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RESUMEN 

 
 
 
La idea de diseñar, consolidar y proponer un Plan Estratégico de Comunicación 
(PEC) a la empresa Molduarte, se genera a partir de un acercamiento a los 
escenarios de realización profesional que tiene el programa de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Precisamente la 
institución preocupada en fortalecer el perfil profesional de los egresados, ha 
fomentado el abordaje de diferentes miradas de la comunicación, eliminando el 
encasillamiento mediático que algunas Facultades de Comunicación les han dado 
a sus programas. Si bien es claro el derecho y la responsabilidad que tienen los  
Comunicadores y Periodistas de informar verazmente, no menos cierto es que por 
su cualidades personales y su formación integral, también están en capacidad de 
contribuir al cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de las 
organizaciones.  
 
 
Es importante recalcar que, previo a la fundamentación, estructuración y entrega 
del PEC a Molduarte, se hizo un abordaje de las principales características de la 
organización, encontrado que su crecimiento se ha generado a partir de un 
direccionamiento lineal ideado por su Gerente. En seguida se procedió a 
determinar cómo Molduarte se enmarca dentro de un entorno industrial en el país, 
el cual ha estancado su crecimiento en los últimos años. Esa situación del sector 
se ha visto reflejada en la organización y de allí la importancia de que la empresa 
incorpore los elementos propuestos en el Plan Estratégico de Comunicación, el 
cual más que transformaciones institucionales de fondo invoca un cambio de 
actitud frente a los modelos de que persisten en considerar a los colaboradores 
como meros  engranajes técnicos de una cadena de producción.  
 
 
Posteriormente se hizo un abordaje de algunos antecedentes relacionados con  
las características del proyecto. En dicha búsqueda se pudo evidenciar que las 
organizaciones productivas que han definido claramente unos lineamientos 
estratégicos fundamentados en la comunicación, no solo han mejorado 
ostensiblemente el clima organizacional,  sino además han logrado  un crecimiento  
exponencial en la comercialización de sus productos y servicios y un 
posicionamiento de la marca. 
 
 
Conscientes de lo anterior, se incorporó el Planteamiento del Problema, 
fundamentado en la importancia que tienen para la economía del país la PYMES 
y, por ende la necesidad de desarrollar estrategias integrales que garanticen su 
fortalecimiento y crecimiento. Precisamente la pregunta del problema gira en torno 



12 
 

al cómo, asumiendo con esto que son entidades que existen y que requieren un 
esfuerzo articulador para lograr su  consolidación, a través del mejoramiento de 
los procesos comunicativos internos.  
 
 
No menos importante fue la formulación de los objetivos, tanto generales como 
específicos, en los cuales el común denominador fue el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico y la cultura organizacional. Al respecto es  pertinente 
anotar que el cumplimiento de estos fue cabal, ya que la propuesta  diseñada y 
presentada a Molduarte, apuntaba al mejoramiento de la cultura organizacional  y 
por ende al crecimiento  y desarrollo de la entidad. Incluso no es desmedido  
afirmar, que el  proyecto trajo consigo la generación de un cambio de actitud de 
parte del Gerente y los colaboradores de la empresa,  frente a la importancia de 
un verdadero trabajo en equipo y la necesidad de incorporar la comunicación a la 
cadena de procesos de la organización.  
 
 
En consonancia con lo anterior, la justificación del proyecto giró en torno a la 
conveniencia y beneficio mutuo de la realización del mismo. Se ha hecho alusión a 
los invaluables aportes  que trae  para Molduarte la implementación del PEC 
presentado. Pero al mismo tiempo es justo reconocer que la Pasantía  realizada 
fortalece significativamente los conocimientos, pues representa una valiosa 
experiencia praxeológica. 
 
 
En el Marcos de Referencia, se abordaron diferentes categorías de análisis que en 
general apuntaban a fundamentar la importancia de la propuesta presentada a la 
organización. En primera instancia se  incorporó un Marco Contextual en que se 
analizaron las características del sector industrial, para luego analizar el estado 
actual de las PYMES a través de una caracterización estructurada según su 
clasificación, estructura, conformación legal, etc. En el Marco Conceptual se 
abordaron nueve categorías de análisis  evaluadas desde diferentes miradas y 
retrospectivas conceptuales. Estas categorías permitieron dar un mayor sustento a 
la propuesta, fundamentando su importancia en la voz de reconocidos teóricos y 
estudiosos de la comunicación y el direccionamiento estratégico.  
 
 
Con base en los objetivos propuestos, las necesidades identificadas y los 
elementos teóricos abordados, se  formuló  el Diseño Metodológico de la 
propuesta, en el cual se relacionaron las técnicas de enfoque cualitativo    que se 
utilizaron en la fase de acercamiento con la organización. Esta fase estuvo 
caracterizada por algunas circunstancias que dificultaron el desarrollo del 
proyecto, ya que se encontró cierta renuencia a participar en el diligenciamiento de 
los mecanismos propuestos. En el caso de algunos  colaboradores de la 
organización se percibió cierto temor y desconfianza al otorgar información del 
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clima organizacional y de los lineamientos estratégicos  dados desde la gerencia. 
A pesar de estas situaciones se logró obtener información relevante de estas 
fuentes primarias, la cual  se constituyó en un elemento imprescindible para la 
formulación del PEC. 
 
 
Finalmente se relaciona el Plan Estratégico de Comunicación presentado a 
Molduarte, el cual tiene como objetivos primordiales reestructurar el 
direccionamiento estratégico  y fortalecer la cultura organizacional. En seguida se 
desarrollaron cada una de las dimensiones que componen el Plan, determinando 
alcances, indicadores y los beneficios palpables del proceso de reestructuración 
del direccionamiento estratégico. Todo lo anterior estructurado bajo una plantilla  
que incorpora actividades, objetivos, recursos y resultados. De igual manera se 
agregó la propuesta sobre el manejo de los mecanismos comunicativos con los 
cuales cuenta la organización y los cuales se evidenciaron en el proceso de 
observación directa.  
 
 
De esta manera se llega al segmento de conclusiones y recomendaciones las 
cuales abordan  la importancia de la pasantía y de la propuesta presentada a 
Molduarte, así como la necesidad de que Molduarte implemente la propuesta y 
pueda  mantener esa actitud de buscar a quienes le pueden ayudar a mejorar sus 
procesos.  
 
 
Palabras Claves: Plan estratégico de Comunicación, pymes, cultura 
organizacional, procesos, comunicación  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el último tiempo las organizaciones han comprendido la importancia de la 
comunicación en el cumplimiento  de sus objetivos  y fines misionales. Si bien, en 
un principio los procesos comunicativos eran asociados únicamente  a los 
escenarios de interacción dialógica y kinésica, éstos cada día se fueron  
traslapando, creando la necesidad de construir e integrar mensajes  
institucionales, emitidos por canales lineales, casi siempre asociados a la dirección 
estratégica de la organización,  que permitiera delinear su rumbo y  establecer así 
un único lenguaje empresarial.  
 
 
Históricamente muchas organizaciones  y empresas del sector productivo, han 
proyectado a la comunicación un fin prevalentemente  promocional y publicitario. 
Sin embargo, los procesos de descentralización y crecimiento  de muchas de 
estas organizaciones, creó la necesidad de consolidar procesos comunicativos  
institucionales de carácter interno y externo a partir de los cuales se 
homogenizaran los fines y objetivos formulados desde la alta dirección y los 
diferentes cuerpos colegiados. Para lograr la adecuada canalización y difusión de 
los mensajes institucionales se hizo necesaria la incorporación a las 
organizaciones de una o varias personas que tuvieran la responsabilidad de 
mediar asertivamente   los procesos  comunicativos, mediante la implementación 
de estrategias de divulgación y haciendo uso de  diversos canales comunicativos. 
  
 
En el caso de algunas organizaciones colombianas, se han delimitado claramente 
tres dimensiones en el área comunicacional. Esas tres dimensiones son la 
Jefatura de Prensa, la Oficina de Comunicaciones y el Departamento de Mercadeo 
y Publicidad. En otras tantas organizaciones  estas tres dimensiones son lideradas 
por un  único departamento, incluso una sola persona, en la que reposa la 
responsabilidad de garantizar la circulación adecuada de los procesos 
comunicativos  y garantizar de paso un mayor reconocimiento y posicionamiento 
de la entidad.  En el último tiempo estas dimensiones, sin excepción alguna, han 
estado mediadas  por  el auge de las tecnologías de la información, que incluso 
han llegado a generar nuevos escenarios de interacción a través de las 
comunidades virtuales  y las Redes Sociales.  Paulatinamente la Comunicación 
Organizacional en las empresas ha empezado a incorporar de manera controlada, 
y si se quiere tímida, el conjunto de herramientas tecnológicas que en la 
actualidad median la información  institucional  y que permiten sin duda, su 
masificación. 
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Más allá del nivel de apropiación de estas nuevas tecnologías, lo que sí está claro 
es que las empresas que le han apostado a la consolidación de la comunicación 
como un proceso transversal, han evidenciado una mejora sustancial  en el clima 
laboral ya que al formalizar los procesos comunicativos  se  reducen 
significativamente los mensajes informales de pasillo que desvirtúan los objetivos 
institucionales. De igual manera la comunicación en las organizaciones ha 
contribuido significativamente al aumento de la productividad, ya que  permite 
clarificar la hoja de ruta que la dirección estratégica desea dar a la organización. 
Finalmente la comunicación permite  reconocer la labor silenciosa y abnegada que 
realizan muchos colaboradores en las organizaciones y cuyo aporte es crucial 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
  
 
Conscientes de lo anterior, y en el marco de un ejercicio que articuló los 
conocimientos teóricos y conceptuales con los escenarios de realización 
profesional (pasantía), se presenta a continuación una propuesta de 
Fortalecimiento del direccionamiento estratégico y la cultura organizacional para 
Molduarte en la ciudad de Santiago de Cali.  La PYME se dedica a la producción y 
venta de productos de marquetería y carpintería, contando con más de 20 años de 
trayectoria en el mercado local. Desde los inicios de la organización, ésta se ha 
caracterizado por su crecimiento económico, logrando  rápidamente expandirse a 
varios sectores de la ciudad, no obstante desde hace cinco años su  ascenso se 
detuvo, dejando a Molduarte en un punto de equilibrio del cual no avanza.  
 
