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RESUMEN 

 
El presente trabajo plantea la creación de un Departamento de Comunicación Interna para la empresa 

Autodelta Cía. Ltda., con el objetivo de reforzar los procesos comunicacionales internos de la 

organización. Presenta las generalidades de la empresa mediante una breve reseña histórica, filosofía 

corporativa y objetivos institucionales. Asimismo, se analiza la realidad de la empresa utilizando como 

técnicas de investigación las encuestas, entrevista, observación documental y observación de campo, 

para descubrir las falencias internas de la misma y con esos datos, ejecutar una auditoría de 

comunicación. De esta manera se ha pretendido llegar a la aplicación de estrategias correctas y 

oportunas para trabajar en conjunto con los colaboradores de la empresa, quienes serán los que 

participen en dichos procesos y tengan un sentido de pertenencia, lo cual ayudará a fortalecer la imagen 

y la cultura organizacional para generar un mejor ambiente laboral. Esto contribuirá al crecimiento 

profesional y personal de los trabajadores, quiénes alcanzarán la más alta productividad y satisfacción 

en la empresa. 
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ABSTRACT 

The present work establishes the creation of an Internal Communication Department for the company 

“Autodelta Cia. Ltda.” with the objective of strengthening the internal communication processes of the 

organization. It presents the generalities of the company through a brief historical review, corporate 

philosophy and institutional objectives. Also the reality of the company is analyzed using investigation 

techniques such as surveys, interviews, documental observation and field observation, in order to 

discover internal weaknesses of the company and with this data to carry out a communication audit. 

Thereby, it has sought to apply strategies in a correct way and timely in order to work as a team and 

with the employees of the company who will have both, a participation in the processes and sense of 

belonging. It will help to strengthen the image and organizational culture of the company in order to 

generate a better work environment. Also it will contribute to the personal and professional growth of 

the employees who will obtain the highest productivity and satisfaction in the company. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la comunicación organizacional es muy importante en una empresa, ya que gracias a 

esta, el trabajo en equipo es más eficaz al haber un agradable ambiente laboral, donde los 

malentendidos disminuyen y se logran mejores resultados dentro de las diferentes áreas, a la vez se 

alcanza una alta productividad en la misma, lo que refleja a una organización en crecimiento. 

Por ello, este proyecto tiene como objetivo, poner en práctica todos los conocimientos obtenidos a lo 

largo de la vida universitaria, para esto se estudió y analizó las conceptualizaciones y visiones sobre lo 

que abarca la planificación de la comunicación organizacional, la ejecución de proyectos y las 

herramientas para poder llevar a cabo la realización del plan para la creación del Departamento de 

Comunicación Interna de la empresa Autodelta Cía. Ltda. 

Este plan se realizó con la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación organizacional, para 

desarrollar en la empresa la integración y participación de los públicos internos, formando una serie de 

ventajas competitivas para garantizar su posicionamiento y permanencia en el mercado. 

La propuesta de este proyecto consiste en realizar un plan para crear el Departamento de Comunicación 

Interna para lograr el posicionamiento de la imagen, gestión de la cultura, tener una identidad sólida y 

de esta manera comunicar eficazmente dichos signos identitarios a sus públicos internos. La empresa 

Autodelta Cía. Ltda. deberá tener una visión en la que se asuma la responsabilidad de la gestión de los 

intangibles, para establecer una red de relaciones internas que favorezcan el flujo de información y 

comunicación eficaz en la organización. 

Objetivo General 

Realizar un plan para la creación del Departamento de Comunicación Interna en la empresa Autodelta 

Cía. Ltda., que ofrece un componente de comunicación interna eficaz que posicione la imagen, 

consolide la identidad, genere cultura organizacional y mejore el ambiente laboral acorde a las políticas 

institucionales. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar la utilización de los canales de comunicación interna y el impacto que genera en los 

públicos internos de la empresa.   

 Identificar los actores más vinculados con la comunicación dentro de la institución y sus 

relaciones de responsabilidad y jerarquía, para mejorar el proceso de comunicación de la 

empresa. 
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 Promover una buena práctica comunicativa democrática 

 Disminuir la conflictividad interna y el rumor en Autodelta Cía. Ltda., para el mejoramiento de 

la comunicación y las relaciones interpersonales de los públicos internos. 
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JUSTIFICACIÓN 

La comunicación organizacional interna es muy importante, ya que forma un elemento fundamental y 

necesario en la productividad de una empresa, esto puede llegar a ser un reflejo de su crecimiento o 

decrecimiento en los aspectos de orden cualitativo y cuantitativo.  

Partiendo de la misión, visión, objetivos y políticas de Autodelta Cía. Ltda., la finalidad de un 

Departamento de Comunicación Interna, como tal, será la de manejar las relaciones e interacción social 

en los públicos internos de manera eficaz, convirtiéndose en un soporte esencial para el logro de los 

objetivos de todos quienes son parte de ella, así como la difusión de políticas y normas necesarias para 

mantener una comunicación efectiva que favorezca a la empresa. 

El papel del comunicador organizacional es primordial al momento de apoyar a la identidad y a la 

imagen corporativa. La sistematización del proyecto de renovación de la estructura de Auto Delta Cía. 

Ltda., responde a la apreciación de aquellas deficiencias en cuanto a la labor productiva y comunicativa 

de dicha empresa.  

Por ello es necesario crear un Departamento de Comunicación Social Interna, porque existe una serie 

de variables y opciones que mejoran los procesos de comunicación para ayudar mucho en el aspecto 

comercial y que se pueda trascender al nivel de la productividad.  

Se entiende a la productividad, como el resultado de las acciones que se deben ejecutar para conseguir 

los objetivos de la empresa y obtener buen ambiente laboral, teniendo siempre en cuenta la relación 

entre los recursos que se invierten para alcanzar los resultados de los mismos. Asimismo, la 

productividad es un fenómeno que mide la eficacia, responde a un desarrollo completo del ser humano 

en el que las satisfacciones de orden individual y colectivo son las que estimulan el crecimiento 

organizacional. 
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CAPÍTULO I 

LA EMPRESA AUTODELTA CÍA LTDA 

 

1.1 Antecedentes Históricos 

En 1974, nace la compañía AUTODELTA, que se dedica a la comercialización, mantenimiento, 

reparación de vehículos y ventas de repuestos Alfa Romeo en el Ecuador. Se inicia con varios modelos 

como Alfetas, Spider, Gtv, Berlinas y Alfa Sud. Alfa Romeo estuvo presente en importantes 

competencias internacionales y nacionales, logró títulos con vehículos como GTA y Alfa Sud, 

campeón de la vuelta a la república, asesorado técnicamente por Auto Delta. En 1996 llega la nueva 

gama de modelos Alfa Romeo y GTV. 

En el año 2001 se inaugura la primera Sucursal de AUTODELTA, en la Gonzáles Suárez y Coruña, 

además en el año 2002 se logra un acuerdo comercial con FIAT BRASIL para abrir un nuevo 

concesionario de FIAT, AUTODELTA fue el responsable de la Sierra y el Oriente, desde ese momento 

todas las pruebas de vehículos FIAT se realizan en Ecuador debido al apoyo de AUTODELTA.  

En el año 2008 AUTODELTA pasa a ser concesionario de AYASA con las marcas NISSAN Y 

RENAULT para venta de vehículos, servicio técnico y venta de repuestos. Dicha empresa se encuentra 

ubicado en la Av. 10 de Agosto N44-197 y el Inca. 

Gráfico 1.  Localización de la empresa Autodelta Cía. Ltda.  

 

Fuente: Google Maps 
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1.2 Marcas de vehículos que ofrece Autodelta Cía. Ltda.: 

1.2.1 Nissan 

Nissan Motor Company (1934), es una destacada empresa automotriz japonesa fundada por Yoshisuke 

Aikawa que tiene su sede social en Yokohama (Japón), es un pilar integral de la Alianza Renault-

Nissan. Tiene más de 150.000 empleados en sus operaciones globales, Nissan suministró a sus clientes 

más de 4 millones de vehículos en 2010. 

Nissan tiene un alto compromiso en el desarrollo de productos atractivos e innovadores para todos, 

ofrece una completa gama de vehículos de consumo eficiente y bajas emisiones, bajo las marcas 

Nissan ha hecho historia gracias a la introducción del Nissan LEAF. El primer vehículo totalmente 

eléctrico asequible y producido en serie del mundo, que además ha ganado varios galardones 

internacionales, incluyendo el prestigioso premio “Vehículo Mundial del Año 2011” en el último Salón 

Internacional del Automóvil de Nueva York. 

Su logo está representado de la siguiente manera: 

Gráfico 2. Logotipo de la marca NISSAN 

 

                                                            Fuente: Autodelta Cía. Ltda. 

1.2.2 Renault 

Es una empresa automotriz de Francia que comenzó en 1898. Su fundador fue Louis Renault, él tenía 

dos pasiones: la innovación tecnológica y las fábricas. En 1905 tuvo un pedido de 250 taxis, por ello, 

desde ese momento las fábricas Renault comenzaron a producir en serie y se convirtió en el mejor 

constructor francés. 

La Alianza Renault-Nissan comenzó en 1999. Se consolida y las asociaciones se desarrollan sin parar. 

Con la Alianza y las recompras de Samsung Motors y de Dacia, Renault acelera su 
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internacionalización y da un fuerte estímulo a su estrategia de crecimiento rentable. Sus objetivos son: 

construir con Nissan un gran grupo binacional con vocación mundial y vender  millones de vehículos a 

nivel mundial. 

El logo de Renault es:  

Gráfico 3. Logotipo de la marca RENAULT 

 

Fuente: Autodelta Cía. Ltda. 

 

1.3. Objetivo institucional 

Ser la empresa líder y referente  en la venta y servicio técnico de vehículos de marca NISSAN Y 

RENAULT. 

1.4 Filosofía corporativa 

1.4.1 Misión 

Comercializar vehículos en el mercado ecuatoriano, en base de una filosofía de atención al cliente, 

honestidad, y excelencia en el servicio de post-venta. 

1.4.2 Visión 

Convertirse en un concesionario que sea líder entre las marcas que distribuye, desarrollando una 

relación con los clientes para que garantice la pertenencia en el mercado. 
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1.4.3 Valores 

1. Honestidad: Anteponer siempre la verdad y la justicia. 

2. Respeto: Acción de respetar, poner atención y consideración a los derechos de los individuos y 

de la sociedad. 

3. Integridad: Actuar con honestidad, responsabilidad y ética profesional. 

4. Lealtad: Actuar con equidad, en base a la verdad. 

5. Legitimidad: Cualidad de ser conforme en un mandato legal. 

1.4.4 Normas de Conducta 

 Ética: Principios y reglas que regulen y guíen la actividad profesional.  

 Profesionalismo: Prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen por las normas 

preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en la actividad que se 

desempeñe. 

 Transparencia: Rendición de cuentas para mantener la confianza social. 

1.5 Rol de la Industria Automotriz en el Ecuador 

La industria automotriz tiene un rol importante en la economía de Ecuador, ya que al pagar aranceles e 

impuestos, generan ingresos para el Estado, a la vez genera empleo a muchas personas durante los 

procesos de producción y las actividades relacionadas al comercio del mismo.   

La industria automotriz ha promovido a otras industrias del sector productivo como: la siderúrgica, 

metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica 

e informática, industrias importantes y necesarias para la elaboración de los vehículos. Asimismo dicha 

industria incluye a diferentes actores para las firmas proveedoras de partes y piezas, y para las 

ensambladoras que son las firmas que asignan los modelos productivos de la cadena. 

La producción automotriz en el Ecuador comenzó en la década de los años cincuenta, ya que las 

empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la fabricación de carrocerías, 

asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. En la actualidad, la contribución de la industria 

automotriz tiene un gran peso en el aparato económico nacional. 

De acuerdo a la información del INEC, el Censo Nacional Económico del año 2010, existen 29.068 

empresas que se dedican a actividades económicas de comercio automotriz, el 70% corresponde a 

empresas que realizan mantenimiento y reparación de vehículos automotores, y el 30% restante se 
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dedica a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos, venta al por menor de combustibles y 

venta de vehículos. 

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), en el 2013 se comercializaron 

52 marcas de vehículos en el Ecuador, de dicha cifra: 21 son de países asiáticos como China, Japón y 

Corea del Sur. Las marcas más vendidas son: Kia, Nissan y Hyundai. Sin embargo, la marca que tiene 

más demanda en el Ecuador es Chevrolet, ya que desde el año 2007 se ha mantenido como la marca 

líder en el país. 

Así podemos decir que las principales marcas de vehículos que se vende en Ecuador son: Chevrolet, 

Kia, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota, Hino, Great Wall, Ford, Renault, Volkswagen, entre otras. 

1.6 Organigrama 

En el organigrama de la empresa Autodelta Cía. Ltda. se puede apreciar que se da de forma jerárquica, 

está conformado por una Junta de Accionistas, Presidente, Gerencia General de alto cargo, de las 

cuales se despliega la Jefatura de Sistemas, Jefatura de Talento Humano y 3 Gerencias: Gerencia 

Financiera, Gerencia de Ventas y Gerencia de Posventa, cada una con su respectiva Jefatura, Asistentes 

y personal a cargo. Es representado de la siguiente manera: 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Comunicación 

2.1.1 Introducción a la comunicación 

La comunicación existe desde que la humanidad surgió en la tierra. Los humanos somos seres sociales 

por naturaleza, por este motivo, tienen  la necesidad de relacionarse con los demás y dejar constancia 

de su existencia. 

El concepto de comunicación viene del vocablo latino "comunicare", que significa “poner en común”, 

por este motivo la comunicación tiene como propósito poner en común conocimientos, experiencias y 

sentimientos, quiere decir: hacer algo del conocimiento de nuestros semejantes, esto se logra a través 

de la palabra hablada, signos, símbolos, gestos, imagen, etc.  

La comunicación es una herramienta que los seres humanos utilizan para interpretar, mantener, 

reproducir y transformar el significado de las cosas. La comunicación constituye la esencia de la vida 

misma porque el ser humano no puede sobrevivir aislado, necesita relacionarse con el otro y compartir 

información para desenvolverse dentro de una sociedad. 

Alles Martha (2005) menciona que la comunicación: 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, y exponer 

aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. 

Es la capacidad de escuchar al otro y entenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo 

de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. (p.188). 

Como se puede apreciar en la cita de Alles, es importante que el ser humano aprenda a escuchar para 

que así pueda entender e interpretar de mejor manera las cosas, sacar sus respectivas conclusiones y a 

la vez pueda compartir dicha información con las demás personas. Aquí existe una interacción de 

comunicación de qué es lo que se dice y qué es lo que se interpreta. 

Watzlawick, Helmick y Jackson (1985) mencionan que: 

En otras palabras, no hay no-conducta o, para expresarlo de modo aún más simple, es imposible no 

comportarse. Ahora bien, si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene un valor 

de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de 

comunicar. (p. 50). 
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El principal aporte del pensamiento de estos autores es que el concepto de comunicación abarca todos 

los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente, en su obra nos explica que todos los 

comportamientos y las conductas de los seres humanos comunican,  así se encuentren dos personas en 

un lugar público y no se hablen, de igual manera están dando una información, por ello es imposible no 

comunicarse, no puede un individuo sobrevivir si no se relaciona con los demás seres humanos. 

2.1.2 Tipos de Comunicación 

La comunicación se agrupa en dos grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación no 

verbal. Para tener una comunicación eficaz, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre 

sí, ya que se suele emplearlas juntas, existen varias dificultades en la comunicación cuando las palabras 

de un individuo se contradicen con su conducta no verbal. 

 La comunicación verbal: se refiere a los mensajes que se generan a través de signos orales 

(tono de voz) y de las palabras. Los mensajes que se envían siempre son de contenido, las 

emociones y los sentimientos siempre se expresan por medio de palabras. En este tipo de 

comunicación el emisor siempre usa elementos que sean comprensibles para el receptor. 

 La comunicación no verbal: En este tipo de comunicación no se utilizan las palabras, se utiliza 

una gran variedad de signos como:  imágenes sensoriales (visuales, auditivas, sensitivas), 

sonidos, el contacto visual, los gestos faciales, el movimiento corporal, la forma de vestir, etc. 

2.1.3 Elementos del Proceso de Comunicación 

Existen varios elementos en el proceso de la comunicación, estos se dan según los modelos y las 

teorías que se usen. Los elementos más comunes son: emisor, código, mensaje, canal y receptor. 

 Emisor: Es la persona que emite un mensaje. 

 Código: Signos y reglas usadas para enviar el mensaje.  

 Mensaje: Es el contenido de la información que se transmite.  

 Canal: El medio por el cual se envía el mensaje.  

 Receptor: La persona que recibe e interpreta el mensaje.  

Como podemos apreciar existen dos partes involucradas: un emisor y un receptor. El emisor es la 

persona que inicia el proceso de comunicación, porque crea un mensaje, en el cual, utiliza signos y 

reglas, luego envía este mensaje por el medio o canal más conveniente para que llegue al receptor. El 
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receptor recibe el mensaje, lo analiza e interpreta, y al momento que responde el mensaje que recibió, 

se convierte en un emisor.                                                                   

Se produce una comunicación eficaz cuando el receptor interpreta el mensaje como lo quiere el emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora (2016) 

2.1.4 Funciones de la Comunicación 

Las funciones de la comunicación ayudan a satisfacer las necesidades de los seres humanos para que 

puedan relacionarse y desenvolverse en su entorno, así podrán reforzar las características individuales 

de su personalidad para que los distingan de los demás. Las funciones de comunicación grupales sirven 

para informarse y darse cuenta de lo que hacen bien o mal y cómo deben mejorar su rendimiento, esto 

ayuda a la motivación de comunicarse de mejor manera entre el grupo. 

Eduardo Amorós (2007) menciona las funciones principales de la comunicación dentro de un grupo o 

equipo son: 

 Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones, poseen 

jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados. Esta función de 

control además se da en la comunicación informal. 

 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo que debe hacer; si 

se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento. 

En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación sobre el avance 

hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la 

motivación y necesita definitivamente de la comunicación. 

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un medio para 

interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones. 

Emisor Mensaje Receptor 

Código 

Canal 

 

Gráfico 4. Modelo básico de la comunicación 
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 Información: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 

problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que brinda 

a información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. (p. 133). 

 

2.2 Teorías de la Comunicación 

2.2.1 Teoría de la Comunicación 

La teoría de la comunicación se enfoca en el estudio de las relaciones sociales de los seres vivos que se 

generan mediante los procesos de intercambio de información y de qué forma afectan al desarrollo de 

este intercambio. También se enfoca en los sistemas comunicativos que se conciben dentro de las 

organizaciones. 

Serrano Manuel Martín menciona que: 

La Teoría de la Comunicación comparte estos objetos materiales de estudio con la Física, la Biología, la 

Etología, las Ciencias Económicas, Psicológicas y Sociológicas, y las Ciencias de la Cultura; pero se 

distingue de ellas por el objeto formal que la caracteriza. La Teoría de la Comunicación está interesada 

en explicar cómo el ser vivo controla su entorno mediante el recurso a la información. (p.86) 

Serrano en su obra trata de explicar los comportamientos comunicativos de los seres vivos y en qué se 

diferencian de las distintas formas de interacción, además analiza las aptitudes de los seres vivos y 

cómo se sirven de la materia y la energía para producir las señales y poder comunicarse. El autor 

denomina instrumentos de comunicación al Ego (el que dice la información) y el Alter (el que percibe 

la información), estos funcionan como un sistema, ya que son instrumentos que intervienen en 

cualquier proceso comunicativo y deben acoplarse entre sí para que la comunicación sea posible 

Como se puede valorar, esta Teoría ayuda a que el estudio de  la comunicación se beneficie de los 

conocimientos que se obtiene en el campo de cada una de las ciencias mencionadas por Serrano, la 

Teoría de la Comunicación tiene la aptitud  para servirse de la información de la interacción que 

poseen y es encaminada a analizar los comportamientos comunicativos en especial de los seres 

humanos que se da  mediante el recurso a la información. 

