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 RESUMEN  

El presente trabajo se centra en el desarrollo de una estrategia a de comunicación 
interna que permita fortalecer los procesos comunicativos del Instituto Ser 
Internacional. 

Para este proceso se centró en diferentes instrumentos de investigación como 
grupos focales, encuestas y entrevistas a los participantes del instituto con el 
objetivo de conocer que perspectiva tenían acerca de la comunicación interna.  

Estas herramientas permitieron identificar las deficiencias presentadas en la 
comunicación y partiendo del análisis realizado en el diagnóstico, enfocar los 
puntos específicos para la toma de decisiones en el diseño de la estrategia que 
posibiliten alcanzar los objetivos del instituto y fortalecerse como organización.  

Al análisis de resultado, se le suman aspectos importantes como la investigación 
de antecedentes, que permite destacar la importancia del estudio. También la 
formulación del problema a aplicar, el objetivo general y los específicos.  

La metodología utilizada es de enfoque mixto ya que se implementaron el 
cualitativo y cuantitativo, mediante diferentes instrumentos de investigación 
aplicados a grupos específicos según al punto al que se quería llegar. Se realiza la 
medición de un problema específico mediante encuestas y se escoge la técnica 
grupos focales para obtener un mayor acercamiento directo con los participantes y 
así, estos pudieran expresar con mayor facilidad sus opiniones.  

Además, el marco teórico permite por medio de diferentes autores exponer teorías 
en las que se fundamenta esta investigación. La explicación de ideas y conceptos 
permite entender el contexto en que se desarrolla y a su vez otorgan una solución 
al tema.  

La investigación parte del objetivo general de fortalecer la comunicación interna en 
el ISI. Los objetivos específicos consisten en realizar como primera medida, el 
diagnóstico de comunicación en el instituto que identifique las falencias y permita 
como segundo objetivo, diseñar la estrategia de comunicación.  Por último, 
socializar la propuesta ante los directivos.  

En la última parte se realizan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
todo el proceso de investigación implementado y desarrollado. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta pasantía se realizó en el Instituto Ser Internacional Norte (ISI), tuvo como 
finalidad diseñar una estrategia de comunicación interna que permitiera fortalecer 
los procesos comunicativos internos.  

El instituto ser internacional durante los últimos tres años se ha consolidado como 
una institución educativa sobresaliente en sus procesos académicos regidos por el 
ministerio de educación, enfocándose en jóvenes que deseen culminar sus 
estudios por medio de ciclos acelerados aportando todo el conocimiento necesario 
en su educación fortaleciéndolo con principios y valores humanos.  

Es una organización con poco personal, cuentan con un área administrativa y de 
docentes pequeña. Sin embargo, debido a los diferentes cambios institucionales 
se ha visto afectada su comunicación impidiendo un desarrollo óptimo en la labor 
de los colaboradores. Siendo la comunicación una acción fundamental en todos 
los procesos diarios de nuestro vivir, sí se piensa en un futuro se debe tener una 
estructura interna solida que permita dar paso a una comunicación externa eficaz. 

Es por eso que para este proceso se realizaron diferentes etapas, la primera fue 
un acercamiento entre el pasante y la organización para conocer la organización; 
cuál es su horizonte institucional, valores corporativos, los servicios que ofrece, 
con qué personal cuenta, etc. Para así conocerla de tal manera que se pueda 
entender, analizar e interpretar a fondo con el fin de diseñar una propuesta 
concreta, real y eficaz. 

La segunda fase fue el diagnóstico, primero se realizó entrevistas a los entes 
principales de la institución que dieron a conocer los requerimientos a solucionar, 
también se utilizaron otros instrumentos como grupo focales a docentes, 
encuestas para los estudiantes y la bitácora de observación. El comunicador debe 
de tener mente abierta a todo el Feedback entregado por las personas que 
participaron en la investigación solo así podrá encontrar una articulación y 
entender las prioridades a desarrollar, además se realizó una observación pasiva 
durante las visitas realizadas.  

Luego de recolectar toda la información necesaria, sintetizarla y procesarla se 
pasó a la etapa de la elaboración de la estrategia de comunicación basada en 
afianzar los procesos internos de comunicación del ISI y centrarla en los puntos 
específicos a mejorar. A esta propuesta se le sumó el diseño de la página web 
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como herramienta de interacción comunicativa entre la organización y el público 
objetivo en conjunto a la Fan page.  

Se buscó diseñar esta estrategia con los conocimientos adquiridos en el proceso 
de pregrado en donde el pasante aporta en su totalidad las habilidades y 
destrezas permitiendo un avance y desarrollo óptimo hacia la organización, 
viéndose esta beneficiada. 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El Instituto Ser Internacional Norte fue fundado en el año 2005 en el mes de 
febrero; surgió como la necesidad de educación en énfasis espiritual y cristiano de 
la palabra de Dios bajo la dirección del Hno. Eduardo Luis Fuente Melo. 

Teniendo la necesidad de no solo reconocer los estudios en niveles de preescolar, 
básica, media vocacional y programas técnicos también se estipuló la 
recuperación y vivencia de los valores, principios y respeto por la dignidad 
humana.  

Los direccionamientos institucionales comenzaron en 1995 con el centro de 
capacitación Don Bosco los sábados en horas de la tarde, pero cinco meses 
después de haber empezado el convenio se termina por mutuo acuerdo de las 
partes. En Julio de 1995 la institución se traslada al barrio el Diamante, 
exactamente en la Carrera 34 No. 36 – 99 (comuna 13) donde aún funciona como 
sede principal. En la actualidad existen dos sedes más en la ciudad, otras en el 
departamento del Valle y en el país. 

En el año 2006 la señora Beatriz Piamba Piamba compra la sede del norte, 
registrada en la cámara de comercio como Instituto Ser Internacional Norte. En el 
año 2009 se registra ante la cámara de comercio con la matricula mercantil No. 
779433-1 y la dirección comercial la Calle 38 No. 31 – 32 en la ciudad de Cali 
cuyas actividades comerciales eran las carreras técnicas y bachilleratos por ciclos 
pero las carreras técnicas laborales nunca se dieron, solo el bachillerato.  

La razón por la que el fundador vende la sede del norte es porque quiere 
dedicarse más al ministerio pastoral de comunidad que él dirige en ese momento, 
es así como se empieza a vender la sede del diamante y la sede del norte. Desde 
entonces la señora Beatriz Piamba Piamba es la representante legal del ISI norte. 

La sede norte continua con su lineamiento estratégico, y el Hno. Fuentes Melo 
sigue como el rector de la institución, al igual que con el mismo código ICFES y 
código DANE. Además de los ciclos, el proyecto educativo y el plan de estudios es 
el mismo. 

En el año 2015, el instituto se traslada de dirección a la actual Calle. 38 Nte. No. 
3N – 72 barrio Prados del Norte, actualmente se está en el proceso con la 
Secretaria de Educación para legalizar la sede, lo que significa que esta realiza 
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una modificación a la licencia de funcionamiento vigente de la institución por 
cambio de sede.  

Para este cambio se realiza un proceso bastante largo. El primer paso fue ante 
Planeación Municipal, para otorgar el uso del concepto del suelo para el servicio 
educativo en donde un año después (enero 2017) se les otorga el permiso. Luego, 
se realiza el proceso en la Secretaria de Salud Municipal para certificar el 
concepto técnico sanitario mediante visitas programadas, el cual también fue 
aprobado. 

Actualmente se otorgó la licencia de reconocimiento de edificación existente para 
uso educativo quien se encarga la Curaduría Urbana en el mes de abril del 
presente año. Este sería el último documento por dar favorabilidad para que la 
Secretaria de Educación modifique la licencia de funcionamiento por cambio de 
sede.  

En diciembre del 2016 se comienza a resignificar el direccionamiento estratégico 
en el proyecto educativo institucional, un plan de estudios ajustado para y 
exclusivamente la educación formal de adultos. En este proceso a diferencia de 
otras instituciones que abarca los ciclos con los mismos contenidos del 
bachillerato regular, se plantea una restructura de diseño al plan de estudios de 
acuerdo con el decreto 3011 y al proyecto educativo institucional basado en la 
Guía 34 del Ministerio de Educación de 1995, en donde permite tener un 
direccionamiento estratégico auto-evaluable. Esta guía tiene cuatro áreas de 
gestión: Directiva, Académica, Administrativa / Financiera y área de Gestión de la 
Comunidad junto con 19 procesos y 98 componentes. Es así como el proyecto 
educativo está estructurado de acuerdo con la guía 34 al igual que el manual de 
convivencia.  

Luego se diseña el plan de estudios y áreas como lo establece la ley 115 de 1994, 
obligatorias y fundamentales con la caracterización específica que, en este caso 
es la educación formal para adultos. 

El plan de estudios cumple con los estándares del Ministerio de Educación como 
son: la intensidad horaria, los enfoques que se deben dar, las asignaturas y áreas 
obligatorias. Al igual se adoptó por el modelo pedagógico holístico transformador 
de Giovanni Lafrancesco. 

El proceso interno de comunicación se maneja de forma directa y verbal con los 
implicados. Con los padres de familia se realizan reuniones periódicamente 
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siempre y cuando el estudiante sea menor de edad. Para los estudiantes mayor de 
18 años se realiza las reuniones específicamente. 

Hasta el momento (año 2017), se ha implantado un diseño de imagen corporativa 
junto con los direccionamientos estratégicos ya establecidos desde sus inicios, sin 
embargo actualmente está en el proceso de afianzar los procesos comunicativos 
internos mediante el convenio con la Universidad Autónoma de Occidente. 

El Instituto es una organización sin ánimo de lucro de educación formal de jóvenes 
mayores de quince años. Regida bajo el marco legal de la Ley General de 
Educación y Desarrollo para el Talento Humano (Ley 115 de 1994 decreto 1860), 
Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y el Decreto 3011 de 1997 que habla acerca 
de la educación formal en jóvenes adultos. Es de carácter privado – mixto, cuenta 
con seis ciclos que comprende los once niveles educativos (primaria – 
bachillerato) y dos modalidades de aprendizaje: presencial y semi - presencial.   

Los estudiantes son aportantes de una mensualidad al igual que deben cancelar la 
matrícula y comprar los módulos correspondientes de cada ciclo como material 
fundamental en el proceso de aprendizaje. Son guías que tienen los diferentes 
temas a ver durante el periodo con talleres y trabajos correspondientes a entregar 
en sus fechas. 

El servicio educativo de la institución se soporta en cuatro áreas de gestión:  

 Directiva. 

 Académica. 

 Administrativa y financiera. 

 Comunidad. 

1.1  MISIÓN  

En el Instituto Ser Internacional Norte formamos a jóvenes y adultos en el 
nivel de educación formal por ciclos lectivos especiales integrados, a través 
de procesos educativos flexibles, posibilitando su desarrollo integral, 
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potenciando sus capacidades individuales mediante la adquisición de 
competencias, sustentadas en una cultura de valores con el fin de fortalecer 
su competitividad y sostenibilidad”1. 

1.2 VISIÓN 

 “Seremos reconocidos para el año 2022 por su propuesta curricular 
innovadora, que garantiza una formación sólida en valores, ciudadanía, 
identidad personal, regional y nacional; cuidando y preservando el medio 
ambiente con visión de desarrollo sostenible y apertura al mundo 
globalizado a través de proyectos productivos”2   

Los objetivos institucionales están reflejados en las políticas de inclusión de 
personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural que son: 

La Igualdad: como práctica que evita la segregación en todas sus formas y 
que fomenta una institución de todos, ofreciendo igualdad y oportunidades 
educativas para la comunidad de estudiantes.  

Convivencia y participación: como cultura de trabajo en equipo y una 
apertura hacia la colaboración con los padres, madres, estudiantes, 
directivos, docentes, administrativos y enfoques inter- disciplinares.  

Flexibilidad: implica que el educando debe ejercer cierto control en su 
interacción con el ambiente. Los estudiantes son quienes mejor pueden 
decidir cuándo comenzar una actividad y determinar cuándo tienen 
dificultades, cuándo está decayendo su interés, qué tan rápido actuar y 
cuáles recursos utilizar. Este principio está relacionado con los grados de 
libertad y las alternativas que tienen para regular su aprendizaje; las 
alternativas y la libertad tienen que darse dentro de un contexto que 
proporcione ciertos límites, así como acciones de dirección y guía.   

Calidad educativa: como práctica educativa que satisface las diferentes 
necesidades y que se percibe como forma de desarrollar la calidad 
educativa para todas y todos los estudiantes3. 

                                            
1 Manual de convivencia ISI. Material digital entregado por directivos. Santiago de Cali. 2017. 
2 Ibíd., p. 3.  
3 Ibíd., p. 3.  
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Su líder a cargo es la Sra. Beatriz Piamba Piamba, que además cuenta con ocho 
colaborados en los siguientes cargos: 

Tabla 1. Manual de funciones4 

 

 

 

 

 

Tabla 1. (Continuación) 

                                            
4 Manual de funciones ISI. Santiago de Cali. 2017  
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación)  
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Fuente: manual de funciones ISI. Manual de funciones ISI. Santiago de Cali. 
2017 
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1.3 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  

Figura 1. Organigrama institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEI instituto ser internacional. Manual de funciones ISI. Santiago de 
Cali. 2017  
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1.4 LOGO 

Figura 2. Logo institucional 

 

Fuente: ISI Norte. Santiago de Cali. 2017  
 

1.5 SLOGAN 

Figura 3. Slogan del instituto 

 

Fuente: ISI Norte. Santiago de Cali. 2017  
 

Los colores corporativos son el azul y verde que están ilustrados en el logo 
institucional y que por separado representan el significado con los valores, 
principios y objetivos de la organización. Por un lado, el color verde representa el 
equilibrio interior. El color azul como parte mental, es decir el conocimiento. Por 
último, está la estatua del pensador, comúnmente conocida haciendo simbolismo 
a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Como antecedentes del presente trabajo, se parte de investigaciones anteriores 
que permitan dar un inicio y apoyo a la investigación. Los trabajos que más se 
relacionaron fueron los siguientes: 

En el año 2012, la estudiante de comunicación social – periodismo Karen 
González Peña de la Universidad Autónoma de Occidente presenta “La 
comunicación interna como elemento integrador para direccionar y 
potencializar procesos y servicios en una organización deportiva. Caso: Liga 
Vallecaucana de patinaje”.5 

Tiene como objetivo principal consolidar la comunicación interna en la liga 
vallecaucana de patinaje como elemento integrador que potencialice los procesos 
y servicios a través de una estrategia de comunicación interna.  

