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RESUMEN 

En este documento se encuentra el proceso que se realizó para el desarrollo de una 
pasantía institucional que giró en torno a una estrategia de comunicación para la 
Peluquería Carlos Enrique. Se logró ofrecer un direccionamiento estratégico a la 
institución y, simultáneamente, proporcionar una estrategia de comunicación que 
permitiera mejorar los flujos de comunicación interna y externa. Se optó por una 
metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, para obtener resultados 
eficaces y mucho más precisos. 

Para lograr los objetivos planteados en esta pasantía, se siguieron unos pasos 
previos al desarrollo de la estrategia; se inició con una recolección de datos teóricos 
que aportaran a los objetivos del proyecto, entre ellos antecedentes y autores que 
a modo de guía pudieran orientar el enfoque de la pasantía. Posteriormente se hizo 
un trabajo de campo en donde fue posible analizar a detalle los puntos fuertes y 
falencias de la empresa mediante encuestas, entrevistas y grupos focales para, 
finalmente, lograr diseñar una estrategia eficiente y clara que pudiera dar solución 
a las necesidades encontradas. 

Este trabajo se realizó de la mano con los colaboradores y el propietario de la 
peluquería; Carlos Enrique.  Se tuvo en cuenta en todo momento la intención de los 
miembros de la empresa para ofrecer un resultado que se adecúe a sus gustos y 
propósitos. 

Cabe resaltar que fue posible alcanzar los objetivos propuestos y proponer el diseño 
de la estrategia de comunicación que se buscaba; una estrategia que abarca flujos 
de comunicación tanto interna como externa. 

Palabras Claves: Direccionamiento estrategia, estrategia de comunicación interna 
y externa, posicionamiento, comunicación interna, comunicación externa. 
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INTRODUCCIÓN 

El posicionamiento de marca es, en la actualidad, una necesidad de toda 
organización que asegura el éxito y trae consigo múltiples beneficios; esto incluye 
el factor económico y a su vez la fidelización del grupo al que la organización en 
cuestión desea atraer.   

Al hablar de posicionamiento, los clientes adquieren un rol fundamental ya que son 
parte fundamental de una institución; estos contribuyen a su sostenimiento en el 
mercado y a la relevancia que esta tiene respecto a su competencia.   

Hoy en día, contar con unos flujos de comunicación estables y eficientes es 
fundamental, por lo cual las empresas están dispuestas incluso a rediseñarse y 
renovarse. Así, la manera de acercarse al público es decisiva en tanto que 
determina la forma en que la marca es percibida.  

Por su parte, la peluquería Carlos Enrique no contaba con un direccionamiento 
estratégico definido, ni una estrategia de comunicación que promoviera el flujo de 
las comunicaciones internas y externas. 

En este orden de ideas, la realización del diseño de una estrategia de comunicación 
para la Peluquería Carlos Enrique busca posicionar la marca y fortalecer la 
comunicación a nivel interno y externo. Para ello, se llevaron a cabo distintos 
análisis, técnicas de recaudación de datos y acercamientos al público objetivo. Esto 
permitió encontrar la mayor cantidad de información posible que facilitó la obtención 
y producción de ideas, alternativas, y tácticas que permitieron alcanzar los objetivos 
planteados en la investigación. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización que se escogió para la realización de la pasantía institucional es la 
peluquería Carlos Enrique. Nació como proyecto de trabajo de grado del 
administrador de empresas Carlos Enrique Escobar Zuluaga de la universidad libre, 
en el año 1980 y fue inscrita oficialmente en la cámara de comercio el día 26 de 
agosto de 1981. Se encuentra ubicada carrera 34 #3- 41 barrio San Fernando frente 
al parque del perro y se ha encontrado en esta dirección desde su apertura.  

En sus comienzos la peluquería funcionaba en el primer piso de la casa donde 
Carlos Enrique vivía, pero a medida que pasaron los años y con el éxito que esta 
obtuvo, Carlos Enrique decidió mudarse y usar el segundo piso para expandir la 
peluquería, ahora la parte de químicos como tintes y alisados se realizan en la parte 
superior y los cortes de cabello y cepillado se realizan en la primera planta.  

La peluquería Carlos Enrique fue el primer negocio en abrir sus puertas en el parque 
del perro hace más de 36 años, el barrio se caracterizaba por ser residencial y 
tradicional, lo que implicaba que era una zona muy tranquila. Con el paso de los 
años el sector fue siendo escogido por dueños de restaurantes y bares para 
empezar su negocio, debido a que este se encuentra ubicado en un lugar 
estratégico de la ciudad. Ahora el parque del perro está rodeado de locales de ropa, 
restaurantes, bares, heladerías etc. y paso de ser una zona residencial a comercial.  

San Fernando es de estratificación 5, lo cual indica que la zona en la que la 
peluquería está localizada es media-alta debido a la heterogeneidad social y 
económica de sus viviendas. Carlos escogió este lugar, gracias a que sus clientes 
son de clase medio-alta con ingresos económicos significativos y también 
esperando que gracias a su ubicación pudiera atraer a personas que puedan pagar 
los servicios de calidad que tiene la peluquería.  

Carlos Enrique se caracteriza por ser un peluquero al que le gusta la innovación y 
conocer nuevas técnicas de diferentes lugares del mundo, por lo que ha realizado 
varios cursos en París, Londres y Nueva York como también ha participado en 
diversos eventos mundiales de peluquería. Por esta misma razón los precios de los 
servicios ofrecidos son altos.  

Carlos Enrique empezó este negocio cuando tenía veinticuatro años terminando su 
carrera de administración de empresas con especialización en sistemas. Realizó su 
trabajo de grado enfocándose en los sistemas a emplear en la peluquería la cual les 
sirvieron de base para empezar con esta.  
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La organización no contaba con un direccionamiento estratégico establecido pues 
no tenía la misión y visión escrita en ninguna parte ni tampoco sus valores y 
sistemas de comunicación interna. En un principio, lo más parecido a una misión 
era lo que se encontraba en la página web de la peluquería. “En la Peluquería Carlos 
Enrique, contamos con más de 30 años de experiencia ofreciendo una gran 
variedad de servicios de peluquería, uñas y depilación con hilo; somos el mejor 
equipo para la belleza, calificado en diferentes áreas y tenemos las más avanzadas 
técnicas en belleza y los mejores estándares en calidad y servicio.” La forma en la 
que se comunicaba la información a los empleados era por medio de reuniones, 
pero en algunas ocasiones, debido a diversos factores, dichas reuniones no se 
realizaban periódicamente. Tampoco presentaba un organigrama estructurado ya 
que en casos de dudas se decidía acudir al jefe directamente (Carlos Enrique). 
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2 ANTECEDENTES 

Los diseños de estrategias de comunicación han sido motivo de estudio dentro de 
las facultades de comunicación social durante un largo tiempo. Para la realización 
del proyecto en cuestión, se analizaron estudios realizados previamente, en su 
mayoría por estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente, en los que se 
evidenció una preocupación por el ambiente laboral dentro de las organizaciones, 
las comunicaciones internas y externas, direccionamiento estratégico, entre otros 
enfoques de carácter organizacional. 

Inicialmente se retoma el estudio de Luis Ángel Bejarano y Milena Palacios;  
“Diseño de estrategias de comunicación interna para el fortalecimiento del 
clima organizacional de la institución San José”1, que tuvo como objetivo 
promover el buen clima organizacional en la institución San José. Para ello se 
llevaron a cabo procesos de sensibilización, reuniones, encuestas, actividades y 
talleres lúdicos que generaron la unión y sentido de pertenencia. A su vez se 
contribuyó con un buzón de sugerencias y carteleras institucionales. Estos aspectos 
resultan relevantes y se tuvieron en cuenta para la realización de una estrategia en 
la peluquería Carlos Enrique, pues el fortalecimiento del ambiente laboral ayuda a 
mantener una convivencia sana y un rendimiento favorable. 

Por su parte, del proyecto de Daniela Ortega;  “Fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico de EMCALI”2 se destacan como propuestas 
alternativas: la utilización de carteleras, correos electrónicos, calendarios, y material 
visual como wallpapers/fondos de pantalla para computadores, souvenirs, 
adhesivos, entre otros. También se proponen talleres, concursos, encuentros, entre 
otros. En definitiva, esta propuesta incluye múltiples soluciones que son específicas 
para cada problemática encontrada. Se cuestiona, desde otra perspectiva, si en 
realidad es necesario ofrecer tantas alternativas teniendo en cuenta que una 
organización busca rapidez y eficacia.  

                                            
1 PALACIOS GARRETA, Milena Shirly, BEJARANO CASTRO, Luis Ángel. Diseño de una estrategia 
de comunicación visual para apoyar la comunicación interna de la institución San José en la ciudad 
de Santiago de Cali. Pasantía Comunitaria para optar al Título de Diseñador de la Comunicación 
Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Diseño de la Comunicación Visual, 2014.p. 33. 
 
2 ORTEGA SERNA, Daniela. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico de Emcali, a partir de 
estrategias de comunicación interna. Pasantía institucional para optar al título Comunicador Social- 
Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Comunicación Social- Periodismo, 2012.p.103 
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En una peluquería se encuentran a la vista vitrinas, espejos, sillas, afiches, artículos 
de belleza, entre otros, por lo que añadir más ruido visual no es exactamente lo que 
se buscó mediante la estrategia para Carlos Enrique; sin embargo, los talleres, 
concursos y encuentros son ideas que hicieron parte de dicha estrategia pues 
contribuyen a la formación del personal. 

Al examinar estos dos estudios previamente mencionados, es posible rescatar 
diversos aspectos, entre ellos que cuando se trata de organizaciones/instituciones, 
las soluciones están encaminadas en su mayoría a la utilización de carteleras y 
herramientas que instruyen y, a su vez, se busca generar en los colaboradores un 
sentido de pertenencia que contribuya a un ambiente laboral agradable. 

Siguiendo esta misma línea se ha tenido en cuenta el estudio de Sebastián de 
Zubiría y David Losada,  “Estrategia de comunicación externa para la 
visibilización de la asociación solidarios por la vida de la ciudad de Cali”3 en 
el que busca principalmente mejorar los procesos de comunicación externa, de 
manera que se pueda llegar con mayor facilidad a las personas deseadas -víctimas 
del desplazamiento en este caso puntual- de acuerdo con los objetivos de la 
organización. Una vez que se plantea desde la misma organización la necesidad de 
mostrar al público su labor mediante un producto comunicativo, se propone como 
solución un folleto que, al contener imágenes e información, lograría dar a conocer 
de una manera práctica y estéticamente atractiva, la labor de la asociación a 
muchas más personas. Las encuestas son un método al que se recurre en todos 
los proyectos analizados, lo cual representa otra constante, al igual que la utilización 
de material informativo.  

Para dar a conocer una marca/empresa a nuevo público los folletos son alternativas 
repetitivas, pero a su vez permiten la utilización de creatividad, por lo que 
constituyeron una opción a considerarse para la estrategia de comunicación de la 
peluquería (teniendo en cuenta que podría mostrarse el trabajo que se realiza de 
una manera estética y original, apoyada en el diseño gráfico).  

El mismo objetivo puede cumplirse a través de vallas y espacios publicitarios, tal y 
como se evidencia en el siguiente antecedente: Fanny Chisag plantea un “Plan de 
marketing para la peluquería & spa Chalimar´s en la ciudad de Puyo 

                                            
3 ZUBIRÍA NIETO, Sebastián., & Losada Zapata, David. Estrategia de comunicación externa para la 
visibilización de la Asociación Solidarios por la vida de la ciudad de Cali Comunicación Social-
Periodismo). Pasantía institucional para optar al título Comunicador Social- Periodista. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de 
Comunicación Social- Periodismo. 2012.p 16.  
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Providencia de Pastaza”4, cuyo objetivo es fidelizar a un mayor número de clientes 
y dar a conocer los servicios ofrecidos de una manera más eficaz al público. Para 
ello, se proponen herramientas publicitarias como vallas, volantes, contratación de 
espacios publicitarios, afiches, tarjetas de presentación, elaboración de uniformes, 
entre otros. Todo esto, asumiendo un presupuesto real. Por último, se busca 
también capacitar al personal en cuanto a atención al cliente, lo cual resulta 
novedoso a comparación de los estudios ya mencionados con anterioridad. 

Cabe agregar que es posible recurrir a “influencers” en las redes sociales que, con 
sus publicaciones, logren promover la empresa a sus contactos y que estos, a su 
vez, la den a conocer a sus amigos y/o familiares. 

Resulta importante tener en cuenta también la tesis de Paula Manzano, 
“Formulación del direccionamiento estratégico de la iglesia Manantial al 
mundo de Palmira Valle del Cauca y diseño de una estrategia de comunicación 
para ser socializado a la comunidad”5, en donde se logró construir un 
direccionamiento estratégico que antes la institución no tenía y crear una estrategia 
de comunicación para lograr un entendimiento de dicho direccionamiento a nivel 
interno -entre los colaboradores-. 

Se destaca que se utilizaron encuestas, entrevistas, grupos focales y bitácoras. En 
el presente trabajo también se hizo uso de aquellos instrumentos de investigación 
para lograr un conocimiento a detalle de los aspectos de la institución (la peluquería) 
que flaqueaban. 

Un aporte relevante es el de Carolina Martínez en “Modelo de gestión de 
comunicación interna para la generación de valor de marca caso de estudio: 
Freedom Agency”6 el cual, al igual que la mayoría de los proyectos encontrados, 

                                            
4 CHISAG AZOGUE, Fanny Cenaida. Plan de marketing para la peluquería y spa Chalimars en la 
ciudad de Puyo Provincia de Pastaza. Tesis de grado para optar al título de Ingeniería en 
Administración de Empresa y Negocios. Puyo Ecuador: Universidad Regional Autónoma de los 
Andes. Facultad de Dirección de Empresas.2013. p. 3. 
 
5 MANZANO VARGAS, Paula. Formulación del direccionamiento estratégico de la Iglesia Manantial 
al mundo de Palmira Valle del Cauca y diseño de una estrategia de comunicación para ser 
socializado a la comunidad. Pasantía institucional para optar al título Comunicador Social- Periodista.  
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Comunicación Social- Periodismo.2016. p. 68 
 
6 MARTÍNEZ ORDOÑEZ, Carolina. Modelo de gestión de comunicación interna para la generación 
de valor de marca: Estudio de caso de Freedom Agency. Tesis de grado para optar al título de 
Magister en Comunicación Estratégica. Chía Cundinamarca: Universidad de la Sabana. Facultad de 
Comunicación. 2015.p. 162.  
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recurre a la comunicación interna (e-mails, reuniones, etc.) y capacitación a la que 
se denomina “entrenamiento”; esto con el objetivo de generar valor de marca. En 
este trabajo se destaca el manejo de conceptos como “cultura organizacional” y 
“comunicación estratégica” que en otros no se hizo presente de una manera tan 
notoria. 

Al generar sentido de pertenencia y capacitar al personal, se estaría asegurando 
una comunicación interna efectiva, por lo que las capacitaciones y reuniones fueron 
factores primordiales para la realización de la estrategia en cuestión. 

Es necesario incluir dentro de un plan estratégico de comunicación el manejo de 
redes sociales, pues estas juegan un papel fundamental en cuanto a marca se 
refiere, por lo tanto, el estudio de Iván Gómez, Stevens Oliveros y Álvaro Otálvaro;  
“Estrategias de comunicación digital en redes sociales: generación de 
opinión en Twitter- caso la W Radio”7 resulta oportuno, en tanto que la interacción 
con el público se convierte en la protagonista y es lo que orienta los resultados. Esta 
perspectiva muestra la forma que la audiencia/público incide en el éxito de una 
organización en tanto que es la audiencia misma quien responde de manera positiva 
o negativa frente a determinados planes de acción. Así, es posible definir qué 
estrategias son viables de acuerdo a la reacción que las personas tengan. Todo 
esto se facilita mediante la utilización de hashtags, o encuestas en línea, por 
ejemplo. 

