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Creación del Departamento de Comunicación Interna Caso: Quito Motors.
Creation of the Department of Internal Communication Case: Quito Motors.

RESUMEN
Se plantea la elaboración de un Departamento de Comunicación Interna, aplicado a la Empresa
Quito Motors (S.A.C.I.), para optimizar la comunicación y su manejo a nivel interinstitucional.
Desarrolla una breve reseña sobre la situación comunicativa de la institución. Analiza la realidad de
la empresa mediante la aplicación de encuestas herramienta que descubre las falencias internas de
la compañía, esto nos permite aplicar las estrategias adecuadas para trabajar conjuntamente con la
visión, misión y objetivos institucionales.
Diseña un departamento de comunicación encaminado a cubrir las necesidades comunicacionales
de la organización utilizando la estrategia correcta, los colaboradores de la empresa se sienten más
involucrados y participan en los procesos y acontecimientos existentes de la institución con ello el
sentido de pertenencia y el clima laboral se fortalecerán causando un ambiente agradable para
todos los colaboradores y su bienestar, lo cual también conlleva a que la productividad se
incremente y se cumplan las metas trazadas.
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA /
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN / FLUJOS DE COMUNICACIÓN / DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN.

xi

ABSTRACT
The opening of an Internal Communication Department has been proposed, for Quito Motors
Company (S.A.C.I.), in order to enhance communication and institutional management.
There is a brief relation on the communicational status of the institution. The reality of the
enterprise is analyzed through surveys intended to discover internal defaults, which allows us
applying adequate strategies to jointly work on vision, mission and institutional purposes.
A communication department has been designed in order to meet communicational needs of the
organization, using the correct strategy. Enterprise‟s officials feel more involved and take a part in
processes and occurrences of the enterprise, with which the belonging feeling and the labor
atmosphere will get strengthened and build an agreeable environment for cooperators, which also
promote productivity and attain of foreseen foals.
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION /
COMMUNICATION DEPARTMENT / COMMUNICATION FLOWS / COMMUNICATION DIRECTOR.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación interna es uno de los procesos fundamentales en todas las empresas, ya que esta
es una de las formas de potenciar el cliente interno y de esta manera dar respuestas satisfactorias a
los clientes externos, en ese sentido, si no existe una estrategia de comunicación organizacional
previamente establecida que tenga como objetivo satisfacer las necesidades de comunicación de los
empleados, se creará un ambiente de incertidumbre, rumores, desorientación, falta de motivación
por parte de los diferentes miembros de la organización.
Gracias a la comunicación se puede generar un buen clima laboral, lo cual se verá reflejado en el
aumento de productividad de la empresa, ya que gracias a los adecuados procesos de intercambio,
los individuos comprenden, interpretan y coordinan, aspectos fundamentales en los procesos
internos de toda organización, fomentando el compromiso, motivando al equipo de empleados,
interiorizando la cultura organizacional, con el fin de potenciar el sentido de pertenencia a la
misma.
La falta de estrategias claras de comunicación genera lentitud en los procesos, retrasa las
respuestas, produce entropía e insatisfacción lo cual se verá reflejado en la cultura y clima
organizacional.
Es importante que el talento humano encuentre correspondencia con las tareas y el papel que
cumplen dentro de la organización, pero esto solo es posible si cada uno de ellos está informado, si
conocen la estructura interna comunicacional de la organización, la misión, visión, filosofía,
estrategia, necesidades y objetivos y, se sienten identificados con ellas, para así contribuir con su
esfuerzo personal en el logro de esos objetivos. Por último, la comunicación interna es una de las
herramientas clave para reducir el rumor y la incertidumbre a nivel interno de la organización.
El objetivo del presente trabajo es diseñar un Departamento de Comunicación interna, basado en
las necesidades y estructura organizacional de la empresa, apoyado en la implementación de
medios de comunicación estructurados, que les permitan a cada uno de los trabajadores conocer y
desarrollar en forma correcta y agradable sus diversas tareas. Una organización que se considere
culturalmente comunicativa, promueve el mejoramiento de las relaciones interpersonales,
fomentando el trabajo en equipo y promoviendo la construcción de ideas y sugerencias.

1

Objetivo General:
Realizar un diagnóstico para identificar la situación de la Comunicación Interna en la Empresa
Quito Motors con el fin de establecer las bases para elaborar un Departamento de comunicación
que permita hacer eficientes los procesos comunicativos dentro de la Empresa.

Objetivo Específicos:
1. Elaborar la herramienta metodológica para realizar el diagnóstico.
2. Determinar el tipo de procesos de comunicación interna existentes en la Empresa.
3. Determinar los elementos para mejorar la comunicación interna en la Empresa y
presentarlos a través de un plan integral.
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JUSTIFICACIÓN
La observación directa, los errores en la difusión y recepción de la información y la recogida de
opiniones de los directores en las diferentes áreas de la Empresa han puesto de manifiesto la
existencia de deficiencias en los procesos de comunicación causadas en la mayor parte de los
casos, por la presencia de barreras físicas (canales) y psicológicas (personales) y por el uso
inadecuado de los canales de comunicación. El objetivo que se persigue con esta acción de mejora
es definir y establecer la estructura de un Departamento de Comunicación interna, definiendo el
proceso para la detección y recogida de necesidades de comunicación y de evaluación de la eficacia
de los canales utilizados, de forma que sean incorporadas a las acciones que se definan en el
proceso de creación. El contenido de lo que comunicamos y los canales a trav s de los cuales
comunicamos esos contenidos son la base para que el proceso de la comunicación sea eficaz. Este
trabajo aportó con el dise o de un m todo de diagnóstico que se pudiera aplicar a la Institución
mencionada, pero que a la vez sirviera de guía para ser aplicado en otro tipo de instituciones, con
base en el delineamiento de los instrumentos que permiten a un comunicador realizar un
diagnóstico efectivo de la empresa y de la comunicación interna
e acuerdo a las últimas tendencias administrativas y empresariales, la comunicación está
penetrando en nuevos espacios que antes eran manejados únicamente por los administradores,
gerentes y jefes de recursos humanos, entre otros; a este campo de acción de la comunicación se la
conoce como comunicación organizacional.

En las acciones orientadas a la producción y al crecimiento empresarial se establecen procesos
comunicativos, se abren nuevos canales de comunicación y se desarrollan también nuevos
dispositivos tecnológicos orientados a mejorar la efectividad de esos procesos, a fin de que incidan
en el logro de buenas relaciones entre los miembros de una institución y que dinamicen los
procesos productivos.
La comunicación organizacional es un factor muy importante dentro de las modernas instituciones
para lograr mayores índices de rendimiento, alcanzar un nivel más participativo entre sus
miembros, reforzar el trabajo en equipo, así como para integrar y comprometer al recurso humano
de la organización en la consecución de los objetivos empresariales.

Internamente Quito Motors maneja tres medios de comunicación que sirven de puente de
comunicación entre los jefes departamentales y son las siguientes: carteleras, correo interno y
memorando, sin embargo, ninguno se puede considerar como un medio eficaz, no todo el personal
les presta la atención necesaria; correo interno corporativo, porque no todo el personal tiene acceso
al computador y, por lo tanto al correo electrónico, además en muchas ocasiones llegan demasiados
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mensajes a los buzones, lo que produce sensación de pereza en los usuarios y no los leen y,
memorandos que se usan con cierta regularidad, pero en muchas ocasiones el personal hace caso
omiso de ellos.

Al no haber contado la Empresa Quito Motors con un responsable del manejo de Comunicación
Interna estaba dejando a la deriva un sector estratégico para el mejor desempeño institucional, y
descuidando la determinación de canales internos de comunicación, o empleando de mala manera
los que existían, lo que generaba lentitud en los procesos y en las acciones, retardo en las
respuestas y desinformación acerca de las políticas, imposibilitando la verdadera interacción a nivel
interno y obstaculizando el desarrollo organizacional.

Una organización que se considere provista de buena comunicación, promueve el mejoramiento de
las relaciones interpersonales, fomentando el trabajo en equipo y promoviendo la construcción de
ideas y sugerencias. Razón por la cual es de vital importancia establecer claramente los parámetros
en cuanto al funcionamiento y organización de este departamento, lo cual se logrará a través de la
creación de un manual que sistematice las funciones de cada integrante de esta empresa, así como
su visión, misión y organigrama. Esto ayudará a que la comunicación interna fluya con mayor
rapidez.

Existe el apoyo por parte de la empresa en lo humano, en lo técnico y en lo económico por lo que
es factible Diseñar las estrategias apropiadas de Comunicación para el buen manejo de la
comunicación Interna, ya que una buena comunicación interna refuerza el compromiso de las
personas, haciéndolas más unidas y productivas, por otro lado forja en las mismas un sentido de
apropiación y orgullo hacia su lugar de trabajo, esto trae como consecuencia un mejor servicio y
un buen ambiente laboral.
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CAPITULO I
¿QUE ES LA COMUNICACIÓN?
La palabra comunicación, etimológicamente, deriva del vocablo latín “communicare”, ste se
refiere a compartir algo, ponerlo en común o intercambiar. Se considera una palabra de la categoría
polisémica en tanto en cuanto su utilización no es exclusiva de una ciencia social concreta, sino que
tiene connotaciones propias en cada campo que se trate.

Pero hoy en día, la comunicación, y en algunos campos más que en otros, ha ido más allá, es así
que la comunicación a través de los tiempos, ha sido una herramienta social tan importante, que
provoca y une a los hombres a la acción, sin esta, se puede afirmar, que el ser humano jamás podría
influir en las ideas, en los sentimientos o en las acciones de otras personas. Este es un proceso
esencial de toda actividad humana, porque se basa en la calidad de los sistemas interactivos, en que
el sujeto se desempeña y tiene un papel fundamental en la atmósfera psicológica del grupo
humano, logrando así, vincular al individuo consigo mismo, su entorno y con los demás hombres,
permitiendo afrontar, resolver problemas y alcanzar el éxito.

A la comunicación se la conoce como un proceso mediante el cual, se transmite o intercambia
ideas, que tienen un mismo significado para dos o más sujetos que interactúan entre sí, utilizando
un código específico para la transmisión de un mensaje, permitiendo así captar la información. En
esta intervienen los siguientes agentes: el emisor que es persona que emite el mensaje o
información, el receptor que es la persona o varias personas que reciben la información, el mensaje
que es la información que transmite lo que se quiere decir, el canal que es el medio o vía utilizada
para transmitir el mensaje y el código que es un conjunto de signos y reglas necesarios para la
elaboración del mensaje, tanto el emisor como el receptor deberán conocer estas reglas para que
puedan entenderse entre sí.

La mayoría de personas conocen en palabras simples que la comunicación es la transmisión de
información de un sujeto a otro. Por lo tanto el emisor y el receptor establecen una conexión en un
momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o
significados que son comprensibles para ambos. Sin embargo este concepto de comunicación hoy
en día, ya no es el mismo, debido a que la comunicación no es estática, va evolucionando y
modificando a través del tiempo y según el entorno en el que esta se encuentre.

Por ello la necesidad de partir desde teorías de grandes autores dedicados a estudios sociales y
psicológicos de lo que es la comunicación, permitiendo comprender más a fondo sobre lo que esta
5

implica, hemos tomado autores como: Jürgen Habermas, Eliseo Verón y José de Souza Silva, los
mismos que ven a la comunicación desde un enfoque diferente y más amplio. Gracias a los estudios
que realizaron estos autores y cada uno con diferentes perspectivas, se puede conocer las bondades
que brinda la acción comunicativa desde tres puntos de vista contrastados entre sí.

Jurgen Habermas define a la acción comunicativa como una interacción mediante símbolos, cuyo
núcleo son las normas o reglas obligatorias de acción que definen formas reciprocas de conducta,
las mismas que van a ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente. Habermas se preocupa por
la sociedad, ya que para él es necesaria una democracia auto constructiva y esto solo se puede
lograr con la integración comunicativa de los individuos que la integran. Y está reconstrucción solo
se puede lograr mediante la expresión de los individuos, del lenguaje y la comunicación, para crear
así, un espacio de entendimiento y consenso, de aceptación y cooperación, como la base de un
nuevo pacto social. Es por ello que una persona para decir algo debe hacerlo con credibilidad y
respetando las normas comunicativas vigentes.

Según Eliseo Verón que es un sociólogo, antropólogo y semiólogo argentino que tiene estudios de
psicología social, comunicación y semiótica, ve a la comunicación desde un enfoque semántico.
Verón desarrolla la teoría de la semiosis social, en donde “concibe los fenómenos sociales bajo la
forma de materias significantes y su estudio implica tomar a cualquier fenómeno en tanto al
proceso de producción de sentido”(VERON, 1998, pag 89) . Para el autor la producción de
sentidos se manifiesta en la discursividad, ya que según éste, un discurso por sí solo, no significa
nada, son los significados internos quienes le dan como resultado los sentidos y estos a su vez son:
signos, miradas, conceptos, etc. Estos significados internos propios de cada persona son los que
dan la verdadera información y conocimientos dentro de una comunicación.

Maneja la acción comunicativa a través de los discursos sociales, es por ello indispensable el saber
lingüístico, el poder manejar correctamente las palabras y sobre todo saber decirlas y explicarlas,
ya que el significado se encuentra en ellas, más no en el discurso en sí. Es importante este análisis
de los discursos sociales porque abre camino para conocer las construcciones sociales verdaderas.
Esta red discursiva esta creada de relaciones tejidas unas con otras, estad redes constan de
condiciones discursivas de producción, condiciones discursivas de reconocimiento y el objetivo del
discurso. Las condiciones de producción, son las que dan cuenta de la generación de un discurso y
las condiciones de reconocimiento, son las que determinan las restricciones de la recepción de un
discurso, en estos dos conjuntos circulan los discursos sociales.
José de Souza en cambio plantea que bajo la noción de que la humanidad experimenta en estos
momentos profundas transformaciones de tipo cualitativo que hacen pensar que estamos viviendo
en un cambio de época, además propone una reinterpretación de las condiciones históricas actuales
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bajo la luz de esas transformaciones. Así, contrapone nociones, categorías, dinámicas, que eran
propias a una época caracterizada por el industrialismo. Las nuevas formas sociales que
actualmente vivimos recuerdan que estamos en una sociedad de la información.

Debido a la fuerte compenetración que debe tener la comunicación con las disciplinas
empresariales, como para poder conocer la organización y ofrecer soluciones y aportes desde su
ámbito de acción, las corrientes de comunicación desde esas áreas tienen un fuerte sentido
instrumental y estratégico. En esa línea se analizaron algunas concepciones del proceso de
comunicación asociadas al entorno organizacional.
Los modernistas han visto a la comunicación como una herramienta muy poderosa para la gestión.
Promulga metas organizacionales racionales, da órdenes y direcciones para alcanzar esas metas y
forma a los trabajadores para asumirlas. Esta visión “implica un modelo lineal y mecánico de
comunicación en el que se asume que, presionando los botones correctos se colocará los
trabajadores en los lugares adecuados Los naturalistas ven la comunicación como constitutiva de
la organización. (Barnard, CI, citado por Marisa del Pozo en Op. Cit. P 71.) Barnard señala que
los tres elementos de una organización son: comunicación, voluntad de servir y propósito común,
los dos segundos elementos no podrían existir sin la comunicación.
Marisa del Pozo afirma también que los teóricos críticos ven a la comunicación como un
mecanismo para falsificar las realidades materiales de la organización, se asocian “falsamente” los
intereses del propietario/directivo a los del trabajador llegando a producirse una “falsa conciencia”.
Al igual que los positivistas han otorgado a la comunicación un poderoso status causal al atribuir la
creación de una falsa conciencia a la comunicación.
“La comunicación ha alcanzado la categoría de un factor estratégico en las organizaciones,
debido a que junto con la mercadotecnia, es generadora de ingresos, y a diferencia de ella no
genera costos y gastos. Su carácter estratégico se deriva de su relación con la planeación
estratégica y la mercadotecnia”(Picazo Martínez 1993, Pag 81.)
Por ello señala Picazo Martínez que es necesario crear una apropiada estructura que le permita a la
función de comunicación cumplir sus objetivos, trascendiendo la rigidez de los esquemas
tradicionales.
En nuestro país, gran parte de la población que trabaja, lo hace dentro de organizaciones
oficialmente constituidas y establecidas, sea en el ámbito público, privado, comercial, social, entre
otras, las cuales funcionan como entes vivos dentro de los cuales fluye constantemente la
información interpersonal. Por ese motivo la importancia de los sistemas comunicativos en esos
contextos es muy alta.
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1.2. Distintos modelos organizativos.
Los estudios desde donde se presta atención a todos los factores que inciden en el mejor
funcionamiento de las organizaciones, así como de la relación entre productividad y elemento
humano, empezaron a darse desde principios del siglo XX, y surgen desde las diferentes Escuelas
de Comportamiento Humano. El desarrollo de las diferentes teorías y escuelas ha dependido, en
gran medida, del concepto del hombre y de la dimensión de su trabajo en el ámbito empresarial.
Los primeros estudios de la Escuela Clásica, consideraban a la organización como una máquina
donde los individuos eran piezas del engranaje Luego surge la Escuela de las Relaciones Humanas,
donde cobra importancia la interacción humana, el trabajo en grupo y las relaciones informales.
Del “homo economicus” se pasa al “homo socialis”. La visión racionalista e individualista que
surge después, será la mayor crítica a la Escuela Clásica, una de las principales teorías de la visión
racionalista es la de la Burocracia, que considera a “las relaciones afectivas, a los grupos
informales, a los intereses vitales comunes y a otros factores como los que dan estabilidad a la
organización. A mediados de los años 50 surgen las Teorías Sistémicas, que conciben a la
organización como un sistema abierto formado por un conjunto de partes interrelacionadas entre
sí y en constante interacción con el entorno”. (Drucker,2007 Pag 108.)
Las nuevas tendencias del management actual tienen como sus principales estudiosos a Drucker
quien centró sus estudios en la investigación de los recursos necesarios y de las condiciones
óptimas que deben darse para conseguir los objetivos empresariales previstos.
Drucker sostiene que las organizaciones existen a través de continuas corrientes y flujos de
actividades humanas que se desarrollan dentro de ellas. Del Pozo señala que los flujos o redes de
comunicación que se producen dentro y fuera de la empresa son los que permiten que la
organización se mantenga, y es a través de esos procesos y actividades comunicativas que los
individuos cumplirán sus funciones.
La comunicación está íntimamente ligada al desarrollo organizacional, puesto que en la actualidad
una de las características de las empresas es su capacidad de recoger, almacenar y procesar
información, así como enviarla de manera simultánea a casi cualquier parte del mundo. Sin
embargo el ritmo de cambio que vivimos es tan vertiginoso que falta capacidad para absorber y
gestionar toda la información existente.
Una de las principales herramientas de las direcciones empresariales para enfrentar este vertiginoso
proceso de cambio es precisamente: la definición y comunicación clara de la estrategia y objetivos
finales. “La figura del Director de Comunicación como gestor del cambio vertiginoso que se está
produciendo y que caracteriza a la sociedad empresarial actual, nos permitirá caer en la cuenta
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de la importancia de la comunicación como herramienta de gestión de las modernas
organizaciones”.(Marisa del pozo.1993, Pag 112.)
Según Luis Picazo Martínez las empresas han competido históricamente por diferentes aspectos,
uno de los primeros fue el de los precios, donde los más bajos eran los que mayores clientes
captaban. Luego ocurrieron dos eventos que transformaron al cliente y a las formas de competir: el
cliente encontró más opciones de productos y servicios debido a la aparición de más empresas que
se los ofrecían, cada una con diferentes y mejores características; al mismo tiempo el cliente
empezó a informarse mejor sobre donde encontrar esos productos y servicios gracias a la
masificación de los medios de comunicación.
ebido a esos dos factores, en los a os 80‟s, las organizaciones empezaron a competir sobre la
base de imágenes, diferenciación y posicionamiento de productos, destacando su calidad, esto
desembocó en el desarrollo de la “Calidad Total”.
En los 90‟s el cliente exige mayor calidad en los productos y servicios, pero tambi n mejor
atención para sí, lo que da inicio a disciplinas orientadas a la atención al cliente, excelencia en los
servicios, atención de calidad, etc. Este se convierte en un nuevo factor de competencia empresarial
y se convierte en un elemento que fortalece la imagen corporativa.
Paralelamente a la mejor atención al cliente las estrategias empresariales dan un giro, desvían su
atención desde los competidores hacia los clientes, con el fin de conocer y satisfacer sus
necesidades, deseos y expectativas para brindarle valor agregado y servicio de calidad.

