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RESUMEN 
 
 
Jhon Kelly Jeans E.U., es una pyme con 19 años en el mercado de las 
confecciones, dedicándose a la fabricación, comercialización y distribución de 
prendas de vestir.  Cuenta con 92 colaboradores, 11 contratados de forma directa 
y 81 por prestación de servicios.  
 
 
Este proyecto tuvo como fin, el diseño de un plan estratégico de comunicaciones 
que está facilitando la consolidación de la cultura corporativa y el flujo de 
información en la organización, lo anterior se logró a partir de un diagnóstico con 
los colaboradores de las diferentes áreas y puntos de venta. Se diseñaron tres 
estrategias de comunicación, enfocadas en el sentido de  pertenencia y flujos de 
información.  
 
 
La investigación fue realizada a partir de tres instrumentos: la entrevista, encuesta 
y observación, cuyos resultados arrojados fueron sistematizados con el fin de 
tener un amplio panorama del manejo de la comunicación en la empresa; así 
mismo, permitió conocer la percepción que los colaboradores y la alta dirección 
tenía acerca de la misma.   
 
 
Un tema importante en la investigación es la cultura organizacional, dado que se 
pretendió promover el sentido de pertenencia entre los colaboradores 
apropiándolos de los valores, la misión, visión, objetivos, reglas, normas, 
costumbres y creencias. Ésta fue una de las debilidades que tenía la organización 
y lo que se pretendió fue mejorar en este aspecto.  
 
 
Las pymes son de gran importancia en la economía y el mundo empresarial, éstas 
emplean a una gran cantidad de personas, proporcionando estabilidad en el 
mercado laboral. Por su tamaño, poseen mayor flexibilidad para emprender 
proyectos innovadores. Hoy día, muchas de estas pequeñas y medianas 
empresas carecen de colaboradores en el área de comunicación o esta última ni 
siquiera existe porque sus propietarios no le dan importancia al tema; como 
consecuencia, se evidencian falencias en el flujo de información, cultura y clima 
organizacional, entre otros.  
 
Palabras Claves: Comunicación, Plan Estratégico, Pymes, Cultura 
Organizacional, Clima Organizacional, Estructura Organizacional.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
“Debemos poner a los empleados en el centro de todos los esfuerzos, 
desarrollando el talento desde abajo, por la vía de escuchar,  
comunicar, integrar  y liderar con el ejemplo.” 
Harvard Busness Review 
 
 
Este proyecto se desarrolló en Jhon Kelly Jeans E.U., una pyme que fabrica, 
comercializa y distribuye prendas de vestir, cuya sede principal se encuentra 
ubicada en el barrio Nueva Floresta al oriente de la ciudad de Cali.  
 
 
Esta investigación surgió de una intervención que se realizó a partir de las 
asignaturas: Consultoría Organizacional y Comunicación Organizacional y Pymes,  
en la que se ejecutó un diagnóstico de comunicación que permitió ver las 
fortalezas y debilidades existentes en la pyme. Se tomó como base el Modelo de 
Autoevaluación de la Cultura Organizacional diseñado por el comunicador social 
Jorge Mauricio Escobar Sarria, docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Dicho modelo permitió evidenciar las falencias que tenía la empresa en 
relación a los nueve componentes que en él se evalúan. Los resultados arrojados 
por el diagnóstico y que posteriormente fueron socializados con el señor Manuel 
José Villegas, gerente de la empresa, propiciaron su interés en implementar 
estrategias de comunicación para la mejora de las relaciones y los procesos 
internos en la organización.  
 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico previo se planteó el problema de investigación: 
¿De qué manera formalizar la comunicación en Jhon Kelly Jeans a partir de un 
plan estratégico de comunicación que facilite la consolidación de la cultura 
corporativa? Por ello, el objetivo de este proyecto fue formalizar la comunicación 
en Jhon Kelly Jeans a partir de un plan estratégico de comunicación que facilite la 
consolidación de la cultura corporativa.  
 
 
La  idea de diseñar un plan estratégico de comunicación en Jhon Kelly Jeans E.U. 
fue facilitar y fortalecer la relación con el público interno (colaboradores), dinamizar 
la comunicación entre las diferentes áreas y replantear el direccionamiento 
estratégico, el cual en sus inicios fue diseñado por miembros de la familia Villegas 
Serna.  
 
 
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta autores como Mercedes 
Charles con la ponencia  “Diagnóstico de Comunicación Gestor del Cambio”, 
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Carlos Fernández Collado con el libro “La Comunicación en las Organizaciones”.  
Así mismo, Jorge Aguilera con “Gerencia Integral de Comunicaciones” del  que se 
retoma el concepto de estrategias de comunicación en las organizaciones.  
 
 
El diseño metodológico de la propuesta se sustentó en entrevistas a los miembros 
de la familia y encuestas a los colaboradores, con el fin de obtener información 
que permitiera conocer la situación actual de la organización.  De esta manera, se 
proporcionaron las herramientas para el tratamiento  de problemas comunicativos 
en esta pyme.  
 
 
Por medio del diagnóstico se logró conocer el estado actual de la organización, las 
falencias y necesidades que tenían, lo anterior, por la colaboración de los 
empleados quienes proporcionaron la información necesaria para tomar 
decisiones acertadas para el diseño de las estrategias.  
 
 
El plan estratégico de comunicaciones consta de tres estrategias cada una con 
objetivo y acciones que permitieron que la propuesta fuera inclusiva y promoviera 
el sentido de pertenencia en Jhon Kelly Jeans E.U. Igualmente, se percibió la 
aceptación de los colaboradores en el manejo de temas como flujos de 
información y reconocimiento de estos por su labor.  
 
 
Aunque las estrategias no fueron implementadas en la organización, las directivas 
reconocen la necesidad de llevar a cabo el plan estratégico con el fin de fortalecer 
la empresa, por ello se dejó diseñado el prototipo de las productos de cada una de 
las propuestas.  
 
 
Finalmente, el  propósito fue mostrar la comunicación como un área estratégica, la 
cual permite que la información llegue a todo el público interno; se propicia un 
buen clima laboral y se genera sentido de pertenencia por la empresa.   
 
 
Ahora bien, dejando atrás la idea de que la comunicación sólo es aplicable a las 
grandes compañías se debe tener en cuenta, hoy día, las pequeñas y medianas 
empresas son las encargadas de  mover la economía del país,  por ende, es 
necesario estructurar la comunicación como un área que permite el logro de los 
objetivos de una organización sin importar el tamaño.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Jhon Kelly Jeans E.U. es una mediana empresa familiar de 27 años de trayectoria 
en el mercado de la confección, dedicada a la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir, tales como jeans, camisas y blusas. La sede principal está 
ubicada en la Comuna 12 en el barrio Nueva Floresta.  
 
 
1.1   RESEÑA HISTÓRICA∗ 
 
 
Jhon Kelly Jeans E.U. surge del deseo de continuar una tradición familiar que 
empezó con los padres de Manuel José Villegas, quienes trabajaban con 
pequeñas máquinas desde su casa, la producción y reparación de ropa.  
 
 
En 1985 Manuel José Villegas, unió su experiencia como sastre con un capital de 
doscientos mil pesos, logró adquirir una máquina de coser y empezar a 
confeccionar pantalones que fueron bien acogidos en el mercado.  
 
 
Siete años después, en 1992, la empresa constituida legalmente trasladó su taller 
a la actual sede en la autopista sur - oriental, consolidándose como una mediana 
empresa llamada Pantalones Jhon Kelly.  
 
 
Para el año 2002 la empresa cambió de razón social a Jhon Kelly Jeans E.U. 
incrementando sus puntos de venta y mejorando su posición en el mercado.  El 
nombre de esta organización se originó del nombre de los hijos del señor Manuel 
José Villegas, su hijo mayor llamado Jhon y su hija menor Kelly.  
 
 
En el 2008 tras la llegada de las industrias panameñas y chinas sufrieron una gran 
crisis económica dado que ingresó al país mercancía a bajo costo, ésta no 
contaba con la misma calidad que la producción nacional, como consecuencia de 
esta crisis la empresa se vio obligada a reducir su planta de personal. 
 
                                                           

(∗) Nota Aclaratoria: La información correspondiente a la historia, misión, visión, objetivos, valores 
corporativos, atributos de identidad e imagen y organigrama son tomados de registros iniciales 
existentes en la organización y fueron producto de una construcción colectiva.  
 
Documentos  de Jhon Kelly Jeans E.U. Archivos de Jhon Fernando López. 1 Archivo de 
computador.  
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Hoy en día la empresa ha logrado posicionar la marca en el mercado y, así mismo, 
llegar a ciertos nichos que son el motor de la organización. Cuentan con seis 
puntos de venta ubicados en la Avenida Pasoancho,  Torres de Maracaibo, en el 
Centro Comercial la Novena, en el Centro Comercial El Caleño, Outlet en el barrio 
Nueva Floresta y  la sede principal en la Autopista Sur-Oriental.  
 
 
Esta mediana empresa se ha caracterizado por ser familiar, pues las personas 
direccionan la organización incluidos los jefes de área tienen un parentesco 
familiar, sin embargo siempre se han preocupado por ayudar a las madres 
cabezas de hogar quienes son el motor de la organización.  
 
 
1.2   MISIÓN 

 
 

JHON KELLY JEANS  fábrica, comercializa y distribuye prendas de vestir, así 
mismo realizamos procesos de tintorería, confección, bordado, plotter, todo con el 
fin de proyectar a la moda caleña y así superar las expectativas de nuestros 
clientes.  
 
 
1.3   VISIÓN 

 
 

Lograr que en el 2015 JHON KELLY JEANS,  esté posicionada en la ciudad de 
Cali, como la empresa líder de moda dirigida a hombres y mujeres que busquen 
estar a la moda; así mismo, velar por el bienestar de los colaboradores que nos 
acompañan en el día a día de la organización.  
 
 
1.4   OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 
Diseñar estrategias comerciales que permitan dar a conocer y posicionar el 
producto en el mercado nacional y en los mercados externos por penetrar.  
 
 
Definir estrategias de mejoramiento interno, que permitan aumentar la 
productividad y competitividad de la empresa en todos los mercados externos a 
los que se quiere ingresar. 
 
 
Implementar un plan de comunicaciones interno, que permita dinamizar el flujo de 
información logrando comunicar a todos los colaboradores de la organización.   
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1.5   VALORES CORPORATIVOS  
 
 
Jhon Kelly Jeans es una empresa que trabaja día a día, para ofrecer un mejor 
servicio a nuestros clientes y bienestar a nuestros colaboradores, por ello a través 
del tiempo la empresa ha construido sus valores por los cuales se rige la 
organización.  
 
 
Compromiso: Reflejado en la vocación por brindar un buen servicio y producto. 
 
 
Eficiencia: Se entregan productos de buena calidad y de excelente resultado. 
 
 
Honradez: Somos correctos no solo con nuestros empleados sino también con 
nuestros clientes. 
 
 
Responsabilidad: Estamos comprometidos en brindar una atención al cliente 
oportuna y precisa de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.  
 
 
Respeto: Expresado en nuestros actos no solo con los colaboradores, sino 
también con nuestros clientes y comunidad cercana.  
 
  
1.6    ATRIBUTOS DE IDENTIDAD 

 
 

Calidad: En Jhon Kelly Jeans, la calidad se ve reflejada en los productos, dado 
que es la base puntual para proporcionarles garantía a nuestros clientes. 
 
 
Trabajo en equipo: En Jhon Kelly Jeans, el trabajo en equipo se convierte en una 
estrategia que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con el fin de 
sostener la credibilidad y confianza que logramos gracias a nuestros 
colaboradores. 
 
 
Respeto: En Jhon Kelly Jeans el respeto es fundamental, porque de esta manera 
las relaciones son duraderas, logrando así los objetivos que planteamos. 
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Orgullo por la marca: Los colaboradores de Jhon Kelly Jeans, se sienten 
orgullosos de la marca, dado que valoramos su labor y los esfuerzos que hacen 
para el cumplimiento de su labor. 
 
 
Proyección y crecimiento: En Jhon Kelly Jeans desarrollamos nuestra labor con  
alto nivel de calidad para alcanzar nuestros propósitos proyectándonos a un mejor 
futuro empresarial. 
 
 
1.7   ATRIBUTOS DE IMAGEN  

 
 

Servicio al cliente: Jhon Kelly Jeans proporciona una asesoría experta, amable, 
confiable y cordial, con el fin de mantener las mejores relaciones con sus clientes.   
 
 
Cumplimiento: En Jhon Kelly Jeans se trabaja en equipo, logrando un buen 
desempeño en la elaboración de las prendas siendo oportunos en la entrega 
alcanzando satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 
 
Talento humano: Jhon Kelly Jeans cuenta con un personal sólido, experto en 
calidad y servicio, ya que nos aseguramos del desarrollo de nuevas competencias 
en nuestros colaboradores. 
 
 
Sentido de pertenencia: Jhon Kelly Jeans crea sentido de pertenencia en sus 
trabajadores, dado que valoramos su labor, actitud, lealtad, confianza y honestidad 
frente a su desempeño. 
 
 
Competitividad: Jhon Kelly Jeans es competitiva, porque actuamos con 
honestidad  y bajo  el estándar de calidad y servicio, siendo esto lo que nos 
identifica y marca la diferencia en el mercado. (∗∗) 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(∗∗) Nota Aclaratoria: Los objetivos, valores corporativos, atributos de identidad e imagen son 
tomados de archivos existentes en la organización y fueron producto de una construcción colectiva.  
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1.8   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Figura 1. Organigrama de Jhon Kelly Jeans E.U. 