En el diagnóstico realizado mediante encuestas, entrevistas y observación, arrojó 
lo siguiente: aunque la información que se emite internamente es efectiva en su 
mayoría de veces los pocos canales que existe no permiten que se potencialice la 
productividad del trabajo por cada uno de los colaboradores al 100 %. Sin 
embargo, existen canales de información estos son pocos e incluso no los utilizan 
como medio información oficial, sino que la comunicación verbal directa es la que 
predomina ocasionando que la información llegue primero a públicos externos que 
a los implicados internamente.  

Siendo alguno de las falencias relacionadas, la investigadora plantea la siguiente 
estrategia en dos puntos básicos:  

• Generar espacios de comunicación como reuniones que permitan fortalecer el 
flujo comunicativo entre jefes de áreas y colaboradores propiciando así una mejora 
en su funcionalidad.  

                                            
5 GONZALEZ PEÑA, Karen. La comunicación interna como elemento integrador para direccionar y 
potencializar procesos y servicios en una organización deportiva. Caso: liga vallecaucana de 
patinaje. [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación Social – 
Periodismo. Ciencias de la comunicación. p. 56. 2012. [consultado en septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital UAO 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4913/1/TCS01310.pdf 
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• Implantación de nuevos canales de información y potencialización de los 
existentes en la liga enfocados a emitir información al público interno. 

Como conclusión la autora argumenta que es fundamental fortalecer los procesos 
comunicativos internos y en este caso también externos de una organización 
deportiva ya que brinda formación al educar a niños, jóvenes y adultos. La 
comunicación debe ser clara, efectiva y veraz que permita alcanzar primero a los 
implicados directamente sin que exista un desvío de esta o trastorno.  

En el 2014, la comunicadora social – periodista de la Universidad Autónoma de 
Occidente Ingrid Lorena Pineda Quiñonez en su pasantía “Plan estratégico de 
comunicación para mejorar y estandarizar los procesos de comunicación 
interna y externa en Suprapak S.A.”6, tiene como objetivo general diseñar un 
plan estratégico de comunicación que permita mejorar y estandarizar los procesos 
de comunicación interna y externa en Suprapak S.A. En el diagnóstico realizado 
arroja que la atención que los colaboradores muestran por los comunicados 
emitidos es muy poca debido a que argumentan que gastan tiempo en hacerlo y 
que este lo necesitan para el desarrollo de su trabajo, prefiriendo esperar a que 
alguien más del mismo entorno les comente lo que está pasando.  

Por consiguiente, la autora diseña la siguiente estrategia: 

• Crear el área oficial de comunicaciones, que este dirigida por el comunicador y 
sea la fuente oficial. 

• Estar en constante actualización de los medios de comunicación internos. Que 
la información que se emita sea de interés público y que este en un constante 
cambio de diseño para llamar la atención. 

• Divulgar y socializar las estrategias de comunicación interna.  

• Creación de redes sociales como la fan page, videos informativos, creación de 
Twitter.  

• Afianzar la información y contenido en la página web.  

                                            
6 PINEDA QUIÑONEZ, Ingrid Lorena. Plan estratégico de comunicación para mejorar y 
estandarizar los procesos de comunicación interna y externa en Suprapak S.A. [en línea]. Santiago 
de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación Social – Periodismo. Ciencias de la 
comunicación. p. 70. 2014. [consultado en septiembre de 2017].  Disponible en internet: 
Repositorio Educativo Digital UAO https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6958/1/T05063.pdf 



41 
 

Como conclusión se expone que gracias a las estrategias y acciones 
implementadas en la organización se mejora el problema expuesto permitiendo así 
una mayor funcionalidad y que estas pueden mejorarse sin la necesidad de 
recurrir a un gasto económico alto. 

Se destaca de esta pasantía la elaboración de acciones comunicativas mediante 
la estrategia que sintetiza las problemáticas presentadas en la organización para 
mejorar el problema inicial. Se intenta realizar diferentes estrategias que no solo 
se centra en un punto tan especifico, sino que procura implementar actividades 
que sean interactivas y así la aceptación sea positiva.  

Juliana Aguirre Ortega, presenta una “Estrategia de comunicación interna que 
apoye el mejoramiento de los procesos organizacionales de Agroriocas: 
Corporación Agrícola”7, en la cual se pretende diseñar una estrategia de 
comunicación interna que apoye los procesos organizacionales de la corporación.  

Presenta debilidades en: 

• La información que se emite no es clara. 

• Mejorar la difusión de mensajes ya que es muy débil la información que se 
envía. 

• La información se debe de corroborar por medio de terceros. 

• Carencia del tipo de información que se envía.  

• No llega oportunamente. 

• Falencia en la comunicación por parte de las estructuras jerárquicas. 

• La comunicación interna es muy débil. 

• A los empleados no se les tiene en cuenta las opiniones o ideas. 

                                            
7 AGUIRRE ORTEGA, Juliana. Estrategia de comunicación interna que apoye el mejoramiento de 
los procesos organizacionales de Agroriocas: Corporación Agrícola. [en línea]. Santiago de Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación Social – Periodismo. Ciencias de la 
comunicación. p. 68. 2016. [consultado en septiembre de 2017]. Disponible en internet: Repositorio 
Educativo Digital UAO https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9447/1/T07127.pdf 
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• Falta de comunicación entre áreas y coordinación en los puestos de trabajo. 

La estrategia tiene como primera táctica presentar la estrategia diseñada ante el 
grupo directivo, segundo es realizar reuniones con los empleados, tercero la 
implementación de canales comunicativos internos con información de la 
corporación. Como cuarto punto propiciar espacios de interacción, expresión y 
opinión entre los colaboradores y por último implementar una red de comunicación 
interna (intranet). 

Como conclusión se afirma que no existen canales de comunicación internas que 
permita tener un flujo de información adecuado por las diferentes áreas de la 
corporación y una estructura organizacional con muchas debilidades.  

Para terminar en el 2017, la “Estrategia de comunicación interna para 
fortalecer la comprensión y eficiencia en los procesos de CARNE & 
MADURO RESTAURANTE”8, presentada por Diana Carolina Chávez Vanegas 
tiene las siguientes falencias: 

• Flujo de información: la comunicación es informal, la existencia de pocos 
canales de comunicación formal y hace que la información oficial que requiera 
darse se emita voz a voz generando en muchos casos la confusión o 
desinformación. 

• Se necesita generar canales de comunicación que estén al alcance de todos. 

• Generar reuniones. 

• Generar sentido de pertenencia por el restaurante. 

• Mejorar la cultura organizacional. 

• Brindar capacitaciones. 

                                            
8 CHAVEZ VANEGAS, Diana Carolina. Estrategia de comunicación interna para fortalecer la 
comprensión y eficiencia en los procesos de CARNE & MADURO RESTAURANTE. [en línea]. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación Social – Periodismo. 
Ciencias de la comunicación. p. 75. 2017. [consultado en septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: Repositorio Educativo Digital UAO 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9743/1/T07411.pdf 
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• Mejorar las relaciones interpersonales entre jefes de área y colaboradores. 

Esta estrategia se divide en tres ejes: 

El primer eje consiste en los medios, acciones y flujos de comunicación en la cual 
se pretende implementar diferentes acciones que permitan mejorar el desarrollo y 
optimización de los procesos internos. El segundo eje corresponde a 
capacitaciones, sentido de pertenencia y relación con el jefe, el objetivo de esta 
táctica pretende fomentar la motivación personal de cada colaborador del 
restaurante mediante actividades llamativas y de interés. El tercer y último eje es 
el fortalecimiento de la cultura organizacional para obtener un clima laboral más 
agradable y fluido, fortaleciendo las relaciones interpersonales.  

La conclusión de la estrategia evidencia la importancia de tener medios de 
comunicación estructurada y establecida que permita tener una comunicación 
clara y eficaz en todos los procesos internos de una organización. Es de vital 
importancia comunicar para que las labores diarias puedan ser satisfactorias y así 
la organización se vea reflejada en el buen funcionamiento y calidad de servicio.  

Todos estos antecedentes permiten establecer diferentes procesos 
organizacionales, el paso a paso del diseño de una estrategia de comunicación 
interna o externa y como mediante estas estrategias se puede llegar a generar 
grandes cambios desde lo micro a lo macro. La utilización de diferentes diseños 
permite tener una perspectiva más amplia a lo que se pueda emplear dependiendo 
de las falencias características de cada organización, sin importar que servicio se 
preste se evidencia el mismo nivel de problema al no tener un proceso 
organizacional de comunicación claro y definido. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde su creación el ISI ha tenido diferentes transiciones necesarias regidas por 
las leyes del Ministerio de Educación. Al ser un establecimiento con poco recurso 
humano, los procesos comunicativos son muy reducidos. 

Pero es evidente que hoy día, por más pequeña que sea la organización es 
fundamental comunicar, tener una estructura organizacional interna y externa 
adecuada a las funciones y servicio de la organización. 

“La comunicación es una herramienta necesaria para emitir un mensaje y que llegue al 
receptor de la forma que desea. Es necesario comunicar a los clientes lo que hacen las 
empresas, para que estos sepan de manera clara qué se les ofrece. De igual forma, las 
empresas deben establecer un plan de comunicación para influir de manera positiva; 
lanzar mensajes de forma proactiva que permitan conocer su actividad y estar en 
campaña de forma permanente”9 

Gracias al convenio creado por la Universidad Autónoma de Occidente y el 
Instituto Ser Internacional Norte se construye este proyecto de modalidad de 
pasantía Institucional como Comunicadora Social – Periodista, se realizó en 
primera instancia un diagnóstico que le permita al pasante reconocer las 
necesidades y requerimientos institucionales en el área de comunicación. 

 La escasez de canales comunicativos no permite que la información sea clara y 
oportuna en la mayoría de veces, incluso el saber de dónde proviene la 
información es algo que no se distingue.  Mediante diferentes instrumentos de 
investigación, se pudo identificar como parte del diagnóstico, las acciones para 
enfocar la estrategia.  

Los canales existentes son informales o simplemente no son canal, uno de los 
puntos que se evidenció en el diagnóstico fue el rumor como el “medio” de 
información más fuerte dentro de las instalaciones. Aunque existen herramientas 
consideradas como canales son muy pocos los colaboradores que las utilizan 
dando paso como mayor canal de comunicación a la comunicación informal 
directa. 

                                            
9 GARCÍA. Lola. Directora de Soluciones Eficaces. [en línea]. microsoft 2004. [consultado el día 1 
de abril de 2011]. Disponible en internet: http://www.microsoft.com/business/smb/es-
es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx. 
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 Las reuniones de comunicación tienen una periodicidad muy larga lo que no 
permite que los temas se logren hablar y resolver a tiempo, la falta de información 
en diferentes puntos (lugares) del instituto que concierne no solo a la parte 
administrativo y docentes sino a los estudiantes ya que no permite un flujo de 
información adecuado. 

Los manuales de funciones ya creados y establecidos por el ISI, falta la 
socializarlos a los colaboradores, para facilitar la gestión de su labor.  

Siendo tan extenso los procesos a realizar, esta pasantía se centró en uno de los 
componentes principales para el desarrollo de los demás procesos comunicativos 
internos mencionados anteriormente. Sin embargo, en la entrevista con los 
directivos de la institución sentaron el precedente de diseñar la página web y fan 
page dentro de la estrategia para afianzar las redes con su público. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo fortalecer la comunicación interna del instituto ser internacional sede norte 
a través de una estrategia de comunicación? 

3.2 OBJTIVO GENERAL 

Fortalecer los procesos de comunicación interna del Instituto Ser Internacional a 
través del diseño de una estrategia comunicativa.  

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar un diagnóstico de los procesos de comunicación internos actuales 
del ISI. 

• Diseñar una estrategia que fortalezca los procesos internos de 
comunicación. 

• Socializar el diseño de la estrategia de comunicación interna. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación surgió del interés de diseñar una estrategia de comunicación 
interna que permitiera afianzar los procesos comunicativos mediante diferentes 
herramientas. Al identificar las debilidades o puntos críticos de la organización que 
arrojó el diagnóstico, se enfatiza en la estrategia. 

La acción de comunicar es fundamental para todos como seres humanos y más 
en las organizaciones en donde se articulan diferentes procesos. Si no realizamos 
bien esta acción o no la utilizamos adecuadamente todas nuestras labores se 
desplomarán y por ende la funcionalidad de la organización también.  

El Instituto Ser Internacional Norte, establecido desde el año 2006. Al ser una 
institución de carácter educativo debe propiciar, mantener y fortalecer las 
comunicaciones internas con sus públicos y que esta sea eficaz.  

Fortalecer las relaciones interpersonales, el trabajo colaborativo, la fluidez de 
información son algunos de los factores más importantes dentro de una 
organización que deben ser afianzados a su punto máximo, plasmándolos en una 
estrategia que al implementarse tenga un impacto positivo.  

La comunicación interna es la base de la organización, por esta razón es 
fundamental que estos procesos estén bien estructurados y definidos. Es por esto, 
que mediante el diseño de la estrategia se busca mejorar las falencias 
evidenciadas y que en el momento en que se implemente se demuestre los logros 
y resultados obtenidos. 

Esta estrategia en términos generales trata de: 

• Asignar talento humano y recursos para fortalecer la comunicación interna. 

• La creación de canales comunicativos formales para tener una 
comunicación clara, oportuna y eficaz.   

• Establecer la fuente de información oficial del instituto.  

• Crear espacios de reunión más frecuentes. 
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• Crear canales de comunicación con los estudiantes. 

• Establecer herramientas de información oficial entre los colaboradores, 
estudiantes e instituto. 

• Diseñar la página web del instituto. 

• Generar redes de comunicación mediante la fan page. 

