departamento (25% de encuestadas), en menor porcentaje (12% y 13% respectivamente) se 

encuentra la difusión de procesos de entrega de información y la ausencia de personal del 

departamento. 
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Estas respuestas determinan la necesidad de un incremento en la emisión de información a la 

corporación, que permita conocer las funciones de las áreas y los elementos que las componen, que 

confirme la ausencia del personal y su respectivo reemplazo o back up, y que difunda comprensible 

y anticipadamente requerimientos solicitados por el departamento.  

2. ¿La emisión de información desde el departamento de servicios financieros a su departamento es 

clara y comprensible? 

 

Tabla 18 

 

Título: Información clara emitida desde el departamento de servicios financieros a otras áreas 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de otros departamentos elaborado por el autor 

 

Según lo manifestado por el 50% de las colaboradoras, la información emitida por el departamento 

de servicios financieros es clara y entendible, por una difusión correcta, segura y concreta. Además, 

en el proceso de transmisión de datos, se percibe el compañerismo del departamento de servicios 

financieros.  

El otro 50% confirma que en ocasiones dicha información es comprensible, debido a que el 

departamento transmite información incompleta, errónea e imprecisa. También se puntualiza, la 

utilización exagerada de términos contables al realizar requerimientos o responder inquietudes, lo 

que limita la comprensión del personal de otras áreas. 

50%50%

0%

INFORMACIÓN CLARA EMITIDA DESDE 
SERVICIOS FINANCIEROS

SI

A VECES

NO

89 
 



Se aprecia una falta de comunicación desde y con el departamento de servicios financieros, factor 

sensible que impide la emisión de datos certeros y perceptibles. Es importante transmitir al personal 

contable, en la aplicación de las estrategias internas de comunicación, la complejidad que produce 

en los destinatarios la difusión de información con definiciones o palabras netamente contables. 

3. La imagen que su área tiene sobre la comunicación del departamento de servicios financieros es: 

 

Tabla 19 

 

Título: Imagen desde el punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros hacia otras áreas 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de otros departamentos elaborado por el autor 

 

Con relación a la imagen del departamento desde el punto de vista comunicacional, el 80% de 

encuestadas la considera buena, debido a la información precisa que emite, complementada con la 

amabilidad y la camaradería del personal del departamento.  

También destacan el apoyo, la confianza y la predisposición que brinda el grupo, al facilitar 

información requerida. Manifiestan la integración, el trabajo en equipo y una transmisión 

coordinada y eficiente de actividades, lo que contrasta con el análisis que hace internamente el 

equipo del área contable. 

Sin embargo un 20% de colaboradoras estiman que es regular, por falta de comunicación, 

colaboración y unión, lo que genera una formación de sub grupos y el alejamiento entre los 

elementos del departamento.  
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Es prescindible mencionar que ninguna respuesta confirma en extremo una imagen excelente o 

mala y que se distinguen virtudes y fortalezas del equipo contable. En este caso se mejorará o 

mantendrá la imagen actual que difunde el departamento de servicios financieros hacia la 

corporación.   

4. ¿Considera usted que mejoraría los procesos de transmisión de información e imagen desde el 

punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros, a través de la 

implementación de estrategias internas de comunicación? 

 

Tabla 20 

 

Título: Implementación de estrategias internas de comunicación en el departamento de servicios financieros 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de otros departamentos elaborado por el autor 

 

La totalidad de las colaboradoras manifestaron que la transmisión de información y la imagen desde 

el punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros, mejoraría con la 

ejecución de estrategias internas de comunicación. Esto ratifica la importancia del presente trabajo 

para solventar los inconvenientes generados en los procesos comunicacionales. 
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4. ¿Considera usted que mejoraría los procesos de transmisión de información e imagen desde el 

punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros, a través de la 

implementación de estrategias internas de comunicación? ¿Cuáles? 

 

Tabla 21 

 

Título: Implementación de canales internos de comunicación en el departamento de servicios financieros sugeridos por otras áreas 

Fuente: Encuesta sobre comunicación interna dirigida al personal de otros departamentos elaborado por el autor 

 

Con relación a las sugerencias el 44% de las encuestadas considera que las reuniones entre 

departamentos constituirían una estrategia válida para fortalecer la comunicación, un 28% de 

personas apuestan por los mensajes directos y formales, y otro 28% sugiere implementar campañas 

de difusión y la utilización del correo electrónico. 

Las estrategias internas de comunicación se aplicarán para solucionar problemas encontrados dentro 

y fuera del departamento de servicios financieros. Las respuestas a esta interrogante, sugieren 

utilizar instrumentos de comunicación que fortalezcan la transmisión de información y mejore la 

imagen comunicacional del grupo de trabajo con otras áreas. 

Seguidamente se exponen las diferentes conclusiones obtenidas después de la realización de las 

encuestas al personal interno del departamento de servicios financieros, al personal de otros 

departamentos de la corporación y del diagnóstico de comunicación interna e imagen desde el punto 

de vista comunicacional del equipo contable. 
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3.4.2 Conclusiones sobre la comunicación interna e imagen departamental  

 

Las conclusiones presentadas a continuación, derivan de argumentos y respuestas confirmadas en 

cada una de las interrogantes formuladas en las diferentes encuestas, con un análisis previo y 

minucioso de dicha información.  

Con relación a la circulación del mensaje dentro del departamento de servicios financieros, es 

categórica la opinión por parte de los colaboradores, en afirmar que la comunicación descendente 

dentro del equipo de trabajo, no transmite información precisa y entendible, ya que durante el 

proceso comunicacional algunos de los actores alteran el mensaje y su recepción es incomprensible 

e incompleta. 

También se visualiza el manejo inapropiado de los canales de comunicación por parte del personal 

del equipo, lo que conlleva a la emisión equivocada y la recepción inconclusa de mensajes.  

Por las razones expuestas, en ciertas ocasiones el mensaje no es receptado claramente por los 

destinatarios, lo que provoca deficiencias en los procesos laborales y en las funciones de los 

colaboradores.  

Al mismo tiempo y de manera oportuna, la mayoría de colaboradores señalan que la comunicación 

directa y frontal entre los componentes del proceso comunicacional, garantiza la transmisión 

absoluta y concreta del mensaje, conforme a las actividades realizadas por los involucrados. 

Existe un cierto desconocimiento por parte de otros departamentos de la corporación e incluso del 

personal del departamento de servicios financieros, de las funciones ejecutadas por diferentes 

colaboradores que conforman este equipo, lo que ocasiona una transmisión incorrecta de 

información y genera un proceso comunicacional inconcluso. 

Una difusión concreta y resumida de las actividades que realizan los integrantes del grupo de 

trabajo a través de un apropiado canal de comunicación, permite la emisión y recepción de datos 

con el o los destinatarios correspondientes. 

Es acertada la opinión de los encuestados, en promover la colaboración por parte del personal en la 

cotidianidad laboral y también en avivar la convivencia grupal. Se perfeccionan los vínculos que 

unen a los integrantes del equipo y crea un entorno de trabajo adecuado. 
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Personal de otras áreas vinculadas con el departamento de servicios financieros, confirma que una 

de las causas que genera confusiones en la transmisión de información es la utilización de términos 

netamente contables en la solicitud de datos o en inquietudes solventadas por integrantes del grupo. 

Además de una difusión parcial de datos que ocasiona una deficiente comprensión del mensaje en 

los receptores y no satisface las necesidades de los solicitantes.  

La ausencia de personal del departamento de servicios financieros y su respectivo reemplazo, no es 

informada en su debido momento a los colaboradores de otras áreas de la corporación, lo que 

ocasiona desorganización en sus actividades y por ende la difusión de una imagen del grupo 

contable ineficiente. 

Los colaboradores de diferentes áreas de la corporación, no solamente identifican las deficiencias 

comunicacionales presentes en el equipo contable, también ponderan sus fortalezas que resaltan en 

la imagen departamental como la cortesía, la predisposición y el apoyo brindado en la jornada de 

trabajo. La atención al personal de diferentes departamentos, es un atributo que garantiza el 

compromiso y la actitud laboral del equipo contable. 

La imagen desde el punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros, es 

calificada como buena, en mayor porcentaje por los colaboradores de otras áreas de la empresa, que 

por el propio personal del equipo. 

Se destacan el ánimo en la participación y colaboración del equipo contable en la implementación 

de las estrategias internas de comunicación y la observación oportuna para aprovechar 

favorablemente los recursos que brindan los instrumentos comunicacionales existentes en el 

departamento.  

Estas propuestas conducen al diseño y la aplicación de estrategias internas de comunicación que 

eliminen deficiencias localizadas en procesos laborales y comunicacionales, y para difundir una 

apropiada imagen departamental. Las necesidades visualizadas en el objeto de estudio confirman la 

ejecución del trabajo en cuestión. 
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3.5 FODA Departamento de Servicios Financieros  

 

Es importante señalar las fortalezas y las oportunidades que brinda el departamento de servicios 

financieros y detectar sus debilidades y sus amenazas, para que con un análisis conjunto, establecer 

las potenciales propuestas para mejorar sus procesos comunicacionales, laborales y su imagen 

departamental. 