 
1.9   IDENTIDAD GRÁFICA 
 
Figura 2. Identidad Gráfica – Marca 1 

 

 
 
 
 

                                                           

((∗∗∗)  Nota Aclaratoria: El organigrama fue diseñado por las estudiantes Chacón y Segura, en la 
asignatura electiva Relaciones Públicas, Docente: Mónica Valencia Álzate, en el periodo 
académico 2011 

 

 
1  LÓPEZ, Jhon Fernando. Documentos Jhon Kelly Jeans E.U. Santiago de Cali, 2010. 1 archivo de 
computador.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 

Este proyecto proporcionó las herramientas necesarias para apoyar el objetivo 
corporativo que se estableció en Jhon Kelly Jeans E.U. el cual fue implementar un 
plan de comunicaciones interno que permitiera consolidar la cultura y el flujo de 
información.  
 
 
La comunicación en las pymes es un campo poco explorado, los antecedentes 
claves para el desarrollo de esta investigación son el Modelo de Autoevaluación 
de la Cultura Organizacional elaborado por la Universidad Autónoma de Occidente 
y liderado por cuatro grupos de investigación: Comunicación para el Desarrollo, 
Comunicación Organizacional (GICO), Competitividad y Productividad Empresarial 
(GICPE) y Ciencias Administrativas (GICAD).  Este modelo evalúa la cultura 
organizacional que se vivencia en la pequeñas y medianas empresas (Pymes) del 
sector de producción. Y, hasta el momento, ya son varias las organizaciones que 
han sido intervenidas, entre las que se pueden mencionar Manitoba, Manjar del 
Valle, Helados Don Rico y Pasteles la Locura, entre otras.  
 
 
Aquí se analizan 9 componentes: gobernabilidad, gestión administrativa, gestión 
financiera, gestión de mercadeo, gestión humana, producción, relaciones públicas, 
diversidad y procesos culturales.  
 
 
Es importante anotar que este Modelo de Autoevaluación de la Cultura 
Organizacional también fue aplicado a Jhon Kelly Jeans E.U. y es desde estos 
resultados que surge la necesidad de investigar esta empresa con el fin de aportar 
los elementos para la mejora de las debilidades existentes.   
 
 
Las conclusiones de la implementación del modelo fueron:  
 
 
Gobernabilidad: La misión y visión de la empresa no estaban claramente 
establecidas. Cabe resaltar que la misión era acorde a los objetivos, contrario a la 
visión la cual era necesario replantearla para que la empresa lograra poner en 
marcha aquellas metas a alcanzar. Las directivas eran conscientes de la 
necesidad de fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación interna, pues desde 
allí se da la buena de toma de decisiones y el fortalecimiento de la cultura 
empresarial.  
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Gestión administrativa: El sistema de información gerencial para  Jhon Kelly 
Jeans E.U, no era una prioridad, dado que tenían  rápido acceso a la información, 
lo que permitía en cualquier momento obtener información de las áreas de la 
empresa.  
 
 
En relación a los sistemas de comunicación se percibió que la empresa pocas 
veces tenía en cuenta los aportes que los colaboradores hacían para ésta, 
además, no realizaban reuniones de trabajo que facilitara que la información 
fluyera de la mejor manera.  
 
 
Gestión financiera: Jhon Kelly Jeans E.U. contaba con un sistema de 
recopilación de datos e informes financieros que les permitía en cualquier 
momento conocer los cambios que había tenido la organización en las finanzas, 
sin embargo, no se cuenta con un sistema para presupuestar actividades. 
 
 
Gestión de mercadeo: La empresa no tenía una estructura de mercadeo, por 
ende, la marca no era reconocida y esto no les permitía  llegar a otros 
consumidores. Los directivos reconocieron la importancia de esta área y la 
necesidad de que implementaran estrategias que fortalecería el área de ventas y 
se posicionará la marca.  
 
 
Gestión humana: El proceso de contratación de personal se realizaba de manera 
informal, la entrevista la hacía el jefe de área, éste daba el visto bueno y se 
procedía a la documentación legal. Tampoco realizaban evaluación de desempeño 
a los colaboradores, estos evaluaban solo cuando el colaborador presentaba 
falencias en su desempeño laboral.  
 
 
Producción: El aseguramiento de la calidad se determinaba por los insumos con 
los que se elaboraban la prenda, contaban con tecnología necesaria para la 
elaboración del producto y prestar servicios adicionales (tintorería, plotter, 
bordado).   
 
 
Relaciones públicas: Jhon Kelly Jeans E.U, sostenía las relaciones necesarias 
con el gobierno como lo es estar al día con los requerimientos legales, 
consideraban importante mantener alianza con éste en instancias de crisis, pero 
aun así no habían gestionado relaciones más estrechas.  
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Por otro lado, pretendía fortalecer  las alianzas con las empresas a las que le 
distribuían, se presentaba un interés mínimo por hacer parte de una agremiación 
del sector u otras empresas que ofrecieran el mismo producto.  
 
 
Diversidad: Se respetaban las creencias de cada persona, no existía algún tipo 
de mito en especial, y cada quien era libre de tener la religión que deseara 
siempre y cuando no la profesara en el lugar de trabajo, interrumpiendo las 
actividades o faltando al respeto con los interés religiosos de cada colaborador. 
 
  
Las enfermedades infectocontagiosas eran de poco interés, debido que nunca se 
había presentado una crisis epidemiológica, sin embargo, era importante que se 
establecieran planes de contingencia frente a esta temática para que evitaran 
posible propagación de enfermedades cuando se presentaran.  
  
 
Procesos culturales: Los sistemas de símbolos que utilizaba la organización para 
ser reconocida es la marquilla, aun no tenían establecido una imagen u objeto en 
especial que los identificara tanto interna como externamente. Las ceremonias 
corporativas  se realizaban ocasionalmente, alguna de ellas era el “Día de la 
Madre”, “Padre” y “Amor y Amistad”.  
 
 
A su vez, en la Universidad Santiago de Cali, las estudiantes Yirley Yessenia 
Santiesteban Rivas y Sonia Lizeth Vallejo Arteaga, desarrollaron un trabajo de 
grado enfocado en mirar el “estado actual de la comunicación interna y externa en 
las pymes del sector alimentos de Cali”2. En esta investigación se encontró que la 
mayoría de las pymes son familiares, pocas son de personal particular. La 
comunicación y las herramientas implementadas por las pymes en el sector de 
alimentos son limitadas, pues en ellas prima la comunicación verbal e informal y 
una de las razones para que se propicie solo este tipo de comunicación es porque 
el personal es reducido lo que genera que no haya un interés por formalizar la 
comunicación y de crear medios y espacios que permitan mayor flujo de 
información.  
 
 
A lo largo de la recopilación de información para la construcción del proyecto se 
encontró el trabajo de grado: Creación e implementación de un plan estratégico de 
comunicaciones para el almacén y supermercado Surtipava en la ciudad de 
                                                           
2 SANTIESTEBAN RIVAS, Yirley Yessenia y VALLEJO ARTEAGA, Sonia Lizeth. Estado Actual de 
la comunicación interna y externa en las pymes del sector de alimentos. Trabajo de Grado 
Comunicación Social. Santiago de Cali: Universidad Santiago de Cali. Facultad de Comunicación 
Social y Publicidad. Departamento de Comunicación. 2006. 103p. 
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Palmira – Valle, de Carolina Caicedo y Mauricio Andrés Rojas, estudiantes de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali.3 
 
 
Surtipava es una famipyme que lleva más de 14 años de trayectoria en el mercado 
y ha sido manejada por sus directivas de manera empírica omitiendo aspectos que 
son de importancia para el buen desempeño de la empresa.  
 
 
El trabajo de grado tuvo como objetivo aportar al posicionamiento de la empresa 
Surtipava a partir de la implementación de un plan estratégico de comunicación, el 
cual, incluía el diseño y elaboración de varios productos comunicacionales.  
 
 
Respecto al enfoque fue la acción participativa, pues el proceso se llevó a cabo en 
pequeños o medianos grupos en el que se da la participación de sus miembros, 
con el fin de poder encontrar las falencias que había en la organización. 
Realizaron  técnicas como entrevistas en profundidad, encuestas, observación e 
investigación de documentos con el fin de conocer cada vez más de ésta.  
 
 
Por medio de esta investigación se logró cambiar la imagen corporativa de 
Surtipava como primer paso para la modernización de la empresa, al mismo 
tiempo que la comunicación hiciera parte de la cultura organizacional generando 
mensajes coherentes a los objetivos planteados ya en ésta.  
 
 
La metodología utilizada en esta propuesta, sirvió de base para realizar la 
investigación en Jhon Kelly Jeans, dado que la entrevista y la encuesta son 
técnicas que permiten recolectar información exacta de la percepción que se tiene 
de la organización.  
 
 
De forma similar,  Adriana Escobar Martínez, estudiante de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente, realizó el trabajo de grado acerca del 
diseño e implementación de un plan estratégico de comunicación para una pyme. 
 
 

                                                           
3 CAICEDO, Carolina y ROJAS, Mauricio Andrés. Creación e implementación de un plan 
estratégico de comunicaciones para el almacén y supermercado Surtipava en la ciudad de Palmira 
– Valle. Trabajo de grado Comunicación Social. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Comunicación. 2008. 
103p.  
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El objetivo de este proyecto es el “diseño e implementación de un plan estratégico 
de comunicación, para mejorar y optimizar la comunicación interna y externa para 
la pyme Moblitos, desarrollar y aplicar habilidades comunicativas adquiridas a lo 
largo de la carrera, para lograr un impacto positivo y perdurable, dentro de dicha 
organización que posibilite el acercamiento de ésta con sus diferentes públicos 
tanto el interno como el externo.4 
 
 
En este proyecto las técnicas que se utilizaron fueron, la  observación directa a 
toda la organización, encuestas “top of mind”, se utilizan antes y después de poner 
en marcha el plan estratégico de comunicación para evaluar el impacto que éste 
tuvo en la entidad. Análisis de documentos, entrevistas con los directivos, área 
comercial, producción y, clientes. 
 
 
En esta propuesta lo que se cumplió de lo pactado, fue la observación que dio 
cuenta cómo estaba la pyme, la encuesta para conocer qué tan recordada y 
reconocida era la empresa, en el análisis a los documentos y entrevistas con los 
directivos,  la investigadora está al tanto de los procesos que se llevaban a cabo 
para poder realizar su plan estratégico; un plegable en el que se logró que la 
empresa lanzara su nuevo producto y, por último, un manual de funciones por 
áreas en el que quedaron claras las funciones específicas y la necesidad de 
requerimiento de personal de apoyo al área administrativa. 
 
 
La investigación en la pyme Moblitos se relaciona con el proyecto en Jhon Kelly 
Jeans,  pues se hará un proceso de intervención que permitirá ver las fortalezas y 
debilidades  presentes en la organización. El diseño metodológico muestra una 
forma acertada de recolectar información, la cual se puede hacer  por medio de la 
encuesta ya que proporciona datos concretos del estado actual y la percepción 
que los colaboradores tienen de la empresa.  
 
 
Finamente, en el trabajo de grado: Diseño de un producto de comunicación interna 
en una famiempresa de la ciudad de Santiago de Cali, realizado por Ángela María 
Munar Peláez. Esta investigación buscó “diseñar una estrategia de comunicación 
cuyo objetivo era minimizar las dificultades en el manejo de la misma y que 
sirviera como medio informativo de la empresa”5 
                                                           
4 ESCOBAR MARTINEZ, Adriana. Diseño e implementación de un plan estratégico de 
comunicación para una pyme. Trabajo de grado Comunicador Social - Periodismo. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social – Periodismo. 
Departamento Ciencias de la Comunicación. 2007. 38p. 
 
5 MUNAR PELÁEZ, Ángela María. Diseño de un producto de comunicación interna en una 
famiempresa de la Ciudad de Santiago de Cali. Trabajo de grado Comunicador Social. Santiago de 
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Los logros que se obtuvieron fueron la aplicación de la estrategia y  difusión del 
producto en la entidad, aportó  en la mejora de la comunicación interna, de igual 
forma, durante este proceso de intervención, la imagen corporativa cambió y se 
hizo necesario incorporar dicho tema en el boletín, además le permitió promover 
mayor unidad en lo referente al clima organizacional. 
 
 
La metodología que se utilizó para la investigación fue la entrevista en profundidad 
y encuestas a grupo focales que ofrecieron la información necesaria para 
establecer el plan de acción dentro de la organización. También, se buscaron las 
tres principales empresas del sector para indagar sobre los procesos de 
comunicación y clima organizacional que se manejaban en ellas, a partir de esto 
se pudo conocer un poco más el contexto de la famiempresa.  
 
 
En conclusión, son pocos los antecedentes de  comunicación en las pymes, los 
proyectos que hoy en día han sido reconocidos por su gran impacto son el Modelo 
de Autoevaluación de la Cultura Organizacional de la Universidad Autónoma de 
Occidente y el trabajo de grado de la Universidad Santiago de Cali de las 
estudiantes Yirley Yessenia Santiesteban Rivas y Sonia Lizeth Vallejo Arteaga.  
 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE 
PASANTÍA 

 
 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado desde las áreas de Consultoría 
Organizacional y Comunicación Organizacional Pymes se empezó por la 
identificación del direccionamiento estratégico, para lo cual se revisaron  la misión, 
visión, valores, objetivos, organigrama, con lo que se logró identificar el primer 
problema interno de la empresa: La misión y visión no estaban claramente 
establecidas;  por ello, era necesario replantear éstas con el fin de que la empresa 
logrará poner en marcha aquellas metas que quería alcanzar y así, dar el primer 
paso para generar sentido de pertenencia en los colaboradores.  
 