En este orden de ideas el principal objetivo es diseñar una estrategia que le 
permita innovar mediante canales comunicativos, actividades y herramientas de 
interacción para cumplir objetivos a corto, mediano o largo plazo. El interés desde 
la perspectiva de comunicador social – periodista, surge en establecer como en 
cualquier organización la comunicación interna como una de las bases 
fundamentales para el buen funcionamiento, cumplimiento de labores y objetivos. 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE  

El interés académico de la pasantía como estudiante de comunicación social -
periodismo fue poner en práctica todos los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante el proceso de aprendizaje en el periodo académico. Aplicarlas en la 
práctica permitiendo implementar un diagnóstico que, permita reconocer cuales 
son las falencias organizacionales y diseñar un plan acción de mejora que le 
posibilite a la organización cumplir sus metas y afianzar sus procesos 
comunicativos internos.  

Los comunicadores sociales – periodistas se forman para poder desempeñarse en 
muchos campos laborales y uno de ellos es la comunicación organizacional, que 
poco a poco ha venido tomando fuerza como campo importante en todas las 
organizaciones las cuales se ven beneficiadas por las diferentes estrategias 
implementadas.   

El investigador se basa en todos los conocimientos previos, pero además se 
apoya en la investigación de nuevas teorías, autores y modelos de estrategias que 
en conjunto le permitiera crear una nueva propuesta específica para la 
organización, es así, como la pasantía institucional como modalidad de proyecto 
de grado le permite al comunicador demostrar y poner en práctica todo lo 
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adquirido durante el proceso académico y lo nuevo como herramienta en el campo 
laboral. 

4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 

Los Comunicadores Sociales – Periodistas deben estar capacitados para diseñar, 
desarrollar y evaluar cualquier estrategia comunicativa. No solo los medios de 
comunicación comunes (televisión, radio y presa) hacen parte del perfil del 
comunicador. Abarcar las diferentes ramas que ofrece la comunicación, como es 
este caso, realizar una pasantía institucional colocando en práctica todos los 
conocimientos y habilidades sobre la comunicación organizacional y hacer ver 
cuán importante es este rol dentro de una organización. 

También le permite al comunicador afianzar sus habilidades para entrar de lleno al 
campo laboral, entender que dentro de una organización su rol siempre cambiará 
y reconocer cuales son las falencias profesionales para poder trabajar en ellas.  

4.3  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

Cada experiencia adquirida durante las diferentes etapas es fundamental en la 
formación profesional y la experiencia laboral. Diseñar una estrategia de 
comunicación en ISI norte cuyo personal es limitado crea un desafío en la 
realización de proyectos y que estos den resultados positivos. Implementar 
situaciones desde cero y que se vea reflejado como un logro, permite entrar en 
contacto con el mundo laboral diario y lo que esto conlleva, ofrece la posibilidad de 
enfrentar situaciones buenas o no tan buenas que ayudan a prepararse y adquirir 
experiencia en la toma de decisiones.  

 

4.4  INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA  

El ISI norte como se mencionó antes, aproximadamente durante los ultimo dos 
años ha venido en un cambio constante positivo no solo interno, sino que incluye 
varias reformas ante los entes reguladores. Parte del proceso de cambio y 
restructuración es afianzar los diferentes procesos organizacionales dentro de él, 
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cómo es en este caso tener una persona y una investigación que apoye el campo 
de la comunicación organizacional del instituto.  

Es por esto por lo que gracias al convenio realizado entre el ISI norte y la 
Universidad Autónoma se diseña una estrategia de comunicación interna que le 
permita afianzar los diferentes procesos entre las áreas del instituto fortaleciendo 
además la comunicación interpersonal entre sus colaboradores y estudiantes. 

Para el ISI norte fue muy significativo este aporte ya que planteó una estrategia de 
comunicación que al implementarse les permita terminar de restructurarse 
satisfactoriamente y cumplir sus metas como institución educativa.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL  

Esta pasantía se desarrolla la comuna dos al norte de la ciudad de Santiago de 
Cali durante el periodo Julio – Diciembre del 2017, se aborda la totalidad de la 
institución para el diseño de la estrategia comunicativa interna. La fundación fue 
creada en el año 1996 bajo la dirección del Hno. Eduardo Luis Fuentes Melo con 
sede principal en el barrio el diamante, comuna trece de la ciudad. Con el fin de 
expandirse en el norte, en el año 2006 adquiere una franquicia la Señora Beatriz 
Pambia Piamba actual administradora del instituto; ubicados en la Calle 44 con Av. 
3 Nte. Pero cinco años atrás llegan a su ubicación actual. 

Esta comuna está conformada por veintiocho barrios, de estrato social cinco. Se 
conoce como un sector financiero que cuenta con estructuras hoteleras, centros 
educativos, de entretenimiento, servicios y centros comerciales. La ubicación del 
instituto está cerca de una avenida principal que es la Avenida 3 Nte con fácil 
acceso a medios de transporte como lo es el Masivo Integrado de Occidente 
(MIO). 
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Figura 4. Mapa de ubicación 

 
 

Fuente: ubicación Instituto Ser Internacional (ISI). Santiago de Cali.[en linea]  
google maps, [Consultado en febrero de 2017]. Disponible en: 
https://www.google.com.co/maps/place/INSTITUTO+SER+INTERNACIONAL+NO
RTE/@3.4746739,-
76.5184859,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x207e47f0dd93df2!8m2!3d3.4748774!4d-
76.5201596 

Como se mencionó en la presentación de la organización, esta está regida por las 
diferentes leyes que se encargan de velar y hacer cumplir los requerimientos de 
educación media.   

5.2 MARCO TEÓRICO  

Para abordar este proceso se debe fundar desde las teorías, metodologías e 
información conceptual que ayude a resolver y a comprender los puntos a 
desarrollar durante este periodo de pasantía institucional y la presente 
investigación. 
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5.2.1 La comunicación  

Desde siglos atrás, en el principio de la humanidad las personas siempre tuvieron 
la necesidad de comunicarse entre sí, es por esto que lo hacían mediante gestos, 
pero con el paso del tiempo estos gestos fueron tomando un significado más 
amplio convirtiéndose en canales de comunicación. 

Etimológicamente la palabra comunicación viene del latín “comunis”, 
“comunicarse”. Según esto deberíamos aceptar por comunicación la acción 
de comunicar, de establecer una comunidad de interpretación con alguien, 
al compartir información, ideas, conceptos o actividades.10 

La comunicación se expresa en diferentes formas; verbal, no verbal, gestos, 
símbolos, signos, animal, racional, etc. Pero no solamente se fundamenta en la 
manera que se expresa la información, para comunicar existen otros factores que 
son influyentes en su proceso de trasmisión. Sin embargo, desde sus orígenes la 
comunicación ha evolucionado. 

Según Richard M. Hodgetts y Steven Altman afirman que “la comunicación es el 
proceso de trasmitir significados que van del emisor al receptor”11. Para comunicar 
se plantea todo un proceso en donde existen diversos factores que al momento de 
realizar la acción deben tenerse en cuenta. 

No solo se basa en el emisor, receptor y mensaje. Los comunicadores 
comprenden que el canal, medio, código y referente son aspectos influyentes a la 
hora de emitir los mensajes para que el receptor pueda entenderlos de manera 
correcta a lo que se quiere transmitir realmente.  

Se debe tener en cuenta el contexto y la comunidad en donde se desarrolla la 
información varía, es por esto que el emisor debe tener el mismo lenguaje 
comunicativo para que su significante no sea diferente al que realmente se quiera 
emitir. 

                                            
10 MOLESTINA, Carlos. Algunos conceptos de comunicación y crecimiento demográfico. 
Guatemala. 1970. p. 1.  
11 HODGETTS, Richard M. y ALTMAN, Steven. 1985. p. 324.  
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Los mensajes son difundidos, interpretados y adaptados al contexto subjetivo de 
experiencias, conocimientos, motivaciones. El receptor ‘actúa’ sobre la información 
de la que dispone y usa12.   
 
 
Figura 5. Mapa de comunicación 

 

 

Fuente: introducción a la comunicación.[en línea]  Universidad Rey Juan Carlos. 
2009. [Consultado en marzo de 2017]. https://www.urjc.es/universidad/calidad/507-
comunicacion-audiovisual 

Como es de su naturaleza la comunicación siempre es dinámica, está en un 
constante cambio y movimiento. La comunicación se compone de tres aspectos 
básicos para su entendimiento que son la expresión, el diálogo y el intercambio. 

La comunicación ocurre cuando hay interacción recíproca entre los dos polos de la 
estructura relacional (Transmisor-Receptor) provocando la "Ley de bivalencia", en 
la que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. Es 
básicamente la correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno mecánico 
entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad.13 

                                            
12 WOLF, Mauro La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas” 2ª Edición. 
España. Editorial Paidós.1991. p25 
13 MÓRELA, Rafael. Comparación entre los planteamientos de comunicación [en línea]. Caracas: 
monografías.2001. p 32. [Consultado 11 Enero de 2016]. Disponible en Internet: 
www.monografías.com 
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Como muestra la figura 5 permite entender a fondo este proceso de comunicación. 
Esta teoría también se aplica en los procesos de comunicación en una 
organización para que la información sea clara y oportuna entre las áreas y como 
esto se ve reflejado en los procesos diarios de cada uno de los colaboradores. 
Pero no solo surge el interés de comunicar dentro de una comunidad u 
organización el problema radica muchas veces en hacerlo bien. 

5.2.2 Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional se entiende como el proceso de comunicar dentro 
de una organización, es decir, responder a la pregunta ¿Qué se está haciendo en 
la organización? a sus colaboradores y público externo.  

Saldrigas  señala que la comunicación organizacional surge a partir de cuatro 
disciplinas tradicionales: la comunicación del habla, la persuasión, el discurso 
público y la teoría de la comunicación.  

Según Horacio Andrade la comunicación organizacional desde una perspectiva 
social “Es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes 
de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos”14 

Sin embargo, el autor define que la comunicación organizacional también es una 
disciplina como campo del conocimiento humano y cómo esta se aplica en los 
procesos de comunicación en las instituciones. Además, se refiere como un 
conjunto de técnicas y actividades que permiten desarrollarlas mediante 
estrategias que afiancen y agilicen el flujo de mensajes dentro de la organización 
y/o públicos externos. 

Todo esto va encaminado a los horizontes institucionales, valores corporativos y 
cómo el nivel de colaboración interno va de la mano con los objetivos de la 
organización. La comunicación organizacional establece funciones como: diseñar, 
implementar un plan o estrategia de comunicación de la organización; gestionar 
acciones encaminadas al mejoramiento de la imagen pública, potenciándola. 
Difundir actividades de comunicación, estableciendo que estas sean claras y 
veraces, mantener una estrecha relación con los medios y controlar las incidencias 

                                            
14 ANDRADE, H. Comunicación Organizacional Interna. Procesos, disciplina y técnica. Editorial: 
Netbiblo España.2005 p.16. 2005. 
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y calidad de información publicitaria de las acciones comunicativas que se 
desarrollen.  

Figura 6. Comunicación organizacional

 

Fuente: Comunicación organizacional: tipos, flujos, barreras y auditoría. [en línea] 
gestiopolis.2012. [Consultado en octubre 2017]. Disponible en:  
http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-
auditoria/  

 

En el anterior modelo se determina la relación de los elementos de la 
comunicación organizacional, dentro de los que se obtiene la actitud y compromiso 
respecto a los objetivos, las metas organizacionales, los objetivos de las redes en 
comunicación, las tareas de comunicación y políticas y estándares de 
comunicación15. 

                                            
15 NUÑEZ, Ivette. Comunicación organizacional: tipos, flujos, barreras y auditoría. [en línea]. 
gestiopolis.2012. [Consultado en octubre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-auditoria/  

http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-auditoria/
http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-auditoria/
http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-auditoria/
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Dentro del campo organizacional hay dos tipos de comunicación que son 
fundamentales dentro de la organización: interna y externa.  

5.2.3 Comunicación interna y externa 

La comunicación interna está orientada al público íntimo de una organización y 
tiene como objetivo el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. Todo es 
un ciclo repetitivo entre la organización y sus colaboradores donde es vital 
comunicarse, si el jefe no emite una información a sus colaboradores o viceversa 
la coordinación de trabajo se vuelve imposible. 

En un video realizado por el comunicador Alejandro Formanchuck presidente 
Asociación de Comunicadores Internos (Argentina) hace un recuento entre sus 
colegas de grandes compañías, ¿cómo definen la comunicación interna? estas 
fueron algunas de las respuestas.  

Relacionar, crear vínculos, ser puentes, integración, efectividad, interrelación, 
conexión, estrategia, influencia, base de la organización, confianza, fueron 
algunas de las respuestas y es que es muy difícil abarcar en una sola palabra o 
frase el significado de comunicación interna. En la actualidad muchas 
organizaciones no tienen presente todo lo que el comunicador hace, simplemente 
se basan en los medios con los que cuenta la organización sin observar que el 
comunicador no solo crea contenido, sino que es capaz de crear estrategias que 
permita el fortalecimiento de la institución generando vínculos internos. 

Según el autor Horacio Andrade la comunicación interna es un, “conjunto de 
actividades efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento de 
buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 
medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados 
para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales”16 

Las funciones que cumple la comunicación interna son mejorar la productividad, 
fortalecer las relaciones interpersonales, elaborar información que se entrega a los 
colaboradores de la empresa, entre otras. 

                                            
16 ANDRADE, Op cit ., p.17.  



57 
 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende alentar un mejor desempeño y 
promueve la satisfacción en el trabajo. Los empleados conocen mejor su 
función en el trabajo y se sienten más comprometidos con él.”17 

Según Villafañe, existen dos ejes fundamentales dentro de esta comunicación. 
“Por un lado, se reconocen los flujos de mensajes en función de cómo circulan en 
relación a la estructura jerárquica, estos pueden ser: ascendentes, descendentes, 
horizontales o transversales”18.  