A continuación se expone la matriz FODA, correspondiente a la identificación de los factores 

positivos y negativos, valorados de acuerdo a su impacto en dicho departamento: 1, mayor impacto, 

3, mediano impacto y 5, menor impacto. 
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Tabla 22 

TIPO DE 
FACTOR FACTOR COD VARIABLE VALOR 

IN
T

E
R

N
O

 

F
O

RT
A

LE
ZA

S 

F1 Planificación y cumplimiento de 
cronogramas 1 

F2 Cultura y calidad humana 1 

F3 Ubicación de la mayoría de las áreas 
en un solo piso 1 

F4 
Comunicación informal entre 
colaboradores (siempre que no se 
generen chismes) 

1 

F5 
Software y equipos de computación 
con los que trabaja el personal del 
departamento 

3 

F6 Implantación de un nuevo sistema 
ERP 3 

F7 Apertura de gerencia para conversar 5 

E
X

TE
R

N
O

 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

E
S 

O1 Mejorar los procesos de 
comunicación del departamento 1 

O2 Instaurar nuevos canales de 
comunicación  1 

O3 Vacantes en el mismo departamento 3 

O4 Incremento de sueldo 3 

Título: FODA, oportunidades y fortalezas en el Departamento de Servicios Financieros de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 23  

TIPO DE 
FACTOR FACTOR COD VARIABLE VALOR 

IN
T

E
R

N
O

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S 

D1 
Proceso comunicacional descendente, 
recepción incomprensible e 
incompleta de mensajes 

1 

D2 Falta de integración y convivencia, 
conformación de subgrupos 1 

D3 Deficiente trabajo en equipo y 
entorno laboral 1 

D4 Carencia de programas de 
capacitación 1 

D5 Desconocimiento de actividades de 
algunos colaboradores 1 

D6 
Uso incorrecto y desconocimiento del 
manejo apropiado de canales 
internos de comunicación 

1 

D7 Desinterés del personal en actividades 
realizadas por el departamento 3 

D8 Distribución desigual de funciones 
entre los colaboradores 3 

D9 Falta de nuevos canales internos de 
comunicación 3 

D10 Reprocesos 3 

D11 Uso de lenguaje contable al emitir o 
solicitar información a otras áreas 3 

D12 
Contratación de personal sin 
experiencia o con desconocimiento de 
software 

3 

Título: FODA, debilidades en el Departamento de Servicios Financieros de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 24 

TIPO DE 
FACTOR FACTOR COD VARIABLE VALOR 

E
X

TE
R

N
O

 

A
M

E
N

A
ZA

S 

A1 Vacantes en otros departamentos 1 

A2 
Entrega incompleta e incorrecta de 
información desde otros 
departamentos  

1 

A3 Incumplimiento de cronograma por 
otras áreas 1 

A4 Vacantes en otras empresas 5 
Título: FODA, amenazas en el Departamento de Servicios Financieros de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Después de detallar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mayor a menor 

impacto del departamento de servicios financieros, se presenta la matriz cruzada FODA, elaborada 

por medio del análisis de cada variable, representada por códigos plasmados en las diferentes tablas. 

El mencionado estudio proporciona las estrategias recomendadas para mejorar el entorno 

comunicacional y laboral del equipo financiero. 
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Tabla 25 

MATRIZ OPORTUNIDADES 
FODA O1 
CRUZADA O2 
  O3 
  O4 

FORTALEZAS FO 
F1 Establecer nuevos procesos de comunicación con el uso correcto de 
F2 canales internos, nuevos o existentes dentro del departamento, como: 
F3 La comunicación directa formal, a todos los integrantes del equipo.  
F4 La comunicación directa informal, entre los implicados en un determinado  
F5 proceso. 
  Todo esto con la finalidad de transmitir un mensaje rápido, concreto y  
  comprensible, entre los actores del proceso comunicacional. 
    
  F1-O3 / F2-O3-O4 / F4-O1-O2 / F5-O2 

DEBILIDADES DO 
D1 Programar seminarios o talleres que difundan: 
D2 La importancia de la comunicación, sus beneficios y su manejo adecuado 
D3 en las organizaciones. 
D4 La importancia del trabajo en equipo y sus ventajas para mejorar el entorno 
D5 laboral en las organizaciones. 
D6 

   Planificar reuniones formales e informales dentro o fuera de la corporación 
  para promover  la integración y fortalecer el clima laboral entre los 
  colaboradores del departamento (eventos sociales, celebraciones). 
  

   Implantar nuevos canales internos (carteleras elaboradas por el 
  personal) y explotar medios de comunicación existentes en el departamento, 
  para incentivar la integración y mejorar procesos comunicacionales y 
  laborales, respectivamente. 
    
  D4-O1-O2 / D1-D2-D3-D5-D6-O1 

Título: Matriz Cruzada FO – DO y estrategias que mejoren procesos comunicacionales y laborales del Departamento de Servicios 

Financieros de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Tabla 26 

MATRIZ AMENAZAS 

FODA A1 
CRUZADA A2 
  A3 
  A4 

FORTALEZAS FA 
F1 Planear campañas de difusión (email o correo electrónico corporativo) 
F2 que transmitan a las áreas la importancia de la entrega correcta y en tiempos  
F3 establecidos de información, al departamento de servicios financieros. 
F4   
F5 Programar charlas de información y concienciación sobre el impacto   
  que genera en la corporación el incumplimiento de procesos internos, con   
  posterior presentación de un compendio a la gerencia general. 
    
  F1-A4 / F1-F4-A2-A3 / F2-A1-A4 

DEBILIDADES DA 
D1 Estipular acuerdos de servicios entre las gerencias, para desarrollar 
D2 un apropiado proceso de flujo de información. Los convenios serán 
D3 archivados y compartidos a través del correo corporativo, entre las    
D4 jefaturas que acordaron los mismos. Entre los acuerdos se establece: 
D5 Fechas de recepción de documentos e información por parte del   
D6 departamento de servicios financieros.     
  Revisión de las áreas de datos en documentos e información que  
  remitan al departamento de servicios financieros y evitar reprocesos.  
  Autorización por parte de las gerencias pertinentes, en documentos  
  e información entregada a servicios financieros y evitar reprocesos. 
    
  Establecer grupos de resolución entre los colaboradores del departamento,  
  para consolidar el trabajo en equipo y el entorno laboral a través de las 
  propuestas analizadas y proporcionadas por el propio personal. 
    
  D1-D5-D6-A2-A3/D2-D3-D4-D5-A1-A4 

Título: Matriz Cruzada FA – DA y estrategias que mejoren procesos comunicacionales y laborales del Departamento de Servicios 

Financieros de la Corporación GPF 

Fuente: Elaborado por el autor  
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El siguiente capítulo se encamina a la utilización de herramientas comunicacionales sugeridas en el 

proceso de encuestas y a la ejecución de estrategias previamente analizadas en la elaboración de la 

matriz cruzada FODA, que permitan una correcta aplicación de la comunicación interna, para 

mejorar las relaciones interpersonales e imagen del equipo, evitar situaciones de crisis o conflictos y 

generar acciones en beneficio del departamento de servicios financieros.   
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS INTERNAS DE COMUNICACIÓN 
 

4.1 ¿Qué son y para qué sirven las estrategias internas de comunicación? 

 

Las estrategias de comunicación son procesos que mejoran el escenario donde se presentan 

inconvenientes en la transmisión de mensajes y en la difusión de una determinada imagen. Guzmán 

(2006), al respecto, señala que: 

 

[…] la estrategia es una propuesta de solución dado que pretende “dar camino” […] 
pretende generar dinámicas para que la organización se encamine hacia el cumplimiento de 
los objetivos. […] no se hace para una situación etérea o para siempre, sino que responde a 
un marco de tiempo determinado. De hecho, uno de los factores fundamentales en la 
estrategia es definir en qué momento se presenta la situación a ser solucionada para poder 
establecer una propuesta que reduzca los márgenes de posibilidad de error. (p. 62) 

 

Basado en un estudio previo de su situación inicial, la propuesta es formulada intencionalmente 

para solucionar deficiencias, con la intervención de los actores y el uso de canales de comunicación 

acertados, en tiempos y espacios establecidos.  

Los antecedentes negativos son relevantes en la aplicación de las estrategias de comunicación, 

facilitan la corrección de procesos para un futuro pretendido, a través de decisiones y herramientas 

seleccionadas en el presente. Guzmán (2006), al respecto, señala que: 

 

Una estrategia es la propuesta de solución global que se plantea para solucionar bien sea una 
necesidad o un problema que presenta una organización en un momento dado. Está 
compuesta por tácticas como quiera que estas sean las acciones operativas necesarias para 
apoyarla y a su vez requiere de herramientas de comunicación para ser llevada a cabo. (p. 
83) 
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La presencia de estrategias internas de comunicación en una empresa, solventa inconvenientes en 

sus procesos, genera un contexto laboral deseado y mejora las relaciones entre los colaboradores. Es 

prescindible la participación de los integrantes del equipo en el diseño y ejecución de las estrategias. 

Su aporte, revela directamente las irregularidades en los sistemas de comunicación del objeto de 

estudio. 

 

4.2 Diseño y aplicación de estrategias internas de comunicación 

 

De acuerdo a las sugerencias proporcionadas por los encuestados, a los medios de comunicación 

internos disponibles en la corporación y a las deficiencias detectadas en los procesos 

comunicacionales del departamento, se plantea utilizar dentro de las estrategias canales como las 

reuniones, los seminarios y las carteleras, y aprovechar los recursos que ofrece el correo 

electrónico. 

Es evidente la presencia de falencias en el departamento que impiden la ejecución adecuada de 

procesos laborales y comunicacionales, donde destacan la constante recepción de un mensaje 

incompleto por parte del o de los destinatarios, la falta de colaboración de los integrantes del equipo 

contable, la ausencia de integración y convivencia entre el personal del departamento. 

Por tal motivo, las siguientes estrategias internas de comunicación se enfocan en la eliminación de 

las insuficiencias expuestas anteriormente, para establecer un apropiado proceso comunicacional y 

laboral en el objeto de estudio:  

 

• Estrategia interna comunicativa. 

• Estrategia interna de colaboración. 

• Estrategia interna de integración. 

• Estrategia interna de concienciación. 

 

A continuación se exponen cada una de las estrategias internas de comunicación, con las 

herramientas comunicacionales, acciones, objetivos, entregables e indicadores que facilitarán su 

aplicación en el departamento de servicios financieros, para mejorar los procesos. 
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4.3 Estrategia interna comunicativa 

 

La aplicación de una estrategia comunicativa, facilita la transmisión clara de información y la 

recepción de un mismo mensaje captado por todo el grupo, con la intención de que las actividades 

se desarrollen simultáneamente por los integrantes que lo conforman.  