En el caso de la Peluquería Carlos Enrique, resulta claro que el manejo que se le 
daba a las redes sociales era escaso, por lo que no se sabía con certeza las 
opiniones de las personas/clientes ni se daba a conocer información importante a 
través de la web. El proyecto anterior demuestra que, al establecer un contacto 
virtual con el público, los planes de acción serán más efectivos pues se sabe con 
antelación la reacción que este tendrá. Así, la reactivación (e innovación) de las 
redes sociales de la peluquería fueron de las tareas principales de la estrategia de 
comunicación que se planteó. 

Posteriormente a la revisión de diversos trabajos realizados en torno a la creación 
de estrategias comunicativas dentro de entidades, organizaciones, e instituciones, 
se encuentra que las maneras de intervenir a nivel organizacional son un tanto 
repetitivas, sin embargo, no resulta paradójico afirmar que es posible hallar cierta 

                                            
7 GÓMEZ ARCE, Iván David; OLIVEROS RIVAS, Stevens; OTÁLVARO MORA, Álvaro Andrés. 
Estrategias de comunicación digital en redes sociales: generación de opinión en Twitter-Caso La W 
Radio. Proyecto de grado para optar por el título de Comunicador Social – Periodista. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de 
Comunicación Social- Periodismo.2013. p. 27   



21 
 

variedad en cuanto a las maneras de introducir alternativas a un colectivo ya 
constituido como lo es una empresa; es decir, las propuestas pueden hacerse desde 
un ámbito educativo e informativo desde el interior –personal- o, por el contrario, 
orientar el enfoque al público. Todo esto depende del objetivo que se busca, claro 
está. 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ LA PASANTÍA 

La peluquería Carlos Enrique es una empresa pequeña ubicada en uno de los 
barrios más tradicionales y antiguos de la ciudad de Cali. Esta lleva alrededor de 
treinta años en la comunidad y es una de las peluquerías de alta gama más 
reconocidas por las personas de la ciudad. La peluquería cuenta con gran variedad 
de servicios para la belleza, calificada en diferentes áreas y los mejores estándares 
en calidad y servicio. 

Anteriormente la ciudad no contaba con tanta variedad de peluquerías y salones de 
belleza. Con el pasar de los años estas se volvieron una gran opción de negocio 
ocasionando el aumento de su oferta, ya que como lo plantea el periódico el país, 
“son uno de los negocios que más subsisten en Cali, después de las tiendas. Los 
salones de belleza y las peluquerías equivalen al 7,22 % del total de los 
establecimientos de la capital y en tercer lugar están los restaurantes, los cuales ya 
suman más de 2103. Se estima que por cada uno de estos establecimientos se 
genera en promedio 1,34 empleos en la ciudad.”8 

Al aumentar la oferta en estos últimos años, la competencia entre las diferentes 
empresas de belleza hace que sea más difícil adquirir clientela y fidelizarla. Debido 
a esto, la peluquería buscó mantenerse en el mercado adaptándose a su contexto, 
renovando su fachada en varias ocasiones y buscando implementar nuevas 
tecnologías. Su problema giraba en torno a la falta de conocimientos y desinterés 
respecto a las redes sociales, porque a pesar de haber creado cuentas de 
Facebook, Instagram y twitter, no se había logrado publicar contenido constante ni 
cautivador que llamara la atención de los públicos jóvenes a los cuales la peluquería 
buscaba llegar y atraer.  

Esto causó que la peluquería perdiera significativamente su conexión innovadora y 
moderna, pues esta había quedado atrás, sin darse cuenta del poder que tienen las 
redes sociales y de cómo su uso adecuado podía atraer a nuevos públicos. También 

                                            
8 REDACCIÓN EL PAÍS, Los pequeños negocios que mueven la economía de Cali. Elpais.com.co 
[En línea] En: El Pais [consultado 22 de septiembre 2017]. Disponible en internet 
http://www.elpais.com.co/economia/los-pequenos-negocios-que-mueven-la-de-cali.html  

http://www.elpais.com.co/economia/los-pequenos-negocios-que-mueven-la-de-cali.html
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la peluquería había perdido la oportunidad de mostrar su talento y factor 
diferenciador frente a las otras peluquerías, pues, aunque llevara más de 30 años 
en el mercado, al no existir un lugar en donde se mostrasen sus productos y 
contenidos, la oportunidad de ser reconocida y de volverse un referente ya no era 
una opción; pues no había material suficiente en redes que lo demostrase.   

La peluquería Carlos Enrique busca romper con la idea de ser solo apta para 
“mujeres profesionales, ejecutivas, funcionarias, esposas y amas de casa de clase 
alta que pueden pagar un servicio costoso y que buscan una atención de buena 
calidad y a la vez eficiente.”9 Claro está que no se busca desprestigiar a la 
peluquería, que lleva 30 años creando su imagen de peluquería exclusiva, pero sí 
se debe hacer claridad sobre el deseo de llamar la atención de nuevos públicos.  

Como se menciona previamente la peluquería lleva muchos años en el mercado, lo 
que ha causado la partida y llegada de nuevos empleados (un aspecto normal en 
empresas que llevan varios años en el mercado). Estos nuevos empleados no 
conocían la misión, visión y valores de la empresa ya que la peluquería no contaba 
con un direccionamiento estratégico establecido que permitiera explicarles la 
esencia de la organización, por tal motivo, resultaba fundamental establecer un 
direccionamiento que permitiera crear identidad corporativa y mantener un buen 
clima organizacional. 

Adicionalmente, hay poca participación en las redes sociales; puesto que no se 
cuenta con una página de Instagram, Facebook, ni página web oficial. Esto 
disminuye las posibilidades de la empresa de darse a conocer a posibles nuevos 
clientes y, simultáneamente, mantener interesados a los clientes que ya están 
fidelizados. Otro aspecto que representa una falencia notoria es la falta de 
frecuencia de las reuniones, teniendo en cuenta que estas se realizan únicamente 
cuando el propietario recuerda realizarlas, sin tener una periodicidad estipulada.  

Es necesario que las reuniones se realicen con cierta frecuencia para promover el 
diálogo y la sana convivencia, porque todo esto favorece el clima organizacional. 

 

                                            
9 ARANGO GAVIRIA. Luz Gabriela, Género, trabajo emocional y corporal en peluquerías y salones 
de belleza, Universidad Nacional, 2011 p25 
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2.2 PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿Cómo se puede diseñar el direccionamiento estratégico de la peluquería Carlos 
enrique?  

 ¿Cuál es la mejor estrategia de comunicación interna y externa para el 
fortalecimiento de los flujos de comunicación de la peluquería Carlos Enrique? 

 
2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo general 

Desarrollar el direccionamiento estratégico para la empresa Peluquería Carlos 
Enrique, que a su vez oriente el diseño de una estrategia de comunicación interna 
y externa  

2.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de comunicación interna y externa de la peluquería 
Carlos Enrique 

 Elaborar el direccionamiento estratégico de la peluquería Carlos Enrique  

 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación organizacional que 
fortalezca los flujos de comunicación de la Peluquería Carlos Enrique 
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3 INTERESES DE LA PASANTÍA 

 
3.1  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO                                                               
LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE? 

Como estudiantes de comunicación, resulta imprescindible adquirir conocimiento 
sobre una alta variedad de estrategias a la hora de lidiar con problemáticas 
relacionadas con el campo en cuestión. El tratar con una problemática de una 
institución y/o empresa desde un ejercicio de la comunicación organizacional resulta 
de gran importancia teniendo en cuenta que representa una de las posibles 
aplicaciones de la comunicación social como alternativa para el mejoramiento de 
cualquier aspecto; en este caso, dentro de un contexto de organización. De tal 
forma, será posible evidenciar la importancia que tiene un comunicador social dentro 
de cualquier tipo de entorno laboral, ya que el rol que este adquiere al ingresar al 
ambiente corporativo implica el dominio de múltiples habilidades y talentos que no 
se reducen únicamente a aquellos relacionados directamente con lo empresarial, 
sino con una gran cantidad de saberes que son el resultado de la integración de 
distintos tipos de conocimiento y, adicionalmente, iniciativa y creatividad.  

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

Realizar esta pasantía institucional permitió entender a profundidad el rol de un 
comunicador en una organización; el tratar con los obstáculos que se pueden 
presentar de la manera más acorde con los valores que cada organización tiene a 
nivel interno. Siempre respetando los límites y deseos de la empresa –además de 
recordar hasta qué punto está dispuesta la empresa a transformarse a sí misma- 
con el objetivo de lograr un resultado conveniente tanto para la institución, como 
para el mismo comunicador. 

Así, fue posible conocer una perspectiva profesional del campo comunicacional en 
tanto que se propusieron soluciones reales a unas problemáticas reales, que en la 
vida real pueden presentarse en toda organización. 

Se obtuvo práctica en el campo y experiencia profesional en tanto que se llevó a 
cabo un proceso que requirió tiempo, dedicación e interés, los cuales son factores 
importantes para desempeñar un óptimo trabajo como comunicadores en un futuro 
próximo. 
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3.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO                                                                        
LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE? 

El interés laboral de la pasantía fue debido a un vínculo familiar debido a que una 
de las integrantes del grupo está ligada a la organización, por lo cual se conocían 
ciertos aspectos los cuales daban cabida a un comunicador, siendo esta una 
oportunidad para ejercer la carrera e incursionar en el ámbito laboral de la 
comunicación logrando adquirir una experiencia que haga crecer como 
comunicadoras a las pasantes. También se espera que los productos desarrollados 
en este proyecto se apliquen en la peluquería y se espera que ayude a la 
organización.  

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

Este proyecto de pasantía institucional busca aportar a la organización el 
reconocimiento por parte de nuevos públicos como una de las mejores peluquerías 
de gremio de alta gama dándole el protagonismo a sus clientas, debido a que esta 
se ha mantenido en el mercado gracias a la lealtad de ellas. Dichas clientas, con el 
paso de los años han llevado a sus hijos a la peluquería, lo que ha hecho que varias 
generaciones de familias tengan un vínculo emocional con la empresa. 

Se busca brindar a la peluquería una propuesta de calidad, gracias al esfuerzo y en 
conjunto con los conocimientos que se tienen sobre comunicación organizacional, 
ayudando al personal y al propietario de la institución a mejorar sus comunicaciones 
tanto internas como externas. 

A su vez, mejorar las prácticas de comunicación interna que tiene la peluquería con 
el fin de comprender como ha funcionado por tantos años sin tener un horizonte 
organizacional claro, por lo tanto, se espera ayudar a la compañía a establecer ese 
horizonte para seguir impulsando su funcionamiento y que se siga manteniendo en 
el mercado por muchos años.  

Con la organización también se espera mejorar sus relaciones externas en las redes 
sociales con el fin de posicionar la marca como la mejor opción en el gremio de la 
belleza y paralelamente cambiar la imagen que se tiene sobre la misma -que sólo 
van personas mayores a ella- para que se dé a conocer que también los jóvenes 
son un público/target. 
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Adicionalmente, la empresa se ve interesada en conocer puntos de vista 
innovadores de personas jóvenes, en este caso estudiantes de comunicación social, 
porque así es posible obtener conocimiento sobre la importancia de las redes 
sociales y de cómo comunicar en cada una de estas. Además de aportar ideas y 
maneras creativas de crear mensajes para la atracción de nuevos clientes.  
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La peluquería Carlos Enrique está ubicada en frente del parque del perro en el barrio 
San Fernando en la comuna 19. Esta se encuentra en el oriente de la ciudad 
limitando en el sur con la comuna 18 y por el sur oriente con la comuna 17, por el 
oriente con la comuna 10 y por el norte con las comunas 3 y 9. Al occidente de esta 
comuna se encuentran la comuna 20 y los corregimientos de la Buitrera y 
Villacarmelo. Según el plan de desarrollo de la alcaldía 2008- 2011 esta cubre el 
9,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 1136,7 hectáreas, con un 
total de 22 barrios. En cuanto a la estratificación de las viviendas, el estrato que más 
predomina en la comuna es el 5, con un 86% en total, mientras que el estrato moda 
para toda la ciudad es el 3. 

En general el barrio San Fernando es conocido por ser uno de los barrios más 
tradicionales de la ciudad fundado en 1928 por el presidente de la empresa 
Colombian Holding Corporation con el fin de crear un barrio siguiendo un modelo 
arquitectónico y urbanístico nuevo.  San Fernando se considera un lugar armonioso 
y tranquilo, de casas sencillas pero amplias, muchas con bonitos antejardines y 
solares frescos. 

Cuando la peluquería Carlos Enrique abrió sus puertas al público en 1980 en el 
parque del perro, era el único local que se encontraba en el área; una zona 
totalmente residencial. Muchos de sus colegas y amigos le recomendaron a Carlos 
Enrique no abrir la peluquería en esa zona debido a  no estar ubicada en un punto 
estratégico de la ciudad, pero al pasar lo años no se imaginarían como el parque 
del perro se valorizaría y se convertiría en una zona comercial  donde se 
puedeencontrar desde almacenes de ropa, supermercados, heladerías, peluquerías 
hasta restaurantes y bares, esto atrayendo a un nuevo público y ofreciendo una 
amplia variedad de opciones para la vida nocturna y otorgándole así más relevancia 
a este sector de la ciudad. 

Sin embargo, la alcaldía encontró que:  

Se hace un mal uso del suelo; no se valora el paisaje como elemento del 
espacio público, lo que se evidencia en la contaminación del espacio público 
por vallas y avisos de negocios, en el incremento de destrucción de las casas, 
barrios y lugares patrimoniales, y en la ausencia de cultura ciudadana.  
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Esta situación ha generado una disminución del espacio público para la 
convivencia y relación ciudadana, insuficientes metros cuadrados de zona verde 
por habitante, reducción de antejardines y zonas blandas en los andenes, 
ausencia de espacios para parqueo e ineficiencia en el uso de los espacios 
abiertos como parques, zonas verdes, plazoletas y demás.10 

A pesar del aumento de la popularidad del área, al ser la peluquería un negocio 
diurno, esta no se ve afectada significativamente por diferentes factores como el 
aumento del sonido de ambiente, o los olores a comida que puedan causar bares y 
restaurantes a su alrededor pues la mayoría tienden a abrir en la noche o tienden a 
ser frecuentados solo los fines de semana. Un factor que sí afecta a la peluquería 
es el parqueadero, ya que al lado de esta se encuentra una escuela de baile y esto 
reduce el espacio de parqueo para los clientes los cuales recorren largas distancias 
solo para ser atendidos exclusivamente por Carlos Enrique, teniendo en cuenta que 
la mayoría de estos viene de los barrios de estrato más alto de la ciudad y muchos 
de los clientes viven al sur.  

Hay muchas peluquerías en la ciudad de Cali, pocas son reconocidas con el estatus 
de alta peluquería donde su prioridad es brindar la máxima calidad y servicio con 
peluqueros con años de experiencia donde son la figura principal de la organización. 
Desde Freddy Marín hasta Fernando Castillo, este último siendo uno de los más 
reconocidos de la ciudad cuenta con alrededor de 2.075 seguidores en Facebook y 
una página web donde se plantea con claridad la misión, visión, valores y políticas 
de su peluquería. Es pertinente señalar que tanto en la peluquería Carlos Enrique 
como en las otras de alta gama no cuentan con una participación constante en las 
redes sociales. Peluquerías como arte francés y el corte del sur, las cuales cuentan 
con varias sedes en la ciudad y no tienen una figura principal que las represente, 
pero son las que tienen mayor dominio en redes sociales con gran cantidad de 
seguidores y con alta actividad en estas. 