La primera hace referencia a los mensajes descendentes, es decir que fluyen 
desde el punto más alto de la pirámide jerárquica hacia niveles inferiores, este tipo 
de mensajes es el más básico, pero extremadamente importante para dirigir el 
desempeño de los colaboradores.  El ascendente es cuando un miembro de la 
organización intenta comunicarse con un miembro de nivel jerárquico superior. Los 
mensajes horizontales se ven reflejados por ejemplo en la comunicación entre 
compañeros, es decir, fluyen dentro de un mismo nivel jerárquico dentro de la 
organización y por último están los transversales que según lo expone el autor son 
aquellos que no respetan ninguna estructura organizacional y orden jerárquico, 
estos atraviesan todos los estratos de la organización.  

Por otro lado, existen tipos de comunicación interna, son los espacios y modos en 
los que la comunicación circula, la formal está basada en la escritura cuyo aspecto 
es laboral. Es de velocidad lenta ya que debe cumplir con todos los procesos 
burocráticos. La informal es más veloz dentro de la organización, si utiliza canales 
oficiales de esta sin embargo sigue conservando en su contenido aspectos 
laborales. Y por último, el rumor es una manera muy veloz de informar y recorrer 
la organización sin utilizar canales o medios oficiales. También conocida como 
“radio bemba”. 

  

                                            
17 Publicaciones Vértice S.L. Comunicación interna. Ed. 2.0. España. p. 7. 2008.  
18 VILLAFAÑE, Justo. Capítulo VII: La gestión de la Comunicación Interna en su: Imagen Positiva. 
Gestión estratégica de la Imagen de Empresa. Madrid. Editorial Pirámide. 1993.  
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Figura 7. Comunicación externa 

 

Fuente: Publicaciones Vértice S.L. Comunicación Interna. Madrid. Editorial 
Pirámide. 1993.  

El anterior grafico muestra el flujo de la comunicación interna dentro de una 
organización y cuáles son los factores esenciales para que esta se dé. Primero 
está el entorno, es el espacio donde se origina la comunicación. El público 
interno son las personas a las cuales va dirigida la información. Sistema de 
vigilancia corresponde a los mecanismos de control y por último el sistema 
información que son los canales por los cuales se emite la comunicación. 

La comunicación interna debe tener una base bien estructurada en la organización 
no solo por todo lo mencionado anteriormente y los alcances o ventajas que esta 
pueda significar dentro de la institución sino, además para abrir paso a una 
comunicación externa asertiva y funcional.  

La comunicación externa como su nombre lo indica va orientada al público externo 
y se enfoca en mantener una imagen buena, es decir, la cara de la organización 
ante el exterior. 

  el conjunto de operaciones de comunicación destinadas a los públicos 
externos de una empresa o institución, es decir, tanto al gran público, 
directamente o a través de los periodistas, como a sus proveedores, 
accionistas, a los poderes públicos y administraciones locales y regionales, 
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a organizaciones internacionales. Por ello, liderar bien exige comunicar 
bien”.19  

Son muchas las herramientas que están al alcance del comunicador para hacer el 
buen uso de la comunicación externa puesto que la publicidad no es solo la única 
manera de hacerlo que permite posicionar la marca ante un mercado competitivo 
adaptándolas ante un target.  

La comunicación empieza a tomar fuerza como la “clave” del éxito o fracaso que 
refleje la compañía, es por esto por lo que al comunicar se debe ser muy 
cuidadoso con la información que se emita.  

La incorporación de nuevos canales más rentables ha hecho esto posible, sin 
embargo, todo plan debe tener en cuenta las siguientes características la identidad 
corporativa de la institución, cuál es la imagen con la que cuentan actualmente y 
cuál es la imagen que quiere llegar a tener la empresa. Todo esto fortalecido con 
un buen marketing.  

5.2.4 Comunicación estratégica 

Según Sandra Massoni “Las estrategias -como los mapas- son dispositivos de 
inteligibilidad, que orientan nuestra acción en busca de un objetivo de 
transformación”20 

A partir de esta afirmación toda estrategia implica una intención de transformación 
en la búsqueda de un cambio que incluya una biodiversidad en la participación del 
otro. Como un trabajo interdisciplinario que integra diferentes saberes de la ciencia 
y los adapta a la situación actual. 

Para desarrollar una buena estrategia lo principal es reconocer cuales son los 
aspectos para mejorar en la comunicación para poder articularlos. Es necesario 
que la organización brinde una información, clara, precisa, oportuna y verídica a 
                                            
19 MUÑIZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. . La comunicación dentro del marketing. [enlínea]. 5ª 
Edición. [consultado septiembre 2017].  Disponible en http://www.marketing-xxi.com/la-
comunicacion-corporativa%3A-imagen%2C-relaciones-publicas-y-responsabilidad-social-
corporativa-89.htm [consultado en octubre de 2017] 

20 MASSONI, Sandra. Metodológicas de la comunicación estratégica. Del inventario al encuentro 
sociocultural. p. 19 

http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-corporativa%3A-imagen%2C-relaciones-publicas-y-responsabilidad-social-corporativa-89.htm
http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-corporativa%3A-imagen%2C-relaciones-publicas-y-responsabilidad-social-corporativa-89.htm
http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-corporativa%3A-imagen%2C-relaciones-publicas-y-responsabilidad-social-corporativa-89.htm
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sus colaboradores que permita crear un vínculo estrecho y así se tenga un solo 
propósito.  

“Una serie sistemática y bien planificada de acciones que combinan diferentes 
métodos, técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u objetivo, 
utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado”21. La comunicación 
en las organizaciones empieza desde cada una de las personas. Cada uno emite 
información, este la recibe y la procesa de acuerdo con su percepción, es por esto 
que esa percepción o entendimiento de la información debe ser unificada por todo 
el grupo como objetivo de un solo significado.  

Las estrategias tienen un objetivo en común, nos permiten ser desarrolladas en 
todas las áreas de la organización y a su vez ser específicas en los aspectos que 
se necesitan fortalecer por medio de actividades y herramientas que permita su 
incursión o cambio y que este sea positivo y bien aceptado por la comunidad.  En 
la actualidad toda organización debe estar en constante cambio, innovando, 
produciendo, generando pero que a su vez propiciando un buen ámbito laboral, 
con buenas relaciones interpersonales y que todos estos elementos estén y vayan 
de la mano de los horizontes institucionales como un solo conjunto.  

Todo esto deber se medible y alcanzable a largo o corto plazo dependiendo del 
punto en el que se quiera enfatizar. En la actualidad el comunicador 
organizacional pasa a ser un estratega en la comunicación que sea capaz de 
diseñar estrategias que permitan transformar puntos específicos en la 
organización que se quieran mejorar y que sea competente para desarrollar la 
escucha e integrar diferentes participantes aportando el mayor beneficio a la 
organización.  

La organización debe preocuparse por establecer una comunicación estratégica, 
que permita enriquecer el proceso de desarrollo y conocimiento de los integrantes. 
Se establece, entonces, que el escenario organizacional es susceptible de educar 
y generar mensajes estructurados22.  
 

                                            
21 MEFALOPULOs, Paolo y KAMLONGERA.  Diseño Participativo para una estrategia de 
comunicación. [en línea]. 2° edición 2008. p.8 [consultado septiembre 2017]. Disponible en:  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/y5794s/y5794s.pdf 

22 KAPLUN, Mario. “La Educomunicación. De medio y fines en comunicación”, en 51Chasqui, [en 
línea] En: Revista Latinoamericana de Comunicación. 1997. [consultado septiembre 2017]. 
Disponible en: http://chasqui.comunica.org/kaplun.htm.  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/y5794s/y5794s.pdf
http://chasqui.comunica.org/kaplun.htm
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En ese orden de ideas la acción comunicativa requiere de una planeación de 
diferentes acciones enfocadas a un mismo objetivo específico que puede estar 
apoyado por diferentes ejercicios establecidos.  
 
 
Figura 8. Estrategia de comunicación 

 
 

 

 

 

 

 

En el anterior grafico se muestra cuáles son los componentes claves de la 
estrategia. Los objetivos comunicativos se establecen en la representación de los 
actores primarios y secundarios con los que se quiere compartir y los aspectos de 
información que establecen las acciones estratégicas.  

La caracterización de mensajes hace a través de conocer qué acciones claras se 
emiten y en qué lugar se encuentra los actores. El medio a emplear es mediante 
que canales o los procesos que se desarrollan. El calendario y acciones son 
métodos sistemáticos que permiten distribuir adecuadamente las actividades y 
procesos a implementar.  

El discurso básico hace referencia a la creación del mensaje que se desea enviar, 
la línea del diseño complementa el mensaje y la acción de comunicar es un apoyo 
visual. Por último, la evolución permite saber cuáles son las fallas 
organizacionales y como comunicador, cual es el siguiente paso a seguir para 
erradicarlas o mejorarlas.  
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5.2.5 Comunicación en las instituciones 

La comunicación en las instituciones se necesita para funcionar cotidianamente; 
en relación de maestros director, director maestro, institución a padres y claro está 
a los estudiantes. Además, se debe establecer los procesos de toma de 
decisiones, es importante reconocer quien, en donde y cuando dentro la institución 
es el encargado de transmitir y a quienes les corresponde recibir dicha 
información.  

“Es el proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente 
acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella”23 

Es importante definir estos protocolos ya que mediante estos procesos el flujo de 
comunicación es propicio al funcionamiento y entendimiento de la institución. Todo 
esto se ve reflejado no solo en la comunicación interna ya establecida sino para 
abrir los horizontes a una comunicación externa debemos de establecer primero 
esta.  

“Compete a la institución expresar el hilo conductor, sintetizar su finalidad 
académica y profesar la fe que la anima. En síntesis, es tarea de la comunicación 
institucional presentar el proyecto de la entidad educativa y conseguir la adhesión 
necesaria para contribuir a su realización”24. Esto con la finalidad de afirmar su 
vocación e identidad. 

5.2.6 Canales de comunicación interna 

Los canales o medios de comunicación interna son herramientas que nos permiten 
emitir la información de interés del receptor de diferentes maneras.  

La comunicación que se emita por estos canales debe ser facilitadora para sus 
empleados según le convengan, deseable al comunicar voluntariamente para 
cumplir objetivos propuestos, necesaria para cumplir el desempeño de los 

                                            
23 KREPS, Gary.  La comunicación en las organizaciones. Addison-Wesley Iberoamericana. 
Estados Unidos. 1995.  

24 ANDRADE, Horacio. Comunicación Organizacional Interna: proceso, disciplina y técnica. 
España. p 16. 2005.  
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colaboradores efectivamente y de interés para el empleado, así obtiene una mayor 
integración. 

Se debe establecer con qué tipo de frecuencia se emite y definir qué tipo de 
información, existen tres tipos: instrucciones, evaluación y noticias.  

Según el libro de comunicación interna en la edición 2.0 menciona y explica los 
siguientes canales de comunicación más habituales o comunes dentro de la 
organización, como herramientas para hacer efectivo su proceso.  

• “La orden verbal: muy sujeta a error si no se sabe dar instrucciones o no nos 
aseguramos que el receptor la ha comprendido.  

• La nota interna o memorando: es una nota concisa y breve con una 
estructura básica de 5 elementos: la fecha, destinatario, el remitente, el asunto del 
mensaje y el mensaje en si (que trata sobre un único tema en concreto con el fin 
facilitar su clasificación). Va dirigido a una persona concreta a diferencia de las 
circulares que se envían al todo el personal o todo un departamento. Pueden 
resultar fríos a menos que se incluyan en ellos anotaciones a mano o peticiones 
de opinión. 

• Boletín o periódico de empresa: hasta tal punto es importante esta 
herramienta que llega haber más de 3000 periódicos internos siendo algunos 
controlados por OJD (Oficina de justificación de datos). Existen periódicos de 
frecuencia diaria y semanal (estos son los menos usados) o los quincenales o 
mensuales que son la mayoría. Deberían ser llamados revistas de empresas, 
aunque se le siguen llamando periódicos. Conviene enviarlo directamente al 
domicilio de los empleados, e incluir en el todo tipo de elemento motivador y 
participativo.  

• Dossier de prensa: consiste en recortes y fotocopias de noticias relacionadas 
con la empresa o la actividad. Suelen emplearse para los directivos y ejecutivos, y 
resulta más barato que la suscripción a una o varias revistas. Sin embargo, las 
noticias que conciernen a todos los empleados estarán mejor en el tablón de 
anuncios. 

• El tablón de anuncios: ya sea en su forma tradicional o mediante el uso de 
tablones luminosos o medios más informatizados como internet, el tablón va a ser 
una de las fuentes más utilizada de información dentro de la empresa. Se incluirán 
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desde las informaciones legales fijadas por ley (horarios de trabajo, servicios 
médicos, etc.), hasta instancias recibidas por los representantes sindicales, o 
cualquier otra que la empresa considere pertinente. 

• Cartas circulares: propias de momentos críticos o delicados en los que sería 
contraproducente una asamblea o mero tablón de anuncios. Se suelen mandar a 
todo el personal de la empresa o a todo un departamento. La carta circular debe 
personalizarse y firmase a mano por la dirección general. Si se quiere respuesta 
se de incluir un sobre sin identificación, franjeado y dirigido al apartado postal de la 
empresa.  

• Correo electrónico: hoy día, las nuevas tecnologías están sustituyendo a 
muchas de las herramientas tradicionales de la comunicación como los tablones 
de anuncios, buzones de sugerencias, las circulares o memorandos. En espacial 
el correo electrónico es una de las nuevas herramientas más usadas para la 
trasmisión de la información en las empresas debido a su casi instantaneidad de 
trasmisión, confidencialidad y posibilidad de pedir acuse de recibo y/o lectura. La 
mensajería interna conectando a todos los empleados de una empresa también se 
transforma en una herramienta imprescindible de la comunicación interna. 

• Las conferencias y reuniones informativas: son muy parecidas a las que 
luego citaremos para la comunicación ascendente, pero a efectos “descendentes” 
no conviene mezclar en ellas niveles demasiados distantes, ni grupos con 
intereses muy alejados, pues el tratamiento de una misma información ha de ser 
diferente para estos colectivos.  

• Los recursos y seminarios: toda acción formativa es una acción informativa. 

• Los carteles y posters: incluyendo consignas, datos de evolución de 
objetivos, recomendaciones, etc. Los carteles son efectivos, pero deben realizarse 
muy profesionalmente.  