 
Por medio del diagnóstico se evidencio que los empleados de las diferentes áreas, 
se conocían debido al largo tiempo laborado en la empresa, más no porque les 
proporcionaran un espacio para ello; por ende,  el clima laboral no era el  
adecuado. Además, no se informa a los colaboradores acerca de los cambios o 
inconvenientes que se tenían con la producción lo que generaba apatía entre 

                                                                                                                                                                                 

Cali: Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Departamento de Comunicación.  2008. 102p. 
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ellos, viéndose afectado el flujo de información y, de igual manera, la cultura 
organizacional.  Teniendo en cuenta lo anterior, se llegó a la conclusión de que los 
empleados se centraban  en cumplir sus labores y cuando era necesario 
establecían relaciones momentáneas.  
 
 
Por otro lado, el público interno manifestó que, aunque conocían algunos espacios 
y medios de comunicación, había inconvenientes ya que la persona encargada no 
prevenía las múltiples dificultades que se podían presentar en el desarrollo de las 
actividades. Sin embargo contaban con medios formales en los que se difundiera 
la información, situación que generaba rumores y afectaba el clima laboral.  
 
 
Por medio de las encuestas se llegó a la conclusión de que la comunicación en 
Jhon Kelly Jeans no era participativa, ya que no brindaban el espacio de discusión 
o retroalimentación en el que se generaban ideas para la mejora. Este hecho 
causaba molestia, porque lo que se pretendía era aportar desde la experiencia al 
fortalecimiento de procesos en la organización.  
 
 
Cabe resaltar, que en esta pyme no se había establecido un responsable del 
manejo de la información, mensualmente cualquier colaborador del área 
administrativa se encargaba de elaborar las cartelas o de transmitir los mensajes 
sin cerciorarse de que todos hubiesen sido informados de forma clara, precisa, 
oportuna y coherente.  
 
 
Sumado a ello, no se tenía en cuenta que muchos de los colaboradores solo 
estudiaron hasta la básica primaria, hecho que dificultaba en algunas ocasiones la 
comprensión de los mensajes, por ello no todos se informaban adecuadamente de 
lo que sucedía. 
 
 
Es a partir de las percepciones de los colaboradores que surge la idea de 
formalizar y dinamizar la comunicación en Jhon Kelly Jeans, por medio de un plan 
estratégico de comunicaciones que facilitará la consolidación de la cultura 
corporativa y  permitiera el flujo de información en la empresa. 
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2.2   PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo formalizar y dinamizar la comunicación en Jhon Kelly Jeans a partir de un 
plan estratégico de comunicación que facilite la consolidación de la cultura 
corporativa? 
 
 
2.3. OBJETIVOS 
 
 
2.3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formalizar y dinamizar la comunicación en Jhon Kelly Jeans a partir de un plan 
estratégico de comunicación que facilite la consolidación de la cultura corporativa.  
 
 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
2.3.2.1 Actualizar la información del diagnóstico ya realizado, con el fin de 

evaluar el estado actual de la pyme. 
 
 

2.3.2.2 Diseñar un plan estratégico de comunicaciones para Jhon Kelly Jeans 
E.U. que facilite la consolidación de la cultura corporativa, permitiendo el 
flujo de información en la organización.  

 
 

2.3.2.3 Generar espacios de comunicación que permitan que la información fluya 
en la organización.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

3.  INTERESES DE LA PASANTÍA  
 

 
3.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LAS 
ESTUDIANTES 
 
 
El desarrollo de este proyecto en Jhon Kelly Jeans E.U., permitió aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en el que se vieron involucrados 
conceptos como clima organizacional, cultura organizacional, diagnóstico de 
comunicación y plan estratégico de comunicaciones.  
 
 
Fue un reto para las investigadoras porque la alta y media dirección está 
conformada por miembros de la familia del Gerente, dificultando la obtención de 
información acerca del estado de las áreas, pues para ellos los procesos estaban 
bien implementados, por ende, era difícil identificar la percepción que tenían 
acerca de la empresa.  
 
 
También, permitió a las estudiantes tener la experiencia de trabajar en una 
organización de manera permanente, siendo miembros más de ésta, lograron 
proyectar y hacer aportes que fortalecieron la pyme.  
 
 
3.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LAS 
ESTUDIANTES 
 
 
El interés profesional que tuvo la pasantía para las estudiantes, fue estar en una 
organización pequeña, que no contaba con un departamento de comunicaciones o 
comunicador que se encargara del manejo de la información, identidad e imagen 
corporativa. El direccionamiento estratégico no estaba acorde a los objetivos de la 
empresa, la información no llegaba a todos los colaboradores de manera clara y 
oportuna, no contaban con escenarios que facilitaran el flujo de información y no 
motivaban o incentivaban a sus colaboradores por la ardua labor que cada uno 
desempeñaba.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la pasantía permitió a las estudiantes tener un 
acercamiento a la vida profesional, a las posibles situaciones a encontrarse en las 
organizaciones y, así mismo, desarrollar estrategias  reales y eficaces de acuerdo 
a los conceptos y recomendaciones dadas en el transcurso de la carrera.  
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En Jhon Kelly Jeans, las estudiantes de Comunicación Social asumen el rol de 
comunicadoras, mostrando a la alta y media dirección lo indispensable y 
transversal que es el departamento de comunicaciones.  
 
 
3.3  INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LAS ESTUDIANTES 
 
 
El llevar a cabo este trabajo en Jhon Kelly Jeans E.U., permitió a las estudiantes 
adquirir experiencia en un campo empresarial poco explorado por los 
profesionales, muchos tienen la percepción que las pymes son inestables, 
vulnerables a los cambios de la economía y carecen de presupuesto para la 
implementación de estrategias.  
 
 
El lograr diseñar una estrategia desde la comunicación para todo el personal de 
manera acertada y eficaz, es un logro que puede ser valorado en otras 
organizaciones debido a la complejidad.  
 
 
3.4   INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
Esta investigación aportó al crecimiento y fortalecimiento de Jhon Kelly Jeans 
E.U., pues no había un área de comunicaciones o encargado que estableciera 
protocolos o guías que orientaran los espacios, la forma de transmitir los 
mensajes,  formalizar los canales y de promover el sentido de pertenencia  en los 
colaboradores. 
 
 
La idea fue mostrar el área de comunicaciones como un área transversal y 
estratégica que facilitó la transmisión de mensajes entre departamentos,  jefes y 
colaboradores, creó y formalizó espacios y medios que permitieron la participación 
de todos sus integrantes. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1  MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La investigación se realizó en Jhon Kelly Jeans E.U, la empresa está ubicada en la 
Carrera  23 No. 53-50 en la Nueva Floresta al oriente de la ciudad de Cali. En la 
Comuna 12, la cual cuenta aproximadamente con 19.956 habitantes, de los cuales 
la mayoría son estrato 3.  
 
 
Figura 3. Comunas Santiago de Cali  

6 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali  
 

                                                           
6 Planos y mapas de Santiago de Cali. (en línea). Consultado: Agosto 17 de 2011.  Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm  
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Hoy día, la Nueva Floresta sigue siendo un barrio residencial, pero ya hay 
presencia de microempresas que se dedican a la comercialización de productos, 
algunas son servicio y otras productoras, tal como lo hace desde hace 19 años 
esta organización, la primera empresa de producción de textiles en el sector, pues 
fabrica, comercializa y distribuye prendas de vestir, además presta el servicio de 
tintorería, plotter y maquila. Este barrio se ha convertido en un sector industrial y 
comercial por la estructura física de las viviendas las cuales son amplias, altas y 
están ubicadas sobre calles principales.  
 
  
Esta pyme trabaja en el sector industrial y es del subsector de confección de ropa 
(textiles).  Esta organización hace parte de la competencia monopolista, en el 
mercado de la confección hay gran variedad de organizaciones, cada una de éstas 
tiene su propia marca permitiendo segmentar el mercado al que se dirigen. En 
este caso el público objetivo son personas de estrato dos y tres.  
 
 
En el mercado de la confección se diferencia por la calidad de los insumos como 
telas, hilos, botones y cierres, también realiza el proceso de tintorería con los 
mejores materiales con el fin de que las prendas no destiñan y, de esta manera, 
proporcionarles garantía a los clientes.  
 
 
La competencia es amplia y ardua, pues empresas con la misma trayectoria han 
logrado posicionar muy buen su marca, como es el caso de Cheviotto, reconocida 
en el mercado nacional e internacional, esta organización de ropa informal se 
caracteriza por sus constantes cambios en los diseños y por las pautas 
publicitarias que hacen a cada una de las colecciones.  
 
 
Jhon Kelly Jeans E.U. actualmente cuenta con 92 colaboradores, 11 de ellos 
contratados de forma directa y 81 por prestación de servicios. La mayoría han 
cursado hasta la básica primaria y cuentan con tres profesionales. Se debe tener 
en cuenta, que dependiendo de la temporada, se realiza un aumento de personal, 
pues hay mayor demanda de producción por fechas especiales como el “día de la 
“Madre”, “Padre”, “Amor y Amistad” y “Navidad” 
 
  
La investigación se desarrolló con el público interno de la pyme, con el fin de 
recolectar la información suficiente que permitió conocer las necesidades que 
actualmente tiene.  
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4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1  Comunicación Organizacional: La comunicación juega un papel 
importante en la pymes, pues es un elemento estratégico que contribuye a la 
participación de todos los colaboradores en el día a día de la organización.  De 
esta manera, se contribuye al logro de objetivos, a proyectar una imagen positiva 
interna y externamente, al posicionamiento e igualmente se logra dinamizar la 
comunicación en todos los niveles.  
 
 
La comunicación desempeña un rol importante en cada organización, según 
Carlos Fernández Collado en su libro La Comunicación en las Organizaciones, la 
comunicación “es un fenómeno que se da naturalmente en toda organización, la 
comunicación es el proceso más importante sin ella el hombre se encontraría aun 
en el  primer escaño de su desarrollo, no existiría sociedad, cultura ni civilización. 
La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 
intercambia entre los integrantes de una comunicación, y entre esas y su medio” 7 
 
 
Respecto a la afirmación de Collado, Jhon Kelly Jeans no tiene una comunicación 
estructurada que facilite la interacción entre los colaboradores y jefes, el flujo de 
información por áreas, no cuentan con escenarios de comunicación que permitan 
dar a conocer los objetivos o metas propuestas por la alta dirección.  
 
 
En la comunicación organizacional se manejan un conjunto de técnicas y 
actividades que están orientadas a agilizar y facilitar el flujo de mensajes que se 
dan entre los miembros o colaboradores de la organización, dicha información se 
puede  intercambiar en varios niveles y de diferente manera; es decir, los 
mensajes se pueden enviar por medio de canales interpersonales o medios de 
comunicación como los boletines, memorandos, revistas, intranet, carteleras que 
tenga la organización.  
 
 
La comunicación organizacional puede ser interna, enfocada en la relación que se 
da con todo el personal  (alta y media dirección, personal operativo) y externa, 
cuando se dirige a los diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, 
clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales etc.).  
 
 

                                                           
7 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. México: Editorial 
Trillas. 1991. p30.  
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Como dice Carlos Fernández Collado8, la comunicación interna, son actividades 
para crear y mantener buenas relaciones con todo el personal de la organización, 
a través de medios de comunicación que informan, integran y motivan  el logro de 
los objetivos. La comunicación externa son los mensajes que emite la empresa 
hacia sus públicos externos para conservar sus relaciones, proyectando una 
imagen favorable o promover sus servicios o productos. 
 

 
A nivel interno Jhon Kelly Jeans E.U.,  se comunica de manera formal por medio 
de las relaciones interpersonales, siendo este el mecanismo más fuerte para 
sostener una comunicación constante con los colaboradores.  Cabe resaltar, que 
este medio debió fortalecerse, la idea es que todos estén informados de los 
cambios, fortalezas o dificultadores presentes en la empresa. situación que no se 
presentaba en esta.  
 
 
A su vez, cuenta con pocas reuniones de trabajo, recurren cuando es 
estrictamente necesario, es decir, cuando hay gran volumen de producción o 
alguna charla informativa sobre  EPS, ARP, entre otras.  
 
 
Ocasionalmente utilizan el memorando, este medio de comunicación solo lo 
manejan cuando el trabajador ha cometido una falta grave, pues en ellos, son 
usuales las relaciones interpersonales o el voz a voz.  
 
 
Finalmente, la cartelera en la que se encuentra información acerca de los eventos 
que realizan Comfandi, Comfenalco, reglamento interno de trabajo, teléfonos de 
emergencia, lista de fechas de cumpleaños y algunos comunicados que hace la 
parte administrativa.  
 
 
En el contexto externo de la organización, también hay formas de comunicarse de 
manera formal como lo son las relaciones interpersonales, en las que interactúan 
de manera directa con sus clientes y proveedores, igualmente manejan las cartas, 
como un medio esporádico de comunicación formal, dado que priman las 
relaciones interpersonales. Algunas veces se realizan reuniones de trabajo, en los 
que se tratan temas de contratación, diseños y acuerdos a los que necesitan 
llegar.  
 