 

                                            
10 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de desarrollo 2008-2011 [en línea]. Santiago de 
Cali: Valle del Cauca, 2008-2011. [Consultado 20 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008- 
2011/Comunas/Comuna%2019.pdf  
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Con el desarrollo de la pasantía se busca llamar la atención de nuevos clientes de 
diferentes zonas de la ciudad como también llamar la atención de las personas que 
siguen habitando el barrio san Fernando mostrándoles las ventajas de tener una de 
las mejores peluquerías de Cali cerca de ellos. Por lo tanto, las estrategias que se 
empleen para la atracción y fidelización de clientes se espera implementar por lo 
menos por seis meses donde se puede mostrar que han surgido efecto y atraído a 
nuevos clientes.  

Con respecto a las estrategias que se diseñen para el uso interno de la peluquería, 
se espera que sean aplicadas en la organización y se mantengan en funcionamiento 
hasta que estas deban ser modificadas o ya no resulten necesarias.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para la creación y realización de una estrategia de comunicación interna y externa 
en la Peluquería Carlos Enrique, resulta necesario tener en cuenta autores que 
permitan orientar dicho plan; aquellos que planteen posturas referentes a temáticas 
como consumidor, posicionamiento, competencia, marca, comunicación 
organizacional, redes sociales, direccionamiento estratégico, comunicación interna 
y externa, entre otras. 

Inicialmente, se tiene en cuenta la definición de PYME ya que la Peluquería Carlos 
Enrique se encuentra dentro de esta categoría y así, posteriormente, se hará 
mención de los demás aspectos que comprende este proyecto.  

 “En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y 
sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes. El término 
Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 
totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV (salario mínimo mensual 
vigente).” 11 

Ahora bien, con el fin de ahondar más en torno al tema base de esta estrategia de 
comunicación, se encuentran las pedagógicas María Luz Martín Peña y Eloísa 
Díaz Garrido, quienes en su artículo  “Posicionamiento estratégico de las empresas 
industriales en las prioridades competitivas de operaciones: desarrollo y aplicación 

                                            
11 GRUPO BANCOLDEX, ¿Qué es Pyme? [En línea]. Bancoldex página web. Colombia. Párr. 1 y 2. 
[Consultado:  20 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://www.bancoldex.com/Sobre-
pymes/Que-es-Pyme.aspx 
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de un indicador de medida” hacen referencia a los aspectos a tener en cuenta en el 
momento de analizar a la competencia, y las cualidades que hacen que una 
empresa sea competitiva, dentro de las cuales se encuentran el coste, la calidad, 
flexibilidad, e incluso la protección del medio ambiente: 

“Los antecedentes de la literatura ponen de manifiesto que a las cuatro prioridades 
competitivas clásicas de coste, calidad, flexibilidad y entregas pueden añadirse 
otros aspectos como el servicio posventa y la protección del medio ambiente.”12 

 A su vez, mencionan a Cleveland, quien con su aporte ofrece una postura y 
conceptualización sobre lo que es la competencia; 

Cleveland y cols. (1989) son los primeros en definir el concepto de competencia 
en producción como una función del proceso productivo y de la estrategia 
competitiva, siendo medido a partir de los efectos combinados de las fortalezas 
y debilidades de los fabricantes en las áreas que son clave para el mercado 
(eficiencia en coste, flexibilidad en volumen, entregas rápidas y a tiempo, 
economías de escala en producción, tecnología que se utiliza en el proceso, 

calidad de los productos, grado de integración vertical).13 

La competencia es uno de los factores fundamentales cuando se trata de planes 
estratégicos. Una vez se tiene claridad respecto a lo que implica dicho concepto, 
resulta necesario traer a colación el posicionamiento que, de hecho, se encuentra 
estrechamente relacionado con la competitividad. Jack Trout se refiere al 
posicionamiento como: 

“La toma de una posición concreta y definitiva en la mente del o de los sujetos en 
perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De manera tal que, 
frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los sujetos en 
perspectiva le den prioridad ante otras similares.”14 

Se hace evidente de acuerdo a las palabras de Trout, que el posicionamiento implica 
que el cliente tenga en cuenta todas aquellas opciones que representan la 

                                            
12 MARTÍN PEÑA, María Luz., & DÍAZ GARRIDO, Eloísa. Posicionamiento estratégico de las 

empresas industriales en las prioridades competitivas de operaciones: desarrollo y aplicación de un 
indicador de medida. En: Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. 2009. p. 62  
13 Ibíd. p. 66. 
14 TROUT, Jack. Posicionamiento. México. Serie de Mc Graw-Hill-Management. McGraw-Hill 

Interamericana de México, S.A. de C.V, 1982. p. 5. 
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“competencia” para una empresa y que, aun así, decida escogerla por sobre todas 
las demás,  

Así, pues, es algo que ocurre o se hace, no en el departamento comercial, en 
la fábrica o el supermercado, sino en la «mente» de las personas. Para lograrlo 
se deben identificar los criterios adecuados para el proceso de comunicación y 
la forma en que la mente absorbe, procesa y almacena la información que 
recibe. A partir de este concepto hay que entender que ser mejor, diferente o 
más creativo no es suficiente para ocupar un sitio especial en la mente del sujeto 
en perspectiva. Es mejor ser «el primero» que ser «el mejor», es uno de los 
principios fundamentales15 

Paralelamente, se tiene que los consumidores definen en cierto modo a los 
productos que encuentran; “Philip Kotler, una de las principales autoridades 
mundiales en mercadotecnia, define el concepto de posicionamiento en su libro 
“Principles of Marketing”. Según Kotler, “La posición de un producto es la forma 
como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar 
que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros 
productos de la competencia.”16 

Por otra parte, si se habla de consumidor es pertinente hacer mención del 
consumismo como concepto, ya que en torno a dicho término gira tanto la 
competencia, como el posicionamiento, las estrategias de comunicación, y demás 
aspectos claves referentes a las empresas. Por lo tanto, se citan a continuación las 
palabras de Robert Bocock: 

Consumption is seen here, therefore, as being bases increasingly upon desires, 
not simply upon need (Baudrillard, 1988:10-56). This does not mean that this 
approach is to be understood as a replacement for a more materialistic, 
economic one, for the latter western capitalism, as indicated above. In the social 
formations of western capitalism, however, consumption has become linked with 
desires, through the use of signs and symbols in selling products to the majority 
of consumers. These desires to become a certain type of person through 
consuming objects such as clothes, or styles of furniture, do not disappear in 
periods of economic recession. They may lie dormant for a while, waiting to be 
reactivated when the green light is given again and disposable incomes rise.17 

                                            
15 ibíd. p. 5. 

16 MARRÓN-MENÉNDEZ, Aníbal. Reflexiones sobre posicionamiento. p. 5 
17 BOCOCK, Robert. Consumption. Routledge. Londres & New York. 2008. p. 2. 
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De acuerdo a lo anterior, el hecho de consumir implica mucho más que una 
satisfacción de necesidades, pues son los deseos de cada individuo los que lo 
impulsan a tomar ciertas decisiones o a comprar productos específicos; todo esto 
con el fin de ser quien se desea ser, lo cual se logra mediante una representación 
–casi una exhibición- que todos los demás pueden notar: al observar la ropa que 
alguien utiliza, el estilo que elige para mostrarse ante los demás, los productos que 
utiliza en su hogar, los objetos que tiene en su sala, etc. En este orden de ideas, al 
ofrecer un servicio o producto, una empresa debe siempre tener en cuenta aquellos 
deseos y no únicamente las necesidades de sus clientes, pues son dichos deseos 
los que realmente determinan su accionar. 

Una de las maneras de acercarse al público es recurrir a las redes sociales que se 
encuentran en la web. Se definen las redes sociales como “un conjunto bien 
delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 
sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un 
conjunto de relaciones sociales”18. Sin embargo, para alcanzar estos grupos de 
personas e influenciarlos, es necesario llevar a cabo una estrategia de 
comunicación. 

Se entiende estrategia como “un concepto multidimensional que abarca a la 
totalidad de las actividades críticas de la firma y les da un sentido de unidad, 
dirección y propósito, a la vez que facilita los cambios necesarios que su medio 
ambiente induce”19 

Una estrategia debe entonces velar por que la empresa logre adaptarse 
favorablemente a los cambios y afrontar los posibles obstáculos que se presenten. 
La estrategia logra convertirse en una guía para la organización a través del tiempo 
que le permite adaptarse al cambio, a la vez de garantizar la “coherencia con el ser 
de la empresa” 

Ahondar un poco más en cuanto a una estrategia de comunicación implica tener en 
cuenta la perspectiva del autor Garrido, “la estrategia comunicativa consiste en 
reforzar e intensificar las actitudes y conductas ya presentes en los objetivos, lo cual 
adopta la forma de una intensificación de actitudes favorables por medio de sencillas 

                                            
18 COLINA, Carlos Lozares. La teoría de redes sociales. Papers: En: revista de sociologia, 1996, no 
48, p. 103-126. 
19 HAX, Arnoldo y MAJLUF, Nicolás. Gestión de Empresas con una Visión Estratégica. Dolmen. 1996 
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técnicas de refuerzo; esta perspectiva general pone el énfasis en la estrategia como 
una forma organizada del esfuerzo colectivo”20 

El autor Daniel Favaro explica, respecto a la comunicación organizacional; 

La comunicación organizacional en un grupo u organización es parte del 
fortalecimiento y desarrollo institucional y se concreta principalmente en las 
acciones comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones en y de la 
organización y se proyectan potenciando la práctica y visibilidad de la institución 
y su tarea. El comprender a la comunicación como un proceso transversal a la 
organización hace posible incluirla en una política institucional y no limitarla a 
algo meramente instrumental.21 

Favaro menciona que la comunicación organizacional también realiza vínculos 
humanos los cuales se expresan por medio de la manera en que las personas 
realizan su tarea, como se relacionan y complementan de acuerdo con sus propias 
culturas.  

Por otra parte, la cultura organizacional es un término que se viene estudiando de 
varios años atrás donde en 1982 Ouchi, tras escribir el libro teoría Z, afirma que la 
cultura organizacional está constituida por las tradiciones, las condiciones y los 
valores que dan lineamiento para un patrón de actividades, opiniones y acciones, 
donde se tienen características culturales muy específicas: confianza, amistad, 
trabajo en equipo y administración por participación directa. Así, “las condiciones de 
trabajo humanizadas (propias de estas organizaciones) no sólo aumentan la 
productividad y las utilidades de la compañía, sino también la autoestimación de los 
empleados [… los cuales] expresan un mayor bienestar emocional y también se 
sienten menos enajenados”22. 

Las comunicaciones internas como una parte fundamental para el desarrollo de una 
buena cultura organizacional, por lo tanto es necesario definirlas, desde la 
perspectiva de Horacio Andrade como el “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 

                                            
20 GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación estratégica, Un puente significativo para la creación 
de valor empresarial. 2017. 13 p.  
21 FAVARO, Daniel. Planificación de la comunicación en grupos y organizaciones. Buenos Aires: 
Creas, 2006. p.6 
22 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio. MURILLO GALVIS, Sandra Milena. TORRES NARVÁEZ, 
Karen Yohana. Cultura organizacional y bienestar laboral. 2003 p 114 
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mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales.”23 

Para que las comunicaciones internas de una organización funcionen, se tiene que 
tener establecido, un direccionamiento estratégico el cual se entiende como “el 
componente necesario para el adecuado desarrollo de todas las organizaciones 
empresariales, y está orientado a la formulación del Plan para el mediano y largo 
plazo, y el planteamiento de metas, objetivos y actividades de corto plazo. Así 
mismo incluye el desarrollo de propuestas de proyección de planes financieros, 
comerciales y de negocios”24 

Una vez aclarada la importancia de la comunicación interna y su estructura es 
necesario para este trabajo comprender las comunicaciones externas las cuales 
Andrade define como el “conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia 
sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 
con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 
servicios”25  

El tratar con un plan de estrategias de comunicación, se debe tener en cuenta la 
imagen corporativa que la empresa tiene o, en otros casos, desea tener. 

En la actualidad uno de los problemas más importantes que nos 
encontramos es que la gente no tiene la suficiente capacidad de memoria 
o retención para recordar todos los productos o servicios que las 
organizaciones ofrecen. Es decir, aparece una creciente dificultad de 
diferenciación de los productos o servicios existentes. Por esta razón, la 
Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando 
valor para la empresa y estableciéndose como un activo intangible 
estratégico de la misma26 

Al contar con una imagen corporativa consolidada y efectiva una empresa logrará, 
de acuerdo a Gallego, ocupar un espacio en la mente del público, diferenciarse con 

                                            
23 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: Proceso, disciplina y técnica. 2005 
p.17. 
24 CONTRATO HUMANO CONSULTORÍA EMPRESARIAL. Procesos de direccionamiento 
estratégico [ en línea] contratohumano.net/index [consultado en febrero 2017] disponible en:  
http://www.contratohumano.net/index.php/servicios/procesos-de-direccionamiento-estrategico 
25 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: Proceso, disciplina y técnica. 2005 
p.17. 
26 VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid. Ediciones Pirámide 
S.A. 1999p25 
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mayor facilidad de la competencia, disminuir la influencia de los factores 
situacionales en la decisión de compra, atraer inversores y personas de calidad, 
entre otros. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA 

5.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

Se cumplió toda la metodología planteada y todos los instrumentos que se querían 
utilizar. Las encuestas, entrevista y grupo focal se realizaron como se había 
planeado; se tuvo en cuenta al propietario de la peluquería, a los clientes y a los 
colaboradores para obtener la información más precisa posible y así poder ofrecer 
soluciones a las problemáticas encontradas. 

Para ello, se destinaron tres días específicos para llevar a cabo estos procesos con 
el tiempo necesario sin incomodar a los colaboradores ni a los clientes. 

No hubo dificultades en cuanto a la aplicación de los cuestionarios (todos los 
mencionados anteriormente) ya que, afortunadamente, se contó con una buena 
disposición por parte de todo el personal y asimismo de los clientes. 

5.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?  

En lo generar se cumplió todo lo planteado para la pasantía institucional, aunque se 
hizo un reajuste de objetivos para que cumplieran las necesidades de la empresa.  

5.1.3 Enfoque  

El enfoque que se llevó a cabo en esta pasantía institucional fue mixto, con el fin de 
implementar tanto metodología cualitativa como cuantitativa ya que, al emplear 
estos dos enfoques, se llegó a un resultado más integral y profundo con un mayor 
conocimiento del problema.  

El método cualitativo busca recolectar datos donde se obtengan perspectivas y 
puntos de vista. Esta “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 
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relación con el contexto.”27 Con esta metodología buscamos conocer por medio de 
las comunicaciones, qué hace que las personas decidan ir a la peluquería Carlos 
Enrique, como también comprender la influencia que tienen las redes sociales en el 
público para que tomen la decisión de ir.  

Gracias a las técnicas de investigación que presenta este método, se podrá conocer 
y encontrar las falencias que presenta la comunicación interna pues sus “practicas 
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie 
de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos”28 permitirán obtener hallazgos pertinentes para la investigación. Este 
método también es conocido por el análisis documental que se hace sobre trabajos, 
proyectos o investigaciones que se hayan realizado sobre al mismo tema.  

El método cuantitativo “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.”29 Donde las encuestas arrojaran datos exactos 
que ayuden a profundizar en la creación de una estrategia de comunicación para la 
empresa. 