 
En este momento las PYMES en Colombia tienen una gran oportunidad de ampliar 
sus mercados y de recibir materias primas de otros países a precios muy 
competitivos, a partir de los Tratados de Libre Comercio TLC que Colombia ha 
venido estableciendo en el último tiempo. Sin embargo para estar a la altura de los 
retos que impone la apertura de mercados, se requiere desarrollar estrategias 
tendientes a optimizar los procesos de producción, diversificar productos y 
servicios, incursionar en el proceso de exportación, así como alinear, motivar y 
generar unos procesos de articulación mucho más asertivos con los colaboradores 
de la organización. De no implementar acciones en estos frentes y fortalecer la 
incorporación de la tecnologías a la producción y los  servicios, las PYMES 
podrían estar expuestas a desaparecer, por el paso avasallante del libre comercio. 
  
 
En el caso puntual de Molduarte la organización por su carácter familiar, es 
altamente jerárquica, el dueño es el mismo  Gerente, y hasta el momento de la 
realización de la intervención no se evidenciaban con claridad los flujos de 
comunicación entre los empleados y la cabeza de la organización, razón por la 
cual no había sido posible que la labor de los colaboradores fuera encaminada 
hacia las metas de la empresa, lo que representa una gran amenaza en el 
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mercado porque sí la organización no tiene claridad en sus metas corporativas, 
probablemente le costaría adaptarse a las nuevas dinámicas económicas del país. 
 
  
En la pasantía desarrollada, se encontró pertinente fortalecer  el direccionamiento 
estratégico  y la cultura organizacional de Molduarte con el fin de socializar los 
objetivos corporativos, y alinear a sus empleados para trabajar bajo los mismos 
valores y finalmente retomar el crecimiento de la PYME. El producto que se le 
entregó a la organización es un Plan Estratégico de Comunicación (PEC),  cuyo 
objetivo primordial es generar  cambios positivos en la comunicación interna  y 
vincular al grupo de colaboradores de la organización de forma participativa en el 
cumplimiento de los objetivos, logrando además  un intercambio de saberes que  
fortalece el  direccionamiento estratégico y la cultura organizacional. 
 
 
Uno de los textos guía para la formulación del PEC fue el de Ronald Arana Flórez, 
“La comunicación en  las PYMES”, puesto que, orientó de forma detallada,  el 
direccionamiento estratégico, lo cual, ayudó a reforzar lo mismo, en la 
organización. También se incorporó algunos elementos del autor de “La 
comunicación interna” Jesús García Jiménez, quien  aborda el tema de la 
comunicación interna y la organización de la empresa y aportó “un valor 
instrumental de la comunicación interna como recurso gerencial”1. 
 
 
Las técnicas a partir de las cuales se desarrolló el enfoque cualitativo de este 
ejercicio fueron entrevistas, grupos focales y observación directa, las cuales 
brindaron los hallazgos necesarios para contribuir al fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico y la cultura organizacional, posibilitando la 
consolidación de objetivos comunes entre la Gerencia y los colaboradores de la 
empresa. Los mecanismos de recolección de información  como las entrevistas  y 
los grupos focales fueron aplicados tanto a los colaboradores como al personal 
directivo representado principalmente el Gerente. La información  que se obtuvo a 
través de estas estrategias fue totalmente pertinente ya que permitió conocer no 
solo la estructura orgánica de la empresa, sino además detectar carencias, 
debilidades  y oportunidades de mejora, que se constituyeron en el elemento 
central del PEC. A su vez la observación directa facilitó la identificación de las 
relaciones de poder que se dan dentro de la organización y como la carencia de 
uno proceso integral de comunicación organizacional ha limitado la posibilidad de  
un mayor crecimiento.   
 
Uno de los grandes retos de la pasantía, fue la vinculación de los actores 
(trabajadores), puesto que fue muy difícil reunirlos para los grupos focales. La 

                                                 
1 García Jiménez Jesús, La comunicación Interna, Madrid, España,  Díaz de Santos, 1998, 53 pág. 
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PYME posee tres sedes en la ciudad de Cali, de estas tres, solo participaron los 
empleados de la Calle 16, en el centro de la ciudad. 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
“Molduarte es una organización familiar, que fue conformada por Alberto Bernal y 
Vilma Sánchez, quienes en el año de 1990, abrieron una marquetería en la calle 
13 # 38 – 74, en la cual se realizaban enmarcaciones y ventas de cuadros. Los 
primeros seis meses de la empresa fueron los momentos más cruciales y difíciles 
para ellos, ya que no contaban con una clientela ni el conocimiento total de los 
productos y las necesidades del público objetivo, de este modo se vieron en la 
necesidad de esforzarse por hacer sus productos con la mejor calidad posible, con 
la finalidad de  conquistar algunos clientes y posicionarse en el mercado. En un 
comienzo los colegas marqueteros y algunos carpinteros se acercaban para que 
les regalaran alguna moldura, así que la organización encontró en esta situación, 
una nueva necesidad del mercado, venderles a otros empresarios, así que 
después de un tiempo Alberto y Vilma, empezaron  a comercializar  estos 
productos.  Y es así como se encaminaron en la labor de vender productos para 
marquetería y carpintería.  
 
 
Para darle un valor agregado a la organización sus dueños decidieron ofrecer sus 
servicios en horarios extendidos y tener una mejor atención a sus clientes, poder 
prestar un servicio adicional el cual iba desde las 7 y 30 de la mañana, hasta las 
10 u 11 de la noche. Esto fue clave en el crecimiento de Molduarte, ya que 
ganaron muchos de sus consumidores gracias a este servicio, además esto 
representó mayores ingresos, puesto que los productos tenían un sobre costo en  
horario extendido. 

 
 

Este nuevo servicio hizo que la organización demandara más molduras de 
madera, pero esta demanda no pudo ser cubierta por los proveedores y ellos 
decidieron abrir una sucursal en el centro, la cual está ubicada en la calle 16 con 
carrera séptima  en el barrio San Nicolás, utilizada para instalar maquinaria con el 
objetivo de producir molduras que ayudaran a  abastecer el almacén, y así poder 
suplir las necesidades de sus clientes. Esto hizo que crearan dos líneas de 
productos: el primero fue la marquetería y el segundo fue la venta de molduras de 
madera en dos líneas: madera de buena calidad llamada Cedro macho y otra de 
madera económica llamada Cárra. Más adelante se incluiría un nuevo producto 
que es llamado poliuretano, el cual es importado y remplaza las molduras de 
madera. Este nuevo producto fue acogido por los marqueteros de muy buena 
manera, puesto que ya venía preparado y no tenían  que lijarlo ni pintarlo;  
además, no tiene problemas con las plagas y es positivo para el medio ambiente. 
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Con la llegada de este nuevo producto y la necesidad de buscar otras 
herramientas para la conservación del medio ambiente, deciden comprar las 
máquinas para fabricar sus propias molduras de poliuretano y hacerlas más 
asequibles a los consumidores. En esta nueva etapa y,  siguiendo con su línea de 
crecimiento, estos empresarios deciden abrir una nueva sucursal en la carrera 
octava donde comercializaría  la línea económica de madera. Está creció 
notablemente. 
 
 
Después de un tiempo adquirieron un lote en Juanchito, donde se enviarían las 
máquinas y sería la nueva fábrica, ya que el local de la calle 16 no daba abasto 
con las maquinarias, procesos y productos. Al crear la fábrica se dejaron  los otros  
locales  sólo para la venta de productos y servicios, y la calle 16 se convirtió en la 
sede principal, puesto que tenía mayor capacidad de almacenamiento por el 
espacio dejado por las máquinas” (Alberto Bernal). 
 