Luis Picazo manifiesta que al competir las empresas con base en innovaciones, calidad del
producto y del servicio, los factores competitivos se conviertes en factores de
diferenciación, junto con otros que se derivan de la propia identidad de la empresa y su
reputación. La diferenciación de atributos necesita ser conocida por los clientes, los
atributos de una organización deben comunicarse para posicionarse.
La comunicación tanto externa como interna debe ser parte del plan estratégico de la institución,
lamentablemente en Latinoamérica muchas instituciones, especialmente del sector público le dan
más importancia a la primera. Sin embargo, hay también un gran incremento de las acciones a
favor de la comunicación interna dentro de las empresas privadas y multinacionales que influyen
de manera directa en las formas de dirección o “management” de cada país. Marisa del Pozo
resume así la importancia de la comunicación interna: “La diferencia que distingue a una empresa
competitiva no es sólo el dividendo de la cuenta de resultados sino la calidad de sus procesos
comunicativos. Su primer público serán sus propios trabajadores, ante quienes primero tiene que
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dirigirse para hacerles partícipes de todas sus iniciativas y cambios que puedan producirse, así
como de los objetivos y metas propuestas. La imagen que los empleados tengan de su empresa ésa
es la que van a comunicar al resto de la sociedad”. (Mariza del Pozo 1993, Pag 129)
1.3. Funciones de la Comunicación.
Por la estructura del sistema de comunicación ya planteado se hace evidente que ésta no surge de
improviso, sino que cumple unas funciones. Exponemos a continuación una clasificación que
coincide con las funciones del lenguaje expresadas por Jakobson.

1. La Referencial o Informativa. Ésta trata de no sólo aportar información sino también
orientarse hacia la realidad. Brinda datos, fundamentos e información verídica que sirve al
individuo o grupos receptores para transmitirlos, tomar decisiones o evaluar otras opciones,
por ejemplo. Sería un caso de texto con función referencial todo texto de carácter
científico.
2. La función Emotiva o Expresiva de la comunicación. En este tipo, la comunicación no se
centra en la información que se transmite sino en cómo se transmite ésta. Se centra en la
actitud, en la expresión de los sentimientos o emociones del emisor, ya sean reales o
ficticios. En éste tipo de comunicaciones cabría decir que es necesario un cierto grado de
inteligencia emocional por parte del receptor ya que a menudo los sentimientos no son
evidentes sino que se muestran de forma encubierta.
3. La Connotativa. Orientada al receptor, esta función se manifiesta en forma de imperativo
esperando siempre una reacción. Es un mensaje didáctico, quiere mostrar, recordar.
Normalmente hace uso de recursos gráficos o audiovisuales. Se podría considerar una de
las funciones más importantes en la publicidad donde no es tan importante la función
Referencial, la cual desaparece dejando paso a la Connotativa que juega con la motivación
del destinatario para obtener la respuesta.
4. La función Fática o de Implicación que tiene por objeto afirmar, mantener o detener la
comunicación. Está orientada al contacto entre el emisor y el receptor, es un tipo de
comunicación sin información, sin contenido, que simplemente busca prolongar o
interrumpir el acto comunicativo.
5. La función Poética o Estética es una de las dos funciones que no tiene que ver ni con el
emisor ni con el receptor, sino con el mensaje en sí mismo. En esta función se aplican
principios estéticos y estilísticos distintos que juzgan y decodifican el código en el objeto
de la comunicación. Por ejemplo, una obra literaria, una pintura o una escultura comunican
directamente como obra, y el código para descifrarlo dependerá siempre o de los
conocimientos artísticos del receptor o de su sensibilidad ante este tipo de arte.
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6. La función Metalingüística tampoco se centra ni en el emisor ni en el receptor, tiene por
objeto los mismos signos con los que nos comunicamos. Se centra en el código y explica
cómo descifrarlo o comprenderlo, normalmente a un receptor poco experimentado.
7. La función Retórica. Para entender ésta última es bueno imaginarnos el acto comunicativo
de dar una ponencia o conferencia. El mensaje o la comunicación que se da podríamos
pensar que tiene una función Informativa o Referencial, pero para ello habría que buscar
una respuesta en el receptor, así pues no cumple con los requisitos. La función Retórica
equivale a lanzar un mensaje, una flecha al blanco, desde el emisor, en el que se hace
hincapié por su capacidad comunicativa pero sin esperar respuesta. O en caso que la haya
simplemente será fruto de la efectividad de su discurso.

Éstas son las principales funciones que puede cumplir una comunicación y aunque en un mismo
mensaje se puedan encontrar más de una de estas funciones intrínsecas, siempre habrá una
predominante e identificable.

1.4. Objetivos de la Comunicación.
No sólo existen unas funciones para los elementos comunicativos sino que a la vez, tienen que
cumplir con unos objetivos que en cada caso pueden cambiar. Igualmente vale la pena sentar unas
bases en este aspecto ya que siempre que nos planteamos comunicar algo es porque hay una
motivación concreta.

El primer paso para cumplir un objetivo de comunicación es reflexionar. Hay que identificar qué se
quiere conseguir o para qué se inicia el proceso de comunicación. A continuación, establecer a
quién nos vamos a dirigir para acercarnos a nuestro objetivo, y finalmente, determinar qué
queremos que haga o sienta el receptor al recibir el mensaje, adecuar el mensaje al feedback o
respuesta que tenga que suscitar.

Es muy gráfico como se le llama a la palabra objetivo en inglés, goal o lo que es lo mismo, gol. Es
una forma muy adecuada de percibirlo, el objetivo equivale a marcar el gol en un partido, a llegar
al contrario y marcar, a ganar, conseguir lo que se quiere.

Así pues, los objetivos más comunes a los que hay que enfrentarse en un proceso de comunicación
son informar, estimular, persuadir, averiguar o entretener. Nuevamente es importante tener claro
cuál de ellos es el principal aunque coexista con algún otro. Por ejemplo, se puede informar
mientras se entretiene, pero aunque de una forma amena, no hay que olvidar que en este caso el
objetivo sería informar y la función Referencial.
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1.5. El estructuralismo en las organizaciones.
El estructuralismo ha ejercido una gran influencia en las más diversas disciplinas. C. Lévi-Strauss
lo aplicó a la etnología, J. Piaget a la psicología y a la pedagogía, J Lacan al psicoanálisis, L.
Althusser al análisis del marxismo, R. Barthes a la crítica literaria, M. Foucault al terreno filosófico
(aunque rechazaba el título de filósofo y de estructuralista). J Derrida propone como tarea de la
filosofía la reflexión sobre los signos.
“Corriente intelectual aparecida a comienzos del s. XX, que se ha aplicado como método o como
presupuesto ideológico a la mayoría de las ciencias. Su denominador común es la incorporación del
concepto de estructura, tal como fue definido por la matemática, la psicología y en especial por la
lingüística. El estructuralismo concibe la realidad que estudia como una serie de estructuras
formadas por elementos solidarios entre sí, de forma que no puede ser modificado uno de ellos sin
que esto afecte a los demás. En el campo de la psicología se inició con la psicología de la forma (v.
gestaltismo). Ha sido, sin embargo, en la lingüística donde su aplicación ha tenido mayor
resonancia, y a través de la cual ha pasado al campo de la filosofía, la antropología y de la propia
mitología. Aunque F. de Saussure no usó la palabra estructura sino un sistema, se le considera el
fundador de dicha corriente lingüística y de la escuela de Ginebra, que cuenta con seguidores como
Ch. Bally y A. Sechehaye. Saussure dedicó especial atención al estudio de las dicotomías. Lengua
y habla, sincronía y diacronía, significado y significante”.
Su objeto de estudio se centra en la comunicación como significación y producción de sentido, los
trabajos pretenden reconstruir las reglas que dan significado a las acciones, a los objetos y a las
palabras en un proceso de comunicación en donde se toma cualquier tipo de mensaje como punto
de análisis.
Además esta escuela estudia las estructuras de las organizaciones, las relaciones de autoridad y
comunicación y la forma de organizaciónen su estructura es en este modelo relativamente estable
es decir tan solo un aspecto del todo. El Sistema de autoridad es el elemento más común y estable
de las organizaciones ya que en todas ellas existe un sistema de autoridad pero no en todas se
estructura de igual forma, porque la facultad de decisión se apoya en diferentes bases, por ejemplo
ciertas empresas se organizan por funciones especiales y con una jerarquía de autoridad .
El sistema de comunicación tiene su fuente en la comunicación organizacional tiene diferentes
flujos y puede correr en diversos sentidos horizontal es decir entre posiciones iguales o en sentido
vertical es decir entre rangos diferentes, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y pueden ser
transmitidas de diferentes manera como por ejemplo con una circular o por teléfono u oralmente.
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La Sociologa Renata Mayntz hace otro importante análisis, se enfoca a las comunicaciones y a la
forma en que se estructuran en las organizaciones. Los aspectos más importantes de una
organización radican en la estructura de autoridad y de comunicación, porque esta última es la
manera de interactuar, donde más interviene el elemento humano. Analiza también las disfunciones
por choque de roles y expectativas. Dice que rol es el complejo de normas o de expectativas
sociales que se refieren al titular de un puesto. Según Mayntz una fuente de conflictos es,
precisamente, el desajuste entre lo que la estructura requiere y lo que los ocupantes de los puestos
esperan o creen que es su función y la de sus subordinados.
Señala que el conflicto existe cuando: Un miembro recibe órdenes de varias personas.
Los estructuralistas concluyen que es tan grande el significado de las recompensas saláriales como
el de las sociales y que todo lo que se incluye en los símbolos de una posición es importante en la
vida de cualquier organización. Según los estructuralistas, las organizaciones pueden estudiarse
desde dos concepciones diferentes: el modelo racional y el natural.

1. Modelo racional de organización. Concibe a la organización como un medio deliberado y
racional para alcanzar metas conocidas.
2. Modelo natural de organización. Concibe a la organización como un conjunto de partes
interdependientes que constituyen, juntas un todo, cada parte contribuye con algo al todo y recibe
algo de este, el cual a sus ves está en una relación de interdependencia con un ambiente más
amplio. Las organizaciones se caracterizan por la diferencia del poder, es decir por la jerarquía de
autoridad.
Parsons destaca que las organizaciones poseen tres grandes niveles organizacionales:

1. Nivel institucional: Es el nivel que se relaciona con el ambiente externo de la
organización.

2. Nivel gerencial: es el nivel intermedio; esta situado entre el nivel institucional y el nivel
técnico, y se encarga de relacionar e integrar estos dos niveles.
3. Nivel técnico: es el nivel inferir del as organizaciones. También se le denomina nivel
operacional; allí se ejecutan las tareas, se desarrollan los programas y se aplican las
técnicas.
A partir del estructuralismo se analizaron otros tipos diferentes de organizaciones. Además de las
fabricas: organizaciones pequeñas, medianas y grandes, públicas y privadas, empresas de los más
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diversos tipos de bienes y servicios, fabriles, comerciales y agrícolas etc. A partir del
estructuralismo la administración ya no se restringió a las fábricas, sino que se extendió a todos los
tipos posibles de organización.

Estructuras de autoridad de Mayntz. Fuente: Antología de la administración, p.90.

Tomando como referencia a Mayntz, se puede manifestar que: cuando en una empresa existen
reglamentos, normas, disposiciones y “memorandos” en muchos casos en exceso, se puede caer en
la incomunicación y desinformación, delimitando la creatividad, y despojando de libertad de acción
al trabajador.
1.6. La Comunicación Organizacional.
La comunicación organizacional se define como el conjunto de instrumentos y mecanismos
cohesionadores e identitarios de las organizaciones, orientados a la integración de los miembros de
las organizaciones a proyectos estratégicos y administrativos, con clara conciencia de su
pertenencia y compromiso con los valores y propósitos misionales definidos por la organización.
Las organizaciones son grupos humanos que se hacen en las sociedades para interrelacionarse en
torno a objetivos comunes de fácil aplicación para ámbitos como el empresarial, social, educativo,
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religioso, etc. Ivan Thompson la ha conceptualizado así:
“El término organización es utilizado para referirse a entidades y actividades, por tanto tiene dos
significados: El primero, se refiere al conjunto de elementos que actúan, interactúan entre sí bajo
una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de
información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas,
logren determinados fines los cuales pueden ser de lucro o no; y el segundo se refiere al resultado
de coordinar disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y
las actividades necesarias, de tal manera que se logren fines propuestos”.(THOMPSON, 2007)
Una organización se caracteriza por tener una finalidad existente y conocida por todos los
miembros del grupo, “la distribución de roles y tareas a realizar, división de la autoridad y del
poder formal, duración indeterminada (misión permanente) o claramente explicitada en función de
un determinado objetivo y coordinación, criterios de evaluación y control de resultados”.
(BARTOLI , 1992, pag. 43)
Como bien se sabe la comunicación es un proceso inherente a las relaciones humanas, se produce
de forma espontánea y natural ya sea en lenguaje verbal o no verbal, con ésto se ha logrado hacer
grupos llegando a formaciones con fines comunes como son las organizaciones empresariales; con
esto se demuestra que la comunicación y organización son dos conceptos que hacen cohesión.
De otro lado, la comunicación organizacional también contribuye en el logro de la coherencia
interna de las organizaciones en la toma de decisiones y acciones dentro de sus áreas, o
dependencias y, desde un componente subjetivo, la comunicación organizacional orienta las
actitudes de los miembros de éstas, los cuales deben corresponder a la cultura organizacional
deseada.
En consecuencia con lo anterior, la comunicación organizacional es el componente principal en la
estructuración de las organizaciones, de vital importancia en la difusión de políticas
organizacionales, la identificación clara y precisa de los objetivos o propósitos, en el diseño de las
estrategias, los planes, los programas, y los proyectos a través de los cuales la organización cobra
sentido. Asimismo, la comunicación organizacional convoca a los miembros de las organizaciones
a compartir los valores de la organización. Este último aspecto es crucial en virtud al papel que
desempeña la comunicación en la construcción de una imagen corporativa, tanto al interior como al
exterior de la organización.
Dentro de una organización, las comunicaciones son el flujo de informaciones dirigidas tanto al
interior como al exterior de la empresa, constituyen el medio a través del cual se desarrolla el
proceso de organización.
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“La organización se concibe como una unidad funcional y estructural que existe en el nivel microsocial, la
cual enfatiza una acción deliberada y racional de los individuos como todos los sistemas sociales; las
organizaciones se originan a partir de condiciones que crean demandas o necesidades a nivel individual,
grupal o institucional”. (BARTOLI, 1992, pag. 78).

Las organizaciones contiene un jerarquía, son sistemas grandes compuestos de subsistemas que se
interrelacionan, en donde las culturas y subculturas organizacionales influencian la manera en que
se interrelaciona la gente en los diferentes subsistema, todo esto dentro de un macrosistema.
“La comunicación es un instrumento de gestión que posen las empresas actuales para innovar,
mejorar la calidad de la dirección, anticipar los cambios y propiciar la toma de decisiones.”
(SALO, 2005, pag 118.)

La clave del éxito de la comunicación dentro de una empresa, consiste en gestionarla mediante un
departamento de comunicación, para que le dé un buen manejo a toda esa información que tiene la
organización, valiéndose de medios y recursos adecuados para difundirla tanto internamente como
externamente, ya que toda empresa tiene la necesidad de comunicar y ser comunicada.
En una organización eficiente y eficaz la comunicación circula en varias direcciones véase la tabla,
“lo que conduce a la necesidad de establecer estrategias comunicativas concretas, que incidan en
los principales flujos de comunicación, a saber, la comunicación descendente, comunicación
ascendente y comunicación cruzada” (PIZZOLANTE, 2001pag 25).
La comunicación organizacional se da en las relaciones externas e internas de las empresas, hacia
fuera a través de las relaciones públicas, la publicidad y las ventas; de manera interna en los
diferentes flujos de comunicación, sean estos ascendentes, descendentes u horizontales.
1.6.1.

Objetivo de la Comunicación Organizacional.

La comunicación organizacional, es un sistema coordinador, cuyo objetivo es la armonización de
los intereses organizacionales con la de sus públicos, a fin de cumplir a través de esta, objetivos
específicos y con ello contribuir al bienestar social.

El objetivo principal de la comunicación dentro de la organización es apoyar la estrategia de la
empresa, proporcionando coherencia e integración entre los objetivos, los planes y las acciones de
la dirección, difusión y gestión de la imagen y la información.
Integrar y lograr la participación de personal interno y externo, para recolectar diferentes puntos de
vista sobre problemáticas que se sucinta en la empresa, permitiendo tomar decisiones para el
desarrollo de la empresa.
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Tabla Nº1: Flujo de la Comunicación Organizacional
Flujo

Descripción

Esta fluye desde los miembros ubicados en
niveles altos hacia otros que ocupan niveles
inferiores en la jerarquía organizacional. Una
Comunicación descendente.

desventaja de este flujo de comunicación es
que la información se pierde o se distorsiona
al descender por la cadena de mando. La
emisión de políticas y procedimientos por
parte de la alta dirección no asegura la
comunicación; de hecho, muchas de las
órdenes no se comprenden y ni siquiera se
leen. Por consiguiente, es fundamental contar
con un sistema de retroalimentación para
determinar sí la información se percibió tal
como era la intención del emisor.

Empieza desde los subalternos hacia los
superiores y continúa ascendiendo por la
organización. El problema que presenta este
flujo es que puede ser obstaculizado por
servidores que filtran los mensajes y no
transmiten toda la información a sus jefes, en
Comunicación Ascendente.

especial, la información desfavorable. Sin
embargo,

la

transmisión

objetiva

de

información es esencial para fines de control.
La

alta

dirección

específicamente

los

necesita
hechos

conocer
sobre

el

desempeño de los procesos y de sus
funcionarios.
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Se utiliza para acelerar la circulación de la
información,

mejorar la comprensión

y

coordinar los esfuerzos para el logro de los
objetivos organizacionales. Incluye el flujo
horizontal de información entre funcionarios
Comunicación cruzada.

de

niveles

similares,

organizacionales
y

el

flujo

iguales

diagonal

o

entre

funcionarios de niveles diferentes que no
tienen una relación de dependencia directa
entre sí.

(PIZZOLANTE,2001, pag. 97)

La comunicación organizacional, permite la participación de los funcionarios de la organización y
en general el sector público, alcanzando un adecuado clima laboral dentro de la empresa, logrando
así, que esta ofrezca una mejor productividad, eficiencia y servicio a la sociedad.

Además permite encontrar un lenguaje común dentro de la empresa, logrando una vinculación
entre los diferentes funcionarios, activando de esta manera la participación de los mismos.

1.6.2.

Flujo de comunicación en las organizaciones.

Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en una organización. El
diseño de toda organización debe permitir la comunicación en las siguientes direcciones (KANH,
1990, p. 96).
La comunicación organizacional, permite la participación de los funcionarios de la organización y
en general el sector público, alcanzando un adecuado clima laboral dentro de la empresa, logrando
así, que esta ofrezca una mejor productividad, eficiencia y servicio a la sociedad.

Además permite encontrar un lenguaje común dentro de la empresa, logrando una vinculación
entre los diferentes funcionarios, activando de esta manera la participación de los mismos.
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1.6.3.

Los Flujos de la Comunicación.

Es necesario señalar que de conformidad con la teoría de las organizaciones, la comunicación
organizacional establece el modelo de organización y el esquema de poder empresarial. Fayol
(1970), considerado padre de la administración general, señalaba tres principios estrechamente
relacionados con la comunicación organizacional: unidad de dirección, cadena de escalafón y
unidad de mando, los cuales representan una estructura piramidal en las organizaciones, donde la
comunicación está cuidadosamente controlada y sigue un orden jerárquico en la toma de decisiones
(AHUMADA, 2001, pág. 46)
1.6.4.

Comunicación Descendente

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una organización hasta los más bajos.
Estas comunicaciones que van del superior al subordinado son básicamente de cinco tipos:
instrucciones de trabajo, explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos y
prácticas organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución, información
de carácter ideológico para iniciar la noción de una misión por cumplir.

1.6.5.

Comunicación Ascendente.

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos. Incluye buzones de
sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de presentación de quejas.

1.6.6.

Comunicación Horizontal.

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordinar e integrar los distintos
trabajos en una organización.

1.6.7.

Comunicación Diagonal o cruzada.

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es importante cuando los
miembros de la misma no pueden comunicarse por medio de los demás canales de comunicación
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Gráfico Nº 1: Comunicación en las Empresas.

(Pizzolante,2001, pag. 125)

La conclusión que se puede extraer de este punto es que la comunicación en una empresa se mueve
en diversas direcciones según el objetivo que se pretenda conseguir. En toda empresa debe fluir en
diferentes sentidos para que exista mejor entendimiento entre sus miembros. La inexistencia o
ruptura de alguno de ellos provocará malentendidos y restará eficiencia a la entidad, y alimentará la
circulación del flujo informal de comunicación. Un directivo eficiente procurará que exista un
fluido flujo descendente para comunicarse con sus subordinados y estará abierto a las necesidades
y sugerencias de estos facilitando el flujo ascendente.
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Tabla Nº2: Modelo de Organización y esquema de mando.
Principios

Estructura

Unidad de dirección
Un sólo superior por área, para evitar distintas
interpretaciones de los mensajes recibidos
desde la dirección, está relacionado con el
flujo

descendente

de

la

información

(comunicación vertical).

El orden jerárquico que sirve como nexo del
Cadena de escalafón.

flujo de información, está relacionado con un
flujo

ascendente

información,

de

y

descendente

igual

modo

de

la

con

la

comunicación horizontal.