• La jornada de puertas abiertas: en las que los empleados conocen los 
departamentos con los que no tienen relación directa con el fin de obtener una 
visión global y más empática del esfuerzo realizado por sus compañeros.  

• El manual o proceso de acogida: uno de los más importantes -y desusados- 
que supone un gran impacto en el momento de la incorporación. El proceso de 
acogida tiene como objetivo presentar la compañía al recién llegado y facilitar su 
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integración. Para ellos se integra el manual de acogida que reúne una serie de 
informaciones valiosas para el recién llegado tales como: presentación de la 
organización, el organigrama, política general y social de la empresa, reglamento 
de régimen interno, resumen de las principales líneas de productos o servicios que 
ofrece la empresa, etc. Es conveniente ampliar el proceso de acogida mediante 
presentaciones a los compañeros, reuniones de acogida, adjudicar una figura de 
“guía” que este a su disposición para preguntas y dudas, así como hacer un 
seguimiento general del proceso de acogida.”25 

Al momento de comunicar se debe tener muy presente que tipo de comunicación 
se quiere trasmitir ya que existen canales para cada uno de ellos.  

5.2.7 Web 2.0 

Un gran salto para el desarrollo de la humanidad, la incursión de nuevas 
tecnologías como plataformas ha permitido ceder al espectador el papel no solo 
de receptor de información sino de emisor de esta, permitiendo una constante de 
comunicación entre las partes interesadas. 

Figura 9. Web 2.0 

 

                                            
25 Publicaciones vértice S.L. Comunicación interna. Ed 2.0. España. p. 12. 2008. [ 
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Sin embargo, en la actualidad la incursión de la web 2.0 ha permitido a las 
organizaciones tener una comunicación interna más proactiva e interactiva entre 
las partes, aunque es una herramienta de comunicación externa, mediante este 
proceso pueden las personas ser partícipes en diferentes ideas de conocimiento y 
emociones en proyectos de la institución.  

“La Web 2.0 es participativa por naturaleza. En ella, los usuarios no suelen 
adoptar una actitud pasiva, sino todo lo contrario. No sólo leen, también 
discuten, comentan, valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, 
escriben, publican, intercambian, escogen, corrigen, comparten… Es decir, 
participan activamente”26 

Y es que como lo explica Nafria en su artículo El usuario, el nuevo rey de la 
internet, lo que busca la web 2.0 es facilitar la comunicación y hacer las cosas 
mucho más sencillas. Todas las herramientas y aplicaciones que nos ha 
proporcionado la internet no sobrevivirían o serían un éxito sin la participación de 
los usuarios puesto que son estos los que comparte, publican, retroalimentan toda 
clase de información que se encuentra en el ciberespacio. 

La web 2.0 permite como lo menciona Alejandro Formanchuck en su blog, una 
transformación cultural de las personas, poco a poco la web se apodera de 
nuestro estilo de vida abarcando más ramas a donde podemos llegar. Existen más 
actores quienes se incorporan en las situaciones empresariales sin embargo debe 
de existir un lineamiento que establezca cuales son los momentos propicios para 
realizarse. 

5.2.8 Medios sociales 

Primero se debe aclarar cuál es la diferencia entre medios sociales y red social. 
Los medios sociales son herramientas, plataformas, aplicaciones o medios 
sociales que permiten interactuar, facilitar la distribución y relación entre los 
usuarios al momento de generarse una red entre estos actores pasa a ser una red 
social.  

“Las redes sociales, como medio de comunicación, permiten que los 
usuarios estrechen relaciones y conversen entre ellos. Así mismo, 

                                            
26 NAFRIA, I. Web 2.0 El usuario, el nuevo rey de la internet. Barcelona, España. 2007.  
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comparten opiniones sobre marcas, comentan sus experiencias con los 
productos y declaran sus preferencias de consumo27”. 

Entonces las redes sociales son un grupo de personas que tienen un interés en 
común y se conectan mediante plataformas para intercambiar ideas.  

Figura 10. Medios sociales 

 

Fuente: material proporcionado en clase por el docente MBA Neil Rodrigo 
Jiménez. 2016. 

En la actualidad, visitar redes sociales es la segunda actividad en línea más 
popular, incluso por encima del mail personal. Esta herramienta se ha convertido 
en un canal para atraer a nuevos clientes puesto que muchas personas 
permanecen tiempo ahí y dedican de su tiempo para hacerlo.  

Existen diferentes plataformas hoy día, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, 
Pinterest, Google+, LinkedIn, etc. Todas cumplen un objetivo diferente con adds 
que marcan la diferencia. En esta investigación como parte de la estrategia se 
propone la fan page como herramienta de comunicación.  

                                            
27 MARHUENDA Carmen y OJEDA Miguel.  Estrategias de comunicación en redes sociales: 
usuarios, aplicaciones y contenidos. Herramientas para la medición de los social media. Cap. 2.   
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5.2.9 Facebook y Fan page  

En la actualidad Facebook cuenta con más de 1,000 suscriptores diarios siendo 
una de las plataformas más utilizadas en las personas dedicándole gran tiempo de 
su rutina diaria.  

Facebook es una herramienta que en su creación refleja una imagen de “ti” es por 
esto por lo que se deber ser muy cuidadoso con la información que se va a 
compartir y publicar.  Se puede hacer a través de imágenes, estados, mensajes, 
etc. Permite ser una hipermedia. 

Figura 11. Facebook 

 

Fuente: material proporcionado en clase por el docente MBA Neil Rodrigo 
Jiménez. 2016. 

Esta herramienta permite compartir información de interés común con las demás 
personas que comparte el mismo. Existen dos tipos de cuentas una es la personal 
y la otra creada para empresas. 
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Facebook permite posicionar la marca, generar reputación, atraer a clientes, 
retenerlos y perfilarlos. Crear una retroalimentación entre el emisor y receptor y 
ser viral.  

La fan page, es como su nombre lo indica una página de fan y es una de las 
opciones que Facebook proporciona a organizaciones, es la ideal para 
promocionar un producto o servicio permitiendo posicionar la marca. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Se realizó el diseño de la estrategia con los puntos clave a afianzar en la 
comunicación interna. El diagnóstico realizado mediante las diferentes técnicas de 
investigación permitió asentar y enfocar el interés del comunicador empezando 
desde los problemas más básicos dentro de la organización.  

El diseño de la página web fue presentado y aceptado por los directivos del ISI, la 
creación de la fan page con toda la información correspondiente al ISI.  

6.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Al iniciar el proceso de la pasantía se tenía la idea de no solo diseñar sino 
implementar la estrategia creada, pero fue imposible lograr el desarrollo debido a 
las dificultades con el recurso humano, tecnológico y financiero de la institución. 
Sin embargo, como se mencionó en el punto anterior se alcanzó a implementar 
algunos puntos de la estrategia como lo son el diseño de la página web y la fan 
page.  

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto de pasantía institucional se aplican técnicas de 
investigación que permitan ser apoyo en el diagnóstico organizacional para 
diseñar la estrategia de comunicación interna. Estas técnicas se utilizaron 
enfocadas al público destinatario en su mayor beneficio.  
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Tabla 2. Técnicas de investigación 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

TECNICA/
 ENFOQUE 

 

INSTRUMENTO 

 

CONTENIDO 

 

GRUPO 
OBJETO 

Encuesta / Enfoque 
cuantitativo. 

Formulario Preguntas de 
opción múltiple 
con única 
respuesta.  

Estudiantes 

Entrevista estructurada 
y semiestructurada / 
Enfoque cualitativo. 

 

Cuestionario 

 

Preguntas 
abiertas. 

Preguntas 
cerradas 

Directivos del 
ISI (tutor, 
directora) 

Grupos focales / 
Enfoque cualitativo. 

Cuestionario 

 

Preguntas 
cerradas / 
abiertas. 

Docentes y 
área 
administrativa. 

Observación pasiva / 
Enfoque cualitativo 

Bitácora de 
observación 

 

Descripción del 
lugar, ambiente, 
proceso diario, 
que herramientas 
hay. 

Dos salones 
de clase, tres 
pasillos, una 
área común y 
área 
administrativa. 
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7. ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN 

7.1 ENFOQUE CUALITATIVO  

Este enfoque se utilizó para dos públicos objetivos primero en las entrevistas 
realizadas en el tutor, directora y docentes de la institución como parte del 
diagnóstico de comunicación interna. Este enfoque se escogió ya que permitía 
tener un acercamiento más estrecho entre el investigador y los implicados 
posibilitando que estos se expresaran y describieran con mayor facilidad las 
falencias.  

También fue el apoyo del investigador como observador pasivo en las visitas 
realizadas y registradas en la bitácora de observación para entender más afondo y 
describir los procesos diarios de comunicación en los diferentes lugares del 
instituto. 

7.2 ENFOQUE CUANTITATIVO  

Como un apoyo más en la realización de la estrategia se decidió hacer partícipes 
a los estudiantes debido a los pocos colaboradores actuales con que cuenta la 
institución. Para este proceso se decide aplicar la técnica de la encuesta enfocada 
a los procesos comunicativos entre los estudiantes y la organización.   
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8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información son fundamentales en el proceso de investigación 
pues permite al pasante entrar en un primer contacto con la organización, 
identificar la estructura interna, su historia, procesos que han atravesado para así 
ser partícipe de esta y centrar su potencial en lo que realmente se quiere 
profundizar, disminuyendo o eliminando las debilidades actuales. Los 
antecedentes de la organización permiten contextualizar al investigador sobre las 
diferentes implementaciones que se han realizado a lo largo de su historia.  
Existen dos tipos de fuentes: primarias y secundarias 

8.1 PRIMARIAS 

El primer contacto se realiza con el tutor encargado del Instituto Ser Internacional 
(ISI) el Padre Juan Miguel Castañeda, quién en conjunto con la administradora de 
la sede norte la Sra. Beatriz Piamba en una pequeña entrevista, en la cual se 
evidencia cuáles son las necesidades que presenta la organización a nivel 
comunicativo y organizacional. Como apoyo externo, se realizó entrevistas a los 
estudiantes acerca de la opinión, mejoras o ideas que puedan presentar, grupo 
focal a los docentes y área administrativa. Y por último, se realiza una observación 
pasiva de la institución para reconocer las áreas, herramientas y suministros. 

8.2 SECUNDARIAS 

Para este proceso, se realiza una investigación bibliográfica acerca de la historia 
del instituto, no obstante, se profundiza en diferentes investigaciones similares en 
educación como antecedentes que permitan afianzar los conocimientos 
establecidos. Se identifica cual es la información existente tanto interna como 
externa del instituto.  En la parte externa hay publicaciones en páginas amarillas, 
volantes.  
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9. PROCEDIMIENTOS 

9.1. MOMENTO NO. 1 

 En esta etapa se dio el primer acercamiento entre el pasante y la organización. 
Se accede a recursos de información que permitan recolectar los datos necesarios 
e importantes para el desarrollo de una estrategia de comunicación. 

 9.2 MOMENTO NO. 2  

Se realizó el diagnostico a través de entrevistas al tutor del instituto y la directora 
que permitan identificar las necesidades comunicativas a implementar en la 
estrategia para el área de comunicación. También se realizaron entrevistas 
estructuradas y semi estructuradas a los estudiantes del ISI y grupos focales a los 
docentes y área administrativa. Se hizo un proceso de observación enfocado a la 
comunicación entre el personal del instituto (docentes -  estudiantes – cuerpo 
administrativo) y los canales de comunicación que emplean. 

9.3 MOMENTO NO. 3  

En esta etapa se analizan los resultados obtenidos en el diagnóstico y se empieza 
a diseñar la estrategia de comunicación interna. 

9.4 MOMENTO NO. 4  

Se presenta el diseño de la estrategia de comunicación interna. 
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10. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del proceso de diagnóstico 
y las gráficas correspondientes al análisis.  

Se realiza el cuestionario de 31 preguntas al grupo focal realizado a los docentes 
enfocado en las siguientes áreas a evaluar: 

• Comunicación 

• Información 

• Medios de comunicación 

• Espacios de comunicación 

• Participación  

• Percepción de la comunicación   

• Relaciones interpersonales 

 

10.1 GRÁFICAS DEL DIAGNÓSTICO 

Pregunta 1. ¿Con cuáles de las siguientes áreas tiene usted comunicación formal 
directa? 
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Figura 12. Gráfica áreas 

 

Gráfico elaborado por autora 

 

Pregunta 2. ¿Con cuáles de las siguientes áreas tiene usted comunicación formal 
indirecta? 

R/: NO APLICA 

o Información 

Pregunta 3. ¿Su jefe le informa oportunamente sobre asuntos relacionados con 
cambios y decisiones del instituto? 

 

 

 

 

40% 

30% 

10% 

20% 

Áreas 

Administrativa

Docente

Rectoria

Comision directiva
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Figura 13. Gráfica Info. oportuna 

 

Pregunta 4. ¿Con que periodicidad considera usted, le llega la información oficial 
del instituto? (marque sólo uno) 

Figura 14. Gráfica periodicidad 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Su jefe le da clara y constantemente la información que necesita 
para poder desarrollar bien su trabajo? 

33% 

67% 

Info. oportuna 

SI NO

0
1
2
3
4

Periodicidad 
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Figura 15. Gráfica información 

 

Pregunta 6. ¿Usted considera que recibe retroalimentación por parte de su jefe 
sobre el trabajo que realiza? 

Figura 16. Gráfica retroalimentación 

 

 

 

83% 

0% 
17% 

Información 

SI

NO

A VECES

67% 
0% 

33% 

Retroalimentación 
SI NO A VECES



79 
 

Pregunta 7. ¿Usted considera que la comunicación entre las diferentes áreas del 
instituto es la adecuada para el óptimo desarrollo de los procesos 
organizacionales? 

 

Figura 17. Gráfica com. áreas 

 

 

Si su respuesta es negativa, ¿por qué? 

• No hay contacto con todas las áreas.  

• No saben de donde proviene la información. 

• Hacerlos más participes en las decisiones. 

• Dan autoridad a jefes de área, pero luego los desautorizan. 

o Medios de comunicación 

Pregunta 8. ¿Conoce usted los medios de comunicación institucionales del ISI 
norte? Menciónelos. 