5.1.4 Técnicas e instrumentos 

Teniendo en cuenta un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, para la 
realización de esta estrategia de comunicación se utilizaron diversos 
recursos/técnicas tales como: 

 Grupo focal 

Resulta necesario saber cómo funciona la comunicación interna desde la 
perspectiva de los trabajadores, con el fin de conocer si estas son o no eficientes. 
Este grupo tiene como objetivo específico la construcción en conjunto del 
direccionamiento estratégico (misión, visión y valores), puesto que es el espacio 

                                            
27 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos BAPTISTA LUCIO, María del 
Pilar. Metodología de la investigación. 5 ed. P 364  

28 Ibid.,4 ed. P 9  

29 ibíd.  P.4 
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adecuado para conocer opiniones de los colaboradores y la manera en que ven a 
la peluquería. Este grupo se realizó con los doce empleados de la peluquería. 

 Grupo focal de empleados: 

 Momento 1: Se hicieron una seria de preguntas dos relacionadas a la misión y 
dos a la visión (quien es la peluquería, cueles son sus debilidades y sus fortalezas, 
como ven la peluquería a futuro)  

 Momento 2: Se debatió y se definió la misión y visión con las respuestas de todos 
los colaboradores con el fin de crear estas con la participación de todos. 

 Momento 3: Se les dio una lista de 23 valores corporativos de los cuales cada 
uno escogió cuatro con el fin de escoger cueles encajaban con la peluquería.  

 Momento 4: Se compartieron los cuatro valores que tuvieron la mayor cantidad 
de votos y se definió cada uno de estos de acuerdo a la peluquería. 

 Encuestas 

En la aplicación de esta técnica se utilizaron cuestionarios previamente 
estructurados que permitieron obtener respuestas precisas y concretas (incluyen 
preguntas cerradas). fueron diligenciados por 90 clientes de la Peluquería Carlos 
Enrique. De esta forma fue posible conocer fortalezas, y debilidades desde la 
perspectiva externa.  

También se realizaron encuestas a nivel interno, a través de los cuales los 
empleados de la peluquería llenaron cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas 
con el fin de conocer cómo se comunican a nivel interno y si esta está teniendo buen 
resultado. 

 Entrevista estructurada 

Constó de un cuestionario de preguntas abiertas previamente planificadas que 
permitieron al entrevistado ofrecer la información pertinente sobre el objeto de 
estudio. Esta fue realizada al dueño de la peluquería, con el fin de identificar 
posibles falencias, o ideas que se tengan en cuanto a lo que se podría modificar 
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para atraer más clientela, y al mismo tiempo, fue posible conocer el nivel de 
satisfacción que hay respecto a las dinámicas de comunicación de la peluquería. 
Por otra parte, fue posible conocer a profundidad el funcionamiento de la 
comunicación interna. 

5.1.5 Fuentes 

 Primarios: Se tuvo un contacto personal con el dueño de la organización Carlos 
Enrique Escobar, a quien se le realizó una entrevista. También se tuvo contacto con 
los empleados de la peluquería Carlos enrique con los cuales se aplicó una 
encuesta como también un grupo focal. Asimismo, se buscó tener contacto con los 
clientes de la peluquería, por lo tanto, se realizaron encuestas con estos. 

 Secundarios: Se realizó una revisión documental de textos digitales, libros, 
periódicos, comunicados de prensa, artículos de investigación, revistas de 
investigación, entrevistas en video y trabajos realizados sobre la misma temática.  

5.1.6 Procedimientos 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en los siguientes momentos:  

 Momento 1: Se recolectó información por medio de las técnicas mencionadas 
anteriormente, asimismo se hizo una recolección de información documental sobre 
el contexto de la organización y su impacto en redes sociales. 

 Momento 2: Análisis de la información obtenida con las entrevistas, encuestas y 
grupos focales las cueles permitieron comprender más a fondo el problema a 
investigar en la pasantía.   

 Momento 3: En este momento se desarrolló la propuesta de una estrategia de 
comunicación interna y externa que ayudara a posicionar a la peluquería Carlos 
enrique por medio de las redes sociales, como también se construyó el 
direccionamiento estratégico con el fin de mejorar la comunicación interna de la 
peluquería. 
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6 RESULTADOS 

6.1 ENTREVISTA 

La entrevista se realizó a Carlos Enrique Escobar gerente y propietario de la 
peluquería Carlos Enrique. Se llevó a cabo el 12 de octubre de 2017 en la misma 
peluquería en la sala de espera de los clientes. Se buscó abarcar desde la 
comunicación interna y externa de peluquería hasta su direccionamiento 
estratégico, con el fin de comprender que tan importante es la para la organización 
y que tan definido esta. 

Sobre la comunicación interna se dio a entender que no se le tiene como prioridad, 
ya que no hay canales de comunicación que permitan conocer lo que está pasando 
en la peluquería a nivel interno. No hay un correo o una cartelera con información 
institucional que mantengan al tanto a los empleados; tampoco se tiene un grupo 
en WhatsApp de todos los trabajadores de la peluquería y aunque sea una 
aplicación de uso cotidiano informal, la mayoría de personas tienen acceso a él en 
sus teléfonos móviles. Esta red social permite crear conversaciones en grupo que 
puede convertirse en un canal de comunicación formal para la organización.  

Las reuniones es el método que Carlos Enrique utiliza para informarle a los 
empleados de los cambios en la peluquería y aunque el mismo reconozca su 
importancia, no se realizan periódicamente, como lo menciona en la entrevista:  

hay que colocar un día especifico, decir como cada 8 días nos vamos reunir, pero 
hacerlo. Yo si lo digo, pero nunca lo hacemos por falta de tiempo, por esto y lo otro, 
pero si tocaría es una hora de decir de 6 a 7 va a ver reunión y les toca estar ahí a 
esa hora. Sino que el uno que no que yo me voy que yo llegue temprano porque yo 
no sé qué y se van yendo. Entonces ese es el otro problema y muchas veces yo 
estoy ocupado, entonces ellos aprovechan y se van entonces quien va a hacer 
reunión si no hay nadie.(*) 

Sin duda el direccionamiento estratégico ayuda a una empresa a mejorar sus flujos 
de comunicación ya sea internos como externos; uno de los problemas que se 
pudieron apreciar fue la falta de interés por definir el ser de la organización: su 
misión, visión y valores.  

Al estar la peluquería 37 años en el mercado ha causado que muchas personas 
dejen la empresa como también que muchos lleguen a esta. No tener un 
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direccionamiento estratégico definido puede causar que lleguen las personas 
incorrectas a la organización o que no se puedan a adaptar a ella. Esperar que las 
personas que entren sepan de que se trata la peluquería, solo porque esta es muy 
conocida en el mundo de la belleza, no es la manera de consolidar la organización 
o mantener su prestigio, ya que estos nuevos empleados representan el nombre de 
la peluquería. 

yo sé, porque yo lo estudie y todo que uno debe capacitarlos en ese sentido, 
hablarles de que es la peluquería, cual es el concepto, lo que uno aspira que hagan, 
pues lógicamente que eso se les dice pero muy por encima, porque por lo general 
la gente que entra pues es gente que ya, si son estilistas son experimentados saben 
a lo que vienen,  si se les da las pautas, yo les digo usted sabe que yo soy Carlos 
Enrique y que todo mundo viene a buscar a Carlos Enrique entonces él tiene que 
someterse a que si él hace un peinado y yo lo retoco o algo no se vaya a enojar, 
que no diga que no le gusta que le toquen su peinado porque la clienta está 
acostumbrada a que yo les de el toque final o que al menos la mire y le diga quedo 
chévere, quedo bonito porque cuando yo no lo hago entonces como dicen que ya ni 
voltea a mirar, ya no le importo. Y pues ese es el concepto que siempre ha tenido 
esta peluquería que como están personalizada siempre la gente quiere que yo esté 
pendiente de lo que le estén haciendo. 

Por el lado de la comunicación externa, la peluquería se ha enfocado en mantener 
su calidad y excelencia en el servicio para mantenerse vigente, pues un cliente 
satisfecho trae más clientela. El voz a voz y las recomendaciones son la manera 
más eficiente que tiene la peluquería para comunicarse externamente, pues todos 
los días van personas nuevas a la peluquería y es gracias a la misma clientela que 
esto ocurre. Aunque se haya invertido en avisos en revistas y televisión, estos 
métodos de publicidad no dieron efecto, por lo que se sigue enfocando en sostener 
ese prestigio para seguir siendo un tema de conversación de sus clientas con sus 
conocidos, amigos y familia para que los incentive a ir a la peluquería.  

La peluquería Carlos Enrique como se menciona anteriormente, ha estado en el 
mercado por 37 años por lo que esta se considera muy tradicional. Ahora, está 
consciente que para seguir siendo el top of mind (la primera opción de las personas) 
debe actualizarse y tener participación en las redes sociales.  

pues yo creo que ahorita que están tan de moda las redes sociales pues lo más 
importante es estar al día y meterse en eso y empezar a meterse porque la gente 
últimamente por ejemplo por el WhatsApp la gente me está pidiendo mucho las 
citas, antes no. Yo por ejemplo nunca ni volteaba mirar el celular entonces me toca 
ahora estar pendiente del celular porque muchas clientes me escriben “me pueden 
atender a tal hora” y a veces lo miro al otro día cuando la cliente la había pedido el 
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día anterior. Entonces yo creo que eso es importante y que además la gente se está 
concientizando de lo de las redes sociales y se está acostumbrando a ello entonces 
uno también tiene que adaptarse a ello 

A pesar de que se hiciera un acercamiento de crear una página web y otras redes 
sociales como Facebook e Instagram, no hay una persona asignada para crear 
contenidos innovadores y creativos que muestren el trabajo que se hace en la 
peluquería. no se toma enserio el poder que tienen las redes sociales para atraer 
como mantener a esa clientela además de darle más presencia en el mercado 
volviéndola más competitiva con otras peluquerías.  

6.2 ENCUESTA EMPLEADOS 

Estas encuestas dirigidas específicamente a los doce empleados de la Peluquería 
Carlos Enrique, tuvieron como fin identificar los flujos de comunicación a nivel 
interno y, al mismo tiempo, reconocer las posturas de los colaboradores frente a la 
manera de comunicarse de la peluquería tanto interna, como externamente 
(respecto a las redes sociales, por ejemplo).  

Se realizaron treinta y tres preguntas; la mayoría de selección múltiple y algunas 
abiertas. Con estas encuestas se lograron encontrar las falencias más importantes 
de la peluquería a nivel interno, lo cual fue de gran ayuda para la creación de la 
estrategia de comunicación que se diseñó 

 Áreas 

Se encontró que muchos de los colaboradores se dedican a más de una tarea; se 
desempeñan en distintos campos simultáneamente. Por ejemplo, un colaborador 
puede hacer corte y peinado y a su vez maquillaje. A continuación los gráficos que 
se realizaron por cada opción de respuesta. 

 

 

 



43 
 

Figura 1. Uñas 

 

Figura 2. Químicos  

 

Figura 3. Corte y peinado 
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Figura 4. Maquillaje 

 

Figura 5. Admistración  

 

Figura 6. Aseo 
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Figura 7. Seguridad 

 

 Comunicación formal directa entre áreas  

Se encontró también que la comunicación formal -relacionada con el trabajo- entre 
áreas en la peluquería se da constantemente porque muchas de las áreas están 
relacionadas y deben tener una comunicación frecuente; debe haber una 
colaboración y sintonía entre áreas. El área con la que más contacto hay, en un 
nivel formal, es con uñas. A continuación, los gráficos realizados por cada opción 
de respuesta. 

Figura 8. Comunicación formal directa entre áreas (con uñas) 
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Figura 9. Comunicación formal directa entre áreas (con químicos) 

 

Figura 10. Comunicación formal directa entre áreas (con corte y peinado) 

 

Figura 11. Comunicación formal directa entre áreas (con maquillaje) 
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Figura 12. Comunicación formal directa entre áreas (con administración) 

 

Figura 13. Comunicación formal directa entre áreas (con aseo) 

 

Figura 14. Comunicación formal directa entre áreas (con seguridad) 
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Siguiendo esta misma línea, en cuanto a una comunicación formal indirecta entre 
áreas, se identificó que los colaboradores no se comunican entre sí para cuestiones 
formales/laborales a menos de que sea primordial o realmente necesario. Esto no 
es un aspecto negativo, tan sólo muestra de qué manera trabaja el personal 
dependiendo de su área y qué tanto necesita del contacto con las otras áreas en el 
contexto laboral y formal. El área con la que los colaboradores tienen más 
comunicación formal indirecta es aseo. A continuación, los gráficos realizados por 
cada opción de respuesta. 

Figura 15. Comunicación formal indirecta entre áreas (con uñas) 

 

Figura 16. Comunicación formal indirecta entre áreas (con químicos) 
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Figura 17. Comunicación formal indirecta entre áreas (con corte y peinado) 

 

Figura 18. Comunicación formal indirecta entre áreas (con maquillaje) 

 

Figura 19. Comunicación formal indirecta entre áreas (con administración) 
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Figura 20. Comunicación formal indirecta entre áreas (con aseo) 

 

Figura 21. Comunicación formal indirecta entre áreas (con seguridad) 

 

 Comunicación informal entre áreas 

Ahora bien, en cuanto a una comunicación informal –fuera de lo relacionado con lo 
laboral y formal- se encontró que existe una comunicación entre áreas que tiene 
que ver con otros intereses fuera de la peluquería, sin embargo, este tipo de 
comunicación no se da tanto como la comunicación a nivel formal. El área con la 
que más comunicación informal hay es con uñas y el área con la que menos hay 
comunicación informal es maquillaje. Por su parte, hay colaboradores que afirman 
no tener ningún tipo de comunicación informal con ninguna de las áreas. A 
continuación, los gráficos realizados por cada opción de respuesta. 
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Figura 22. Comunicación informal entre áreas (con uñas) 

 

Figura 23. Comunicación informal entre áreas (con químicos) 

 

Figura 24. Comunicación informal entre áreas (con corte y peinado) 
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Figura 25. Comunicación informal entre áreas (con maquillaje) 

 

Figura 26. Comunicación informal entre áreas (con administración) 

 

Figura 27. Comunicación informal entre áreas (con aseo) 
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Figura 28. Comunicación informal entre áreas (con seguridad) 

 

Figura 29. Comunicación informal entre áreas (con ninguno) 

 

Figura 30. Informa oportunamente oportuna sobre cambios de la empresa 
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Se les preguntó a los colaboradores sobre qué tanto les informa su jefe en cuanto 
a cambios y decisiones importantes. El resultado es positivo pues la mayoría indicó 
que sí se les informa sobre estos asuntos y tan sólo una persona dijo que no. 

Figura 31. Periodicidad de la información 

 

Posteriormente se encontró que la frecuencia con la que la mayoría de los 
colaboradores recibe la información relevante de la peluquería es diariamente 
(82%). Esto indica que la comunicación, independientemente de los medios que se 
utilicen para transmitir la información, es aparentemente funcional. 

Figura 32. Información para desarrollar su trabajo 
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Los colaboradores afirmaron en un 73% que la información valiosa y relevante para 
poder desarrollar bien su trabajo la reciben de su jefe de manera clara. Mientras que 
un 27% expresó que sólo a veces. Es un resultado positivo teniendo en cuenta que 
tan sólo tres personas escogieron la opción “a veces”. 

Figura 33. Retroalimentación del jefe  

 

En esta pregunta se identificó una falta de retroalimentación por parte del jefe, 
porque a pesar de que un 45% de los empleados expresaron que sí se les reconoce 
cuando hacen bien su trabajo, el 55% de los colabores consideran que a veces se 
les reconoce cuando hacen bien su trabajo.  
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Figura 34. Comunicación entre áreas para el desarrollo de los procesos de la 
empresa 

 

 

 

 

 

Se buscó ahondar en los colaboradores sobre el tema de la comunicación interna, 
por lo que se reiteró la pregunta relacionada con la comunicación eficiente entre 
áreas. Se expresó, por parte de los colaboradores, que en ocasiones existen 
muchos desacuerdos. Esto se relaciona con la poca frecuencia de las reuniones, 
aunque el 58 % cree que a veces la comunicación entre las diferentes áreas de la 
compañía es la adecuada y un 42% cree que si es la adecuada para el óptimo 
desarrollo de los procesos.  