 

                                                           
8 Ibíd.  p 31 - 32.  
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Complementan la comunicación en el contexto externo por medio del teléfono y el 
correo electrónico, canales que facilitan transmitir la información ya sea de manera 
verbal o escrita y así mismo logran dar a conocer de manera más rápida 
eventualidades que se presentan.  
 
 
Por último, la publicidad como un medio de comunicación y una forma de 
reconocimiento en el mercado, dado que utilizan catálogos, vallas, llaveros y 
bolsas que ayudan a mantener al tanto a los clientes de las tendencias, siendo 
esta una estrategia de mercadeo porque enganchan a sus clientes. 
 
 
La estructura organizacional de Jhon Kelly Jeans es vertical,  dado que el gerente 
es quien representa la autoridad, de ahí hacia abajo están los jefes de áreas que 
son quienes se entienden directamente con el colaborador. En otras palabras 
podríamos decir que la comunicación en esta organización se da por orden 
jerárquico.  
 
 
Según Jesús García Jiménez hay seis tipos de organigrama  
 
 

Vertical: Representa piramidalmente el orden jerárquico. La cúspide representa 
el ápice de la autoridad  y de ahí hacia abajo en orden vertical descendente se 
va ensanchando la pirámide para representar los niveles articuladamente 
subordinados hasta el nivel ínfimo, que representa la base de operaciones.  
 
Horizontal: Representa la organización (poder y funcionamiento) de forma 
horizontal (de izquierda a derecha). 
 
Circular: Círculos concéntricos, de adentro a  afuera.  
 
Matricial: Hace incidir en la misma área de influencia dos ópticas 
complementarias, por ejemplo, la responsabilidad regional y la responsabilidad 
sobre una línea de productos.  
 
Grupal: Integra en triangulaciones sucesivas al jefe normal y a sus 
colaboradores inmediatos (,)9 

 
 
Según Carlos Fernández Collado10 las funciones de comunicación en las 
organizaciones se dividen en tres niveles: Función de producción, es información 
                                                           
9 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1998. 
p.40. 
 
10 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, Op. Cit p 24-27. 
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que le indica a los colaboradores como realizar el trabajo, incluye actividades de 
capacitación, orientación, establecimiento de objetivos, resolución de problemas y 
sugerencia de ideas. Función de innovación, esta comunicación incluye 
actividades como sugerencias a nivel general, trabajo de investigación, desarrollo, 
análisis de mercado y comité de desarrollo de ideas y función de mantenimiento, 
informa y confirma la relación entre ambiente físico y humano, trata del autoestima 
de los colaboradores y relaciones interpersonales.  

 
 
En Jhon Kelly Jeans E.U., se puede percibir que las tres funciones de Collado se 
trabajan de manera incompleta, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado; a 
esta organización le falta motivar a sus colaboradores para que se apropien, 
también, mantenerlos informados de lo que sucede dentro de ella, igualmente, 
incentivarlos para que trabajen de manera eficiente y con más ganas a la hora de 
realizar sus tareas. 
 
 
4.2.2   Diagnóstico de comunicación: Según lo planteado por Mercedes Charles 
en el Primer Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional,11 en el 
que asevera que para evaluar los sistemas de comunicación interna se deben 
abarcar por lo menos tres ejes de análisis:  
 
 
El eje de información en el que se evalúa el direccionamiento estratégico, la 
misión, visión, objetivos, principios, valores, fortalezas y debilidades que se 
trasmiten por los diversos medios institucionales existentes.  
 
 
En el eje de interrelación, se evalúan las relaciones de comunicación entre la 
dirección, el personal operativo y las diversas áreas de trabajo, jefes y 
subordinados y finalmente entre compañeros de trabajo. En este eje se conoce 
básicamente la percepción del colaborador acerca las políticas de comunicación, 
la relación que existe entre las áreas como también el flujo de información que se 
da en estas. 
 
  
El eje de medios y canales de comunicación, se conoce la eficiencia de los 
medios de difusión institucionales que tiene la organización,  por medio de esta 
sabremos si la información llega a todos los colaboradores de manera oportuna, si 
es claro y coherente el mensaje.   

                                                                                                                                                                                 

 
11 CHARLES, Mercedes. El diagnóstico de comunicación gestor del cambio. En: Revista Primer 
Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Universidad Autónoma de Occidente, 
1991. p 87 – 88.   
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En ese mismo sentido, Jesús García Jiménez12 plantea que para llevar a cabo un 
diagnóstico de comunicación se debe realizar un plan operativo que consta de las 
siguientes fases: Fase inicial, se recolecta la información necesaria para conocer 
la empresa. Fase operativa, se aplica las técnicas de investigación (encuesta, 
observación, entrevista). Fase de procesamiento y evaluación, se tabula la 
información obtenida y se realiza el análisis multivariable de los datos. Fase final, 
se realiza el informe con las conclusiones y recomendaciones pertinentes a la 
situación.  
 
 
Para el desarrollo de la investigación, el diagnóstico es un instrumento que permite 
obtener información relevante acerca del estado en que se encuentra la empresa, 
por medio de éste salen a flote las fortalezas o debilidades existentes en los flujos 
de información, medios y canales de comunicación.  
 
 
4.2.3   Estrategias de Comunicación: Después de realizar un diagnóstico y 
hacer el análisis de lo arrojado en ello, es necesario diseñar una estrategia que 
mejore las falencias que en ese momento tiene la organización, para el autor 
Jorge Aguilera 
 
 

La estrategia es una propuesta de solución dado que pretende “dar camino”, 
“busca dinamizar la gestión “es decir, pretende generar dinámicas para que la 
organización se encamine hacia el cumplimiento de sus objetivo. Se presenta 
dentro de un marco de espacio y tiempo determinados, elemento fundamental 
a la hora de plantear una estrategia, no se hace para una situación etérea o 
para siempre, sino que responde a un marco de tiempo determinado.13 
 
 

Es evidente entonces, que en Jhon Kelly Jeans E.U., se realiza una propuesta 
metodológica que busca proporcionar herramientas para minimizar las principales 
necesidades, así mismo, se desarrolla una estrategia de comunicación efectiva,  
coherente a las necesidades de la organización.  
 
 
Para el diseño de estrategias asertivas a las necesidades de la empresa es 
necesario tener claro el objetivo, el cual permite concentrar los recursos, los 
esfuerzos y direccionar la toma de decisiones de quienes van a hacer parte de 

                                                           
12 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Op. Cit  p.136. 
 
13 AGUILERA, Jorge. Gerencia integral de comunicaciones. Claves para estructurar los nuevos 
departamentos de comunicación. Bogotá: Eco Ediciones, 2007. p108. 
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este, se debe tener en cuenta que el objetivo debe ser claro, concreto, medible y 
puntual. 
 
 
4.2.4   Cultura organizacional: Es necesario abordar la cultura organizacional, 
dado que el plan estratégico diseñado para la pyme, trata este tema, por ello es 
importante definirlo y se tendrá en cuenta la definición de Manuel Gross, quien 
afirma que “la cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y 
entendimientos importantes que los integrantes de una organización tienen en 
común. La cultura ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción 
que guían la toma de decisiones y otras actividades de los participantes en la 
organización”14 
 
 
Por otro lado, Jorge Aguilera asegura que “la cultura organizacional está 
constituida por la suma de hipótesis o creencias fundamentales sobre las cuales 
funciona tanto la organización como las personas que la integran. Este conjunto 
de referencias ideológicas compartidas en la organización, son las reglas del 
juego del trabajador cotidiano que involucra las relaciones humanas.”15 
 
 
Según Hellriegel y Slocum en el libro Comportamiento Organizacional Décima 
edición,16 Hay varios tipos de culturas empresariales una de ellas la cultura 
burocrática en la que predomina la formalidad, las reglas, los procedimientos de 
trabajo, normas; Cultura de Clan se caracteriza por el compromiso personal, el 
trabajo en equipo, las tradiciones y la lealtad; Cultura emprendedora enfocada en 
la innovación, estar a la vanguardia con el entorno, asume retos y se prepara para 
el cambio; Cultura de mercado se caracteriza por el logro de objetivos exigentes 
en el ámbito financiero, su fuerte es el mercadeo.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Jhon Kelly Jeans E.U., se identifica con la cultura 
de clan, dado que en ella predomina la lealtad, el trabajo en equipo, los 
trabajadores más antiguos se convierten como un miembro más de la gran familia, 
también, se identifican con la empresa, por sus normas, creencias, costumbres, 
así mismo, porque hacen parte de su historia.  

                                                           
14 GROSS, Manuel. Definición y características de la cultura organizacional. Blog Pensamiento 
imaginativo. En línea. (Consultado en: Agosto 15 de 2011)  Disponible en Internet: 
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/222541/Definicion-y-caracteristicas-de-la-cultura-
organizacional-actualizado.html#content-top 
 
15 Ibid.  P 35. 
  
16 HELLRIEGEL, Don y SLOCUM, Jhon W. Comportamiento Organizacional Décima edición 2004. 
P.  387 – 391  



38 

 

La autora María Teresa Echavarría J. en su artículo Componentes de la cultura 
organizacional17  plantea unos componentes para explorar en qué punto se 
encuentra la organización. 
 
 
En primer lugar el Despliegue de la filosofía organizacional: Entendida como la 
claridad que tenga la dirección sobre aspectos como la misión, visión, los 
valores, las directrices, entre otras, la cual está conformada por:  
 
 

Las personas de la organización son capaces de expresar con sus propias 
palabras la misión.  

 
Conocen el significado de los valores y de cómo deben guiar sus 
comportamientos en el día a día.  

 
Cada persona tiene clara sobre cuál es el aporte de su trabajo aporte a la 
misión de la organización.  

 
Los grupos de trabajo tienen conocimiento y claridad sobre las directrices y 
objetivos estratégicos. 

 
Las decisiones básicas sobre la empresa se comparten y son accesibles a los 
diferentes niveles. 
 
Cuando hay decisiones estratégicas que afectan a la empresa se comunican 
claramente a los colaboradores. 18 

 
 
Según lo planteado por Echeverria, Jhon Kelly Jeans E.U. no se ha preocupado 
por dar a conocer a los colaboradores sus objetivos estratégicos, la misión,  
visión, no tiene en cuenta las opiniones y la toma de decisiones se presenta solo 
en la alta dirección. El personal  no tiene claro cuál es el aporte de su trabajo,  de 
lo que sí están seguros es que son parte fundamentad de la empresa.  
 
 
Lo que se pretende por medio de la cultura es atraer al personal en cuanto al 
estilo de trabajo, valores, así mismo, fomentar la participación para alcanzar los 
logros de objetivos o metas propuestas a corto o largo plazo, promoviendo 
identidad organizacional.  
 

                                                           
17

 ECHAVARRÍA, María Teresa. Componentes de la cultura organizacional. En: Revista 
Pensamiento & Gestión, 9. Universidad del Norte. P 44 – 48 
 
18  Ibid P 44 – 48  
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El clima laboral según Goncalves (1997) “es un fenómeno que media entre los 
factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales, que se 
traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización, 
tales como la productividad, satisfacción, rotación, comportamiento de las 
personas”. 19 
 
 
En esta pyme, el clima es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo 
diariamente y depende de factores como el trato que tienen las personas entre sí: 
jefes, compañeros de trabajo, entre otros. Este tema es importante, porque puede 
ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la empresa,  puede 
variar de acuerdo a circunstancias especiales que pueden ser cierre, reducción de 
personal, incremento de salario, contratación, entre otros.  
 
 
4.2.5   Marco legal de las pymes: Es necesario hacer énfasis en la ley 590 de 
2004 que promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas:   
 
 

Se entiende como micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica realizada por una persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana que corresponda a los siguientes parámetros:  
 
1 Mediana Empresa  
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores. 
b) Activos entre cinco mil uno (5.001) y treinta mil (30.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. Equivalentes a $ 2.040.408.000 y 
12.240.000.00020 

 
 
Según lo anterior, Jhon Kelly Jeans es una mediana empresa, porque el número 
de trabajadores no es inferior a 51 y mayor a 200, igualmente los activos no 
superan los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.   
 

                                                           
19 ESLAVA, Edgar. La gestión estratégica del clima laboral para competir en un mercado 
global. DeGerencie.com .2009  En línea. (Consultado en Septiembre 20 de 2011).  
Disponibleen:http://www.degerencia.com/articulo/la_gestion_estrategica_del_clima_labora  
 
  
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ley 590 de 2004. (10, julio 
de 2000). Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Bogotá D.C.: 2000. En línea. (Consultado en: Septiembre 20 de 2011). 
Disponible en Internet:  https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?idFile=2309  
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Se considera que las pymes son las grandes generadoras de empleo en el país y 
los principales sectores en los que se encuentran son Alimentos, Cuero y 
Calzado, Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas y Plástico.  
 
 
Según datos de Misión Pyme, el Valle del Cauca posee el 9.6% de las mipyme del 
país21, catalogando al departamento como uno de los pioneros en la creación de 
pequeñas y medianas empresas.  
Para finalizar, es importante  
 
 
Los temas mencionados anteriormente son los que orientan el trabajo y sustentan 
la viabilidad del proyecto, pues muestran lo indispensable que es la comunicación 
en una pyme, la necesidad de contar con bases sólidas en estructura y 
proyección en el direccionamiento estratégico.  
 