 

20% 

40% 

40% 

Com. áreas 

SI NO A VECES
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Figura 18. Gráfica medios de comunicación 

 

 

Pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes medios o canales de comunicación considera 
usted que a la fecha ha sido el más efectivo para enterarse de los hechos del 
instituto? (marque solo uno) 

Figura 19. Gráfica medios efectivos 
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8% 
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8% 
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0% 
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Pregunta 10. Con relación a las carteleras del instituto usted las lee ¿cada cuánto? 

Figura 20. Gráficas carteleras 

 

 

Pregunta 11. Con relación al correo electrónico usted lo usa ¿cada cuánto? 

Figura 21. Gráfico correo electrónico 

 

0
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2
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MENSUALMENTE NUNCA LO USA NO TIENE
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Pregunta 12. Normalmente qué tipo de información envía y recibe a través del 
correo electrónico 

Figura 22. Gráfica tipo de información 

 

 

Pregunta 13. Con respecto al Chat usted lo usa ¿cada cuánto? 

Figura 23. Gráfica chat 
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0% 

40% 

Tipo de información 
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o Espacios de comunicación 

Respecto a la reunión de comunicación usted 

Pregunta 14. ¿Considera que la información que se da en ellas es importante para 
todos los colaboradores del ISI norte? 

Figura 24. Gráfica info. en reuniones 

 

 

Pregunta 15. ¿Le parece adecuada la periodicidad con que se realiza la reunión 
informativa? 

Figura 25. Gráfica periodicidad 

80% 

0% 
20% 
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Si su respuesta es no, ¿por qué? 

• La periodicidad actual es una vez cada mes. Debería ser más constante. 

Pregunta 16. ¿Aprovecha usted la reunión para hacer preguntas o aclarar 
inquietudes con respecto a los temas que se tratan en ella? 

Figura 26. Gráfica dudas 

 

 

               Si su respuesta es no, ¿por qué? 

R/: NO APLICA 

25% 

75% 

PERIODICIDAD 

SI NO

100% 

0% 

Dudas  

SI NO
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o Participación 

Pregunta 17. ¿Considera usted que en ISI norte hay espacios de participación 
para los colaboradores? 

 

 

 

Figura 27. Gráfica espacios 

 

 

Pregunta 18. ¿Considera usted que en el ISI norte existe un ambiente de diálogo? 

Figura 28. Gráfica ambiente diálogo 

SI 
60% 

NO 
40% 
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Pregunta 19. ¿Su jefe propicia el diálogo entre sus colaboradores? 

 

Figura 29. Gráfica propiciar diálogo 

 

 

Pregunta 20. ¿Su jefe propicia la participación entre sus colaboradores? 

Figura 30. Gráfica participación 
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Pregunta 21. Cuando tiene la oportunidad, ¿usted participa con sus ideas o 
sugerencias? 

Figura 31. Gráfica participación de ideas 

 

 

Pregunta 22. ¿Cuándo usted participa considera que la empresa tiene en cuenta 
sus ideas o aportes? 

Figura 32. Gráfica ideas 
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Pregunta 23. ¿A través de qué medios participa usted con sus ideas? 

• Comunicación verbal directa. 

o Percepción de la comunicación 

Pregunta 24. Considera usted que la comunicación en el ISI norte es … (marque 
sólo uno) 

Figura 33. Gráfica comunicación 
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Pregunta 25. Califique los siguientes atributos de comunicación respecto a cómo 
usted considera la comunicación en el Instituto Ser Internacional Norte 
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Figura 34. Gráfica atributos 

 

• Relaciones interpersonales 

Pregunta 26. ¿Cuándo interactúa con sus compañeros de trabajo se siente 
apreciado por ellos? 

 

Figura 35. Gráfica interacción 

 

 

Pregunta 27. ¿Las relaciones con sus compañeros se fortalecen por medio de la 
comunicación interpersonal? 

CLARA
; 3 

OPORTUNA; 3 

CREIBLE
; 4 

EFECTIVA; 2 

Atributos 

60% 

40% 

0% 0% 

Interacción 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA

NUNCA
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Figura 36. Gráfica relaciones interpersonales 

 

 

Pregunta 28. ¿Existen relaciones cordiales en el ambiente laboral que faciliten un 
trabajo colaborativo? 

Figura 37. Gráfica relaciones cordiales 

 

 

 

Pregunta 29. ¿Recibe un trato cordial y respetuoso por parte de sus jefes? 

80% 

20% 

Relaciones interpersonales 

SI NO

100% 

0% 

Relaciones cordiales  

SI NO
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Figura 38. Gráfica trato cordial 

 

 

Pregunta 30. ¿Usted expresa y defiende sus desacuerdos con cordialidad y 
respeto? 

Figura 39. Gráfica desacuerdos 

 

 

Pregunta 31. De los siguientes elementos ¿cuál cree usted que es el más 
importante para mantener excelentes relaciones interpersonales? 
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Figura 40. Gráfica elementos 

 

 

10.1.2 Análisis  

Una vez tabuladas y graficadas cada una de las preguntas se realiza el siguiente 
análisis que da una parte de la conclusión del diagnóstico. Sin embargo, se explica 
también a continuación los otros instrumentos del diagnóstico aplicados 
anteriormente y cuál fue el resultado para enfocar los puntos específicos a tratar 
en el diseño de la estrategia.  

El primer instrumento que se utilizó fue la entrevista realizada con el tutor, el padre 
Juan Miguel Castañeda y la directora Beatriz Piamba Piamba en donde 
expusieron los diferentes procesos de cambio del ISI durante los dos últimos años.  

Se reformó el horizonte institucional, PEI, manual de convivencia y la 
restructuración de los módulos de aprendizaje. Uno de los resultados 
evidenciados, fue que la comunicación interna se debilitó debido a los pocos 
colaboradores que hay actualmente. 

También expresaron la iniciativa de implementar una página web que tuviese toda 
la información correspondiente del instituto, conjunta de una fan page como 
herramienta de comunicación entre el público y la institución, permitiendo tener 
una relación más estrecha. 

0% 
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Sin embargo, para abordar una perspectiva más interna con los directos 
implicados, se realizó un grupo focal donde se aplicó el formulario mostrado 
anteriormente con las gráficas, enfatizando en la comunicación interna. 

• Debilidades  

• La comunicación interna tiene falencias ya que se desconoce la fuente de 
emisión de la información, no es confiable, oportuna, clara y precisa; 
obstaculizando un resultado eficaz en las labores, decisiones y demás procesos 
internos.  

La falta de personal encargado de ser la única fuente genera que, los jefes de 
área emitan información por partes diferentes creando confusión en la información 
real y que personas externas se enteren primero. El no tener claras las funciones 
de los colaboradores también influye en este proceso (este aspecto se ampliará 
más adelante). 

• Los canales de comunicación son muy pocos. Uno de estos es el correo 
electrónico pero su utilización es limitada ya que son pocos los colaboradores que 
lo manejan. Según el diagnóstico realizado el “rumor” es el medio de 
comunicación más frecuente. Además, se encuentra un margen de error en que 
los participantes afirman la existencia de canales de comunicación cuando no los 
hay según la observación realizada como parte de la investigación.  

La falta de oficialización y utilización de los canales oficiales va desde el punto 
jerárquico más alto de la organización hasta el último, el método de la 
comunicación verbal es considerado por muchos como la manera “más rápida” de 
informar. Aumentando así la posibilidad de ser el rumor un gran fuerte.  

• El trabajo colaborativo es poco y las relaciones interpersonales no se afianzan 
en su máximo punto. Este aspecto está más enfocado en las posibles diferencias 
personales de cada uno de los colaboradores, la falta de apoyo por parte de la 
dirección del ISI al delegar responsabilidades, en los generan en ocasiones 
descontentos debido a la metodología interna de trabajo.  

•  La falta de socialización del manual de funciones de cada colaborador (este 
manual ya existe), lo cual influye en una descompensación de actividades puesto 
que en ocasiones no está clara cuál es la carga laboral, sobre todo entre los jefes 
de área. 
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Este va ligado con el punto anterior, esta falencia puede considerarse como uno 
de los pilares de la falta de trabajo colaborativo, debido a los cambios que ISI ha 
atravesado en su PEI, la metodología de enseñanza cambió lo que para muchos 
docentes no ha sido aceptada.  

• La periodicidad con la que se realiza la reunión entre docentes y área 
administrativa es muy larga, esta herramienta apenas se está implementando una 
vez por mes. Sin embargo, argumentan que esta se debe realizar con más 
frecuencia porque incluso a veces hay meses que no se realiza. 

Como se mencionó anteriormente esta herramienta se ha implementado hace 
poco, puesto que no consideraban importante realizar reuniones con una 
periodicidad corta, sino que se programaban al momento en que sucedía algo que 
lo ameritara. 

Sin embargo, debido a tantos inconvenientes presentados no solo con los 
estudiantes sino internamente, surgió la idea por parte de uno de ellos de 
realizarlas una vez al mes.  

• La periodicidad de la información institucional en la que se emite es 
semanalmente.  

• No hay ambiente de dialogo.  

• La comunicación es poco efectiva.  

• No existe una estructura de comunicación interna identificada por los 
colaboradores. 

Las últimas cuatro conclusiones están ligadas al primer punto y como 
consecuencia a los otros ya mencionados anteriormente, la falta de una 
comunicación y la poca atención por parte de la dirección del ISI sobre la 
importancia de comunicar y comunicar bien; desencadena los diferentes factores 
detallados anteriormente que conllevan a ciertas dificultades dentro de la 
organización. 

El no estar organizada, no crear espacios de dialogo en que la comunicación fluya, 
la distribución de labores no está equilibrada y por ende sea poco efectiva. 
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• Fortalezas 

• Existe un trato respetuoso entre los colaboradores, consideran que este valor 
es fundamental para la realización de trabajo colaborativo. 

• Hay una retroalimentación por parte de los superiores a sus colaboradores, 
pero según el porcentaje de respuesta, esta se puede mejorar debido que muchos 
sienten que no siempre o no todos los jefes de área lo hacen. Se debe crear el 
hábito de tener una comunicación retroalimentativa.  

• Hay un ambiente bueno de trabajo entre los colaboradores de la organización. 

• Hay participación por parte de los colaboradores cuando es el momento 
especifico de expresar lo que piensan de manera respetuosa.  

 

10.2 GRÁFICAS DIAGNÓSTICO PARTE II 

Para medir la comunicación del ISI con los estudiantes se realiza una encuesta 
que arroja la siguiente información: 

Pregunta 1. ¿Por qué medios de comunicación se enteran de la información del 
ISI? 

Figura 41. Gráfica medios de comunicación 
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Pregunta 2. ¿Con qué periodicidad se enteran de la información? 

Figura 42. Gráfica periodicidad 

 

Pregunta 3. ¿Es clara y oportuna la información?  

Figura 43. Gráfica información 
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Pregunta 4. ¿Saben de dónde viene la información?  

Figura 44. Gráfica fuente oficial 

 

 

Pregunta 5. ¿Saben qué canales de comunicación hay en ISI? (Menciónelos) 

Figura 45. Gráfica canales 
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Pregunta 6. ¿Como es la relación de los docentes con los estudiantes? 

Figura 46. Gráfica relaciones interpersonales 

 

Pregunta 7. ¿Como es la relación del área administrativa con los estudiantes? 

Figura 47. Gráfica relaciones interpersonales 
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Pregunta 8. ¿Con que áreas del ISI tienen comunicación? 

Figura 48. Gráfica áreas 

 

Pregunta 9. ¿A través de qué medios o canales ustedes se comunican con 
instituto? 

Figura 49. Gráfica medios utilizan 
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10.2.1 Análisis parte II 

Para complementar se realizó el diagnóstico con una encuesta de nueve 
preguntas a los estudiantes la cual arrojó los siguientes resultados en su análisis: 

• Debilidades 

• Un canal oficial del instituto son las circulares, sin embargo, solo 16% de los 
encuestados la reconoce como tal. Falta más socialización acerca de este medio 
ya que se da como primer canal la herramienta del WhatsApp.  

• La creación de grupos de WhatsApp entre docentes y estudiantes son los más 
utilizados para enterarse de la información a pesar de que este no es un canal 
oficial del ISI. La utilización de este canal es considera por muchos estudiantes 
como la herramienta más directa a parte de la comunicación verbal directa, la más 
rápida y efectiva para enterarse de la información.  

• Reciben la información semanalmente, esta periodicidad está bien, pero puede 
reducirse a diariamente que sería lo ideal.  

• El 13% de los encuestados no contestaron en la pregunta ¿saben que canales 
de comunicación hay? Es un índice muy alto ya que debe ser de socialización total 
por parte de los implicados saber por qué medios se emite la información que es 
relevante en los diferentes procesos diarios.  

• Las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes están casi 
igualadas entre buena con un 47% y mala con 41%. Este factor varía dependiendo 
de la enseñanza de cada docente.  

• Existe un margen de error, ya que argumentan que mediante redes se enteran 
de la información del ISI, sin embargo, actualmente la institución no cuenta con 
esta herramienta. Aquí, el rumor vuelve a surgir como medio informativo. 
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• Fortalezas  

• Las relaciones interpersonales son muy buenas entre el área administrativa y 
los estudiantes. Se trata de mantener una relación estrecha lo cual propicia un 
buen ambiente de diálogo. 

• La información que reciben es clara. 

• Saben de donde proviene la información emitida. Puesto que los docentes son 
los encargados de emitirla. 

• La comunicación verbal directa es el canal más efectivo por parte de los 
estudiantes.  

 

10.3 BITÁCORA DE OBSERVACIÓN 
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Tabla 3. Bitácora de observación 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

10.3.1 Análisis bitácora  

Otro de los instrumentos utilizados para el diagnóstico de comunicación fue la 
bitácora de observación. En las visitas realizadas durante el proceso permitieron 
evidenciar y registrar la falta de medios comunicativos en las instalaciones y el 
débil proceso de comunicación que manejan entre las áreas y sus colaboradores 
siendo la comunicación informal muy utilizada por parte de los estudiantes y 
docentes o entre los mismos colaboradores. 

Incluso como se mencionó en los análisis anteriores, hay un margen de error en 
las repuestas de los docentes debido que no hay carteleras, el horizonte 
institucional no está actualizado ni a la vista del público, la página web no existe ni 
las redes sociales. 