2.2.2 Teoría de la Comunicación Humana 

Desde los años cincuenta, los investigadores de la Escuela de Palo Alto empezaron a estudiar sobre las 

situaciones globales de la interacción humana, a esta propuesta la llamaron” Modelo orquestal de la 

comunicación”. Fue así como los representantes de Palo Alto trataron de partir desde cero en el estudio 

de los fenómenos comunicativos.  
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La principal aportación de esta corriente de pensamiento es que el concepto de comunicación abarca 

todos los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente. La obra “Teoría de la 

comunicación humana” de los autores Watzlawick Paul, Helmick Janet y Jackson Don es muy 

interesante ya que nos habla de la interacción humana en la que explica que todos los comportamientos 

y las conductas de los seres humanos comunican, están dando una información, por ello no se puede no 

comunicar. 

Los autores mencionan en su obra que en una interacción existe comunicación de contenido (que es lo 

que se dice) y comunicación de relación (que es lo que se interpreta). Se puede realizar un ejemplo: Si 

en una empresa el jefe habla con un tono desagradable y una actitud furiosa diciéndole a su secretaria 

que haga bien su trabajo, enseguida ella escucha e interpreta lo que le dice su jefe de acuerdo a su tono 

de voz y sus facciones en la cara, recibe la información, la interpreta y piensa, inmediatamente, toma 

una actitud de miedo por ello sabe que si no hace bien su trabajo, será despedida, por esta razón, 

realizará mejor su trabajo y va a tomar otras actitudes. 

En suma, lo que aseveran los autores de Palo Alto es que: “Cada una de las partes de un sistema está 

relacionado de tal modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las 

demás y en el sistema total” (Watzlawick, Helmick y Jackson: 1985, pág.120). La Teoría de la 

Comunicación Humana sirve para ampliar los conocimientos sobre los fenómenos comunicativos y 

darse cuenta de que todas las conductas y comportamientos de los seres humanos comunican e 

informan y a la vez ellos reciben también información y la interpretan de acuerdo a sus conocimientos 

e intereses. Así como las personas aplican conductas, las empresas u organizaciones, también. 

2.2.3 Teoría General de los Sistemas 

Se llama "sistema" a un conjunto de partes o elementos interrelacionados, que se forman para alcanzar 

objetivos comunes. Los primeros teóricos de la sistémica definieron muchas veces los sistemas como 

“conjuntos de elementos en interacción”. A pesar de que la teoría sistémica se creó para explicar los 

sistemas en ciencias exactas como la Física o la Biología, pueden ser también teorías, principios y 

técnicas. Esta teoría se origina con la propuesta de Ludwig Von Bertalanffy. 

Johansen Oscar (1993) manifiesta que: 

La Teoría General de Sistemas a través del análisis de las totalidades y de las interacciones internas de 

éstas y las externas con su medio, es, ya en la actualidad, una poderosa herramienta que permite la 

explicación de los fenómenos que se suceden en la realidad y también hace posible la predicción de la 

conducta futura de esa realidad. (p.14). 
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Esta teoría se basa en el conocimiento y la explicación de la realidad (totalidad) o de una parte de ella 

(sistema), y sobre esto se pueda determinar el comportamiento de acuerdo al entorno que la rodea. Los 

sistemas en los que se puede dividir la realidad pueden ser semejantes o diferentes porque sus partes 

han sido explicadas por diferentes ciencias de acuerdo a su forma de ver el mundo. 

La Teoría General de los Sistemas tiene dos enfoques: 

El primer enfoque consiste en observar el universo y escoger fenómenos generales que se encuentren 

en diferentes métodos para construir un modelo teórico que sea apreciable para dichos fenómenos. Lo 

que se quiere conseguir es que, en vez de estudiar sistema por sistema, se reúna a todos, para que se 

reduzca el tamaño y estudiarlos en conjunto. 

El segundo enfoque es más sistemático, llamado un "sistema de sistemas", que consiste en ordenar por 

jerarquías los campos empíricos de acuerdo a su complejidad y a su conducta para desarrollar un nivel 

de abstracción adecuado para cada uno de ellos. 

Kenneth Boulding también aportó en el estudio de La Teoría General de Sistemas, muestra nueve 

niveles en un orden jerárquico de diferentes sistemas que rodean a los seres humanos: 

1. Estructuras estáticas: el modelo de los electrones dentro del átomo 

2. Sistemas dinámicos simples: el sistema solar 

3. Sistemas cibernéticos o de control: el termostato 

4. los sistemas abiertos: las células 

5. Genético social: las plantas 

6. Animal 

7. El hombre 

8. las estructuras sociales: una empresa 

9. Los sistemas trascendentes: lo absoluto 

Con el aporte de Boulding, podemos evidenciar que la empresa u organización es considerada como un 

sistema en constante interacción con el entorno. Sus miembros deben adaptarse al mismo para lograr 

un objetivo en común, la cual garantizará su supervivencia y continuidad. 
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Por ello se puede expresar que las organizaciones son apreciadas como sistemas dinámicos (abiertos) 

los cuales se encuentran compuestos de subsistemas, que están en una constante interacción y relación 

con su entorno, recibiendo de esta manera su influencia.  

 

Esta teoría proporciona un papel fundamental a la información, puesto que es considerada como 

fundamental dentro la funcionalidad del sistema, pues es distribuida hacia cualquiera de sus partes 

(subsistemas), fomentado la retroalimentación (feedback) de manera constante, “la organización debe 

estar al tanto y cuidar con especial atención, la información recibida del entorno. La empresa comunica 

a su entorno no solo a través de escritos o declaraciones, sino a través de resultados, logros, etc.” 

(Guzmán:2012, p. 42). 

La organización como sistema, es un ente creado para que cumpla un propósito o una meta, por ello su 

buen funcionamiento depende de que sea bien adaptado con el ambiente, la dinámica y la sensibilidad 

que exista en su entorno, ya que estos son recursos que pueden ser amenazas para el sistema. Toda 

acción que exista en la organización y produzca un cambio en una de las partes del sistema, 

probablemente producirá cambios en las demás partes del mismo. 

Ingrid Guerra (2005) sostiene que: 

La escuela de sistemas otorga relevancia a las relaciones existentes entre las partes de la organización. 

Los más destacados sintetizadores de las ideas de esta corriente fueron E. Trist, Daniel Katz y Robert 

Kahn, al concluir que la meta organizacional sería lograr la máxima eficiencia del todo, mediante el 

papel armónico de la comunicación. 

Una organización se considera como un sistema de toma de decisiones, comportamientos y conductas 

cambiantes que se encuentran continuamente adaptada a su entorno. No existe una organización 

desadaptada, si es que llega a perder su adaptación en ese momento puede desaparecer como sistema. 

 

2.2.4 Teoría de la Administración Clásica 

El fundador de la Teoría Clásica de la Administración fue Henry Fayol, quién expuso su teoría en su 

libro "Administración Industrial y General", publicado en París en 1916. Sus estudios se enfocaron en 

la empresa, ya que para él era muy importante producir, como vender y asegurar los bienes de una 

empresa. Para Fayol, un obrero y un gerente son seres humanos que necesitan ser tratados por igual, en 

equidad, para que se forme una solo unidad, y sean un mismo equipo y compartan un mismo objetivo. 

La teoría clásica se enfoca en garantizar la eficiencia de todas las partes involucradas de una 

organización, sea departamentos, áreas o personas que tengan diferentes cargos (en caso de pequeñas 
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empresas), para que así se generen buenas utilidades para la misma. Para esto, Fayol dice que debe 

haber jefes justos y buenos para que exista disciplina y una buena administración. 

Alude que debe haber un solo jefe y un solo programa de acción para un conjunto de operaciones que 

tengan un mismo fin para un mejor funcionamiento organizacional. A la vez en su teoría toma en 

cuenta las satisfacciones que deben tener todos los trabajadores, en cuanto a su remuneración debe ser 

justa y equitativa, además que se les debe garantizar una estabilidad laboral e incentivar a que trabajen 

en equipo para asegurar armonía, rapidez y eficacia. 

Chiavenato Idalberto (2004) menciona que: 

Fayol destaca que toda empresa cumple seis funciones: 1. Funciones técnicas, relacionadas con la 

producción de bienes o servicios de la empresa. 2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, 

la venta o el intercambio. 3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas. 5. 

Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las 

estadísticas. 6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco funciones. 

Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, y están 

siempre por encima de ellas. (p. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato Idalberto (2004). Introducción a la Teoría General de la Administración. (p. 71). 

Fayol dice que las "Funciones Administrativas" contienen elementos como: planear, organizar, dirigir, 

coordinar, y controlar, ya que estos elementos constituyen el proceso administrativo porque cada 

persona que desempeñe algún cargo desde el más alto hasta el cargo más bajo en una empresa, debe 
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Gráfico 5. Las seis funciones básicas de la empresa según Fayol 
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realizar actividades de planificación, organización, dirección coordinación y control, para garantizar la 

eficacia de la empresa. 

2.3 La Organización y la Empresa Privada 

La palabra organización tiene tres significados: el primero es que su etimología proviene del griego 

"Organon" que significa instrumento; el segundo se refiere a la organización como una entidad o grupo 

social, y el tercero se refiere a la organización como un proceso. Una organización es un grupo social 

formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática, para cumplir con sus objetivos. 

Para Chiavenato las organizaciones son considerablemente heterogéneas y diversas porque sus 

estructuras, sus características, sus objetivos y su tamaño no son lo mismo, varían, por eso existen 

diferentes tipos de organizaciones que los empresarios deben conocer al momento de estructurar una 

organización. 

Reyes Agustín (2007) expresa que: 

Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles 

y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. (p. 277). 

Como podemos apreciar el autor define a la organización como una estructura, porque está formado 

por personas, tareas y administración. Por ello se debe generar la necesidad de establecer niveles de 

autoridad y responsabilidad dentro de una empresa y de cómo deben ser las actividades y las funciones 

de forma jerárquica, dando a cada persona un cargo para que lo desempeñe de forma eficaz, para 

realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

Una organización puede existir cuando se encuentran personas dispuestas a trabajar en equipo de forma 

coordinada, cumpliendo reglas y normas establecidas para lograr un determinado propósito. Las 

personas dentro de una organización intercambian ideas, recursos, e interactúan conjuntamente con el 

fin de tener buenas relaciones sociales y brindar buena información y comunicación a sus públicos de 

interés, cumpliendo sus metas y objetivos. 

2.3.1 Tipos de Organizaciones 

Como se mencionó anteriormente las organizaciones son heterogéneas y diversas por lo tanto existen 

diferentes tipos de organizaciones. 
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 Organizaciones según sus fines: Según el motivo que tienen para realizar sus actividades. Estas 

se dividen en: 

-Organizaciones con fines de lucro: Son llamadas empresas que tienen como fin generar una 

ganancia para sus propietarios o accionistas. 

-Organizaciones sin fines de lucro: Tienen como fin cumplir una función en la sociedad sin 

obtener ganancia o utilidad por ello 

Reyes Agustín en su obra "Administración Moderna", indica que existen cuatro sistemas 

fundamentales en una organización: 

 Organización lineal o militar: Es aquella en la que la autoridad y responsabilidad se transmite 

por una sola línea para cada persona, quiere decir que cada individuo o grupo tiene un solo jefe 

y recibe sólo órdenes de él. Esto es más útil para empresas pequeñas. 

 Organización funcional o de Taylor: Frederick Taylor, fue el fundador de la Administración 

Científica y es la persona que propuso que el trabajo de una autoridad se dividiera en ocho 

especialistas para que tomen las responsabilidades y tengan autoridad en su propia área o 

campo sobre el grupo que realizará actividades de acuerdo a su función y así existirá mayor 

eficiencia. 

 Organización lineal y staff (lineal y de estados mayores): Este sistema trata de beneficiar las 

ventajas y evitar las desventajas de los dos sistemas anteriores. Consiste en conservar la 

autoridad y responsabilidad lineal a través de un jefe para cada función, pero la autoridad de 

línea recibe asesoramiento y servicios de personas especializadas para cada función para el 

mejoramiento y eficacia de la empresa. Aquí un jefe no tiene la autoridad propia sino delegada 

que lo hace en representación de la línea. 

 Organización por proyectos: Es un sistema nuevo, se lo llama también como "organización por 

productos, por programas y por sistemas". Este consiste en que además de que existen jefes de 

línea, también existe un administrador que vigila un programa o proyecto importante, el 

administrador es encargado de organizar y controlar todas las actividades de dicho programa, 

proyecto o producto para que se impida las fugas de responsabilidad. Este proyecto es temporal 

ya que al momento de que se acaba el proyecto esa persona deja de intervenir en las demás 

ramas de la organización. Este sistema se lo utiliza en empresas grandes porque es muy 

costoso realizar dicho programa. 
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2.3.2 La Empresa Privada 

La empresa privada es propiedad de una persona o de un grupo de personas privadas o no 

gubernamentales que aportan su capital para el funcionamiento de la misma. Las empresas privadas 

constituyen el sector privado de la economía, tienen independencia para la acción en los métodos 

productivos, pero siempre deben estar sometidos a la ley. Los bienes y/o servicios que ofrecen están 

destinados a un mercado con el fin de obtener beneficios a mediano y largo plazo. Las empresas 

privadas tienen la obligación de ser eficientes ofertando la mejor calidad de lo que producen para ser 

competitivos o de lo contrario pueden irse a la quiebra.  

Los tipos de empresa privada son: 

 Empresa individual o unipersonal: La empresa tiene un solo propietario, puede trabajar él 

mismo o puede contratar personal. 

 Asociación: En la que dos o más personas aportan capital para la creación de una empresa y 

tienen como objetivo obtener rentabilidad. Se clasifican en asociaciones generales, sociedades 

limitadas y sociedades de responsabilidad limitada. 

 Corporación: Puede ser privada, pero si es propiedad de pocas personas, la Corporación es 

supervisado por un consejo de administración que contrata la directiva de la empresa.  

En cualquier empresa se cumplen un conjunto de tareas más o menos complejas de acuerdo a sus 

cargos. Para la organización de dichas tareas y el logro de las mismas, se debe dividir la actividad total 

en grupos de actividades para poder establecer a cada grupo un responsable y un determinado personal 

para cada función, así, se realizará estrategias para que exista una buena planificación y coordinación 

entre los grupos. Si son empresas grandes por lo general crean diferentes áreas o departamentos como: 

Administración, Producción, Recursos Humanos, Ventas, Contabilidad, etc. para el mejor 

funcionamiento de la empresa 

 

 

 

 

. 
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Elaboración: Autora (2016) 

 

2.4 Comunicación Organizacional 

En la actualidad la comunicación organizacional es un elemento clave para las empresas. Es importante 

saber comunicarse bien para el éxito o fracaso de las mismas, los administradores deben tener muy en 

cuenta el factor humano, ya que se presentan diferentes formas de actuar y pensar de las personas, es 

por ello que la comunicación se tiene que manifestar de forma efectiva y conjunta. 

Costa Joan (2007) explica que:  

... la comunicación no se limita a enviar mensajes, sino a intercambiar actos y significados. Y si ella 

misma es una acción que realizamos unos con otros en nuestras relaciones interpersonales, existe 

también un "lenguaje" de esa acción que llamamos comunicación "no verbal". Este doble lenguaje, que 

unas veces es complementario y otras contradictorio o involuntario, se encuentra en la dinámica general 

de las personas, pero también de las empresas. La cual ha abierto la puerta de la investigación de las 

relaciones internas como uno de los puntales del buen funcionamiento y la eficacia de las 

organizaciones. (p. 32) 

Como podemos apreciar en dicha cita la comunicación ha jugado un papel muy importante en la vida 

cotidiana del ser humano para poder desenvolverse en su entorno, y ahora es parte fundamental para el 

desarrollo y éxito empresarial, ya que de esto depende si existe una buena comunicación entre los 

públicos internos y se logra un buen desempeño por parte de ellos dentro de la organización. 

En la Comunicación Organizacional se debe recalcar la importancia de las relaciones individuales a las 

relaciones colectivas y la importancia que tiene la cooperación entre todos los trabajadores que 
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Gráfico 6. La empresa privada 
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conforman una organización. El progreso y la confianza de una empresa, depende completamente de 

una buena comunicación organizacional para evitar conflictos tanto internos como externos. La 

comunicación organizacional es productiva, ya que, a la vez, planean estrategias muy eficaces dentro 

de una organización para obtener los objetivos deseados. 

Además, es muy importante saber comunicar bien a los públicos externos para que se pueda establecer 

una buena imagen, pueda crecer y progresar cada vez más. Las organizaciones tienen muchas 

estrategias por las cuales se pueden comunicar, puede ser por medio de publicidades, folletos, medios 

de comunicación, entre otras. Pero hay que tomar siempre en cuenta todo lo que van a comunicar a sus 

públicos, ya que de eso depende mucho que logren dar una buena imagen, para que sea reconocida y 

que se la pueda diferenciar de otras obteniendo buenos resultados. 

"Las metas de la comunicación organizacional son generar solidez de imagen corporativa; afianzar la 

identidad organizacional; lograr una identificación universal a través del uso más adecuado, oportuno y 

razonable de los diferentes canales, medios y herramientas de la comunicación." (Guevara Liliana 

2006), p. 45-46. Guevara menciona en su texto que estas metas de la comunicación organizacional 

sirven para generar una estabilidad emocional y buen clima laboral, a la vez también crear autoestima y 

sentido de pertenencia en los públicos internos para así conjuntamente alcanzar la rentabilidad y 

propósitos de la empresa. 

"Es necesario remarcar que la comunicación corporativa, siendo una comunicación de identidad, tuvo 

su origen en la decisión tomada por las empresas de utilizar marcas y tipos de letras especiales para 

identificar sus productos, y posteriormente, a sí mismas." (Ventura Jordi: 2000, p. 162). La 

Comunicación Corporativa u Organizacional se originó porque las empresas querían crear una 

identidad empresarial mediante la utilización de marcas y logotipos para que sus distintos públicos los 

puedan reconocer y los puedan diferenciar de las demás empresas 

La comunicación organizacional fue insertada como un instrumento de primera necesidad. Ventura en 

su obra explica que el contenido de la comunicación organizacional siempre se refiere a la propia 

empresa a todas aquellas realidades que abarcan su globalidad y por esta razón en la actualidad es una 

herramienta indispensable en toda organización. 
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2.4.1 Ámbitos de la Comunicación Organizacional 

2.4.1.1 Comunicación Interna 

La comunicación interna de una organización es un factor único en todos los procesos, ya que se 

enfoca en crear o guiar posibles escenarios (físico, social, institucional) dentro de la empresa como 

cambios culturales, estructurales y evitar tiempos de crisis. Por ello la persona o personas encargadas 

de la comunicación interna de la empresa por lo general realizan un plan de comunicación interna para 

el manejo de la información y motivación de la empresa, sismatizan la gestión y procesos dentro de la 

organización para construir una identidad y cultura organizacional. 