Un gerente no debe pasar por alto al
Unidad de mando

supervisor directo de un empleado si quiere
comunicarse con este último, está relacionado
con el flujo descendente de la información.

(Pizzolante, 2001, pag 109).

1.7. La comunicación interna
Dentro de la comunicación organizacional y dentro de estructuras organizacionales se advierte la
importancia que tiene la comunicación interna, se afirmaba en el apartado anterior que ésta es la
clave de la motivación, permitiendo que la gente reconozca la libertad para expresarse, reconozca
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que sus ideas son escuchadas, valoradas; por supuesto que redundará en mayores niveles de
satisfacción en su lugar de trabajo y en una mayor fidelización de los empleados hacia la empresa,
un mayor compromiso, así como una reducción de situaciones de conflicto con los públicos
externos.
No obstante lo anterior, los beneficios de una adecuada gestión de comunicación interna no son tan
frecuentes al interior de las organizaciones. Paradójicamente, esto se debe a que la comunicación es
una facultad inherente a la condición de cada individuo; sin embargo, la comunicación interna de
una organización precisa de una estructura adecuada que debe ser liderada y orientada conforme a
un objetivo preciso.
Sobre los problemas que pueden surgir en el marco de la comunicación organizacional Ritter ha
afirmado que:
En la mayoría de las organizaciones, todos son los „dueños‟ de las comunicaciones internas. El personal
porque interactúa y cuando lo hace define sus propias pautas de comunicación en el marco de la cultura en
la que convive. Los directivos porque creen que cuando „bajan líneas‟ comunican, al igual que los
supervisores y gerentes. El área de recursos humanos porque está en la propia naturaleza de los programas
de inducción y capacitación, comunicar. Los comunicadores institucionales y de marketing porque ellos son
los que manejan las herramientas de la comunicación, principalmente las mediáticas. El mayor problema es
cuando, a raíz de esta superposición de áreas de incumbencia, la comunicación interna pasa a ser „tierra de
nadie‟ y la dirección no tiene política en absoluto al respecto, porque entiende bajo el concepto de
comunicación algo totalmente distinto a lo que es realmente (RITTER, 2005, pág. 96)

Ahora bien, es importante también no pasar por alto que la comunicación interna está dirigida a los
clientes internos, es decir a cada uno de los trabajadores de la organización, por tanto ésta surge
como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías por motivar a su equipo humano y
retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.
La comunicación interna está dirigida al personal de la organización, para la creación y
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes
medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados contribuyendo así
con el trabajo y al logro de los objetivos organizacionales.
Las comunicaciones internas promueven la participación, la integración y la convivencia en el
marco de la cultura organizacional, cobrando sentido el ejercicio de funciones y capacidades
individuales y grupales.
En palabras simples la comunicación interna: Establece enlaces entre componentes individuales o
públicos internos de la organización, su propósito es la coordinación, su objetivo es la de hacer más
eficiente la operación de la empresa. Esta comunicación que se da dentro de la empresa permite
que los funcionarios comprometidos con la organización, interactúen cooperativamente, ya que sus
opiniones son tomadas en cuenta para lograr objetivos en pro de mejoras.
La Comunicación Institucional se divide en Interna y Externa. La Comunicación Interna
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Es el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la crear y mantener buenas relaciones
con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos institucionales.
(URQUIJO, 1996, p. 173)

Hay comunicación interna cuando los programas están dirigidos al personal de la organización:
directivos, mandos medios, empleados y obreros.
“Orientar los flujos de comunicación interna en un sentido tal que colaboren al logro de los objetivos tanto de
la institución como para los públicos internos y afectan las actitudes y opiniones de estos públicos internos
buscando reforzar las que favorecen el logro de dichos objetivos y modificar las que de alguna manera las
obstaculizan” (URQUIJO, 1996, p. 187)

La importancia de este proceso comunicativo es debido a que es un eje motivador que facilita la
interacción y mejora las condiciones y conductas del grupo. Las comunicaciones a nivel interno
comprende: las comunicaciones de tipo formal e informal. Las comunicaciones a nivel interno
formales: Se constituyen por el conjunto de vías o canales establecidos por donde circula la
información relacionada al trabajo, entre los diversos individuos de la empresa, se trata mediante
este de coordinar la eficiencia de todas las actividades distribuidas en la estructura de la
organización.

Las comunicaciones a nivel interno informales: Se constituyen por el conjunto de interrelaciones
espontáneas, de los funcionarios, independientemente del cargo. Esta comunicación puede tener
relación con las actividades de la organización o puede no tenerla.
La comunicación formal e informal son complemento una de la otra y están relacionadas entre sí
para el mejoramiento continuo de la organización en el ámbito de las comunicaciones.

El compartir la información entre todos los miembros de la organización tiene como fin que todos
estén informados de lo que deben y desean hacer, de esta manera se fomenta la participación, la
identidad y el sentido de pertenencia, logrando un ambiente laboral más favorable para el bienestar
de la organización. La comunicación interna sirve a que la misión y la historia de la organización
sean compartidas por todos, logrando la motivación personal.

1.7.1.

Objetivos de la Comunicación Interna

Los objetivos de la Comunicación Interna vienen dados por sus metas a lograr. Podríamos decir
que hasta tienen un orden lógico. Son muchos pero todos ellos forman parte de un todo en sí. Para
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empezar, con la Comunicación Interna se busca dar estabilidad a la organización, reduciendo la
incertidumbre, prediciendo qué va a hacer la parte comercial, la de ventas, el departamento de
marketing... busca la comunicación entre departamentos. Además, quiere definir con exactitud qué
objetivos se persiguen empresarialmente y hacer que todos los departamentos estén informados
sobre ellos. Tienen que ser comunicados con claridad y eficacia, y para ello deben ser pocos,
precisos, prácticos, alcanzables y evaluables. La Comunicación Interna busca, en consecuencia,
establecer una organización acorde con esos objetivos y diseñar un control eficaz y constructivo de
la consecución de los mismos.
Por otra parte, con la Comunicación Interna se busca unificar las formas de pensar y actuar. Busca
motivar a las personas para centrarlas en lo importante, nutriéndolas con la mejor comunicación
posible entre todos los órganos que tomen parte en el proceso de desarrollo de las actividades
empresariales, es decir, facilitando la coordinación. Todo esto persigue el buen trabajo en equipo,
así como la partición y delegación de responsabilidades basadas en un mayor diálogo.
Todos estos objetivos se aglomeran en una búsqueda de mejores resultados tanto de rentabilidad,
como de acción social y de crecimiento empresarial gracias a la motivación del personal, lo que
permitirá incluso evitar casos de crisis.
Igualmente, aparte de los objetivos de la Comunicación Interna en sí misma, es también importante
considerar los objetivos definidos con la gestión de este tipo de comunicación en concreto. ¿Qué
ventajas tiene planificar todo este trabajo? ¿Qué perseguimos con ello? La
elaboración del plan de Comunicación Interna responde a objetivos de identidad corporativa,
organizacionales, funcionales, estratégicos y de comportamiento. (ROLANDO, 1992, p. 46)
Cuando una empresa decide iniciarse en la Comunicación Interna es siempre fruto de una reflexión
global sobre la gestión de la calidad, empezando por los afectados más cercanos, los trabajadores.
En consecuencia, uno de los primeros elementos a analizar es la identidad corporativa. Se intenta
construir una empresa con una clara identidad corporativa: una filosofía sólida, una personalidad,
una cultura, con valores, una misión clara y objetivos no sólo empresariales sino también sociales;
y se empieza por darlo a conocer internamente, haciendo partícipes a todos del proyecto en común.
Así, se sensibiliza al personal respecto a los objetivos, se construye el espíritu de equipo reforzando
la cohesión entre todos los implicados y se establece entre ellos un clima de confianza.

En cuanto a los objetivos organizacionales, la gestión de la Comunicación Interna se orienta a crear
estructuras sencillas, con pocos niveles jerárquicos, flexibles y capaces de dar respuestas rápidas.
Ésta ha de intentar disuadir la burocracia, crear diálogo interno que permita acercar las decisiones
principales al cliente interno. De forma asidua, las dificultades burocráticas obstaculizan también
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las iniciativas innovadoras, uno de los elementos que más puede hacer crecer una empresa; la
planificación de una buena Comunicación Interna debe actuar en este sentido, en hacer que la
organización sea más llana y animar, si es necesario, a que el trabajador también actúe.
Este último punto se une también a los objetivos funcionales. La organización de la Comunicación
Interna ha de enfocarse a la realización de tareas, a hacer que todos se beneficien de las acciones de
todos. Evitar, como sucede en muchos casos, que varios departamentos se repitan en la realización
de tareas. Un ejemplo sería el caso de un análisis de ventas. Éste puede no sólo interesar al
departamento de ventas para buscar la mejora sino también al de marketing para planificar, sólo
hace falta compartirlo para que ninguno de ambos pierda el tiempo solapándose en tareas como
ésta. Algo tan simple como esto, tiene una fácil y clara solución en la gestión de Comunicación
Interna. Ésta puede ayudar a dar armonía a las acciones, ayudar a formular necesidades
compartidas, analizar los problemas conjuntamente, encontrar alternativas funcionales y tomar
decisiones colectivamente. Una vez más se evidencia que la cohesión entre los grupos de trabajo
puede fomentar la creatividad e incluso, el espíritu de iniciativa.
Volviendo al objetivo estratégico por excelencia, la planificación de la Comunicación Interna
también ayuda a mejorar la productividad y la cuenta de resultados. La Comunicación interna
persigue este punto mediante su soporte en todos los ámbitos que sea necesario. Puede ayudar en la
valoración de las necesidades, en la planificación de estrategias de impulso que se sostengan en
todos los departamentos, en la determinación de escenarios en los que intervenir, en la evaluación
continua y correctiva y, sobre todo, en el apoyo a recursos humanos en cualquiera de sus funciones,
como por ejemplo, el área de formación.
La Comunicación Interna existe en las empresas desde mucho antes que empezara a planificarse
deliberadamente. En general, un tiempo atrás no se concebía la comunicación entre los altos
mandos y los empleados con el ánimo de simplemente mantenerse informados. Aunque sin un
motivo de comunicación aparente, sí existía un evento en el que, una vez al año, probablemente se
reunieran estos dos colectivos de la misma organización, la cena de Navidad o cenas de empresa.
Ésta era un punto de encuentro, un punto en el que la gente se veía y ve las caras, se conoce y
puede interactuar y compartir ideas sobre un punto en común, la empresa a la que pertenecen. Sin
embargo, no es hasta ahora, cuando hemos visto lo que pueden conseguir actos como el citado y
cuando empezamos a prestarles atención y a incluirlos bajo este ámbito, la Comunicación Interna.
Planificada o espontánea, la Comunicación Interna está presente en toda organización,
principalmente porque todos sus componentes deben estar alineados para que la empresa avance, es
un requisito mínimo. Cada empleado ha de saber cuál es su función y el rol que tiene dentro del
engranaje general de la organización.
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La Comunicación Interna es el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la
organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los
miembros de las mismas. Gary L. Kreps (LOZADA Diaz, 2004, p. 111)

La Comunicación Interna trata de catalizar las necesidades comunicacionales dentro de los
parámetros internos de todos los componentes de la empresa, pero hay que identificarles
previamente para saber cómo hay que dirigirse a ellos.

Hay un grupo grande de públicos que podemos englobar bajo el marco de los empleados. En él se
encontrarían: directivos, técnicos, mandos intermedios y trabajadores ya sean de perfil de oficina o
de trabajo más manual (artesanal o fábrica).

A parte de los empleados, una empresa puede contar con otros públicos, cada uno distinto del
anterior por el trato que merece en cuanto a la información que debe recibir. Estamos hablando de
los propietarios, los representantes de los trabajadores, los sindicatos y los comités de empresa.

Cómo es obvio, uno de los principios de la comunicación dice que el mensaje tiene que estar
adaptado al público al que se dirige para que éste sea descifrado correctamente, y en el caso
empresarial el argumento es exactamente el mismo. Hay que empezar enfocando la comunicación,
se dirija al colectivo que se dirija adaptándola en contenido y forma al receptor.

Hay públicos de los citados que tendrán un perfil de oficina, es decir, que estarán acostumbrados a
trabajar en frente de un ordenador y que conciben el email como una posible forma de
comunicación. A diferencia de otros, que quizá, por la naturaleza de su trabajo tienen otro tipo de
formación, nivel cultural o costumbres comunicativas y la forma más adecuada de llegar a ellos no
sea a través de un ordenador sino a través de una reunión cara a cara con su supervisor o de una
revista interna que el individuo pueda leer con tranquilidad, comentar con sus iguales o incluso
quizás llevarse a casa y comentar con la familia.
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Tabla Nº3: Tipos de Comunicación Interna.
Tipos de Comunicación interna

Estructura
Se lleva a cabo desde abajo hacia arriba en la
jerarquía, es decir, de los empleados a los

Comunicación ascendente.

directivos, su principal objetivo es reportar las
novedades o resultados relacionados con los
trabajos desarrollados.
Se realiza desde arriba hacia abajo en la
jerarquía, es decir de los directivos a los
empleados, su principal objetivo es dar
instrucciones sobre las tareas que deben

Comunicación descendente.

desarrollarse en el trabajo
Se realiza en los diferentes sentidos y escalas

Comunicación oblicua o transversal.

jerárquicas de la organización, su principal
objetivo es la integración de todo el personal.

(Pizzolante, 2001, pag 126).

En este orden, la comunicación interna contribuye en el propósito de incrementar la calidad del
clima laboral en términos de:


Conocimiento claro sobre la organización posibilitando la construcción del sentido de
pertenencia.



Integración de las áreas de la organización estancadas respecto a las actividades
aparentemente independientes.



Establecimiento y divulgación de conductos regulares, disminuyendo la incertidumbre y la
indeterminación de procesos organizacionales, reduciendo por tanto, tiempos y costos.



Difusión de los logros conseguidos por la empresa.



Confianza por parte de los empleados para expresarse ante la dirección general, o la
instancia que haga sus veces, cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la
organización.



Promoción de la comunicación a todas las escalas jerárquicas.



Fluidez de la información en todos los sentidos - multidireccional -.



Descentralización de la información, lo que permite el uso colectivo de la información.



Creación de espacios para el intercambio de información y opinión.
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No obstante, para que la comunicación interna sea dinámica y funcional, es preciso generar una
serie de acciones a través de diversos sistemas, medios y espacios de comunicación, por ejemplo
reuniones formales e informales, elaboración de balances sociales que superen la simple legalidad
del balance financiero, capacitaciones y entrenamientos, uso de la internet y la intranet para
mantener cohesionados los objetivos organizacionales con los proyectos de vida individuales, los
buzones de comunicación y sugerencias, las oficinas de atención a diferentes públicos, entre otras
estrategias.
Por lo general, a nivel interno en las organizaciones se recurre a tres medios que fungen de puente
de comunicación como son las carteleras, correo interno y el memorando; sin embargo, ninguno
puede considerarse como un medio completamente eficaz. A modo de ejemplo, las carteleras, no
todo el personal les presta la atención necesaria, no existe una especie de cultura de información a
través de ellas; el correo interno, no todo el personal tiene acceso a un computador y, por tanto, no
hay acceso permanente al correo electrónico como canal de comunicación; y por último
memorandos, herramienta más usada, pero que en muchas oportunidades el personal hace caso
omiso de ellos.
Una necesidad de las organizaciones es la de realizar análisis detallados sobre los medios usados al
interior de la empresa, sobre la calidad de su contenido y plantear nuevos medios de comunicación
que puedan ser implementados, que sirvan como canales de comunicación para el personal de la
organización y, replantear, en consecuencia, los medios existentes de forma lógica y periódica que
le brinde la información a todos los empleados en el momento oportuno. Una serie de recursos de
comunicación útiles al interior de las organizaciones se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla Nº4: Recursos de la comunicación interna según ventajas o limitaciones
Recurso

Ventaja – desventaja. Tradicionales.
Herramienta estratégica de comunicación,
principalmente en los equipos que intervienen

Convenciones anuales.

a nivel comercial y de ventas.

Herramienta que sirve para la recolección de
Publicaciones

institucionales,

revistas

interna o news.

información básica y general sobre la
empresa. Es un medio dinámico y abierto a la
opinión y colaboración de los empleados. Es
un medio que mantiene informado a todos los
empleados sobre las novedades que ocurren
en el interior de la organización.
Guías en las cuales se encuentran respuestas a
las preguntas relacionadas con las funciones y

Manual del empleado.

los cargos que desempeñan los empleados, las
condiciones y reglamentos de la empresa.

Comunicación breve, de contenido limitado
que se emplea internamente en las empresas
para mantener una adecuada información
entre los diferentes miembros que pertenecen
Comunicaciones escritas o memorandos

a

la

organización

jerárquica

de

cada

institución, son un medio útil para transmitir
los cambios que se produzcan en las distintas
políticas y procedimientos de la empresa que
no estén reflejados en el manual del
empleado.
Publicación,

generalmente

semanal

o

mensual, en la que se puede encontrar
Boletín informativo.

información de acontecimientos importantes,
reuniones o novedades de la organización.
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Las

reuniones

son

un

espacio

de

comunicación que tiene el propósito de
integrar,
Reuniones.

informar,

capacitar,

reflexionar,

tomar decisiones, etc. Es necesario determinar
previamente la agenda de la sesión y
transmitir la convocatoria a todo el personal.
Facilitan el diálogo y fomentan las relaciones
personales entre empleados que no suelen
interactuar

entre

sí

frecuentemente

por

encontrarse separados.
Comúnmente llamados rumores. También
aluden
Comunicaciones Informales.

al

información

intercambio
que

se

espontáneo

produce

entre

de
los

empleados de la organización.
Utilizada para controlar la comunicación
informal, consiste en un recorrido que el
Gestión mediante paseos

director realiza por toda la empresa para que
los empleados de todos los niveles tengan la
oportunidad

de

hacer

sugerencias,

comentarios o reclamos.
Textos escritos, generalmente de estructura
enunciativa, que tienen por objeto presentar a
diversas personas, empresas o entidades una
Carta al personal o circular

información de interés general. Este tipo de
texto se caracteriza porque es la reproducción
en serie de un mismo contenido dirigido a
diversos lectores que tienen interés en él. Las
cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan
para difundir informaciones importantes tales
como resultados, cambios en la organización,
etc. Su ventaja radica en la rapidez con la que
llega al receptor y el impacto que provoca el
remitente. Por ello, se aconseja no realizarlas
en forma múltiple con un destinatario común
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sino personalizado.

Es un medio de comunicación muy efectivo.
Debe estar ubicado en un lugar de acceso a
todo el personal. Puede contener información
Carteleras

general,

normativas

institucionales

e

informaciones que intercambia el personal. Es
necesario que su contenido esté ordenado para
que visualmente sea de rápida lectura y
notorio

el

cambio

periódico

de

su

información. Es necesario, para evitar malos
entendidos, consignar en cada mensaje los
remitentes y su fecha.
Cualquier

persona

que

ingresa

a

una

institución necesita saber a qué organización
se
Cuadernillo de bienvenida.

ha

incorporado.

Para

ello

algunas

organizaciones diseñan este material que
tentativamente puede incluir una síntesis
histórica, las normas internas, su organigrama,
sus integrantes,etc.
Sobre temas particulares como las coberturas
de las Aseguradoras de Riesgos Profesionales
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(ARP) o Qué hacer frente a un accidente
laboral. Se pueden diseñar sencillos y
Folletos

prácticos trípticos para el personal en el
contexto de campañas de concientización
interna.
Línea telefónica a la cual llamar, dejar
preguntas, hacer sugerencias, temores, etc.
Pueden utilizarla todos los integrantes de la

Línea abierta o directa.

organización y es obligatorio que, junto al
mensaje, dejen su nombre y área a la que
pertenecen. Los mensajes serán revisados por
el responsable, quien a los pocos días debe dar
respuesta a los mensajes
Permiten que todos los integrantes de la
organización se expresen con libertad y
puedan hacer conocer a los niveles superiores

Buzón de comunicaciones.

de

la

organización

sus

inquietudes

y

planteamientos. No deben tenerse en cuenta
los mensajes anónimos.
Se

están

convirtiendo

herramientas

más

en

una

utilizadas

de

las

en

la

comunicación empresarial. Por su inmediatez
Video conferencia o la intranet.

e

interactividad

permiten

potenciar

el

sentimiento corporativo y motivar a los
empleados.
Rapidez,

interactividad,

multidifusión,

facilidad de fijación del destinatario. El correo
electrónico o e-mail es un sistema mediante el
cual los distintos empleados de una empresa
pueden comunicarse entre sí a través de
mensajes

electrónicos

escritos

que

son

enviados mediante los terminales de las
computadoras personales conectados a una
Email

red. Uno de los problemas es que al ser muy
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fácil de utilizar contribuye en algunos casos a
que haya un exceso de información.
Intranet

Es una red interna. Presenta la ventaja de ser
un medio rápido e instantáneo. Sólo requiere
un acceso a red.
Pueden servir para motivar a los integrantes
en el uso de estas herramientas y estimular su
pertenencia.

Foros de discusión por intranet

(Pizzolante, 2001, pag 139).