 
Molduarte es una empresa dedicada a la transformación de madera a productos 
de carpintería y marquetería en la ciudad de Cali, su sede principal está ubicada 
en un sector tradicional de productos de madera que es la calle 16 # 7 – 40. Esta 
es una empresa tradicional de la ciudad, pues cuenta con más de 20 años en el 
mercado y está reconocida por sus precios económicos en sus productos. 
También son reconocidos por ser pioneros en la fabricación de maderas y 
poliuretano en la ciudad. 
 
 
Su potencial en el mercado son los marqueteros y carpinteros de la ciudad, 
quienes acuden a las diferentes sedes  que tiene Molduarte en búsqueda de 
materia prima. Desde el año 2012 vienen implementando una serie de  estrategias 
comerciales con el fin potencializar el mercado en los pintores y en profesores y 
estudiantes de marquetería, puesto que, se ha visto un crecimiento de éstos en la 
compra de materiales. 
 
 

1.1. AMBIENTE EXTERNO 
 
 
El sector de la Industria de la madera en Colombia y sus productos representa el 
0,5% de la producción bruta de la Industria Manufacturera Nacional. Entre 1992 y 
2000 su producción presentó una tasa de crecimiento negativa del -3,7% promedio 
anual. Gran parte de esta caída está ligada fundamentalmente a la lenta evolución 
de la actividad constructora en el país sobre todo a partir de mediados de la 
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década. En el año 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE 
registró la existencia de 129 establecimientos dedicados a la elaboración de 
madera y sus productos, que ocupaban a 5.080 empleados en forma permanente 
o temporal. En Colombia es difícil hablar de Industria del Mueble, pues con 
excepción de siete (7) empresas con entre 350 y 500 empleados cada una, el 
subsector lo conforman pequeños talleres de menos de cinco empleados de 
carácter semi-industrial o artesanal.2 
 
 
El tipo de mercado de Molduarte es altamente competitivo, ya que existen una 
gran variedad de empresas dedicadas al mismo fin, en donde los clientes cuentan 
con una gran variedad en cuestión de precios y formas de trabajo. 
 
 
La especialidad de la empresa como ya se ha mencionado antes son: los 
productos de marquetería y carpintería en dos  líneas de madera: económica 
(Carra) y madera fina (Cedro Macho). Y solo para marquetería se maneja el 
poliuretano que es un plástico con diseños especiales que se asemejan a la 
madera, que está muy de moda en estos días pues le apunta a la no tala de 
árboles y a la conservación del medio ambiente. 
 

1.2. LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Figura 1. Logotipo Molduarte 
 
 
 
 

 
 
 
1.3. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA  
 

                                                 
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Características 
y estructura del sector forestal-madera-muebles en Colombia una mirada global de su estructura y 
dinámica 1991-2005.[en línea]Consultado 19 de Marzo de 2014] Disponible en internet: 
http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracterizacion_forestal.pdf 

http://www.agrocadenas.gov.co/forestal/documentos/caracteriza
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- Gerente: hay un solo mando que corresponde Alberto Bernal, él se encarga de 
contactar los proveedores, administrar la organización, obtener nuevos productos 
y dirigir a los empleados. 
 
-Equipo de ventas: son las personas encargadas de vender y atender los clientes 
que ingresan o llaman a la organización y esa conformada por 10 personas. 
 
-Contador: persona encargada de llevar los procesos contables de la empresa, 
determinando los ingresos, egresos, utilidades, carga impositiva y prestacional. 
 
-Organización de productos: de la cual se encarga una persona. 
 
- Jefe  de Almacén: Persona encargada de la entrega de materiales y suministros 
para el desarrollo de las actividades de la empresa. 
 
-Marquetería: está conformado por dos personas expertos en el manejo de 
productos para la manipulación y transformación de la madera a marcos que los 
clientes de la organización llevaran a sus hogares para decorarlos.  
 
 
-Cocinera: encargada del aseo y la comida que corresponde a una persona (solo 
hay cocinera en la sede de la calle 16) 
 
 

1.4. MISIÓN MOLDUARTE 

 
Somos una Empresa que busca de manera integral ofrecer productos y servicios 
complementarios e innovadores que busquen dar soluciones efectivas, 
económicas y de calidad a todos nuestros clientes. 
 

1.5. VISIÓN MOLDUARTE 

 
Consolidarnos como Empresa Maderera Líder en Colombia y Latinoamérica. 
Reconocida en el 2015 por su crecimiento sostenible con altos estándares de 
calidad y tecnológicos, siendo influyente en el desarrollo económico y social del 
empresario. 
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1.6. OBJETIVOS MOLDUARTE 

 
Brindar a nuestros clientes la posibilidad de encontrar todo lo que a madera se 
refiere en un solo lugar, de disfrutar de productos y servicios al alcance de todos. 
Todos los días buscamos ofrecer algo nuevo para ofrecer y con los mejores 
precios. 
 

1.7. VALORES MOLDUARTE 

 
 Honestidad  
 Respeto  
 Responsabilidad  
 Solidaridad  
 Lealtad  
 Pertenencia 
 

1.8. ORGANIGRAMA MOLDUARTE 

 
Figura 2. Organigrama Modularte 
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1.9. INTERES DE LA PASANTIA 

 
 
Las razones que mediaron la realización de esta pasantía se relacionan con el 
interés de articular de manera adecuada  los conocimientos teóricos y prácticos 
que caracterizan  la formación del Comunicador Social – Periodista. El quehacer  
de este profesional no se sustenta en el cumulo de conocimientos  que pudo haber 
adquirido en las aulas de clase sino en la capacidad  que tiene  de  lograr que 
dichos conocimientos tengan un impacto social y contribuyan de manera acertada 
a la generación de nuevos escenarios de desarrollo. En ese sentido la Pasantía 
realizada en la empresa Molduarte permitió  la inmersión en un escenario  acción 
profesional cada vez más relevante para el Comunicador, ya que lo aleja de los 
modelos lineales de la comunicación y lo constituyen en un agente activo que por 
sus  diversas actividades y responsabilidades tiene la capacidad de mediar el 
desarrollo.  
 

1.10. NINTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 
 
Con la pasantía institucional, se  logran implementar teorías y metodologías 
aprendidas y adquiridas en las aulas de clase de la Universidad Autónoma de 
Occidente; permitiendo adentrarse en un campo muy cercano al laboral, 
adquiriendo competencias para enfrentar la vida fuera de las aulas de clase, 
cumpliendo con una agenda de trabajo que se seguirá con rigurosidad para el 
desempeño de los objetivos trazados a lo largo del proyecto. 
 
 
La presente pasantía se vivencia  como un escenario de realización profesional, a 
través del cual se logran adquirir nuevas competencias, que garantizan el 
entendimiento práctico de  los conocimientos teóricos y así mismo se tendrán 
nuevos puntos de vista, que ayudaran a enfrentar e identificar problemas de 
comunicación dentro de una organización. 
 
 
A su vez la pasantía permite el abordaje de diferentes modalidades de expresión 
humana que posibilitan la comunicación, las cuales alcanzan hoy nuevas 
dimensiones y extensiones con el advenimiento de escenarios dinámicos y 
tecnologías de la información y la comunicación.  
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Cómo se construye el conocimiento e investiga desde diferentes enfoques los 
problemas de comunicación presentes en las culturas. Los conocimientos y las 
técnicas para la producción de formas simbólicas que circulan y se usan en 
contextos socioculturales diversos. 
El diseño, dirección y desarrollo de proyectos, procesos y estrategias de 
comunicación que facilite la comprensión y el intercambio entre agentes 
sociales.3 
 
 
Además de eso se aporta al perfil ocupacional desde el campo de la 
Comunicación en las Organizaciones, reconociendo diferentes formas de 
organización social y producciones simbólicas para comprender las maneras 
cómo se vivencian el poder, la cultura, los conocimientos y los aprendizajes en 
las organizaciones para fomentar colectivamente procesos de comunicación que 
faciliten la inclusión y pertenencia. 
 

1.11. INTERES PROFESIONAL Y LABORAL  PARA EL ESTUDIANTE 
 
Para  nadie es un secreto que los nuevos escenarios  de la globalidad ameritan la 
redefinición constante del ser humano. No basta con ceñirse a los lineamientos 
clásicos de la formación disciplinar sino es necesario explorar un variado conjunto 
de escenarios en aras de encontrar aquel  que permitirá el desarrollo y crecimiento 
profesional. Es por ello que es cada vez más difícil encontrar los límites y campos 
de acción de una profesión como de la del  Comunicador Social – Periodista, ya 
que  por  su importancia ha permeado los diferentes espacios  (privados y 
públicos) del mundo moderno y se ha constituido en agente transformador de la 
organizaciones. Con base en lo anterior cobra total relevancia el  interés de 
analizar, diseñar  y proponer una propuesta  integral que garantizará el 
fortalecimiento del  direccionamiento y la cultura organización de la PYME 
Molduarte, ya que permite incursionar en nuevos campos de realización 
profesional igualmente importantes y significativos.  
 