"La comunicación interna representa una instancia más para elaborar un bálsamo a la medida de la 

organización y, de esta forma, desenredar, suavizar y facilitar los diálogos internos que ésta 

experimenta a diario." (Véliz Fernando:2011, p.145). Como se puede apreciar la comunicación interna 

es responsabilidad y compromiso de todo el personal de una empresa, ésta siempre debe ser 

participativa e interactiva para obtener buenos resultados y ayude a la motivación y unión de todos los 

empleados para evitar los conflictos laborales y exista un buen ambiente de trabajo. 

Guevara Liliana expresa que la comunicación interna ayuda al conocimiento y la coordinación de 

actividades entre las distintas áreas de la empresa, ya que así se incentiva el trabajo en equipo y se 

genera un clima favorable que permite mejorar las condiciones físicas y humanas del trabajador gracias 

a la integración y participación, para gestionar el cambio en la empresa. 

2.4.1.2 Comunicación Externa 

La comunicación externa es el conjunto de mensajes que se emiten en una organización hacia sus 

distintos públicos externos, con el propósito de tener, mejorar o mantener buenas relaciones con ellos, 

y a la vez proyectan una buena imagen sobre la empresa y dan a conocer los productos y/o servicios 

que ofrecen. 

Los públicos externos de una empresa pueden ser clientes, proveedores, accionistas, poderes públicos y 

administraciones locales y regionales, organizaciones internacionales, entre otros, son a quiénes va dirigida la 

comunicación externa de una empresa, ésta comunicación sirve como se mencionó anteriormente, para 

dar a conocer sobre los productos y/o servicios que ofrecen y exponer una buena imagen para atraer a 

los públicos al consumo. 
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Como dice Martín Fernando (2006): 

...sin la Comunicación interna, nunca podría existir una buena comunicación externa, ya que antes de 

difundir una información al exterior, hay que conocer, coordinar y canalizar un determinado plan o 

estrategia de comunicación, así como su cultura corporativa/institucional. (p.51). 

Martín nos enseña que dentro de una empresa debe existir una buena comunicación interna para que se 

pueda realizar una comunicación externa favorable, porque es el soporte previo y básico para que 

pueda haber la comunicación externa. 

Por ejemplo: El Gerente o jefe de la empresa "X" nunca incentiva y motiva a sus trabajadores, no 

reconoce el buen trabajo que realizan, los trata mal y además se demora en pagarles el sueldo. Por ello, 

los trabajadores proyectan una mala actitud y no brindan una buena atención a sus clientes porque se 

encuentran desmotivados. Enseguida se percibe las consecuencias, ya que se generó en los clientes una 

insatisfacción y disconformidad, por ello ya no quieren volver nunca más a la empresa y aparte crearon 

una mala reputación a la empresa, porque los clientes comentaron a las personas más allegadas que 

recibieron una mala atención de parte de dicha organización y que no recomiendan dicho lugar. 

Como se puede apreciar en el ejemplo se generó una mala imagen y reputación de la empresa de 

porque sus empleados no brindaron una buena atención al cliente. Es muy importante que una empresa 

u organización incentive y motive siempre a su personal, dándoles obsequios, reconocimientos por su 

trabajo para hacerlos sentir bien y que se sientan identificados con la empresa para que realicen una 

excelente labor. La mayoría de las empresas no reconocen cuando un empleado hace bien su trabajo, 

pero si están muy atentos cuando algo se ha realizado mal para reprochárselo. 

Siempre una empresa debe primero enfocarse en tener una buena comunicación interna para que todas 

las comunicaciones que están dirigidas a los públicos externos de la organización, logren conservar 

relaciones públicas, mejorar su imagen corporativa, y mantener la fidelidad de sus clientes. 

2.5 Flujos de Comunicación Interna 

Los Flujos de Comunicación Interna se dividen en Comunicación Formal y Comunicación Informal. 

2.5.1 Comunicación Formal 

Arizcuren et al. (2008) en su Guía de Comunicación Interna expresan que la Comunicación Formal: 

Es la comunicación planificada y estructurada con anterioridad. Ésta puede ser la comunicación 

descendente, ascendente, horizontal o transversal. Es importante en este tipo de comunicación la 

generación de distintos soportes de comunicación (orales, escritos, audiovisuales, electrónicos, etc.) para 

que ésta tenga más espacios y recursos de expresión. (p.24). 
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Estos distintos soportes de comunicación en general son verticales, ya que están encaminados con la 

autoridad y son limitados con la comunicación laboral, porque los procesos y procedimientos están a 

luz pública. Cómo se explica en la Guía de Comunicación Interna, la Comunicación Formal puede ser: 

 Comunicación descendente: Proviene desde la dirección de la organización al resto de los 

miembros, quiere decir la comunicación parte desde arriba hacia abajo. La comunicación suele 

resultar eficaz si se transmite de forma correcta, para originar respeto y confianza. Ej:  El Jefe 

da órdenes a sus empleados de que tienen que entregar un informe semanal de todas las 

actividades que han realizado en dicha semana. 

 Comunicación ascendente: Se da desde los miembros hacia la dirección de la organización (de 

abajo hacia arriba). Con esta comunicación se mejora el conocimiento entre las personas, 

existe intercambio de ideas y opiniones, y sirve como retroalimentación. Ej: Cuando existe una 

reunión de grupo y el jefe escucha las opiniones e ideas innovadoras que tienen los empleados 

y permite que ellos aporten a la toma de decisiones para el crecimiento de la empresa. Así se 

proporciona una retroalimentación dentro de la organización. 

 Comunicación horizontal: Esta comunicación fluye entre los miembros que se encuentran en el 

mismo nivel jerárquico de la organización, para mejorar el trabajo de equipo y mantener un 

clima laboral propicio. Ej: Cuando los jefes de una organización tienen una reunión para hablar 

sobre temas de coordinación y planificación para cada departamento.  

 Comunicación transversal: Es la comunicación que existe entre los miembros que no 

desempeñan un mismo rol, que no se encuentran en un mismo departamento o incluso no 

trabajan en la misma empresa, pero que ponen en común sus diferentes puntos de vista para 

acumular más conocimientos y enriquecerlos. Ej: Cuando a una persona le asignan una tarea en 

la empresa que trabaja, pero no sabe cómo hacerlo, por ello inmediatamente llama a su colega 

que trabaja en otra empresa y le pregunta cómo se hace  dicha tarea y esa persona le explica y 

le comparte sus conocimientos para que realice bien su trabajo. 

2.5.2 Comunicación Informal 

Es una comunicación que no está planificada, es espontánea, sin embargo, ésta comunicación es 

necesaria para que exista integración y una buena relación entre los trabajadores de la organización; 

hay que tener mucho cuidado porque la comunicación informal se podría convertir en chismes o 

rumores que puede fastidiar o perjudicar a los trabajadores y a la organización. 
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2.6 Canales de Comunicación Interna 

Los canales de comunicación son los medios por los que se transmite un mensaje. En las 

organizaciones es de gran importancia saber que canales son apropiados para transmitir la información 

a sus públicos internos o externos, porque de esta manera se favorecerá el entendimiento de las 

personas que reciban el mensaje. A continuación, se mencionará los canales tradicionales que más se 

utilizan dentro de una organización. 

 Boletines: Su objetivo es tener informados a todos los públicos sobre el día a día de la 

organización e impulsar a que ellos remitan sus opiniones, sugerencias para que formen parte 

de la publicación. 

 Carteleras: Se realiza para poner mensajes o anuncios de la organización. Se ubican en paredes 

o en espacios visibles para sus públicos internos y externos. 

 Revistas: Se emite información de la empresa, ésta puede permanecer por algún tiempo, ya que 

no tiene fecha de caducidad inmediata, se puede presentar en revista física o revista digital. 

 Correo electrónico: Permite enviar a sus trabajadores de inmediato información, noticias y 

comunicados urgentes. 

 Correo Postal: Las cartas es un medio de comunicación que se utiliza hace años, para enviar 

mensajes claros y concisos. 

 Teléfono: Es un medio que se utiliza mucho en las organizaciones, para comunicarse de forma 

inmediata sólo con una persona, cuando no se quiere que conste por escrito lo que se dijo. 

 Reuniones: El objetivo es fomentar la comunicación de forma ascendente, descendente y 

transversal. Las reuniones se planifican con anterioridad o pueden ser espontáneas de acuerdo a 

la situación que se presente. 

 Intranet: "...una red privada que aprovecha las mismas herramientas que usamos en internet 

para compartir información y recursos." (Fujula A. y Roca D (2000), p.363). Es un portal 

corporativo que solo está dirigido para el público interno: los empleados. 

Como se puede apreciar estos son los canales tradicionales de comunicación interna que utilizan las 

empresas en general para llevar una buena comunicación dentro de la organización, Se debe tomar en 

cuenta que estos medios no son la solución para mejorar la comunicación, ya que las empresas pueden 

disponer de los mejores canales de comunicación con la última tecnología, pero si no saben comunicar 

de forma correcta de nada les servirá dichos canales. Lo que cuenta es el contenido del mensaje, lo que 

se quiere comunicar, para que las personas que reciban el mensaje lo analicen y lo interpreten de la 

forma que pretende el emisor.  
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Saber comunicar bien es la clave principal para un buen entendimiento entre las personas o grupo. 

Siempre debe existir un correcto flujo de  información o ideas para  que se transmita por canales o 

medios adecuados.  De esta manera se podrá evidenciar que la comunicación interna se ha operado de 

forma eficaz y que se lleva una retroalimentación positiva entre los miembros de la organización para 

determinar el fututo de la empresa u organización.  

2.7 Identidad Corporativa  

La identidad corporativa, Molina Violeta (2004) lo define de esta manera: 

Identidad es la percepción que una organización tiene de sí misma, es semejante a la identidad de una 

persona, que es única. En primer lugar están su historia, creencias, filosofía, valores éticos y culturales y, 

su sistema de administración. En segundo lugar, están su estructura y los productos o servicios que 

ofrece.(p. 11). 

Como podemos apreciar en dicha cita Molina nos dice que la identidad corporativa sirve para crear una 

personalidad corporativa, en la cual, se refuerza el espíritu de pertenencia y liderazgo y se precisa el 

sentido de la cultura organizacional, para así, generar opinión pública favorable y mejorar inversiones 

en comunicación. 

Joan Costa (2003) en su obra La Imagen Corporativa en el siglo XXI, puntualiza que:  

La identidad corporativa es un sistema de comunicación que se incorpora en la estrategia global de la 

empresa, y se extiende y está presente en todas sus manifestaciones, producciones y propiedades y 

actuaciones. La identidad se presenta así, en primer lugar, como la unidad de estilo de las 

comunicaciones corporativas dentro de la diversidad de componentes. La consistencia de los 

componentes de la identidad que integran el "sistema", y que son sistemáticamente utilizados por la 

empresa a través del tiempo y los soportes materiales, es la base de su notoriedad, su valoración y su 

fijación en el imaginario colectivo. (p. 202). 

Como se puede observar, el autor dice que la identidad corporativa es una expresión técnica que se 

hace referencia a los distintos componentes que una empresa o una marca utilizan para diferenciarse de 

los demás, con el tiempo se puede lograr una notoriedad y originar un imaginario público positivo, ya 

que esto es una de las estrategias para el crecimiento de dicha organización.  

Costa también enuncia que no existen conceptos sino vivencias y experiencias como la satisfacción, la 

confianza, sea a una marca o a la empresa, incluso  la imagen se encuentra dentro de la estrategia 

global. Con esto la empresa podrá ser identificada y recordada siempre y cuando las percepciones y 

experiencias de los públicos sobre los productos y /o servicios que se ofrecen sean favorables. 

La marca es la que ha dado comienzo a la identidad de una empresa. El origen de la marca se dio en la 

historia del comercio de Europa porque las personas para poder movilizar su mercadería necesitaban 
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un sello (sigilla) o estampillas que eran figuras gráficas, para que puedan circular e identificar la 

mercancía. 

 Costa Joan recodificó estas figuras en dos categorías de signos. 

 La marca icónica o figurativa en sus vertientes gráfica y funcional: Como signo y como acto de 

marcar, que con ella se identificaba los contenedores en los que viajaba la mercadería. 

 El logotipo(marca verbal): se origina desde los inicios de la imprenta, de las artes gráficas y 

con la fundición de tipos de imprenta con letras ligadas, que dio lugar a los logotipos que es 

utilizada hasta la actualidad. Estas son marcas para ser leídas, y en conjunto con la anterior 

categoría que es para ser vista. Por lo tanto el logotipo también es una marca para cumplir la 

función de identidad. 

Podemos decir que la identidad corporativa es lo que la empresa quiere ser y muestra, es la 

manifestación física de la marca, hace referencia a los aspectos visuales de la organización. 

Ramos Fernando (2002) enuncia que: 

La generalización de programas de identidad visual corporativa ha favorecido la mejora técnica de la 

creación y presentación de la imagen de las entidades , proporcionándoles un expresión externa que 

permite diferenciarlas de forma inequívoca de las demás empresas e instituciones. Junto a ello, la 

extensión de la cultura corporativa a través de los respectivos manuales de identidad corporativa y libros 

de estilo (estos últimos menos extendidos que los prontuarios visuales) ha creado en menos de veinte 

años un ambiente favorable a asumirlos como herramienta de la propia gestión inteligente de la empresa. 

(pp.33-34). 

 

Ramos en su obra nos menciona claramente que la identidad corporativa está relacionada directamente 

con la imagen y la cultura organizacional porque conforman una estrategia global de una empresa o 

institución para diferenciarla del resto. Las empresas en la actualidad utilizan el manual de identidad, 

que es una herramienta estratégica que sirve para mostrar su personalidad corporativa. 

Ramos en su obra nos habla que existen cuatro elementos visuales de la identidad: el nombre, el 

logotipo, los símbolos, los emblemas y los lemas. 

 El nombre: este es el elemento identificador más básico de una empresa, relaciona a la empresa 

con el modo de llamarla. Los nombres pueden descriptivos, simbólicos, etc. o también pueden 

ser nombres inventados, esto depende a lo que se dedique la empresa. 

 El logotipo:  es la expresión tipográfica de un nombre, el conjunto de los signos, gráficos 

simbólicos, que identifican a una marca empresa, producto o firma. 
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 El símbolo: es una señal de reconocimiento, por evocación por su forma o su color, provoca 

una asociación de ideas. 

 El emblema: tiene relación con el símbolo, suele ser una figura simbólica, generalmente 

acompañada de un lema o divisa de marca. 

 El lema: es una frase o enunciado en la que se expresa un ideal o la aspiración de la empresa. 

2.8 Imagen Corporativa 

La imagen corporativa es lo que una empresa significa para la sociedad, es la percepción que tienen los 

distintos públicos acerca de la misma, es un juicio o valor que emiten sobre la empresa de acuerdo a 

sus vivencias o  experiencias. Por ello la  imagen que vaya a crear una empresa debe ser muy atractiva 

para que el público se sienta interesado por ella.  

Molina Violeta (2004) señala que:  

La imagen es la representación mental que tiene determinado público de una organización a través de la 

acumulación de los mensajes, intencionales y los no intencionales, que ha recibido de sus ejecutivos , de 

sus trabajadores, de sus inversionistas y de sus clientes. Para las personas la imagen es la realidad. (p. 9). 

Como podemos observar para Molina la imagen corporativa es la percepción que los públicos tienen 

especialmente del personal de la empresa. Molina menciona que las empresas en la actualidad han 

empezado a realizar mucho marketing y publicidad para su empresa con el propósito de comunicar lo 

que son y lo que hacen, para así, mostrar una buena imagen hacia sus distintos públicos, pero no toman 

en cuenta que los empleados también son el impulso que la empresa necesita para alcanzar los 

objetivos deseados y la calidad de producto y/o servicio que ofrecen. 

Molina expresa en su obra que una empresa no se debe enfocar solo en hacer publicidad, sino en hacer 

prestigiosa su empresa con la exposición de obras realizadas, que se dé a notar con hechos lo que son y 

lo que ofrecen, siempre la empresa querrá vender una idea buena a sus públicos, pero esta no durará y 

no será aceptada sino se la demuestra con hechos. 

Chaves Norberto (2001) menciona que: 

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos identificadores del sujeto 

social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus 

grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo. (p. 26). 

Como podemos evidenciar. Chaves también define a la imagen Corporativa como la percepción que 

tienen los distintos públicos sobre la empresa y esto lo interpretan de acuerdo a lo que observan al 
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instante o también puede ser con intención al momento de hablar mal o bien de la empresa de acuerdo 

a sus conveniencias o intereses. 

2.9 Cultura Organizacional 

La cultura organizacional, son todos los aspectos intangibles como: los valores, los conocimientos, las 

políticas que tiene una empresa, se la  concede a su personal   para dar el sentido de interpretación 

sobre la vida de dicha organización. Es  otro  elemento identificador  que le permite diferenciarse de las 

demás organizaciones. 

Las acciones comunicativas dentro de una organización son orígenes de cultura, sus códigos 

construyen interacciones políticas. La comunicación se caracteriza por su naturaleza multifuncional, ya 

que responde a distintos motivos tanto en el aspecto interno como en el externo y para que un 

individuo pueda llevar adelante los compromisos sociales y cimentar entidades. Siempre es importante 

y necesario poner en práctica toda la capacidad comunicativa, la posibilidad de expresarse bien  y a la 

vez de entender las expresiones de los demás. 

Ramos Fernando (2002) sostiene que: 

La cultura corporativa en forma de valores, pautas, normas y tabúes por lo que se rige la organización. 

Es el elemento vital para la formación de la imagen corporativa. En definitiva, los propios empleados 

son el primer público de la empresa y los primeros en juzgar lo que esta quiere ser y manifiesta que ser. 

(p.43). 

Este elemento es importante para que se genere una buena imagen corporativa en sus distintos 

públicos, ya que la imagen se la construye desde las vivencias y experiencias que se tuvo en la empresa 

por parte de los empleados, de acuerdo a la atención que recibieron y en cuanto a la calidad de los 

productos o servicios que consumieron. 

Por ello Costa Joan (2007) menciona que: 

Lo que es distintivo, cualitativo, y por eso mismo, competitivo, es el cómo se hace. Cómo se atiende a 

los clientes, cómo se les aconseja, se les sirve y se les satisface sinceramente es el efecto de la Cultura 

Organizacional. Ésta se filtra y atraviesa la frontera porosa de la empresa para llegar al público. La 

cultura de servicio, centrada en el Otro (empleado, cliente, usuario, sociedad), se alimenta de esta 

trasvase de valores desde la empresa hacia fuera. (p.65) 

Costa dice que la cultura no se centra tanto en la calidad de los productos sino en el servicio que se 

presta, las relaciones interpersonales y las comunicaciones. Con esto se puede evidenciar si la identidad 

y la imagen que proyectaron es la realidad, siempre se verá reflejada la personalidad, y los valores de la 

empresa a través del personal, ya que es el primer sujeto que se relaciona con los públicos externos, 

son los que deben brindar buena atención y lograr la fidelidad de sus clientes. 
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2.10 Comportamiento y Clima Organizacional  

El comportamiento humano es un factor muy importante para lograr los objetivos de la organización. 