 
En conclusión, la comunicación en las pymes es un ámbito poco explorado, pues 
los profesionales no se han preocupado por proyectar las pequeñas y medianas 
empresas y se debe tener en cuenta que estas son las que hoy en día se 
caracterizan por generar mayor empleo  y mover la economía del país. Es por eso 
que a las pymes se debe proporcionar la misma importancia que a una gran  
empresa, pues estas son el futuro de los profesionales y el país.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Pymes en Cifras. Bogotá D.C.: Misión Pyme su herramienta de gestión empresarial, 2008. En 
línea. (Consultado en: Septiembre 20 de 2011). Disponible en Internet: 
http://www.misionpyme.com/cms/content/view/107/41/ 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El enfoque empírico analítico se caracteriza por llevar a cabo una investigación de 
la siguiente manera:  
 
 
Figura 4. Proceso investigación Empírico – Analítico 22 

 
Fuente: Silva Dilia y Soto Julio 

                                                           
22 TORRES CARRILLO, Alfonso. Enfoques cualitativos y participativos en investigación. Bogotá 
D.C.: 1995. Citado por  SILVA, Dilia y SOTO, Julio. La investigación en las ciencias sociales. 
Caracas. 2007. En línea (Consultado en: Septiembre 25 de 2011). Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos82/investigacion-ciencias-sociales/investigacion-ciencias-
sociales2.shtml#procesodea  
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Esta investigación se realizó desde el enfoque empírico analítico, dado que “está 
marcado por un estilo de pensamiento sensorial, por una orientación concreta-
objetiva hacia las ‘cosas’, por un lenguaje numérico-aritmético, por una vía 
inductiva y por unas referencias de validación situadas en la ‘realidad objetiva’23” 
 
 
Al mismo tiempo, se aplica la investigación cualitativa (∗∗∗∗) dado que se hace 
registro del fenómeno de estudio por medio de entrevistas a miembros de la 
familia (jefes de área) y la observación a los colaboradores, así mismo, de la 
investigación cuantitativa (∗∗∗∗∗) a partir de una encuesta aplicada a los 
trabajadores de la organización, en la que dan a conocer por medio de preguntas 
cerradas la percepción que tienen acerca de la empresa.  
 
 
 
5.1  DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
La pasantía se desarrolló en Jhon Kelly Jeans E.U. empresa dedicada a la 
fabricación, distribución y comercialización de prendas de vestir para damas y 
caballeros. La ejecución de la investigación se realizó en cuatro momentos de la 
siguiente manera.  
 

                                                           
23 PADRON GUILLÉN, José. “Paradigmas” de investigación en ciencias sociales.  Caracas. 1992. 
En línea (Consultado en: Octubre 30 de 2011) Disponible en: 
http://padron.entretemas.com/paradigmas.htm 
  
 
(∗∗∗∗) Investigación Cualitativa. Está centrada en la fenomenología  y comprensión. La investigación 
cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 
estructura dinámica. FERNÁNDEZ, Pita y DIAZ, Pertegaz. Investigación Cuantitativa y Cualitativa. 
En línea. (Consultado el 30 de octubre de 2011) Disponible en: 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp 
 
 
 
 
(∗∗∗∗∗) Investigación Cuantitativa. trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 
variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o 
correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o 
no de una forma determinada. FERNÁNDEZ, Pita y DIAZ, Pertegaz. Investigación Cuantitativa y 
Cualitativa. En línea. (Consultado el 30 de octubre de 2011) Disponible en: 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp   
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5.1.1   Momento 1. Durante dos días se realizó una indagación contextual con el 
fin de conocer el estado actual de la organización, a partir de la percepción que se 
obtuvo, se diseñó y aplico una encuesta de 10 preguntas a todos los 
colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U. también se realizaron entrevistas a cinco 
miembros de la familia Villegas Serna, con el fin de recolectar información 
cuantitativa y cualitativa que ampliaría el panorama en el diagnóstico.  
 
 
5.1.2  Momento 2. La encuesta fue aplicada a 66 colaboradores de las diferentes 
áreas de la organización. El diagnóstico no fue aplicado al área de tintorería, toda 
vez que se presentaron diversos inconvenientes con el jefe de área de esta, los 
cuales son ajenos a las interventoras. En esta área hay aproximadamente 16 
colaboradores.  
 
 
Igualmente no se aplicó la encuesta a once colaboradores (gerente, subgerente, 
secretaria de gerencia, jefe de ventas, jefe de mercadeo y jefes de área de 
producción), toda vez que  son miembros de la familia y de acuerdo a las 
respuestas dadas en entrevistas informales, algunos de ellos son poco objetivos 
en sus respuestas. Además, entre ellos hay beneficios que los colaboradores de la 
parte operativa no tienen.  
 
 
La entrevista se realizó a cinco miembros de la familia, cada entrevista fue un 
formato diferente con el fin de obtener la percepción de cada uno acerca del área 
y entorno de la misma.  
 
 
La observación se realizó al mismo tiempo de la aplicación de la encuesta, ya que 
se pretendió analizar el comportamiento de los colaboradores al responder cada 
una de las preguntas.  

 
 

5.1.3  Momento 3.  Para finalizar el proceso se realizó la propuesta del  plan 
estratégico de comunicaciones, que facilitó el flujo de información con la 
implementación de nuevos espacios y medios de comunicación (Reuniones de 
trabajo y boletín) y la consolidación de la cultura corporativa.  
 
 
El plan estratégico de comunicaciones consta de tres estrategias enfocadas para 
que los colaboradores reconozcan el direccionamiento estratégico y promuevan 
éste, así mismo, espacios y medios que permitan tener informados a todos los 
colaboradores de las eventualidades, reuniones, capacitaciones a realizar.  
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5.1.4  Momento 4. El plan estratégico de comunicaciones, se concertó con la alta 
y media dirección de Jhon Kelly Jeans E.U. La Gerencia dio el visto bueno de 
cada una, las propuestas, su forma de ejecutarse y los productos que 
acompañaban a estas.  
 
 
No fue posible la implementación de las estrategias, toda vez que,  esta propuesta 
de comunicación no estaba en el presupuesto de la empresa.  Por ende, se deja 
diseñado el prototipo de los productos de cada una de las ideas, con el fin de que 
sean implementadas en el mes de enero de 2012.  
 
 
5.2  ¿QUÉ SE CUMPLIO DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
Lo primero que se logró fue el permiso de la empresa para continuar con la 
propuesta, de allí la aplicación del diagnóstico que permitió conocer el estado 
actual en cuanto a comunicación.  Este primer acercamiento fue por medio de 
técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta y la observación.  
 
 
A partir del diagnóstico y su análisis se priorizaron las falencias y necesidades de 
la pyme, lo cual se diseñaron tres estrategias para el mejoramiento de la cultura y 
flujo de comunicación.  
 
 
Finalmente, se concertó con la alta dirección la viabilidad de la implementación de 
las estrategias.  El resultado fue positivo porque tienen gran interés en llevar a 
cabo este plan; sin embargo, resaltaron que afrontan una crisis económica y al no 
contar con un presupuesto para comunicaciones es difícil la ejecución del 
proyecto.  
 
 
Cabe resaltar, que se dejó diseñado el prototipo de los productos de cada una de 
las estrategias con el fin de que no tengan problema al momento que decidan 
aplicar el plan.   
  
 
5.3  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 
 
 
No se cumplió con la aplicación de las encuestas a todos los colaboradores de la 
empresa, pues se presentaron problemas familiares en el área de tintorería que 
era ajeno a las interventoras.  
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Por otro lado, no se entrevistó de manera formal a todos los miembros de la 
familia  porque no contaban con el tiempo o se presentaba alguna eventualidad, 
sin embargo, ellos mostraron aceptación e interés en propuesta.  
 
 
Así mismo, no se logró la implementación de las estrategias por la falta de 
recursos económicos. La organización pretende llevarlas a cabo en el próximo año 
con el fin de incluirlas en el presupuesto.  
 
 
La persona encargada en Jhon Kelly Jeans E.U. para la implementación del plan 
estratégico será el jefe de mercadeo Julián Andrés Rosero ya que tienen 
conocimiento sobre el tema a ejecutar y fue quien más se interesó en el proceso 
de la propuesta.  
 
 
5.4  ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZARON? 
 
Para llevar a cabo la investigación, se utilizaron fuentes primarias y secundarias, 
las que complementaban información pertinente para el diagnóstico y el posterior 
diseño de las estrategias de comunicación.  
 
 
Fuentes Primarias: Se tuvieron en cuenta los colaboradores de los puntos de 
venta y sede principal porque ellos son una fuente primordial de información que 
dieron cuenta del estado actual de la empresa y las mejoras que creían 
pertinentes. Así mismo, se realizaron 5 entrevistas a miembros de la familia con el 
fin de conocer la percepción que tenían de la empresa y sus colaboradores.   
 
 
 Fuentes Secundarias: Se utilizaron textos, documentos, experiencias de otras 
empresas, los cuales nos brindaron herramientas para  el diseño de las 
estrategias enfocadas en la consolidación de la cultura corporativa y la motivación 
en el personal sin necesidad de dinero.  
 
 
También, se tuvo en cuenta el archivo de la organización, en el que se encontraba 
la antigua misión, visión, objetivos y organigrama.  
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5.5  ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
Las técnicas que fueron empleadas para la recolección de información en el 
proyecto fueron: 
 
 
Encuesta: Esta herramienta fue aplicada a 66 colaboradores de Jhon Kelly Jeans 
E.U., de la sede principal y puntos de  venta. Este instrumento permitió conocer la 
percepción de los colaboradores acerca del flujo de información, escenarios de 
comunicación y cultura organizacional. El cuestionario contaba de diez (10) 
preguntas, la mayoría cerradas; sin embargo, había un espacio para hacer algún 
comentario si fuese necesario.  
 
 
Entrevista: Se realizaron entrevistas a la alta y media dirección con el fin de 
obtener mayor información acerca de la percepción que tienen de la empresa y los 
colaboradores. Con esta información se logró determinar que los colaboradores no 
apreciaban de la misma manera la motivación y los mensajes no siempre eran 
claros.  
 
 
Observación: Las visitas frecuentes permitieron apreciar la variación del clima, 
los roces por falta de información, las percepciones de los colaboradores, y sus 
expresiones cuando se aplicó la encuesta. Esta información sirvió  para identificar 
cuáles serían las acciones indicadas a implementar, los gustos y preferencias del 
personal 
 
 
5.6   RESULTADOS 
 

Cuadro 1. Resumen 

INSTRUMENTO RESULTADO APORTE ESTRATEGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

La organización no 
se preocupa por 
motivar a los 
colaboradores para 
que se sientan parte 
fundamental de ella,   
han sido ellos con el 
paso de los años 

Por medio de este 
instrumento se 
logró conocer el 
estado actual de 
la empresa en 
cuento a cultura y 
flujos de 
información.  

¡¡¡Jhon Kelly 
Jeans te 

reconoce!!! 
 
Objetivo: 
Aumentar la 
productividad y el 
sentido de 
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ENCUESTA  

quienes le han 
tomado no solo 
aprecio a su labor 
sino también a la 
empresa.  
 
 
  

pertenencia en 
Jhon Kelly Jeans 
E.U. a través de 
reconocimiento 
que promueva la 
calidad de trabajo 
en los 
colaboradores.   
Estrategia: 
Diseñar un 
programa de 
reconocimiento 
que permita 
destacar y dar 
incentivos a los 
colaboradores 
que cumplan las 
metas laborales 
en la empresa.  

OBSERVACIÓN  Mientras el personal 
respondía el 
cuestionario 
dialogaban entre 
ellos y daban 
respuesta con ironía, 
lo que nos da a 
entender que hay 
una falencia. Lo 
anterior se reflejó 
cuando respondían 
acerca de los 
incentivos y si la 
comunicación era 
clara y oportuna.  
También, algunos 
colaboradores al 
realizar la encuesta 
se sentían 
incomodos por miedo 
de que el gerente se 
diera cuenta de la 
respuesta. 
 

Nos permitió 
conocer la 
percepción que 
tenían acerca de 
la empresa, dado 
que se hacían 
comentarios 
alusivos a las 
preguntas.  

Infórmate y 
participa en 

Jhon Kelly Jeans 
 
Objetivo:  
Formalizar los 
espacios de 
comunicación ya 
presentes y crear 
nuevos 
escenarios que 
permitan difundir 
la información que 
se genere a diario 
en la pyme  
Estrategia: 
Aportar para que 
haya una 
información clara, 
oportuna y precisa 
por medio de los 
espacios y 
productos de 
comunicación.   
 

Continuación Cuadro 1.  
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ENTREVISTA  El área administrativa 
tiene una idea de la 
misión, visión, metas 
u objetivos a cumplir, 
pero no estaban bien 
establecidas.  

La aplicación de 
la entrevista a la 
alta dirección nos 
ayudó a recolectar 
información 
acerca de qué 
quieren y para 
dónde va la 
organización.  

¡Todos a la par 
con Jhon Kelly 
Jeans! 
 
Objetivo:  
Lograr que el 
direccionamiento 
estratégico fuera 
acorde con los 
fines de la 
organización.  
Estrategia: 
Rediseñar el 
direccionamiento 
estratégico de 
Jhon Kelly Jeans 
E.U. con el fin de 
que este tenga 
afinidad con los 
propósitos de la 
empresa.  