1.7.2.

Gestión de la comunicación Interna.

Gestionar la comunicación implica definir un conjunto de acciones y procedimientos mediante los
cuales se desarrollan una variedad de recursos de comunicación para apoyar la labor de las
organizaciones.
A través de esta, se facilita el desarrollo de todo el aparato comunicacional destinado al personal
con el objeto de promover la comunicación entre los miembros, facilitando la integración entre las
realizaciones personales y las institucionales, reduciendo los focos de conflicto interno y así
contribuyendo para la creación de espacios de información, participación y opinión.
La Comunicación Interna está siendo reconocida por las empresas que la aplican como un factor
clave para la rentabilidad y un aliado para conseguir sus objetivos estratégicos en situaciones de
cambio. La correcta gestión de la comunicación dentro de las organizaciones reduce la posibilidad
de los flujos incontrolados de información, disminuyendo así en un alto grado el riesgo de
conflicto. Y aunque la comunicación ha existido siempre en todo tipo de organizaciones, solo las
más prestigiosas empresas las que se han preocupado por la calidad de la comunicación,
obteniendo resultados muy satisfactorios con el buen empleo de esta.
Para la gestión es necesario tomar en cuenta que la comunicación interna de toda organización está
inmersa en la cultura organizacional, que es un conjunto de valores, referencias, hábitos, ritos,
signos propios de la empresa. Esta cultura se debe tomar como punto de partida y marco para la
implementación de una gestión ya que condiciona la comunicación.

33

1.7.3.

Instrumentos de comunicación interna.

Los instrumentos de comunicación, deben racionalizar, homogenizar, regular y facilitar la
comunicación organizacional, su objetivo es la de potencializar los flujos de comunicación en los
procesos de gestión.

1.7.3.1. Instrumentos directos y presenciales.
Estos son los que el emisor y el receptor comparten un determinado espacio, manteniendo un acto
comunicativo interpersonal, es decir de cara a cara. Por ejemplo: Contactos individuales,
entrevistas, reuniones, desayunos de trabajo, presentaciones, conferencias o cursos. (ROLANDO,
1992, p. 66)

1.7.3.2. Instrumentos impresos.
Como su nombre lo dice impresos, es decir escritos, como: notas informativas, boletines, carteles,
carteleras, folletos, revistas, encuetas o cuestionarios.

1.7.3.3. Instrumentos digitales.
Un número creciente de redes se intercalan y organizan la interacción, a partir de ello resulta
necesario suscitar nuevas relaciones de intercambio, no sólo de individuo a individuo, sino también
de los individuos con la organización como espacio de pertenencia.

Las (TIC) o Tecnologías de la Información y la Comunicación han permitido el desarrollo de
sistemas de comunicación mediante computadoras, cuyo exponente paradigmático es la internet,
por medio de este se permiten manejar programas dentro de empresa como es el intranet y el correo
electrónico. La integración de esta permite la enseñanza, aprendizaje, trabajo y comunicación.

La digitalización permite la transmisión de información de manera muy rápida y transforma en
procesos cortos, esta mejora la comunicación ya que permite a su vez una respuesta más rápida.

Este instrumento permite difundir la información masiva y a un bajo costo, es necesario a todos los
miembros de la organización, equipos, aplicaciones y herramientas que hagan posible le trabajo en
equipo.

La intranet representa una de las herramientas más potenciales y eficaces a la hora de implementar
una estrategia de comunicación, puesto que elimina o minimiza los obstáculos con que se
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encontraban hasta ahora las herramientas tradicionales.

Entre sus objetivos es: de fomentar, promover y facilitar la comunicación entre las personas,
documentando todos los procedimientos, ofreciendo así información permanentemente, originando
espacios de participación y debate.

1.8. Barreras en la Comunicación Interna
La Comunicación Interna es un instrumento tan útil como frágil. Ha de estar bien gestionado para
que se mantenga su practicidad y utilidad. A lo largo de la puesta en marcha de un proceso de estas
características pueden surgir muchas y diversas dificultades que afecten a todos los elementos que
intervienen en el proceso de las comunicaciones: el mensaje puede convertirse en confuso, la
fuente ser menos clara de lo que debería, el código no ser común entre emisor y receptor, el canal
puede no ser el adecuado, el destinatario puede no prestar atención o no comprender el mensaje, la
situación o ambiente no ser favorables y quedar fuera de contexto la comunicación.

Todos estos impedimentos y problemas son las llamadas barreras, las cuales una buena Comunicación
Interna ha de poder superar, y se tipifican de la siguiente forma.
Barreras físicas: Los canales y soportes pueden tener carencias imprevistas así como que la comunicación
se dé en un ambiente ruidoso o con alteraciones que impidan que el mensaje llegue al destinatario
satisfactoriamente.
Barreras fisiológicas: Pueden existir en algún caso barreras orgánicas que imposibiliten el proceso desde el
punto de vista del receptor.
Barreras psicológicas: El propio estado de ánimo del emisor o del receptor puede ser a su vez una barrera. A
la hora de tener que emitir o recibir un mensaje no son aliados: los nervios, la irritación, la agresividad, la
desesperación... Sentimientos y estados muy humanos que pueden crear impedimentos en momentos
comunicativos.
Barreras sociológicas: Se puede dar el caso de que los grupos a los que pertenecen los comunicantes sean
rivales, como por ejemplo el caso de los partidos políticos. Este sería un ejemplo claro de este tipo de barrera
pero hay muchos casos en los que el receptor no quiere serlo ni recibir mensajes del emisor por temas
sociales.
También podríamos considerar una barrera sociológica el poder o la jerarquía. Éstas son barreras para la
comunicación ya que siempre es más difícil dirigirse hacia alguien con poder o que pertenece a un nivel
jerárquico superior dentro de la empresa. Con la Comunicación Interna debemos superar esta barrera y
allanar el terreno para que la estructura de la organización no sea
un impedimento al opinar.
Barreras culturales: Aunque normalmente las empresas intenten tratar con normalidad las diferencias
culturales de los miembros que las forman, esto no significa que éstas ya no existan. Puede que haya
empleados de diferentes culturas, continentes o simplemente distinta mentalidad, así como trabajadores con
distinto nivel de formación intelectual. Todos estos puntos pueden ser una barrera a superar para la
Comunicación Interna.
Barreras administrativas: Hay sistemas de comunicación y herramientas inadecuadas en su convivencia o
incompatibles entre ellos, éste sería un caso de barrera administrativa, cuando por temas legales, o de
organización la Comunicación pueda verse alterada.
Barreras lingüísticas: No conocer bien una lengua en la que hay que expresarse o utilizar expresiones que
puedan ser malentendidas supone a veces una barrera para el mensaje final.
Las barreras afectan entonces a todos los niveles de la organización empresarial y de su conjunto de
empleados o trabajadores. (CHIAVENATO, 2000, p. 88)
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1.9. Funciones de la Comunicación Interna
Como ya hemos comenzado a ver, las funciones de la Comunicación Interna tienen una motivación
mucho más social y del ámbito de las personas que las de la comunicación es sí.

Aun así, hay una clasificación que las divide en tres campos de actuación según una de las principales
directrices de la Comunicación Interna, y es que ésta sirve para presentar las reglas, tareas y
responsabilidades de todos los miembros de la organización y coordina todas estas actividades. (CASTILLO
ESPARCIA, 2010, p. 43)

Información:

Para mantener al corriente e informado a todo el personal y les ayuda a desarrollar su trabajo
correctamente y de una forma eficaz. Les permite además reducir el número de niveles jerárquicos
e incluso hace posible la descentralización y la delegación de funciones.

Explicación:

Para que los trabajadores conozcan y comprendan las razones de las órdenes y decisiones tomadas
por la empresa. Les permite compartir los objetivos que la empresa persiga. Ayuda a difundir la
voluntad de la dirección y el porqué de algunas relaciones de trabajo, ya sean por función, por el
producto... También se incluyen las explicaciones para realizar bien las tareas que tengan
asignadas, consiguiendo eficacia en las tareas o en las relaciones, independientemente del número
de subordinados.

Interrogación: Para poder aclarar dudas primero hay que preguntar. Hay que fomentar este hábito
entre los distintos departamentos y trabajadores de la organización. Esto permite el intercambio de
información y el diálogo entre los miembros.

Según nuestro punto de vista, esta clasificación no está del todo completa. Gary L. Kreps hace otra
más completa que abarca no sólo lo referente a las tareas del personal interno. Su clasificación de
las distintas funciones incluye:

Diseminar y poner en vigor los fines, reglas y regulaciones de la organización. Comunica la
normativa, a veces poniendo en relación a los especialistas de consulta obligatoria con el sistema
formal; y recuerda las metas, para que el trabajador las tenga presentes en su trabajo diario.

Coordinar las actividades de las diferentes tareas de los miembros de toda la organización. Ayuda a
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definir con claridad las responsabilidades y atribuciones y da consistencia a los órganos de
coordinación. Facilita la unidad de comando y de la dirección en este sentido.

Proporcionar retroalimentación a los líderes acerca de la comunicación que ellos mismos hacen y el
estado de las actividades actuales de la organización. La Comunicación ascendente permite conocer
también en nivel de credibilidad con el que cuentan, así como el grado de aceptación de las
políticas de la empresa y permite adaptar los objetivos según cómo ven el todo los trabajadores.
Además, la posibilidad de dar su opinión y hacer llegar su voz a los propios superiores estimula a
los empleados a participar y trabajar con más entusiasmo.

Socializar a los miembros de la organización hacia la cultura de la empresa, dándola a conocer y
creando un equilibrio en toda la estructura. Hace de puente entre todos los niveles jerárquicos.
Entre todos los puntos citados se encuentran los más básicos y principales roles de este tipo de
comunicación, pero tiene muchas otras ventajas y funciones específicas que puede cometer.
Podríamos decir, por ejemplo, que la Comunicación Interna atenúa los efectos negativos del
tamaño de la empresa y los disimula de manera que los efectos de la tecnología empleada o
recursos utilizados pueden estar más justificados.

La Comunicación Interna es una herramienta adaptable a todas las necesidades, por ello sus
funciones pueden ser múltiples e infinitamente variadas.

1.10. El rumor
El rumor o comúnmente llamado el radio pasillo, según Ritter (2005), es el flujo de información a
través de canales no institucionalizados por la organización. Generalmente, la información
transmitida es considerada como importante y, por supuesto, de interés para los empleados; no
tiene en cuenta escalas jerárquicas, circula en todos los sentidos debido al carácter de informalidad.
El rumor o radio pasillo puede ser incluso más eficiente que los canales formales de información,
teniendo como destinatarios una diversidad de actores - clientes internos y externos ; además el
mensaje llega antes o más rápido de que sea transmitido oficialmente, pues no tiene que cumplir
ningún tipo de norma establecida por la empresa y, tampoco tiene que contar con su aprobación
para ser divulgado.
El radio pasillo transciende las barreras de la organización. Los empleados de la organización abren
nuevos espacios de información y comunicación en lugares y circunstancias como bares,
restaurantes, clubes, medios de transporte, horas de almuerzo y merienda, encuentros esporádicos
que terminan en conversaciones acerca de temas de interés relacionados con el trabajo. Sin
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embargo, esta información que circula a través de estos canales informales, puede ser verídica o no
y, en muchas ocasiones puede ser una amenaza para la institución.
1.11.

La figura del Director de Comunicación.

Hoy en día las empresas han ido modificando sus objetivos tradicionales, ahora no sólo se enfocan
en el hecho de ofrecer servicios y productos, sino que se preocupan por transmitir una buena
imagen corporativa, la cual se fortalece en el interior de las organizaciones. De esta forma, surge la
necesidad de una persona que desempeñe ese nuevo rol de gerencial la comunicación de forma
estructurada en la organización.
Así, aparece el nuevo rol del director de comunicaciones (DirCom), figura responsable de la
gestión estratégica de la comunicación externa e interna de la organización, cumpliendo para ello
diferentes roles: director de comunicaciones, director de comunicación empresarial y responsable
del flujo de las comunicaciones dentro de la organización.
Tabla Nº5: Rol del Director
Características

Descripción
Saber comunicarse con todos, mantener
buenas relaciones, tanto como habilidad
propia como para la organización. Los

Estrategia Eficaz

estrategas deben estar dentro y fuera de la
empresa al mismo tiempo, ver lo inmediato y
proyectarse a largo plazo.
Tener una visión integral e integradora, visión
holística de la organización, tiene que ser
capaz de ver a la empresa como un todo
formado

de interdependencias,

es decir

entender que la empresa es una suma de todos
los departamentos o áreas y, que sin la
interacción de éstas y un trabajo en equipo, es
imposible cumplir los objetivos propuestos
Generalista

para el bienestar de la organización. Por el
contrario, si se logra un trabajo en equipo
mejoran los resultados de la empresa, ya que
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todos los empleados conocen las necesidades
y objetivos para los cuales ejercen.
Asumir

la

diversidad

de

funciones

y

responsabilidades que tiene todo director de
comunicaciones, éste es el creador de modos
de acción, es el estratega de políticas internas
y externas de comunicación, se encarga del
Polivalente

buen funcionamiento de los canales formales
internos de comunicación de la organización,
apoya

procesos

de

investigación

organizacional, apoya proyectos de imagen
corporativa, relaciones públicas, colabora en
el área de recursos humanos, es asesor directo
de las instancias de poder y, por último, es
consultor incondicional en todo lo relacionado
con estrategia de comunicación de la empresa.
(Pizzolante, 2001, pag 148).

La dirección de comunicaciones debe tener una actitud integradora, capaz de agrupar, no de
excluir, a todos los empleados en todos los procesos, programas y tareas que se proponga la
organización; debe generar confianza tanto en los empleados como en el personal administrativo de
la empresa, debe ser un emprendedor y debe preocuparse por adquirir nuevos conocimientos
acordes a un mundo global que exige diariamente más competencias y conocimientos.
El responsable de la dirección de comunicaciones debe asumir la actitud de liderazgo estratégico,
ya que debe conducir, dirigir, coordinar, armonizar y definir la totalidad de las acciones
comunicacionales de la organización.
Un liderazgo que identifique metas posible así como planear la forma en que se deben adquirir
habilidades necesarias para la realización de tareas; un liderazgo orientado a apoyar los
trabajadores para que desarrollen conocimientos y habilidades relacionadas con sus respectivas
funciones. Un liderazgo que identifique metas posible así como planear la forma en que se deben
adquirir habilidades necesarias para la realización de tareas; un liderazgo orientado a apoyar los
trabajadores para que desarrollen conocimientos y habilidades relacionadas con sus respectivas
funciones.
La dirección de comunicaciones alcanza su objetivo a partir de:
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 Un líder que concede importancia al rendimiento de los miembros de la organización. 
 Un líder que estimule y apoye la autonomía de los trabajadores generando sentimientos de
competitividad y pertenencia hacia la organización. 
 Un líder preparado para tomar decisiones acertadas e inteligentes.
 Un líder con capacidad para gestionar y resolver conflictos, estar atentos a las objeciones
y estar abiertos a los cambios externos).

Del buen desempeño de la dirección de comunicaciones depende la evolución y el éxito de la
organización. Una adecuada y correcta organización, planeamiento e implementación de estrategias
lleva a obtener más y mejores resultados, tanto para la dirección como para el funcionamiento de la
organización, proyectando una buena imagen y reputación al público, ganando su respaldo y
confianza .

1.12.

Cultura Organizacional.

La cultura podría concebirse como el conjunto de normas sociales que hacen posible la unión en
una organización, en este sentido, expresa los valores, ideales sociales y creencias que los
miembros de la organización llegan a compartir, los cuales se manifiestan en elementos simbólicos
como mitos, rituales, historias, leyendas y un lenguaje especializado.
La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al comportamiento,
cumpliendo las funciones de:


Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. 



Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. 



Reforzar la estabilidad del sistema social. 



Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

Esta definición sugiere que la cultura cumple funciones importantes en la organización. Los
artefactos culturales, incluyendo el diseño y el estilo de administración, transmiten valores y
filosofías, socializando a los miembros, motivando al personal y facilitando la cohesión del grupo
y, el compromiso con metas relevantes. Por esta razón, es importante fortalecer la cultura propia
de la organización, ya que gracias a ella se crea un grupo de valores, conocimientos y reglas
implícitas que rigen el comportamiento diario en el lugar de trabajo y favorecen directamente la
comunicación entre los miembros de la empresa, creando en los empleados un sentido de
pertenencia. Adicionalmente, a través de una cultura organizacional y, una bien establecida,
estrategia de comunicación interna se podrán obtener mejores resultados en el interior de la
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organización. Suele haber discrepancias en cuanto a la definición de cultura organizacional, sin
embargo, hay consenso “en el hecho de que la cultura organizacional designa un sistema de
significados comunes entre los miembros y que distingue a una organización de otras” (ROBBINS,
1987, pág. 440)
Un análisis detallado del comportamiento organizacional deja al descubierto siete características,
que al ser combinadas y acopladas revelan la esencia de la cultura de una organización: Autonomía
individual, estructura, apoyo, identidad, tolerancia, desempeño- premio, tolerancia frente al
conflicto y tolerancia frente al riesgo (Campbell et al., 1970:393). Tales características se presentan
en un continuo, que va desde lo alto a lo bajo y, en su conjunto estructuran el panorama que es la
base del significado compartido por todos los miembros respecto a la organización y se ve a
continuación:

Tabla Nº6: Comportamiento Organizacional
Características

Descripción
Hace referencia al grado de responsabilidad,
independencia y oportunidades para ejercer la

Autonomía Individual

propia iniciativa en la organización
Es el grado de normas y reglas, así como la
cantidad de supervisión directa que la

Estructura

organización utiliza para vigilar y controlar el
comportamiento del empleado

Apoyo

Se refiere al grado de ayuda y afabilidad que
muestran los gerentes a sus subordinados.
Es el grado en que los miembros se
identifican con la organización en su conjunto

Identidad

y no con un grupo o campo de trabajo en
particular.
Es el grado en que los miembros se
identifican con la organización en su conjunto
y no con un grupo o campo de trabajo en

Desempeño

particular.
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Es el grado de conflicto permitido en las
relaciones entre compañeros y equipos pos de
Tolerancia al conflicto

trabajo, así como el deseo de ser honesto y
sincero ante las diferencias.
Es el grado en que se anima empleado para
que tome la iniciativa, realice innovaciones y

Tolerancia al riesgo

asuma riesgos

(Pizzolante, 2001, pag 187).

Es importante aclarar que la cultura se refleja en los valores, en las normas y en las costumbres
existentes en el entorno de trabajo y, no necesariamente en aquellas que a la dirección de la
organización le gustaría que existiesen.

Si bien hay aspectos de la cultura que se pueden promover desde la dirección al interior de la
organización, “la cultura refleja aspectos de la vida cotidiana empresarial que se dan por
descontado, entre ellos, podemos enumerar „cómo se hacen las cosas dentro de la empresa‟, „qu es
lo que le da sentido de identidad a los trabajadores‟ o, „las normas y costumbres no escritas y a
veces ni siquiera habladas que guían a los individuos dentro de lo que es lo aceptado en la
organización” (Sabater et al.,2005).

Lo anterior es de suma importancia, pues si la dirección conoce bien la estructura de la cultura
organizacional que se ha formado al interior de su organización, entonces antes que procurar
moldearla, puede ser aprovechada como un factor que, sabiéndolo gestionar, puede ayudarle a
alcanzar los objetivos que pretende.