1.12. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN  

 
 
El éxito de las empresas se basa en definir hacia dónde van y así conocer el grado 
de crecimiento y la generación de utilidades que les permitirán su permanencia en 
el mercado a través del tiempo. Cuando se crean estrategias para combatir las 
dificultades y amenazas estas determinarán las metas logrando señalar las 

                                                 
3 Universidad Autónoma de Occidente. Conocimientos egresados de Comunicación Social y 
Periodismo.[ en línea][consultado  23 de marzo de 2014]Disponible en interntet: 
http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-social-y-periodismo 
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direcciones que se aplicará para llegar al posicionamiento deseado de la empresa. 
La forma de organizarse de una empresa se convierte en una ventaja competitiva 
que permite a una compañía competir y sobresalir en el mercado permitiendo así 
mismo evolucionar y adoptar un carácter adaptativo. 
 
 
El aporte principal que se le dejará a la pyme es un direccionamiento estratégico 
pensado en cada una de las características de Molduarte, buscado generar 
objetivos que aumenten la productividad del negocio, pero que al mismo tiempo 
sean socializados e interiorizados con los colaboradores, para alcanzarlos por 
medio del trabajo en equipo. También se logrará crear un vínculo emocional entre 
el público interno y la organización buscando de este modo, que sus valores sean 
compartidos por todos los miembros de la empresa, y trabajen siempre bajo los 
mismos. La empresa Molduarte, por medio de este estudio tendrá una 
comunicación interna efectiva; permitiendo un adecuado  reconocimiento  y una 
mejor identificación por parte de sus empleados y clientes.  
 
 
Se buscará que la empresa sea una mejor PYME enfocada hacia un buen clima 
organizacional, hacia una buena organización y por ende fomentará que Molduarte 
sea una empresa altamente productiva y posicionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

 

2.1. DIAGNÓSTICO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA, 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y PROPUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
EN TABARES TRADING  LTDA 
 

 
Estudios sobre el direccionamiento estratégico en empresas del sector maderero  
son muy pocos en la región, pero se encontraron  proyectos que hacen referencia 
a estrategias de comunicación que son pertinentes para el proyecto  que se llevará 
a cabo. 
 
 
El primero de ellos fue un diagnóstico de comunicación interna en la organización 
Tabares Trading4 Ltda, empresa dedicada a la   producción, comercialización y 
distribución de materias primas para el sector de  muebles y carpintería, ubicada 
en la Ciudad de Cali. En este proceso se hicieron importantes hallazgos en la 
cultura organizacional de la compañía, ya que el clima laboral era muy bueno, 
pero había serios problemas  de desinformación que generaban  que los  
empleados no conocieran los objetivos de la organización y llegaran a confundirlos 
con la misión. 
 
 
En este proyecto se logró fortalecer la participación entre empleados, ya que se 
les dio la oportunidad de proponer los valores de la organización desde sus 
criterios y experiencia, además se implementaron  medios internos de 
comunicación que no requerían de mucho presupuesto pero que trajeron muy 
buenos resultados  para Tabares Trading, puesto que no sólo cumplían la función 
de informar sino que también generaban vínculos emocionales con los clientes 
internos, a través de dulces o tarjetas. 
 
 
El enfoque que le dieron al proyecto fue, empírico - analítico y partieron de la 
siguiente hipótesis: si no había elementos claros de una cultura organizacional  y 
un adecuado flujo de comunicación interna en la empresa existía una 
desarticulación en las labores de cada miembro de la misma. 

                                                 
4 BELCAZAR CASTILLO, Xiomara y OSPINA MATIZ, Diana Vanessa. Diagnóstico de elementos de 
comunicación interna, cultura organizacional y propuesta de comunicación interna en Tabares Trading  Ltda. 
Trabajo de grado para optar al título: Comunicador Social – Periodista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. 2009, 114 p.  
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Este estudio fortaleció esta pasantía ya que aportó elementos de análisis 
relevantes y claros para el mejoramiento  la comunicación entre los trabajadores 
de la empresa Molduarte. El primer elemento que cabe la pena destacar de este 
estudio son los procesos de democratización que antecedieron la reformulación de 
la filosofía institucional, ya que en ella participaron de manera decidida todos los 
colaboradores de la compañía. Este proceso es vital ya que  valoriza las opiniones 
y consideraciones que realiza cada persona, sin importar su cargo o nivel de 
responsabilidad en la empresa.  
 
Un segundo aspecto que cabe la pena destacar de este estudio y que aporta de 
manera decidida a los interés de la propuesta generada en el marco de la pasantía 
profesional en Molduarte se relaciona con el cumulo de estrategia tendientes a 
garantizar el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Estas estrategias van 
desde la generación  y entrega de una tarjeta a cada funcionario en el día de sus 
cumpleaños, hasta la entrega de subsidios de educación y vivienda para algunos 
empleados. Estas y otras estrategias pueden ser implementadas para mejorar la 
comunicación y por ende la cultura organizacional, partiendo de que estos dos son 
pilares para que todo el proceso de la cadena de abastecimiento se cumpla 
adecuadamente y tanto los trabajadores como los jefes sean un puente que 
permita alcanzar los objetivos de cada empresa.  
 
 
2.2. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN 
GUANTES OCCIDENTAL S.A.S 
 
 
El segundo trabajo que se analizó consistió en un plan estratégico de 
comunicación para fortalecer la cultura organizacional de Guantes Occidental 
S.A.S.5 La estudiante tomó una variante en cuenta que para este proyecto puede 
resultar de gran utilidad, identificar quiénes son los líderes de la organización para 
apoyarse en ellos a la hora de difundir información en la empresa. En este trabajo 
más que buscar informar a los colaboradores sobre los datos relevantes de la 
organización, se buscó darles a entender y crear un sentido de pertenencia en 
ellos por la importancia de la cultura organizacional, por hacerles ver las ventajas 
que trae ser una organización definida, con objetivos claros, con un 
direccionamiento estratégico apropiado por todos sus colaboradores, y por un 
clima ameno. 
 
                                                 
5 HERRERA CÓRDOBA. Jeniffer. Diseño del plan estratégico de comunicación interna para el fortalecimiento 
de la cultura organizacional en Guantes occidental S.A.S. Trabajo de grado para optar al título Comunicador 
social – Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2011. 108 p.  
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La encargada de desarrollar el proyecto  optó por la metodología de  la 
descripción, dando a conocer mediante bitácoras de observación los 
comportamientos, actitudes, lugares y actividades donde se reunían los 
colaboradores, directivos y líderes de área. A partir de un diagnóstico de 
comunicación interna, la pasante, Jennifer Herrera Córdoba, propuso un plan 
estratégico de comunicación que fue abordado desde fuentes documentales y 
fuentes vivas dentro de la empresa con el fin de interpretar las relaciones que 
conllevaban al problema. 
 
 
Este trabajo de investigación aporta significativamente a la propuesta de pasantía 
institucional, en lo que respecta al diagnóstico de comunicación para detectar o 
hallar los problemas de cultura organizacional y direccionamiento estratégico. Otro 
aporte importante es la vinculación de los trabajadores y la utilización de sus 
criterios sobre la empresa para crear un buen direccionamiento estratégico.  Por 
ejemplo resulta de vital importancia conocer lo que piensan los trabajadores y si 
tienen o no definidos los objetivos de la empresa puesto que más que solo trabajar 
consiste en ser un puente para alcanzar los objetivos, esta investigación parte de 
la importancia de un buen sentido de pertenencia más un adecuado 
direccionamiento estratégico, buscando concientizar y mejorar la comunicación y 
relaciones  entre los trabajadores,  para así  crear un buen clima organizacional. 
 
 
Dentro de los principales resultados, logros  y aportes que esta investigación hace 
al proyecto que se desarrolla en  este documento son los siguientes.  
 
 
 Énfasis e interés real en diagnosticar  e identificar los escenarios en los cuales 

se presentaban fracturas de los procesos de comunicación interna. Este 
hallazgo pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la cultura organizacional 
estableciendo protocolos de comunicación efectivos y asertivos. 
 

 Se desarrollaron estrategias enfocadas a identificar los principales líderes de 
las organizaciones con el fin de consolidar ejemplos positivos y modelos a 
seguir. 

 
 

 Se reitera en esta investigación la necesidad de garantizar los procesos de 
fidelización   y fortalecimiento del sentido de pertenencia en las organizaciones, 
para cumplir así cabalmente con la filosofía de las organizaciones.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 

Según la revista Dinero “Las PYMES son el 96% de las empresas del país, 
generan el 63% del empleo industrial, realizan el 25% de las exportaciones no 
tradicionales y pagan el 50% de los salarios, de acuerdo con los datos del 
Ministerio de Desarrollo”6. Entre las grandes e importantes fortalezas7 que tienen 
las organizaciones de tipo PYMES se pueden destacar:  
 
 
 Pierden poco tiempo en actividades que no constituyen el corazón del negocio, 

por lo que la mayoría de su tiempo están dedicados cien por ciento a las 
actividades y labores en la empresa. 

 
 
 Sus empleados por lo general, son muy leales. Lo que facilita que los 

trabajadores tendrán entrega y disposición en cualquier medida que se adopte 
para mejorar la empresa. 

 
 
 La PYME refleja el compromiso y espíritu del fundador. 

 
 Están muy cerca de sus clientes y tienen el potencial suficiente como para 

desarrollar una excelente comunicación interna. 
 