10.4 PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA 

Gracias al diagnóstico implementado en el instituto se establecen las falencias en 
comunicación interna que presenta la organización.  
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Se debe establecer una estrategia que permita apoyar los pocos procesos de 
comunicación organizacional que hay e implementar nuevas herramientas de 
comunicación que permitan consolidar los procesos comunicativos y labores de 
cada uno de los colaboradores y así el funcionamiento de la institución sea 
efectivo para alcanzar los nuevos objetivos.  

La estrategia promueve la implementación primero de un comunicador social – 
periodista con énfasis organizacional para ser la fuente oficial al emitir la 
información, la creación de nuevos canales comunicativos formales que permita 
agilizar el flujo de comunicación, producir espacios de comunicación que 
incentiven el dialogo por parte de los colaboradores, socializar el manual de 
funciones asentando las labores de cada uno mejorando la productividad, el 
diseño y creación de la página web conjunta a la fan page creando redes 
comunicativas. Mejorando así la comunicación interna. 

 Visión 

Seremos reconocidos para el año 2022 por su propuesta curricular innovadora, 
que garantiza una formación sólida en valores, ciudadanía, identidad personal, 
regional y nacional; cuidando y preservando el medio ambiente con visión de 
desarrollo sostenible y apertura al mundo globalizado a través de proyectos 
productivos. 

 Misión 

En el Instituto Ser Internacional Norte formamos a jóvenes y adultos en el nivel 
de educación formal por ciclos lectivos especiales integrados, a través de 
procesos educativos flexibles, posibilitando su desarrollo integral, potenciando 
sus capacidades individuales mediante la adquisición de competencias, 
sustentadas en una cultura de valores con el fin de fortalecer su competitividad 
y sostenibilidad. 

10.4.1 Estrategia de comunicación interna que permita fortalecer los 
procesos comunicativos de la organización 

La estrategia está diseñada para implementarse en periodo de tiempo no muy 
lejano con el apoyo de una persona encargada en la comunicación interna, un 
profesional en Comunicación Social – Periodismo en énfasis organizacional, 
afianzando en demás procesos que se crean convenientes durante su estancia. 
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 Objetivo de la estrategia de comunicación  

Establecer procesos de comunicación que permitan consolidar la comunicación 
interna del ISI.  

 Objetivos específicos  

• Contratar un comunicador social – periodista con énfasis en organizacional. 

• Desarrollar la red de comunicación interna. 

• Generar espacios de comunicación en el instituto. 

• Mejorar el direccionamiento de funciones.  

• Propiciar la comunicación con el público a través de la web 2.0 

En este orden de ideas se establecen cuatro tácticas enfocadas en los problemas 
a mejorar en la organización:  

Táctica 1. “Profesional en comunicación social”. 

Táctica 2. “Socialización manual de funciones”. 

Táctica 3. “Medios formales de comunicación”. 

Táctica 4. “Reuniones”. 

Táctica 5. “Web 2.0”. 
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Tabla 4. Táctica 1 

Nombre de la estrategia: COMUNICAR A 360° 

Táctica 1. “Profesional en Comunicación social”: 

Contratar un profesional en comunicación social, el cual sea la fuente oficial 
de la comunicación interna y externa del ISI.  

Acciones Actividades 

-Contratación del comunicador 
social. 

-Abrir la vacante para el puesto de 
comunicador social con énfasis 
organizacional para ISI. 

-Establecer el manual de funciones del 
puesto. 

-Seleccionar hojas de vida que vayan con 
el perfil de la institución. 

-Realizar entrevistas a los candidatos. 

-Contratar y presentar al encargado de la 
comunicación del ISI. 

Audiencias:  
- Área administrativa 
Frecuencia:  
Una vez  
Indicadores: 
Profesional en Comunicación Social contratado y trabajando en el ISI. 
Áreas o personas responsables: directora ISI. 
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Tabla 5. Táctica 2 
  

Nombre de la estrategia: COMUNICAR A 360° 

Táctica 2. “Socialización manual de funciones”: 

Socializar las funciones de los colaboradores y socializarlo ante ellos.  

Acciones Actividades 

-Socialización del manual de 
funciones (ya está estructurado). 

-Realizar una reunión en la que se 
socializa con los colaboradores las 
funciones de cada uno ya establecidas 
por el manual, delegando 
responsabilidades a jefes de áreas y 
definir procesos internos de seguimiento.   

Audiencias:  
- Área administrativa 
- Jefes de área 
- Docentes 
Frecuencia:  
Una vez  
Indicadores: 
Manual de funciones socializado al 100% de los empleados. 
Áreas o personas responsables: directora ISI. 
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Tabla 6. Táctica 3 

 

Nombre de la estrategia: COMUNICAR A 360° 

Táctica 3. “Medios formales de comunicación” 

Crear canales de comunicación formal entre los colaboradores del ISI. 

Acciones Actividades 

-Carteleras informativas para los 
docentes y estudiantes. 

-Implementar una cartelera institucional 
interna, en la sala de reuniones. Esta 
debe contener información de fechas 
importantes del ISI, documentación de 
los docentes, actividades internas. La 
persona encargada es el comunicador 
social y deberá actualizarse 
semanalmente. 

-Implementar una cartelera para 
estudiantes, debe estar ubicada en el 
pasillo principal. La información que 
contenga es acerca de las actividades 
próximas a realizarse de los estudiantes, 
cortes de módulos, información educativa 
(fechas de Icfes, cursos, etc.) 
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Tabla 6. (Continuación) 

-Entrega de información 
relacionada con ISI 
oportunamente. 

 

 

-Implementar correos institucionales para 
cada uno de los colaboradores. La 
información que se envía por este es de 
carácter laboral. Por ejemplo, citaciones 
a reuniones, documentación referente a 
los procesos del ISI y cualquier 
información oficial que el personal deba 
enterarse. 

La periodicidad varía, dependiendo de la 
información que se trate en el momento. 

-Realizar campaña de apropiación de 
correos institucionales: Hacer que los 
docentes y área administrativa se 
apropien de los correos, revisándolos 
diariamente para mejorar la 
comunicación entre áreas y que esta sea 
fluida.  

Realizar campaña con piezas gráficas 
con frases alusivas a revisar el correo, 
ventajas que este tiene y “lo bien 
informado que estarás si lo revisas”. 

Estas piezas deberán salir semanalmente 
y estarán ubicadas en puntos 
estratégicos para los docentes y 
administrados.  

Además, se propone la siguiente 
actividad: 

Un concurso de sopa de letras y cada día 
mediante el correo electrónico se enviará 
una pista de la palabra que deben 
encontrar. Para así crear el hábito de 
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entrar al correo electrónico todos los 
días.  

 

Tabla 6. (Continuación) 

-Circulares  -Entrega de circulares a docentes y 
estudiantes con temas referentes a: 

• Institucionales 
• Actividades 
• Reuniones 
• Fechas especiales  
• Cambios 

La generación de estos varía 
dependiendo del cronograma de 
actividades. 

Audiencias:  
- Área administrativa 
- Jefes de área 
- Docentes 
- Estudiantes 
Frecuencia:  
Correos electrónicos diario   
Carteleras semanales 
Circulares dependen del cronograma de actividades 
Indicadores: 
# de palabras resultas por la actividad  
Interacción con canales de comunicación (revisar carteleras) 
# de circulares entregadas  
Áreas o personas responsables: Área o persona encargada de emitir la 

información (Comunicador social) 
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Tabla 7. Táctica 4 

Nombre de la estrategia: COMUNICAR A 360° 

Táctica 4. “Reuniones”: 

Incentivar espacios de comunicación entre jefes y docentes. 

Acciones Actividades 

- Reuniones administrativas. - Realizar reuniones semanalmente para 
tartar temas relacionados con ISI.  

El espacio será escogido por la directora, 
se recomienda que sea una sala de 
juntas, en horas laborales y que los 
estudiantes no estén presentes en el ISI.  

Los presentes deben ser partícipes 
socializando información de la semana. 

Es de carácter obligatorio asistir 
puntualmente a estas reuniones. 

Temas que tratar: 

• Información relevante sobre los 
procesos, cambios, actividades, 
etc.  

• Planeaciones, seguimiento de 
nuevas estrategias. 
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• Proceso académico de 
estudiantes. 

• Dudas o sugerencias. 
• Reconocimientos. 

-Al finalizar la reunión el secretario o 
secretaria debe realizar un acta sobre los 
temas planteados en la reunión.   

-Reuniones estudiantes Se realiza una reunión trimestral entre la 
directora, coordinador y estudiantes para 
escuchar inquietudes, dar información 
institucional, aportar ideas, etc.  

Audiencias:  
- Estudiantes 
- Docentes 
Frecuencia:  
Trimestralmente con estudiantes  
Semanalmente con docentes 
Indicadores: 
Control de asistencia. 
Actas de reuniones. 
# de participaciones. 
Áreas o personas responsables: directora ISI y coordinación académica  
 

 

 

 

Tabla 8.(continuación)  
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Tabla 9. Táctica 5 

Nombre de la estrategia: COMUNICAR A 360° 

Táctica 5. “Web 2.0”: 

Crear página web institucional y Fan Page del instituto. 

Acciones Actividades 

- Crear página web 

 

 

 

 

 

 

-Adquirir hosting y dominio para la página 
web. 

-Realizar diseño y estructura de la página 
web con las siguientes secciones: 

Inicio: aquí se encuentra el resumen 
general de todo lo que contiene la 
página.  

ISI: están los horizontes institucionales y 
la historia del instituto. 

Servicios Académicos: descripción de los 
servicios que ofrece el ISI, que lo 
comprende y en qué tiempo se 
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desarrollan (detalladamente).  

Admisiones: hay una breve descripción 
respondiendo a la pregunta ¿Por qué 
cumplir tus metas con nosotros? y 
solicitud de información académica, 
requisitos y proceso de ingreso. 

Calendario Institucional: es el calendario 
por periodo de las actividades, entregas y 
fechas importantes del ISI. 

Noticias: esta sección está dedicada a 
mostrar los procesos y actividades que 
realiza el ISI Debe actualizarse cada vez 
que se genere una nueva y su máximo 
de tiempo es quincenal.  

Blackboard: implementación de una 
plataforma educativa (aún se está en el 
desarrollo) NOTA: esta pestaña puede 
ser remplazada o eliminada en caso de 
que lo soliciten. 

Contacto: en esta ventana el público 
puede ponerse en contacto con el 
instituto. 

El comunicador debe estar en constante 
actualización de la página web.  

-Socializar la página web ante el plantel 
educativo y establecerla como oficial.  
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Tabla 8.(continuación)  

-Fan Page 

 

-Crear la Fan Page.  

-Ingresar toda la información pertinente 
acerca del ISI. Además, el comunicador 
debe ser el responsable de responder 
mensajes, comentarios, dudas o 
sugerencias que lleguen.  

-Realizar dos (2) publicaciones por día 
acerca del ISI. 

Temas para publicar: 

Información de interés.  

Promoción. 

Fotografías. 

Eventos. 

Audiencias:  
- Área administrativa 
- Jefes de área 
- Docentes 
- Estudiantes 
- Público externo 
Frecuencia:  
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Dos veces por semana en página web  
Facebook todos los días  
Indicadores: 
# de seguidores de la fan page 
# de alcance de las publicaciones  
Áreas o personas responsables: Comunicador social – periodista. 
 

10.2.2 Diseño página web  

Figura 50. Página web 1 
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Figura 51. Página web 2 

 

 

Figura 52. Página web 3 
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Figura 53. Página web 4 

 

  



120 
 

Figura 54. Página web 5 
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En la estrategia planteada anteriormente la táctica 5 corresponde a la creación de 
redes comunicativas, esta táctica se agregó como punto específico solicitado en la 
entrevista del diagnóstico realizada al tutor y directora del instituto, se presentó la 
cotización del hosting y dominio para aprobación de compra y se realiza el diseño 
de la página web, que posteriormente fue aprobado por la directora.  

El material fotográfico de la página debe ser seleccionado por la directora del 
instituto en conjunto con el comunicador, sin embargo, durante este proceso se 
realizó con los estudiantes y el profesor Richard una actividad en donde debían de 
escribir entre todos, un texto en el que respondiera a la pregunta ¿Por qué cumplir 
tus mestas con nosotros? en la sección de Admisiones en la parte del 
encabezado. Este texto se realizó direccionado por el perfil del instituto, el cual se 
seleccionó el siguiente: 

¿POR QUE CUMPLIR TUS METAS CON NOSOTROS? 

Porque somos un instituto con más de 20 años de trayectoria donde 
formamos a jóvenes y adultos en el nivel de la educación formal por ciclos 
lectivos especiales integrados, con el objetivo de fortalecer su desarrollo 
armónico e integral, a través de procesos educativos flexibles, potenciando 
sus capacidades individuales mediante la adquisición de competencias, 
sustentadas en principios éticos y valores cristianos, tomando como modelo 
de vida a Jesús. 

Nuestros horarios flexibles facilitan el desempeño de tus actividades 
deportivas y/o laborares, gracias a nuestra propuesta curricular   innovadora 
con una estructura conceptual, pedagógica y metodológica de calidad, 
eficiencia y excelencia académica∗. 

En la sección del Blackboard, cuando se realizó la entrevista acerca de los 
elementos que debía contener la página web con los directivos, expusieron la idea 
de implementar esta herramienta de estudio para los estudiantes, sin embargo, 
este proyecto aún no se ha desarrollado, siendo así, igualmente se incluye como 
parte del diseño en la propuesta, pero esta puede modificarse, agregarse o 
eliminarse.  