Por ello siempre se debe dar el respectivo reconocimiento a sus trabajadores dentro de la organización 

y satisfacer sus necesidades, porque así, esto se convertirá en el impulso para que asuman sus 

responsabilidades y encaminen su conducta laboral a las metas propuestas, y ayuden a que la 

organización alcance altos niveles de eficacia y desempeño laboral. 

 

 

 

 

Elaboración: Autora (2016) 

El clima organizacional se refiere al clima propio de la organización, es decir al ambiente de trabajo 

que se origina de acuerdo a las conductas o comportamientos de sus trabajadores, en la cual se 

considera su capacidad, su rendimiento, su productividad, la forma que actúa y se relaciona con el resto 

del personal, y el trabajo en equipo. 

Molina Violeta (2004) enuncia que: 

En un mundo tan competitivo, para una persona, es muy difícil alcanzar las metas individualmente, de 

allí la importancia de erradicar la mentalidad personalista, motivando un sentido de grupo y de 

propiedad con respecto a los productos que fabrican o servicios que ofrecen. Despierta en los empleados 

el deseo por trabajar y el entusiasmo por esforzarse al máximo cada día. (p.57). 

Por ello Molina dice que es importante que a los empleados se les permita hablar libremente y que sus 

opiniones sean escuchadas, porque si ellos sienten que su relación con sus jefes y con la empresa es 

distante, no van a tener ese impulso y esa energía que necesitan para realizar con eficacia su trabajo y 

tener un compromiso con el funcionamiento de la empresa. Una persona que es motivada siempre va a 

ser una persona creativa que ayude al desarrollo de la empresa. 

 

Empleados 

Reconocidos 

Mayor 

Rendimiento 

Laboral 

 

Excelente 

Productividad 

empresarial 

 

Gráfico 7. Buen comportamiento y clima organizacional 
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2.11 El Departamento de Comunicación 

En la actualidad una organización necesita de un Departamento de Comunicación, la creación de ésta 

es muy importante y necesario para gestionar de forma eficaz la comunicación interna y externa de la 

misma, incorporando planes y estrategias ayuden a proyectar y mejorar una buena imagen utilizando 

los canales apropiados para transmitir la información a sus distintos públicos convirtiendo en mensajes 

claros y concisos. 

La influencia de la comunicación en las organizaciones es muy importante, por ello la figura del 

DirCom (Director de Comunicación) en una empresa es necesario, ya que es el responsable de generar 

comunicación a nivel interno y externo y lograr que se proyecte o se mejore una buena imagen 

corporativa. La comunicación en la actualidad se lo considera como un recurso estratégico de primer 

orden que se encuentra al lado de las aportaciones en economía y management, ya que en la nueva 

economía, el éxito será para quién sepa gestionar de mejor manera las relaciones. 

Costa Joan (2007) en su obra "El DirCom Hoy" manifiesta que: 

Se comprenderá ahora por qué el DirCom es la nueva figura en alza. Su formación científica comprende 

el conjunto de conocimientos necesarios, las habilidades de dirección estrategia y liderazgo requeridas 

para la gestión de las comunicaciones globales y los valores intangibles en las empresas, las 

instituciones y las organizaciones contemporáneas. (p.18). 

Como podemos apreciar el DirCom es la figura que tiene la responsabilidad de interpretar las 

necesidades de comunicación de los diferentes departamentos de una empresa para luego planificar, 

dirigir y coordinar todas las actividades de comunicación con el fin de consolidar una buena imagen 

corporativa y evaluará los resultados de las acciones de acuerdo a sus objetivos. 

Por ello un Departamento de Comunicación es necesario en una empresa, ya que es el encargado 

de gestionar de forma correcta y positiva la información, maneja canales de comunicación adecuados y 

oportunos, a la vez, analiza la información que se transmite dentro de la empresa y la regula para lograr 

que toda la información se transforme en mensajes claros, directos y evitar que exista la 

desinformación, la falta de incentivos, la inseguridad entre los empleados y pérdida de autoridad de los 

jefes de cada área. 
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2.11.1 Funciones del Departamento de Comunicación 

Guevara Liliana (2006) en su obra detalla las funciones que cumple un Departamento de 

Comunicación: 

 Satisfacer las necesidades de comunicación de los públicos externo e interno  

 Transmitir notoriedad y prestigio  

 Reducir el número de mensajes involuntarios  

 Conseguir una opinión pública interna favorable  

 Determinar cuándo, qué y por cuál canal se debe informar  

 Dar unidad y coherencia a los mensajes, con el uso de un mismo lenguaje  

 Controlar los procesos de comunicación (p. 47) 

 
Todas las funciones mencionadas son las que cumplen un Departamento de Comunicación para 

transmitir una identidad, imagen, visión, valores, cultura, objetivos, etc. de la empresa, a la vez 

controlar los procesos de comunicación interna y externa, para evitar la desinformación, la inseguridad 

en los trabajadores y evitar la pérdida de autoridad de los gerentes o jefes de la organización. 

Los responsables del Departamento de Comunicación deben formar un tipo de comunicación eficaz 

para poder transmitir la visión, la misión, los valores y los objetivos principales de la empresa, para que 

reconozcan cuáles son las necesidades de los diferentes públicos.  

De esta manera, sí los empleados ponen de su parte y trabajan en equipo, generarán una organización 

mucho más eficaz y humana, así como mejores rendimientos, caracterizarán su cultura organizacional 

y a su vez la diferenciarán de otras entidades, creando  una buena imagen corporativa exterior. 

2.12 La Auditoría de Comunicación Interna 

En una organización lo primero que se debe realizar es una auditoría en comunicación para evaluar 

toda actividad de comunicación por lo menos una vez al año, con el fin de valorar si los públicos de 

interés de dicha empresa han recibido los mensajes de forma correcta y eficaz y que grado de 

satisfacción tiene en cuanto a las prácticas de comunicación que se conciben en la entidad. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, se realizará un plan estratégico de comunicación para obtener dichos 

propósitos.  

La auditoría en comunicación permite establecer los objetivos de comunicación, evaluar los programas 

a largo plazo e identificar las fortalezas y debilidades y señalar aquellas que requieren actividades 

adicionales (Guevara Liliana: 2006, p. 58). Como se mencionó anteriormente la auditoría de 

comunicación es un diagnóstico que sirve para evaluar a largo plazo, la satisfacción de los distintos 

públicos en cuanto a las actividades de comunicación que se emplea, si se ha obtenido logros o 
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fracasos, para poder tomar medidas que ayuden a mantener o mejorar la comunicación interna o 

externa de la organización. 

Amado A.; Bongiovanni M.; Bustos M. y Etkin María (2008) en su libro "Auditoría de Comunicación" 

nos mencionan que: 

Su objetivo es revelar el estado de las comunicaciones de una institución a partir de la identificación y 

sistematización de las distintas variables de comunicación institucional. La auditoría tienen dos 

dimensiones una diagnóstica y otro plan correctivo o recomendaciones. Es decir, la auditoría de 

comunicación se aplica para identificar, clasificar, analizar y evaluar las instancias comunicacionales de 

una institución y ofrecer alternativas de acción a través de un plan correctivo. (p. 62) 

Se puede apreciar que el objetivo de la auditoría de comunicación es verificar los medios de 

comunicación que utiliza la empresa y si los resultados de las prácticas de comunicación de la fueron 

los esperados y si lograron los propósitos que se desearon en un determinado período. Si no se ha 

logrado los resultados favorables, se creará acciones a través de un plan de acción para corregir y 

perfeccionar las gestiones comunicacionales internas y externas de la misma. 

2.12.1 Fases para realizar una Auditoría 

Guevara L. (2006) en su obra enumera las fases para realizar una Auditoría: 

1. Definición del aspecto o factor comunicacional a investigarse.  

2. Definición de la población y muestra de estudio.  

3. Definición y diseño del instrumento para recolectar datos: Encuesta o cuestionario. Definir si la 

recolección va a ser personalizada a través de buzones normales o virtuales.  

4. Definición de cómo entrevistar o realizar un acercamiento al público objetivo.  

5. Comunicar a los colaboradores de la organización sobre la importancia de la investigación que se va 

a realizar y motivarlos para que participen.  

6. Trabajo de campo o recolección de los datos.  

7. Sistematización de los datos.  

8. Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. Además de gráficos y cuadros estadísticos.  

9. Elaboración del informe que debe incluir conclusiones y recomendaciones. En algunas ocasiones se 

debe diseñar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo.  

10. Presentación ante la presidencia, gerencia o equipo de trabajo.  

11. Es importante que los resultados arrojados por el diagnóstico sean conocidos por los trabajadores a 

través de las carteleras, boletín, hojas informativas, revistas o charlas. (p. 60) 
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Elaboración: Autora (2016) 

2.13.  Plan  Estratégico de Comunicación 

El plan y la estrategia de comunicación son un conjunto de acciones programadas y planificadas que se 

crean a partir de las necesidades y los intereses que tenga una organización, con el fin de lograr los 

propósitos y objetivos de la misma. Por lo general estos planes o estrategias de comunicación lo 

ejecutan la alta dirección, los expertos en comunicación y el DirCom.  

Martín Fernando (2006) alude que: 

...sin existir  un plan o estrategia de comunicación para que la organización sea conocida en el interior y 

exterior, difícilmente pueden llegar a prestigiarse sus acciones, y por consiguiente, mantenerse o 

aumentar sus rentas, que en el fondo son la subsistencia de la empresa o institución. Representa lo que 

es, hace y ofrece la organización a sus públicos de interés. (p.85). 

Como dice Martín siempre es importante crear un plan o estrategia de comunicación para conseguir 

buenos resultados de comunicación para el progreso de la empresa. El plan de comunicación sirve para 

poder comunicar de forma correcta lo que se quiere decir a sus distintos públicos de esta manera 

mantener buenas relaciones con ellos. 

 

FASE 1: Definición del aspecto 

o factor comunicacional a 

investigarse.  

 

FASE 2: Definición de la 

población y muestra de estudio.  

 

FASE 3:  Definir y diseñar 

encuesta o cuestionario y si 

serán físicas o digitales. 

FASE 4: Definir como 

entrevistar al público objetivo 

FASE 5: Comunicar al personal 

de la organización sobre la 

importancia de la investigación 

y motivarlos a que participen. 

FASE 6: Trabajo de campo o 

equipo 

FASE 7: Sistematización de 

datos 

FASE 8: Análisis cuantitativo y 

cualitativo de datos 

FASE 9: Elaboración de 

informe con sus respectivas 

FASE 10: Presentación ante 

la presidencia, gerencia o 

equipo de trabajo 

FASE 11: Los resultados deben ser conocidos 

por todos los trabajadores de la organización por 

los canales que crean adecuados. 

 

Gráfico 8. Fases para realizar una Auditoría de Comunicación 
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Arizcuren et al. (2008) aseveran que: 

Todo plan de comunicación nace a partir de un Plan Estratégico, o a partir de los objetivos estratégicos 

que la entidad tengan marcados. Su objetivo es acompañar al desarrollo e implantación del mismo para 

lograr los resultados esperados. Una vez transcurrido el plazo de ambos planes, habrá que valorar en qué 

medida el plan de comunicación ha contribuido a conseguir los objetivos del Plan Estratégico. (p.26). 

Como podemos apreciar un plan o estrategia de comunicación se puede crear depende de la 

problemática que tenga a corto o largo plazo, por ello dicho plan debe ser creativo, ya que esto 

dependerá que se obtenga buenos frutos o fracase. Al finalizar el plan siempre se evaluará el grado de 

efectividad, si se alcanzaron los propósitos pretendidos.  

Las fases para desarrollar el plan de comunicación según Arizcuren et al. (2008) son: 

 Diagnóstico de la situación actual 

 Definir las estrategias y objetivos generales y específicos para cada grupo de interés 

 Definir acciones, calendario y presupuesto 

 Ejecución y Desarrollo del Plan de Comunicación 

 Seguimiento y evaluación 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA AUTODELTA CÍA. LTDA. 

 

3.1 Metodología 

El plan para la creación del Departamento de Comunicación Interna de AUTODELTA CIA LTDA, se 

llevará a cabo a través de la planificación y ejecución secuencial e integrada de diversas actividades, 

creando mecanismos de inclusión e implicación de los beneficiarios en la realización del plan.  

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología participativa con la intención de lograr 

desde el principio, la colaboración y participación activa de sus públicos internos, para así, conocer 

cuáles son sus falencias y en que se debe enfocar este plan.  

Durante toda la planificación para crear el departamento de comunicación, se desarrollará un proceso 

de acción-reflexión-acción, que permitirá mejorar los problemas que se pudieran presentar, así como 

también se realizarán evaluaciones continuas.  

Una vez estudiada la información, se agrupará en función de los intereses de las partes con la intención 

de realizar el control permanente del proyecto. Se evaluarán los resultados de la valoración de los 

criterios de medida, para tomar las decisiones pertinentes, realizar pronósticos y proceder a los ajustes 

en la planificación.  

Así de esta manera se podrá lograr que mejore la situación de la comunicación interna de  

AUTODELTA CIA LTDA, porque se mantendrá las buenas relaciones entre los empleados y se 

reflejará visiblemente estos cambios con la creación del Departamento de Comunicación Interna. 

3.2 Enfoque de Trabajo 

El enfoque se basa en la investigación descriptiva y explicativa, ya que se busca detallar las 

propiedades importantes de la empresa y de sus miembros, para que sea sometido a un análisis y poder 

describir la solución a esta situación. Los estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en 

descubrir. 

Roberto Hernández Sampieri (1997) menciona que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a análisis. Esto con el fin de evaluar diversos 
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aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Pero además estos datos descritos serán 

interpretados, para así dar una visión más completa del objeto de estudio.  

En cuanto a la investigación explicativa Arias Fidias (2012) señala que: 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (pág. 26). 

 

Con la conceptualización que nos brindan estos autores acerca de la investigación descriptiva y la 

investigación explicativa, se puede valorar que mediante estos dos tipos de investigación se conseguirá 

observar, estudiar, describir y determinar cómo se maneja la comunicación interna en la empresa 

AUTODELTA CIA LTDA y cuáles son los factores que motivan a que se realice el plan para la 

creación del Departamento de Comunicación. 

3.3 Distribución Geográfica 

Este proyecto se realizará en las instalaciones de la Empresa AUTODELTA CIA LTDA, matriz sede 

Quito-Ecuador, ubicada en la Av. 10 de Agosto N44-197 y el Inca. 

3.4 Método 

Arias Fidias (2012) añade que: 

En el campo de la investigación, se considera método al modo general o manera que se emplea para 

abordar un problema, y aunque resulte redundante,  el camino fundamental empleado en la investigación 

científica para obtener conocimiento científico es el método científico. pág. 18 

Como podemos apreciar el autor nos dice que el método es una vía para lograr un objetivo como 

resolver problemas de investigación mediante la verificación de hipótesis, para ello debe existir un 

hecho o fenómeno que sea de interés para el investigador, para que se proceda a la formulación y 

resolución de dicho acontecimiento.  

Por ello en este trabajo de investigación se utilizará el método deductivo, porque con la presentación de 

conceptos, principios, afirmaciones o definiciones se puede mostrar las conclusiones y consecuencias, 

para llevar a la aplicación de una solución, ya que tiene un gran valor práctico. Cabe recalcar que el 

método deductivo se relaciona con prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de 

vista y actitudes que se mantienen en la organización.  
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3.5 Mapeo públicos internos 

Mandos altos 

Mandos medios  

Personal administrativo 

Personal ventas y servicio 

Personal talleres de servicio 

Tabla 1. Mapeo Públicos internos 

 

PÚBLICO 

INTERNO 

 

NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

 

OBJETIVOS 

HERRAMIENTAS 

DE 

COMUNICACIÓN 

QUE UTILIZAN 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

QUE UTILIZAN 

Gerentes 4  Guiar y 

motivar a sus 

subordinados, 

así como 

trabajar y 

velar por el 

logro de los 

objetivos de la 

organización. 

 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

Jefes  7  Organizar y 

dirigir al 

personal a su 

cargo, para el 

buen 

funcionamient

o de las 

actividades en 

la empresa. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

 

Contador 

General 

1  Planificar, 

direccionar, 

supervisar y 

controlar las 

operaciones 

contables de la 

empresa, para 

mantener 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 directamente 
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actualizados 

los estados 

financiero de 

la empresa, y 

cumplir con 

las 

obligaciones 

tributarias y 

las 

disposiciones 

legales 

emitidas por 

los organismos 

de control. 

 reuniones 

Coordinador de 

Marketing 

1  Realizar una 

buena 

comunicación 

externa de la 

empresa y 

analizar la 

satisfacción 

del cliente, a 

la vez realizar 

programas de 

ventas, 

desarrollar el 

producto y 

programas 

de servicio, 

para obtener 

buenos 

resultados. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

 cartelera 

Master Kaizen 1  Controla los 

procesos de la 

empresa y 

realiza 

estrategias 

para la mejora 

continua de la 

calidad de 

productos y 

servicios que 

ofrece la 

empresa. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

 cartelera 

Asistentes 14  Proporcionar 

apoyo 

administrativo 

y ayudar a 

reducir la 

carga de 

trabajo de su 

gerente o jefe, 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 
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para que el 

trabajo sea 

eficiente. 

 reuniones 

 cartelera 

Cajeros 2  Cobrar y 

recibir dinero 

por los 

productos y 

servicios 

prestados de la 

empresa. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

Recepcionista 1  Canalizar las 

llamadas que 

recibe a las 

diferentes 

áreas de la 

empresa. 

 Recibir a los 

visitantes, 

brindando una 

buena  

atención para 

que se sientan 

a gusto. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

Mensajero 1  Distribuir 

correspondenc

ias y varias 

encomiendas 

dentro y fuera 

de la empresa 

 Teléfono Móvil  teléfono móvil 

 comunicación 

interpersonal 

  

Personal de 

limpieza 

3  Realizar la 

limpieza diaria 

de la empresa, 

para garantizar 

la higiene de 

la 

organización 

 Teléfono fijo  teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 

Asesores 

Comerciales 

6  Vender los 

vehículos y 

cumplir la 

meta mensual 

requerida por 

la empresa. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

 cartelera 
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Asesores de 

servicio 

3  Brindar una 

excelente 

atención al 

cliente y 

ayudarlo a 

resolver los 

problemas, 

para que el 

cliente se 

encuentre 

satisfecho con 

el servicio. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

Vendedores  2  Vender 

repuestos y 

demostrar su 

habilidad 

como 

vendedores. 

 Computadora 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 correo 

electrónico 

 teléfono 

 comunicación 

interpersonal 

 reuniones 

 

Técnicos 

mecánicos 

15  Hacer bien el 

trabajo, 

brindando  

excelencia en 

el servicio. 

 Teléfono Móvil  teléfono móvil 

 comunicación 

interpersonal 

  

Pintores 4  Hacer bien su 

trabajo de 

pintura 

 Teléfono Móvil  teléfono móvil 

 comunicación 

interpersonal 

 

Enderezadores 4  Realizar un 

excelente 

trabajo de 

enderezado. 

 Teléfono Móvil  teléfono móvil 

 comunicación 

interpersonal 
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3.6 Técnicas de investigación aplicadas 

Las técnicas de investigación aplicadas fueron: 

3.6.1 Entrevista 

Se realizó una entrevista en profundidad a la Sra Jessica Silva, Jefa de Talento Humano de la empresa 

Autodelta Cía. Ltda. (VER ANEXO 1), para conocer cuáles son los canales de comunicación interna 

que utilizan en la actualidad y si cuentan con planes y estrategias de comunicación.  