 Medios institucionales de la peluquería Carlos Enrique 

En cuanto a los medios institucionales de la peluquería, se encontró una falencia de 
suma importancia y es que no se cuenta con dichos medios (o ya no se usan 
actualmente), lo cual se demostró en esta pregunta, porque una gran parte de los 
colaboradores aseguraron que no hay medios institucionales y otros, por su parte, 
saben que hay, pero no los conocen. Algunos tienen conocimiento de la página de 
Instagram, sin embargo, esta no se utiliza; lo mismo ocurre con la página de 
Facebook. Se les solicitó que seleccionaran qué medios de comunicación 
institucionales de la peluquería conocían. A continuación, los gráficos realizados por 
cada opción de respuesta. 
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Figura 35. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (teléfono) 

 

Figura 36. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (celulares) 

 

Figura 37. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (correo) 
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Figura 38. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (no conoce) 

 

Figura 39. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (página web) 

 

Figura 40. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (Facebook) 
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Figura 41. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (Instagram) 

 

Figura 42. ¿Qué medios institucionales de la peluquería conoce? (no hay) 

 

 Medio o canal más efectivo de comunicación  

Dentro de la falencia que tiene que ver con la inexistencia de los medios 
institucionales, se encuentra un factor importante: el no contar con un grupo en 
WhatsApp. En esta pregunta los colaboradores demostraron que la forma en la que 
se han enterado de los hechos de la empresa ha sido mayormente mediante la 
comunicación con los jefes decir, personalmente. Se les preguntó qué medio 
consideraban el más efectivo. Tan sólo tres personas escogieron el Whatsapp. A 
continuación, los gráficos realizados por cada opción de respuesta. 
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Figura 43. Medio o canal más efectivo de comunicación (carteleras) 

 

Figura 44. Medio o canal más efectivo de comunicación (correo) 

 

Figura 45. Medio o canal más efectivo de comunicación (comunicación directa 
con jefes) 
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Figura 46. Medio o canal más efectivo de comunicación (rumor) 

 

Figura 47. Medio o canal más efectivo de comunicación (WhatsApp) 
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Figura 48. Medio o canal más efectivo de comunicación (otro medio distinto) 

 

Figura 49. Carteleras 

 

Un rasgo positivo hallado mediante la encuesta fue el hecho de que los 
colaboradores, en su mayoría, afirman leer las carteleras de la compañía cada 
semana (44%). Esto es una fortaleza que se tuvo en cuenta para el posterior diseño 
de la estrategia de comunicación.  
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En cuanto a la información que se plasma en las carteleras, la cualidad que más se 
resalta por parte del personal es que su contenido es claro, interesante y para 
algunos oportuno, aunque no está actualizada en todo momento. 

Figura 50. Nivel de información de carteleras (actualizada) 

 

Figura 51. Nivel de información de carteleras (Oportuna) 
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Figura 52. Nivel de información de carteleras (clara) 

 

Figura 53. Nivel de información de carteleras (interesante) 
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Figura 54Correo electrónico 

 

Se les preguntó a los colaboradores qué tanto utilizan el correo electrónico y en esta 
pregunta hay un equilibrio entre quienes lo usan diariamente (33%) y quienes nunca 
lo usan (33%). El correo electrónico no es entonces el mejor medio para informar a 
los colaboradores. Lo ideal sería que todos lo usaran frecuentemente. 

Figura 55. Información enviada por correo electrónico 

 

Entre aquellos que hacen uso del correo electrónico, algunos lo utilizan para recibir 
información referente al trabajo y otros para recibir información externa a la 
peluquería. Ninguno envía o recibe información corporativa. 
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Figura 56. WhatsApp 

 

Entre los colaboradores WhatsApp es un medio para la comunicación laboral que 
usan (la mayoría) de vez en cuando (58%). Mientras que un 17% no lo usa nunca 
para recibir información laboral, otro 17% lo usa diariamente para comunicarse 
laboralmente y, finalmente, un 8% no tiene WhatsApp. 

Esto indica que WhatsApp es una buena opción para utilizarse como medio para 
comunicarse entre los miembros de la peluquería.  

Figura 57.  ¿Importancia de la información dada en las reuniones 
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Previamente se había hecho mención de las reuniones al identificar que los 
colaboradores en ocasiones tienen desacuerdos para comunicarse. Por tal motivo, 
las pocas veces en que se han realizado las reuniones –aunque no han sido con 
una frecuencia establecida- han ocasionado un impacto positivo en los 
colaboradores quienes creen que dichas reuniones tratan temas importantes.  

Figura 58. Periodicidad de las reuniones  

 

Un 75% de los miembros de la peluquería no está de acuerdo con la periodicidad 
con que se realizan aquellas reuniones, pues son encuentros que no se organizan 
ni se agendan con anterioridad por lo que es difícil llevar un registro de ellas. Resulta 
imprescindible que estas reuniones se realicen con una constancia establecida, 
porque es algo necesario para el personal que aporta positivamente a todas las 
áreas para solucionar dudas, conflictos y organizar actividades. 
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Figura 59. Inquietudes y preguntas en reuniones 

 

De acuerdo a los colaboradores encuestados el 100% aprovecha las reuniones para 
hacer preguntas o aclarar inquietudes con respecto a los temas tratados, ya que 
como se ha expresado anteriormente no se hacen reuniones muy seguido, por lo 
que los colaboradores aprovechan estos espacios para poder comunicar sus 
inquietudes. 

Figura 60. Espacios de participación para los colaboradores 

 

El 100% de los colaboradores consideran que en la peluquería Carlos Enrique hay 
espacios de participación donde puedan expresar sus ideas y comunicar lo que 
sienten demostrando un alto nivel de satisfacción respecto a este. 
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Figura 61. Ambiente de diálogo 

 

Se considera que existe un ambiente de dialogo muy bueno gracias a que el 100% 
de los colaboradores dieron una respuesta positiva, confirmando que hay un muy 
buen clima laboral que se presta para entablar buenas comunicaciones.  

Figura 62. Diálogo entre colaboradores  

 

Como se puede apreciar en la gráfica el 100% de los empleados cree que su jefe 
en este caso Carlos Enrique, propicia el dialogo entre ellos, lo cual nos confirma y 
demuestra una de las razones por las cueles tiene un buen clima laboral, pues su 
jefe ayuda a que se entable la comunicación y se lleve una buena convivencia.  
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Figura 63. Participación entre colaboradores   

 

Un 92% de los colaboradores cree que su jefe propicia la participación entre ellos 
pues creen que se tiene en cuenta sus ideas y aportes que tienen respecto a la 
mejora del ambiente laboral, como en su trabajo y solo un 8% cree que no hay 
suficiente participación por parte de los empleados en la peluquería. 

Figura 64. Participación de los colaboradores con ideas y sugerencias  

 

En el momento de aprovechar los espacios de participación para que los 
colaboradores expresen sus ideas o sugerencias, el 92% hace uso de estos 
momentos siendo este un porcentaje bastante alto, demostrando que estos se 
sienten cómodos compartiendo sus ideas y sienten que sus aportes van hacer 
escuchados e implantados.  
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Solo un 8% de los colaboradores no participa con sus ideas o sugerencias lo cual 
puede mostrar que no todos los colaboradores tienen la misma perspectiva hacia el 
ambiente laboral y sienten que sus sugerencias no van hacer tomadas en cuenta.  

Figura 65. Ideas y aportes de los colaboradores  

 

Figura 66. Medios de participación de los colaboradores 

 

La mayoría de los empleados de la peluquería expresa que el medio por el cual 
comunica sus ideas es el dialogo con un 75%. Sin duda esto reafirma como los 
espacios que se tienen para los colaboradores se utilizan dando cabida a el dialogo 
y permitiendo que los empleados comuniquen sus ideas. 
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 Un 25% de los encuestados utiliza otros medios para expresar sus opiniones como 
el escrito, siendo WhatsApp la plataforma que escogen para comunicarse con su 
jefe y compañeros y aportar sus ideas. 

Figura 67. La comunicación en la peluquería Carlos Enrique  

 

Sin duda la razón por la cual se realizó esta encuesta era para conocer en qué 
estado se encuentra la comunicación interna en la peluquería Carlos Enrique, la 
cual un 83% de los colaboradores considera que es buena, pues entiende que hay 
espacio para mejoras y no es perfecta. Un 17 % de los encuestados piensa que la 
comunicación es regular, por lo que demuestra hay que realizar cambios y encontrar 
en donde está fallando y que no está permitiendo que el flujo de la comunicación 
interna sea el adecuado. Es importante destacar que un 0% de los encuestados 
piensa que la comunicación es mala, lo que es una muy buena señal, ya que 
muestra que no hay grandes fallas que arreglar, pero si hay cosas que mejorar.  

 Atributos de la comunicación en la peluquería  

Se le quiso asignar a la comunicación de la peluquería unos atributos, por lo que se 
les pidió a los colaboradores escoger que tan de acuerdo estaban con los atributos 
y como estos se aplicaban a la comunicación de la organización. Esto muestra como 
los mensajes que se están dando no son del todo claros, pues se muestra que los 
colaboradores no entienden claramente lo que se está comunicando, implicando 
que hay que trabajar en la manera como se dicen los mensajes. 
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Un 58% de los colaboradores expresa que la comunicación en la peluquería es 
oportuna pues se realiza en unas circunstancias o en unos momentos buenos para 
producir el efecto deseado y algunos no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
este enunciado, pues se puede interpretar que en ocasiones no están conformes en 
los momentos que se da la comunicación. Se deben establecer espacios para 
comunicarse con el fin de mejorar los flujos de comunicación.  

La comunicación en una empresa debe de ser creíble esto quiere decir, que los 
colaboradores sientan que lo que se está informando es verdadero y se puede 
confiar en esto. Un 75% de los encuestados están de acuerdo y un 25% no está ni 
de acuerdo ni en descuerdo. Aun así, se debe trabajar en los mensajes que se están 
comunicando, pues se espera que lo que se anuncie tenga veracidad para todos sin 
falta. 

Sin duda es importante conocer si la comunicación de la peluquería Carlos Enrique 
está siendo efectiva. En el momento de preguntar a los colaboradores sobre esto, 
ellos expresan con un 8% que no lo está siendo, indicando que, aunque se digan 
las cosas no necesariamente se están cumpliendo. La forma en la que se están 
comunicando no es de la mejor, por lo que deben arreglarse fallos que permitan 
entablar una mejor comunicación entre cada área que haga más efectivo el trabajo. 
El 83% de los colaboradores opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
el enunciado y que se tiene que realizar grandes cambios para que la comunicación 
sea efectiva.  

Figura 68. La comunicación de la peluquería es clara  
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Figura 69. La comunicación de la peluquería es oportuna 

 

Figura 70. La comunicación de la peluquería es creíble 

 

Figura 71. La comunicación de la peluquería es efectiva 
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Figura 72. Interacción entre colaboradores  

 

Es importante conocer cómo se sienten los empleados al momento de interactuar 
con sus compañeros y saber si estos se sienten apreciados entre ellos, por lo que 
la encuesta expresa como un 58% de los empleados casi siempre se siente 
apreciado por sus compañeros y un 42% se siente siempre apreciado por estos, lo 
que nos indica que hay un buen ambiente laboral en la cual se tiene muy buena 
convivencia por lo que podemos deducir que se respetan entre ellos y hay un buen 
sentido de compañerismo. 

Figura 73. Fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los 
colaboradores  

 

Para una organización es importante conocer si las relaciones entre sus 
colaboradores se fortalecen por medio de la comunicación interpersonal, debido a 
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que estos conviven cotidianamente entre ellos, por lo cual una mala relación 
interpersonal puede afectar el ánimo del colaborador a la hora de realizar su trabajo.  

De acuerdo con la encuesta realizada a los empleados de la peluquería Carlos 
Enrique, se puede analizar que el 100% de los colaboradores piensan que, si se 
fortalecen las relaciones entre ellos cada vez que tienen un momento para compartir 
y hablar de sus vidas, pues permite que se entablen buenas relaciones de trabajo y 
fortaleciendo el trabajo en equipo. 

Figura 74. Relaciones del ambiente laboral  

 

Claro está que las relaciones en el trabajo deben de ser cordiales para lograr facilitar 
el trabajo colaborativo, pues muchos de los colaboradores de la peluquería deben 
trabajar en equipo en muchos casos y es muy grato encontrar que un 100% de los 
empleados expresan que las relaciones son cordiales entre ellos y sin duda 
permiten que se facilite el trabajo en equipo.  
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Figura 75. Trato por parte del jefe a sus colaboradores  

 

Es de suma importancia que el jefe, (en este caso Carlos Enrique) tenga un trato 
cordial y respetuoso hacia sus colaboradores; gracias a la encuesta el 100% de los 
empleados cree que su jefe trata con respeto y cordialidad, lo que demuestra que 
si hay una buena relación entre empleador- empleado haciendo que este último se 
sienta más cómodo y confiado a la hora de hacer su trabajo.  

Figura 76. Como se expresan los colaboradores 

 

De acuerdo a la gráfica, se puede apreciar cómo el 75% de los colaboradores 
siempre expresa y defiende sus desacuerdos con cordialidad y respeto, el 25% casi 
siempre y un 0% casi nunca o nunca. Esto demuestra que en general se tiene un 
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buen manejo de cómo tratar las discusiones y de cómo tratar a los compañeros a 
pesar que en ocasiones haya desacuerdos con el fin de preservar la buena 
convivencia. 

Figura 77. Elementos importantes para las relaciones interpersonales 

 

La comunicación interna es fundamental para una organización y sin duda las 
relaciones y el trato entre los colaboradores es la base de esta, por lo cual se quiere 
conocer cuál es elemento que los colaboradores consideran es el más importante 
para mantener excelentes relaciones interpersonales. 

El 82% de los encuestados expresan que el respeto es lo más importante para que 
fluyan las relaciones interpersonales de la manera correcta. Tanto la amabilidad y 
como el trabajo en equipo son importantes para el 18% de los empleados. 

6.3 ENCUESTA CLIENTES 

Las encuestas fueron realizadas a 90 clientes de la peluquería Carlos Enrique entre 
las edades de 15 a 60 años, con el fin de conocer el grado de satisfacción de ellos 
respecto a la manera en que se comunica externamente la peluquería. La encuesta 
constaba de siete preguntas las cuales seis eran cerradas y una abierta. El objetivo 
de esta, era conocer la percepción de los clientes de los procesos comunicacionales 
externos de la peluquería Carlos Enrique y como mediante las redes sociales se 
puede entablar una mejor relación entre ellos y cuál es la red que la mayoría de 
estos prefiere y que información desea.  

9%

82%

9%

¿Qué elemento es el más importante para 
mantener excelentes relaciones interpersonales?

AMABILIDAD RESPETO TRABAJO EN EQUIPO ACTITUD DE SERVICIO
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Figura 78. Sexo 

 

De los 90 clientes de los encuestados en la peluquería Carlos Enrique el 86% de 
estos son mujeres y el 14% son hombres. Esto nos indica una gran superioridad de 
la población femenina acude a la Peluquería Carlos Enrique.  

Figura 79. Edades 
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Debido a que la peluquería ha estado en el mercado por más de 37 años, se 
esperaba que la mayoría de personas encuestadas iban a estar por encima de los 
61 años de edad. Sin duda al ser una organización tradicional y familiar se espera 
que muchos de los clientes actuales lleven asistiendo a la peluquería por muchos 
años, por lo que al realizar la encuesta se aprecia que esta hipótesis se reafirma, 
pues el 28% de la población son mayores de 61 años y el 21% están entre los 56 a 
60 años de edad. 