 
 Cada uno de sus miembros posee múltiples habilidades. La capacitación de los 

empleados está focalizada en lo que se necesita para alcanzar determinadas 
metas. 

 
 
 Los empleados saben cuál es el impacto de su trabajo en todo el negocio. Por 

lo cual cada una de las ideas que contribuyan a la mejora de la empresa serán 
aceptadas y cada trabajador hará lo posible para contribuir de manera positiva. 

                                                 
6  Las PYMES en cifras. En  Revista Dinero. Junio 14 de 2002.  Ed. 159  
7  VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Francisco. La estrategia, la estructura y las formas de asociación: 
Fuentes de ventaja competitiva para las PYMES colombianas. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 
2004. Pág. 26 
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Pero también es cierto que en Colombia muchas de las PYMES atraviesan a diario 
grandes problemáticas o debilidades por las cuales tienden a desaparecer, 
algunas de estas son la dificultad que tienen para conseguir fondos de inversión, 
carecen de tiempo para identificar oportunidades de negocios en el extranjero, se 
les dificulta generar fuertes lazos con los proveedores, el sistema de gestión de 
calidad resulta inapropiado para responder a las necesidades y presiones del 
cliente  y el presupuesto para capacitación no existe o es limitado y no se le presta 
la debida atención al desarrollo personal de los empleados. 8  
 
 
En un mundo globalizado como el de hoy en día, la comunicación estratégica  se 
ha convertido en  un factor clave para las organizaciones, incluso una de las 
fortalezas de las PYMES para Francisco Velásquez es que por ser pequeñas 
tienen  la oportunidad de llevar una buena comunicación interna, pero cuando no 
hay una persona consciente de ello y lo deja todo en la informalidad, es cuando se 
presentan fallas como desinformación, malos entendidos, directrices confusas; en 
este campo los comunicadores organizacionales han tenido una gran acogida en 
el mercado, y especialmente en las pymes.  Con oportunidades actuales como el 
TLC, las pequeñas y medianas empresas deben tener claramente definidos sus 
objetivos corporativos para no quedarse en el intento de pertenecer a las 
empresas que logran sostenerse en el mercado y exportar, ya que de lo contrario 
las empresas sólidas que traen sus productos al país a precios más competitivos 
podrían acabar con las pymes colombianas que no están listas para adaptarse a 
una época de cambios en el mercado.9  
 
 
Un ejemplo de una PYME sostenible y con buenos resultados es la IPP (Industrias 
Plásticas del Pacifico) quien recibió el Premio PYME Sostenible BBVA - El 
Espectador10,  el cual es un incentivo que busca destacar la labor de la Pequeña 
y Mediana Empresa en Colombia. Se trata de un reconocimiento que estimula la 
competitividad de las PYMES a nivel nacional, teniendo en cuenta los buenos 
resultados financieros, la utilización de la tecnología como herramienta para 
mejorar su productividad y competitividad, al igual que las buenas prácticas en 
materia ambiental y social. Esta iniciativa hace parte del Plan de Responsabilidad 
Corporativa que BBVA y El Espectador desarrollan, conscientes de la importancia 
de este segmento y su aporte al crecimiento de la economía de nuestro país”. Por 
lo anterior es  importante dar cuenta que el soporte estratégico adecuado en una 

                                                 
8  Ibíd. Pág. 26. 
9 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Francisco. Las PYMES. 2011 
10 EL TIEMPO, ganador del premio PYMES sostenibles [En línea]. Colombia: [Consultado el 15 de 
Octubre de 2012]. Disponible en Internet http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-
315801-ahorradora-compulsiva 
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organización aporta orden y proyecta objetivos para todos los trabajadores de una 
empresa lo que sin duda conduce al éxito y a la sostenibilidad financiera. Las 
empresas medianas y pequeñas al contar con estructuras no formales tienden a 
dejar de lado el direccionamiento estratégico lo que trae consigo problemas de 
comunicación y desinformación. 
 
 
Por lo anterior se evidenció la necesidad de reconstruir el direccionamiento 
estratégico de Molduarte, tomando los valores que ya existen en la organización, y 
pensando en potenciar la misión y visión que ellos ya tienen creada para hacer el 
direccionamiento más  estratégico y competitivo, buscando fortalecer la cultura 
organizacional de la empresa al orientarla hacia la obtención de  logros, alinear la 
razón de ser de Molduarte con el quehacer de los empleados, y retomar el 
crecimiento de la organización. 
 
 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 

¿Cómo se puede lograr el fortalecimiento  del  direccionamiento estratégico y la  
cultura organizacional de la PYME Molduarte? 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
*Fortalecer el direccionamiento estratégico y la cultura organizacional en la PYME 
Molduarte 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 
1. Describir el estado actual del direccionamiento estratégico y  la cultura 

organizacional. 
 

2. Identificar el grado de participación de los colaboradores en el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico  y la cultura organizacional 
(opinativa) 
 

3. Plantear los lineamientos para consolidar la  cultura organizacional y el 
direccionamiento estratégico.  
 

4. Formular y entregar a las directivas de la Pyme Molduarte un Plan 
Estratégico de Comunicación, fundamentado en los hallazgos y 
necesidades de la organización. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 
La cultura organizacional en todas las empresas es un elemento indispensable en 
la planeación estratégica de los diferentes sectores económicos y forma parte de 
la gestión de lo que se denominan ahora las  empresas innovadoras.  Muchos de 
los problemas que afrontan los grupos de trabajo en las empresas, están 
relacionados con la comunicación, aspecto generalmente desatendido y que tiene 
como consecuencia el descontento del personal, la improductividad y un clima 
organizacional negativo. Una buena gestión de la cultura, el clima organizacional y 
su comunicación mejora la satisfacción de los empleados, el ambiente de trabajo y 
posteriormente la productividad y los resultados de las empresas.11 
 
 
La iniciativa de llevar a cabo una propuesta de fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico de la pyme Molduarte nace  de la necesidad de los 
pasantes por continuar su aprendizaje y crecimiento profesional en el énfasis de 
comunicación en las organizaciones. Pensando en llevar a la práctica  la teoría 
aprendida en el aula de clase,  aplicando los conocimientos adquiridos  en un caso 
real, reestructurando el direccionamiento  estratégico  en la pyme Molduarte 
buscando retomar el crecimiento económico que hasta hace cinco años iba en 
ascenso de manera exitosa.  
 
 
Se tomó la decisión de aportar a la organización una reestructuración del 
direccionamiento estratégico porque según el latín América Quality Institute, 
planificar a la empresa le aporta  dinamismo y le permite contar con procesos 
permanentes además de otras ventajas12. 
 

 
Conocer el entorno en que la empresa se desarrolla para identificar las 
oportunidades y amenazas y así elaborar las estrategias más oportunas para 

                                                 
11 LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE. Direccionamiento estratégico en la empresa [En 
línea]. Panamá: Latin American Quality  Institute [Consultado el 15 de Octubre de 2012].Disponible 
en internet: http://www.laqi.org/  
12 Ibíd. Disponible en internet: http://www.laqi.org/ 
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lograr crecimiento de la misma. Es necesario determinar metas a largo plazo, y a 
su vez señalar el camino estratégico para el cumplimiento de las mismas, por 
ende nunca se debe perder el sentido o meta final que se desea alcanzar. Se 
deben otorgar funciones específicas en cada área o departamento y a cada 
trabajador según su preparación y habilidades  para tener como resultado una 
empresa organizada, el respeto que exista entre los niveles jerárquicos, además 
de promover orden, genera un buen ambiente laboral.  
 
 
Así que pensando en el desarrollo académico y profesional de los pasantes, 
además de la necesidad que presentar una propuesta a  la organización de 
fortalecer su cultura y crecimiento organizacional a través de un direccionamiento 
estratégico, es como nace la pertinencia de este proyecto y su aplicación. 
 
 

a. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  
 
 
 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  

 
 
 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 

15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 13 
 
 
El aporte del micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos 
indicadores: La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de 
la MIPYME en el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los 
establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción 
manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 

                                                 
13 Definición y características de las pequeñas y medianas empresas.[en linea] [consultado enero 
de 2014]Disponible en internet: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#clasificacion 
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650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social. En cuanto a 
productividad no se tienen datos en ACOPI.14 
 
 
La distribución geográfica de las unidades, establece que la PYME en términos 
generales sigue la misma tendencia del total de la industria manufacturera y reúne 
prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros productivos: 
Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. 
 