Para la ejecución de dicha estrategia, es indispensable utilizar diferentes herramientas de 

comunicación que transmitan un mensaje rápido y sobretodo directo. Los canales que conforman la 

estrategia comunicativa son: la reunión y el correo electrónico, detallados en la tabla adjunta.  
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Tabla 27  

HERRAMIENTAS ACCIONES OBJETIVOS ENTREGABLES INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

REUNIÓN 

Canal que permite 

discutir temas 

vinculados con la 

empresa y su 

entorno, de manera 

directa entre los 

integrantes de un 

equipo. 

Programar 

reuniones 

bimensuales 

entre los 

integrantes de 

las áreas que 

integran el 

departamento y 

tratar temas 

relacionados 

con su entorno. 

Transmitir el 

mensaje de 

forma rápida, 

completa, directa 

y entendible, con 

la intención de 

que exista una 

retroalimentación 

precisa por parte 

del o de los 

receptores. 

Archivo 

compartido entre 

los integrantes que 

conformen las 

reuniones, con un 

compendio de lo 

tratado en las 

mismas. 

Reuniones 

realizadas / 

Reuniones 

programadas  * 100  

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Canal electrónico 

que permite la 

transmisión de 

mensajes a uno o 

varios destinatarios, 

a través de un email 

de forma inmediata 

dentro de una 

organización.  

 

Emitir mensajes 

y crear archivos 

a través del 

correo 

electrónico, al 

personal 

involucrado en 

una 

determinada 

actividad 

laboral. 

Instaurar 

procesos de 

comunicación 

que reciban 

completamente 

el mensaje 

transmitido. 

Generar accesos 

directos de 

información que 

concierna a 

determinados 

colaboradores.  

Archivos xls o 

doc, generados 

por las áreas o 

personal 

específico que lo 

utilizará. 

 

Email transmitido 

y receptado por 

los colaboradores. 

Archivos xls o doc 

creados / Archivos 

programadas  * 100 

 

Email enviados  / 

Email recibidos * 

100 

Título: Estrategia Interna Comunicativa  

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.3.1. Planes de acción de la estrategia interna comunicativa 

 

4.3.1.1 Reuniones 

 

Por medio de esta herramienta los colaboradores transmitirán y receptarán de manera directa, rápida 

y respetuosa la información, cómo los inconvenientes identificados en un proceso determinado, sus 

posibles soluciones y temas de vital importancia para su desarrollo y el de la empresa.  

De esta manera se origina una retroalimentación propicia y eficiente, sin la intervención de 

intermediarios que manipulen y alteren la información. Los participantes de las reuniones tendrán 

conocimiento de las mismas con una semana de anticipación, para que organicen sus funciones y 

concurran a las convocatorias. 

Al finalizar la reunión, es fundamental archivar un compendio con los acuerdos establecidos, para 

que su constancia garantice el cumplimiento de los mismos, a través de un sistema de 

implementación y seguimiento. El documento será compartido en el correo electrónico corporativo, 

al personal que participó en la reunión. 

En el caso del objeto de estudio, es recomendable implementar reuniones por cada una de las áreas, 

debido al numeroso personal que conforma el equipo contable. Conforme a la información que sea 

transmitida, las reuniones pueden convocar imprevistamente a todo el personal del departamento, 

sin recurrir a su constante uso. 

 

4.3.1.1.1 Participantes de las reuniones 

 

Las reuniones se realizarán bimestralmente en las instalaciones de la corporación, con la 

intervención de la subgerencia contable y los integrantes de cada área. La presencia de la mayor 

autoridad del departamento es imprescindible, para que se encuentre plenamente informada de lo 

que ocurre con su equipo de trabajo. 
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4.3.1.1.2 Temas a tratar en las reuniones 

 

En el transcurso de cada una de las reuniones se debatirán temas significativos e inalterables para 

los colaboradores del departamento, sobre deficiencias que alteren sus actividades laborales, 

soluciones que resuelvan dichos problemas, cambios de funciones, salidas e ingresos del personal, 

comunicados de los directivos, temas relevantes de la corporación, eventos o programas internos, 

realización de cursos o talleres, entre otros. 

 

4.3.1.1.3 Cronograma de reuniones 

 

Las reuniones serán programadas en días o fechas que todas las áreas concluyan sus procesos 

laborales, para que los colaboradores participen plenamente de las mismas y organicen sus 

funciones sin que afecten de alguna manera el desarrollo de las actividades de otros departamentos. 

Son ocho áreas las que componen el equipo contable, dos áreas desarrollarán las reuniones cada día, 

con la participación de la subgerencia, mismas que durarán entre 90 a 120 minutos.  

Es decir que cuatro días de una semana laboral, el equipo contable acudirá a estas convocatorias 

realizadas dentro de las instalaciones de la corporación, en una sala señalada. A continuación se 

presenta un cronograma con fechas, horarios, las áreas y los temas a tratarse en las reuniones. 
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Tabla 28 

FECHAS HORARIO AREAS TEMAS 

Mes 1Mes2 
Mes 3 Día 1 

08:00 – 09:30 Archivo • Problemas internos o externos identificados en 
los procesos laborales de cada área que impiden 
el correcto desarrollo de los mismos. 

• Planteamiento de soluciones y propuestas para 
eliminar las deficiencias localizadas. 

• Información trascendental que involucra a la 
corporación, su crecimiento interno y su 
intervención en la sociedad. 

• Cambios, ingresos, ascensos y salidas de 
personal para cubrir las funciones de los cargos 
sustituidos. 

• Realización de programas, eventos sociales, 
cursos o talleres dentro o fuera del departamento 
o de la corporación. 

• Nuevos procesos laborales que se generan en el 
interior de la empresa y que modifiquen las 
funciones de los colaboradores en el 
departamento de servicios financieros. 

• Temas varios (creación de grupos de resolución 
/ trabajo en equipo). 

• Elaboración de acta dónde se establecen 
acuerdos al finalizar la reunión. 

• Se tomará en cuenta los temas de interés que se 
generaron antes de la ejecución de cada reunión, 
posterior a la primera. 
 

Mes 1 Mes 2 
Mes 3 Día 1 

10:00 – 11:30 Crédito y 
cobranzas 

Mes 1 Mes 2 
Mes 3 Día 2 

08:00 – 09:30 Balances 

Mes 1 Mes 2 
Mes 3 Día 2 

10:00 – 11:30 Cuentas por 
pagar 

Mes 1 Mes 2 
Mes 3 Día 3 

08:00 – 09:30 Ingresos 

Mes 1 Mes 2 
Mes 3 Día 3 

10:00 – 11:30 Egresos 

Mes 1 Mes 2 
Mes 3 Día 4 

08:00 – 09:30 Nómina 

Mes 1 Mes 2 
Mes 3 Día 4 

10:00 – 11:30 Impuestos 

Título: Estrategia Interna Comunicativa / Cronograma de reuniones 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.3.1.2 Correo electrónico o intranet 

 

Esta herramienta comunicacional corporativa, permite una transmisión de mensajes rápida y directa 

entre públicos internos y externos de la compañía. Una pronta y eficiente respuesta a través del 

correo electrónico, depende de un correcto direccionamiento a los destinatarios involucrados. Este 

instrumento permitirá transmitir o solicitar información al debido receptor dentro del departamento. 

En lo que concierne al departamento de servicios financieros, existen recursos dentro de este 

instrumento que no son explotados en su totalidad y sus beneficios aportan con la circulación 

apropiada de un mensaje. 

 

4.3.1.2.1 Aplicaciones del correo electrónico 

 

Dentro del correo electrónico corporativo existen alternativas tecnológicas, que con su uso 

apropiado, facilitará las funciones de los colaboradores del departamento y logrará una 

comunicación precisa y eficiente. 

 

4.3.1.2.1.1 Archivos compartidos 

 

Este recurso tecnológico permite la elaboración de documentos o archivos informativos, 

compartidos a personal seleccionado e involucrado en determinado proceso, para que no exista una 

alteración de su contenido. Esta opción logra que el personal se encuentre absolutamente informado 

de los detalles que forman parte de sus actividades y que complementan un proceso.  

Al finalizar la primera reunión de cada área y conforme a las necesidades expuestas por sus 

integrantes, se acordará los colaboradores que utilicen estos documentos y la finalidad de su uso. 

Cada documento deberá identificarse con el nombre del proceso y el área que generó el archivo, 

para que lo manipule el grupo de trabajo correspondiente. 
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4.3.1.2.1.2 Chat o skype 

 

Este medio de comunicación logra transmitir información directamente al destinatario deseado, lo 

que genera la optimización de tiempos, espacios y recursos dentro de los procesos que desarrolla el 

departamento de servicios financieros. 

 

4.3.1.2.2 Cronograma de aplicación de archivos compartidos 

 

Las fechas de aplicación y creación de los documentos, serán las propuestas para la realización de 

las reuniones, ya que al concluir las mismas, se formulará cómo manejarlos y quiénes tendrán 

acceso a los archivos. Conforme a la dinámica del trabajo y a las necesidades del personal, existirán 

casos fortuitos en los que se crearán archivos para su manipulación.  
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Tabla 29 

RESPONSABLE FECHAS AREAS FECHAS AREAS 

Ejecutor del 
proyecto 

Mes 1 Mes2  

Mes 3 Día 1 

Archivo Mes 1 Mes 2  

Mes 3 Día 3 

Ingresos 

Ejecutor del 
proyecto 

Mes 1 Mes2  

Mes 3 Día 1 

Crédito y 
cobranzas 

Mes 1 Mes 2  

Mes 3 Día 3 

Egresos 

Ejecutor del 
proyecto 

Mes 1 Mes 2  

Mes 3 Día 2 

Balances Mes 1 Mes 2  

Mes 3 Día 4 

Nómina 

Ejecutor del 
proyecto 

Mes 1 Mes 2  

Mes 3 Día 2 

Cuentas por 
pagar 

Mes 1 Mes 2  

Mes 3 Día 4 

Impuestos 

Título: Estrategia Interna Comunicativa / Cronograma de aplicación de archivos compartidos 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.4 Estrategia interna de colaboración 

 

La aplicación de una estrategia de colaboración, involucra a la generalidad de los integrantes del 

departamento de servicios financieros, para conocer y brindar apoyo en actividades laborales que no 

forman parte de sus funciones y generen un soporte entre los colaboradores. 