Las ideas son las proposiciones o valores reconocidos como válidos por los miembros de una
organización independientemente de su validez objetiva, es decir, lo que los miembros de una
organización reconocen legítimamente.

e este modo, los valores pueden ser definidos como “los

ideales que comparten y aceptan, explícita o implícitamente, los miembros de una organización, y
que influyen fuertemente en su comportamiento” (Niño y Cerro, 1990: 13).
No hay cultura sin normas. Las ideas o creencias reconocidas como verdaderas por los miembros
de una organización tienen una relación de causa-efecto generando conductas y actitudes acordes
con dichas creencias. De este modo, habrá sanciones, o por lo menos recriminaciones, para quien
actúe al margen de lo reconocido como verdadero por los miembros de la organización.
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Se llega así al punto en el que lo normativo se convierte en el catalizador de las ideas o creencias
reconocidas como verdaderas por los miembros de una organización. En efecto, “del hecho de que
en el discurso puedan crearse intelecciones pero no siempre las correspondientes motivaciones, se
sigue la necesidad de reglas dotadas de sanción y, con ello, la necesidad de las normas. Esto
demuestra que las creencias reconocidas como verdaderas por los miembros de una organización
pueden alcanzar importancia práctica sólo si se insertan en un contexto normativo” (Alexy, 1994,
págs. 150,151)
En cuanto a las funciones de la cultura organizacional, en primer lugar se destaca su utilidad en la
definición de fronteras al crear lo distintivo entre la organización respecto a las demás, y, en
segundo lugar, transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización.
De igual forma, la cultura organizacional también fomenta el compromiso más allá del interés
personal de cada individuo que hace parte de la organización; incrementa la estabilidad del sistema
social al cumplir una función de cohesión social que ayuda a unir a la organización al proporcionar
los estándares orientadores del actuar de los miembros. Por último, “la cultura sirve como un
mecanismo de control y de sensatez que guía y moldea las actitudes y el comportamiento de los
empleados” (ROBBINS, 1987, pág. 601)
Existe una estrecha relación entre la comunicación organizacional y la cultura organizacional, en
efecto, las organizaciones suelen hacer ostentación de sus informes financieros, sin embargo, pasan
por alto que, con una adecuada gestión de la comunicación organizacional fortalecen su good will o
buen nombre de marca así como su reputación corporativa.
La cultura organizacional no siempre es una ventaja. Si bien la cultura es un importante catalizador
del compromiso organizacional que repercute en beneficio de la organización, la cultura
organizacional termina también por ser “una desventaja cuando los valores compartidos no
coinciden con los que favorecen el progreso de la organización. Y ello suele suceder cuando él
[entorno en el que opera] la organización es cambiante. En los casos [en los que el entorno] está
pasando por un cambio rápido, la cultura arraigada quizá ya dejó de ser adecuada” (ROBBINS,
1987, pág. 445). De este modo, el arraigo en la cultura organizacional tradicional es una ventaja en
entornos estables, pero puede representar una carga que dificulta la adaptación a las
transformaciones en entornos cambiantes.
De necesitarse un cambio en la cultura organizacional, es importante considerar la aplicación de
algunas estrategias, las cuales, no obstante, al aplicarse no garantizan plenamente sí habrán
cambios inmediatos. Al respecto, el proceso puede durar años, sin embargo, la persistencia en ellos
coadyuva en el logro del cambio necesario.
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1.13. Clima organizacional.
Muy ligado a la cultura organizacional se encuentra el clima organizacional, definido como un
conjunto de propiedades medibles en un ambiente de trabajo, propiedades percibidas por quienes
trabajan en él. Bajo esta perspectiva, el clima organizacional, es un elemento básico en la obtención
de buenos resultados para la empresa, de ahí que sea imperiosa la necesidad de adelantar
investigaciones dirigidas a identificar los puntos críticos que afectan al personal, investigaciones y
estudios que se convierten en un elemento clave para mejorar el logro de objetivos por parte de los
empleados y reduzcan a tiempo, aquellos factores que puedan afectar su motivación o desempeño.
Para cualquier empresa es importante conocer el clima organizacional, ya que este puede impactar
significativamente los resultados. Numerosos estudios han indicado que el clima organizacional
puede hacer la diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño. La
medición del clima organizacional se hace mediante encuestas aplicadas a los trabajadores de una
organización, o de algún área dentro de ella que se quiera medir, aunque existen distintos
instrumentos, metodologías y encuestas para medir el clima organizacional, la mayoría coinciden
en la necesidad de medir las características del clima organizacional en dos partes: una, el clima
organizacional existente en la actualidad, y otra, el clima organizacional ideal o como debería ser.
La brecha entre ambas mediciones es de gran utilidad para diagnosticar problemas
organizacionales
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CAPITULO II
ANÁLISIS DE LA EMPRESA QUITO MOTORS.
El punto de inicio en el diseño de estrategias comunicativas de carácter organizacional lo
constituye el conocimiento que el investigador tenga sobre la Empresa, en este sentido uno de los
elementos fundamentales del proceso investigativo “Creación del Departamento de comunicación
para la Empresa Quito Motors”, fue justamente conocer la estructura de la empresa, sus valores
corporativos, sus objetivos, sus políticas y estrategias y, en general, la dinámica de la empresa.

El presente estudio consiste en un diagnóstico comunicacional, es un proceso de cambio que se
inicia en el reconocimiento de la situación actual de la organización, de los distintos grupos que la
conforman, con el objetivo de evaluar la eficacia de los sistemas de comunicación de la empresa.

2.1. Breve Historia.
La empresa Quito Motors fue fundada el 6 de julio de 1959. Durante estos casi 50 años de trabajo y
esfuerzo continuo han sabido ganarse la confianza de quienes han considerado, por una o varias
veces, adquirir un auto marca Ford. Esto es Quito Motors, la fusión de todos los exigentes
requerimientos de Ford International con la innovación y experiencia que caracteriza a su gente.

Pero para entender mejor que es Ford, hay que hacer una breve reseña de lo que ha constituido esta
marca de vehículo para el mundo. Henry Ford y 11 socios de negocios fundó la Ford Motor
Company. En 1903, el acta constitutiva se presentó en Lansing, Michigan. Henry Ford fundó la
empresa con una pequeña cantidad de dinero en efectivo y algunas fuentes que fueron necesarias
para comenzar la operación. La operación comenzó en pequeño, con sólo 10 empleados.
Trabajando juntos, los empleados fueron capaces de producir unos cuantos coches al día. Esta
pequeña empresa tarde se convertiría en una de las mayores empresas del mundo.

Los primeros coches fabricados por Ford fueron nombrados con las letras del alfabeto. Durante
muchos años, Ford experimentó con modelos de coches y algunos nunca llegaron al público. A
través de ensayo y error, Ford se dio cuenta de que el futuro de la empresa dependía de la
construcción de un coche barato que estaba disponible para un gran mercado de personas.

En 1908, el Modelo T fue presentado al público. El coche fue un gran éxito. Fue tal el éxito que
otra fábrica se abrió para satisfacer la demanda. Durante la producción del Modelo T salió de la
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introducción de la línea de montaje y el salario mínimo fue mejorado. Ford Motor Company siguió
creciendo después de eso.

En 1925, Ford adquirió Lincoln Motor Company y entró en el mercado de coches de lujo. En 1941,
Ford comenzó a producir vehículos para el ejército. Ford detiene la producción de vehículos civiles
y se centra sólo en los vehículos militares de más de 3 años. Henry Ford murió en 1947. Ford deja
la compañía a su nieto mayor, Henry Ford II. En 1956, las acciones de Ford se pusieron en venta.
Millones de acciones se vendieron en el primer día. Muchos de los modelos populares de coches
fueron construidos durante los años 1950 y 1960. El Thunderbird y el Mustang fueron dos de los
más populares. Ford más tarde adquiriría el Aston Martin, Jaguar, y la mitad de Mazda, Volvo y
Land Rover.

En 2001, Ford se vio obligado a recuperar a más de 300.000 vehículos para sustituir los neumáticos
defectuosos. Este fue un enorme costo para Ford. El líder de la Compañía también fue acusado de
saber sobre los neumáticos defectuosos y no haber hecho nada para solucionar el problema.

Varias muertes se enlazan con los neumáticos defectuosos. Poco después, Ford lanzó una
importante reestructuración con la esperanza de mejorar la moral de los empleados y aumentar las
ganancias. Con la creación de muchos nuevos modelos de automóviles, las ganancias comenzaron
a aumentar, en la lentitud del crecimiento económico, el tiempo dirá si el éxito será a largo plazo.

Quito Motors S.A.C.I. es una empresa comercializadora de vehículos y con gran posibilidad de
crecimiento en el gremio automotriz. Su experiencia en el sector automotriz le hace una empresa
reconocida por sus servicios y gran labor hacia el cliente.

Quito Motors S.A.C.I. es una compañía dedicada a la Comercialización de Vehículos y su
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. La empresa Quito Motors como tal posee una
gran experiencia a nivel mundial, respaldados por la marca Ford de quienes son sus representantes
directos para las regiones de la Sierra y Oriente Ecuatoriano.

La empresa tiene mucho prestigio por la aceptación alcanzada en el mercado y por tener
exclusividad en la comercialización de algunas marcas de autos. La compañía recibe asistencia
técnica de compañías a nivel internacional con quienes se mantiene contratos de distribución
exclusiva de vehículos. Como consecuencia del crecimiento empresarial experimentado de manera
constante y paulatina, en el transcurso de pocos años se han incrementado las funciones y los
cargos para atender los distintos requerimientos de las distintas áreas de la empresa. Así, en la

46

última década, la nómina de Quito Motors ha crecido, alcanzando en el presente los 340
empleados.
Los técnicos automotrices han sido capacitados en el exterior y cada año han renovado las
herramientas tecnológicas de diagnóstico y chequeo de vehículos. El último equipo que han
incorporado a su taller es el WDS (World Diagnostic Service) equipo electrónico que se conecta
con la computadora del auto y realiza el chequeo en forma automática.

Quito Motors cuenta con Agencias a nivel Nacional en las ciudades de Quito, Valle de los Chillos,
Cuenca, Ibarra, Ambato, Riobamba, Santo Domingo de los Tsáchilas, Latacunga.
Esto es Quito Motors, la fusión de todos los exigentes requerimientos de Ford International con la
innovación y experiencia que caracteriza a su gente. La empresa cuenta con misión, visión y
valores.

Quito Motors cuenta con una estructura organizacional ágil, dinámica, eficiente y veraz que se
mantiene alerta a los cambios de mercado, nación y o políticos, adaptando el mejor esquema
funcional para brindar el mejor de los servicios.

Quito Motors S.A.C.I. es una empresa comercializadora de vehículos y con gran posibilidad de
crecimiento en el gremio automotriz, el proyecto se enfoca en analizar las comunicaciones internas
de la empresa. Su experiencia en el sector automotriz la hace una empresa reconocida por sus
servicios y gran labor hacia el cliente.

2.2. La Marca
Quito Motors trata de manejarse correctamente con la marca, una identidad global, la misma que
debe ir plasmada tanto en las áreas de mercadeo, publicidad y demás departamentos relacionados
con la empresa, siendo así sola una imagen que se maneje a nivel general, manteniendo el nombre
de Quito Motors.

El nombre correcto que debe aparecer en el logo es Ford Quito Motors, con su aplicación
horizontal y con sus respectivos colores. Aunque hay gente que relaciona directamente a Quito
Motors con Ford, no es para nada extraño que la gente se deje guiar por la marca Ford y no
necesariamente por el logo de la empresa Quito Motors.
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Gráfico Nº2: Logo Quito Motors

Fuente: Archivo Digital Quito Motors

2.3. La Misión y Visón Corporativas
Quito Motors ha establecido su misión y su visión a partir de la que se cristalizan una serie de
valores orientadores de su quehacer empresarial. La misión de Quito Motors. está enfocada al
bienestar de los consumidores en Quito y el resto del Ecuador, a través de la venta de autos
importados que satisfagan las expectativas de calidad y servicio, que le permitan a la empresa ser
competitiva en el mercado local, ocupando posiciones de vanguardia y satisfaciendo las
expectativas de los accionistas y todos sus colaboradores. La misión de Quito Motors. está
enmarcada dentro de una filosofía de calidad integral, trabajo en equipo, confianza y respeto al
talento humano.

Exceder las expectativas de nuestros clientes, asegurando una experiencia gratificante de entrega,
posesión y uso de nuestros productos y servicios automotrices. Esta misión será alcanzada con el
conocimiento de los deseos de cada cliente por todo el personal, a fin de satisfacerlos siempre y así,
ser merecedores de su confianza y lealtad.

La misión está enfocada en ganar espacio mental y emocional en los clientes, que les hace preferir
la propuesta de la organización y más no la de la competencia.

La organización sabe que tiene una responsabilidad frente al cliente, que no es solo la de ser
eficiente, de brindar productos y servicios de calidad, sino de posibilitar a cada cliente a alcanzar
un nivel superior de vida. Y para alcanzar lo mencionado implica un trabajo diario cada vez más
personalizado y práctico para plasmar esa superioridad en los detalles que harán esta diferencia,
enmarcado en un modelo de gestión que cuide sus impactos económicos y sociales, es por esto que
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la organización se encuentra en constante evolución para perfeccionar sus falencias superando los
obstáculos que se presentan a diario. Por lo cual Quito Motors está encaminada en la generación
del valor en tres dimensiones fundamentales: tanto económica, ambiental y social.
Por su parte, la organización Quito Motors, desarrolla sus actividades bajo una visión enfocada
hacia las necesidades de los clientes, tanto externos como internos. En efecto, la razón de ser de
Quito Motors son las necesidades de los clientes y el talento humano se convierte en el eje del
desarrollo presente y futuro de esta política organizativa. Así la imagen y experiencia de Quito
Motors a través de Ford en el mundo son el mayor activo de la compañía.

Liderar el mercado nacional en la venta de vehículos y en la entrega de servicio en el área
automotriz, brindando atención personal y especializada a nuestros clientes, lo cual nos permitirá
un acercamiento al mercado, concientizando además a cada miembro de nuestro equipo de trabajo
acerca de las necesidades que se deben satisfacer en el cliente.
La calidad para Quito Motors es un derecho del consumidor y una obligación de la gestión de la
organización, por tanto las necesidades del cliente guían las especificaciones de sus servicios. A su
vez la equidad, honestidad, seriedad y profesionalismo guían las acciones de sus directivos y
trabajadores.
De otra parte, los proveedores externos son parte fundamental en el camino del éxito; son
respetuosos del medio ambiente, los recursos naturales, las leyes, los credos y la libertad del
pensamiento.
Como se observa Quito Motors es una Empresa automotriz que basa su actuar estratégico y
focalizado a partir de poner en claro ¿Qué es? y ¿Qué quiere hacer? entre otras cosas. De esta
forma, Quito Motors comienza por hacer y construir una misión clara, con el fin de que su grupo
objetivo conozca su propósito. Asimismo, Quito Motors deja claro su misión de contribuir con el
bienestar de la sociedad ecuatoriana a través de la importación de varias marcas de automóviles que
satisfagan las expectativas de calidad y servicio de cada persona.
En la misión se evidencia la preocupación por la responsabilidad social y la importancia del
personal interno como de los clientes y proveedores. Con ayuda de los consumidores y
proveedores, Quito Motors trabaja para el mejoramiento de los servicios y así alcanzar estándares
de calidad más altos.
De la misma forma, su misión responde a las cuatro preguntas esenciales que debe tener la misión
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de cualquier organización: ¿Qué hace? ¿Para quién lo hace? ¿Para qué lo hace? y finalmente
¿Cómo lo hace?
Teniendo en cuenta que la visión de una empresa debe tener como parámetros fundamentales el
carácter de proyección, un lenguaje claro y concreto, además de un tono motivador y unas metas
claras, específicas, alcanzables, es evidente que Quito Motors usa un lenguaje concreto, en el que
pone en claro las políticas fundamentales a cumplir. Establece metas u objetivos que son claros,
específicos y razonables y, por tanto, realizables.
Finalmente es claro el tono motivador que manejan, pues adoptan a los potenciales compradores
haciéndolos parte de sus principales objetivos.

1.2. Valores
Compromiso, puntualidad, espíritu de servicio, respeto, honradez, lealtad y disciplina.

2.5. Política de calidad.
La política de calidad Quito Motors orienta cada actividad realizada por cada uno de sus
trabajadores, por lo que la calidad “voluntaria” es un compromiso que se evidencia en el estilo de
comportamiento de su gente.

Quito Motors busca satisfacer los deseos del consumidor, manteniéndolo y sorprendiéndolo, a
través de productos innovadores, seguros y de calidad superior. Es por ello, que en Quito Motors
administran, comercializan calidad junto con los clientes, como estrategia clave para lograr
ventajas competitivas y ser una expresa exitosa

2.6. Comunicación externa.
Quito Motors no cuenta con un manual de crisis establecido, el cual podría ser útil en el esfuerzo
por minimizar situaciones de peligro y/o bajar los índices de incidencia en el público, las finanzas,
la organización y en sus empleados y clientes, al preservar la identidad de la empresa en
circunstancias de amenaza los cuales podrían afectar directamente a la organización y su nombre.

La forma de comunicación y divulgación definida por Quito Motors para informar a sus
potenciales clientes sobre los servicios ofrecidos se basa, principalmente, en cinco tipos o
estrategias de transmisión (aleatorios y complementarios):
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1. La transmisión voz a voz de los clientes entre sí, quienes divulgan el desempeño de la
empresa, los servicios que ofrece así como por los productos que se destacan en el
mercado.

2. La transmisión publicitaria en medios masivos de comunicación como televisión, radio y
prensa.

3. Mediante el mercadeo personalizado con cada cliente a través de sus asesores de venta y
con la utilización de medios impresos como flayers y los afiches publicitarios en la matriz
de Quito y en las sucursales de las distintas ciudades a nivel nacional.

4. Ubicación de stands promocionales en reconocidos centros comerciales y centros de
exposiciones.

5. La publicación de un díptico, con el cual se ilustra al cliente acerca de un pequeño
portafolio de productos. Todo esto implica que la experiencia de acercamiento que realiza
la empresa hacia el consumidor se dé en forma personal y directa, posibilitando así que
éste sepa de manera continua e inmediata lo que Quito Motors ofrece, priorizando que el
consumidor sea quien opte y decida sobre la compra, evitando de este modo que la
organización ejerza algún tipo de presión sobre el comprador y deje la elección a su libre
albedrío.

2.7. Comercialización y mercadeo.
En cuanto al concepto y estrategia aplicada en la comercialización y el mercadeo, así como en la
dotación y asignación de personal, se encontró que los empleados de Quito Motors es un grupo
altamente calificado, con estudios afines a la razón de ser de la empresa, con una apertura mental
que abarca no sólo conocimientos de la empresa y sus funciones, sino que también poseen
conocimientos sobre sus propias experiencias personales y proyectos similares, relacionados con la
venta y mantenimiento de automóviles. Lo anterior implica que los empleados sean capaces de
resolver cualquier tipo de problemas e inconvenientes que puedan presentarse en cada uno de sus
departamentos de trabajo.

La empresa Quito Motors ocupa un espacio representativo en el mercado, al tratarse de una
Empresa que se encuentra posicionada en la mente de los consumidores, demostrando año tras año
que cuenta con servicios que poseen estándares altos de calidad y reconocimiento en el mercado.
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Quito Motors cuenta con competidores de alta categoría como lo son las otras empresas de la línea
automotriz, las cuales poseen gran reconocimiento y desempeño en la sociedad como Kia, empresa
que da servicios similares a los que ofrece Quito Motors a sus consumidores y Hiundai, empresa
también del sector y competencia directa de Quito Motors.

2.8. El recurso humano.
El personal que trabaja en Quito Motors se puede clasificar como una población con un nivel de
escolaridad medio, técnico profesional y profesional universitario, especializados en el área de su
desempeño dentro de la organización.

A pesar de tratarse de personas con estudios afines con las tareas a realizar, se les brinda una
capacitación inicial, mediante la cual se puedan desempeñar mejor en la empresa, y, a partir de su
experiencia puedan adquirir conocimientos adicionales que les permita convertirse en verdaderos
expertos. La capacitación interna, se propone entregar a los trabajadores, las herramientas,
enfoques y métodos usados para la distribución y mantenimiento de automóviles de la marca Ford
principalmente.

2.9. Administración del personal.
El departamento de recursos humanos, con el apoyo del jefe de selección de personal, es el
responsable de la contratación de los empleados vinculados a los talleres y sucursales de Quito
Motors, para esto se recurre al manual de funciones en donde se explicita la relación entre el cargo
a desempeñar y el perfil requerido. De igual forma, este departamento es el responsable de realizar
las respectivas sesiones de inducción y capacitación a todos aquellos empleados que ingresan y/o
ejercen laboralmente en la empresa.

Con el fin de darle un perfil calificado a sus empleados, se elabora un plan de carrera basado en la
ideología de la institución. Es importante señalar que la edad establecida para pensionarse en Quito
Motors en el caso de las mujeres, es a los 55 y, en el caso de los hombres, es a los 62 años de edad.

El hecho de brindar una capacitación a los futuros empleados y se presenta la metodología
empleada por Quito Motors, implica que los empleados tengan un conocimiento global de la
empresa en sí, lo cual se deriva en que éstos puedan ejercer sus funciones de manera efectiva.
Por otro lado, clasificar y categorizar el personal según los niveles de escolaridad y especialización
permite que los funcionarios se desempeñen en el cargo ideal de forma efectiva y eficiente
ofreciendo calidad y seguridad a todos sus usuarios.
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2.10. Función de la Organización a nivel interno.
La organización funciona mediante reuniones con gerentes y directivos al menos una vez por mes,
para sesionar y tomar decisiones, con el objetivo de maximizar el valor de la empresa. En las
reuniones se trata temas para diseñar y proponer estrategias y políticas, se asegura el cumplimiento
de la estrategia, y de los controles internos, temas de interés y sobre todo eventualidades que se
presentan dentro de la organización, para que de esta manera se busque y se tome soluciones o
medidas que garanticen el buen funcionamiento de Quito Motors. Por lo general las reuniones no
son planificadas, tiene un carácter de extraordinarias, es decir, se dan por eventualidad si cabe el
término.

2.10.1. Estructura organizacional:
Cada una de las gerencias se encarga del funcionamiento de cada área dentro de la organización, a
su vez es responsable del equipo de trabajo que tiene a su cargo para desarrollar específicamente
sus tareas asignadas. Con el fin de asegurarse el cumplimiento de las políticas y de los objetivos de
control interno de la organización, se realizan auditorias, en estas auditorías se monitorea el
cumplimiento efectivo de las leyes establecidas. Las mismas que vigilan el cumplimiento de la
misión y de los objetivos de la empresa. Las auditorías por control de las autoridades no se dan
periódicamente, más bien tienen estas auditorías el carácter de sorpresivas, los encargados de llevar
acabo las auditorías realizan visitas sorpresas a los departamentos que conforman la Empresa Quito
Motors.