En la entrevista se pudo determinar lo siguiente: 

 Talento Humano es el encargado de la comunicación interna de la empresa, es el Departamento 

que tiene más contacto con todos los empleados.  

 Talento Humano transmite a los empleados la información sobre disposiciones que dan los 

mandos altos cuando lo requieran. 

 No se ha desarrollado planes, ni estrategias de comunicación interna en la empresa. 

 Por lo general cuando se tiene que comunicar alguna disposición al empleado se lo hace 

directamente o por medio de correo electrónico. 

 El canal de comunicación interna que más utilizan los trabajadores en la empresa, es el correo 

electrónico. 

 En la empresa hacen incentivos para los trabajadores como el "empleado del mes". 

 El personal de taller y colisiones no tiene acceso a las computadoras, por ello, para informarse 

de alguna disposición que se envió por correo electrónico, su respectivo jefe, es encargado de 

imprimir ese correo electrónico y colocarlo en las carteleras, o de informarles directamente. 

 

3.6.2 Encuesta 

Se efectuó una encuesta mediante un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas aplicado al público 

interno de la empresa Autodelta Cía. Ltda. para saber la situación actual de la comunicación interna de 

dicha empresa. 
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Para obtener el tamaño de la muestra se realizó la siguiente fórmula: 

 

 

Se tomó un universo de 70 trabajadores, con un nivel de confianza del 90% que equivale a 0,5 y con un 

error del 5%, la cual dio como resultado 56 trabajadores a encuestar.  

3.6.2.1 Modelo de Encuesta 

ENCUESTA 

A través de esta encuesta se pretende estimar y valorar el estado en el que se encuentra la 

comunicación interna de la empresa Autodelta Cía. Ltda., para poder mantener todos los aspectos 

positivos y mejorar todos los negativos. Este documento es únicamente para asuntos académicos, se 

pide de manera especial sea muy sincero con sus respuestas, ya que será totalmente confidencial. 

Sexo: 

Femenino 

Masculino 

1. A cuál de las siguientes áreas o departamentos pertenece: 

a) Área Administrativa 

b) Área Financiera 

c) Área de Ventas 

d) Área Posventa 

EJE DIRECCIÒN DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

2. ¿Qué es para usted la comunicación interna? 
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a) Una imposición de la empresa 

b) Un área regida por talento humano 

c) El correo electrónico y las carteleras 

d) Un área estratégica 

3. ¿Cree usted que la empresa debe tener un Departamento de Comunicación, para que la 

información y comunicación que se transmita sea optima y efectiva? 

Sí 

No 

Porqué.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......... 

EJE DE LA IMAGEN 

4. En una escala del 1 al 5, siendo el 5 más alto y 1 el más bajo. Marque usted el atributo de la 

imagen que usted percibe Autodelta.  (la imagen que se le viene a la mente) 

a) Integridad 

b) Lealtad 

c) Legitimidad 

d) Transparencia 

e) Profesionalismo 

EJE DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

5. ¿Cuál es su sentir como miembro de la empresa?¿Se siente usted…? 

a) Excelente  

b) Muy Bien 

c) Bien 
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d) Regular 

6. La relación con su jefe inmediato es: 

a) Excelente  

b) Muy Buena 

c) Buena 

d) Regular 

7. La relación con sus compañeros es: 

a) Excelente  

b) Muy Buena 

c) Buena 

d) Regular 

8. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted más utiliza para comunicarse con su jefe? 

a) Teléfono 

b) Correo electrónico 

c) SMS  

d) Otros (Especifique, pueden ser tradicionales o digitales) __________________________ 

9. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza para comunicarse con sus compañeros? 

a) Teléfono 

b) Correo electrónico 

c) SMS  

d) Otros (Especifique, pueden ser tradicionales o digitales) __________________________ 

10. En caso de que sea Jefe. ¿cuál es el medio o los medios que más utiliza para comunicarse con 

sus subalternos? 
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a) Teléfono 

b) Correo electrónico 

c) SMS  

d) Otros (Especifique, pueden ser tradicionales o digitales) __________________________ 

11. ¿Con qué frecuencia utiliza los canales de comunicación a las que tiene acceso? 

a) Todos los días 

b) Una vez a la semana 

c) Una vez al mes 

Detalle cuáles_________________________ 

12. ¿Conoce la misión, visión y valores de Autodelta? 

a) Sí 

b) No 

13. ¿Conoce usted las metas de la empresa para este año 2016? 

a) Sí 

b) No 

14. ¿Se comunica usted efectiva y eficientemente con las demás áreas que no son la suya en la 

empresa? 

Sí 

No 

Porqué.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......... 

15. ¿Considera que sus jefes toman en cuenta sus opiniones para el crecimiento de la 

organización? 
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a) Sí 

b) No 

c) En ocasiones 

16. ¿Sus superiores reconocen el trabajo que realiza? 

a) Siempre 

b) En ocasiones 

c) Nunca 

17. ¿Considera usted que la empresa tiene una política de puertas abiertas, es decir, usted siente 

que puede hablar con sus superiores sin mayor inconveniente? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

 

18. ¿Cómo  se entera de ciertos rumores de la empresa? 

a) Por sus compañeros (de boca en boca) 

b) Via Whatsapp 

c) Via Facebook 

d) Medios de comunicación 

19. ¿Cómo le gustaría que la empresa se comunique con usted? 

a) Sólo correo electrónico 

b) Sólo por teléfono 
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c) Más reuniones entre los miembros de la organización. 

d) Por redes sociales 

e) Eventos 

f)Otros (especifique) 

__________________________________________________________________ 

20. En una frase diga lo que Autodelta es para usted 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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3.6.2.2 Tabulación de Encuestas 

1. A cuál de las siguientes áreas o departamentos pertenece 

Gráfico 9. Tabulación pregunta 1 de la encuesta 

 

Del total de encuestados el 13% pertenecen al Área Financiera, el 14% del Área Administrativa, el 

30% del Área de Ventas y el 43% Área de Posventa. 

2. ¿Qué es para usted la comunicación interna? 

 

Gráfico 10. Tabulación pregunta 2 de la encuesta. 

 

 

El 66% de los encuestados piensan que la comunicación interna es una área estratégica, el 18% piensan 

que la comunicación interna es el correo electrónico y las carteleras y el 16% piensan que la 

comunicación interna es una área regida por talento humano. 

 

14%

13%

30%

43%

a. Área Administrativa

b. Área Financiera

c. Área de Ventas

d. Área Posventa

0%

16%

18%

66%

a)Una imposición de la
empresa

b) Una área regida por
talento humano

c) El correo
electrónico y las
carteleras
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3. ¿Cree usted que la empresa debe tener un Departamento de Comunicación, para que 

la información y comunicación que se transmita sea óptima y efectiva? 

Gráfico 11. Tabulación pregunta 3 de la encuesta. 

 

El 80% de los encuestados creen que debería existir un Departamento de Comunicación para que se 

mejore los canales comunicacionales y exista una información optima y efectiva entre áreas y los 

empleados de Autodelta, evitando malos entendidos. En cambio el 20% de los encuestados piensan que 

no necesita la empresa crear un Departamento de Comunicación, porque Talento Humano se encarga 

de la comunicación interna. 

4. En una escala del 1 al 5, siendo el 5 más alto y 1 el más bajo. Marque usted el atributo 

de la imagen que usted percibe Autodelta.  (la imagen que se le viene a la mente) 

 

Tabla 2. Tabulación pregunta 4 de la encuesta. 

Atributo de la imagen Lugar Frecuencia Porcentaje % 

Profesionalismo Primer Lugar 50 83.33% 

Transparencia Segundo Lugar 40 66.67% 

Integridad Tercer Lugar 43 76.67% 

Legitimidad Cuarto Lugar 36 86.67% 

Lealtad Quinto Lugar 40 66.67% 

Los trabajadores afirman que el mejor atributo que tiene Autodelta es Profesionalismo con  el 83.33%, 

mientras  que a la Lealtad le consideran como el menor atributo que tiene la empresa con 66.67%. 

80%

20%

a. Sí

b. No



52 
 

5. ¿Cuál es su sentir como miembro de la empresa? ¿Se siente usted…? 

Gráfico 12. Tabulación pregunta 5 de la encuesta. 

 

El 20% de los encuestados se regular como miembro de la empresa, el 27% se sienten muy bien, el 

32% se sienten bien y el 21% restante se sienten excelente. Podemos apreciar que la mayoría de los 

empleados de Autodelta se sienten bien como miembro de la empresa. 

6. La relación con su jefe inmediato es: 

Gráfico 13. Tabulación pregunta 6 de la encuesta. 

 

El 20% de los encuestados tienen una relación regular con su jefe inmediato, el 43% tienen una buena 

relación con su jefe inmediato, el 34% tienen muy buena relación con su jefe y el 21% tienen una 

excelente relación con su jefe. Se puede apreciar que es un poco porcentaje de trabajadores que tienen 

una excelente relación con su jefe inmediato. 

21%

27%32%

20%
a. Excelente

b. Muy Bien

c. Bien

d. Regular

21%

25%
34%

20% a. Excelente

b. Muy Buena

c. Buena

d. Regular
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7. La relación con sus compañeros es: 

Gráfico 14. Tabulación pregunta 7 de la encuesta. 

 

El 7% de los encuestados tienen una relación regular con sus compañeros, el 14% tienen una buena 

relación con sus compañeros, el 53% tienen una muy buena relación con sus compañeros y el 32% 

tienen una excelente relación con sus compañeros. 

8. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted más utiliza para comunicarse con su 

jefe? 

Gráfico 15. Tabulación pregunta 8 de la encuesta. 

 

El 38% de los encuestados utilizan más el correo electrónico para comunicarse con su jefe, el 35% de 

los encuestados utilizan el teléfono para comunicarse con su jefe, el 16% pusieron como opción 

"Otros", en la cual especifican que tienen una comunicación interpersonal, y el 11% se comunican vía 

SMS. 

32%

47%

14%

7%

a. Excelente

b. Muy Buena

c. Buena

d. Regular

35%

38%

11%

16%

a. Teléfono

b. Correo electrónico

c. SMS

d. Otros
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9. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza para comunicarse con sus 

compañeros? 

Gráfico 16. Tabulación pregunta 9 de la encuesta. 

 

El 35% de los encuestados se comunican con sus compañeros por correo electrónico, el 31% por 

teléfono, el 26% se comunican con "Otros" en la cual especifican que por medio de comunicación 

interpersonal, y el 8% se comunican con sus compañeros por medio de SMS. 

10. En caso de que sea Jefe. ¿Cuál es el medio o los medios que más utiliza para 

comunicarse con sus subalternos? 

Gráfico 17. Tabulación pregunta 10 de la encuesta. 

 

El 34% de los jefes encuestados se comunican por teléfono con sus subalternos, 31% se comunican con 

"Otros medio" como la comunicación interpersonal, el 29% se comunican vía correo electrónico y el 

6% se comunican con sus subalternos por SMS. 

31%

35%

8%

26% a. Teléfono

b. Correo electrónico

c. SMS

d. Otros

34%

29%

6%

31% a. Teléfono

b. Correo electrónico

c. SMS

d. Otros
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11. ¿Con qué frecuencia utiliza los canales de comunicación a las que tiene acceso? 

Gráfico 18. Tabulación pregunta 11 de la encuesta. 

 

El 86% de los encuestados utilizan los canales de comunicación a los que tienen acceso todos los días, 

mientras el 14% utilizan una vez a la semana los canales de comunicación a los que tienen acceso. 

12. ¿Conoce la misión, visión y valores de Autodelta? 

Gráfico 19. Tabulación pregunta 12 de la encuesta. 

 

El 80% de los encuestados SÍ conocen la misión, visión y valores de la empresa, en cambio el 20% NO 

la conocen.  

86%

14%

0%

a. Todos los días

b. Una vez a la semana

c. Una vez al mes

80%

20%

a. Sí

b. No
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13. ¿Conoce usted las metas de la empresa para este año 2016? 

Gráfico 20. Tabulación pregunta 13 de la encuesta. 

 

El 54% de los encuestados conocen las metas para el año 2016 de la empresa, en cambio el 46% no la 

conocen. 

14. ¿Se comunica usted efectiva y eficientemente con las demás áreas que no son la suya 

en la empresa? 

Gráfico 21. Tabulación pregunta 14 de la encuesta. 

 

El 55% de los encuestados afirman que SÍ se comunican efectivamente con las demás áreas de la 

empresa, en cambio el 45% de los encuestados dicen que NO se comunican efectivamente con las 

demás áreas. 

54%
46% a. Sí

b. No

55%

45% a. Sí

b. No
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15. ¿Considera que sus jefes toman en cuenta sus opiniones para el crecimiento de la 

organización? 

Gráfico 22. Tabulación pregunta 15 de la encuesta. 

 

El 53% de los trabajadores consideran que sus jefes en ocasiones toman en cuenta sus opiniones, el 

27% consideran que sí toman en cuenta sus opiniones y el 20 % consideran que no toman en cuenta sus 

opiniones para el crecimiento de la empresa. 

16. ¿Sus superiores reconocen el trabajo que realiza? 

Gráfico 23. Tabulación pregunta 16 de la encuesta. 

 

El 52% de los trabajadores consideran que en ocasiones sus superiores reconocen el trabajo que 

realizan, el 27% consideran que siempre reconocen su trabajo y el 21% consideran que nunca 

reconocen el trabajo que realizan. 

27%

20%

53%

a.  Sí

b. No

c. En Ocasiones

27%

52%

21%

a. Siempre

b. En Ocasiones

c. Nunca
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17. ¿Considera usted que la empresa tiene una política de puertas abiertas, es decir, 

usted siente que puede hablar con sus superiores sin mayor inconveniente? 

Gráfico 24. Tabulación pregunta 17 de la encuesta. 

 

El 71% de los encuestados  considera que la empresa tiene una política de puertas abiertas, en cambio 

el 29% consideran que la empresa no tiene una política de puertas abiertas. 

18. ¿Cómo se entera de ciertos rumores de la empresa? 

Gráfico 25. Tabulación pregunta 18 de la encuesta. 

 

El 98% de los trabajadores se enteran de ciertos rumores de la empresa por medio de sus compañeros 

(de boca en boca), en cambio el 2% de los trabajadores se enteran por medios de comunicación. 

71%

29%

a. Sí

b. No

98%

0%0%

2%
a. Por sus compañeros
(de boca en boca)

b. Vía Whatsapp

c. Vía Facebook

d. Medios de
comunicación
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19. ¿Cómo le gustaría que la empresa se comunique con usted? 

Gráfico 26. Tabulación pregunta 19 de la encuesta. 

 

El 62% de los encuestados les gustaría que hubiera más reuniones para que se comuniquen entre todos 

los miembros de la empresa, el 18% prefieren que solo se comuniquen por correo electrónico, el 18% 

quisieran comunicarse más por correo electrónico, el 9% prefieren comunicarse más por teléfono, 5% 

quisieran comunicarse por medio de eventos, el 4% quieren comunicarse por redes sociales y el 2% 

restante prefieren comunicarse más por otros medios, como SMS. 

20. En una frase diga lo que Autodelta es para usted. 

Tabla 3. Tabulación pregunta 20 de la encuesta. 

Respuestas 

Lugar de trabajo 

Crecimiento profesional y personal 

Segundo Hogar 

Fuente de sustento 

Lugar de superación 

En la mayoría de las encuestas se pudo apreciar que los encuestados pusieron frases en común de lo 

que Autodelta significa para ellos como: "Lugar de trabajo", "Mi segundo hogar", y "Un lugar donde 

me puedo superar y obtener mayor crecimiento profesional y personal". 

 

18%

9%

62%

4%
5%

2% a. Sólo correo
electrónico

b. Sólo por teléfono

c. Mas reuniones entre
los mienbros de la
organización

d. Por redes sociales
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3.6.2.3 Conclusiones de las encuestas y entrevistas. 

Podemos apreciar que el 80% de los encuestados consideran que es necesario crear un Departamento 

de Comunicación para que se mejoren los canales de comunicación que se utilizan y así poder tener 

una información óptima y eficaz sobre todo lo que sucede en la empresa. Existe un 20% de los 

encuestados que no se sienten bien como miembros de la empresa, el 53% de los empleados piensan 

que en ocasiones son tomadas en cuenta sus opiniones para el crecimiento de la empresa y el 52% de 

los encuestados afirman que en ocasiones no es reconocido su trabajo. Así podemos apreciar que a la 

empresa le falta valorar el esfuerzo del trabajador y brindar motivación e incentivos a todos sus 

empleados para que se involucren y comprometan con la empresa, ya que algunos encuestados no se 

sienten bien como miembros de la empresa.  

Se puede estimar por los resultados de las encuestas, que un porcentaje de los encuestados no tienen 

buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, especialmente con la gerencia y con 

sus jefes departamentales, esto se atribuye a la falta de apertura que tienen estos dos mandos hacia sus 

colaboradores,  ya que en los resultados de la encuesta se observa que el 20% de los empleados no 

tienen una relación regular con su jefe. 

 A la vez se destaca en la que el 98% de los encuestados afirman que todos los rumores de la empresa 

se enteran por medio de sus compañeros (de boca en boca). De esta manera se puede apreciar que no 

son bien utilizados los canales de comunicación interna para que el personal se mantenga informado de 

todo lo que pasa en la institución, por lo que acuden a fuentes no muy confiables, que muchas veces, 

no ayudan al desarrollo del trabajo ni al mejoramiento de las relaciones interpersonales. Los rumores es 

el canal más utilizado dentro de la empresa y está relacionado con la comunicación informal que puede 

causar muchos errores en la transmisión de información de la empresa y provoque un desfavorable 

ambiente laboral. 

El 66.67% de los encuestados consideran que la lealtad es el menor atributo que se percibe de la 

empresa. Se debe reforzar dicho atributo, ya que tiene mucha relación con la visión de Autodelta Cía. 

Ltda. porque quieren crear una relación con sus clientes para generar pertenencia de la misma, pero si 

no existe y no se refleja el valor de la lealtad en la empresa, no se podrá conseguir al 100% la visión 

corporativa que se quiere transmitir. 

En las encuestas realizadas se pudo observar que los canales que más utilizan todos los trabajadores en 

la empresa para comunicarse internamente son: el correo electrónico, el teléfono y la comunicación 

interpersonal, así como lo asevera la Jefa de Talento Humano, Jessica Silva, en la entrevista realizada 
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en  mayo del 2016. Afirmó:  "Lo que básicamente hacemos es en caso de que A o B tenga que 

comunicarse algo al empleado, se lo hace directamente, pero no se lo hace todos los días, solo cuando 

lo requiera un jefe o alguna gerencia. y también alguna disposición se lo comunica por correo 

electrónico". 

En las encuestas realizadas, se valoró que el 97% de los empleados desearían que se realicen más 

reuniones entre todos los miembros de la empresa, asimismo, esta valoración se asocia a la sugerencia 

de la Jefa de Talento Humano en la entrevista: " Para mejorar el ambiente laboral se debería hacer 

reuniones semanalmente entre todos los colaboradores, conocer actualmente como se encuentran, para 

ayudar en algo y conocer más al empleado". Además, la entrevistada recalca que no se ha desarrollado 

ningún plan, ni estrategias de comunicación, pero que sería muy bueno y necesario que se cree un 

Departamento de Comunicación para que se desarrollen estrategias para mejorar la comunicación 

interna y el ambiente laboral de la empresa. 