  

Continuación Cuadro 1.  
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5.6.1. Momento 1   
 
 
Figura 5. Ficha de entrevistas parte 1 
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Figura 6. Ficha de entrevistas parte 2  
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Figura 7. Ficha de entrevistas parte 3  
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Figura 8 Ficha de entrevistas parte 4  
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El diseño del cuestionario consta de 10 preguntas, enfocadas en flujos de 
información y cultura organizacional  
 
 
Figura 9. Encuesta página 1.  
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Figura 10. Encuesta página 2 
 
 

 
 
 
Durante dos días se realizó una observación mientras se aplicaba la encuesta en 
las áreas de ventas, bodega y taller, esto permitió conocer la percepción de los 
colaboradores acerca de lo preguntado, se tiene en cuenta los gestos, sonidos y 
expresión corporal.  
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Cuadro 2. Observación  
 

Fecha:  
 

26 de Julio de 2011 

Responsables:  Ana María Segura E 
Yary Daniela Chacón C 

 
 

Objetivo:  

Conocer la percepción de 
los colaboradores acerca 
de lo preguntado, a partir 
de los gestos, sonidos y 
expresión corporal. 

 
Espacio:  

La observación se realizó 
durante dos horas en las 
áreas de mayor personal 
(bodega, ventas y taller).  

Gestos Sonidos Expresión corporal 

En la aplicación de las 
encuestas, se observó que 
al hacerse las preguntas 
los colaboradores hacían 
malas caras como de rabia 
o de burla.  
 
Uno de los casos en el que 
se reflejó lo anterior fue en 
la pregunta de incentivos. 

Algunas de los 
colaboradores del área  
operativa mientras 
realizaban la entrevista 
dialogaban entre ellos y 
daban respuestas con  
ironía, lo que da a 
entender que hay un 
problema.  
 
Igualmente cuando se 
preguntó sobre los 
incentivos y si la 
comunicación era clara  y 
oportuna. 

Algunos trabajadores al 
hacerles entrega de las 
encuestas se sentían 
incómodos al contestar, 
muchos pensaban que el 
gerente se iba a dar 
cuenta de lo que ellos 
respondían. 

Los  trabajadores en 
ocasiones hacían gestos 
de no estar satisfechos 
con las preguntas 
enfocadas al respeto, 
sentido de pertenencia, 
escenarios de 
comunicación.  
 
 
 

Alguno de los sonidos o 
frases eran:  
 
Mmmmmm 
 
Claro, claro, cada mes nos 
dan.  
 
Con todo lo que nos dicen 
 
Aquí solo corren los\ 

A pocos empleados no les 
gustó o no les agradó la 
idea de colaborar en la 
aplicación de la encuesta.  
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5.6.2   Momento 2  
 
5.6.2.1   Flujos de información: Se evalúo quien emite la información, efectividad 
del medio, oportunidad y claridad 
 
 
Gráfico 1. Medio por el que se enteran de lo que ocurre en la organización.  
 
 

 
 
 
Los colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U. manifestaron con un 41% que se 
enteran por medio de los jefes de lo que está ocurriendo en la empresa, para ellos 
esta es la mejor fuente, pues obtienen  información verídica y confiable del 
acontecer laboral,  así mismo un 38% por medio de los compañeros, quienes no 
están de acuerdo con este medio por que en muchas ocasiones no llega la 
información como es o solo son rumores no confirmados por los directivos.  
 
Por su parte, un 12% se informan por la cartera, el personal aseveran que este 
medio no es oportuno y claro, se dan cuenta muy tarde de los cambios a tener en 
cuenta y en la mayoría de los casos no alcanzan a cumplir la metas planteadas, 
finalmente un 9% se entera por las reuniones de trabajo, medio por el que los 
colaboradores desearían enterarse de lo que sucede en la organización, ya que es 
un espacio que permite aclarar  dudas y evitar rumores que afectan no solo la 
producción sino también el clima laboral.  
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Gráfico 2. Efectividad del medio 
 
 

 
 
 
Al realizar la pregunta, la mayoría del personal está de acuerdo con la efectividad 
del medio por el que es informado, ya que sienten que les brinda la información 
necesaria y oportuna para  cumplir con los objetivos o metas propuestas; sin 
embargo, una cifra no muy alejada de la anterior cree poco segura la forma en que 
son enterados de lo que sucede en la empresa, pues son avisados por sus 
compañeros o carteleras, fuentes poco confiables, dado que la información puede 
variar de acuerdo  a como sea entendida por cada uno de los que emite el 
mensaje.  
 
 
Es evidente entonces, que Jhon Kelly Jeans E.U. tiene falencias en la transmisión 
de mensajes, no siempre se proporciona la información por medio de una fuente 
oficial, facilitando de esta manera la presencia de rumores que afectan el clima 
que se vive a diario en la organización.  
 
 
Cabe agregar que aunque son pocas las reuniones de trabajo que se realizan en 
la pyme, los empleados reconocen la importancia espacio que les permite dar 
opiniones y aclarar las dudas acerca de la labor a realizar.  
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Gráfico 3. Medio por el que quisiera ser informado 
 
 

 
 
 
El 71% de los colaboradores considera que debería ser por medio de las 
reuniones con los jefes, pues ellos, son una fuente oficial, confiable, conocen los 
cambios o acontecimientos que se presentan de manera imprevista  y saben cuál 
es el paso a seguir o la solución a ese inconveniente; sin embargo, una minoría 
reflejada en un 29% cree que se podría informar por medio de boletines 
informativos, cartas y carteleras, pues aseguran que son medios más 
personalizados, la información siempre llegaría y no tendrían excusas para no 
cumplir lo que les indican.  
 
 
En relación a lo anterior, se considera pertinente formalizar las reuniones de 
trabajo, espacio que permite interactuar a los jefes con sus subalternos. Aquí se 
podrán explicar los cambios a tener en cuenta, la forma de trabajo y se aclararán 
las dudas que tenga cada uno de los empleados. Este escenario es un punto clave 
para minimizar los malos entendidos y trabajar de manera coordinada, para no 
afectar el clima laboral y cumplir con las labores asignadas.   
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Gráfico 4. Información clara  
 
 

 
 
 
Los colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U., respondieron a la pregunta ¿La 
información que le proporciona Jhon Kelly Jeans E.U. es clara para el buen 
funcionamiento de sus labores?, la mayoría del personal considera que la 
información que les proporciona la empresa es clara y entendible; por ende, 
cumplen con sus labores y las desarrollan de la mejor manera, pues coordinan con 
el equipo de trabajo los procesos a realizar.  
 
 
Un porcentaje inferior cree que la información no es clara, los jefes de área se 
contradicen con facilidad, viéndose afectada la producción y el clima laboral entre 
los compañeros. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la formalización de escenarios de comunicación y 
voceros permitirán minimizar el conflicto y desinformación respecto a los cambios 
que se presenten en la producción, logrando estabilizar el clima laboral. 
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Gráfico 5. Información oportuna. 
  
 

 
 
 
Un 68% de los colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U., respondieron que la 
información llega de manera oportuna, logrando así cumplir con los objetivos 
propuestos, evitando imprevistos en la entrega de la producción.  
 
 
Contrario a ello el 32% no está de acuerdo con lo anterior, en ocasiones no tienen 
en cuenta las horas restantes para finalizar la jornada laboral y no preguntan si 
estos disponen del tiempo para trabajar  horas extras.  Incluso, algunas veces  la 
producción requerida es elevada y así trabajen más tiempo no es posible cumplir.  
 
 
En referencia a lo dicho, es necesario  medios y voceros que faciliten las 
transmisión de mensajes, claros y oportunos que no causen malestar en los 
colaboradores; así mismo, es importante que se tenga en cuenta la disponibilidad 
de tiempo de cada uno de ellos, pues muchas de las mujeres que laboran en esta 
organización son madres cabeza de familia que tienen obligaciones en sus 
hogares,  
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Gráfico 6. Relaciones laborales 
 

 
 
 
En cuanto a las relaciones laborales en Jhon Kelly Jeans E.U, el balance es 
positivo, pues en la organización se han establecido relaciones entre  
compañeros, ya sea de su área o de otra, dando cuenta de un buen clima laboral; 
en efecto,  lo ideal es que los colaboradores que no se sienten a gusto logren 
acoplarse a las buenas relaciones existentes.  
 
 
Se debe tener en cuenta, que estas relaciones laborales se deben a que la 
mayoría de los empleados llevan alrededor de cinco y ocho años trabajando para 
Jhon Kelly Jeans E.U. lo que permite que muchos se conozcan de vista y se 
saluden, más no porque la organización tenga o propicie un espacio que facilite el 
acercamiento entre estos.  
 
Gráfico 7. Percepción de las relaciones laborales  
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La mayoría de los colaboradores califican como excelente y buena sus relaciones 
laborales, debido a que muchos de ellos son antiguos lo que ha permitido crear 
vínculos amistosos a partir del saludo, trabajar en la misma área, verse en las 
horas del almuerzo, buen trato, colaboración  y respeto.   
 
 
Son pocos quienes consideran tienen una mala relación laboral, cabe resaltar, que 
esto no se debe a malos entendidos o inconvenientes, solo se necesita 
proporcionar un espacio que facilite la interacción entre el personal, por ello, se 
limitan al saludo o lo necesario de trabajo.  
 
 
Gráfico 8. Eventos internos 
 

 
 
 
La mayoría de los colaboradores afirman que sí se hacen eventos internos en 
Jhon Kelly Jeans E.U.. Cabe agregar que la pyme promueve un solo evento, 
conocido como fiesta fin de año, en el que les proporcionan un espacio para 
compartir con sus compañeros, relacionarse y hablar de los logros cumplidos en el 
año, buscando los lazos laborales. Muchos no conocen un espacio que los integre 
con los demás compañeros y que facilite la mejora del clima laboral y promueva el 
sentido de pertenencia por la empresa.  
 
 
Lo anterior, se puede mejorar proporcionando actividades o espacios que integren 
a los colaboradores y forjen un sentimiento positivo para la organización, dado que 
los tienen en cuenta como pieza fundamental de ella. 
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Gráfico 9. Percepción de los eventos internos  
 
 

 
 
 

Los colaboradores han calificado los eventos internos de la siguiente manera: 15% 
asegura que es excelente este espacio de integración que se realiza de manera 
eventual, pues les permite estrechar sus lazos con sus demás compañeros, así 
mismo conocerlos un poco más en un espacio diferente.  
 
 
Un 23% califica los eventos internos como buenos, se conforman con el hecho de 
que los tengan en cuenta porque en otras organizaciones aún más grandes no 
realizan este tipo de actividades para su personal. Un 27% dice que las 
celebraciones son regulares, no llenan sus expectativas, dado que es una sola en 
el año y  no se tiene en cuenta la familia.  
 
 
Por el contrario, el 35% considera malos los eventos internos, no son muy 
constantes y se olvidan de fechas importantes como “día de la Madre”,  “Padre”, 
“Trabajo”, entre otros. Hasta el momento el único evento que se realiza es la 
“fiesta de navidad”, un paseo a las afueras de la ciudad, al cual no pueden asistir 
hijos de los empleados.  
 
 
Los colaboradores han manifestado que son ellos mismos quienes por áreas 
celebran las fechas especiales como cumpleaños.  La organización se ha olvidado 
de motivar, incentivar y tener presente que ellos son fundamentales para el buen 
desarrollo de esta.  
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Gráfico 10. Reuniones de trabajo  
  
 

 

 
 
 
A la pregunta ¿Conoce usted las reuniones de trabajo? los mayoría conocen las 
reuniones de trabajo, en ellas le han informado sobre cambios importantes en la 
EPS, ARP, o empresa;  sin embargo, manifiestan que este espacio de intercambio 
de información se presenta de manera esporádica.  Por su parte un 27% de los 
colaboradores asevera que no han sido citados a una reunión de trabajo para 
proporcionarles información acerca de las eventualidades o cambios que se van a 
realizar. 
 
 
Lo anterior da cuenta, en la pyme no hay un medio formal de comunicación que 
informe a todo el personal sobre las reuniones de trabajo, cabe agregar, los 
directivos manifiestan, son pocas las reuniones que realizadas con todo el 
personal, son los jefes de área quienes deben informar a sus colaboradores 
acerca de las eventualidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

73%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

Reuniones de trabajo



65 

 

 
Gráfico 11. Percepción de las reuniones de trabajo 

 
 

 
 
 
Una minoría de los empleados, reflejada en un 12% califica como excelentes las 
reuniones de trabajo a las que han asistido, ya que el intercambio de información 
se da de manera clara y se responde a las dudas que se tengan del tema a tratar.   
 
 
Un 24% y 29% califican como buena y regular las reuniones de trabajo, 
manifiestan que este escenario se presenta de manera esporádica y;  en 
ocasiones, las personas que les proporcionan la información no son las idóneas, 
además los temas a tratar siempre son los mismos EPS o ARP.  
 
 
En consecuencia, la mayoría de los colaboradores califican como malo este 
escenario de comunicación; en primer lugar, no se dan por enterados cuando y 
donde se van a realizar, segundo, porque los temas a tratar siempre son los 
mismos y tercero porque este espacio está destinado para los jefes de área y son 
ellos quienes posteriormente deben informar al personal sobre las decisiones que 
han tomado en dicha reunión.  
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Gráfico 12. Inducción  
 
 

 
 

 
Un porcentaje significativo del personal conoce la inducción que se realiza en Jhon 
Kelly Jeans E.U. cuando van a ingresar por primera vez, se debe tener en cuenta, 
que en la inducción solo se da a conocer las funciones a realizar, cantidad de 
prendas a entregar y distribución del tiempo. Con una diferencia mínima de un 
10% los colaboradores manifiestan no conocer este proceso al momento de 
ingresar a la empresa, ya que conocían la función a realizar, dado que siempre 
han trabajado en empresas de confecciones.  
 