Las auditorías se dan tanto a nivel interno como externo permitiendo así contribuir e identificar los
riesgos organizacionales de manera oportuna, dando la oportunidad para minimizar los impactos
que causarían de los mismos.

Todo este equipo de trabajo se maneja mediante un reglamento interno y un código de trabajo que
es impuesto y creado por la empresa, con el fin de preservar la identidad, los valores y la
responsabilidad, los mismos que han permitido que Quito Motors sea una empresa sumamente
confiable.

2.10.2. Reglamento interno:
La empresa Quito Motors se rige bajo un reglamento interno el mismo que es regido por todas las
dependencias de la organización dentro del país, tanto en su matriz como en todas sus sucursales u
oficinas. Este reglamento de trabajo constituye un conjunto de disposiciones destinadas a regular el
desenvolvimiento serio y efectivo de las relaciones laborables.
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Siendo Quito Motors un concesionario de vehículos , la organización se fundamente en la
confianza para todos sus grupos de interés tanto para los actuales y potenciales clientes de autos,
como establecimientos, organismos de control público, aliados estratégicos, proveedores,
comunidades y la opinión pública. Es por ello, que el reglamento interno corporativo de esta
empresa, debe ser conocido y manejados por todos los colaboradores que se desempeñan en la
organización, permitiendo dar a conocer la gran responsabilidad de tener un alto contenido de
información en cuanto a seguridad y en general de toda índole, comprometiéndose a salvaguardas
los derechos e intereses de las personas involucradas.

Tomando en cuenta los principios de integridad, responsabilidad, respeto y solidaridad así como
también los valores de compromiso con todos los grupos de interés, comprometiéndose con el
logro, calidad total, claridad, transparencia, trabajo en equipo y sobre todo responsabilidad
corporativa.

2.10.3. Quién maneja la Comunicación en Quito Motors?
Dentro de la empresa se encuentra el departamento de RR.HH y que aparte de cumplir sus
funciones propias de la unidad a la que pertenece, también desarrolla actividades relacionadas al
tema comunicativo, esto debido a que no existe un unidad de comunicación dentro de Quito
Motors. Este departamento se encarga de mantener en alto la imagen de la organización, tanto
interna como externa, tratando de desempeñar algunas de las funciones propias de undepartamento
de comunicación.

2.11. Destinos Comunicacionales.
2.11.1. Destino mercantil
El gran público o los clientes a los cuales van dirigidos los servicios de Quito Motors, son todas
aquellas personas, hombres y mujeres, que cumplen la mayoría de edad, hasta personas adultas,
quienes consumen los servicios automotrices.

2.11.2. Clientes
Entre sus clientes se encuentran las sucursales a nivel nacional comercializadoras lo cual permite
instituirse en nichos de mercado que posean un mismo interés comercial, quienes se encargan de la
distribución de los servicios de Quito Motors.
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2.12. Destino interno
El personal de la empresa se convierte en el primer destinatario de la comunicación. Quito Motors
con empleados a nivel nacional. La Alta Gerencia o Dirección, es otro de los actores destinatarios
de la comunicación en la empresa, así dependiendo del nivel de decisiones o de inversiones que se
deseen hacer, algunas por su monto deben ser consultadas con la casa matriz en Quito, de lo
contrario las decisiones se toman directamente en cada Gerencia por ciudad según el Organigrama.

2.13. Áreas Funcionales
2.13.1. Taller

El área de taller en la matriz de Quito cuenta con una extensa área perfectamente organizada, en la
actualidad se encuentra en remodelación para brindar un mejor servicio. Quito Motors en total se
revisan 95 autos diarios referencias que se arreglan a nivel nacional, para ello se han establecido
agentes que se encargan de los controles de calidad, quienes son responsables de verificar los
servicios para que cumplan con los estándares establecidos por la empresa.
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2.14. Mercadeo
Es el departamento responsable del marketing de los servicios, su responsabilidad es la de
desarrollar estrategias que permitan posicionar cada uno de los servicios en la mente de los
consumidores, a través de campañas publicitarias, eventos en instituciones y atención personalizada
en los puntos de venta.

2.15. Plaza
La prestación de servicios, la realiza a través de canales directos, en la medida en que cuentan con
un punto propio a través del que se comercializan cada uno de los servicios de forma directa al
consumidor.

2.16. Servicio al cliente
En Quito Motors existe una dependencia denominada atención al cliente, encargada de recibir y
atender las inquietudes, reclamos, sugerencias y brindar orientación especializada a los
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consumidores acerca de los servicios de la empresa.

2.17. Departamentos
El organigrama de Quito Motors está diseñado según las funciones del personal y se corresponde
con su organización jerárquica, presenta subdivisiones por áreas, rangos y por estratificación de
tareas concretas para cada una de sus funciones. Se pueden encontrar también las diferentes
direcciones o departamentos en cada una de las áreas las cuales son responsables directas de la
ejecución de los procesos. En la distribución de tareas de la organización, un organigrama
elaborado por funciones facilita la realización de labores específicas para cada departamento y
dependencia, lo que permite delimitar una gestión por áreas y darle un buen funcionamiento al
servicio que tienen bajo su responsabilidad.

Sin embargo, el tipo de organigrama manejado por Quito Motors, de forma vertical, reduce la
cooperación entre sus empleados, lo cual hace que cada departamento se interese por lo suyo, y trae
como consecuencia un trabajo por áreas, más no como empresa, soslayando la importancia de la
organización como un todo integral. Al reducir la cooperación entre los empleados, cada trabajador
aplica los conocimientos necesarios y requeridos según el departamento al cual se vincula, restando
posibilidad a iniciativas de búsqueda de información sobre las actividades de los demás
departamentos.
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2.17.1. Departamento Recursos Humanos
La unidad de Recursos Humanos es el departamento encargado de asumir el liderazgo de las
incitativas de cambio en la Organización, orientándose al incremento de la productividad, al control
de costos y buscando nuevas oportunidades de negocio. Este departamento está conformado por
seis personas profesionales, las mismas que se encargan, de que los colaboradores se rijan al código
de ética, cumplan el reglamento interno, para alcanzar así las estrategias que tiene marcadas la
empresa Quito Motors.

Recursos Humanos facilita así, la consecución de la estrategia de la institución, anticipándose a las
necesidades del negocio, alineando todos sus esfuerzos con las prioridades de éste y
proporcionándole mayor capacidad para alcanzar sus metas.

Su función es la que Quito Motors cuente con las personas apropiadas para la consecución de su
estrategia: personas que estén en permanente crecimiento, de manera que potencien continuamente
el negocio a través de procesos adecuados de incorporación, permanencia y desvinculación. Esta
unidad cumple con los siguientes encargos: selección de personal, administración salarial, equidad
interna, competitividad externa, mejorar la calidad de vida laboral y clima laboral. Además apoya
la gestión del talento y del potencial dentro de la institución e impulsa la cultura deseada en la
Organización. Así como también apoya a la gestión y obtención de los resultados de la
organización.

Con respecto a la comunicación este departamento, tiene la responsabilidad compartida entre la
Alta Gerencia de la organización, las Líneas de Supervisión y la Gerencia de RRHH. A parte de
velar por los interés de la empresa y la de sus funcionarios, esta unidad es la que se encargada de
enviar los comunicados sobre manifestaciones, publicar temas de interés de la empresa, convocar a
programas y festividades que se presentan a lo largo del año. Recursos Humanos se encarga de
informar de manera general todo tema relacionado dentro de la organización.
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Los encargados del funcionamiento son:

2.18. Organigrama

2.19. Medios comunicativos utilizados.
La organización siendo una empresa tan grande y prestigiosa, maneja un alto grado de información
dentro y fuera de la misma, de esta depende su funcionamiento, ya que sin dar a conocer sus
productos y servicios la empresa no alcanzaría sus expectativas. Es por ello que Quito Motors
utiliza diferentes medios para difundir su información, como son: páginas web, radio, prensa,
intranet e impresos.

2.19.1. Medios comunicativos dentro de la empresa:
Estos son canales que permiten relacionarse con su público. Entre los principales tenemos:
2.19.2. El intranet:
Que es un medio que les permite a los funcionarios encontrar todo lo relacionado con Quito
Motors, las nuevas promociones, servicios, publicaciones, eventos, nuevos productos, teniendo así
una herramienta de trabajo a la mano que les permite retroalimentarse.
La mayoría de información que maneja la empresa está cargada en el intranet, es por ello que todos
los funcionarios de absolutamente todas las aéreas, tienen acceso a esta herramienta, ya
indispensable en su labor.
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2.19.3. Microsoft Outlook:
Quito Motors se vale del programa Outlook para transmitir la información dentro de la
organización a los diferentes funcionarios de todas las aéreas, esta es la principal herramienta con
la que trabaja la empresa.

Esta herramienta da servicios a múltiples usuarios dentro de la organización dando acceso a: correo
electrónico, calendario, tareas, contactos, notas, diario y búsqueda en la red, permitiendo a los
funcionarios transmitir un comunicado de una manera fácil y rápida a diferentes áreas o a
diferentes usuarios a la misma vez.

El e-mail es una vía rápida de comunicación de noticias urgentes, con altas posibilidades de
segmentación generando listas de envío de correo, ya sea por ubicación geográfica como:
sucursales, plantas, áreas de negocio o escala jerárquica.

2.19.4. Teléfono:
Este medio es práctico y rápido para poder comunicarse entre funcionarios dentro de la empresa, en
Quito Motors cada usuario tiene una extensión designada, lo cual hace más fácil localizar a cada
colaborador. De igual manera todas las áreas administrativas y operativas se las pueden ser
localizadas fácilmente desde el área tanto de recepción como desde la garita del guardia a la
entrada de la Empresa.

2.19.5. Impresos
Quito Motors se maneja mediante medios escritos como: cartas, trípticos, carteleras, anuncios que
permiten mantenerse enterados sobre las gestiones que se realizan dentro de la empresa.
La mayoría de comunicados impresos están relacionados con promociones nuevas que saca al
mercado la empresa y que son difundidos a los empleados, para que estén al tanto de los nuevos
servicios que presenta la organización, estos impresos utilizados cuentan con logotipo de la
empresa y cada área tiene asignada una cantidad adecuada.
En cuanto a las carteleras la Empresa Quito Motors cuenta con tres carteleras ubicadas
estratégicamente, la primera está a la entrada del comedor, la segunda a la entrada de enfermería y
la tercera a la entrada de la oficina de Re1cursos Humanos. La información que contienen estas
carteleras son de manejo del Departamento de Recursos humanos.

2.19.6 Pagina Web:
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La empresa cuenta con una página web la misma que brinda a sus clientes, diferentes beneficios e
información necesaria sobre lo que es Quito Motors y los alcances que esta le puede brindar
adquiriendo alguno de sus productos.

Esta página permite además, comunicar al cliente con la empresa, ya que en esta se encuentra un
buzón de preguntas y sugerencias, dando la oportunidad al cliente de aportar con ideas en pro de
una mejora en la organización, quien más se beneficia de esta página es el área de ventas y claro la
parte de mantenimiento, a través de la página se puede reservar el servicio técnico para cada auto y
modelo que maneja Quito Motors.

2.19.7. Redes Sociales:
Las redes sociales son un fenómeno que se da gracias al poder de la comunicación y esta a través
del internet, por medio de estos espacios se posibilita la interacción entre personas aunque no se
conozcan, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente con lo que cada uno de los
suscriptos a la red aportan.

En estas redes sociales se comparten diferentes intereses, preocupaciones o necesidades que los
individuos tienen, es por ello que la mayoría de las personas están inmersas en al menos uno de
estos espacios, porque permite estar al tanto de los eventos sociales de amigos, compañeros y hasta
de personas que está por conocer.

Estos sitios de internet llaman mucho la atención de las personas, ya que por medio de estas se
puede cargar información, fotos, videos, música, entablar conversaciones, hacer amigos, dar
opiniones, etc.

Estas redes pueden dar a conocer a negocios o empresas, como es el caso de Quito Motors, quien
se vale de algunas de estas redes para socializarse, porque a través de ellas da a conocer sus
productos, servicios, eventos, promociones entre otras. Siendo las redes sociales un puente directo
entre los potenciales compradores y el área de ventas y Marketing.

Se nombrará las redes sociales más conocidas:

Twitter, Youtube, Sonico, Facebook, Instagram, Badoo, Hi5, MySpace.
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CAPÍTULO III
DIAGÓSTICO COMUNICATIVO
3.1. Objetivo del Diagnóstico
Determinar el estado de la comunicación interna en la Empresa Quito Motors; así como el flujo, las
formas y los canales de comunicación al interior de la Empresa.

3.2. Procedimiento
Para realizar un diagnóstico comunicativo dentro de la organización Quito Motors sucursal Quito,
es necesario contar con un acercamiento directo y vivencial con funcionarios de la organización,
tanto con personal gerencial como con los colaboradores en general.

Permitiendo así conocer más de cerca cómo se maneja el ámbito comunicacional y a su vez acceder
a diferentes perspectivas que tienen los empleados sobre la misma, para saber las ventajas y
falencias que tiene el actual modelo comunicativo dentro de la empresa.

La sucursal de Quito cuenta con el 70% del personal de todo Quito Motors a nivel nacional, es
decir 199 personas trabajan en esta sucursal, por lo que se realizará en está las encuestas, las
mismas que estarán direccionadas a todo el personal sin importar su aérea ni cargo.

Las encuestas aplicadas fueron cuantitativas, las mismas que serán desarrolladas por diferentes
colaboradores de la empresa para cuantificar sus conocimientos sobre: la comunicación, formas de
comportamiento, situaciones, necesidades y opiniones.

Esta encuesta está compuesta del tema comunicativo interno, con esto se podrá hacer explícito el
pensamiento inconsciente de los empleados sobre la forma en que perciben a la organización.

Con esto se podrá interpretar mediante las preguntas las necesidades comunicativas dentro de la
empresa Quito Motors, permitiendo de esta manera encontrar soluciones a estas insuficiencias, para
que exista un mejor desempeño y desenvolvimiento a través de la misma. El número de
encuestados se tomará por medio de la fórmula para determinar el formato de la muestra, así
podremos saber sin temor a equivocarnos si las encuestas reflejan una realidad, así
darnos cuenta de las necesidades comunicacionales de la organización.
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3.3. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra.
Para determinar el error de estimación se utilizará la siguiente fórmula.

De tal forma que:

Al sustituir los valores tenemos:
Debemos tomar en cuenta que el tamaño de nuestra muestra es de 199 colaboradores.
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3.4. Modelo de encuesta
COMUNICACIÓN INTERNA.
En la mayoría de ocasiones, la comunicación que Usted entabla con la Gerencia es de
carácter:
Marque con una X solo una opción.
R.R.H.H. GEREN. MARK. VENTAS MANTENIM.

JURI.

FOR
INF.

¿Tiene reuniones con el Director para revisar el avance del plan estratégico general?
R.R.H.H. GEREN. MARK. VENTAS MANTENIM.

JURI.

SI
NO

En caso de haber contestado sí, señale con qué frecuencia.
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Una por
semana
Cada 15
días
Una por
mes
Una al
semestre.
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VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Cuando la Gerencia emite una información oficial ¿a través de qué práctica o medio de
información lo recibe Usted?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.
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VENTAS

MANTENIM. JURI.

Cuando la Gerencia emite una información que No es oficial, ¿a través de qué práctica o
medio la recibe?
Marque con una X solo una opción.
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Rumor.
Através de
recepción.
Por un
compañero.
En reuniones
sociales.
Otros.

Cuando Usted emite una información oficial a la Gerencia, ¿a través de qué práctica o medio
lo hace?
R.R.H.H.

GEREN. MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros especifique.

66

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Cuando Usted emite una información que no es oficial a la Gerencia, ¿a través de qué
práctica o medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En
reuniones
sociales.
Otros.

En la mayoría de ocasiones, la comunicación que Usted entabla con su jefe inmediato es de
carácter:
Marque con una X solo una opción.
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

FORMAL
INFORMAL
OTROS

¿Tiene reuniones con su jefe departamental para revisar el avance de su plan operativo?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

SI
NO
OTROS
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VENTAS

MANTENIM.

JURI.

En caso de haber contestado sí, señale con qué frecuencia.
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Una por
semana
Cada 15
días
Una por
mes
Una al
semestre.

Cuando su jefe inmediato emite una información oficial ¿a través de qué práctica o medio de
información lo recibe Usted?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
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VENTAS

MANTENIM. JURI.

Otros
especifique.

Cuando el jefe inmediato emite una información que No es oficial, ¿a través de qué práctica o
medio la recibe?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En
reuniones
sociales.
Otros.

Cuando Usted emite una información oficial a su jefe inmediato, ¿a través de qué práctica o
medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
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VENTAS

MANTENIM. JURI.

Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.

Cuando Usted emite una información que no es oficial a su jefe departamental, ¿a través de
qué práctica o medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En
reuniones
sociales
Otros.

En la mayoría de ocasiones, la comunicación que Usted entabla con sus compañeros es de
carácter:
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

FORMAL
INFORMAL
OTROS

A nivel departamental ¿Tiene Usted reuniones con sus colegas para analizar los avances de su
plan operativo?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

SI
NO
OTROS
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VENTAS

MANTENIM.

JURI.

En caso de haber contestado sí, señale con qué frecuencia.
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Una por
semana
Cada 15
días
Una por
mes
Una al
semestre.

Cuando sus compañeros desean comunicarse con Usted de manera oficial, ¿a través de qué
práctica o medio lo hacen?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.
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VENTAS

MANTENIM. JURI.

Cuando sus colegas desean comunicarse con Usted de manera no oficial ¿a través de qué
práctica o medio lo hacen?
Marque con una X solo una opción
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En
reuniones
sociales
Otros.

Cuando Usted desea comunicarse con sus compañeros de manera oficial, ¿a través de qué
práctica o medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
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VENTAS

MANTENIM. JURI.

Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.

Cuando Usted desea comunicarse con sus colegas de manera no oficial, ¿a través de qué
práctica o medio lo hace?
Marque con una X solo una opción
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En
reuniones
sociales.
Otros.

Existen reuniones extraoficiales para enriquecer la comunicación y el ambiente laboral?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

SI
NO
OTROS
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VENTAS

MANTENIM.

JURI.

3.5. Tabulación de encuestas.
En la mayoría de ocasiones, la comunicación que Usted entabla con Gerencia es de carácter:
Marque con una X solo una opción.

FOR

R.R.H.H. GEREN. MARK. VENTAS MANTENIM.

JURI.

TOTAL

60

5

100

10

15

5

5

INF.
100

Gráfico Nº 3: Comunicación con gerencia

COMUNICACIÓN CON
GERENCIA
SI
NO
100%

Podemos apreciar que la comunicación de los empleados con la Gerencia es eminentemente
formal, así lo señala el 100% de empleados. Cabe señalar que esto refleja poca confianza o puede
traducirse en relaciones laborales tensas o demasiado rígidas.
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¿Tiene reuniones con el Gerencia para revisar el avance del plan estratégico general?

R.R.H.H. GEREN.

MARK.

VENTAS MANTENIM.

JURI.

TOTAL

30

20

10

10

100

SI
NO

20

10

100

Gráfico Nº 4: Revisar Plan Estratégico

Revisar Plan Estratégico

SI
NO

100%

El 100% de los empleados civiles señala que no revisa el Plan Estratégico General con el Gerente,
lo que demuestra que la relación de gerencia en el plano laboral se da exclusivamente con los Jefes
Departamentales.
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Cuando la Gerencia emite una información oficial ¿a través de qué práctica o medio de
información lo recibe Usted?
R.
R.
H.
H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista con
el Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.

TOT.

62
6,25
12,25

12,25

6,25

100

Gráfico Nº 5: Gerencia emite información

Gerencia emite información

13%

7%

MEMOS
DIRECTIVAS

12%
62%

CARTELERAS
PAGINA WEB

6%

CORREO ELECTRONICO

Un 62,50% de los encuestados señala que recibe información oficial de la Dirección a través de
memorandos, un 12,50% a través de oficios, un porcentaje similar en el parte con el Director, un
6,25% por medio de directivas y un porcentaje similar en el momento cívico.
76

Cuando la Gerencia emite una información que No es oficial, ¿a través de qué práctica o
medio la recibe?
Marque con una X solo una opción.
R.R.H.H. GEREN.

MARK.

VENTAS MANTENIM.

JURI.

Rumor.
Através de
recepción.
Por un
compañero.
En reunión
social
Otros.

TOT.
41
26
22

11
100

Gráfico Nº 6: Gerencia información no oficial

GERENCIA INFORMACIÓN NO
OFICIAL

11%
41%

22%

RUMOR
RECEPCIÓN
POR UN COMPAÑERO

26%

0TROS

Un 41% de los jefes departamentales señala que recibe información no oficial de la Gerencia a
través de rumores, un porcentaje de 26% lo hace a través de la recepción y un porcentaje de 22% lo
hace a través de un comentario de un compañero. Un 11% lo hacen por otros medios.
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Cuando Usted emite una información oficial a la Gerencia, ¿a través de qué práctica o medio
lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.
TOTAL

JURI.