 

                                            
∗ Texto proporcionado por los estudiantes del ISI, como actividad realizada el 02 de Noviembre. 
Santiago de Cali. 
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Además, se crea la fan page del instituto: 

Figura 55. Fan page 

 

Se realizó la difusión para obtener seguidores, además se realizaron tres 
publicaciones en la página. Sin embargo, no se pudo publicar más debido a la falta 
de material proporcionado por el instituto.  
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Figura 56. Publicaciones 
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10.5 SOCIALIZACIÓN 

Figura 57. Presentación en diapositivas de la estrategia de comunicación 
interna 

 

Figura 58. Continuación de la presentación de la estrategia de comunicación 
interna 
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Figura 59. Continuación de la presentación de la estrategia de comunicación 
interna 

 

Además, se realiza el formato para el control de asistencia de los presentes en la 
socialización (2). La directora del instituto Beatriz Piamba Piamba y el coordinador 
académico Richard Cortes. 
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Tabla 10. Control de asistencia 

 

10.6 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

El elemento innovador de la propuesta es diseñar una estrategia de comunicación 
que permita facilitar los procesos organizacionales internos ya que como se 
mencionó en el planteamiento del problema el instituto no cuenta con una 
estructura de comunicación, así permite afianzar el flujo de comunicación para un 
óptimo desarrollo de las labores y/o actividades.  

Se busca contratar un comunicador social periodista que se encargue de velar, 
emitir y afianzar todos los procesos comunicativos mediante la creación de nuevas 
herramientas interactivas e innovadoras que permita hacer crecer la organización 
y cumplir sus nuevos objetivos.RECURSOS 
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10.7 TALENTO HUMANO 

Padre. Juan Miguel Castañeda 
Tutor del ISI ante la pasantía institucional. 
 
Señora Beatriz Piamba Piamba 
Directora del ISI. 
 
Adriana Delgado Rodríguez  
Directora de la pasantía Institucional. 
  
Angie Julieth Garcia Guerrero 
nvestigadora de la pasantía institucional. 

 

10.8 RECURSOS FÍSICOS  

Tabla 11. Recursos físicos 

RECURSO TIEMPO 

COMPUTADOR 5 HORAS POR DÍA 

GRABADORA DE AUDIO 8 HORAS EN TOTAL 

VISITA A LA ORGANIZACIÓN 2 HORAS POR VISITA 

10 VISITAS EN TOTAL 

 

10.9 RECURSOS FINANCIEROS  
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Tabla 12. Recursos financieros 

ACTIVIDAD VALOR 

TRANSPORTE $ 400.000 

VIÁTICOS $ 200.000 

PAPELERÍA $ 250.000 

TOTAL ……… $850.000 
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11. RECOMENDACIONES 

Durante el proceso de pasantía se realiza las siguientes recomendaciones. 

• Implementar la estrategia de comunicación interna que se propone como 
resultado de esta investigación. 

• Contratar a un comunicador social con énfasis en organizacional que sea la 
fuente oficial del instituto. 

• Socializar los horizontes institucionales con los colaboradores y que estos 
estén visibles en el instituto. 

• Realizar continuos cambios e innovación no solo en la información emitida sino 
en las herramientas implementadas y el diseño de estas. 

• Rediseñar la imagen corporativa.  

• Mejorar en los aspectos físicos de las instalaciones, como en la generación de 
más espacios (lugares). 

• Contratar un profesional de marketing y publicidad que trabaje en equipo con el 
Comunicador Social. 
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12. CONCLUSIONES 

El periodo de investigación fue un proceso difícil de realizar debido a diferentes 
circunstancias poco favorables por las que la investigación se vio obligada a tomar 
un rumbo diferente al propuesto en un principio. 

La comunicación es una acción importantísima dentro de la organización, es 
fundamental que se logren establecer procesos de comunicación organizacional 
en el instituto para evitar problemas de coordinación, funcionamiento, 
productividad, etc.  

El instituto actualmente carece de una comunicación efectiva y oportuna, es por 
esto que, mediante la estrategia diseñada con las distintas tácticas propuestas, se 
pretende mejorar puntos específicos que le permita a la organización establecerse 
y continuar hacia nuevos objetivos institucionales, entre ellos una comunicación 
externa.  

Mediante los enfoques de investigación se permitió conocer a fondo las 
debilidades de la organización, pero también las fortalezas las cuales se deben 
potenciar más sin descuidarlas, ya que algunas son un plus y la base para el buen 
desarrollo institucional. 

La falta de canales de comunicación, espacios de reunión, redes de comunicación 
fue lo que arrojó el diagnóstico, facilitan que la información no sea clara, oportuna 
y eficaz para los empleados de la institución. También presenta una falencia en la 
comunicación jerárquica, lo que conlleva a no establecer un orden del flujo de la 
comunicación dónde esta se desvía y comienza a convertirse en “rumor”. 

Uno de los puntos claves a resaltar en esta sección es que los empleados no 
tienen una comunicación organizacional clara y consensuada la cual genera 
diferentes situaciones de problemas en el diario vivir.  

Es por esto por lo que mediante la estrategia se quiere erradicar o disminuir las 
falencias, potenciado al máximo las habilidades de cada uno de los colaborados y 
a su vez que la organización se vea reflejada en su funcionalidad. La estrategia se 
enfatiza en primero, la contratación de un comunicado que pueda brindar el apoyo 
necesario a todos los puntos mencionados anteriormente, segundo crear canales 
de comunicación interna que sean interactivos, accesibles y funcionales para cada 
uno de los públicos objetivos. La generación de espacios en las que se permita 
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compartir, expresar, aclarar, etc., con las demás áreas involucradas y se logre un 
avance progresivo en la posible generación de nuevas estrategias.  

Por último, buscar crear redes comunicativas con el público mediante web 2.0 
mediante herramientas como la página web y la fan page.  

 La comunicación siempre deber estar en un constate cambio, flujo, emisión e 
innovación, es una herramienta que no se puede dejar estática y que se necesita 
de ella para todo. 

Para el Instituto Ser Internacional, el diseño de la estrategia de comunicación 
interna les permite tener una idea los procesos necesarios para solidificar la 
organización. Como estudiante de comunicación social – periodismo el trabajo 
desarrollado en la institución permitió poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos durante el proceso de pregrado y enfrentar las diferentes situaciones 
laborales que en dichas ocasiones pueden limitar el trabajo dispuesto hacer, pero 
aun siendo así se buscan las mejores soluciones para tomar un direccionamiento 
estratégico adecuado para las dos partes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma  

Tabla 13. Cronograma 

MESES FEBRERO MARZO JUNIO  AGOSTO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                 

Diagnostico    x            x 

Diseño estrategia                  

Fan page                  

Diseño página web                 

Visitas a la 
organización 
(observación) 

  x   x     x     x 

Publicaciones en fan 
page 
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Tabla 14. Continuación cronograma 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 

actividades         

Diagnostico   x x     

Diseño estrategia      x    

Fan page         x 

Diseño página web   x      

Publicaciones en fan 
page 

       x 

Visitas a la 
organización 
(observación) 

        

 

 

 



137 
 

Anexo B. Formulario grupo focal 

 

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES 

Agradecemos su colaboración y compromiso en el diligenciamiento de este grupo 
focal; el cual es un instrumento de diagnóstico que nos permitirá indagar sobre 
algunos aspectos de comunicación interna, fundamentales para el óptimo 
desarrollo de todos los procesos organizacionales en el Instituto Ser Internacional 
Norte (ISI). 
 

FECHA: _____________________________ 

CIUDAD: ____________________________ 

ÁREA: (marque con una X el área a la que usted pertenece). 

Administrativa      

Docente       

 

¿Tiene usted personas a cargo? Si__ No__ 

Marque con una X o mencione según corresponda. 
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A. COMUNICACIÓN 
 

1. ¿Con cuáles de las siguientes áreas tiene usted comunicación formal 
directa? 

 

Administrativa        

Docente         

Junta 
directiva 

       

 
2. ¿Con cuáles de las siguientes áreas tiene usted comunicación formal 

indirecta? 
 

Administrativa        

Docente         

No Aplica        

 

B. INFORMACIÓN 
 
3. ¿Su jefe le informa oportunamente sobre asuntos relacionados con cambios 

y decisiones del instituto? 
 
SI__ NO__ 

4. ¿Con qué periodicidad considera usted, le llega la información oficial del 
instituto? (marque sólo uno) 
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a. Diariamente    ___ b. semanalmente___ c. quincenalmente___ 
d. mensualmente___ e. en más tiempo___ 

5. ¿Su jefe le da clara y constantemente la información que necesita para 
poder desarrollar bien su trabajo? 
 
Si___  No___ A veces___ 

6. ¿Usted considera que recibe retroalimentación por parte de su jefe sobre el 
trabajo que realiza? 

 
Si___ No___ A veces___ 

7. ¿Usted considera que la comunicación entre las diferentes áreas del 
instituto es la adecuada para el óptimo desarrollo de los procesos 
organizacionales? 
 
Si___  No___ A veces___ 

¿Si su respuesta es negativa, por qué? 

 _________________________________________________________ 

C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

8. ¿Conoce usted los medios de comunicación institucionales del ISI norte? 
Menciónelos. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál de los siguientes medios o canales de comunicación considera usted 
que a la fecha ha sido el más efectivo para enterarse de los hechos del 
instituto? (marque solo uno) 
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a.  Correo electrónico___  b.  Comunicación directa de sus jefes___  
b. Rumor___ d. Chat___ e. Otro ____         

¿Cuál?_________________________ 
 

10. Con relación a las carteleras del instituto usted las lee… ¿Cada cuánto? 
 
a. Diariamente___ b. semanalmente___ c. quincenalmente___  

d. mensualmente___  e. nunca las lee___        f. no hay ___ 

11. Con relación al correo electrónico usted lo usa … ¿Cada cuánto? 
 

      a. Diariamente___   b. semanalmente___    c. quincenalmente___  

d. mensualmente___ e. nunca lo usa___  f. No tiene___ 

12. Normalmente qué tipo de información envía y recibe a través del correo 
electrónico 
 

a. Referente al trabajo ____  
b. Información corporativa ____ 
c. Información externa al ISI norte ____ 

 

13. Con respecto al Chat usted lo usa… ¿Cada cuánto? 
 
Diariamente___  De vez en cuando___  Nunca lo usa___ No tiene___ 

D.  ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

14. Respecto a la reunión de comunicación usted 
 
¿Considera que la información que se da en ellas es importante para todos 
los colaboradores del ISI norte? 
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Si___ No___ 

15. ¿Le parece adecuada la periodicidad con que se realiza la reunión 
informativa? 
 
Si___ No___ 

Si su respuesta es no, ¿por qué? 

____________________________________________ 

16. ¿Aprovecha usted la reunión para hacer preguntas o aclarar inquietudes 
con respecto a los temas que se tratan en ella? 
 

                Si___ No__ 

Si su respuesta es no, ¿por qué?             
__________________________________________ 

 

E. PARTICIPACIÓN 

17. ¿Considera usted que en ISI norte hay espacios de participación para los 
colaboradores? 
 
Si___ No___ 

18. ¿Considera usted que en el ISI norte existe un ambiente de diálogo? 
 
Si ___ No ___ 

19. ¿Su jefe propicia el diálogo entre sus colaboradores? 
 
Si ___ No ___  
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20. ¿Su jefe propicia la participación entre sus colaboradores? 
 
Si ___ No ___ 

 
21. Cuando tiene la oportunidad, ¿usted participa con sus ideas o sugerencias? 

 
Si___ No___ 

22. ¿Cuándo usted participa considera que la empresa tiene en cuenta sus 
ideas o aportes? 
 
Si___ No___ 

23. ¿A través de qué medios participa usted con sus ideas? 
 

 

 

F. PERCEPCION DE LA COMUNICACIÓN 
 
24. Considera usted que la comunicación en el ISI norte es … (marque sólo 

uno) 
 
a. Excelente___ b. Bueno___  c. Regular___    d. Malo___ 

25. Califique los siguientes atributos de comunicación respecto a cómo usted 
considera la comunicación en el Instituto Ser Internacional Norte 

 

Atributo De acuerdo Ni en acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Clara    

Oportuna    
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Creíble    

Efectiva    

 

G. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
26. ¿Cuándo interactúa con sus compañeros de trabajo se siente apreciado por 

ellos? 
 

       Siempre ___            Casi siempre ___       Casi nunca ___              Nunca ___ 

27. ¿Las relaciones con sus compañeros se fortalecen por medio de la 
comunicación interpersonal? 
 
Sí___                            No___ 

28. ¿Existen relaciones cordiales en el ambiente laboral que faciliten un trabajo 
colaborativo? 
 
  Sí___                              No___ 
 

29. ¿Recibe un trato cordial y respetuoso por parte de sus jefes? 
 

 Sí___                              No___ 

30. ¿Usted expresa y defiende sus desacuerdos con cordialidad y respeto? 
 
Siempre ___       Casi siempre ___       Casi nunca ___         Nunca ____ 

31. De los siguientes elementos ¿cuál cree usted que es el más importante 
para mantener excelentes relaciones interpersonales?  
 

          Amabilidad ___     
          Respeto ___    
          Trabajo en equipo ___    
          Actitud de servicio ___    
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Gracias. 

 

Anexo C. Formulario encuesta estudiante 

 

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES 

Agradecemos su colaboración y compromiso la participación en esta encuesta; la 
cual es un instrumento de diagnóstico que nos permitirá indagar sobre algunos 
aspectos de comunicación interna, fundamentales para el óptimo desarrollo de 
todos los procesos organizacionales en el Instituto Ser Internacional Norte (ISI). 

FECHA: _____________________________ 

1. ¿Por qué medios de comunicación se enteran de la información del ISI? 

2. ¿Con qué periodicidad se enteran de la información? 

a. Diariamente___ b. semanalmente___ c. quincenalmente___  

d. mensualmente___  e. más tiempo___        f. no contestó ___ 

3. ¿Es clara y oportuna la información? 

Si __     No __ 

4. ¿Saben de dónde viene la información?  

Si __     No __ 

5. ¿Saben qué canales de comunicación hay en ISI? (Menciónelos) 
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_______________________________________________________________
____________________________________ 

6. ¿Cómo es la relación de los docentes con los estudiantes? 

a. Excelente___ b. Bueno___  c. Regular___    d. Malo___ 

7. ¿Cómo es la relación del área administrativa con los estudiantes? 

a. Excelente___ b. Bueno___  c. Regular___    d. Malo___ 

8. ¿Con que áreas del ISI tienen comunicación? 

Área Marque con una X 

Administrativa  

Docentes  

Todas   

No contestó   

 

9. ¿A través de qué medios o canales ustedes se comunican con instituto? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¡GRACIAS!  
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