Para la ejecución de esta estrategia, es necesario la presencia de instrumentos comunicacionales que 

impulsen el trabajo en equipo y la predisposición de los integrantes del grupo. Los canales que 

integran la estrategia de colaboración son los grupos de trabajo para resolución y los talleres o 

seminarios, expuestos a continuación. 
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Tabla 30 

HERRAMIENTAS ACCIONES OBJETIVOS ENTREGABLES INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

TALLERES 

Herramienta que 

permite asesorar 

profesional e 

intelectualmente al 

personal de una 

empresa y generar 

un desarrollo 

colectivo. 

Planificar 

seminarios que 

valoren el 

trabajo en 

equipo, la 

importancia de 

la comunicación 

y aplicarlos en 

el contexto 

laboral. 

Estimular el 

trabajo en equipo 

con la intervención 

de profesionales 

externos o 

personal del 

departamento, para 

mejorar su entorno 

laboral y 

comunicacional.  

Reportes 

mensuales 

elaborados por las 

jefaturas de cada 

área, previo a un 

análisis de campo 

(observación del 

trabajo en equipo, 

entorno laboral e 

imagen difundida 

por el grupo). 

 

Seminarios 

realizados / 

Seminarios 

programados * 100  

GRUPOS DE 

RESOLUCIÓN 

Son grupos 

compuestos por 

distintos integrantes 

de un departamento, 

para solucionar un 

problema 

identificado, que 

impide el desarrollo 

de sus funciones, a 

través de propuestas 

o sugerencias. 

Conformar 

grupos de 

trabajo con 

personal de las 

áreas, para 

debatir temas 

que alteran 

procesos y 

elaborar 

propuestas de 

solución con 

sugerencias de 

los propios 

integrantes del 

equipo. 

Concienciar al 

personal sobre los 

efectos que 

generan la falta de 

cooperación.  

Fortalecer la 

imagen del equipo, 

gracias a la 

colaboración y el 

compromiso del 

personal, en 

actividades que no 

forman parte de 

sus procesos.  

Propuestas 

expuestas y 

aplicadas por el 

personal / 

Propuestas 

expuestas y 

programadas por el 

personal * 100 

Título: Estrategia Interna de Colaboración 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.4.1 Planes de acción de la estrategia interna de colaboración 

 

4.4.1.1 Talleres y seminarios 

 

La intervención de los colaboradores en diferentes talleres que ofrezca la corporación, conduce a un 

crecimiento personal, profesional y también empresarial. La transmisión de conocimientos y 

experiencias significativas a través de seminarios, mejorarán el accionar de los colaboradores y en 

este caso específico, fortalecerán la cooperación y el apoyo entre los integrantes del equipo 

contable. 

 

4.4.1.1.1 Temas expuestos en los talleres y seminarios 

 

Los talleres o seminarios brindados específicamente al personal del departamento de servicios 

financieros, transmitirán la importancia y los beneficios que genera el trabajo en equipo, y 

lógicamente las consecuencias perjudiciales de su inexistencia en el contexto laboral. 

También es pertinente que el personal participe de un taller que enfoque a la comunicación como 

herramienta primordial que vincula a los integrantes de un grupo de trabajo y que solventa los 

diferentes problemas que se presentan en el contexto laboral. 

 

4.4.1.1.2 Espacios de concentración de talleres y seminarios 

 

Los talleres pueden desarrollarse dentro o fuera de la corporación y contendrán metodologías 

prácticas, para que los integrantes del equipo expongan las deficiencias identificadas a causa de la 

falta de trabajo en equipo.  
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4.4.1.1.3 Cronograma de realización de talleres y seminarios 

 

El primer taller debe ser emitido por un experto de manera inmediata a todo el grupo, de acuerdo a 

lo manifestado por los propios colaboradores del departamento, sobre la importancia y los 

beneficios que generan el trabajo en equipo.  

Posteriormente, el personal debe participar en seminarios prácticos adicionales, donde expongan las 

situaciones ocurridas dentro del entorno de trabajo, para identificar las causas y las consecuencias 

generadas por la inexistencia del apoyo entre los integrantes del equipo.   

Además, es necesario que el grupo de trabajo asista a un taller complementario, que transmita la 

importancia y  las ventajas de la comunicación, como herramienta elemental para el funcionamiento 

apropiado de un determinado proceso y la obtención de resultados propuestos. 

Las fechas propuestas para la ejecución de los seminarios, pueden posponerse de acuerdo a la 

dinámica laboral del personal del departamento. El siguiente cronograma presenta las fechas 

potenciales de los talleres, temas y espacios de difusión. 
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Tabla 31 

FECHAS RESPONSABLE TEMAS  TIPO Y 

CONTENIDOS 

CAPACITADOR 

O EXPOSITOR 

Taller 1 

Por definir 

Ejecutor del 

proyecto 

Trabajo en 

Equipo: 

Importancia y 

beneficios. 

Consecuencias 

desfavorables al 

no trabajar en 

equipo. 

El equipo y las 

metas comunes. 

Teórico y práctico 

Socio dramas. 

Dinámicas. 

Material didáctico. 

Videos. 

Profesionales 

externos. 

Taller 2 

Por definir 

Ejecutor del 

proyecto 

Comunicación, 

herramienta 

primordial en el 

trabajo: 

Importancia de la 

comunicación. 

Procesos y 

canales de 

comunicación. 

Consecuencias de 

la aplicación 

correcta e 

incorrecta de la 

comunicación. 

 

Teórico y práctico 

Socio dramas. 

Dinámicas. 

Material didáctico. 

Videos. 

Profesionales 

externos y / o 

ejecutor del 

proyecto. 
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FECHAS RESPONSABLE TEMAS TIPO Y 

CONTENIDOS 

CAPACITADOR 

O EXPOSITOR 

Taller 3 

Por definir 

Ejecutor del 

proyecto 

Exposición de 

vivencias sobre el 

trabajo en 

equipo: 

En el trabajo. 

En la familia. 

En la sociedad. 

Teórico y práctico 

Socio dramas. 

Dinámicas. 

Material didáctico. 

Videos. 

Personal interno del 

departamento y / o 

de la corporación. 

Título: Estrategia Interna de Colaboración / Cronograma de talleres y seminarios 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.4.2.1 Grupos de resolución 

 

Los grupos de trabajo para resolución, lo conforman colaboradores de un equipo determinado, 

quiénes proporcionarán soluciones a inconvenientes puntuales, que impiden el normal desarrollo de 

los procesos laborales y comunicacionales de un departamento.  

Cada grupo deberá analizar y discutir sobre un problema específico, que afecta los resultados 

finales de un proceso determinado o las relaciones interpersonales. Además, planteará una serie de 

sugerencias viables que eliminen potencialmente el problema.  

La finalidad de los grupos de trabajo, es que los colaboradores tengan la capacidad de actuar e 

intervenir en procedimientos que mejoren sus funciones y su entorno, lo que conduce al 

compromiso del colaborador con la empresa. 

 

4.4.2.1.1 Equipos que conforman los grupos de resolución 

 

Los grupos de resolución serán conformados por siete u ocho colaboradores de diferentes áreas del 

departamento de servicios financieros, es decir uno o dos representantes de cada área de trabajo, de 

acuerdo a la cantidad de colaboradores que la componen. Esto implica que se formarán seis grupos 

de resolución, ya que el departamento lo integran 60 colaboradores aproximadamente. 

 

4.4.2.1.2 Tema de debate para los grupos de resolución 

 

El tema fundamental que debata el grupo de resolución es la falta de trabajo en equipo dentro del 

departamento de servicios financieros, sus causas y sus consecuencias, y lógicamente sus posibles 

soluciones para mejorar este inconveniente que afectan los procesos laborales y las relaciones 

interpersonales.  
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4.4.2.1.3 Cronograma de los grupos de resolución 

 

Debido a que no se asignará directamente a un colaborador por área para que conforme los grupos 

de resolución, se fijará al integrante del equipo por abreviaturas que representen a las áreas. En el 

siguiente esquema se presenta las abreviaturas que identifican a cada una de las áreas del 

departamento de servicios financieros.  

 

• Área de Archivo: ARC, 5 colaboradores. 

• Área de Balances: BAL, 9 colaboradores. 

• Área de Crédito y Cobranzas: CYC, 9 colaboradores. 

• Área de Contabilidad: CONT, 2 colaboradores. 

• Área de Cuentas por Pagar: CXP, 6 colaboradores. 

• Área de Egresos: EGR, 8 colaboradores. 

• Área de Impuestos: IMP, 5 colaboradores. 

• Área de Ingresos: ING, 9 colaboradores. 

• Área de Nómina: NOM, 4 colaboradores. 

 

Los grupos de resolución serán creados después de la primera reunión que se realice con todas las 

áreas del departamento, dispondrán de dos semanas para el análisis, debate y posterior entrega de 

las propuestas a la subgerencia. La misma que realizará la revisión y aplicación después de un 

periodo estipulado. 

Seguidamente se plantea el cronograma de trabajo de dichos grupos, tanto para su formación como 

para las potenciales fechas de presentación de las propuestas.   
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Tabla 32  

FECHAS DE 

PLANIFICACIÓN 

INTEGRANTES Y 

RESPONSABLES 

FECHAS DE 

PRESENTACIÓN 

TEMA DE 

RESOLUCIÓN 

Mes 1 Día 4 1 ARC, 2 BAL, 1 

CYC, 1 CXP, 1 EGR, 

1 ING, 1 IMP, 1 

NOM 

15 días después de la 

fecha de 

planificación. 