También podemos apreciar en el diagrama con el 20% de los encuestados están 
entre 41 a 55 años de edad, siendo un porcentaje significativo, demostrando que al 
sumar los porcentajes entre 61 y mas, 56-50 y 41-55 (69% de la población) indica 
que la mayoría de los que acuden a la peluquería Carlos Enrique son adultos y 
adultos mayores, lo cual nos afirmar que este es el nicho de mercado principal de 
la peluquería. 

Tanto el rango de edad entre 36- 40 y 31-35 años tienen una representación del 4% 
en la población de los clientes. Estas poblaciones son las que tienen la menor 
participación en la organización y se pueden convertir en una población target, ya 
que la mayoría de estas personas a esta edad cuentan con un trabajo estable lo 
que implica que reciben una remuneración económica por lo que pueden realizarse 
varios servicios en la peluquería.  

En el rango de edades entre 26-30 y 18-25 años, se encontró que ambas tienen un 
9% de participación indicando que no hay mucha clientela que este en estos rangos 
de edad, la cual se podría denominar adulto joven. Estos también pueden ser un 
público importante el cual a la peluquería le interese atraer.  

Se quiso encuestar a clientes entre 15 a 17 años de edad ya que estos ya tienen la 
capacidad de decidir si están a gusto con los servicios de la peluquería y si quieren 
ir a esta. En esas edades es muy importante para estos su aspecto físico, por eso 
se decidió encuestar a este rango de edad. La participación de estos en la población 
de los clientes de la peluquería es una de las más bajas con un 5%. 
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Figura 80. ¿Por qué eligió venir a la Peluquería Carlos Enrique? 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la peluquería Carlos Enrique se ha 
considerado tradicional y familiar, pues al llevar tantos años en el mercado muchos 
de los clientes llevan a sus hijos o familiares a la peluquería. Por lo tanto, como lo 
demuestra la gráfica el 50% de los encuestados eligió ir a la peluquería Carlos 
Enrique por sugerencia de un familiar siendo esta la opción con mayor 
representación en la población, siendo esta la mitad de las personas encuestadas. 

La peluquería se ha reconocido por ser una empresa de alta peluquería por lo cual 
presenta un estatus y prestigio bastante elevado, llamando la atención del 34% del 
publico encuestado. Este porcentaje es bastante alto lo que indica el buen nombre 
que tiene la peluquería en el mundo de la belleza y en la sociedad. El 9% de 
personas optaron por la peluquería Carlos Enrique por otras razones: me llevo un 
amigo, no recuerdo por qué razón llegue hasta allí, pues llevo muchos años yendo, 
por amistad. El 7% de los encuestados va a la peluquería por la cercanía de donde 
viven y el 0% vio el local al pasar.  

 

34%

7%

50%

9%

¿Por qué eligió venir a la Peluquería Carlos Enrique?

Reputación Cercanía Referencia de algún familiar Vio el local al pasar Otros
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Figura 81: ¿La peluquería Carlos Enrique siempre es su elección? 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes de la peluquería el 91% de las 
personas tienen a la Peluquería Carlos Enrique como su primera elección de todos 
los centros, salones de belleza y peluquería de la ciudad de Cali. Esto indica un alto 
nivel de satisfacción de los clientes con el trabajo y el servicio que tiene la 
organización, como también que llena las expectativas y cumple con la reputación 
que presenta esta. El 9% de los encuestados los cuales dieron una respuesta 
negativa, la mayoría fue por distancia, pues les queda muy lejos de donde residen 
o era la primera vez que asistían a la peluquería o no viven en el país.  

 Servicio estrella  

Carlos Enrique se hizo reconocido por ser uno de los mejores estilistas de la ciudad 
quien resalta por ser muy bueno cortando el cabello, esto se ve reflejado en la 
gráfica ya que el 57% de los encuestados piensan que el servicio estrella de la 
peluquería Carlos Enrique es el corte, siendo este más de la mitad de los 
encuestados. El 16% creen que el peinado es el servicio por el cual destacan, el 
14% el color y el 10% el maquillaje.  El 38% de los clientes piensan que tanto el 
corte, el color, el maquillaje y el peinado son los servicios estrella de la peluquería 
o son igual de buenos. A continuación los gráficos que se realizaron por cada opción 
de respuesta. 

  

91%

9%

¿La peluquería Carlos Enrique siempre es su 
elección?

SI NO
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Figura 82: Servicio estrella (corte)  

 

Figura 83: Servicio estrella (color)  
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Figura 84: Servicio estrella (maquillaje)  

 

Figura 85: Servicio estrella (peinado)  

 

Figura 86: Servicio estrella (todas las anteriores)  
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Figura 87: ¿Comenta sobre la peluquería?  

 

A nivel personal el 96% de las personas encuestadas comentan sobre la peluquería 
a familiares/ amigos o conocidos, lo que evidencia un alto nivel de satisfacción hacia 
la peluquería, pues al justificar la respuesta la mayoría explicaba que, gracias a su 
excelente servicio, buenos productos, gran trabajo y profesionalismo la 
recomiendan y comentan sobre ella. El 4% de los encuestados los cuales 
respondieron de manera negativa, es debido a que es la primera vez que acuden a 
la peluquería o porque no es un tema del cual discutan normalmente pero no por 
razones que perjudiquen la reputación de la peluquería Carlos Enrique o por malas 
experiencias en el local. 
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A nivel personal,  ¿les comenta a sus 
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Figura 88: ¿Por cuál medio se enteró sobre la peluquería Carlos Enrique? 

 

De acuerdo a los encuestados el 48% se enteró de la peluquería por medio de voz 
a voz, lo cual refuerza los resultados obtenidos en las otras preguntas, pues la 
mayoría de clientes comenta a sus familiares, amigos y conocidos sobre la 
peluquería, esparciendo sus opiniones positivas y sus experiencias, creando un 
efecto domino, pues un amigo le comenta a un amigo y ese amigo le comenta al 
otro pues el buen trabajo realizado por la peluquería y su excelente servicio, ha 
causado que no sea necesario para Carlos invertir en publicidad, ya que su 
reputación y su buen trabajo han sido la mejor manera de hacerse conocer. 

Esto mismo se da por las recomendaciones siendo un 31% el medio por el cual una 
gran parte de los encuestados se enteró de la peluquería. Las recomendaciones se 
dan normalmente porque una persona le pregunta a un cliente de la peluquería 
donde le cortaron el pelo o donde lo/a arreglaron causando que esta recomiende la 
peluquería Carlos Enrique.  

Solo el 1% se enteró por la peluquería por un comercial y siendo este un medio no 
eficiente para darse a conocer, pues normalmente las personas no recuerdan los 
comerciales e invertir en ellos no ha dado resultados para la peluquería, por lo cual 
no es un medio el cual interese hacer publicidad.   
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20%
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Carlos Enrique?
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Un 20% de los encuestados explica que conoció o se enteró de la peluquería por 
otros medios. Uno de los más frecuentes era, como lo explicábamos con 
anterioridad, al ser una peluquería tan tradicional, se enteraron de esta por su 
familia. Otros llevan vienen desde hace muchos años y no recuerdan como se 
enteraron del local. 

Figura 89: Medio de comunicación por el cual a los clientes le gustaría recibir 

información 

 

Aunque la peluquería no tenga actividad en las redes sociales sin duda quiere entrar 
en este mundo, pues comprende que es necesario estar actualizado, por lo que se 
desea conocer por cual medio de comunicación le gustaría conocer información 
sobre de la peluquería Carlos Enrique a los clientes. El 51% de los encuestados 
expresaron que les gustaría recibir información por WhatsApp, pues es el medio el 
cual las personas tienden a revisar más constantemente como también es el medio 
que casi todo el mundo tiene, pues este se ha convertido en una forma fundamental 
de comunicación. El 33% piensa que Instagram es el medio por el cual se debería 
dar la información ya que es una gran plataforma para mostrar el trabajo realizado 
por los colaboradores. Es una gran red para ganar seguidores y posibles clientes 
como también mantener a sus clientes actualizados.  

El 9% piensa que Facebook es una gran plataforma para recibir información ya que 
esta se ha convertido como WhatsApp en una red social fundamental para la 
comunicación. La diferencia que tiene esta con WhatsApp es que todos tus 
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contactos pueden ver las cosas a las cueles la persona le gusta o comparte por lo 
que esta red es muy buena para difundir contenidos gracias a la exposición que se 
tiene.  

El 7% le gustaría recibir información de otra manera, aunque esta opción presenta 
un porcentaje bajo en comparación con otros medios. Como se dio a conocer con 
la encuesta la mayoría de clientes de la peluquería son adultos mayores los cuales 
no cuentan con este medio de comunicación y al ser este el público principal de la 
peluquería no tiene sentido comunicarse por ahí.  

Figura 90: Información que al cliente le gustaría recibir 

 

Al querer tener participación en las redes sociales, se quiere conocer qué tipo de 
información le gustaría recibir a los clientes de la peluquería Carlos Enrique. El 43% 
de los encuestados no necesitan información pues se encuentran a gusto con los 
servicios que ofrece la peluquería, en cambio el 21% de las personas quieren recibir 
información de los servicios que presenta la peluquería desde maquillaje hasta 
masajes.  
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Es importante a la hora de crear redes sociales hacer contenido llamativo y 
adecuado al público, por lo que es importante resaltar como el 7% de los 
encuestados quieren recibir tips de belleza, 6% quiere conocer sobre lo actual en el 
mundo de la peluquería, 3% referentes de estilos, 3% sobre productos y un 1% 
sobre visitas de expertos. Esta información se puede complementar con los datos 
que sugirieron los encuestados como promociones 7%, el 3% horarios y el 2% 
precios. Un 4% de los encuestados expresaron que les gustaría recibir información 
de cualquier tipo desde los servicios que ofrece la peluquería hasta los horarios.  

6.4 GRUPO FOCAL 

El grupo focal se realizó con ocho colaboradores de diferentes aéreas de la 
peluquería con el fin de que todas estuvieran representadas (administración, 
auxiliares, uñas, corte y peinado). La duración de este focus group fue de 
aproximadamente una hora y veinte minutos, en el cual se hicieron cuatro preguntas 
puntuales y un ejercicio donde cada uno de los participantes escogía cuatro valores 
de una lista de 23. 

Sin duda este grupo focal buscaba ayudar a la construcción del direccionamiento 
estratégico de la peluquería, pues es fundamental que los mismos empleados de la 
organización colaboren con la definición de la misión, visión y de los valores 
corporativos de la empresa, ya que ellos son los que viven y crecen como 
profesionales y personas en la peluquería. Este grupo focal también buscaba 
conocer esos problemas que hay a nivel interno en la comunicación y saber cómo 
están fallando los flujos de comunicación  

Para la construcción de la misión y visión de la organización, se hicieron una serie 
de preguntas las cuales dos estaban orientadas a la misión y dos a la visión, con el 
fin de que los colaboradores debatieran y compartieran sus ideas respecto a estas 
ayudándonos a las investigadoras a definirlas. Al preguntarles a todos, que les 
gustaba de formar parte de la peluquería Carlos enrique todos dieron a entender 
que el ambiente laborar es muy ameno y les permite realizar su trabajo a gusto, sin 
duda este ambiente laboral se ha ido trabajando ya que muchos (los que llevan más 
tiempo en la peluquería) explicaban cómo se siente un clima mucho más tranquilo 
que en tiempos pasados y que se encuentran mucho más a gusto con su lugar de 
trabajo.  

Cuando se realizó la entrevista con Carlos Enrique se le pregunto si los empleados 
que entraban a la peluquería normalmente ya tenían conocimiento sobre esta y si 
estos estaban conscientes de su prestigio, y él manifestó que sí, que ellos sabían a 
donde estaban llegando. Para comprobar si esto era cierto, se les pregunto a los 
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colaboradores, si ellos habían escuchado de la peluquería antes de empezar a 
trabajar en ella y todos dijeron que no.  

Esto nos lleva a concluir que hay problemas en asumir que todo el mundo sabe 
quién es la peluquería, pues normalmente las personas que entran a trabajar a la 
ella, no son de estratos altos y es ajena a sus condiciones económicas, pues como 
uno de los empleados dijo es una peluquería muy exclusiva. Por lo tanto, se remarca 
la importancia de crear un direccionamiento estratégico que ayude a estos nuevos 
colaboradores a encajar y entender la organización, pues la mayoría con el tiempo 
fueron comprendiendo el prestigio de la peluquería.   

Como se mencionaba anteriormente en el proceso de selección de personal se 
mostró que a veces por la necesidad de tener a alguien remplazando a una persona 
que dejo su posición, se contratan personas las cuales no encajan con el perfil que 
la peluquería requiere y no son personas profesionales que sigan las políticas y 
expectativas que las clientas esperan de la peluquería, lo que ocasiona que el 
nombre de esta pierda valor. Esto se pudo deducir gracias a que varios de los 
colabores mencionaban comportamientos inadecuados de exempleados y de cómo 
ellos creían que afectaba la peluquería a nivel externo sino también a nivel interno. 

A medida que avanzaba el grupo focal muchos destacaron como la comunicación 
entre jefe y empleado a veces no es tan efectiva como debería ser, pues en 
ocasiones se realizan cambios en la peluquería sin comunicarle a los colaboradores 
dejándolos a la deriva y sin poder darle a los clientes respuestas, ya que ellos 
mismos no tienen conocimiento de estas. Uno de los ejemplos que dio una de las 
auxiliares fue que” la nueva chica que entro, nadie sabía de ella, ni que iba a entrar 
a remplazar a un estilista que estaba enfermo”.  

Otro punto a destacar fue la falta de reuniones entre ellos, pues “se dice mucho que 
se van hacer, pero nunca llegan a realizarse”. Esta misma auxiliar destacaba la 
importancia de esas reuniones pues ella opina que sus ideas o su bienestar es 
importante compartirlo en estas reuniones ya que cada uno tiene algo importante 
que aportar.  

Para finalizar el grupo focal, se le dio a cada uno de los empleados una lista con 23 
valores corporativos de los cuales ellos debían escoger cuatro. Al final se contaron 
cuales fueron esos cuatro valores que la mayoría de los colaboradores escogió para 
compartir entre todos y saber si estaban de acuerdo. Para cerrar el ejercicio se 
definió cada uno de los valores escogidos con la ayuda de todos los colaboradores, 
así ellos mismos fueron los que crearon sus valores corporativos bajo la 
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colaboración y trabajo en equipo. Aquí también se definió tanto la misión, como la 
visión de la peluquería, con la ayuda de todos los miembros. 

Todos los que participaron en la reunión estuvieron dispuestos a aportar lo 
necesario para ayudar a mejorar los flujos de comunicación interna como también 
aportar a la definición del direccionamiento estratégico ya que cada uno daba sus 
ideas y contaba sus experiencias en la peluquería Carlos enrique. Cada uno 
escuchaban las opiniones de sus colegas con respeto y en ocasiones se apoyaban 
mutuamente siempre con cordialidad demostrando que el ambiente de la peluquería 
es muy bueno y que se evidencia que se pueden realizar este tipo de actividades 
donde se escuchen las inquietudes de cada uno, siendo las reuniones una gran 
manera de comunicarse.  

6.5 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 

6.5.1 Direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico es fundamental en una organización pues ayuda a 
definir el ser de la empresa como también fija estrategias de supervivencia, 
crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad y, por, sobre todo, de servicio a sus 
clientes o usuarios.  