20

20
55
5

100

Gráfico Nº 7: Información oficial a gerencia

INFORMACIÓN OFICIAL A
GERENCIA
5%
OFICIOS

20%

MEMOS
55%
20%

REUNION EJECUTIVA
ENTREVISTA CON EL
DIRECTOR

En esta pregunta se obtuvo un total de 100 respuestas. El medio más utilizado por los empleados
civiles para dirigir información oficial a la Dirección es el oficio, así lo señala el 55% de los
encuestados. Un 5% de los empleados señalan que lo hace a través de entrevistas directas con el
director, un 20% lo hace a través de reuniones ejecutivas y un 20% lo hace a través de
memorandos.
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Cuando Usted emite una información que no es oficial a la Gerencia, ¿a través de qué
práctica o medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En
reuniones
sociales
Otros.
TOTAL

JURI.
20
20

5

55
100

Gráfico Nº 8: Información no oficial de gerencia

INFORMACIÓN NO OFICIAL DE
GERENCIA
20%
RUMOR
55%

20%

RECEPCIÓN
EN LA COMIDA
OTROS

5%

En esta pregunta una de las respuestas más interesantes es la de un 55% que se ubica en la opción
otros, de ese porcentaje un gran grupo no contesta y otro grupo señala que no emite información no
oficial a la Gerencia. Un 20% señala que lo hace a través de la secretaria, un 5% lo hace a través de
un comentario en la comida y un porcentaje del 20% lo hace como rumor.
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En la mayoría de ocasiones, la comunicación que Usted entabla con su jefe inmediato es de
carácter:
Marque con una X solo una opción
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

FORMAL

70

INFORMAL

20

OTROS

10

Gráfico Nº 9: Comunicación con jefe inmediato

COMUNICACIÓN CON JEFE
INMEDIATO

10%
20%

FORMAL
INFORMAL
70%

OTROS

La mayor parte de los empleados de la empresa tienen una relación de tipo formal con sus
superiores, esto es un 70%%, en cambio un 20% señala que su comunicación con los superiores es
de tipo informal y apenas un 10% no emite respuesta alguna. Se puede apreciar que hay un fuerte
nivel de formalidad en la comunicación vertical.

80

¿Tiene reuniones con su jefe departamental para revisar el avance de su plan operativo?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM. JURI.

SI

70

NO

20

OTROS

10

Gráfico Nº 10: Revisar con jefe, plan operativo

Revisar con Jefe ,Plan Operativo
10%
20%

SI

NO
70%

OTROS

Un 70 % de los funcionarios de la Institución mantiene reuniones con sus superiores para revisar el
plan operativo institucional, sin embargo es preocupante que un 20% no tenga ese tipo de
reuniones, lo que significa que no existe un seguimiento total de los planes institucionales ni de sus
objetivos a corto plazo.
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En caso de haber contestado sí, señale con qué frecuencia.
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

Una por
semana
Cada 15
días
Una por
mes
Una al
semestre.

JURI.

25
25
25
25

Gráfico Nº 11: Frecuencia de las reuniones

FRECUENCIA DE LAS REUNIONES.

25%

25%
15 DÍAS
1 POR SEMANA

25%

25%

una por mes
uno por semestre

Un 25% de los encuestados señala que revisa el plan operativo con el jefe departamental una vez a
la semana, igualmente el 25%% dice que lo hace una vez cada quince días y una cifra similar
señala que lo hace una vez al mes. Un 25% se ubica en la opción otros, en la que indican que lo
hacen diariamente, trimestralmente, o simplemente no contestan.
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Cuando su jefe inmediato emite una información oficial ¿a través de qué práctica o medio de
información lo recibe Usted?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
TOTAL.

MANTENIM. JURI.
65
3
5

2

25

100

Gráfico Nº 12: Jefe inmediato información oficial

JEFE EMITE INFORMACIÓN OFICIAL.
5% 2% 3%
MEMOS

25%

OFICIOS
65%

DISCURSO
ALTOPARLANTES
DIRECTIVA.

El 65% de los empleados civiles señalan que sus jefes departamentales utilizan los memorandos
para transmitirles información oficial, un 25% señala que reciben información oficial de sus jefes a
través de los oficios, un porcentaje del 5% lo hace a través del Parte con el Director, un 2% a través
de altoparlantes, un 3, % por medio de directivas y un porcentaje igual a través de memorandos.
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Cuando el jefe inmediato emite una información que No es oficial, ¿a través de qué práctica o
medio la recibe?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En reunión
social.
Otros.
TOTAL

JUR
70
20
5
3
2
100

Gráfico Nº 13: Información no oficial del jefe

INFORMACIÓN NO OFICIAL DEL
JEFE
3%

3% 3%
RUMOR

20%

RECEPCIÓN
71%

COMPAÑERO
REUNIÓN SOCIAL
OTROS

En esta Empresa existe una fuerte circulación del rumor, un 70% de los funcionarios lo consideran
así y es el principal canal de información no oficial. El 3 % del personal recibe la información no
oficial a través de comentarios en reuniones sociales, el 4 % la recibe por medio de un colega, el
20% se entera de la información no oficial a través de la recepción, el 3 % se ubica en la opción
otros, allí se ubican quienes no contestaron esta pregunta.
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Cuando Usted emite una información oficial a su jefe inmediato, ¿a través de qué práctica o
medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.
TOTAL

VENTAS

MANTENIM. JURI.
5
5

80
10

100

Gráfico Nº 14: Emitir información a jefe inmediato

EMITIR INFORMACIÓN A JEFE
INMEDIATO
5%

5%
OFICIOS

10%

CONVERSACIÓN CON
GERENTE
80%

MEMORANDOS
DISCURSO GERENTE

Un abrumador 80% de los encuestados señala que emite información oficial a su jefe
departamental a través de oficios. Un 5 % lo hace a través de Memorandos, un porcentaje similar a
través de discurso de Gerencia y otro porcentaje del 10% por medio de Conversación directa con
jefes.
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Cuando Usted emite una información que no es oficial a su jefe departamental, ¿a través de
qué práctica o medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En la
comida.
Otros.

JURI.
5
85
5
2
3

Gráfico Nº 15: Información no oficial al jefe

INFORMACIÓN NO OFICIAL AL JEFE
3%

5% 2%

5%
RUMOR
EN LA COMIDA
UN COMPAÑERO
RECEPCIÓN

85%

OTROS

Se puede apreciar que las secretarias ejercen un importante papel como medio para hacer llegar
información no oficial a los jefes departamentales, así como en los flujos de comunicación entre
otros actores. Un 85% de opiniones así lo confirman. Un 2% señala que lo hace a través de un
comentario en la comida, un porcentaje del 5% lo hace a través de un colega y a través del rumor .
Un importante 3% se ubica en la opción otros, en las que se hallan quienes no contestan, dicen que
no lo hacen o señalan que emiten información no oficial personalmente.
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En la mayoría de ocasiones, la comunicación que Usted entabla con sus compañeros es de
carácter:
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

FORMAL

30

INFORMAL

60

OTROS

10

TOTAL

100

Gráfico Nº 16: Comunicación con compañeros

COMUNICACIÓN CON COMPAÑEROS

10%
30%
FORMAL
INFORMAL
OTROS

60%

En el nivel colaborador se puede apreciar que un 60% de los funcionarios generalmente entabla una
comunicación de tipo informal con sus compañeros, solo el 30% entabla una comunicación formal
y un 10% no responde. Como apreciamos, la comunicación horizontal en el nivel colaborador es
primordialmente informal.
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A nivel departamental ¿Tiene Usted reuniones con sus colegas para analizar los avances de su
plan operativo?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JU
RI.

SI

80

NO

15

OTROS

5

TOTAL

100

Gráfico Nº 17: Reuniones con colegas para revisar el plan

REUNIONES CON COLEGAS PARA
REVISAR EL PLAN
15%

5%

SI
NO
80%

OTROS

Un 80% de los funcionarios de la Institución señala que sí revisa el plan operativo con sus colegas,
un 15 % señala que no lo hace y un 5% no responde, lo que demuestra que existe un buen nivel de
interés dentro del nivel colaborador para hacer un seguimiento de la planificación

88

En caso de haber contestado sí, señale con qué frecuencia.
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JU
RI.

Una por
semana

60

Cada 15
días

10

Una por
mes

20

Una al
semestre.

10

TOTAL

100

Gráfico Nº 18: Frecuencia con que se revisa el plan

FRECUENCIA CON QUE SE REVISA EL
PLAN
10%
20%

UNA VEZ POR SEMANA
60%

10%

CADA 15 DÍAS
UNA POR MES
AL SEMESTRE

La revisión del plan operativo entre los colegas se realiza una vez por semana según el 60 % de los
funcionarios encuestados, un 20 % señala que revisan el plan una vez por mes, un 10 % lo hace
cada 15 días, un 10 % lo hace de manera semestral.
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Cuando sus compañeros desean comunicarse con Usted de manera oficial, ¿a través de qué
práctica o medio lo hacen?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.

VENTAS

MANTENIM. JURI.
80

10
5
5

Gráfico Nº 19: Comunicación oficial con usted

COMUNICACIÓN OFICIAL CON UD.
5%

5%

10%
MEMORANDOS
REUNIONES EJECUTIVAS
80%

OFICIOS
TELEGRAMAS

Un 80% de los encuestados señala que sus compañeros le emiten información oficial a través de
memorandos, un 10% dice que la recibe en reuniones ejecutivas, otro 5% la recibe a través de
telegramas, un porcentaje similar a través de oficios.
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Cuando sus colegas desean comunicarse con Usted de manera no oficial ¿a través de qué
práctica o medio lo hacen?
Marque con una X solo una opción
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
Reuniones
sociales
Otros.
TOTAL

JUR
50

20
20
10
100

Gráfico Nº 20: Comunicación no oficial con usted

COMUNICACIÓN NO OFICIAL CON
UD
10%
20%

50%

RUMOR
COMPAÑERO
REUNIONES SOCIALES

20%

0TROS

Un 50 % lo hace a través del rumor, un 20% lo recibe por medio de un colega y una cifra igual lo
hace a través de reuniones sociales. En el grupo, un 10 % de funcionarios se ubica en la sección
otros, en la que están quienes lo hacen personalmente, por teléfono y quienes dicen que no lo
hacen.
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Cuando Usted desea comunicarse con sus compañeros de manera oficial, ¿a través de qué
práctica o medio lo hace?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

Memorandos.
Directivas.
Discurso
Gerente.
informativo
Carteleras
Altoparlantes.
Correo
electrónico
Página web
Reuniones
ejecutivas.
telegramas
oficios
Entrevista
con el
Gerente.
Disposición
Verbal del
Gerente.
Otros
especifique.
TOTALES

VENTAS

MANTENIM. JURI.
75

10

10
5

100

Gráfico Nº 21: Comunicación oficial con compañeros

COMUNICACIÓN OFICIAL CON
COMPAÑEROS
5%
MEMORANDOS

10%
10%

INFORMATIVO
75%

REUNIONES
EJECUTIVAS
OFICIOS

El 75% de los empleados señala que se comunica oficialmente con sus colaboradores a través de
los memorandos, un 5% lo hace por medio de oficios, un porcentaje del 10% lo hace en reuniones
ejecutivas y un 5% a través del informativo.
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Cuando Usted desea comunicarse con sus colegas de manera no oficial, ¿a través de qué
práctica o medio lo hace?
Marque con una X solo una opción
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

Rumor.
A través de
recepción.
Por un
compañero.
En la
comida.
Otros.
TOTAL

JURI.
40
40
20

100

Gráfico Nº 22: Comunicación no oficial con compañeros

COMUNICACIÓN NO OFICIAL CON
COMPAÑEROS
20%
50%

COMPANEROS
OTROS

30%

REUNIÓN SOCIAL

Los empleados, a diferencia de los jefes departamentales, no recurren a las secretarias para la
transmisión de información no oficial. Un 40% transmite información no oficial a sus compañeros
a través de otros compañeros, un 20% lo hace en el momento de la comida. Dentro del 40 %
ubicados en la opción otros se encuentran, en su mayoría, aquellos que dicen que lo hacen en una
reunión.
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Existen reuniones extraoficiales para enriquecer la comunicación y el ambiente laboral?
R.R.H.H.

GEREN.

MARK.

VENTAS

MANTENIM.

JURI.

SI

20

NO

70

OTROS

10

TOTAL

100

Gráfico Nº 23: Reuniones para enriquecer la comunicación

REUNIONES PARA ENRIQUECER LA
COMUNICACIÓN
10%

20%

SI
NO

OTROS
70%

Un 70% señala que no hay reuniones extraoficiales para enriquecer la comunicación, frente a un
20% que señala que sí y un 10% que no contesta.

94

3.6. Interpretación de las encuestas:
A pesar de que los funcionarios reconocen que en Quito Motors se maneja un nivel comunicativo
bueno, es notable evidenciar también que mediante los porcentajes los colaborados piensan que es
necesario que a este aspecto se le dé mayor importancia dentro de la empresa, debido a que aceptan
que a través de este se podría tener un mejor desarrollo tanto personal como empresarial.

Los medios más utilizados para transmitir información oficial son los oficios, los memorandos, el
informe con Gerencia, y las disposiciones verbales de la misma.
Existe un considerable nivel de informalidad en la comunicación entre los empleados y de estos
con los jefes departamentales. De la misma manera existe informalidad en la información
proporcionada por la Gerencia a los jefes departamentales.

La situación antes mencionada da cuenta de que no existen los mecanismos necesarios como para
que el personal se mantenga debidamente informado de todo lo que a la institución y a ellos les
compete, por lo que deben recurrir a fuentes no muy fidedignas que les proporcione datos, que
muchas veces no contribuyen al mejoramiento del trabajo ni de las relaciones interpersonales. La
alta informalidad en la comunicación dentro de la Empresa puede provocar la falta de oportunidad
en las acciones y errores en la transmisión de la información. Es destacable que los rumores son el
canal más utilizado, y la recepción es el ente que más está asociada con la transmisión de
comunicación no oficial. Por tanto, en el análisis de la comunicación se deberá tomar en cuenta a
este actor y a este canal.

Por los resultados de las encuestas se pudo apreciar la fuerte percepción de que no existe una
comunicación empática entre la Gerencia, los jefes departamentales y los empleados; se atribuye la
causa a la falta de apertura de Gerencia, también al mal ambiente de trabajo. Es muy importante
conocer que un peque o número de encuestados atribuyó la razón a la falta de sistemas de
comunicación interna.
Es muy importante analizar que en los últimos años los canales de comunicación dentro de las
organizaciones se han diversificado y tecnificado ampliamente, sin embargo en Quito Motors
vemos que se recurre especialmente a medios escritos, y a reuniones o disposiciones verbales. El
peligro que se corre es que la información oficial y las instrucciones emitidas se distorsionen por
no estar registradas en un medio adecuado para ello. También la utilización de papelería hace que
se entorpezca la velocidad de la comunicación.
Mientras en otras organizaciones se utiliza el correo electrónico interno, la intranet, los buzones de
sugerencias, las carteleras, etc. en Quito Motors no se cuenta siquiera con estos instrumentos.
Tampoco se cuenta con otro tipo de medios más tradicionales como una revista o un periódico
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interno, y no se da un buen uso a las carteleras existentes.
La falta de una adecuada organización de procedimientos y de estandarización y uniformidad de
los canales de comunicación es una de las principales causas para que se suscite este problema. Se
puede atribuir también en gran medida a las limitaciones del departamento de Recursos Humanos
que realiza el manejo de la comunicación cuyo ámbito de acción es únicamente externo.
Adicionalmente, y como consecuencia de la nula importancia que se le presta a la comunicación
interna, y por ende a la planificación de la misma, tampoco se cuenta con un plan estratégico en
esta área.
La comunicación interna queda totalmente rezagada, sin que se la estudie, planifique y peor aún,
sin que se haga ningún intento por darle el lugar en importancia que sí tiene en las empresas
modernas. De esta manera Quito Motors tiene un serio obstáculo para su crecimiento y para
alcanzar los objetivos empresariales, porque la falta de una buena comunicación interna y de los
mecanismos idóneos para establecerla, se convertirán en un impedimento para que todos quienes la
conforman estén alineados en una sola dirección.

En estas circunstancias, un solo profesional con varios ayudantes estaba dedicado a la
comunicación externa y poco o nada podía hacer por la comunicación interna.
Además de lo que se puede apreciar en las encuestas, se consideró que se debe hacer una lectura
entre líneas de las respuestas de los encuestados con respecto a la falta de comunicación empática
dentro de la empresa y a la falta de apertura de los gerentes.

Uno de los principales factores para que exista un buen ambiente laboral y por tanto un mejor
rendimiento es precisamente la empatía y la confianza.

Además se logró comprobar que aunque los funcionarios no saben específicamente de que se
encarga un departamento de comunicación , los mismos reconocen la necesidad de una unidad que
se encargue específicamente de los aspectos comunicativos de la empresa, un espacio físico que les
brinde apoyo en el tema informacional y sobre todo contar con una área que les permita interactuar.

3.7. Diagnóstico Situacional actual de la organización:
Quito Motors es una entidad, que se encarga de la venta de vehículos, esta organización es una
empresa grande cuenta con doce sucursales, con 350 colaboradores que son distribuidos en las
diferentes dependencias en todo el país.

Por la demanda de colaboradores que se necesita para satisfacer las necesidades de los clientes, es
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evidente constatar que a través de esta organización se maneja una gran carga de información tanto
a nivel interna como externa.

Por tal razón la organización maneja el ámbito comunicativo de una manera conjunta con todos los
departamentos y áreas, es notable evidenciar que la comunicación que existe en Quito Motors es
fluida debido a que es una empresa que necesita manejarse a través de ella, porque a diario se
manipula gran demanda de información, ya sea para conocer las diferentes actividades que se
presentan en el día a día o en general para poner al tanto al personal sobre nuevas promociones,
servicios, eventos o productos que se ofrecen bajo la marca Ford.

Sin embargo Quito Motors asigna las funciones de comunicación organizacional como
responsabilidad adicional a otro departamento existentes, como es; el departamento de Recursos
Humanos, esta unidad aparte de desarrollar sus funciones propias, se encargan de diferentes
aspectos comunicativos que maneja la organización, ya que como en toda organización es
necesario que alguien desempeñe dichas funciones.

En los capítulos anteriores explicamos la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria, así
como en la organización, para lograr un mejor desempeño en nuestro centro de trabajo y para
sentirnos familiarizados con la Empresa. Resulta importante desarrollarse como profesionales, pero
es más útil hacerlos como personas, algunas instituciones no toman en cuenta estos aspectos que
servirán para que su personal pueda desarrollarse profesionalmente humanamente.

Siendo una empresa tan grande y muy conocida comunicacionalmente dentro del país, la
organización no cuenta con un departamento de comunicación que se encargue concretamente del
ámbito comunicativo, con profesionales especializados para desarrollar esta destreza. No es lo
mismo que a otro departamento se le asigne las funciones comunicacionales, que contar con un
departamento que se encargue exclusivamente de ellas, ya que la comunicación organizacional es
un aspecto que merece hoy en día dedicarle tiempo completo.

Si se le asigna el ámbito comunicativo como responsabilidad adicional a otro u otros
departamentos de la organización, este aspecto pasa a ocupar un lugar secundario, sin brindarle la
preparación adecuada y necesaria para desarrollar esta actividad tan importante que es el pilar
básicamente de la organización, porque la empresa ante todo es un sistema de comunicación.

Por tal razón es indudable que con la ayuda de un departamento de comunicación se mejoraría aún
más el ámbito informacional dentro de Quito Motors, una unidad que se encargue exclusivamente
de una función tan primordial como es la comunicación.
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Por ello se ha visto la necesidad de crear un departamento de comunicación social dentro de la
organización Quito Motors del Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el sector norte de la
ciudad de Quito, la misma que será establecida específicamente para que cumpla todas las
funciones comunicativas informacionales. Teniendo como principal función el establecimiento de
la política de comunicación, que dinamice la gestión comunicativa, para mejorar el manejo de
información interna en la empresa.

Esta unidad pretenderá facilitar una información más rápida, sin manipulación, que garantice una
comunicación eficaz y sobre todo de calidad, sirviendo este departamento de apoyo para otros
departamentos, para que puedan trabajar conjuntamente en pro de mejoras.

Con un buen manejo comunicativo desde la unidad de comunicación se tiene como objetivo apoyar
la estrategia de la empresa proporcionando coherencia e integración entre los objetivos, los planes
y las acciones de la dirección y la difusión y gestión de la imagen y de la información.

Además el departamento trabajará en el mejoramiento de las relaciones comunicativas entre las
diferentes áreas de la empresa, fomentando el clima laboral, ya que permitirá democratizar la
información de la institución, para aumentar el índice de desempeño y en general la productividad
de los funcionarios de la misma.