Trabajo en Equipo 

Mes 1 Día 4 1 ARC, 1 BAL, 2 

CYC, 1 CONT, 1 

CXP, 1 EGR, 1 ING, 

1 IMP, 1 NOM 

15 días después de la 

fecha de 

planificación. 

Trabajo en Equipo 

Mes 1 Día 4 1 ARC, 1 BAL, 1 

CYC, 1 CXP, 2 EGR, 

1 ING, 1 IMP, 1 

NOM 

15 días después de la 

fecha de 

planificación. 

Trabajo en Equipo 

Mes 1 Día 4 1 ARC, 1 BAL, 1 

CYC, 1 CXP, 1 EGR, 

2 ING, 1 IMP, 1 

NOM 

15 días después de la 

fecha de 

planificación. 

Trabajo en Equipo 

Mes 1 Día 4 1 ARC, 2 BAL, 2 

CYC, 1 CXP, 2 EGR, 

2 ING 

15 días después de la 

fecha de 

planificación. 

Trabajo en Equipo 

Mes 1 Día 4 2 BAL, 2 CYC, 1 

CONT, 2 EGR, 2 

ING, 1 IMP 

15 días después de la 

fecha de 

planificación. 

Trabajo en Equipo 

Título: Estrategia Interna de Colaboración / Cronograma de grupos de resolución 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.5 Estrategia interna de integración 

 

Una estrategia de integración dentro del grupo, fomenta el compañerismo del personal, estimula la 

participación y la unión de los colaboradores del departamento, y difunde una imagen positiva hacia 

el resto de la corporación o al personal externo. En dicha estrategia, se aplicarán los siguientes 

canales comunicacionales: carteleras y celebraciones o actividades sociales, mismas que se 

puntualizan en el siguiente cuadro. 
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Tabla 33 

HERRAMIENTAS ACCIONES OBJETIVOS ENTREGABLES INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

CARTELERAS 

La cartelera es un 

instrumento 

comunicacional 

colocado en sitios 

estratégicos dentro 

de la empresa, de 

rápido acceso al 

personal de la 

compañía, con 

diseños innovadores 

y renovados 

constantemente,  

compuesta por 

información 

comprensible y de 

interés para el 

receptor. 

Delegar 

grupos 

conformados 

por cinco o 

seis 

colaboradores 

de diferentes 

áreas del 

departamento, 

para la 

elaboración, el 

mantenimiento 

y la difusión 

informativa de 

carteleras, 

semanalmente. 

Impulsar la 

participación, 

el empeño y la 

creatividad del 

personal, en el 

diseño de las 

carteleras, que 

difundan 

mensajes de 

interés para el 

personal del 

departamento.  

 

Difundir al 

personal 

externo e 

interno del 

departamento, 

una imagen 

que destaque 

las relaciones 

interpersonales 

entre los 

colaboradores 

del equipo, 

que lo 

caracterice la 

familiaridad y 

la unión. 

 

Carteleras, 

elaboradas por 

cada grupo 

conformado por  

personal del 

departamento.   

 

Elaboración de 

carteleras / 

Elaboración 

programada de 

carteleras * 100  
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HERRAMIENTAS ACCIONES OBJETIVOS ENTREGABLES INDICADORES 

ACTIVIDADES 

SOCIALES 

Las actividades 

sociales son 

reuniones 

informales 

organizadas por lo 

integrantes de un 

equipo laboral, que 

generan integración 

del equipo y por 

ende un adecuado 

entorno laboral. 

De acuerdo a 

la dinámica 

laboral del 

departamento, 

se establecen 

fechas que 

faciliten y 

confirmen la 

presencia de 

todo el 

personal, para 

realizar 

diferentes 

actividades 

sociales, 

programadas 

por 

comisiones 

designadas y 

conformadas 

por integrantes 

del equipo.  

Mejorar las 

relaciones 

interpersonales 

entre 

integrantes del 

departamento, 

a través de 

programación 

de reuniones 

formales o 

informales, 

dentro o fuera 

de la 

corporación, 

conforme a las 

políticas 

establecidas 

por la misma. 

 

Promover 

convivencia e 

integración del 

personal, para 

intensificar la 

confianza y el 

acercamiento 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

Reportes 

mensuales, 

elaborados por las 

jefaturas de cada 

área, previo a un 

análisis de campo 

(observación de la 

convivencia, la 

integración y la 

imagen del grupo 

o área). 

 

Organización de 

actividades / 

Organización 

programada de 

actividades * 100 

Título: Estrategia Interna de Integración 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.5.1 Planes de acción de la estrategia interna de integración 

 

4.5.1.1 Carteleras 

 

La cartelera es un medio de comunicación tradicional, ubicado en sectores estratégicos dentro de la 

empresa, que difunde información de índole corporativa, laboral y temas de importancia para sus 

públicos.  

Grupos compuestos por colaboradores de las distintas áreas que integran el departamento, serán los 

responsables de diseñar y elaborar las carteleras. Este instrumento debe dotarlo la corporación, una 

herramienta sencilla, una fina plancha con bordes delgados de madera; si desea el grupo, estará 

forrada de franela con colores que represente a la empresa. 

Físicamente dicho departamento se encuentra ubicado en un mismo piso, pero en dos sitios 

separados. Además, el área de archivo se localiza en un sector apartado de los lugares anteriormente 

nombrados, fuera del edificio corporativo.  

Por tal motivo, es esencial que se coloque una cartelera en cada espacio, visible para todos los 

colaboradores, el acceso al lugar de trabajo. Se realizará una renovación semanal de las carteleras, 

gracias a la cuantiosa cantidad de integrantes que conforman el departamento de servicios 

financieros.  

La intervención grupal para elaborar esta herramienta comunicacional, mejora la imagen del 

departamento, promueve la convivencia, la integración y la participación de los colaboradores, 

estarán encargados de difundir temas de interés para el lector, del cuidado y de la presentación de 

esta herramienta. 

Se generará un documento de seguimiento que confirme la intervención de todos los colaboradores 

en la elaboración y presentación de las tres carteleras. Este documento será archivado y compartido 

a todo el personal del departamento en el correo electrónico corporativo. 
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4.5.1.1.1 Conformación de equipos para el diseño de las carteleras 

 

Los grupos para la elaboración de las carteleras serán los mismos que conforman los grupos de 

resolución, es decir que estarán compuestos por siete u ocho integrantes de las diferentes áreas  del 

departamento, identificados por sus respectivas abreviaturas. 

 

4.5.1.1.2 Contenido e información de las carteleras 

 

La difusión semanal de los temas serán variados, pero de total interés para los colaboradores. Se 

determinará un contenido específico para cada una de las tres carteleras. Por ejemplo, una cartelera 

contendrá temas relacionados con la corporación, otra con información variada de importancia para 

el personal y en la restante, se publicará aspectos sociales del departamento.   

 

4.5.1.1.3 Instalación física de las carteleras 

 

Los lugares dónde se sitúan las carteleras, son estratégicos y visibles para el personal que se 

encuentra en determinados espacios que componen el departamento de servicios financieros. Es 

necesario recalcar que el departamento de servicios financieros ocupa tres espacios físicos 

apartados. En seguida se ejemplifica los sitios en los que se colocarán las carteleras, a través de los 

siguientes bocetos. 
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Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Localización Cartelera 1 en espacio físico ocupado por las áreas de nómina, cuentas por pagar, balances, crédito y cobranzas e 

impuestos 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

Título: Localización Cartelera 2 en espacio físico ocupado por las áreas de egresos e ingresos 

Fuente: Elaborado por el autor 
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CARTELERA 2 
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Gráfico 17 

 

 

 

 

Título: Localización Cartelera 3 en espacio físico ocupado por el área de archivo 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

4.5.1.1.4 Cronograma de difusión de las carteleras 

 

Las carteleras serán difundidas cada semana, con información actual y atractiva para el lector. 

Seguidamente se presenta el cronograma de difusión de carteleras. 

 

 

  

ARCHIVO 

ACCESO 3 

 

CARTELERA 3 

 

127 
 



Tabla 34 

FECHAS 

DE 

DIFUSIÓN 

RESPONSABLES CARTELERA 

1 

CARTELERA 

2 

CARTELERA 

3 

Semana 1 

 

1 ARC, 1 BAL, 1 

CYC, 1 CONT, 1 

CXP, 1 EGR, 1 

ING, 1 IMP 

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Historia de la 

corporación 

GPF, progreso y 

actualidad. 

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, 

ascensos, 

graduados, 

maternidad. 

Semana 2 

 

1 BAL, 1 CYC, 1 

CONT, 1 CXP, 1 

EGR, 1 ING, 1 

IMP, 1 NOM 

La Corporación, 

parroquia de 

Amaguaña y sus 

alrededores. 

 

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, ascensos, 

graduados, 

maternidad. 

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Semana 3 

 

1 ARC, 1 BAL, 1 

CYC, 1 CXP, 1 

EGR, 1 ING, 1 

NOM 

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, ascensos, 

graduados, 

maternidad. 

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Nuestros hijos, 

tiempo dedicado 

a tus hijos, 

alimentos sanos 

para los niños, 

cómo ser su 

amigo. 
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FECHAS 

DE 

DIFUSIÓN 

RESPONSABLES CARTELERA 

1  

CARTELERA 

2 

CARTELERA 

3 

Semana 4 

 

1 ARC, 1 BAL, 1 

CYC, 1 EGR, 1 

ING, 1 IMP, 1 

NOM 

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Correcta 

alimentación, 

ejercicios y 

dietas, 

sugerencias para 

una nutrición 

apropiada de los 

colaboradores. 

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, 

ascensos, 

graduados, 

maternidad. 