 
Es importante tener en cuenta, que en el proceso de inducción se da a conocer la 
misión, visión, objetivos, estructura organizacional, medios y escenarios de 
comunicación, manejo de información, jefes de área, funciones a realizar y demás 
temas que se consideren importantes dar a conocer, con el fin de que la persona 
que ingrese se apropie de la cultura que vive la organización y la promueva.  
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Gráfico 13. Percepción de la inducción  
 
 

 
 
 

La percepción de los colaboradores frente a la inducción no es favorable, el 50% 
manifiesta que no recibieron  la información necesaria para el buen 
funcionamiento de sus labores y aún no conocen la misión, visión, objetivos, 
medios de comunicación, entre otros.  Afirman conocer el manejo de información, 
estilo de trabajo y en caso de inconvenientes a quien recurrir porque son los 
compañeros de área quienes les comentan acerca de ello.  
 
 
Con cifras no muy alejadas entre el 15% y 18%  los colaboradores calificaron 
como excelente, buena y regular el proceso de inducción, pues en ella les han 
dado a conocer sus funciones, el producido a entregar y su salario.   
 
 
Se debe tener en cuenta que para ingresar a trabajar en Jhon Kelly Jeans E.U. es 
necesario contar con la experiencia necesaria de las funciones a realizar y que el 
reclutamiento de personal se da por los mismos colaboradores, quienes comentan 
a sus amistades las vacantes que hay en la empresa.  
 
 
La cartelera es un escenario de comunicación permanente, por ello se preguntó a 
los colaboradores si conocían este escenario y cómo lo calificaban.  
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Gráfico 14. Carteleras 
 
 

 
 
 

Gráfico 15. Percepción de la cartelera 
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El 79% de los colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U. conocen la cartelera, 
(Gráfico 14) manifiestan que es un medio que cuenta con información necesaria 
aunque no es clara y oportuna. La información que generalmente se evidencia en 
este medio es Caja de compensación familiar, EPS o ARP.  
 
 
Tan solo un 21% respondió que no conocía la cartera porque está ubicado en un 
lugar poco visible, además la información siempre era la misma (ARP, Caja de 
compensación familiar) y era poco llamativa por la saturación de mensajes.  
 
 
En cuanto a la percepción acerca de este medio de comunicación fue positivo, un 
44% considera como bueno este espacio, (Gráfico 15) ya que cuenta con 
información actualizada sobre la seguridad social,  cambios de la empresa, los 
cumpleaños, entre otros. Sin embargo, un 27% manifiesta  que este medio es 
poco atractivo, clara, oportuno y su ubicación no es la ideal, se encuentra en un 
espacio poco iluminado.  
 
 
Cabe agregar que la cartelera solo se encuentra en la sede principal ubicada en la 
Nueva Floresta y no existe este espacio en los puntos de venta, ni en la tintorería.  

 
 

Gráfico 16. Incentivos  
 

 
 

 
Respecto a los incentivos, la mayoría de los empleados manifestaron no conocer 
reconocimiento alguno por parte de la organización por su buen desempeño 
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laboral, buena conducta, sugerencias, aportes o dedicación a la empresa; sin 
embargo, un porcentaje no muy alejado afirma conocer estos estímulos laborales.  
 
 
Cabe agregar, por lo general los empleados reciben un incentivo económico, 
reconocimiento frente a compañeros, son los que están en el área de ventas, sin 
embargo Jhon Kelly Jeans E.U. realiza el paseo de fin de año como 
reconocimiento a la labor de cada uno de los colaboradores  
 
 
Así mismo, se preguntó a los colaboradores como calificaban este escenario de 
comunicación tan importante para la fomento del sentido de pertenencia por la 
organización. 
 
 
Gráfico 17. Percepción de los incentivos 
 
 

 
 

 
 
La mayoría de los colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U. tienen una percepción 
negativa de los incentivos, esta apreciación se debe a que muchos de ellos no han 
recibido un reconocimiento por su buena labor y conducta, ocasionalmente 
observan como personal de los puntos venta son reconocidos por su producido 
mensual, situación que a los colaboradores de la planta les parece injusto, porque 
ellos, al igual que el área de ventas, son fundamentales para el crecimiento de la 
organización.  
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Igualmente un 21% considera los incentivos son regulares, como se mencionó 
anteriormente se dan incentivos pero no a todas las áreas de la organización. Esto 
afecta el clima laboral y la desigualdad promueve los roces, conflictos entre 
compañeros, por eso se debe plantear a los directivos una estrategia que se 
enfoque en el reconocimiento a los colaboradores por su labor durante el tiempo 
que determinen los directivos.  
 
 
Gráfico 18. Memorando  
 
 

 
 

 
Como puede apreciarse en la gráfica, la mayoría de los colaboradores 
desconocen el memorando, aunque el 41% que lo conoce no tiene una imagen 
favorable de éste. Se debe tener en cuenta que el memorando puede tener 
mensajes tanto positivos como negativos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el memorando en Jhon Kelly Jeans E.U. no es un 
medio efectivo de comunicación, los colaboradores han posicionado una imagen 
negativa de este lo cual no permitiría que funcionara de forma correcta, por ello se 
debe plantear otro medio de comunicación como un boletines, cartas, carteleras, 
entre otros que faciliten transmitir mensajes en la organización.  
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Gráfico 19. Percepción del memorando 
 
 

 
 
 

Tal como se mencionó anteriormente, los colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U., 
no tienen una percepción favorable del memorando, solo una minoría del 14% 
considera entre bueno y excelente este medio de comunicación. Por ende, es 
pertinente plantear otro medio de comunicación que informe a todos los 
empleados y genere mayor tranquilidad con el fin de que no se afecte el clima 
laboral.   
 
 
5.6.2.2  Cultura organizacional: Se evaluó  el sentido de pertenencia, los 
incentivos, el dar opiniones y el respeto en la organización.  

 
 

A la pregunta ¿Siente usted que en Jhon Kelly Jeans E.U valoran su labor, 
esfuerzo y cumplimiento lo que permite crear orgullo por la marca, sintiéndose 
identificado con la empresa para la que trabaja?, la mayoría de los colaboradores 
afirma que la organización valora el esfuerzo y labor que desempeñan para ésta, 
debido a que hay un buen trato, ocasionalmente hay reconocimiento frente a  los 
compañeros y sus ideas son tenidas en cuenta.  
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Gráfico 20. Sentido de pertenencia  
 
 

 
 
 
Por su parte, un 35% asegura que la organización no promueve el sentido de 
pertenencia y son ellos quienes, con el paso de los años, le han tomado aprecio 
no solo a su labor sino también a la empresa.  
 
 
Gráfico 21. Opiniones  
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Frente a la pregunta ¿Jhon Kelly Jeans E.U. tiene en cuenta las opiniones que 
usted hace sobre la empresa?, El 68% aseguran que sus sugerencias ya sean 
para el producto, proceso o el área son aceptadas por los jefes de la misma y alta 
dirección, permitiendo que el colaborador se sienta a gusto, dado que lo tienen en 
cuenta para las mejoras de la organización.  
 
 
Sin embargo, un 32% considera que los aportes o sugerencias respecto al área o 
producto no son aceptados por sus jefes, por lo tanto se manifiesta a los directivos 
y jefes de área la importancia de ser receptivos y hacerle sentir al colaborador que 
sus ideas o sugerencia son importantes para el desarrollo de la empresa. 
 
 
Gráfico 22. Respeto 

 
 

 
 
 

El 91% afirma que Jhon Kelly Jeans E.U, le brinda el respeto que se merece en 
los diferentes escenarios de la organización lo anterior, porque les hablan de 
buena manera, hay un buen trato, respetan las formas de pensar, actuar y 
creencias religiosas que se tengan; sin embargo, una minoría reflejada en un 9% 
está en desacuerdo, por ello, se debe mirar qué acciones permiten cambiar esa 
percepción y tener el 100% de los colaboradores de acuerdo con el respeto que le 
brindan en la empresa.  
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Gráfico 23. Reconocimiento de labor 
 
 

 
 
 
El 70% de los colaboradores de Jhon Kelly Jeans E.U. consideran de que no se 
les reconoce la buena labor que desempeñan en la organización, debido no hay 
reconocimientos o incentivos que motiven la mejora en sus labores diarias o 
optimicen esfuerzos para el desarrollo organizacional, sin embargo un 30% 
manifiestan que sí reconoce la labor que desempeña en la organización.  
 
 
Teniendo en cuenta la anterior se pregunta a los colaboradores ¿Cuáles son las 
formas de reconocimiento que utiliza Jhon Kelly Jeans E.U.? A los cual 
respondieron lo siguiente: 
 
 
El 73% afirman no ser reconocidos de ninguna de las formas mencionadas, la 
empresa no se preocupa por motivarlos y hacerlos sentir como parte fundamental 
de ella; mientras que un 15% afirma haber sido reconocido delante de sus 
compañeros por su buen desempeño laboral y una minoría del 13% asevera que 
obtuvo un incentivo económico o un  día de descanso.  
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Gráfico 24. Formas de reconocimiento  
 
 

 
 
 
De acuerdo con lo anterior, es importante diseñar una estrategia  apoyada en las 
acciones se enfoque en motivar a los colaboradores de las diferentes áreas de la 
organización, el beneficio del reconocimiento no sea solo para el área de ventas o 
administrativo, sino también se tenga en cuenta la parte operativa, pues sin ellos 
no sería posible que la prenda saliera a  la venta.  
 
 
Además, el motivar a los empleados conlleva a un mejor desempeño laboral y a 
promover el sentido de pertenencia por la empresa, evidenciándose de esta forma, 
un cambio positivo en el clima y cultura de Jhon Kelly Jeans E.U. 
 
 
 
5.7 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 
 
 
El plan consta de tres estrategias enfocadas en consolidar la cultura 
organizacional y dinamizar los flujos de información.  
 
 
Estrategia 1: ¡Todos a la par con Jhon Kelly Jeans! 
Estrategia 2: ¡¡¡Jhon Kelly Jeans te reconoce!!! 
Estrategia 3: Infórmate y participa en Jhon Kelly Jeans  
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Estrategia 1  

¡Todos a la par con Jhon Kelly Jeans! 

Objetivo de Comunicación: Lograr que el direccionamiento estratégico sea acorde con los fines de la 
organización. 
 
Estrategia de Comunicación: Rediseñar el direccionamiento estratégico de Jhon Kelly Jeans E.U. con el fin de que 
este tenga afinidad con los propósitos de la organización. 
 
 
Cuadro 3. Estrategia Direccionamiento estratégico  
 

Acciones, Productos de 
Comunicación 

Actividades Audiencias  Indicadores  Responsables 

ACCIONES  

Entrevistas a algunos  miembros 
de la organización que puedan 
aportar información sobre los 
valores que los caracterizan, 
cuál sería la misión, visión, 
objetivos, entre otros.  

Concertación con alta dirección.  

Reunión de trabajo en el que se 
dé a conocer el nuevo 
direccionamiento estratégico a 

Logística  

Invitación  a los 
colaboradores. 

Temas a trabajar en 
la reunión: Misión, 
Visión, Valores, 
atributos de 
comunicación, 
referentes de 
comunicación.  

Fotografías  

Alta dirección  

Media dirección  

Personal 
operativo 

Todo el público 
interno. 

No. de invitaciones 
enviadas / No. de 
invitaciones 
confirmadas.  

No. de personas 
confirmadas / No. de 
personas que 
asistieron.  

No. de personas que 
asistieron / No. de 
personas que 
participan 

Grupo interventor 

Gerencia 
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todos los colaboradores.  

 

PRODUCTOS  

Tarjetas de invitación – 
informativas a la reunión de 
trabajo.  

Folleto que tenga el nuevo 
direccionamiento estratégico  

 

 

 

 

 

 

No. de reuniones 
programadas/ No de 
reuniones realizadas.   

Propuesto / Logrado.  

Opinión del folleto 

No. de folletos 
impresos / No. de 
folletos entregados.  

Opinión de la temática 
trabajada en el folleto.  
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Producto 1 - Folleto con el nuevo direccionamiento estratégico 
 
 
El folleto es para todos los colaboradores, en éste se da a conocer el nuevo direccionamiento estratégico del cual se 
deben apropiar. En él se encuentran frases alusivas al cambio, estas con el fin de que el personal comprenda que la 
empresa evoluciona y ellos son parte del proceso.  
 
 
Figura 11. Folleto lado A 
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Figura 12. Folleto lado B 
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Producto 2 - Tarjeta de invitación 
 

 
La tarjeta de invitación es para todos los colaboradores de la organización.  En 
ésta se convoca a que asistan a la socialización de los cambios que se están 
presentando en Jhon Kelly Jeans E.U. 
 
 
Figura 13.  Invitación  
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Estrategia 2  
 

¡¡¡Jhon Kelly Jeans te reconoce!!! 

 
Objetivo de comunicación: Aumentar la productividad y el sentido de pertenencia en Jhon Kelly Jeans E.U.  a 
través de reconocimientos que promuevan la calidad del trabajo en los colaboradores. 
 
 
Estrategia de Comunicación: Diseñar un programa de reconocimiento que permita destacar y dar incentivos a los 
colaboradores que cumplan las metas laborales  en Jhon Kelly Jeans E.U. 
 