Para el caso de la peluquería Carlos Enrique, se creó un direccionamiento 
estratégico con el fin de ayudar a la integración del nuevo personal, así los nuevos 
colaboradores se adaptarán más fácil a la organización como también los ayudará 
a apropiarse de los valores corporativos de la empresa. Se espera que tanto los 
colaboradores que llevan más tiempo como los nuevos estén dispuesto a 
comprometerse con los objetivos que tiene la peluquería a futuro. Por lo tanto, se 
creó la misión, visión y valores corporativos con el fin de fortalecer y mejorar el flujo 
de comunicación interna en la peluquería Carlos Enrique. 

6.5.1.1 Misión 

Somos un equipo de alta peluquería el cual cuenta con una gran variedad de 
servicios y los mejores productos para la belleza. Brindamos un acompañamiento 
integral con altos estándares de calidad y de atención al cliente pues buscamos 
satisfacer y llenar las expectativas de todo el que nos visita. 
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6.5.1.2 Visión 

Para el 2027 esperamos que la peluquería siga creciendo y siga teniendo su estatus 
de una de las mejores de la ciudad, donde se cuente con un equipo de trabajo 
mucho más amplio e integral, el cual pueda seguir con el prestigio de la peluquería 
Carlos Enrique y siga brindando el mejor servicio y calidad.  

6.5.1.3 valores corporativos 

Gracias a la realización de un grupo focal con varios colaboradores de la 
organización, se determinaron los siguientes valores corporativos para la peluquería 
Carlos Enrique: 

Amabilidad: se brinda al cliente el mejor trato posible siendo amable y respetuoso 
con él. Lograr que el cliente se sienta atendido con cordialidad y que este se sienta 
especial. 

Calidad: se cuenta con los mejores productos y se busca siempre estar cerca de la 
perfección en el servicio como en trabajo de cada uno de los colaboradores. 

Entrega: Todo el personal da lo mejor de cada uno y hace su trabajo con pasión, 
gusto y energía con el fin de que el cliente quede satisfecho y siempre quiera volver.  

Profesionalismo: cada uno es, se comporta y se ve como profesionales, se toma 
muy enserio el trabajo, con gran dedicación. Cada uno sigue aprendiendo y 
capacitándose a pesar de tener años de experiencia en el mundo de la belleza.  

6.5.2 Estrategia de comunicación 

 Estrategia de comunicación interna y externa para la peluquería carlos 
enrique 

Nombre de la estrategia: Nosotros somos la peluquería Carlos Enrique. 

Objetivo: Fortalecer las comunicaciones tanto internas como externas de la 
peluquería Carlos Enrique. 
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 Objetivos específicos: 

 Lograr la apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los 
colaboradores con el fin de generar un horizonte organizacional y sentido de 
pertenencia. 
 

 Facilitar el flujo de la comunicación interna, reforzando la convivencia y 
agilizando los procesos de comunicación que garantizan un trabajo más eficiente. 
 

 Tener una presencia activa en las redes sociales, creando contenidos 
innovadores y creativos con el fin de mostrar a sus clientes que están en la 
vanguardia. 
 

 Posicionarse ante nuevos públicos como una peluquería de calidad que 
marca tendencia. 

Cuadro 1: Conociendo nuestra organización 

Nombre de la estrategia: Nosotros somos la peluquería Carlos Enrique  

 

Objetivo de Comunicación: Fortalecer las comunicaciones tanto internas 
como externas de la peluquería Carlos Enrique 

Táctica 1: Conociendo nuestra organización 

Lograr la apropiación del direccionamiento estratégico por parte de los 
colaboradores con el fin de generar un horizonte organizacional y sentido de 
pertenencia.  
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Cuadro 1 (continuación)  

Acciones 

 

Actividades 

 

- Socialización del 
direccionamiento 
estratégico 

- Presentación del direccionamiento estratégico 
a todos los colaboradores a través de una charla 
por el gerente Carlos Enrique. 

 

 - Aclarar dudas que se tengan respecto al 
direccionamiento estratégico. 

 

- Mandar a hacer un afiche atractivo 
visualmente, que contenga este 
direccionamiento estratégico. Así, cada que un 
empleado nuevo ingrese, podrá leerlo 
fácilmente. 

- Creación de carteleras - Participación de los colaboradores en donde 
juntos creen carteleras que contengan el 
direccionamiento estratégico permitiéndoles 
apropiarse de este. 

 

-Exhibición de carteleras en zonas comunes 
donde pasen tiempo los colaboradores. 
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Cuadro 1 (continuación)  

Audiencias:  

Los colaboradores de la peluquería Carlos Enrique  

 

Frecuencia:  

Una vez  

Indicadores: 

- Reunión de socialización realizada. 
- Carteleras elaboradas. 
- # de asistentes / # de colaboradores 

(Meta: 90% de asistencia) 

 

Áreas o personas responsables: Gerente propietario  

 

  



96 
 

Cuadro 2: Somos un equipo 

Nombre de la estrategia: Nosotros somos la peluquería Carlos Enrique 

 

Táctica 2.” Somos un equipo” 

Facilitar el flujo de la comunicación interna, reforzando la convivencia y 
agilizando los procesos de comunicación que garantizan un trabajo más 
eficiente. 

Acciones Actividades 

-Reuniones quincenales - Reunirse los jueves por lo menos una 
hora antes de iniciar la jornada 
laboral. Que la frecuencia sea 
quincenalmente donde se informe a 
los colaboradores sobre lo que pasa 
en la peluquería.  
 

Temas a tratar: 

 

- Dar espacios para resolver 
inquietudes que tengan los 
colaboradores. 
 

- Tratar conflictos internos para 
mejorar el ambiente laboral  
 

-  Llevar actas de lo que se habla en 
las reuniones para poder comprobar 
si se cumple lo pactado. 

 



97 
 

Cuadro 2 (continuación)  

- Grupo en WhatsApp de 
trabajo 

- Crear grupo con todos los 
colaboradores. 

- Designar encargado de manejar el 
grupo (gerente o secretaria). 

- Definir e informar las reglas de 
utilización del grupo (temas enviar, 
horarios, etc.) 
  

Audiencias:  Colaboradores de la peluquería  

Frecuencia reuniones: Quincenalmente   

Frecuencia grupo WhatsApp: Diariamente  

Indicadores reuniones: 

- # de reuniones realizadas / # de reuniones programadas  

(meta 80% de reuniones realizadas) 

- Actas de las reuniones  

- Registro de logros  

Indicadores grupo WhatsApp:  

- Grupo creado 
- # de integrantes del grupo/ # de colaboradores 

Áreas o personas responsables: Gerente propietario y secretaria 
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Cuadro 3: Bienvenidos a la peluquería Carlos Enrique 

Nombre de la estrategia: Nosotros somos la peluquería Carlos Enrique 

Táctica 3. “Bienvenidos a la peluquería Carlos Enrique” 

Tener una presencia activa en las redes sociales, creando contenidos 
innovadores y creativos con el fin de mostrar a sus clientes que están en la 
vanguardia.  

Las redes sociales deben estar administradas por un profesional en la 
comunicación (community manager)  

Acciones Actividades 

- Activar las redes sociales (labor 
del community manager)  

- Crear una cuenta de Instagram donde 
el community manager publique 
contenido constantemente; fotos, 
videos, tips de belleza. 

- Crear una Fanpage en Facebook de la 
peluquería Carlos Enrique donde el 
community manager publique contenido 
constantemente; fotos, videos, tips de 
belleza. 

- Movilizar a los clientes por 
WhatsApp  

- Mediante la base de datos crear 
cadenas (mensajes enviados a 
todos los contactos) con contenidos 
como fotos, videos, tips de belleza. 

- Avisar a los clientes por medio de 
cadenas (mensajes enviados a 
todos los contactos) los horarios y 
nuevos servicios de la peluquería.   

- Utilizar WhatsApp como medio para 
agendar citas.  

 



99 
 

Cuadro 3 (continuación)  

Audiencias:  

- Clientes de la peluquería  

Frecuencia:  

Permanente 

Indicadores:  

- # de comentarios positivos / # total de comentarios  

- # de likes 

- # de veces que se compartido. 

- # de personas en la base de datos/ # de personas que asisten  

Áreas o personas responsables:  

- Comunicador (redes sociales)  
- Secretaria (WhatsApp)  
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Cuadro 4: #SomosTrendy 

Nombre de la estrategia: Nosotros somos la peluquería Carlos Enrique 

Táctica 4. #SomosTrendy 

Posicionarse ante nuevos públicos como una peluquería de calidad que 
marca tendencia. 

 El Community manager se encargara de contactar el influencer que encaje 
con el perfil de la peluquería  

Acciones Actividades 

- Canje publicitario con un 
influencer del mundo de la moda.  

- Community manager definirá y 
contactara al influencer. 

-Ofrecer un servicio al influencer con el 
fin que este comparta su experiencia con 
sus seguidores 

Audiencias:  

Seguidores del influencer contratado  

- Frecuencia: 1 foto o video una vez al mes 

Indicadores: 

-# de comentarios positivos / # total de comentarios  

- # de likes  

Áreas o personas responsables: Comunicador  
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Tabla 1. Cronograma 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Diagnóstico 
de 
comunicación 

 X X              

Formulación 
entrevista  

  X              

Entrevista  

Jefe de 
organización 

  X X             

Análisis de 
entrevista  

   X             

Formulación 
encuesta 
empleados 

   X X            

Análisis de los 
resultados de 
la encuesta 

    X X           
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Tabla 1  (continuación)  

Formulación y 
aplicación 
encuestas 
clientes 

    X X X X X X       

Análisis de 
encuestas 

        X X X X     

Grupo focal            X X     

Análisis grupo 
focal  

           X X    

Diseño del 
direccionamie
nto 
estratégico de 
comunicación  

          X X X X   

Diseño de 
estrategias 
para la 
comunicación 
interna y 
externa 

           X X X   

Elaboración 
informe final  

          X X X X X X 
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7 RECURSOS  

7.1 TALENTO HUMANO 

Estudiantes:  

Laura Escobar Victoria (Comunicación social- periodismo) 

María Paula Martínez Villabona (Comunicación social- periodismo) 

Empresa:  

Peluquería Carlos Enrique (dueño de la empresa y su personal)  

Directora Pasantía Institucional: Adriana Delgado Rodríguez 

7.2 RECURSOS FISICOS 

 Cámara Fotográfica 

 Papel 

 Lápiz 

 Formatos de encuestas  

 Refrigerios  

 Conexión de internet 

 Material de apoyo 

 Computador 

 Grabadora 

 Marcadores 
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Tabla 2. recursos financieros 

Papelería 40.000 

Refrigerios 33.000 

Cámara 1.400.000 

Computador 2.200.000 

Transporte 20.000 

Total  3.693.000 
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8 CONCLUSIONES 

Al realizar la pasantía institucional en la empresa Peluquería Carlos Enrique, es 
posible destacar hallazgos relevantes que guiaron el proceso. 

Se encontró, por ejemplo, que la peluquería no cuenta con un profesional en 
comunicación. 

Otro de los hallazgos tiene que ver con la poca participación de la peluquería en las 
redes sociales, porque estas son inexistentes; no se cuenta con una página oficial 
de Facebook ni Instagram y, mucho menos, página web. 

El direccionamiento estratégico, por su parte, fue uno de los puntos más importantes 
a tratar en la pasantía, puesto que no se contaba con una misión, visión ni con 
valores corporativos, pilar fundamental para toda organización y base fundamental 
para diseñar una estrategia de comunicación organizacional efectiva. 

Las reuniones conforman otro aspecto importante que representa una falla para la 
organización, ya que estas no se realizan continuamente, sólo se hacen de vez en 
cuando y por este motivo los colaboradores afirman que es necesario que dichas 
reuniones se realicen con una periodicidad establecida, para conversar temas de 
importancia y aclarar conflictos que se puedan presentar.  
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9 RECOMENDACIONES 

Ya que la peluquería realmente desea contar con las redes sociales adecuadas para 
mostrar su trabajo de calidad y darse a conocer a nuevos públicos, es fundamental 
contratar una persona que se encargue de dichas redes, ya que en este momento 
no hay un encargado de comunicaciones que desempeñe el rol de activar y 
posteriormente administrar las redes sociales, crear contenido (publicar fotos, 
videos, escribir publicaciones que incluyan tips de belleza, entre otros) para atraer 
nuevo público (y mantener al ya existente) y responder a las dudas o intereses de 
las personas que surjan en las redes –por medio de mensajes-.  

Es importante que se tenga en cuenta que las redes sociales son un sitio de difusión 
y que todo el mundo que es parte del target de la peluquería tiene acceso a ella por 
lo tanto se debe tomar muy enserio el contenido que se suba a estas plataformas 
pues las redes sociales usadas de la manera incorrecta pueden convertirse en algo 
negativo para la peluquería.  

En cuestión de la reunión asignar una persona que se encargue de tomar notas y 
guardarlas en una carpeta para que se pueda volver a ellas para ver si se han 
realizado cambios o si las cosas siguen igual para actuar sobre ese problema. Las 
reuniones no deben dejar de hacerse, si todos no pueden asistir, seguir con las 
reuniones y que quienes no asistan se comprometan a leer el acta de la reunión 
para enterarse y ponerse al tanto de lo tratado. 

Anunciar con anticipación cuándo se van a realizar las reuniones por grupo de 
WhatsApp para recordarle a todos los colaboradores y ayudar a confirmar 
asistencia. Resulta de suma importancia que se defina un día y una hora para 
realizar estos encuentros, con el fin de que se lleven a cabo en orden y todos los 
colaboradores estén al tanto del momento en que se vayan a realizar. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta el direccionamiento estratégico que se 
construyó en conjunto, con el objetivo de mantener los ideales de la empresa y velar 
por un clima organizacional adecuado que cumpla con los valores propuestos en 
dicho direccionamiento. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Transcripción entrevista Carlos Enrique, gerente propietario de la 
Peluquería Carlos Enrique 

Entrevistador: ¿cuál es tu cargo? 

Carlos: yo soy el gerente, propietario. 

Entrevistador: ¿qué caracteriza a la peluquería? 

Carlos: pues su calidad en el servicio, su trabajo. Lo que más la caracteriza es la 
atención a la clienta y el servicio que prestamos. Es lo más importante.  

Entrevistador: ¿Cuál es el elemento diferenciador de la peluquería con respecto a 
otras? 

Carlos: el estatus que manejamos, es una peluquería que se caracteriza por que la 
atención es personalizada y las clientas encuentran en esta peluquería como algo 
exclusivo o sea es una peluquería exclusiva a la cual no todo el mundo tiene el 
acceso a ella.  

Entrevistador: ¿cuál considera usted que es el fuerte de la peluquería? 

Carlos: ¿en cuanto a qué? ¿Al trabajo, a qué? 

Entrevistador: como el peinado, el corte 

Carlos: el principal el corte y el maquillaje, es lo que más nos caracteriza. 

Entrevistador: ¿cómo se transmite a los empleados la información? 

Carlos: ¿sobre el trabajo? 
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Entrevistador: en general 

Carlos: bueno, por capacitación  

Entrevistador: lo que pasa adentro de la peluquería  

Carlos: bueno por lo general se hace una reunión en grupo que no se hace muy 
seguido pero sí se hacen las reuniones en las cuales se escuchan las inquietudes 
que tengan cada empleado, lo que les inquieta y se les comunica los cambios que 
se van a hacer y pues a ver que falencias hay si hay contra punteos entre ellos, si 
hay roces entones esas reuniones son para eso para tratar de limar las asperezar y 
ver cómo se pueden solucionar esos problemas. 

Entrevistador: pero no son agendadas ni son en un día especifico o solamente es 
cuando tienen el tiempo. 