Semana 5 

 

1 ARC, 1 BAL, 2 

CYC, 1 CXP, 1 

EGR, 1 ING  

Tecnología, 

últimos equipos 

tecnológicos en 

el mercado, 

beneficios, 

costos, uso.  

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, ascensos, 

graduados, 

maternidad. 

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Semana 6 

 

1 ARC, 1 BAL, 1 

CYC, 1 CXP, 1 

EGR, 1 ING, 1 IMP 

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, ascensos, 

graduados, 

maternidad. 

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Música, 

conciertos y 

cine. 

Información 

deportiva, 

nacional e 

internacional. 

Semana 7 

 

1 BAL, 1 CYC, 1 

CXP, 2 EGR, 1 

ING, 1 IMP  

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Mascotas, 

protección 

animal, cuidados 

y alimentación.  

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, 

ascensos, 

graduados, 

maternidad. 
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FECHAS 

DE 

DIFUSIÓN 

RESPONSABLES CARTELERA 

1  

CARTELERA 

2 

CARTELERA 

3 

Semana 8 

 

2 BAL, 1 CYC, 2 

ING, 1 NOM 

Contabilidad, 

tributación,  

programas 

contables, que 

debe conocer el 

colaborador. 

Sociales: 

cumpleañeros o 

santos, ascensos, 

graduados, 

maternidad. 

Corporación 

GPF, Seguridad 

y Salud 

Ocupacional, 

Responsabilidad 

social. 

Título: Estrategia Interna de Integración / Cronograma de difusión de las carteleras 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.5.1.2 Celebraciones o actividades sociales 

 

La realización de los eventos sociales, radica en intensificar los lazos de amistad, respeto y 

confianza entre los colaboradores que conforman un equipo. Estas celebraciones son ejecutadas con 

la finalidad de que sus participantes compartan gratos momentos, en espacios diferentes a los de su 

entorno laboral y con actividades distintas a las usuales.  

La participación del personal en dichas actividades, es fundamental para fortalecer los vínculos de 

unión, las relaciones interpersonales entre los integrantes y difundir una imagen de familiaridad del 

departamento al resto de la corporación. 

Una comisión compuesta por cada área del departamento de servicios financieros, será la delegada 

para organizar un determinado evento social, conforme a las fechas regidas en el calendario, como: 

San Valentín, el día de la Mujer, el día de la Madre, el día del Padre, el día del Contador, Fiestas de 

Quito, Navidad, entre otras. 

El resto del equipo tendrá conocimiento de lo dispuesto por dicha comisión, con dos semanas antes 

de la realización del programa, para que surjan ideas o sugerencias que aporten oportunamente con 

las actividades planeadas y exista una acogida general por parte del equipo. 

Todo el personal contable tendrá acceso a un archivo compartido a través del correo electrónico 

corporativo, dónde consten las fechas de homenaje o celebración y los delegados de la organización 

de los programas. 

 

4.5.1.2.1 Conformación de equipos para organizar las celebraciones 

 

Cada una de las áreas, en orden alfabético, será la encargada de la organización de cada evento 

social. Si existen fechas en las que una de las áreas no puede efectuar el programa, por razones o 

impedimentos netamente laborales, en su lugar lo substituye el siguiente equipo. 
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4.5.1.2.2 Espacios de concentración de las actividades sociales 

 

Los lugares dónde se efectuarán los eventos sociales, serán elegidos por las áreas encargadas de su 

organización, las cuáles pueden realizarse dentro o fuera de la corporación, con conocimiento de las 

respectivas autoridades empresariales. 

Lo recomendable es que la mayoría de las reuniones sociales se las ejecute fuera del lugar de 

trabajo, para generar la integración y convivencia de los colaboradores en espacios y contextos 

distintos a los habituales. 

 

4.5.1.2.3 Cronograma de las actividades sociales 

 

Conforme a lo expuesto inicialmente se presenta el cronograma con fechas y las áreas responsables 

de la organización de cada evento social. 
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Tabla 35 

FECHAS RESPONSABLE CELEBRACIÓN LOCACIÓN CONSISTE EN 

13 nov   Balances Día del Contador Fuera o dentro 
de las 
instalaciones de 
la corporación 

Homenajear a 
los integrantes 
del departamento 
con la presencia 
de todos los 
colaboradores. 

05 dic  Archivo Fiestas de Quito Fuera o dentro 
de las 
instalaciones de 
la corporación 

Festejar a la 
ciudad capital 
con juegos 
tradicionales 
dónde participen 
los 
colaboradores. 

Solicitud de 
cuota al equipo. 

Viernes de la 
3ra semana de 
diciembre 

Crédito y 
cobranzas 

Navidad Fuera de las 
instalaciones de 
la corporación 

Compartir un 
momento de 
recogimiento 
entre los 
colaboradores 
del equipo a 
través de una 
cena navideña 
que integre a 
todo el 
departamento. 

Entrega de 
regalos / amigo 
secreto. 

Solicitud de 
cuota y regalo al 
colaborador. 
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FECHAS RESPONSABLE CELEBRACIÓN LOCACIÓN CONSISTE EN 

31 dic  Egresos Fin de año Instalaciones de 
la corporación 

Ofrecer un 
brindis general 
debido a la 
culminación del 
año entre todos 
los 
colaboradores. 

14 feb  Cuentas por pagar San Valentín  Fuera o dentro 
de las 
instalaciones de 
la corporación 

Celebrar el día 
del amor y la 
amistad con la 
presencia de 
todos los 
colaboradores. 

Solicitud de 
confites y snacks 
al equipo. 

08 mar Impuestos Día de la mujer Instalaciones de 
la corporación 

Homenajear a 
las mujeres que 
conforman el 
departamento 
con la entrega de 
presentes por el 
resto del equipo. 

Solicitud de 
cuota al equipo. 

Viernes de la 
2da semana de 
mayo 

Ingresos Día de la madre Instalaciones de 
la corporación 

Homenajear a 
las madres que 
conforman el 
departamento 
con la entrega de 
regalos por el 
resto del equipo. 

Solicitud de 
cuota al equipo. 
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FECHAS RESPONSABLE CELEBRACIÓN LOCACIÓN CONSISTE EN 

Viernes de la 
3raa semana de 
junio 

Nómina Día del padre Instalaciones de 
la corporación 

Homenajear a 
los padres que 
conforman el 
departamento 
con la entrega de 
regalos por el 
resto del equipo. 

Solicitud de 
cuota al equipo. 

Título: Estrategia Interna de Integración / Cronograma de celebraciones o actividades sociales 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.6 Estrategia interna de concienciación 

 

La estrategia interna de concienciación, está direccionada específicamente a los públicos externos al 

objeto de estudio, que conforman las unidades de la Corporación GPF, para promover la 

transmisión oportuna y eficiente de información al departamento de servicios financieros. 

En esta estrategia se usarán instrumentos comunicacionales, que con sus mensajes lograrán influir 

en los destinatarios. Una campaña de concienciación, a través de la emisión de varios email 

dirigidos a toda la corporación y charlas de información a los colaboradores responsables de la 

entrega de información al equipo de servicios financieros. Dichos medios son señalados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 36 

HERRAMIENTAS ACCIONES OBJETIVOS ENTREGABLES INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

EMAIL 

CORPORATIVO 

Medio basado en la 

transmisión masiva 

por correo 

electrónico, de un 

determinado 

mensaje a todos los 

componentes de una 

corporación. 

Emitir a través 

de varios email 

corporativo, una 

campaña de 

concienciación 

que sensibilice 

al personal de la 

organización, 

sobre la correcta 

ejecución de los 

procesos 

internos.  

Promover una 

cultura 

organizacional que 

genere el respaldo 

y el compromiso 

colectivo entre las 

unidades de la 

corporación. 

Email corporativo 

transmitido y 

receptado por 

todos los 

colaboradores. 

Email corporativo 

enviados / Email 

corporativo 

programados * 100  

CHARLAS  

INFORMATIVAS 

Canal de exposición 

de un tema 

específico a un 

público definido. 

Exponer al 

personal de 

otras unidades, 

necesidades e 

ideas que 

proporcionen 

mejoras en 

procesos del 

equipo de 

servicios 

financieros y 

por ende de la 

corporación.  

Transmitir las 

ventajas y 

beneficios que 

garantiza el 

cumplimiento de 

las actividades que 

forman parte de un 

proceso para el 

desarrollo 

empresarial. 

Acuerdos de 

servicios 

compartidos en el 

correo electrónico 

corporativo y 

presentación de un 

compendio sobre 

las charlas a la 

gerencia general 

de la corporación. 

Charlas realizadas 

para el personal de 

la corporación / 

Charlas propuestas 

para el personal de 

la corporación * 

100 

Título: Estrategia Interna de Concienciación 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.6.1 Planes de acción de la estrategia interna de concienciación 

 

4.6.1.1 Email corporativo 

 

Este instrumento permitirá transmitir a toda la corporación, una campaña de concienciación por 

medio de mensajes breves, específicos y efectivos, que inciten a una entrega correcta de 

información al equipo de servicios financieros.  

 

4.6.1.1.1 Contenido del email corporativo 

 

La información remitida en cada email, contendrá mensajes que promoverán la colaboración 

espontánea, el compromiso serio y la participación directa del personal que conforman los 

departamentos de la Corporación GPF, para mejorar los procesos internos que se ejecutan en la 

misma. 

El email debe estar diseñado con imágenes, fotografías de los colaboradores, colores de la empresa, 

figuras y motivos sugestivos, que difundan el verdadero sentido de responsabilidad en las funciones 

realizadas por el personal.  

 

4.6.1.1.2 Responsables de la difusión del email corporativo 

 

Al tratarse de la difusión de una campaña de sensibilización por medio de un email masivo, el área 

autorizada de transmitirlo es la de Comunicación y Cultura, conforme a lo estipulado en las 

políticas internas de comunicación de la corporación, expuesto en la tabla tres de este proyecto. 