Pondrá énfasis a nivel interno, siendo un departamento orientador, que permita la comunicación
multidireccional, con amplia participación de los funcionarios dentro de los diferentes temas que se
expongan en la empresa, incorporando así elementos de innovación y creatividad.

Para ello es necesario tomar en cuenta el espacio que esta unidad requerirá, los costos reales para
hacer posible la implantación del departamento, de igual manera se deberá contar con todos los
elementos y componentes técnicos, administrativos y financieros con los que contara dicha unidad.
Porque la clave del éxito de este departamento está en que lleve a cabo la integración de los
factores y las técnicas que conlleva su aplicación pero dándole los medios y recursos adecuados
para poder desarrollarlos.

3.8. Análisis de resultados.
El análisis se dividió en dos partes, una referente a los jefes departamentales y otra a los
empleados, las cuales a su vez se subdividieron en tres fases, en las que se abordó la comunicación
horizontal así como la ascendente y descendente; en los ámbitos formal e informal, con cada uno
de los niveles existentes en la Institución
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Tabla Nº7: Resumen de Análisis de Resultados

PROBLEMA
1. Se divisa Comunicación
Formal

2. Se desconoce la presencia
de un líder definido

3. Se percibe una
comunicación horizontal.
4. generar auto
desconfianza.

5. No hay actividades de
integración del personal

6. Se percibe un bajo nivel
de impacto de los medios de
comunicación internos,

COMENTARIO
El medio más utilizado por la
Gerencia para darles
instrucciones formales es el
memorando, y el medio más
utilizado por los jefes
departamentales para
comunicarse con su Gerente
es el oficio.
No hay quien se encargue de
aspectos relacionados con la
comunicación interna de
Quito Motors, y tenga la
capacidad
de
organizar,
integrar, dirigir y orientar los
diferentes comportamientos,
aptitudes y actitudes de forma
precisa para alcanzar las
metas propuestas, en medio
de un excelente clima
organizacional.
Formalismo excesivo entre
jefes departamentales y
gerencia, de igual manera
entre Gerencia y empleados.
No cuentan con estrategias
(premios) que los motiven a
un desempeño mejor
Lo cual podría fomentar el
trabajo individual
desconociendo la importancia
del trabajo en equipo, en el
proceso para alcanzar
objetivos, de esta forma
potencializar la aparición de
relaciones estrictamente
laborales.
No logran capturar la
atención de los empleados, ni
motivarlos a que se interesen
por la información publicada
en cada uno de ellos.
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POSIBLE SOLUCIÓN
Contratar experto en temas
comunicativos.

Designar Encargado.

Trabajar en mejorar la
comunicación y cambiar el
modelo.
Gestionar con gerencia la
entrega de premios.

Crear actividades.

Trabajar
interdepartamentalmente.

CAPÍTULO IV
ESTRATEGIA COMUNICATIVA.
4.1. Tema: Creación del Departamento de Comunicación
Diseño para la creación de un departamento de comunicación dentro de la empresa Quito Motors
en la sucursal de Quito.

4.2. Antecedentes
Gracias al diagnóstico realizado se pudo determinar que en la Empresa Quito Motors existe una
grave deficiencia en materia de comunicación interna, debido a que el departamento de Recursos
umanos maneja la comunicación y está más orientado a la comunicación externa y no se
contempla ningún tipo de actividades que permitan mejorar la forma, y los canales para el flujo de
información dentro de la Empresa.

Desde el 6 de julio de 1959 fecha en la que inicia como organización Quito Motors, no ha existido
un departamento de comunicación, que se encargue específicamente del ámbito comunicacional de
la empresa, sino que se le ha delegado esta función desde el principio y hasta la actualidad a
diferentes departamentos, tales como: Recursos Humanos, Marketing siendo los más destacados.

Al no constar la comunicación interna como uno de los campos de acción del departamento de
Recursos Humanos y como un factor determinante para el funcionamiento de la Empresa, este
campo tampoco se encuentra presente en la planificación institucional. La falta de profesionales de
la comunicación también incide en el poco interés que se le presta a la comunicación interna.

También se pudo establecer que no existe una estandarización adecuada en el manejo de los
canales de comunicación, existe un alto grado de circulación de información no oficial y los jefes
departamentales y empleados perciben falta de empatía en los procesos de comunicación.
Adicionalmente señalan que no existe apertura por parte de los gerentes.

Una vez detectados los problemas en la institución y realizado los estudios antes mencionados y
explicados, hacemos la propuesta para la creación del Departamento de Comunicación para Quito
Motors, el mismo que con el funcionamiento adecuado brindará el apoyo suficiente a todas las
áreas que lo requieren, principalmente al Departamento de RRHH, en donde encontramos ciertos
problemas que obstaculizan el efectivo desempeño dentro de la empresa Quito Motors.
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4.3. Justificación
El análisis de la Comunicación interna que se elaboró como parte de esta Tesis, en base a los
resultados obtenidos en el diagnóstico, está orientado a satisfacer las necesidades y carencias
detectadas en esta importante área, con el objetivo de mejorar el flujo, la forma y los canales de
comunicación dentro de la Empresa.
Es importante la creación del departamento, ya que esta unidad servirá de apoyo para los demás
departamentos, porque trabajará de una manera organizada y conjunta con los departamentos ya
existentes para mejorar los niveles comunicacionales dentro de Quito Motors. Además que por
medio de este se creará productos comunicativos empresariales que permitirá tener al personal
actualizado sobre los diferentes productos y eventos que se presentan día a día dentro de la
empresa.
De lo anteriormente señalado se desprende que es urgente ejecutar una serie de estrategias que
permitan manejar adecuadamente la comunicación interna en la empresa Quito Motors; tales como
la creación de un área de comunicación interna, la determinación de los responsables, el
establecimiento de políticas, la regulación de canales y medios, entre otras.
Es necesario establecer entre los gerentes de la empresa y todo el personal, la percepción de que el
papel de la comunicación dentro de la empresa es fundamental para el desarrollo de la misma, lo
que permitirá que sea tomada en cuenta como un área que necesita ser trabajada y considerada tan
importante como las demás áreas de la empresa.
Instaurar el Área de Comunicación Interna será una de las primeras estrategias a aplicarse con el
objetivo de solucionar todos los problemas que existen debido a la falta de atención, planificación y
control de la comunicación dentro de la empresa.
La implementación del

epartamento de Comunicación, que a su vez generará políticas de

comunicación, así como estrategias, medios y canales para mejorar significativamente los procesos
de comunicación entre quienes conforman la institución.

4.4. Objetivos
Para mantener el departamento de comunicación dentro de la organización es necesario: Solventar
las necesidades humanas de los colaboradores, solidificar por medio de este departamento, con el
fin de fortalecer las relaciones. Organizar, diseñar e informar dentro de la empresa, es importante
que el departamento de comunicación se encuentre vinculado con los eventos sociales, coordinará
actividades y capacitaciones en pro de mejoras, Así los colaboradores podrán conocer las funciones
que realiza dicho departamento. Encargarse de eventos y campañas externas en pro de mejorar y
concientizar a la sociedad a través de la marca Ford. La unidad debe mejorar el ritmo de trabajo sin
interferir, sino más bien como mediador.
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4.5. Procedimientos
El departamento de comunicación social, será un departamento que mediará y permitirá resolver
diferentes conflictos y problemas que se presenten dentro y fuera de la organización, esto a través
del diálogo conjuntamente con las partes involucradas, permitiendo de esta manera encontrar
posibles soluciones.

4.6. Propuesta
El departamento de comunicación social estarán constituidas en la parte operativa por tres personas
las mismas que se encargaran cada una de diferentes actividades pero que se complementarán entre
sí.

Primera persona: Será la persona que se encuentra a cargo de las otras dos personas es decir el
Director. Esta persona se encargará de coordinar con las jefaturas de otros departamentos sobre lo
que se va a trabajar comunicacionalmente dentro de la empresa durante cada semana y así poder
dirigir y coordinar las actividades del personal que se encuentra a su cargo.

Segunda persona: Será la persona que se encargue de diseñar los productos comunicativos, como:
afiches, volantes, pancartas, organizar carteleras, cargar información actual en el intranet y o
página web, es decir que se encargará de la parte de medios o técnica comunicativita del
departamento de comunicación de la empresa.

Tercera persona: Será la persona que se encargue de la parte operativa interna, es decir de las
relaciones sociales y humanas, será una persona motivadora la misma que organizará, diseñara y
coordinara los eventos que se presenten en la empresa.

No debemos olvidar que él o las personas encargadas de atender directamente al personal en la
Empresa Quito Motors es el Departamento de Recursos Humanos.
4.7. Delimitación del proyecto
4.7.1. Campo: Comunicación Organizacional
La comunicación es primordial e importante en toda índole, por ello la insistencia en darle mayor
énfasis en el ámbito organizacional. Aunque la comunicación organizacional se da naturalmente en
toda organización, lo que se pretende a través de un buen uso de la misma, es alcanzar mejores
resultados empresariales, ya que una comunicación bien organizada hacia los funcionarios,
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clientes, organizaciones y sociedad en general, es la clave de la gestión de las empresas.

La comunicación organizacional ayudará a establecer relaciones entre los individuos dentro de una
empresa, armonizando, fomentando el clima laboral, verificando la información y la participación
entre colaboradores.

Dicha comunicación es un instrumento de gestión que poseen las empresas actuales para innovar,
ya que esto atrae al cliente. Además es fundamental para la actividad empresarial, porque
constituye las fuentes básicas para una mejor productividad y competitividad.

4.7.2. Área
El área de comunicación va a coordinar dos partes comunicativas: la una será la parte técnica, es
decir los medios y la otra parte será el ámbito social, es decir la parte humana.

Medios: Diseñará productos comunicativos, como: afiches, volantes, trípticos, organizará
carteleras, cargará información actual en el intranet. Todo esto de una manera más creativita,
dinámico, e innovadora.

Social: Diseñará y coordinará los eventos que se presenten en la empresa, se encargará de las
relaciones humanas, fiestas, programas, capacitaciones entre otros.

4.7.3. Aspecto
Para poder realizar un trabajo eficaz comunicativo es necesario contar con el apoyo de
departamentos como: Recursos Humanos, Marketing, ya que a través de estos se podrá coordinar y
realizar las diferentes actividades comunicativas. Es de suma importancia el respaldo de todos los
departamentos ya implantados dentro de la empresa porque para reestructurar el nivel
comunicativo es necesario trabajar conjuntamente.

4.8. Funciones del departamento
1. Procesar toda la información en bruto y distribuirla a todos los sectores de la empresa,
informando a todo el personal todas las eventualidades de una manera rápida y eficaz.
2. Mediará conflictos empresariales, permitiendo así fomentar el clima laboral, perfeccionar
relaciones comunicativas, democratizar la información, la participación y en general
mejorar el desarrollo y progreso organizacional.
3. Reestructurar el ámbito comunicativo, para alcanzar así una comunicación más dinámica,
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evolutiva, recreadora, que permita a su vez un desempeño superior.
4. Brindar un mejor servicio a la sociedad, porque podrá vincularse con su entorno. Priorizará
al individuo, para enfatizar de esta manera la colaboración, participación, interrelación,
integración y sobre todo para los colaboradores puedan ser partícipes en la toma de
decisiones, aportar ideas, promoviendo así una comunicación más abierta, evolutiva y
flexible. Se prestará importancia a los grupos más pequeños dentro de la organización,
buscando de raíz los posibles problemas y a partir de ello buscar soluciones.
5. Brindar al cliente, un mejor servicio; más organizado, recreativo, dinámico, práctico,
rápido y eficaz, permitiendo presentar una mejor imagen empresarial.
6. Organizará campañas a través de la marca Ford para realizar campañas ambientales,
sociales, culturales que promuevan la concientización de la sociedad, así como también
apoyará eventos en pro de mejoras para la ciudadanía.
7. Apoyará a los otros departamentos de la organización, trabajando conjuntamente sobre los
temas de interés, con el fin de alcanzar una comunicación, reguladora, innovadora,
informativa e integradora. Organizar, diseñar e informar dentro de la empresa los
diferentes eventos que se presentarán, se vinculará en el área social.

4.9. Recursos.
Para la implantación del departamento de comunicación dentro de Quito Motors es necesario
contar con varios recursos tanto humanos como materiales que permitan el funcionamiento de
dicho departamento.

4.9.1. Recursos Humanos
Se necesitarán tres profesionales comunicacionales que se encarguen del desempeño de las
actividades, adicionales, anexos y las relaciones dentro de la empresa.

El Director de Comunicación con su equipo de comunicaciones, serán los encargados de apoyar las
estrategias propuestas, con apoyo del departamento de recursos humanos y un representante o
vocero de comunicación de cada una de las divisiones de la empresa.

El equipo de comunicación interna se responsabilizará de la creación de formas y contenidos de
cada uno de los medios propuestos, como el contenido de la intranet, el boletín, la cartelera,
capacitaciones y actividades de integración y asegurarse que todos los empleados reciban los
mensajes. Primero, los representantes de cada división deben participar en la creación del boletín y
la cartelera, contribuyendo con noticias de sus propias divisiones. También, deben estimular la
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participación por parte de los empleados sobre sus propias divisiones para promover una identidad
unificada, creando sentido de apropiación de la empresa.

4.9.2. Recursos Materiales.
El departamento constará de una oficina amplia con capacidad para tres escritorios con cajoneras,
sus respectivas sillas, tres computadores completas, tres teléfonos, un fax, dos impresoras, una
copiadora, una mesa de reuniones, cafetera, archivador, organizador semanal de corcho, material de
oficina (hojas de papel bond, esferos, lápices, borradores, resaltadores, grapadora, perforadora,
clips).

4.9.3. Alcance del Departamento.
La Creación del departamento de Comunicación aplica para todos los procesos que contribuyen al
desarrollo de la comunicación interna de la organización Quito Motors y enlazar al presente
proyecto con el trabajo continuado de la Empresa.

4.9.4. Enfoque.
El Departamento de Comunicación se enfocará a gestionar la comunicación interna de Quito
Motors, con el objetivo de diagnosticar el estatus de la comunicación. La premisa es crear un
departamento que satisfaga las falencias de comunicación en la Empresa Quito Motors.

4.9.5.

Segmento.

El Departamento de Comunicación, se crea o se dirige a un grupo de personas que dejan que los
mensajes fluyan libremente en todas direcciones o se den principalmente en algunas de ellas ( por
ejemplo la vertical descendente ); que saben que la comunicación formal tiene un alto grado de
credibilidad o más bien sean los rumores los que acaparen la atención del personal; que la
comunicación sea abierta, franca, informal, o rígida y protocolaria; que se emplee un lenguaje
directo o se recurra a eufemismos; que se busque o no la retroalimentación, va a derivarse de las
creencias y valores organizacionales. Más aún, éstos van a definir el estilo comunicativo de la
organización., basándose en dicha cultura.

Los empleados tienen una amplia gama de experiencias comunes, como si fueran piedras de toque
a través de las cuales pueden comunicar infinidad de sutilezas. Este denominador común les
proporciona una forma abreviada de comunicación.
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La gente que labora en Quito Motors tiene una manera particular no sólo de hacer las cosas, sino
también decirlas. Vale destacar, que muchos de los modismos, expresiones que utilizan los
miembros de la organización, provienen del país, región y localidad donde se encuentran, por un
lado, y de la clase social y nivel educacional de las personas, por otro. Pero por encima de estas
variables, se puede llegar a encontrar un lenguaje propio de los miembros de la organización.

Lo dicho hasta ahora basta para demostrar que los lazos que unen a la cultura y a la comunicación
son muy fuertes. Después de todo, la forma como esta última se da, es una de las manifestaciones
de la cultura. A continuación, se podrían señalar algunas manifestaciones conductuales, que se
relacionan con la manera como se comunican los miembros de la organización y que se deben
tomar en cuenta por el encargado de las comunicaciones internas dentro de un proceso de
adquisición:


El lenguaje.



El comportamiento no verbal.



El ritual.



Las formas de interacción.

En Quito Motors existe una infinidad de situaciones que se rigen por reglas específicas y que, por
tanto, demandan patrones de comportamiento y de comunicación apropiadas para cada una de ellas.
Encontrar esta clave comunicativa, es decir, el comportamiento esperado en cada situación,
ayudará al encargado de la Comunicación interna a conocer muchos de los valores y creencias que
se comparten en el sistema cultural de la empresa y que orientan la conducta de sus integrantes.

La mayoría de los integrantes de los mandos altos y medios de la empresa tienen un alto grado de
preparación la mayoría tienen Educación superior, el resto de empleados de la organización en su
gran mayoría son terminados el bachillerato. La edad de los empleados de Quito Motors está entre
25 a 55 años.
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4.9.6. Presupuesto del Departamento de Comunicación.
Tabla Nº8: Presupuesto
DESCRIPCIÓN

PRECIO

FUENTE

Una computadora

1.000

Mega Compu.

Escritorios

800

Atu.

Sillas

200

Atu.

Teléfono

100

Panasonic.

Archivador

100

Atu.

Suministros de oficina

200

Paco.

Bibliotecario

180

Atu.

Canceles.

150

Atu.

Internet

30

Tv. Cable.

TOTAL

2.760

4.10. Ejecución
1. Propuesta final a Quito Motors.
2. Seleccionar personal adecuado
3. Escoger el personal
4.

Hacer una reunión para la presentación del nuevo departamento a todo el personal.

5. Se presentaran productos comunicativos como: afiches y trípticos para que sepan que es
un departamento de comunicación y de que actividades se va a encargar dentro de la
empresa.

El Departamento de comunicación tendrá un espacio significativo en la página web de la
organización y redes sociales.

4.11. Diseño de producto

El producto comunicativo para presentar el nuevo departamento de comunicación de Quito Motors
en Quito, será en base a un tríptico comunicativo.

4.11.11. Tríptico

En el tríptico se presentará todas las novedades posibles acerca del nuevo departamento, contiene
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colores como; blanco, azul y el texto es de color negro para que resalte y llame la

atención. Adicional a esto, posee gráficos corporativos explicativos, sobre lo que implica: la
comunicación, comunicación organizacional y lo que será el departamento de comunicación dentro
de Quito Motors.

Al final de cada tema, se concluye con un mensaje corto de la importancia de cada uno de ellos
tanto en la vida personal, social y empresarial.

4.12. Validación.

Para la ejecución del presente proyecto se cuenta con la total apertura por parte de la Ing. Soña
Troya jefa de Recursos humanos de Quito Motors quien ha visto necesaria la creación de un
Departamento de Comunicación Social para el mejoramiento de la comunicación interna de la
empresa.
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CAPITULO V
5.1. Conclusiones
Luego de analizar a la empresa Quito Motors, se concluye que es importante realizar cambios en la
estructura comunicacional.
1. La instauración de una cultura de comunicación entre los colaboradores de la empresa
partiendo de una comunicación fluida para mejorar el rendimiento de las partes y las
funciones que realizan todos los miembros del equipo y contribuyen al cumplimiento de
las metas propuestas en los planes de negocio de la Empresa; los que se verán reflejados en
las cifras del objetivo económico anual de la empresa.
2. Por otra parte utilizado la estrategia correcta los colaboradores de Quito Motors se sienten
más involucrados y participan en los procesos y acontecimientos existentes de la empresa
con ello el sentido de pertenencia y el clima laboral se fortalecerán causando un ambiente
agradable para todos los colaboradores y su bienestar, lo cual también conlleva a que la
productividad se incremente y se cumplan las metas trazadas.
3. Por ello es tan importante que Quito Motors cuente con un área encargada de manejar de
forma correcta la comunicación interna, ya que la comunicación es una herramienta de
gestión.
4. Este proyecto de tesis diseñará el Departamento de comunicación interna que será creado
con la finalidad de fortalecer la estructura de la Empresa y para desahogar al Departamento
de Recursos humanos, para absorber las

competencias de la comunicación interna. Esto

permitirá aplicar la comunicación efectiva interdepartamental para alcanzar los niveles de
eficiencia, eficacia y efectividad entre cada área y su competencia. Además logrará que los
colaboradores de la empresa se sientan involucrados con todos los procesos para fortalecer
el clima laboral y optimar los índices de productividad.
5. Conociendo la misión y visión de la Empresa, podemos concluir diciendo que es
imprescindible que todas las empresas con una estructura organizacional, como Quito
Motors, cuente con un Departamento de Comunicación interna mediante la liquidación del
Departamento de Recursos Humanos quien se encarga de la transmisión de la información
a nivel interno, mediante la creación del Departamento de comunicación se mejorará el
manejo de la comunicación entre los actores de la Empresa
5.2. Recomendaciones


Que la Empresa Quito Motors de mayor apertura a las investigaciones que de alguna
manera buscan contribuir al crecimiento de la empresa.
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Es de vital importancia que se cree el Departamento; que se realice los trámites
administrativos y jurídicos necesarios para que el área tenga una existencia legal y formal y
que las políticas que formule sean gestionadas al nivel de las demás áreas administrativas
de la organización.



Dentro de las organizaciones se debe prestar especial atención a las demandas del personal
en relación a información, clima laboral, capacitación, recreación, etc. Cualquier mejora
podría incidir en un mejor rendimiento y la desatención puede provocar el efecto contrario.
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