Carlos: exacto, cuando tenemos el tiempo pues siempre se ha querido como 
agendarla como decir los jueves vamos a hacer reunión, pero es imposible porque 
a veces da la casualidad que el jueves es un día que hay mucho trabajo entonces 
no se puede porque se supone que los jueves es el día que todos los empleados 
están. Porque el lunes tienen libre unos el martes otros el miércoles otros y el jueves 
están todos, entonces por lo general las reuniones deberían ser todos jueves, pero 
nunca lo hacemos así. Hacemos las reuniones cuando realmente podemos y 
cuando hay la necesidad o que se ve que el ambiente está bastante tenso o algo 
entonces se hace una reunión y yo hago los puntos principales de lo que queremos 
tratar en la reunión y luego dejo a cada uno que expongan sus problemas o que 
tienen que decir o que se podría hacer nuevo.  

Entrevistador: ¿qué aspectos de comunicación considera que debe mejorar? 

Carlos: ¿pues los de las redes sociales no?  porque por ejemplo nosotros tenesmos 
las redes sociales, pero no los utilizamos bien, o no están bien elaborados que el 
Facebook que todo eso que no están funcionando bien que Instagram y todo 
entonces necesitamos organizar esa parte. 

Entrevistador:  Entonces, ¿cómo se comunican externamente? 
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Carlos: si, pues externamente por la clientela, porque un cliente satisfecho trae más 
clientela, yo realmente yo llevo 37 años y yo casi publicidad nunca he gastado, si 
he sacado publicidad en televisión porque hacemos mucho canje publicitario por las 
presentadoras de televisión por los noticieros o por programas específicos que nos 
piden el favor de arreglarles la presentadora y a cambio hacemos canje publicitario. 
Y la clientela o en la prensa a veces sacamos los avisos, pero porque alguien está 
cumpliendo años de alguna peluquería entonces vienen aquí del país a pedirnos el 
favor de que si podemos pautar para felicitar y tal cosa entonces hacemos eso. Nos 
metemos en la publicidad, pero por algo específico, pero realmente la clientela es 
la que trae la publicidad, el voz a voz. 

Entrevistador: ¿cuál cree que es el punto débil de esa comunicación externa? 

Carlos: pues yo creo que ahorita que están tan de moda las redes sociales pues lo 
más importante es estar al día y meterse en eso y empezar a meterse porque la 
gente últimamente por ejemplo por el WhatsApp la gente me está pidiendo mucho 
las citas, antes no. Yo por ejemplo nunca ni volteaba mirar el celular entonces me 
toca ahora estar pendiente del celular porque muchas clientes me escriben “me 
pueden atender a tal hora” y a veces lo miro al otro día cuando la cliente la había 
pedido el día anterior. Entonces yo creo que eso es importante y que además la 
gente se está concientizando de lo de las redes sociales y se está acostumbrando 
a ello entonces uno también tiene que adaptarse a ello. 

Entrevistador: ¿entonces la peluquería tienes redes sociales o no tiene redes 
sociales? 

Carlos: pues yo tengo, pero no están como bien creadas, yo las tuve por ejemplo 
en las páginas amarillas y eso nunca funciono, o sea yo pague un mundo de plata 
ahí en páginas amarillas para crear las redes sociales y todo que ellos se 
encargaban de organizarlas y de meter fotos y eso metieron como 3 o 4 fotos y 
nunca más y eso se quedó así y yo pague todo un año un poco de plata ahí en 
nada.  

Entrevistador: cuales son las redes sociales que tienen.  

Carlos: pues el Facebook, pero está a nombre mío, o sea no es que realmente diga 
peluquería Carlos enrique, esta Instagram y no más. 

Entrevistador: no tiene twitter, pagina web 
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Carlos: es que la página web era la que habían creado los de las páginas amarillas.  

Entrevistador: ¿ustedes no tienen a alguien encargado de redes sociales? 

Carlos: no, no porque supuestamente era la secretaria la que se iba a encargar, por 
ejemplo Mónica por la tarde que es la que tiene mas tiempo de estar ahí sentada 
desocupada pero pues no lo hace y yo estoy ocupado y no puedo estar pendiente, 
hizo tal cosa? Pero si está pegada del aparato.  

Entrevistador: ¿no hay frecuencia actualizando las redes sociales? 

Carlos: no, que eso era lo que queríamos con las páginas amarillas, por eso se pagó 
porque que ellos dijeron que se encargaban de actualizarlo y una vez que la 
actualizaron me vieron a pasar una factura de cobro y yo les dije que ¿cómo? si 
ustedes me ofrecieron actualizarla por eso mismo y luego que eso no era así. Por 
eso cuando se terminó el contrato yo no volví a renovar esa vaina.  

Entrevistador: ¿quiere tener otro medio de comunicación? 

Carlos: las redes sociales que lo que se usa  

Entrevistador: a parte de las redes 

Carlos: yo por ejemplo no volví a gastar plata en publicidad de revistas ni nada, la 
he gastado y he visto que eso nunca ha dado resultado, o sea yo he invertido plata 
en revistas y que sale y que media página que una página y la gente ni una llamada 
o sea que eso realmente no funciona, eso ahorita lo que funciona son las redes 
sociales 

Entrevistador: ¿qué tan satisfecho está usted con la manera que se promociona la 
peluquería en este momento? 

Carlos: pues estoy satisfecho en el sentido pues del voz a voz porque aquí todos 
los días llega gente nueva, o sea la misma clientela. Además, es mucho cuento que 
yo llevo 37 años en el mercado y sigo vigente. Eso es importante. Porque cuántos 
colegas míos no han pasado y ya ni existen.  
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Entrevistador: en cuanto a la comunicación interna ¿cuál cree usted que es el punto 
débil? 

Carlos: pues yo creo que es la falta de comunicación a veces también pues la 
cuestión de hacer las reuniones más periódicamente de colocar un día especifico 
decir como cada 8 días nos vamos reunir, pero hacerlo yo si lo digo pero nunca lo 
hacemos por falta de tiempo, por esto y lo otro, pero si tocaría es una hora de decir 
de 6 a 7 va a ver reunión y les toca estar ahí a esa hora. Sino que el uno que no 
que yo me voy que yo llegue temprano porque yo no sé qué y se van yendo. 
Entonces ese es el otro problema y muchas veces yo estoy ocupado, entonces ellos 
aprovechan y se van entonces quien va a hacer reunión si no hay nadie. Eso yo 
creo que es la cuestión del punto más débil y por ejemplo ellos últimamente se 
reúnen y hacen la cuestión por ejemplo con los nuevos que han llegado han 
aportado como más unión al grupo que estaba aquí por ejemplo ideas de por 
ejemplo de decoración yo por ejemplo nunca decoraba ahora los nuevos a que 
vamos a decorar para Halloween que para el amor y la amistad y ellos mismos y 
que hay que comprar tal cosa y yo nunca les digo no porque me gustan que 
precisamente ellos de ideas y que eso sea favorable para la peluquería. 

Entrevistador: ¿para los nuevos cual es el proceso de adaptación? 

Carlos: pues claro lógicamente se les da capacitación a las personas que entran por 
ejemplo a la auxiliar se le explica que tiene que hacer pero por lo general ya es 
gente que sabe hacer el oficio porque ya tiene que ser una persona que tenga más 
o menos un poquito de experiencia para hacer el trabajo que va a desempeñar que 
lógicamente que se le explica por ejemplo diana cuando entro a pesar de que ya 
era graduada de peluquería no tenía la experiencia como auxiliar entonces se le 
explicaba cómo hacer el shampoo como hacer las cosas y a medida que iba 
pasando el tiempo pues van aprendiendo pues a medida que uno les va explicando. 
Y la otra capacitación que reciben todos los empleados es por medio de las casas 
de cosméticos, las casas de cosméticos envían sus técnicos a dar capacitación en 
el color en el shampoo y también ellos invitan a que uno las mande a tomar los 
cursos de especialización a las escuelas de ellos por ejemplo L’Oreal, wella, silueta 
alfaparf, todos ellos. Pero ellos vienen aquí porque no van a todas las peluquerías, 
ellos escogen las peluquerías top en las cuales ellos si van a dar la capacitación y 
aquí por lo general casi siempre vienen a dar la capacitación porque saben que no 
puedo ir, entonces vienen y dan la capacitación y les enseñan a todos y cuando van 
a hacer el lanzamiento de un nuevo producto ellos vienen aquí, hacen la 
demostración del producto para que uno lo aprenda y también lo pida. 

Entrevistador: ¿cómo se comunica cuando van a hacer las reuniones?  
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Carlos: cuando vamos a hacer reuniones yo los llamo a todos y los siento entonces 
yo digo estos son los puntos del día y Mónica que es la secretaria toma a puentes 
de lo que se hizo lo que dijo cada uno de ellos entonces empiezo por cada uno yo 
digo bueno yo quiero escucharlos a cada uno que quejas tienen que tal cosa que 
les incomoda a veces tienen el taco y quieren explotar y entonces ahí dicen 
entonces se agarran el uno con el otro y se desahogan y eso ha sido bueno lo que 
pasa es que no lo hago constantemente que debería ser cada 8 días, así tenga  solo 
un tema una pregunta pero que sea una reunión o vamos a ser esto esto y esto. 
Muchas veces hacemos la reunión improvisada, estamos ahí y entones 
comentamos ha esto y lo otro que hagamos esta decoración para las brujas, viene 
siendo como una reunión que fue improvisada que no fue hecha, cuando es una 
reunión pues ya puntal es diferente.  

Entrevistador: cuales son los espacios donde hacen las reuniones    

Carlos: en la sala de espera o adentro por donde están las sillas de maquillar o a 
veces arriba en el segundo piso. 

Entrevistador: ¿se comunican a través de correo electrónico? 

Carlos: no  

Entrevistador: WhatsApp 

Carlos: WhatsApp si a veces.  

Entrevistador: ¿no tienen un grupo en whatspp de la peluquería? 

Carlos: no, pero deberíamos crearlo  

Entrevistador: Los nuevos. ¿Cómo se les explica cuál es el ser de la peluquería? 

Carlos: pues yo sé porque yo lo estudie y todo que uno debe llegar capacitarlos en 
ese sentido, hablarles de que es la peluquería, cual es el concepto lo que uno aspira 
que hagan, pues lógicamente que eso se les dice pero muy como por encima, 
porque por lo general la gente que entra pues es gente que ya, si son estilistas ya 
son gentes que son experimentados y que saben a lo que vienen, que si se les da 
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las pautas yo les digo usted sabe que yo soy Carlos enrique y que todo mundo viene 
a buscar a Carlos enrique entonces él tiene que someterse a que si él hace un 
peinado y yo lo retoco o algo no se vaya a enojar que no diga que no le gusta que 
le toquen su peinado porque la clienta está acostumbrada a que yo les de el toque 
final o que al menos la mire y le diga quedo chévere quedo bonito porque cuando 
yo no lo hago entonces como usted ya ni voltea a mirar ya no le importo. Y pues ese 
es el concepto que siempre ha tenido esta peluquería que como están 
personalizada siempre la gente quiere que yo esté pendiente de lo que le estén 
haciendo así linda le esté haciendo el color pero que yo vaya y revise y mire cómo 
va el color que este bien que yo de el concepto entonces la gente ya se acostumbró 
a eso no de que vaya si suba.  
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Anexo B. Modelo de encuesta empleados 

DIAGNOSTICO DE COMUNICACIONES 

Agradecemos su colaboración y compromiso en el diligenciamiento de este cuestionario; 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 XXXXX. 
 
FECHA: _____________________________ 

CIUDAD: ____________________________ 

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

      

      

      

      

 

¿Tiene usted personas a cargo? Si__ No__ 

Marque con una X o mencione según corresponda. 

A. COMUNICACIÓN 

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

        

        

        

        

 

3. ¿Con cuál de las siguientes áreas tiene usted comunicación informal? 
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B. INFORMACIÓN 

4. ¿Su jefe le informa oportunamente sobre asuntos relacionados con cambios y decisiones de 
la empresa? 

SI__ NO__ 

5. ¿Con que periodicidad considera usted, le llega la información oficial de la compañía? 
(marque sólo uno) 

a. Diariamente    ___ b. semanalmente___ c. quincenalmente___  

d. mensualmente___ e. en más tiempo___ 

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

Si___  No___ A veces___ 

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

Si___ No___ A veces___ 

8. ¿Usted considera que la comunicación entre las diferentes áreas de la compañía es la 
adecuada para el óptimo desarrollo de los procesos organizacionales? 

Si___  No___ A veces___ 

¿Si su respuesta es negativa, por qué? 

 _________________________________________________________ 
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C. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

9.  ¿Conoce usted los medios de comunicación institucionales de XXX? Menciónelos. 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

10. ¿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 de la empresa? (marque solo uno) 

a. Carteleras ___  b. Correo electrónico___  c.  Comunicación directa de 
sus jefes___  e. Rumor___             f. Chat___       d. Intranet ____  e. Otro 
____        Cual?_________________________ 

11. Con relación a las carteleras de la compañía usted las lee… 

a. Diariamente___ b. semanalmente___ c. quincenalmente___  

d. mensualmente___  e. nunca las lee___ 

12. Considera que la información publicada en las carteleras es… 

 

 

 

 

 

 

 

Atributo De acuerdo Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

Actualizada    

Oportuna    

Clara    

interesante    
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13. Con relación al correo electrónico usted lo usa … 

      a. Diariamente___  b. semanalmente___  c. quincenalmente___  

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

14. Normalmente que tipo de información envía y recibe a través del correo electrónico 

a. Referente al trabajo ____ b. Información corporativa ____  c, Información externa a 
XXX  ____ 

15. Con respecto al Chat usted lo usa… 

Diariamente___ De vez en cuando___  Nunca lo usa___ No tiene___ 

16. Con respecto a la Intranet corporativa usted la consulta… 

             Diariamente ____ Semanalmente ____ Quincenalmente ____  

             Mensualmente ___  Nunca la consulta___ 

17. ¿Cuáles son los temas que mas consulta en la Intranet? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

D. ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

18. Respecto a la reunión de comunicación XXXX usted 

¿Considera que la información que se da en ellas es importante para todos los colaboradores 
de XXX? 

Si___ No__ 



123 
 

19. Le parece adecuada la periodicidad con que se realiza la reunión “XXX” ? 

Si___ No___ 

Si su respuesta es no, ¿por qué? 

____________________________________________ 

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

                S i___ No___ 

                Si su respuesta es no, ¿por qué? __________________________________________ 

D. PARTICIPACIÓN 

21. ¿Considera usted que en XXX hay espacios de participación para los colaboradores? 

Si___ No___ 

22. ¿Considera usted que en XXX existe un ambiente de dialogo? 

Si ___ No ___ 

23. ¿Su jefe propicia el dialogo entre sus colaboradores? 

Si ___ No ___  

24. ¿Su jefe propicia la participación entre sus colaboradores? 

Si ___ No ___ 

25. Cuando tiene la oportunidad, ¿usted participa con sus ideas o sugerencias? 
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Si___ No___ 

 

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

Si___ No___ 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

E. PERCEPCION DE LA COMUNICACIÓN 

28. Considera usted que la comunicación en XXX es … (marque sólo uno) 

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

29. Califique los siguientes atributos de comunicación respecto a como usted considera la 
comunicación en XXX  

Atributo De acuerdo Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 

Clara    

Oportuna    

Creíble    

Efectiva    
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F. RELACIONES INTERPERSONALES 

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

             Siempre ___            Casi siempre ___       Casi nunca ___              Nunca ____ 

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

Sí___                            No___ 

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

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

 Sí___                              No___ 

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

Siempre ___            Casi siempre ___       Casi nunca ___              Nunca ____ 

35. De los siguientes elementos ¿cuál cree usted que es el más importante para     

mantener excelentes relaciones interpersonales?  
 

A. Amabilidad ___ C. Respeto ___ B. Trabajo en equipo ___ D. Actitud de servicio ___    

 

 
Gracias. 
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Anexo C. Fotos trabajo de campo 
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