138 
 



Sin embargo, es importante que dicha área recepte sugerencias o consideraciones por parte del 

ejecutor de la investigación, debido al análisis y la realización del trabajo, a través de la recolección 

previa de información. 

 

4.6.1.1.3 Cronograma de emisión del email corporativo 

 

Tres días distintos por semana durante un mes, se emitirá un email masivo al personal de toda la 

empresa. Es decir que se enviará una docena de correos electrónicos corporativos, con cuatro 

diferentes mensajes y diseños, que difundan la campaña de concienciación. 
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Tabla 37 

FECHAS Y 

EMAIL DE 

DIFUSIÓN 

RESPONSABLES CONTENIDOS DE EMAIL 

(CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACIÓN) 

Semana 1 

E1 – E2 – E3 

LUN – MIE – VIE  

Área de Cultura y Comunicación 

/ Ejecutor del proyecto. 

Email 1 (E1): Entrega de información en 

tiempos establecidos. 

Email 2 (E2): Entrega correcta y 

completa de la información. 

Email 3 (E3): Mejorar y fortalecer 

procesos internos de la corporación. 

Email 4 (E4): Compromiso, 

responsabilidad y colaboración 

corporativa.  

 

Semana 2 

E2 – E3 – E4 

LUN – MIE – VIE 

Área de Cultura y Comunicación 

/ Ejecutor del proyecto. 

Semana 3 

E3 – E4 – E1 

LUN – MIE – VIE 

Área de Cultura y Comunicación 

/ Ejecutor del proyecto. 

Semana 4 

E4 – E1 – E2 

LUN – MIE – VIE 

Área de Cultura y Comunicación 

/ Ejecutor del proyecto. 

Título: Estrategia Interna de Concienciación / Cronograma de difusión del email corporativo 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.6.1.2 Charlas informativas 

 

Este instrumento permitirá transmitir a los colaboradores de cada unidad, encargados de emitir 

información al departamento de servicios financieros, un tema específico basado en los 

inconvenientes identificados en la entrega de documentación al equipo financiero y en las 

soluciones planeadas para solventar estas irregularidades. 

 

4.6.1.2.1 Espacios y responsables de la difusión de las charlas 

 

Cada charla informativa será ejecutada por cuatro colaboradores que conforman el equipo 

financiero (uno por área), designados por el propio personal del departamento, en los salones más 

amplios de la corporación para convocar a la mayor cantidad de asistentes.  

 

4.6.1.2.2 Públicos asistentes a las charlas informativas 

 

Los públicos participantes, serán los delegados en entregar información al departamento de 

servicios financieros, para que posteriormente sean quiénes transmitan lo tratado en las charlas al 

resto del personal de las unidades a las que pertenecen. 

 

4.6.1.2.3 Cronograma de las charlas informativas 

 

Debido a la cantidad numerosa de colaboradores, se ejecutarán dos charlas informativas, una por 

semana, con duración de 60 minutos cada una. Se utilizará un proyector y documentación remitida 

al departamento financiero, para una exposición formal y práctica por los presentadores. 
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Tabla 38 

FECHAS 

DE 

CHARLAS 

RESPONSABLES Y 

TEMAS DE LAS 

CHARLAS 

ESPACIOS Y 

MATERIALES 

PARTICIPANTES 

Semana 1 

VIERNES 

Cuatro colaboradores de las 

áreas de: ingresos, egresos, 

crédito y cobranzas e 

impuestos.  

Inconvenientes 

identificados en la emisión 

de documentación al 

personal del equipo de 

servicios financieros y 

propuestas para corregirlos.  

Salones internos de la 

corporación. 

Se usará proyector e 

información enviada por 

las unidades al equipo de 

servicios financieros, 

para una exposición 

práctica del tema. 

Personal de otras 

unidades designado a 

entregar información al 

departamento de servicios 

financieros. 

Dichos participantes 

difundirán lo detallado en 

las charlas a sus 

respectivas unidades. 

Semana 2 

VIERNES 

Cuatro colaboradores de las 

áreas de: balances, cuentas 

por pagar, nómina y 

archivo.  

Inconvenientes 

identificados en la emisión 

de documentación al 

personal del equipo de 

servicios financieros y 

propuestas para corregirlos. 

 
Título: Estrategia Interna de Concienciación / Cronograma de charlas informativas 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Con la intervención y el compromiso permanente de los colaboradores, se lograrán ejecutar las 

estrategias que permitan mejorar y orientar los procesos comunicacionales del departamento de 

servicios financieros y la difusión de su imagen, desde el punto de vista comunicacional. 

En el transcurso de la aplicación de las estrategias, pueden identificarse errores y generarse cambios 

en las herramientas utilizadas, para alcanzar los objetivos planteados. Su sustitución debe ser la 

adecuada, para el perfeccionamiento de los procesos y la obtención de los resultados deseados.  

El desarrollo y control de la aplicación de las estrategias internas de comunicación, radica en el 

seguimiento que efectúa el autor del proyecto. Sin embargo, el apoyo del equipo de trabajo es 

fundamental, ya que garantiza un enlace general en beneficio de la consecución de contextos y 

procesos comunicacionales propuestos. 

A continuación, se exponen las conclusiones derivadas del análisis del trabajo y especialmente, la 

formulación de recomendaciones ofrecidas por el autor del proyecto, para visualizar la realidad de 

los entornos laborales, las deficiencias en sus procesos y la importancia de la utilización de la 

comunicación, como herramienta para solventar inconvenientes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones  

 

Después de la elaboración del diagnóstico de comunicación interna e imagen desde el punto de vista 

comunicacional en el departamento de servicios financieros de la Corporación GPF, a través del 

análisis de los canales manejados y los procesos comunicacionales dentro de la mencionada unidad 

de trabajo, es importante resaltar los siguientes puntos. 

1. El público que conforma el departamento de servicios financieros, carece de una 

apreciación comprensible sobre la importancia del uso correcto de la comunicación en el 

desarrollo de sus procesos y origina deficiencias eventuales, en su entorno y con otras 

unidades, cómo el desconocimiento de las funciones de los colaboradores que trabajan en el 

equipo.  

2. Una de las actividades que realizan los colaboradores del departamento, es la de informar, 

más no la de comunicar. El papel que cumple la mayoría de los integrantes del equipo, es 

únicamente el de receptor y no el de emisor, es decir solamente recibe el mensaje sin 

confirmar su comprensión, sin generar retroalimentación.  

3. Dentro del departamento de servicios financieros existe un proceso de transmisión de 

información aparentemente definida, la comunicación descendente, misma que no aporta 

para el perfeccionamiento de las actividades de los colaboradores y por ende en la dinámica 

laboral del equipo, debido a una recepción incompleta e incomprensible del mensaje, lo que 

genera confusión en los actores de dicho proceso comunicacional. 

4. Se confirma que la transmisión de información desde los altos mandos hacia el resto del 

equipo es inapropiada, debido a que en el transcurso del proceso comunicacional hay 

actores que alteran o modifican los mensajes y conlleva a una recepción incompleta de la 

información. 

5. Existe un desconocimiento parcial y un incorrecto manejo de los canales tecnológicos y 

tradicionales de comunicación, que disponen los colaboradores dentro del departamento 

para la circulación rápida y precisa de los mensajes. 
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6. Los medios de comunicación que proporciona la corporación, no son explotados en su 

totalidad para una transmisión adecuada de la información. El personal menciona 

específicamente que los recursos que ofrece el correo electrónico corporativo son 

desaprovechados para mantenerse completamente comunicados.  

7. Los medios de comunicación más utilizados por el personal del departamento de servicios 

financieros son el correo electrónico corporativo y las reuniones. Asimismo, los canales 

más solicitados para mejorar los procesos comunicacionales y la imagen departamental son 

las carteleras, que cabe resaltar no se encuentran instaladas en el departamento, y la 

comunicación verbal directa, formal o informal.  

8. Se revela una considerable falta de trabajo en equipo, de convivencia y de integración entre 

los colaboradores del departamento de servicios financieros. Esto conduce a una deteriorada 

relación entre el personal, al incumplimiento de los procesos y a la difusión de una imagen 

desfavorable del departamento hacia el resto de la corporación. 

9. El estudio comprueba la necesidad de emitir información directa y frontal entre los 

colaboradores que conforman el departamento de servicios financieros, para receptar y 

comprender de manera precisa los mensajes transmitidos y generar una retroalimentación 

eficiente. 

10. La emisión de información retardada, incorrecta o incomprensible, desde otras áreas que 

conforman la corporación, afecta el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los 

objetivos planteados por el equipo de servicios financieros.  

11. La obtención de resultados eficientes en tiempos preestablecidos por parte del departamento 

de servicios financieros, depende significativamente de la transmisión oportuna y efectiva 

de información del resto de unidades de la corporación. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

A través del diagnóstico de comunicación e imagen realizado en el departamento de servicios 

financieros de la Corporación GPF, se describe a continuación las siguientes recomendaciones para 

mejorar los procesos laborales y comunicacionales que se desarrollan dentro de dicha unidad de 

trabajo y también de la empresa. 

145 
 



1. La Corporación GPF debe intensificar la importancia de la comunicación a través de la 

difusión de cursos o talleres al personal que compone el departamento y la empresa, ya que 

con los conocimientos adquiridos, los colaboradores manejarán de manera correcta los 

medios de comunicación y aplicarán de forma apropiada el uso de esta herramienta. 

2. La capacitación se la puede ofrecer a una cantidad determinada de colaboradores, para que 

estos posteriormente transmitan las ideas fundamentales y concretas al resto del personal, 

por medio de charlas programadas en las instalaciones de la empresa. 

3. Es pertinente formalizar un proceso comunicacional dentro del departamento de servicios 

financieros que descarte la transmisión de información por canales no establecidos. Lo 

indicado en este caso, es la transmisión frontal y formal de mensajes, para una recepción 

clara y comprensible de su contenido.  