 
5.1.1. Principales sectores. En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se 
observa la gran concentración de la industria en aquellos segmentos basados en 
el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de origen agropecuario como 
minero. Este grupo de sectores representa el 71% de la producción industrial. Si 
excluimos la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura 
basada en el aprovechamiento de los recursos naturales representa 
aproximadamente el 60% del total industrial. Los principales sectores son: 
Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes 
Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y 
Minerales no Metálicos.15 
 
 
5.1.2. Número de establecimientos. Según datos de Confecámaras, en el 2001 
existían en Colombia 43.242 pequeñas empresas y 8.041 medianas. Según el 
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su primera 
encuesta nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria 
realizada en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 
967.315 micro establecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 
por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en la industria.16 
 
 
Durante ese periodo, los micro establecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo 
que sería equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. La relación de empleo 
por establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector comercio, 2.8 por ciento en la 
industria y 2.5 por ciento en los servicios. La encuesta señala también que en el 
2000 existían alrededor de 7.600 establecimientos industriales con más de 10 
trabajadores y 120.785 microempresas.17 
 
 

                                                 
14 Ibíd. Disponible en internet; http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#clasificacion 
15 Definición y características de las pequeñas y medianas empresas.[en linea][consultado Marzo 
de 2014] Disponible en internet: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#clasificacion 
16 Ibíd. Disponible en internet: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#clasificacion 
17 Ibíd. Disponible en internet: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#clasificacion 



35 
 

En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores totalizaban 
3.832, ocupaban a 215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 billones de 
pesos. Los micro negocios con no más de 10 trabajadores eran 558.000, 
generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de pesos. 18 
 
 
Cuadro 1. Micro establecimientos y empleo 
 
 
Sector Establecimientos Trabajadores 
Comercio 557.759 630.267 
Servicios 288.771 381.328 
Industria 120.785 156.653 
Total 967.315 1.168.248 
 
Fuente: Tomado de Bussines Col, negociemos con Colombia. 
 

5.2. CONTEXTO INTERNO DE LAS PYMES - CARACTERIZACIÓN DE LAS 

PYMES 

 
Clasificar adecuadamente su empresa por su tamaño y características es una 
necesidad muy importante para los empresarios. Desafortunadamente no existe 
en el mundo un consenso alrededor del tema y se ha permitido que cada país, en 
forma autónoma, realice dicha clasificación.  En Colombia esta clasificación 
empresarial ha quedado consignada en la ley 590 de 2000, más conocida como 
ley MIPYME (sigla para denominar la micro, pequeñas y medianas empresas) la 
cual utiliza dos criterios de clasificación empresarial por tamaño: el número de 
empleados y el nivel de activos.  
 
 
Cuadro 2.  Caracterización PYMES 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES 

 
Clasificación: 

-Una unidad empresarial con 1 a 10 empleados 
y activos hasta 192 millones de pesos.  
-Una unidad empresarial con 20 a 30 
empleados y activos por 100 millones de pesos. 
-Una unidad empresarial con 30 a 40 -
empleados y activos por 150 millones de pesos. 
-Una unidad empresarial con 50 empleados -en 

                                                 
18 Ibíd. Disponible en internet: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/#clasificacion 
 VALENCIA ALZATE Mónica. Apuntes de la asignatura Comunicación Organizacional y PYMES. 
Junio – Noviembre 2011.  Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente 
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adelante y activos fijos por 250 millones de 
pesos. 
 

 
Forma jurídica: 

-Las Pymes podrán operar bajo las siguientes 
modalidades: 
-Comerciante o persona natural. 
-Sociedad mercantil. 
-Sociedad de hecho. 
-Empresa unipersonal. 
 

 
Obligaciones laborales: 

-Contrato a término indefinido (no hay fecha de 
supuesta terminación) pago de indemnización.  
-Contrato a término definido (documentado y 
tiempo fijo) 
-Contrato por duración de la obra  
-Contrato accidental o transitorio (1 mes 
máximo) 
 

 
Prestaciones sociales a cargo del 
empleador: 

-Auxilio de cesantías e intereses 
-prima de servicios 
-suministro de calzado y vestido de labor 
–subsidio de transporte, subsidio familiar, 
licencia de maternidad y  paternidad,  
-vacaciones.  
-seguridad social (salud, pensión, riesgos 
profesionales y caja de compensación) 
 

 
Impuestos por pagar: 

-Nacionales. 
-Departamentales.  
-Municipales.  
-De renta.  
-De valor agregado 
-De timbre.  
-4 X mil, al patrimonio (por patrimonio líquido + 
a $ 3.183.000.000   
-vehículos y automotores.  
-el de predial, industria y comercio, de retención 
en la fuente (no es impuesto sino sistema de 
recaudo de IVA e ICA) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRESARIOS 
DE LAS PYMES:  
   
 
Edades: 

 
60 % (31 a 50 años) 
40% (40 a 70 años) 
 

 
Género: 

78.8 % (hombres) 
21.2 % (mujeres) Sectores de confecciones y 
alimentos. 

 
Experiencia: 

 
43 % (experiencia de 20 años) 

Cuadro 2 (continuación) 
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Las empresas familiares o Pyme se pueden regir bajo 3 tipos de modelo según su 
organización y las personas que la compongan: 
 
 

Figura 3. Modelos Pymes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Tomado de la pequeña empresa familiar, contenido presentado por nacional 
financiera. 
 
 

5.3. MARCO TEÓRICO 

 
Para el desarrollo de esta propuesta es importante citar en el marco teórico, los 
conceptos de autores destacados en el campo de la comunicación en las 
organizaciones, tales como la comunicación, la cultura organizacional, el 
direccionamiento estratégico y conceptos que vayan ligados a éstos. 
 

 
 
Educación: 

9.9 % (estudios de postgrado) 
51.1 % (completo estudios universitarios) 
11.6 % (estudios parciales universitarios) 

Modelo Humano: Aquél 
que la empresa está al 

servicio de las 
necesidades de la familia. 
 

Modelo emprendedor: 
Concibe la empresa 
como un proyecto 

empresarial liderado por 
la familia o sus 
miembros más 

emprendedores. 
 

Modelo Financiero: La 
empresa familiar significa 
un activo que debe ser 
optimizado. Capacidad 

de generar valor 
económico a la familia. 

 

 
MODELO DE EMPRESAS 

FAMILIARES, PYMES: 

http://www.nafin.com/
http://www.nafin.com/
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5.3.1. Comunicación. Según Francisco Javier Garrido la comunicación es 
imprescindible  para las personas, puesto que el ser humano por naturaleza es un 
ser sociable, siempre surge la necesidad de interactuar con los demás, 
intercambiar pensamientos, emociones, sentimientos, experiencias, conocimiento. 
Ahora, en una organización  sin comunicación no es posible ejercer el liderazgo, ni 
hay trabajo en equipo, tampoco atención al cliente o público, ni relaciones 
humanas dentro y fuera de la entidad, ni crecimiento empresarial. 20 
 
 
Para la implementación de cualquier proyecto de comunicación es de suma 
importancia sumergirse en el universo de la comunicación empresarial teniendo en 
cuenta varios puntos de vista de diferentes autores que profundizan sobre la 
comunicación organizacional. 
 
 
Garrido habla de la comunicación: “como un proceso continuo e interactivo, en el 
que se deben producir espacios de sintonía entre los involucrados o transceptores 
en lenguaje comunicacional” 21 entonces según la premisa de Garrido en todo acto 
comunicativo necesariamente debe haber una valoración del lenguaje y las formas 
que se utilizan para  que el mensaje establezca puntos de convergencia. 
 
 
Desde otro punto de vista Joan Costa afirma: “La comunicación corporativa, ligada 
a la acción y la conducta global de la organización, será el vehículo y soporte de la 
calidad del servicio es (porque el servicio es comunicación y relación) y ambos 
(comunicación y servicio) el vector de la imagen corporativa. Entonces la 
comunicación es el puente que enlaza la acción (forma de vender los diferentes 
productos) y la conducta global (el mercado)”.22 Como lo cita el autor 
anteriormente la comunicación es pilar para el orden y las actividades de la 
empresa aporta buenas relaciones, buen ambiente de trabajo y por ende mayor 
productividad. 
 
 
Otro asunto de importante relevancia es el expresado por Gary Kreps, él describe 
así la comunicación organizacional: "Es el proceso por medio del cual los 
miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los 
cambios que ocurren dentro de ella. (...) La comunicación ayuda a los miembros a 
lograr las metas individuales y de organización, al permitirles interpretar el cambio 
de la organización y finalmente coordinar el cumplimiento de sus necesidades 

                                                 
20 GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación de la estrategia. Barcelona: DEUSTO. 2008, Pág. 18 
21 Ibíd.  
22 COSTA, Joan. 1995. "Comunicación corporativa y revolución de los servicios”. España. 
Ediciones Ciencias Sociales 
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personales con el logro de sus responsabilidades evolutivas en la organización"23. 
De esta manera la comunicación ayuda a percibir a la organización como una e 
indivisible y liga el desarrollo personal con el de la organización. A su vez la  
comunicación admite un crecimiento armonioso de la compañía y permite superar 
contradicciones. En este sentido la  comunicación es un instrumento de 
empoderamiento que crea y establece un lenguaje común. Es innegable que la  
comunicación apoya el fortalecimiento de la cultura y se constituye en una palanca 
de transformación positiva. Así es innegable que la comunicación es vender.  
 