 
Cuadro 4. Estrategia reconocimiento  

 
 

Acciones, Productos  de 
Comunicación 

Actividades Audiencias o 
Públicos 

Indicadores Responsables 

ACCIONES:  

Celebraciones  Integración. 
Fiesta de fin de año.  
 
Identificar al empleado del 
mes.  
 

PRODUCTOS: 

Afiche  del empleado del mes. 
Boletín mensual  donde 

Convocar a los 
colaboradores a las 
celebraciones por 
todos los medios 
(correos, boletines). 

Crear un programa 
del empleado del 
mes. 

Reuniones de 
trabajo para 

Alta dirección  

Media dirección  

Personal 
operativo 

Todo el público 
interno. 

Propuesto / Logrado.  

No. de Reuniones 
programadas/ No. de 
Reuniones hechas.  

No. de empleados del 
mes identificados/ No. 
de carteleras hechas 
para el empleado del 
mes.  

Grupo 
interventor.  

 

Gerencia 
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aparezcan las actividades del 
mes  Información en primera 
página.  
 
Mención de honor que 
reconozca buena labor del 
empleado del mes.  
 
Guía elección empleado del 
mes. 
 

 

programar las 
actividades.  

Logística 

 

  

No. de plegables 
entregados/ No. de 
plegables leídos.  

¿Cuál es la opinión de 
los colaboradores 
sobre las 
celebraciones? 

¿Cuál es la opinión  de 
los colaboradores 
sobre el diploma de 
reconocimiento? 
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Producto 1   -  Afiche empleado del mes  
 
 
En este plegable irá la foto del empleado del mes. Se publicará en la cartelera 
ubicada en el primer piso de la empresa.  
 
 
Figura 14. Afiche 
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Producto 2 -  Mención de honor empleado del mes 
 
 

La mención de honor empleado del mes, se entregará al empleado ejemplar al 
finalizar de cada mes, además del reconocimiento que irá con copia a la hoja de 
vida.  
 
 
Figura 15. Mención de honor 
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Producto 3- Guía elección empleado del mes 
 

La guía elección empleado del mes, indica a la alta y media dirección de la 
empresa, la manera como debe implementarse este reconocimiento, así mismo, 
cómo seleccionar al colaborador de acuerdo a la temática a trabajar.  
 
Figura 16 . Guía empleado del mes, lado A 
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Figura 17. Guía empleado del mes, lado B 
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Figura 18. Guía empleado del mes, lado C 
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Producto 3 – Boletín informativo 
 

La información que se publicará en la primera página del boletín será los eventos 
internos, los cambios que se presentaron en el mes o los que se van a presentar, 
las fechas importantes como reuniones de trabajo o actividades los nombres de 
las personas que cumplen años en ese mes.  
 

 
Figura 19.  Boletín página 1  
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Estrategia 3  
 

Infórmate y participa en Jhon Kelly Jeans 
 

Objetivos de Comunicación: Formalizar los espacios de comunicación ya presentes y crear nuevos escenarios 
que permitan difundir la información que se genera a diario en Jhon Kelly Jeans E.U. 
 
 
Estrategia de Comunicación: Aportar para que haya una información clara, oportuna y precisa por medio de los 
espacios y productos de comunicación. 
 
 
Cuadro 5.  Estrategia escenarios de comunicación   
 
 

Acciones, Productos  de 
Comunicación 

Actividades Audiencias  Indicadores  Responsables 

ACCIONES:  

Reuniones de trabajo con el 
fin de difundir la información y 
evitar que se filtre, también 
las opiniones de los 
colaboradores y conocer las 
problemáticas que hay para 
darle tratamiento.   

 

Fotografías. 

Correos 
electrónicos. 

Temas:  

Objetivo o 
metas a 
cumplir.  

 

Alta dirección.  

Media dirección. 

Personal 
operativo. 

Todos los 
colaboradores. 

Planeado / 
Realizado  

No. de asistentes a 
las reuniones / No. 
de personas de 
retroalimentación.  

No. de personas 
convocadas / No. de 
personas que 

Grupo interventor.  
 
Gerencia 
 
Área 
administrativa. 
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PRODUCTOS 

Cartelera  
Este será un espacio en el 
que se publique información 
como fechas de actividades, 
cambios en  la producción, 
entre otros, empleado del 
mes.  

Boletines  
En este se divulgará 
información acerca de los 
acuerdos o compromisos que 
se hayan realizado en otros 
espacios como reuniones y 
debates.  

Cartas 
Se presentará de manera 
formal a los jefes de área 
información acerca de su 
equipo de trabajo, mejoras o 
cambios a realizar. 

 

 

asistieron. 

No. de personas que 
asistieron al debate / 
No. de personas que 
participan  

No. de temas 
publicados/ No. de 
carteleras.  

Opinión de los 
colaboradores 
acerca de cada 
espacio de 
comunicación.  

Recomendaciones 
de los colaboradores 
acerca de cada 
espacios de 
comunicación.  
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Producto 1 -  Boletín informativo  
 
 

El boletín informativo consta de dos hojas, la primera apoya la estrategia  “Jhon 
Kelly Jeans, te reconoce”, en la que se publica información de los eventos 
internos, el nombre de las personas que  cumplen años en el mes y fechas 
importantes o a tener en cuenta.  
 
 
Figura 19. Boletín página 1  
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Figura 20. Boletín página 2  
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Producto 2 - Modelo de carta  
 

 
Este formato es un prototipo que la organización puede utilizar para emitir sus 
comunicados a los diferentes públicos interno, intermedio y externo.  
 
 
Figura 21. Formato de la carta  
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Producto 3 - Formato de reuniones de trabajo 
 
 

Este formato permite a la empresa puntualizar y dejar por escrito los acuerdos, 
cambios, logros que se concertaron durante la reunión, este compromete a los 
jefes de área y demás asistentes a buscar el logro de los objetivos.  
 

 
Figura 22. Formato reuniones de trabajo  
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Producto 4 – Guía implementación reuniones de trabajo 
 
 
La guía reuniones de trabajo, facilita a la alta y media dirección implementar este 
escenario de comunicación que facilitará a la empresa el logro de los objetivos y 
permitirá informar de manera oportuna a los colaboradores.  

 
 

Figura 23. Guía reuniones de trabajo  
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Producto 4 – Guía manejo de cartelera 

 

La guía manejo de cartelera, indica la forma en que debe ser utilizado el medio de 
comunicación, así mismo, los temas, espacios, entre otros.  

 

Figura 24.  Cartelera  
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6.  CRONOGRAMA 
 
Diagrama de Grantt 
 
 
Cuadro 6. Cronograma de actividades  
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades   
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

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

Diagnóstico de la organización                                 

Análisis de resultados arrojados por el diagnóstico                                 

Planeación de estrategias de comunicación                                  

Concertación con gerencia                                 

Diseño para implementación de estrategias                                  

Implementación de P.E.C.                                 

Evaluación de impacto                                 

Elaboración de informe final                                  
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7. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
7.1  TALENTOS HUMANOS  
 
 
Para llevar a cabo el proyecto se contó con el apoyo y orientación personas claves 
como:  
 
 

- Manuel José Villegas (Gerente) 
 

- Nora Serna (Subgerente) 
 

- Julián Rosero (Jefe de mercado)  
 

- Jefes de área  
 

- Colaboradores del área operativa y ventas  
 

- Yenny Viviana Cruz Pérez – Directora del trabajo de grado 
 

- Ana María Segura Escobar  
 

- Yary Daniela Chacón Cárdenas 
 

7.2  RECURSOS FISICOS  
 
 
Los recursos materiales que se necesitaron para llevar a cabo el proyecto fueron:  
 
 

- Escritorio.  
 

- Sillas.  
 

- Lápices. 
 

- Borradores. 
 

- Hojas tamaño carta.  
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- Fotocopias e impresiones  
 

- Computador.  
 

 
Nota: Los muebles y enseres no se incluyen en el presupuesto, porque la 
organización cuenta con ellos.  
 
 
7.3  RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
El valor total del diagnóstico realizado es $237.050, el cual incluye los impresos 
(encuestas, formato de entrevista), útiles de oficina (lapicero, hojas, lápiz, 
borrador, sacapuntas) transporte (traslado a la sede principal y puntos de venta)  
 
 
Nota: Los muebles y enseres no se incluyen en el presupuesto, porque la 
organización cuenta con ellos.  
 
 
Cuadro 7. Presupuesto del diagnóstico  
 
 

 
 
 
El costo de implementación del plan estratégico de comunicaciones es de 
$154.321.20 incluye la remas de hojas Kimberly (mención de honor), impresión del 
plegable, impresión de los folletos, remas de papel para impresiones de carta, 
actas de reuniones y folletos.  
 
 
 
 

Detallado Valor bruto Valor total 
Costos materiales 205.300,00$       
Impresos Diagnóstico 13.200,00$         

Útiles de oficina 22.100,00$         

Transporte 170.000,00$       

Imprevistos (5%) 10.200,00$         

Primer Subtotal 215.500,00$       

Gasto de administración (10%) 21.550,00$         

237.050,00$       Gran Total 
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Cuadro 8. Presupuesto de la implementación del plan  
 
 

Detallado Valor bruto  Valor total  
Costos materiales     $      134.130,00  

Resma Hojas Kimberly   $        13.130,00    

Plegable   $          3.000,00    

Impresión Folleto 2 lados  $        92.000,00    

Remas papel carta  $        20.000,00    

Impresión Boletín   $          6.000,00    

Imprevistos (5%)    $          6.162,00  

Primer Subtotal     $      140.292,00  

Gasto de administración (10%)    $        14.029,20  

Gran Total   $      154.321,20  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Actualizar el direccionamiento estratégico es importante para que todos los 
colaboradores estén alineados a los objetivos o metas a cumplir y se apropien de 
él para que conozcan el hoy de la empresa. De esta manera, se contribuye a la 
consolidación de la cultura y se promueve el sentido de pertenencia logrando 
mayor productividad, colaboración y desarrollo en las organizaciones.  
 
 
Jhon Kelly Jeans E.U. tenía falencias en la transmisión de mensajes, no siempre 
proporcionaban la información por medio de una fuente oficial, facilitando la 
presencia de rumores que afectaban el clima laboral que se vive a diario en la 
organización. Por ende, la comunicación es indispensable en una organización, 
porque fomenta el progreso y cumplimiento de objetivos, logrando así que todos 
los colaboradores trabajen por una meta en común. 
 
 
Con la estrategia “Infórmate y participa en Jhon Kelly Jeans E.U.” se propiciaron 
espacios y medios como la reunión y la cartelera, permitiendo que los 
colaboradores se mantuvieran al tanto de las eventualidades presentadas en la 
empresa. Por lo tanto no se requieren grandes inversiones  ni complicadas 
estrategias para fortalecer la comunicación y generar espacios que faciliten el flujo 
de información al interior de las organizaciones. Esto también puede conseguirse 
con ideas económicas y sencillas.  
 
 
Jhon Kelly Jeans E.U., no concebía la comunicación como un área importante 
para el desarrollo organizacional, después del proceso de intervención considera 
indispensable seguir implementando estrategias que faciliten el flujo de 
información y consoliden la cultura, logrando un buen clima laboral,  minimizar los 
rumores  y mayor participación por parte de los colaboradores. Es evidente 
entonces que la comunicación es un elemento estratégico que contribuye a 
conseguir la participación del grupo de colaboradores en los procesos cotidianos o 
de cambios y en las relaciones que establezca con sus públicos.  
 

Es necesario que en Jhon Kelly Jeans se construyan relaciones duraderas entre 
sus colaboradores para fomentar un buen clima laboral, y hacer más fácil sus 
labores, también es importante buscar las necesidades del personal y 
satisfacerlas, para que se sientan motivados en su centro laboral. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 

 
Es posible diseñar estrategias con presupuestos bajos, no es necesario plantear 
estrategias costosas para que den resultados, por el contrario, diseñar estrategias 
sencillas e inclusivas facilitan el logro de objetivos, la aceptación y participación 
activa de los colaboradores en el proceso.  
 
 
La empresa debe dar continuidad al proyecto implementando el plan estratégico, 
teniendo en cuenta el prototipo de guías que se diseñaron para cada una de las 
ideas, todo esto con el fin de lograr los objetivos propuestos en el plan.  
 
 
Es importante que Jhon Kelly Jeans, establezca un área de comunicaciones que 
sea liderada por un profesional de la comunicación para que guíe y acompañe los 
procesos en la divulgación de información y cultura organizacional.  
  
 
Los docentes y la universidad promuevan el trabajo en las pymes y vean éste, 
como un campo de acción receptivo a propuestas académicas, pues no es usual 
que las pequeñas y medianas empresas cuenten con una estructura de 
comunicaciones que guíe y acompañe procesos internos, lo que permitiría a los 
estudiantes tener experiencias que los prepare para el mundo laboral.  
 
 
Una recomendación para los estudiantes es que a partir de los productos 
presentados en las áreas electivas se puede construir el trabajo de grado, pues 
ese conjunto de propuestas es el que ayuda a orientar los objetivos y las 
necesidades de la empresa intervenir.  
 
 
Adicionalmente,  se  les  recomienda no buscar siempre las grandes empresas 
para desarrollar los proyectos porque estás, en su mayoría, ya  cuenta con 
profesionales en comunicación  y no ven  necesarios los aportes de personas en 
formación, mientras que en una pyme es inusual destinar recursos para 
direccionar esta área, si es que existe, y por ello, las propuestas de estudiantes 
tienen mayor acogida.      
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