4. El uso de la comunicación directa informal, será una de las alternativas que permitirá a los 

colaboradores del departamento y de la empresa la transmisión rápida, fácil y confiable de 

la información. Dicha comunicación, la deberán manejar líderes de opinión o personal 

selecto, que emitan oportunamente mensajes al resto de colaboradores, para evitar la 

presencia del chisme o rumor. 

5. Es fundamental que los altos mandos, tanto del departamento como de la corporación, 

valoren lo útil de un manejo adecuado de la comunicación dentro de la organización, para 

mejorar la calidad del trabajo diario, impulsar las relaciones interpersonales y fortalecer el 

entorno laboral.  

6. Es imprescindible la creación de un departamento de comunicación en la empresa, 

enfocado específicamente en establecer procesos comunicacionales que transmitan 

información entendible a los destinatarios y en mejorar la imagen interna y externa de la 

Corporación GPF. 

7. La Corporación GPF debe ofrecer la apertura necesaria a la comunicación como 

herramienta para que facilite el desarrollo de los procesos en sus diferentes espacios, 

establecimientos farmacéuticos, puntos de venta, centros de distribución, bodegas y 

departamentos administrativos. 

8. La aplicación de las estrategias internas de comunicación en el departamento de servicios 

financieros, deben ejecutarse con la intervención de todos los colaboradores, incluidos 

líderes o jefaturas, para visualizar un progreso en los procesos que beneficie a la totalidad 

del grupo de trabajo. 

9. Las coordinaciones y la subgerencia del departamento, deben receptar ideas, sugerencias o 

propuestas formuladas por el personal, enfocadas a mejorar los procesos que forman parte 

146 
 



de la cotidianidad laboral. La intervención del colaborador en las estrategias internas de 

comunicación, garantiza su compromiso y adaptación a los cambios positivos que se 

generen en su entorno de trabajo, para su beneficio y el de su equipo. 

10. Una correcta aplicación de la comunicación dentro del departamento y de la corporación, 

fomenta la integración y la unión por parte de sus integrantes, posibilita escenarios de 

confianza, respeto y colaboración con la finalidad de cumplir colectivamente con los 

objetivos propuestos. 

11. Se debe tomar en cuenta que al mejorar la comunicación interna, también generará mejoras 

en los procesos laborales y comunicacionales efectuados, tanto en el departamento de 

servicios financieros, como en toda la organización. 

12. Es primordial que la gerencia general y el resto de las administraciones responsables de la 

conducción de la Corporación GFP, se comprometan y respalden la ejecución de las 

propuestas anteriormente señaladas en este proyecto. 

 

Con la exposición de las conclusiones y recomendaciones, finaliza el presente trabajo que 

demuestra que el instrumento como eje fundamental de toda organización para su normal 

funcionamiento, es la comunicación.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Encuesta dirigida al personal del departamento de servicios financieros de la Corporación GPF, con 

relación a su proceso de comunicación interna y su imagen. 

1. Señale cuáles son los canales de comunicación que cree usted se encuentran establecidos en el 

departamento de servicios financieros de la Corporación GPF: 

Canales formales: 

Cartelera     ___ 

Comunicación verbal directa   ___ 

Correo electrónico    ___ 

Memos      ___ 

Skype      ___ 

Reuniones formales de trabajo    ___ 

Teléfono     ___ 

 

Canales informales: 

Reuniones informales de trabajo   ___ 

Mensajes de texto    ___ 

Comunicación verbal indirecta   ___ 

Observaciones informales sobre el trabajo ___ 

Chismes     ___ 
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Otros    

Descríbalos:   

________________________________________________________________________________ 

 

2. Los canales de comunicación dentro del departamento de servicios financieros son: 

EFICIENTES   ___       BUENOS ___      REGULARES ___      DEFICIENTES ___ 

Según su respuesta, escriba tres razones: 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Le gustaría implementar nuevos canales de comunicación? ¿Cuáles?: 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿El mensaje llega a cada uno de los colaboradores que conforman el departamento a través de los 

canales de comunicación establecidos en el mismo? 

SI ___                    A VECES ___                    NO ___ 

 

5. ¿Cómo llegan los mensajes en el departamento? 

Directamente a los involucrados, claros y sin distorsiones.     ___ 

Directamente a los involucrados, no muy claros y con distorsiones.    ___ 

Indirectamente, siguiendo la escala jerárquica, claros y sin distorsiones.    ___ 
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Indirectamente, siguiendo la escala jerárquica, pero no claros y con distorsiones.  ___ 

Entre los involucrados (colaboradores), claros y sin distorsiones.    ___ 

Entre los involucrados (colaboradores), no muy claros y con distorsiones.   ___ 

 

6. Seleccione tres causas que usted considera de mayor influencia que generan deficiencia en los 

procesos de comunicación en el departamento. Coloque el número 1 al de mayor impacto, el 

número 2 al de mediano impacto y 3 al de menor impacto. 

Incorrecta emisión del mensaje.         ___ 

Incorrecta transmisión del mensaje.        ___ 

Incorrecta  recepción del mensaje.        ___ 

El mensaje no sigue los canales establecidos y los actores lo distorsionan.   ___ 

En la emisión de mensajes se mezclan roles de los funcionarios.     ___ 

Distorsión de los mensajes porque los procesos de trabajo no están bien establecidos.  ___ 

Los mensajes no se receptan con claridad por falta de capacitación laboral específica de los 

trabajadores (no entiendo lo que me piden con relación a mi trabajo).    ___ 

Los mensajes y las tareas propuestas no son comprensibles para los involucrados porque quien 

emite no lo redacta bien.         ___ 

Los mensajes no son directos y concretos.       ___ 

Falta de trabajo colaborativo.         ___ 

Inconsistente convivencia del grupo.        ___ 

 

7. ¿Es apropiado establecer estrategias de comunicación interna en el departamento para mejorar 

sus procesos de transmisión de información e imagen desde el punto de vista comunicacional? 

SI ___                                        NO ___  
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8. De acuerdo a su criterio, la imagen desde el punto de vista comunicacional (generación, envío, 

procesamiento, definición de información) del departamento es: 

EXCELENTE   ___       BUENA ___      REGULAR ___      MALA ___ 

Según su respuesta, escriba tres razones: 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Formaría parte en la implementación de estrategias de comunicación interna para mejorar y 

fortalecer los procesos de comunicación e imagen desde el punto de vista comunicacional del 

departamento? 

SI ___                                        NO ___ 

Gracias por su valiosa colaboración. 
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ANEXO 2 

 

Encuesta dirigida al personal de diversos departamentos de la Corporación GPF que se vinculan con 

el departamento de servicios financieros, con relación a su proceso de comunicación y su imagen. 

Departamento: ........................................... (Respuesta opcional) 

1. ¿Qué tipo de información llega a su área desde el departamento de servicios financieros? 

a) Actividades laborales que ejecuta el personal del departamento de servicios financieros. ___ 

b) Cómo entregar documentación al departamento de servicios financieros.   ___ 

c) Fechas y procesos de cierre contable.        ___ 

d) Ausencias por cursos o talleres de integración.      ___ 

Otros    

Descríbalos:   

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿La emisión de información desde el área de servicios financieros a su departamento es clara y 

comprensible? 

SI ___                    A VECES ___                    NO ___          

Según su respuesta, escriba tres razones: 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

 

3. La imagen que su área tiene sobre la comunicación del departamento de servicios financieros es:  

EXCELENTE   ___       BUENA ___      REGULAR ___      MALA ___  
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Según su respuesta, escriba tres razones: 

a) ______________________________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que mejoraría los procesos de transmisión de información e imagen desde el 

punto de vista comunicacional del departamento de servicios financieros, a través de la 

implementación de estrategias internas de comunicación?  

SI ___                                        NO ___          

¿Cuáles? 

- Campañas de difusión          ___ 

- Correo electrónico          ___ 

- Reuniones           ___ 

- Transmisión del mensaje en forma personal y formal      ___ 

- Transmisión del mensaje en forma personal e informal      ___ 

Otros    

Descríbalos:   

________________________________________________________________________________ 

Gracias por su valiosa colaboración. 
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ANEXO 3 

 

Portada del Código de Ética de la Corporación GPF. 
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ANEXO 4 

 

Portada del Reglamento Interno de Trabajo de la Corporación GPF. 
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ANEXO 5 

 

Portada y contenido de la Política de Comunicación Interna de la Corporación GPF. 

 

 

 
 

Política de Comunicación Interna 

 

 
Contenido 

 

 

Contenido 1 
Objetivo: 2 
Responsable General: Desarrollo Organizacional 2 
Alcance de la Política: 2 
Herramientas de Comunicación: 2 
Correos Electrónicos y Chat Interno: 3 
Cartelera y Plasmas: 8 
Reuniones formales: 9 
Boletines y Revistas 12 
Corresponsales de cada departamento 14 
Formatos Generales y Listas de distribución 15 
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ANEXO 6 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna comunicativa para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, la reunión. 
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ANEXO 7 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna comunicativa para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, el correo electrónico o intranet. Aplicación archivos 

compartidos, ingreso al Drive. 
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ANEXO 8 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna comunicativa para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, el correo electrónico o intranet. Menú de archivos 

compartidos al usuario en el Drive. 
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ANEXO 9 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna comunicativa para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, el correo electrónico o intranet. Elección del archivo y 

visualización de su contenido. 
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ANEXO 10 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna comunicativa para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, el correo electrónico o intranet, aplicación chat o 

skype. 
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ANEXO 11 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna de colaboración para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, grupos de trabajo para resolución. 
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ANEXO 12 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna de colaboración para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, talleres y seminarios. 
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ANEXO 13 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna de integración para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, celebraciones o actividades sociales. 
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ANEXO 14 

 

Canal comunicacional utilizado en la estrategia interna de integración para el departamento de 

servicios financieros de la Corporación GPF, celebraciones o actividades sociales. 
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