 
Finalmente  María Antonia Rebeil  y Abraham Nosnik definen la “Comunicación 
Organizacional como aquella  que dentro de un sistema económico, político, social 
o cultural, se da a la tarea  de rescatar la contribución activa de todas las personas 
que lo integran operativa y tangencialmente y busca abrir espacios para la 
discusión de los problemas  de la empresa o institución esforzándose por lograr 
soluciones colectivas  que benefician al sistema y que lo hacen más productivo. 
Agregan además  que la Comunicación Organizacional incluye en sus funciones 
tres dimensiones: la comunicación institucional o corporativa, la comunicación 
interna y la comunicación mercadológica24.  
 
 
Queda claro que todo acto comunicativo tiene como fin establecer un código 
general que permita relacionarse a las personas y establecer patrones comunes 
de convivencia y socialización. Por esto las PYME se convierten en un vehículo 
generador de relaciones, vivencias y socialización de seres que aunque con 
diversos puntos de vista se enlazan en un acto comunicativo, Es por esto, que 
cada mensaje que vaya a enviarse debe plantearse desde un principio con un 
propósito claro, y unas herramientas establecidas, en el marco de un plan de 
acción.  
 
 

5.3.2. Plan Estratégico de Comunicación. Según  Fernando Martín  para que 
las empresas “logren comunicar integralmente lo que lleva dentro de sí, hacia sus 
empleados y hacia su público específico, en cualquier situación, ya sea al llegar a 
un nuevo mercado o en un momento de crisis, es necesario elaborar 
detenidamente un importante, concreto y a la medida Plan Estratégico de 
Comunicación a través del cual se logre alcanzar los objetivos de la comunicación 

                                                 
23 KREPS, Gary. 1995. "La comunicación en las organizaciones". Delaware. USA. Edit. Addison-
Wesley iberoamericana. 
 Apuntes de la asignatura Imagen e identidad corporativa. Mónica Valencia Alzate. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Junio – Noviembre de 2011. 
24 REBEIL, María Antonieta & RUIZSANODOVAL, Celia. El poder de la Comunicación en las 
Organizaciones. México. Printer. 1998 Pág. 15   
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establecido previamente”25. En este orden de ideas, según Ítalo Pizzolante 
Negron, un buen plan estratégico  y los mensajes que este conlleva, deben 
pensarse desde las siguientes siete preguntas26: 
 
 
 ¿Por qué?: ¿Qué hace necesario comunicar?, ¿cuál es el posicionamiento 

que la empresa desea construir?. Se trata de referirse a los atributos (reales y 
sostenibles) que se asignan  a la empresa en la mente de sus audiencias y que 
pretenden conformar una tipología o modelo que la diferencia de los demás. La 
claridad de visión en la fase de conceptualización del plan es indispensable y 
es el único elemento con el cual se cuenta para garantizar consistencia y 
coherencia en la ejecución  y control de la comunicación empresarial.  

 
 

 ¿Quién?: Comunicar es un intercambio de valores y si no se conoce a la 
persona o grupo de personas con las que se desea intercambiar, ¿cómo 
vamos a comunicarnos? Segmentar a la opinión pública en la opinión del 
público, es decir, separada por sus distintos criterios, expectativas, cercanía de 
relación e importancia o prioridad. 

 
 

 ¿Dónde?: No es posible estudiar las audiencias de la empresa si no están en 
el contexto de aquello que las rodea e influencia. De allí la importancia del 
Análisis de situación, es decir, elaborar un riguroso examen de los hechos del 
entorno y dintorno de la empresa.  

 
 

 ¿Qué?: Definir el temario o guía que contiene todos los mensajes de la 
empresa. Ese temario tiene diferentes orígenes informativos que trascienden 
aquello que el dueño o presidente de la empresa debe comunicar; la gerencia 
de planta, de mercadeo, de finanzas, de investigación, de personas, etc.  

 
 ¿Cómo?: Satisfacer el reto creativo de combinar las múltiples y  muy variadas 

formas de hacer llegar los mensajes a las audiencias en forma clara, efectiva y 
consistente. Es aquí donde cabe incorporar en la reflexión la expresión: 
“Estrategia de comunicación”.  

 
 

 ¿Cuándo?: Aquí radica la diferencia entre el profesional y aquellos que 
asesoran a las empresas en la definición y ejecución de sus estrategias 

                                                 
25 MARTIN MARTIN, Fernando. Comunicación en las empresas e instituciones. España- Ediciones 
Universidad de Salamanca. 1997. Pág. 40 
26 PIZZOLANTE NEGRÓN, Italo. El poder de la Comunicación Estratégica. Bogotá. Universidad 
Javeriana. 2004  
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comunicacionales. Lo oportuno hace la diferencia, pero el esfuerzo debe ser 
permanente, no esporádico o caprichoso. 

 
 

 ¿Cuánto cuesta?: De la previsión y disponibilidad de recursos que exijan las 
respuestas a las preguntas anteriores, dependerá el éxito de un plan eficaz. 
Elaborar un inteligente, razonable y realizable presupuesto de ejecución, 
permitirá contar con los recursos financieros que contribuyan al logro del plan 
de negocios.  

 
 

Por su parte  Fernando Veliz plantea 55 claves importantes para intervenir en la 
comunicación de una empresa, de las cuales  se han tomado  como referencia  las 
siguientes 4:27  
 
 
 Instale el plan estratégico dentro de la organización 

 
 

Por lo general los planes estratégicos son conocidos a la perfección por las 
gerencias, eso ocurre porque fueron éstas mismas quienes lo escribieron. ¿Usted 
cree que la base social de su organización conoce el plan estratégico? Y si lo 
conoce, ¿lo comprenderá con exactitud? Por último: ¿usarán este plan estratégico 
como el “norte a seguir”?. 

 
 

 Mejore el manejo de la información y motivación en la empresa 
 
 

Mantener informada y motivada a las personas de una organización es una 
máxima en todo proceso que busque conformar grupos de trabajo.  ¿Qué valor le 
da usted a que los empleados estén informados sobre el conjunto de los temas de 
la organización? El concepto “motivación” ¿le resulta un campo relevante a la hora 
de construir comunidad organizacional? Responderá que sí, es lo obvio, pero mi 
pregunta es: ¿qué es lo que hace por fortalecer esa motivación? 
 
 
 Sistematice la gestión y sus procesos dentro de la organización 

 
 

                                                 
27

 VELIZ MONTERO, Fernando. Comunicar: Construyendo diálogos estratégicos en 360° para 
organizaciones del nuevo siglo. Chile. Gedisa. 2011. Pág. 25 
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El sueño de toda gerencia se funda en observar, en el actuar de sus recursos 
humanos, claridad en el desempeño y optima inserción en sus procesos 
productivos. ¿Qué valor le da usted a la gestión del conocimiento? ¿Conoce el 
concepto de “duplicidad de funciones”? Eso ocurre cuando lo explícito y lo 
implícito no están definidos. La comunicación es una linterna que da visualización 
a las compañías.  

 
 
 
 

 Construya identidad y cultura organizacional 
 
 
Identidad es quién soy e imagen cómo me ven. Muchas veces las empresas 
descuidan su identidad y sólo piensan que una buena imagen lo es todo. La 
identidad es el corazón de la organización. ¿Qué valor le da usted a los ritos, 
mitos e hitos de su organización? ¿Los valores de su compañía son reconocidos y 
compartidos por todos? ¿Está validada la cultura organizacional de su 
organización? ¿Qué hace para que la brecha entre “quién es” y “cómo lo ven” sea 
cada día menor? 
 
 
De otra parte las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de 
comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que 
tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 
escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y 
apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. Las Relaciones Públicas 
implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para complementar 
y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y único que 
debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones puedan ser bien 
interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un 
programa de Relaciones Públicas. Las relaciones públicas están estrechamente 
ligadas al re direccionamiento estratégico de una empresa al emplearse 
programas de acción y comunicación para ganar la aceptación del público. 
 
 
Se han acogido esta 4 claves de Fernando Veliz porque guardan una relevante 
relación con  las necesidades identificadas en la Pyme Molduarte. En primera 
instancia es necesario entender que no solo basta con definir o formular un Plan 
Estratégico de Comunicación, sino que el mismo debe ser debidamente 
socializado con los diferentes actores inmersos en el desarrollo de la organización. 
En el mismo sentido la recomendación de mejorar el manejo de la información  y 
la motivación de la empresa, cobra especial relevancia en Molduarte en donde en 
muchos casos impera la información extraoficial  y la incertidumbre frente a los 
procesos que desarrolla la empresa. La tercera clave se relaciona con la 
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necesidad de sistematizar  y ejercer un estricto control y seguimiento de los 
procesos a través de mecanismos mediados por la comunicación. Y finalmente la 
cuarta clave que se considera de vital importancia para el desarrollo de Molduarte 
es la construcción de  una identidad   y una cultura organizacional, que no solo se 
relaciona con  el impacto visual sino con la necesidad que tiene la organización de 
generar un impacto favorable y persistente entre sus colaboradores.    
 
 
5.3.3. Cultura organizacional28. La cultura son las creencias que comparten la 
mayoría de los miembros de una organización o conjunto social, es decir son las 
creencias sumadas de la mayoría de los miembros o un conjunto social. En este 
sentido hay que romper un primer paradigma y es creer que en algunas 
organizaciones no existe cultura ya que todas la tienen, basta con establecer 
cuáles son las creencias que tienen la mayoría de los miembros de esa 
organización o conjunto social y allí cuando se conoce su cultura se encuentran 
dos partes, la primera de ellas es la cultura y la segunda los efectos de la cultura.  
 