3.5.3 Observación de campo 

Se observó la conducta de todos los públicos internos y los flujos de comunicación de la empresa 

durante 3 meses, con esta técnica se tiene la gran ventaja de que el fenómeno se describe tal y como 

sucede en la realidad. Se contó con una libreta de notas  para apuntar todo lo observado e investigado 

de acuerdo a como se comunican internamente, para así, estar al tanto de cómo se lleva  las relaciones 

interpersonales dentro de la organización y si existe un buen clima organizacional.  

3.6.3.1 Identidad corporativa 

3.6.3.1.1 Elementos visuales de la identidad de Autodelta Cía. Ltda. 

 Nombre: Autodelta 

 Logotipo: El fondo de Logotipo es gris, las letras de color blanco y una raya de color rojo que 

resalta en la parte inferior central, bajo las letras. 

 Lema: No tiene un lema. 
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Gráfico 27. Logotipo de la empresa Autodelta Cía. Ltda. 

 

Fuente: Autodelta Cía. Ltda. 

Sus colores corporativos son:  

 Gris: Es comúnmente utilizado en la tipografía dentro de los logos debido a su carácter neutro, 

que funciona bien con la mayoría de los otros colores. Da la impresión de frialdad metálica, 

pero también sensación de brillantez, lujo y elegancia. 

 Blanco: El blanco es el color universal de la paz y la pureza. Puede ser encontrado 

comúnmente en logotipos. El fondo gris oscuro con la tipografía clara en este caso blanco, le 

dan un aspecto moderno al diseño. 

 Rojo: Este color es usualmente utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la 

atención del observador. El rojo combinado con el blanco y gris da una impresión elegante y 

muy profesional. 

3.6.3.2 Identidad Ambiental 

Gráfico 28.  Fotografía parte externa de la empresa Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 
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Gráfico 29. Fotografía de la puerta de entrada principal de la empresa Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 

Gráfico 30. Fotografía Recepción de la empresa Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 
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Gráfico 31. Fotografía del showroom o sala de exposición de Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 

Gráfico 32. Fotografía de las oficinas de los Asesores Comerciales frente al showrrom 

 

Elaboración: Autora (2016) 
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Gráfico 33. Fotografía Oficina de los Asesores de Servicio de Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 

Gráfico 34. Fotografía del Comedor de Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 
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Gráfico 35. Fotografía del taller mecánico de Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 

3.6.3.3 Observaciones de visita de campo a la empresa Autodelta Cía Ltda. 

En las visitas que se hizo a la empresa Autodelta Cía. Ltda. durante los tres meses, se pudo observar 

que  las funciones de comunicación interna sí las maneja el Departamento de Talento Humano como 

responsabilidad adicional de  sus propias funciones. En cambio, la comunicación externa de la 

empresa, es manejado por el Coordinador de Marketing, asimismo aparte de cumplir sus funciones 

propias debe realizar las artes de publicidades, encargarse del manejo de las redes sociales y de la 

página web que tiene la empresa.  

Se puede apreciar que a la comunicación organizacional se le está asignando en la empresa como una 

responsabilidad secundaria a otros departamentos de la empresa, no se lo está tomando en cuenta como 

algo necesario e indispensable para la organización, por ello es necesario la creación de un 

Departamento de Comunicación Interna, ya que es un pilar fundamental para el mejoramiento de los 

canales de comunicación, evitando los canales informales, para posicionar la cultura organizacional y 

que se pueda generar un buen clima organizacional en Autodelta Cía. Ltda.  
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También se pudo observar que el trato que se brinda a los clientes en la empresa Autodelta Cía. Ltda es 

muy bueno, tratan de que sus clientes se encuentren satisfechos con la calidad de productos y servicios 

que ofrecen. Además, la presentación personal de los empleados es excelente, van todos los días bien 

uniformados y pulcros, eso aporta a que la empresa tenga una buena imagen. 

La relación entre los compañeros de trabajo es muy buena, aunque hay que destacar que la gerencia no 

da mucha apertura a sus colaboradores para llevar una buena relación interpersonal y que puedan 

sentirse escuchados y apreciados, esto lleva a que no se sientan muy a gusto en la empresa, ya que 

desearían que las gerencias y las jefaturas reconozcan su trabajo y valoren sus esfuerzos. 

No existe una buena comunicación interna entre todas las áreas de la empresa, especialmente, el área 

de ventas tiene muchos problemas con el área de post venta, porque no pueden comunicarse de una 

forma correcta, por ello se debería realizar planes y estrategias cuando se ejecute el Departamento de 

Comunicación Interna para que se logre mejorar la comunicación entre las distintas áreas para evitar 

conflictos entre los colaboradores.  

3.6.3.3.1 Canales de comunicación existentes para público externo 

 Página Web de Autodelta:   

Esta página web sirve para dar a conocer los bienes y servicios que ofrece la empresa para 

promocionarlos, además esta página es diseñada para informar a sus clientes sobre nuevos modelos de 

vehículos y también de los repuestos que disponen para la venta y se comparte sus respectivas fotos. 

Dicha página web cubre muchas necesidades, ya que por este medio también se puede conseguir las 

citas para que el cliente pueda llevar su vehículo al taller mecánico cuando lo requiera. También puede 

consultar el cliente la forma de financiamiento del vehículo que desea, brindándole la facilidad de 

ahorrarse el tiempo de no asistir al establecimiento para averiguar personalmente y hacerlo sin ningún 

inconveniente, ingresando a la página web: http://www.autodelta.com.ec/  
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Gráfico 36. Página Web Autodelta Cía. Ltda. 

 

Fuente:  http://www.autodelta.com.ec/ 

 

 Fanpage de Autodelta: 

Este fanpage de Autodelta se creó para que sea una herramienta de interacción, en la cual se encuentra 

comunique información de valor para sus clientes y personas que estén interesadas sobre los bienes y 

servicios que ofrece dicha empresa, con el objetivo de generar clientes potenciales. La empresa en su 

fanpage comparte constantemente contenido, principalmente anuncios publicitarios, en la cual utiliza 



69 
 

varios formatos como: texto, video e imágenes, para que así, todos sus fans sean partícipes de 

campañas, promociones e informarles de novedades y eventos, para que conozcan mejor acerca de la 

marca y servicios que se ofrece. 

 

Gráfico 37. Fanpage Autodelta Cía. Ltda. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/autodelta.ec/?fref=ts 
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3.6.3.3.2 Diagnóstico de los canales internos de comunicación actual de Autodelta Cía. Ltda. 

Los canales de comunicación interna existentes en la empresa Autodelta son los siguientes: 

 Correo electrónico corporativo 

La empresa Autodelta, utiliza un correo electrónico corporativo, la cual lleva su nombre comercial: 

@autodelta.com.ec. Este es uno de los canales de comunicación interna que más se usa para que gran 

parte de los públicos internos se encuentren informados sobre noticias o comunicados urgentes de la 

empresa.  

Las personas encargadas de informar a todos los trabajadores de la empresa sobre alguna situación en 

especial, es la Jefa de Talento Humano y la Asistente de Talento Humano, quiénes informan vía correo 

electrónico interno de la empresa las posibles disposiciones, eventos, reuniones, cumpleaños de 

trabajadores, entre otros asuntos. 

Como se mencionó anteriormente toda la información comunican vía correo electrónico, cabe recalcar 

que algunos trabajadores no pueden enterarse de dichos acontecimientos, ya que el personal de 

limpieza y el personal que pasa en el taller de mecánica y en colisiones no tienen computador, por ello 

los responsables de hacer llegar dicha información son sus respectivos jefes. 

Gráfico 38. Correo electrónico corporativo Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 
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 Carteleras 

Es un medio de comunicación que utiliza la empresa para recordar a sus empleados principalmente 

sobre la filosofía corporativa, asimismo tienen información sobre cuáles son los ejercicios adecuados 

para la pausa-activa e información que concientice e incentive a los empleados para que sean personas 

que ayuden al crecimiento la empresa. 

Gráfico 39. Cartelera de Autodelta Cía. Ltda. 

 

Elaboración: Autora (2016) 

 Teléfono  

Este canal de comunicación también es el que más se utiliza en la empresa, en la cual un trabajador se 

puede comunicar inmediatamente con una sola persona para informarle algo urgente o para hacer 

preguntas sobre alguna cosa que desconozca y quiera saber prontamente para cumplir con sus 

respetivas tareas. 

 Memorando 

Este documento por lo general, se entrega a un empleado como forma de sanción, cuando ha existido 

insatisfacción del cliente y cuando no han seguido los procedimientos y etiquetas de la empresa de 

forma correcta. 
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 Reuniones 

En la empresa se realizan reuniones, en su mayoría son planificadas con anterioridad y en ocasiones 

son espontáneas, de acuerdo a la situación que se haya presentado, lo que deriva en una informalidad 

de este canal de comunicación. 

Se observó y se investigó que el Gerente General de la empresa hace reuniones en las cuales utiliza una 

comunicación  formal horizontal, quiere decir que esta reunión fluye solo con los miembros de un 

mismo nivel jerárquico, en este caso con los gerentes y jefes de cada Área o Departamento. 

Asimismo se realizan reuniones en la que se da la comunicación formal descendente porque en este 

caso, la comunicación parte desde los Gerentes y Jefes de cada Área hacia todos los colaboradores que 

tienen a su cargo para conversar y evaluar sobre temas de ventas, control de calidad, mejoramiento en 

el ámbito de atención al cliente, entre otros asuntos. 

La  empresa dispone de cuatro áreas y su forma de comunicación en las reuniones es de la siguiente 

manera:  

Tabla 4. Reuniones en la empresa Autodelta por áreas. 

GERENCIA 

GENERAL 

El Gerente General de AUTODELTA CÍA LTDA, tiene una Asistente, quién 

es la persona vocera del Gerente General. Es decir, el Gerente no tiene 

mucha comunicación con los demás trabajadores, un empleado no puede 

hablar directamente con el Gerente General si es que no lo autoriza. Solo 

deben hablar con su Asistente, por cualquier motivo. 

Se reúne solamente con los Gerentes y Jefes de cada departamento dos veces 

al mes para hablar sobre temas de ventas de los vehículos y post ventas y 

cómo va el funcionamiento general de la empresa. Fluye una Comunicación 

Formal Horizontal. 

 

GERENCIA 

FINANCIERIA 

El Gerente Financiero de la empresa realiza reuniones semanales con el 

Contador General y sus Asistentes Contables para hablar sobre los asuntos 

financieros de la empresa. Fluye una Comunicación Formal descendente. 
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GERENCIA DE 

VENTAS 

La Gerente de Ventas realiza reuniones semanales con la Jefa de Ventas para 

hablar sobre temas de Venta y tráfico de vehículos y como desempeñan el 

trabajo los Asesores de Ventas. Fluye una Comunicación Formal Horizontal. 

 

Luego la Gerente y Jefa de Ventas tiene reuniones tres veces a la semana con 

los Asesores de ventas, para verificar si están cumpliendo con los 

requerimientos de los clientes y si cumplen con la meta de ventas de 

vehículos mensualmente. Fluye una Comunicación Formal Descendente.  

GERENCIA 

POST-VENTA 

El Gerente de Post-venta realiza constantes reuniones con los Jefes de Taller 

y Asesores de Servicio, para hablar sobre el tráfico de vehículos que 

ingresan al taller de mecánica y colisiones diariamente y si los clientes se 

encuentran satisfechos luego de la entrega. Utiliza una Comunicación 

Formal Descendente y Horizontal.  

 

Cómo se puede apreciar cada Gerente tiene reuniones constantes con los Jefes y demás empleados de 

su área o departamento y se encuentran al tanto de todo lo que hacen de acuerdo a sus funciones, pero 

en forma general no existe una buena comunicación entre todos los trabajadores en conjunto. Tienen 

bastante inconvenientes al comunicarse por Áreas  

Por ejemplo, el Jefe de post-venta se fue de vacaciones y no comunica a la recepcionista que  va a estar 

ausente por 15 días, para que de esta forma pueda informar a los clientes que lo buscan que se 

encuentra de vacaciones, pero como ella no sabe, le dice a sus clientes "En este momento no se 

encuentra, por favor vuelva dentro de dos horas o llame en una hora a la empresa para que se asegure 

de que ya está aquí el Jefe". El cliente tal vez no llame y el prefiera regresar a las dos horas y esperar 

otro rato más, pero si después se entera de que está de vacaciones, la recepcionista es la persona que 

tiene problemas con los clientes, porque le reclaman de que no sabe informar bien. 

Entonces se puede apreciar que hay deficiencia de comunicación entre los públicos internos porque no 

todos se encuentran informados de lo que pasa en la otra área o departamento y por consecuencia 

existen muchos problemas que se puede reflejar no solo internamente sino externamente porque al ver 

el cliente que la recepcionista ni siquiera sabe que el Jefe de Post-Venta se encuentra de vacaciones ya 

se crea en el cliente una mala imagen de la empresa.  
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3.6.4 Observación documental 

Otras cosas que se pudo investigar, observar y apreciar en Autodelta, son los documentos que entregan 

a las personas que ingresan el primer día a trabajar en la empresa. La Jefa de Recursos Humanos le 

hace la entrega de algunos documentos en cual constan reglas, normas y políticas de la empresa como: 

 Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía AUTO DELTA CIA. LTDA. 

 Código de Ética 

 Política Uso de Uniformes 

 Horarios y permisos ocasionales por Horas 

Cabe recalcar que estos documentos entregados al empleado no son presentables, ya que solo son 

copias del documento original en tamaño pequeño que no se lee bien, además, no son entregadas en 

una carpeta con el logotipo de la empresa, sino que son documentos sueltos y eso no da una buena 

imagen hacia los empleados que ingresan recién a trabajar a la empresa. 

A continuación se realiza una síntesis del contenido que tiene cada uno de los documentos que son 

entregados al empleado. 

 Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía AUTO DELTA CIA. LTDA.  

Este reglamento de la empresa se rige de acuerdo al Código de Trabajo y demás leyes de la República 

del Ecuador. 

El contenido de este documento es sobre los requisitos que deben tener las personas que se postulan 

para trabajar en dicha empresa y si son son aceptados, cuáles serán los documentos que deben presentar 

para legalizar su contrato de trabajo, además indica cual es el lugar y horario de trabajo de la empresa y  

que el trabajador debe  cumplir ocho horas diarias laborables, en la cual el personal administrativo 

dispone de una hora para almorzar, el personal de taller de media hora para almorzar, el personal de 

ventas de hora y media para almorzar. 

También habla sobre las reglas que se debe llevar en cuanto a las vacaciones, permisos y licencias y 

que deben someterse a las medidas de seguridad y salud impartidas por la compañía y código de 

trabajo. Asimismo, explica las obligaciones y prohibiciones del empleador y de los empleados, la 

empresa les ofrecerá cursos de capacitación que serán obligatorios para su adiestramiento y además 

deben conocer cuáles son las responsabilidades de los empleados que tienen acceso de usar los 

vehículos y cuáles son sus respectivas infracciones y sanciones de acuerdo al Código de Trabajo. 
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Por último, se encuentra las disposiciones generales en cual se habla de cuáles pueden ser los motivos 

por los que se les despida, en caso de visto bueno y de que tanto el empleador como el empleado deben 

sujetarse a las disposiciones y reglamentos internos de la empresa. 

 Código de Ética: 

Hace una síntesis del marco normativo y la responsabilidad de la empresa por posibles actuaciones 

ilícitas cometidas por el personal en función de representación, administración control y en general 

todo el personal. 

 En este documento se encuentran establecidas normas de conducta de ética, profesionalismo y 

transparencia, en la cual indica que todo el personal debe mantener un clima de respeto mutuo en el 

lugar de trabajo. Asimismo este código de ética establece principios y normas de conducta a las que 

deben sujetarse tanto el empleador como los empleados de la empresa, en cuanto a relaciones con los 

accionistas y terceros, y además normas  para prevenir el lavado de activos y del financiamiento del 

terrorismo y cuales son su responsabilidades. 

 Uso de Uniformes: 

En este documento se informa a los empleados que deben cuidar y utilizar de forma correcta el 

uniforme que se le entregue en su jornada de trabajo  con pulcritud. Los jefes son los encargados de 

supervisar el uso del uniforme. 

En el momento que un empleado sale de la empresa debe devolver el uniforme en el departamento de 

Talento Humano. Si el uniforme no tuvo su debido cuidado o se le perdió, el empleado deberá asumir 

el costo de reposición de los mismos. 

 Horarios y Permisos Ocasionales por Horas: 

En este documento explica cuál es el horario de trabajo y en qué casos pueden pedir permisos los 

trabajadores. 
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3.7 Análisis FODA 

Este análisis es una herramienta importante para la toma de decisiones. La elaboración del FODA, 

examina los resultados obtenidos con las técnicas de investigación que se realizaron en la empresa 

Autodelta Cía. Ltda. 

Tabla 5. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La ubicación de la empresa se 

encuentra en una zona residencial media-alta. 

 Profesionalismo en su gente 

 Productos de alta calidad (automotriz) 

 Servicio de taller excelente 

 Reconocen la importancia de la 

comunicación.  

 El personal se encuentra identificado con la 

empresa.  

 Existe buenas relaciones humanas en la 

empresa. 

 Precios accesibles de los productos y 

servicios. 

 

 Falta de comunicación entre públicos 

internos. 

 No cuentan con planes y estrategias de 

comunicación 

 Desbalance entre los elementos del proceso 

comunicativo. 

 Falta de coordinación y cooperación en la 

comunicación. 

 Los valores de la empresa no se reflejan en un 

alto nivel en el accionar de la gente que trabaja 

en la empresa. 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El gusto por trabajar en la empresa 

 Mejor comunicación entre públicos internos, 

implementando estrategias de 

comunicación. 

 Tener un clima interno armónico. 

 Utilización de nuevos canales de 

comunicación interna. 

  Posicionar una cultura empresarial. 

  Mejorar la relación con los clientes para 

garantizar la pertenencia en el mercado. 

 Apertura a los públicos internos para su 

desarrollo profesional y personal. 

 Mantener  la fidelidad de los clientes. 

 

 La mala comunicación interna puede afectar las 

relaciones externas con los clientes. 

 Nueva disposición del gobierno en cuanto a la 

importación de los vehículos  

 Incremento del IVA provocaría 

desestabilización. 

 Marcas competidoras más exclusivas 

 Reducción y deserción laboral 
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3.7.1 Cruces del FODA 

Tabla 6. Cruces FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES PARES DE ÉXITO 

Profesionalismo en su gente 

 

El gusto por trabajar en la 

empresa. 

Consolidar en Autodelta Cía. 

Ltda. una cultura de 

profesionales, para que los 

empleados se encuentren 

felices y a gusto de trabajar 

en la empresa. 

 

Producto de alta calidad 

(automotriz) 

Mantener la fidelidad de los 

clientes. 

Mantener productos de 

calidad para  conservar la 

fidelidad de los clientes. 

Reconocen la importancia 

de la comunicación. 

Mejor comunicación entre 

públicos internos, 

implementando estrategias de 

comunicación. 

 

Implementar estrategias de 

comunicación interna, para 

que exista una comunicación 

optima y fluida. 

Existe buenas relaciones 

humanas en la empresa. 

Tener un clima interno armónico Fortalecer las relaciones 

humanas de la empresa para 

mejorar el clima 

organizacional de la 

empresa. 
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Tabla 7. Cruces FODA 2 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES PARES DE 

ADAPTACIÓN 

Falta de comunicación 

entre públicos internos. 

Utilización de nuevos canales 

de comunicación interna. 

Utilizar nuevos canales de 

comunicación interna para 

que se mejore la 

comunicación entre los 

trabajadores de la empresa.  

No cuentan con planes y 

estrategias de 

comunicación 

 

Mejor comunicación entre 

públicos internos, 

implementando estrategias de 

comunicación. 

Efectuar planes y 

estrategias de comunicación 

interna para que se difunda 

una información optima y 

eficaz. 

 Falta de coordinación y 

cooperación en la 

comunicación. 

 

Apertura a los públicos internos  

para su desarrollo profesional y 

personal. 

Incentivar al público interno 

a la cooperación y 

coordinación de la 

comunicación interna, así 

podrán crecer en el aspecto 

profesional y personal. 

Los valores de Autodelta 

no se reflejan en un alto 

nivel en el accionar de la 

gente que trabaja en la 

empresa. 

Posicionar una cultura 

empresarial. 

Reforzar los valores de la 

empresa para posicionar 

una cultura empresarial, que 

ayude al éxito de los 

procesos de mejora 

continua. 
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Tabla 8. Cruces FODA 3 

 

Tabla 9. Cruces FODA 4 

DEBILIDADES AMENAZAS PARES DE RIESGO 

Falta de comunicación entre 

públicos internos. 

La mala comunicación interna 

puede afectar las relaciones 

externas con los clientes. 

 

No existe una buena 

comunicación interna, la cual 

puede provocar  mala 

comunicación externa. 

Los valores de la empresa no se 

reflejan en un alto nivel en el 

accionar de la gente que trabaja 

en la empresa. 

Marcas competidoras más 

exclusivas 

Si dichos valores de la empresa 

no se ven reflejados también por 

los públicos externos, los 

clientes pueden preferir otras 

marcas competidoras que 

reflejen sus valores. 

 

 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS PARES DE REACCIÓN 

Productos de alta calidad 

(automotriz) 

Marcas competidoras más 

exclusivas 

Podría existir marcas  de 

mejor calidad, que 

desestabilicen a la empresa. 

El personal se encuentra 

identificado con la 

empresa. 

Reducción y deserción 

laboral 

El personal se siente 

identificado con la empresa 

pero si existe una 

desestabilización en la 

organización podría haber la 

posibilidad de reducción y 

deserción del personal. 

Reconocen la importancia 

de la comunicación 

La mala comunicación interna 

puede afectar las relaciones 

externas con los clientes. 

Si no existe una buena 

comunicación interna en la 

organización no se podrá 

tener una buena 

comunicación externa. 

Precios accesibles de los 

productos y servicios. 

 

Incremento del IVA provocaría 

desestabilización. 

Si suben el IVA, sube los 

precios de los vehículos, 

perjudica a la empresa ya que 

se reduce las ventas. 
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3.7.2 Generación de pares con cruces del FODA 

Tabla 10. Generación de pares con cruces del FODA 

PARES DE 

ÉXITO 

PARES DE 

ADAPTACIÓN 

PARES DE 

REACCIÓN 

PARES DE 

RIESGO 

 Consolidar en 

Autodelta Cía. 

Ltda. una 

cultura de 

profesionales, 

para que los 

empleados se 

encuentren 

felices y a gusto 

de trabajar en la 

empresa. 

 Mantener 

productos de 

calidad para  

conservar la 

fidelidad de los 

clientes. 

 Implementar 

estrategias de 

comunicación 

interna, para que 

exista una 

comunicación 

optima y fluida. 

 

 

 Utilizar nuevos 

canales de 

comunicación 

interna para que 

se mejore la 

comunicación 

entre los 

trabajadores de 

la empresa.  

 Efectuar planes 

y estrategias de 

comunicación 

interna para que 

se difunda una 

información 

optima y eficaz. 

 Incentivar al 

público interno 

a la cooperación 

y coordinación 

de la 

comunicación 

interna, así 

podrán crecer en 

el aspecto 

profesional y 

personal. 

 Reforzar los 

valores de la 

empresa para 

posicionar una 

cultura 

empresarial, que 

ayude al éxito 

de los procesos 

de mejora 

continua. 

 Podría existir 

marcas  de 

mejor calidad, 

que 

desestabilicen a 

la empresa. 

 El personal se 

siente 

identificado 

con la empresa 

pero si existe 

una 

desestabilizació

n en la 

organización 

podría haber la 

posibilidad de 

reducción y 

deserción del 

personal. 

 Si no existe una 

buena 

comunicación 

interna en la 

organización no 

se podrá tener 

una buena 

comunicación 

externa. 

 Si suben el 

IVA, sube los 

precios de los 

vehículos, 

perjudica a la 

empresa ya que 

se reduce las 

ventas. 

 No existe una 

buena 

comunicación 

interna, la cual 

puede 

provocar  una 

mala 

comunicación 

externa. 

 Si dichos 

valores de la 

empresa no se 

ven reflejados 

también por 

los públicos 

externos, los 

clientes 

pueden 

preferir otras 

marcas 

competidoras 

que reflejen 

sus valores. 

Los pares de adaptación permiten sentar bases para las estrategias. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN PARA LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA PARA LA EMPRESA AUTODELTA CÍA. LTDA. 

 

4.1 Introducción 

Esta propuesta nace de una necesidad real de mejorar los sistemas de comunicación e información 

interna de la empresa, misma que será responsable de asegurar los intangibles mencionados 

anteriormente como son: la imagen corporativa, la identidad, cultura organizacional y además lograr 

que exista un clima laboral oportuno para las relaciones favorables con su público interno.  

Por esto lleva preguntarnos: ¿Cómo aporta el Departamento de Comunicación para la empresa 

Autodelta Cía. Ltda.? 

“El auge de la comunicación en las organizaciones como parte del éxito empresarial es indiscutible. 

Poco a poco los directores y gerentes se han dado cuenta de que el buen funcionamiento y logro de 

objetivos de su compañía, sea cual sea su giro, se basa no sólo en la calidad de su producto o servicio, 

sino también en el buen funcionamiento y adecuada estructura de sus redes de comunicación.  

Esforzarse por conocer y unificar la cultura organizacional, ofrecer los recursos necesarios a los 

empleados para que realicen satisfactoriamente su trabajo, motivarlos a hacerlo con ánimo, gusto y 

responsabilidad son algunos aspectos que deben ser una prioridad para los directivos de las empresas y 

las labores principales del comunicador organizacional. Fomentar el liderazgo, la creatividad y la 

retroalimentación son aspectos que tampoco pueden pasar desapercibidos si se quiere contar con un 

equipo motivado, decidido y preparado, que luche por alcanzar los objetivos y la misión de la compañía 

y que se sienta identificado con la filosofía, valores y visión de la misma. Por lo tanto, cada compañía 

debe preocuparse por analizar lo que sucede dentro de ella realizando periódicas evaluaciones del 

desempeño y actitud laboral de cada uno de sus empleados, y de este modo poder diagnosticar los 

aciertos y fallas de la empresa para poder corregir o cambiar lo que sea necesario para que el personal 

haga lo que le corresponde gustosamente, incrementando así la producción y utilidades de la misma. 

Pero, las empresas también deben poner atención en lo que sucede fuera de ella, deben saber cuál es el 

entorno que los rodea, conocer a su competencia, a sus clientes, proveedores, socios, etc. Y de este 

modo también lograr buenas relaciones comunicativas con ellos, pues también son parte fundamental de 

la misma” (Sandoval, 2004, p.42). 

Como podemos apreciar en dicha cita, la comunicación organizacional es muy importante en una 

empresa, por ello el Departamento de Comunicación Interna dará un aporte favorable y positivo para 

formalizar la comunicación interna y que sea tomada como una función primordial y que ya no la vean 

como una función secundaria que sea realizada por otros departamentos de la empresa.  

Se propone una planificación en los aspectos relativos, enfocándose principalmente en la comunicación 

interna, ya que son actividades comunicacionales que se realizan dentro de una organización para 

mejorar y procurar el bienestar de sus miembros como base para la productividad empresarial, a la vez 

se quiere promover una buena práctica comunicativa democrática, que contribuya a hacer efectivo el 
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derecho a la información y el respeto para sus diferentes públicos, garantizando el posicionamiento de 

la empresa y permanencia en el mercado. 

Un Departamento de Comunicación Interna funciona para: 

 Asignar responsables de comunicación  

 Establecer políticas de comunicación interna 

 Lograr el posicionamiento de la imagen 

 Gestión de la cultura 

 Mantener y mejorar la reputación de la empresa 

 Crear una cultura comunicativa 

 Tener una identidad sólida  

La creación del Departamento de Comunicación en la empresa Autodelta Cía. Ltda., es muy importante 

y necesario para gestionar de forma eficaz la comunicación interna y externa de la misma, realizando 

planes y estrategias que ayuden a proyectar y mejorar una buena imagen, a la vez para tener una 

identidad sólida, utilizando los canales apropiados para transmitir la información a sus distintos 

públicos, convirtiéndola en mensajes claros y concisos. 

4.2 Plan para la Creación del Departamento de Comunicación 

El Departamento de Comunicación contará con una ocupación de asesoría para las personas que 

ocupan cargos de gerencias y jefaturas de la empresa, en la cual se les ayudará a mejorar las relaciones 

con sus subordinados, para generar una cultura organizacional y un buen clima organizacional. Este 

departamento será conformado por un director /a con su respectivo asistente, para cumplir con los 

requisitos y las necesidades de la empresa. 

La creación del Departamento deberá ser aprobada por la Junta de Accionistas y el Presidente de 

Autodelta Cía. Ltda., de esta manera se proporcionará el presupuesto necesario para efectuar el mismo 

y proceder a la modificación del organigrama. 

4.2.1 Objetivo general 

Crear la Dirección de Comunicación en la empresa Autodelta que gestione y conduzca la información 

de la empresa, para que todos los procesos comunicacionales sean canalizados de forma óptima y 

eficaz.  
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4.2.2 Objetivos específicos 

 Delimitar los procesos del Departamento de Comunicación para fijar sus objetivos y que 

puedan funcionar autónomamente. 

 Definir el perfil de los responsables del manejo de la comunicación interna en Autodelta Cía. 

Ltda., para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales entre los públicos 

internos.  

 Fomentar el liderazgo, la creatividad y la retroalimentación en la empresa. 

4.2.3 Funciones y responsabilidades del Departamento de Comunicación Interna para la empresa 

Autodelta Cía. Ltda.  

 Posicionar la imagen de la empresa. 

 Mantener y mejorar la reputación de la empresa. 

 Asesorar a la Gerencia  y personal encargado en actuar como intermediario en sus relaciones 

con los medios y en acciones vinculadas con la imagen corporativa. 

 Crear una cultura comunicativa. 

 Mejorar las relaciones interpersonales de los públicos internos. 

 Evitar los rumores y malentendidos en la empresa. 

 Fomentar un buen ambiente laboral. 

 Controlar los procesos de comunicación y los flujos de comunicación. 

 Determinar cuáles son los canales oportunos que se debe utilizar con más frecuencia para 

obtener una buena comunicación interna. 

 Estar presentes en cada una de las actividades que involucren la imagen de la institución. 

4.2.4 Alcance 

El Departamento de Comunicación Interna para Autodelta Cía. Ltda. emplea todos los procesos que 

contribuyan a la mejora de la comunicación interna en la organización, para que todo sus trabajadores 

se encuentren  informados de forma correcta y puedan desarrollar sus actividades eficientemente, 

cumpliendo los objetivos propuestos. 

4.2.5 Locación 

El requerimiento es que exista un espacio físico amplio en el Área Administrativa de las instalaciones 

de Autodelta Cía. Ltda., ubicado en la Av. 10 de Agosto N44-197 y el Inca, que sea suficiente para 
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contar con el personal de comunicación, que por el momento serán dos personas las encargadas de la 

comunicación interna, serán dos puestos de trabajo totalmente equipados y distribuidos físicamente 

bajo lo requerido, detallados a continuación. Éste espacio debe ser amplio, cómodo y seguro, puesto 

que será la base de operaciones del Departamento de Comunicación Interna. 

4.2.6 Perfil de los responsables del Departamento de Comunicación Interna 

 Talento Humano integrará al personal requerido para el Departamento de Comunicación Interna con 

los siguientes requisitos: 

 

Tabla 11. Perfil de profesionales en Comunicación Organizacional 

 

PROFESIONALES 

 

PERFIL 

 

Director de Comunicación 

 

Título de cuarto nivel en Comunicación Social o en carreras a 

fines, experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Habilidades comunicativas y relacionales. 

 Habilidades de management. 

 Habilidades en economía. 

 Habilidades en investigación creativa.  

 Habilidades en medición de la gestión comunicativa. 

 Habilidades en el manejo de las TIC`s.   

 

Asistente de Comunicación 

 

Egresado o título de tercer nivel en Comunicación Social, 

experiencia mínima de 1 año en cargos similares.  

 Habilidades comunicativas y relacionales. 

 Habilidades en community manager. 
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4.2.7 Funciones delegadas para el personal del Departamento de Comunicación Interna 

Tabla 12. Funciones delegadas al personal del Departamento de Comunicación 

PROFESIONALES FUNCIONES 

Director de 

Comunicación 

 Crear Políticas de Comunicación Interna. 

 Crear, gestionar, seguir y evaluar el Plan Estratégico de 

Comunicación Interna de la empresa. 

 Reeditar y rediseñar el Manual del Empleado. 

 Reforzar o cambiar la cultura organizacional, poniendo énfasis en la 

misión y visión de la empresa. 

 Liderar, animar y fomentar el diálogo interno entre  todas las áreas de 

la empresa, cuidando  la eficacia de todo el proceso de comunicación. 

 Controlar  los rumores en la empresa. 

 Realizar de forma periódica una auditoría de comunicación interna y 

estudios de clima laboral. 

 Contribuir al liderazgo de gerencias, jefaturas y de todos los 

colaboradores en general. 

 Diseñar, implantar, realizar un seguimiento de los canales internos 

oficiales de la empresa. 

 Formación de voceros internos. 

 Capacitar a los colaboradores sobre cómo llevar una buena 

comunicación interna y crear un excelente ambiente laboral. 

 Crear espacios de recreación, de participación, de conocimiento entre 

áreas con la finalidad de prevenir conflictos internos. 

Asegurar activos de la compañía con prevención y gestión de crisis. 

 

Asistente de 

Comunicación 

 

 Contribuir en la gestión del plan de comunicación interna de la 

empresa 

 Asegurar la efectividad del manejo de todos los canales de 

comunicación interna 

 Colaborar en el desarrollo de campañas de comunicación interna 

 Redacción de notas informativas, boletines, etc. 

 Organizar eventos sociales y festejos importantes: aniversario de la 

empresa, comidas, cena de Navidad, etc. 

 Asistir a todos los actos y eventos sociales dentro de la empresa. 
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4.2.8 Presupuesto para el sueldo del personal contratado para el Departamento de Comunicación 

Tabla 13. Presupuesto salario del personal del Departamento de Comunicación 

 

PROFESIONALES 

 

SUELDO MENSUAL 

 

TOTAL ANUAL 

Director de Comunicación $2300 $28800 

Asistente de Comunicación $1300 $15600 

TOTAL MENSUAL $3300  

 TOTAL ANUAL $44400 

 

4.2.9 Presupuesto para equipamiento del Departamento de Comunicación 

Tabla 14. Presupuesto para equipamiento del Departamento de Comunicación 

 

UNIDAD 

 

EQUIPOS 

 

UTILIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2 Computadoras de 

Escritorio 

Para la realización de 

trabajo de cada uno de los 

miembros del 

Departamento de 

Comunicación. 

$800 $1600 

1 Filmadora profesional HD Filmación de videos dentro 

de la empresa Autodelta 

Cía. Ltda. 

$2300 $2300 

1 Cámara de fotos 

profesional 

Tomar fotos $1200 $1200 

2 Grabadoras de voz Para coberturas y eventos $90 $180 

1 Proyector de infocus Proyección de videos, 

eventos, entre otros. 

$500 $500 

1 Impresora, copiadora, 

escáner. 

Para impresión de 

productos 

comunicacionales. 

$400 $400 

2 Escritorios Para uso del personal $500 $1000 

 Suministros de oficina Para uso del personal $1000 $1000 

  TOTAL  $8180 
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4.2.10 Propuesta del nuevo Organigrama integrando al personal de Comunicación Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Jefe de 

Sistemas 

Asistente 

de 

Sistemas 

Jefe de 

Talento 

Humano 

Asistente 

de 

Talento 

Humano 

Gerencia Financiera 

Contador General 

Asistente 

Contable 1 

Asistente 

Contable 2 

Asistente 

Contable 3 

Asistente 

Contable 4 

Cajero 1 

Cajero 2 

Unidad de 

Cumplimiento 

Gerencia de 

Ventas 

Asistentes 

de Logística 

1 y 2 

Gestor de 

Matriculación 

Jefatura de ventas 

Control de 

calidad 

3 Lavadores 

8 Técnicos  

Recepcionista 

Asistente de Ventas 

Asesor Comercial 4 

Asesor Comercial 5 

Asesor Comercial 3 

Asesor Comercial 1 

Asesor Comercial 2 

Jefatura Taller 10 de Agosto Jefatura Centro 

Colisiones 

Asesor 

Servicio 

1 

Gerencia de Posventa 

Asesor 

Servicio 

2 

3 Pintores 

Ayudante de 

Pintura 

Ayudante de 

Enderezador 
Instalador de 

accesorios 

Alineado

r 

Asesor de servicio 

Jefatura de 

Repuestos 

3 Enderezadores 

Conductor Lavador 

Conductor Cotizador 

web 

Vendedor 

mostrador 

Vendedor 

ventanilla 

Jefatura de 

Bodega 

Master 

Kaizen 

Coordinador 

de marketing 

Asistente Administrativa 
3 asistentes 

de limpieza 

Asistente Financiero 

Asistente Posventa 

Junta de Accionistas 

Presidente 

Director de 

Comunicación 

Asistente de 

Comunicación 

Mensajero 
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"El Dircom no es un lujo ni una moda. Es la respuesta a la complejidad y el cambio constante, que son 

los rasgos de nuestro tiempo". (Costa Joan:2007, p. 93). La legitimidad del Director de Comunicación 

y su Asistente de Comunicación debe ser presentado a la Junta Directiva y Presidente de la empresa 

Autodelta Cía. Ltda., para que pueda ser integrado al organigrama de dicha empresa.  

Es conveniente que este proceso de incorporación, sea de carácter informativo para todo el público 

interno, para que conozcan quiénes formarán parte del equipo y cuáles serán sus responsabilidades 

directivas, de esta manera, los mandos medios y operativos recibirán un mensaje de gerencia general 

informando de los nuevos cargos con los parámetros definidos anteriormente sobre esta nueva 

oposición. Esta información la recibirán todos los colaboradores a través de los distintos canales 

internos de comunicación existentes.  

4.3 CAMPAÑA DE PRE-LANZAMIENTO DEL PLAN PARA LA CREACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN AUTODELTA CÍA. LTDA. 

4.3.1 Antecedentes 

Esta campaña busca que el público interno de la empresa Autodelta Cía. Ltda. socialice y conozca 

acerca del plan que se está realizando para  la creación del Departamento de Comunicación Interna de 

dicha empresa. Se espera promover el interés de todos los trabajadores, para ejecutar de manera óptima 

este nuevo departamento, con el fin de originar un flujo de comunicación bidireccional que contribuya 

a generar un clima de confianza y  mantener las buenas relaciones entre los colaboradores y los altos 

mandos de la empresa, la cual llevará a la productividad de la empresa y satisfacción de todo el 

personal. 

Es una campaña dirigida a todo el público interno de la empresa Autodelta Cía. Ltda, el mismo que se 

encuentra segmentado en el mapeo de públicos internos. en el capítulo III.  

4.3.2 Objetivo General de la campaña 

Crear una campaña de pre- lanzamiento de la propuesta del Departamento de Comunicación Interna, 

para promover la aceptación y socialización de todo el personal de Autodelta Cía. Ltda. . 

4.3.3 Objetivos específicos de la campaña 

 Provocar expectativa en todos los colabores de la empresa acerca del plan del Departamento de 

Comunicación Interna. 

  Informar sobre las funciones y responsabilidades del personal que trabajará en el 

Departamento de Comunicación Interna. 
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 Motivar a los públicos internos a participar enérgicamente en las actividades estratégicas que el 

plan propone. 

 Generar un apego emocional en los públicos internos a su organización y a su labor. 

4.3.4 Mensaje de la campaña 

Con un mensaje de evocación directa, es decir, que los públicos internos asocien inmediatamente lo 

que se quiere comunicar, se propone: 

Autodelta Cía. Ltda., apuesta a la comunicación interna y estratégica en sus colaboradores, como parte 

fundamental de su gestión de negocio y pretende influir positivamente en ellos mediante la valoración 

de la comunicación como eje trasversal de todo el accionar de la empresa. 

4.3.5 Desarrollo de la campaña 

4.3.5.1 Etapa de expectativa 

En esta etapa se creará un logotipo de la campaña y un slogan con una incógnita como: "¿Le apuestas a 

un cambio? ¡Espéralo!, para que el público interno se mantenga con la expectativa y se pregunte de qué 

se trata. En esta etapa de la campaña se realizará: 

 Stickers adhesivos que se los colocará en los espejos de los baños, en el piso del showroom de 

la empresa, en el piso del taller mecánico, en las mesas del comedor. (Para todo el público 

interno) 

 Se lo pasará al logotipo con su respectivo slogan a cada hora por las pantallas LED de la 

empresa. (Para todo el público interno) 

 Se enviará también a los correos electrónicos de todo el personal. 

 El logotipo con su respectivo slogan aparecerá al prenderse la computadora como ícono de 

usuario para ingresar contraseña. (Para mandos altos, mandos medios, personal administrativo, 

personal de ventas y servicio) 

 Se realizará afiches que se colocarán en todas las carteleras de la empresa. (Para mandos altos, 

mandos medios, personal administrativo, personal de ventas y servicio) 

 Se hará un colgante de papel cartón para las chapas de todas las puertas de la empresa. (Para 

todo el público interno)  
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4.3.5.2 Etapa de lanzamiento 

En la etapa de lanzamiento se tendrá el mismo logotipo de la etapa de expectativa, pero con otro 

slogan:" Cuando se abre las puertas de la comunicación, ¡Todo es posible!”, en esta etapa se realizarán 

las siguientes acciones: 

 Se enviará a todos los trabajadores de la empresa una invitación física para que asistan al 

evento de la campaña: "Cuando se abre la puerta de la comunicación, ¡Todo es posible!”, en la 

cual se realizará la presentación del plan para la creación  del Departamento de Comunicación 

Interna para la empresa Autodelta Cía. Ltda, con esto se pretende lograr la socialización y la 

aceptación de todo el público interno para que se ejecute dicho plan en la misma.  

Se expondrá la importancia que tiene la comunicación interna en una organización para 

mantener y mejorar las relaciones entre todos los  miembros, a través del buen uso de los 

distintos canales de comunicación existentes en la organización. (Para todo el público interno) 

 Se realizará un roll up publicitario con el logotipo de la campaña y su slogan. Este roll up será 

ubicado en la entrada de la puerta principal del evento. 

 Al finalizar el evento se entregará una agenda de notas a todos los empleados para que apunten 

las actividades que tengan  en cada  semana de trabajo. Esta agenda tendrá la portada del 

logotipo y slogan de la campaña. 

4.3.5.3 Etapa de sostenimiento 

En esta etapa se realizará como recordación  de la campaña las siguientes acciones: 

 Se pasará por las pantallas LED  un video de lo que pasó en el evento, cuáles fueron los 

aspectos positivos y cuál fue el grado de aceptación por parte de todos los colaboradores que 

se obtuvo sobre la presentación del plan para la creación del Departamento de Comunicación 

Interna para Autodelta. Este video será enviado también a los respectivos correos electrónicos 

de todos los trabajadores. 

 Se pondrá como fondo de pantalla de todas la computadoras de la empresa el logotipo y 

slogan de la campaña. (Mandos altos, mandos medios, personal administrativo y personal de 

ventas y servicio) 

 Todos los días en las pantallas LED de la empresa, se visualizará cada dos horas el logotipo de 

la campaña con su respectivo slogan. (Para todo el público interno) 

 Se colocará en las carteleras de la empresa un afiche con el logotipo de la campaña y el slogan 

de la etapa de lanzamiento, además se pondrá las mejores fotografías del día del evento con 

todos los trabajadores. (Para todo el público interno) 
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 Se realizará una agenda de las actividades de la empresa de cada semana, esto se pasará por las 

pantallas LED todos los lunes para que todo el público interno se encuentre informado, además 

se les enviará por correo electrónico y se imprimirá para colocarlo en las carteleras de la 

empresa. (Para todo el público interno). 
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PÚBLICO OBJETIVO ESRATEGIA TÁCTICAS ACCIONES SLOGAN MEDIOS RESPONSABLES INDICADORES CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Crear una 

campaña de 

pre- 

lanzamiento 

para promover 

la aceptación y 

socialización 

del plan para 

el 

Departamento 

de 

Comunicación 

en todo el 

personal de 

dicha empresa. 

 

 

 

 

 

Diseñar un 

mensaje aliado 

a acciones que 

los públicos 

internos 

entiendan y los 

motive a unirse 

a todas las 

actividades que 

se proponen en 

la nueva 

Dirección, 

mediante tres 

etapas 

estratégicas de 

la campaña, 

que permitan 

estar presentes 

en todo el 

tiempo q dure 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

la campaña 

de pre-

lanzamiento 

del plan 

para la 

creación del 

Departamen

to de 

Comunicaci

ón Interna 

para la 

empresa 

Autodelta 

Cía. Ltda. 

 

Etapa de expectativa: 

Se realizará -stickers 

adhesivos -afiches -

colgantes de chapas de 

puertas, con el 

respectivo logotipo y 

slogan de la campaña. 

 

Etapa de Lanzamiento: 

-Se realizará un evento 

en el que se presentará 

el plan para la creación 

del Departamento de 

Comunicación Interna 

para Autodelta. 

- Se hará un roll up 

para la entrada 

principal del evento. 

-Se entregará agendas 

personalizadas a todos 

los trabajadores con la 

portada  del logotipo de 

la campaña y su slogan. 

 

 

 

 

 

Etapa de 

sostenimiento: 

- Se realizará un video 

del evento como 

recordación. 

-Se pegarán afiches y 

fotos del evento en las 

carteleras. 

-Se realiza una agenda 

de actividades 

semanales de la 

empresa. 

-Se pondrá de fondo de 

pantalla en todas las 

computadoras de la 

empresa, el logotipo de 

la campaña y su slogan. 

 

 

 

 
¿Le apuestas 

a un cambio? 

¡Espéralo! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuando se 

abre la 

puerta de la 

comunicació

n ¡Todo es 

posible! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cuando se 

abre la 

puerta de la 

comunicació

n ¡Todo es 

posible! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impresos 

 Audiovisuales 

 Correo 

electrónico 

 

 

 

 Impresos 

 Audiovisuales 

 Correo 

electrónico 

 Reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Audiovisuales 

 Talleres 

 Correo 

electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador 

estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Número de 

impactos vs 

recordación. 

 
 

-Número de 

convocados al 

evento vs número 

de personas 

asistidas. 

 

-Número de 

personas que  

reaccionaron de 

forma positiva a la 

propuesta. 

  

-Número de 

Personas que 

vieron el roll up vs 

número de 

personas que 

recuerdan el 

logotipo y slogan 

de la campaña. 

 

 

-Número de 

personas que 

miren el video y 

las fotos vs 

número de 

personas que 

recuerdan sobre la 

finalidad de ese 

evento. 

- Número de 

trabajadores que 

se socialicen con la 

propuesta y la 

campaña- 

  
29 de Agosto del 

2016 hasta el 10 

de Septiembre 

del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

15 de 

Septiembre del 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de 

Septiembre del 

2016 hasta el 31 

de diciembre del 

2016. 

 4.3.5.4 Matriz estratégica de la campaña 
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4.3.5.5 Presupuesto de la campaña pre-lanzamiento del plan de comunicación interna 

Tabla 15. Presupuesto de la campaña pre-lanzamiento del plan de comunicación interna 

 

UNIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

50 Afiches en papel couché en A4 $12,00  $100,00 

50 Colgantes de puertas de papel cartón $2,00  $100,00 

70 Porta esferos  $5,00 $350,00 

100 Stickers adhesivos pequeños $1,50 $150,00 

100 Stickers adhesivos medianos $2,00 $200,00 

50 Stickers adhesivos grandes $2,50 $125,00 

1 Roll up publicitario $100,00 $100,00 

500 Bocaditos $1,00 $500,00 

20 Gaseosas de 3 litros $2,50 $50,00 

20 Botellas de vino $7,00 $140,00 

75 Agendas $9,00 $675,00 

100 Vasos desechables pequeños 0.10 $10,00 

  

TOTAL 

  

$2500.00 
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4.3.5.6 Propuesta artes visuales de la campaña 

4.3.5.6.1 Campaña de Expectativa 

 Logotipo y slogan de la etapa de expectativa 

 

Elaboración: Autora (2016)  

 Se colocará stickers adhesivos en el piso del showroom o sala de exposición  

 

Elaboración: Autora (2016)  
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 Afiches que se colocarán en las carteleras de la empresa. 

 

Elaboración: Autora (2016)  

 Se colocará los adhesivos en los baños de la empresa. 

 

Elaboración: Autora (2016)  
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 Se colocará stickers adhesivos en las mesas del comedor de la empresa y afiches en las paredes 

del comedor. 

 

Elaboración: Autora (2016) 

 Se colocará colgantes en todas las chapas de las puertas de la empresa. 

 

Elaboración: Autora (2016)  
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 Se colocará también los stickers adhesivos en el piso del taller mecánico de la empresa. 

 

Elaboración: Autora (2016)  

4.3.5.6.2 Campaña de Lanzamiento 

 Logotipo y slogan de la campaña de lanzamiento 

 

Elaboración: Autora (2016)  
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 Roll up que será colocado en la entrada principal del evento 

 

Elaboración: Autora (2016)  

 Se pasará por las pantallas LED la sobre la campaña con su respectivo logotipo y slogan 

 

Elaboración: Autora (2016)  



99 
 

 Se les entregará agendas a todos los trabajadores de la empresa al finalizar el evento 

 

Elaboración: Autora (2016)  

 

4.3.5.6.3 Campaña de Sostenimiento 

 Se colocará al logotipo y slogan de la campaña como foto de usuario al momento de prender la 

computadora 

 

Elaboración: Autora (2016)  
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 Se pondrá como fondo de pantalla  del logotipo y slogan de la campaña en todas las 

computadoras de la empresa. 

 

Elaboración: Autora (2016)  

 Se colocará afiches en todas las carteleras de la empresa 

 

Elaboración: Autora (2016)  
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 Se pasará por las pantallas LED de la empresa un video de lo que sucedió en el evento. 

 

Elaboración: Autora (2016)  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 La empresa Autodelta Cía. Ltda., no cuenta con planes, ni estrategias de comunicación interna, 

porque no veían a la comunicación organizacional como una función primordial e importante 

en la empresa. 

 En las encuestas realizadas, la mayoría de los trabajadores reconocen la importancia de la 

comunicación y consideran que debería existir un Departamento de Comunicación para 

encontrarse mejor comunicados e informados. 

 Un buen porcentaje de empleados no tienen buena relación con su jefe directo y piensan que en 

ocasiones no es reconocido su trabajo, esto provoca que los empleados se desmotiven y no 

trabajen a gusto. 

 Los canales de comunicación interna que más utilizan en la empresa son: el correo electrónico, 

el teléfono y la comunicación interpersonal. 

 Dentro de la empresa existe mucha comunicación informal, quiere decir, el rumor. Esto puede 

generar confusión en los trabajadores de la empresa y originar un ambiente laboral 

desfavorable. 

 Los valores corporativos de la empresa no son muy bien percibidos por los trabajadores, en 

especial el valor de la lealtad. 

 Por ello, el plan para la creación del Departamento de Comunicación Interna se realizó con la 

finalidad de fortalecer la estructura de la empresa y para que el Departamento de Talento 

Humano ya no tenga que encargarse de las funciones de comunicación interna y solo se 

concentre en sus funciones propias para que las realice con altos niveles de eficiencia, eficacia 

y efectividad. 

 Ésta propuesta tiene un alto nivel de importancia, ya que se puede trabajar con los empleados 

bajo un sistema de comunicación oportuno que ayudará a reforzar la cultura organizacional y  

desempeño de cada uno de los trabajadores, con esto, se mejorará el clima laboral y  los índices 

de productividad. 
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5.2 Recomendaciones 

 Es importante y necesario que se cree el Departamento de Comunicación Interna y que se 

realice los trámites jurídicos obligatorios para que dicho departamento tenga una existencia 

formal y legal, además que las políticas de comunicación que se originen sean legitimadas. 

 Se debe tener un departamento unificado de comunicación, para así establecer los responsables 

que transmitan la información corporativa a los demás empleados, para relacionar el sistema de 

trabajo y a la vez brindar más confianza a los empleados y que el trato sea equitativo.  

 Todos los trabajadores que forman parte de cada departamento deberían tener una reunión al 

mes con el Gerente General de la empresa, no para reunirse por asuntos de trabajo, sino para 

conocerse entre compañeros y tener una mejor relación laboral. 

 Rediseñar y mejorar la presentación del Manual de empleado para que las personas que 

ingresan a trabajar a la empresa se sientan desde ese momento a gusto y parte de la misma. 

 La información difundida en la empresa, debe tener un interés común y brindar soluciones, 

además debe ser transmitida de una forma inmediata por canales adecuados a cada destinatario, 

cumpliendo con el proceso de comunicación.  

 Crear un buzón de sugerencias para poder recopilar dichas sugerencias y tomar acciones 

adecuadas que ayuden a la mejora comunicativa e informativa. 

 Realizar boletines internos con información clara y precisa sobre temas relacionados con la 

cultura organizacional, para activar un sentido de pertenencia en los empleados, incluyendo 

mensajes que apunten a la mejora del clima laboral, para que se refuerce la idea de identidad 

corporativa . Estos boletines deben ser llamativos para captar la atención del empleado. 

 Los gerentes y jefes departamentales de Autodelta Cía. Ltda. deben estar abiertos a las dudas, 

sugerencias y comentarios por parte de sus subordinados para crear una buena comunicación y 

confianza. 

 

 

 

 

 

 



104 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Aguado, Juan. (2004). Introducción a las teorías de la información y comunicación. 

Universidad de Murcia. 

http://www.um.es/tic/Txtguia/Introduccion%20a%20las%20Teorias%20de%20la%20Infor

ma%20(20)/TIC%20texto%20guia%20completo.pdf 

2. Alles, Martha. (2005). Diccionario de comportamientos, gestión por competencias: cómo 

descubrir las competencias a través de los comportamientos. Buenos Aires: Gránica. 

3. Amado A.; Bongiovanni M.; Bustos M. y Etkin María (2008). Auditoría de comunicación: 

un método de análisis de las comunicaciones públicas. Buenos Aires: La Crujía. 

4. Amorós, Eduardo. (2007). Comportamiento organizacional: en busca del desarrollo de 

ventajas competitivas. Perú: USAT Escuela Economía.  

5. Arias Fidias, G. (2012). El proyecto de investigación, introducción a la metodología 

científica. 6 ed. Caracas: EPISTEME. 

6. Arizcuren, A. et al. (2008). Guía de buenas prácticas de comunicación interna. Madrid: 

FEAPS. 

7. Berlo, David. (1984). El proceso de la comunicación: introducción a la teoría y la 

práctica. Buenos Aires: El Ateneo. 

8. Chaves, Norberto. (2001). La imagen corporativa: teoría y metodología de la 

identificación institucional. 6 ed. Barcelona: Gustavo Gilli. 

9. Chiavenato, Idalberto. (2004). Introducción a la teoría general de la administración. 

México: McGRAW-HILINTERAMERICANA. 7ma ed. 

http://es.scribd.com/doc/41375036/Chiavenato-Introduccion-a-La-Teoria-General-de-La-

Administracion#scribd 

10. Costa, Joan. (2007). El dircom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva 

economía. Barcelona: Costa Punto Com. 

11. Costa, Joan. (2003). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía, 2da ed. 

12. Fiske, John. (1985). Teoría de la comunicación en introducción al estudio de la 

comunicación. España: Herder. 

13. Fujula, Anna.  et al. (2000). Dirección de comunicación empresarial e institucional. 

Barcelona: Gestión. 



105 
 

14. Guevara, Liliana. et al. (2006). Comunicación estratégica para las organizaciones. Quito: 

Quipus CIESPAL. 

15. Guzmán, V. (2012). Comunicación organizacional. México: Red Tercer Milenio 

16. Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (1997). Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw Hill. 

17. Johansen, Oscar. (1993). Introducción a la teoría general de sistemas. México: LIMUSA 

S.A. 

18. Martín, Fernando. (2006). Comunicación empresarial e institucional. Madrid: Universitas. 

19. Molina, Violeta. (2004). Imagen corporativa. Quito 

20. Ramos, Fernando. (2002). La Comunicación corporativa e institucional: De la imagen al 

protocolo. Madrid: Universitas.  

21. Reyes, Agustín. (2007). Administración moderna. México: LIMUSA. 

http://es.slideshare.net/Free_Virtual_World/administracin-moderna-agustin-reyes-ponce 

22. Rodríguez, Ingrid. (2005), Comunicación organizacional: teorías y puntos de vista. 

Cuba:Universidad de la Habana. 

23. Sandoval, J. (s/f). Comunicación organizacional. http://bit.ly/1HbIKxV  

24. Serrano, Martín. (1982). Teoría de la comunicación: I epistemología y análisis de la 

referencia. 2 ed. Madrid: Cuadernos de la Comunicación.  

25. Véliz, Fernando. (2011). Comunicar: Construyendo diálogos estratégicos en 360 para 

organizaciones del nuevo siglo. Barcelona: Gedisa S.A. 

26. Ventura, Jordi. (2000). Dirección de Comunicación empresarial e institucional. Barcelona: 

Gestión. 

27. Watzlawick, Paul.; Helmick, Janet.; y Jackson, Don. (1985). Teoría de la comunicación 

humana. Barcelona: Herder. 

 

 

 

 

 



106 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Link de Audio de la Entrevista realizada a Jesica Silva, Jefa de Talento Humano de la 

Empresa Autodelta Cía. Ltda.  

https://www.dropbox.com/s/y19megpphtuzql6/entrvista%20tesis.wma?dl=0 

 

 