 
La cultura son esas creencias que la mayoría comparten peros sus efectos se 
reflejan en la conducta, la toma de decisiones, en la forma de gestión, es decir, 
cuando esa creencia se refleja en elementos tangibles tales como el 
comportamiento, la forma de relacionarse, sus actitudes y por ende sus relaciones. 
Esta premisa permite aclarar la gran necesidad de una comunicación eficiente 
dentro de la PYME, sin un código correcto es muy difícil alcanzar resultados 
óptimos dentro de la organización. No se pretende establecer una relación común 
entre cliente y público cuando la comunicación tiende hacer inestable e 
intermitente.  

 
 

La cultura organizacional, es definida según Jorge Aguilera como el conjunto de 
“creencias que la mayoría comparten peros sus efectos se reflejan en la conducta, 
la toma de decisiones, en la forma de gestión, es decir, cuando esa creencia se 
refleja en elementos tangibles.”29  
 
 
Al referirse Jorge Aguilera a elementos tangibles en su definición de cultura 
organizacional, hace referencia a las herramientas de empoderamiento que toman 
las personas que laboran en la empresa, para formar una organización, siendo el 
direccionamiento estratégico un gran apoyo, ya que este es una herramienta de 
planeación alineada con el modelo de negocio, donde la organización define 

                                                 
28 AGUILERA, Jorge. Cultura Organizacional [En línea]. Colombia: Youtube, 2012 [Consultado el 
13 de Octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E.  
29 Ibid.  Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E. 

http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E
http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E
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desde su qué hacer a dónde quiere llegar y por cuál camino, y encamina a sus 
colaboradores a trabajar bajo ese rumbo de manera cohesionada.  
 
5.3.1.1 Componentes del direccionamiento estratégico. Ivonne Pons, en su 
libro  “PYMES Familiares” afirma que la misión es el propósito fundamental por el 
que fue establecida la organización, conjunto de compromisos que adopta la 
empresa en relaciona los diferentes grupos de personas  que en ella confluyen, 
beneficios que la empresa ofrecerá a la sociedad en general; sus clientes, los 
accionistas o propietarios, el personal de la empresa. Agrega que la visión 
consiste en “proyectar según la situación actual de la empresa, el lugar en el 
mercado (posicionamiento) que se aspira a ocupar en un horizonte de tiempo de 
uno a tres o más años.30 Determina que los valores corporativos se refieren al 
valor o prioridad que ponemos en la gente, las cosas, las ideas y los principios. 
Definir  los valores contesta las siguientes preguntas: ¿cómo nos trataremos entre 
sí?, ¿cómo nos comportaremos con nuestras audiencias clave?, ¿cuáles serán las 
directrices básicas para tomar decisiones en nuestra empresa? Finalmente afirma 
que los principios permiten  garantizar la efectividad a largo plazo, los valores 
organizacionales deben estar alineados con los principios. Son leyes naturaleza o 
verdades fundamentales, universales y eternas, producen resultados predecibles y 
operan con o sin entendimiento y aceptación  
 
 
Buscando construir un direccionamiento estratégico que cumpla con las 
características nombradas anteriormente, se llegó a la conclusión de apoyarse en 
el modelo de las “7C” o inicialmente llamado Teoría de la Información; el cual 
surgió como un subproducto del esfuerzo bélico realizado por los aliados para 
derrotar al eje nazi-fascista, en donde su principal fin era mantener una constante 
emisión de instrucciones a los pilotos de guerra y conocer si éstas habían sido 
captadas; buscando así la manera de codificar mensajes para que cuando aún el 
enemigo los interceptara no pudiera comprenderlos, el modelo básico era el de 
Emisor-Medio-Receptor, con el añadido de la retroalimentación; más adelante en 
la década del cincuenta, este modelo es tomado por científicos sociales y es 
transformado en el modelo Teórico de Comunicación31. 
 
 
 
Manuel  Cálvelo Ríos, director de la especialización de Comunicación para el 
Desarrollo de la universidad de Tucumán, Argentina, señala:  
 

                                                 
30 TORRENTE, PONS Ivonne. “PYMES Familiares, Cuba 1997.  
 Apuntes de la asignatura Imagen e identidad corporativa. Op. Cit. 
 Ibíd., 
31 ARANA FLÓREZ, Ronald. La comunicación en las PYMES. Santiago de Cali: Universidad 
Santiago de Cali. 2009, 59 p. 
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“hay que tener en cuenta que el modelo nace en una estructura militar, que es una 
de las estructuras más verticales que ha producido la sociedad; se origina en la 
necesidad de dar órdenes, que por supuesto serán acatadas sin cuestionamiento 
alguno; envía mensajes del que tiene poder al que obedece, del que manda al que 
ataca, del superior al inferior, del dominante al dominado, del que sabe al 
ignorante. Son mensajes para una “caja negra”: si la respuesta es positiva recibirá 
algún tipo de gratificación, y si es negativa, una sanción”32.  

 
 
Tenemos así una nomenclatura militar. El receptor es denominado “público 
objetivo” o “blanco “y, claro está, cuando se tiene un objetivo o un blanco se le 
disparan los cañonazos de carácter comunicativo más poderosos de que se 
dispone. Se tira a matar. Es parte del fundamento ideológico del modelo”33. Este 
análisis de Cálvelo Ríos, invita a reflexionar acerca de un nuevo paradigma de 
comunicación y una manera diferente de aplicar el modelo de las “7C” en el 
proceso de elaboración de la Misión y Visión; y este se basa en: 
 
 
 Credibilidad: para lograr la credibilidad es fundamental involucrar a las 

personas en el proceso. De ahí que sea necesario lograr la amplia 
participación del personal de la empresa en la elaboración de la misión y la 
visión y a su vez contar con información acerca de los beneficios que la 
sociedad, los clientes y los trabajadores esperan obtener de la empresa e 
incorporarlos como elementos esenciales de la misión y la visión. 

 
 
 Contexto: para que el mensaje se adapte a las realidades del entorno, tiene 

que existir un diálogo abierto. No se trata de persuadir a los públicos, sino de 
asumir como visión y misión lo que estos públicos esperan de la empresa. 

 
 
 Contenido: para que  tenga un significado para los públicos de la empresa, 

además de los beneficios, la misión y la visión deberán expresar los valores 
esenciales de la empresa, aquellos que representan la forma de pensar y sentir 
de los trabajadores y la sociedad. Valores tales como voluntad de aprender, de 
compartir conocimientos, de utilizar la capacidad creativa e innovadora en el 
trabajo, respeto al cliente, al medio ambiente. 

 
 

                                                 
32 CÁLVELO RÍOS, Manuel, citado por, ARANA FLÓREZ, Ronald. La comunicación en las PYMES. 
Santiago de Cali: Universidad Santiago de Cali. 2009, 59 p. 
33Ibíd.   
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 Claridad: una de las cosas más importantes es que la misión y la visión se 
redacten con un lenguaje sencillo, claro, preciso. Con los mismos códigos de 
los interlocutores (público interno y externo). 

 
 Continuidad y consistencia: no basta con estudiar la frecuencia de repetición 

del mensaje, sino que se hace necesaria una plena coherencia entre lo que se 
dice y lo que se hace. 

 
 

 Canales: con el público interno lo más importante es mantener los canales 
desbloqueados, de manera que se dé un dialogo permanente con todo el 
personal de la empresa, el mismo que se pone de manifiesto en el modo de 
conducir las reuniones, de realizar las asambleas, de escuchar los criterios, de 
hacer circular la información, de aceptar iniciativas. Con el público externo, a 
través de darle respuestas oportunas a sus necesidades, de atender quejas y 
reclamos. 

 
 
 Capacidad del auditorio: Este aspecto se tiene en cuenta desde la propia 

concepción de la elaboración, porque más que un auditorio paciente al que se 
le presenta una Misión y una Visión elaboradas por otros, ellos han sido 
partícipes de su formulación. 

 
 
Siguiendo el modelo de las “7C”34 se tomará en cuenta para la creación del 
direccionamiento estratégico de la organización, la capacidad del auditorio, con 
base en  los rasgos de la cultura organizacional identificados para crear un 
contenido claro y entendible que genere una coherencia entre lo que se dice y lo 
que se hace en la organización. Así mismo se utilizaran los canales más 
adecuados para generar recordación y apropiación en el público objetivo 
(colaboradores de la organización), esto se generará a través de una estrategia. 
 

                                                 
34 34 Ibíd., 59 p. 
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5.3.4. La empresa familiar, problemas y soluciones. Según Imanol 
Belausteguigoitia Rius las empresas familiares enfrentan complejos problemas 
que limitan su desarrollo y por ende el crecimiento de las mismas, uno de los 
principales problemas es el facilismo, todos sabemos que las empresas en 
esencia son las personas que trabajan en ella, por ello es necesario contratar 
personas valiosas, eficaces y eficientes en su trabajo, al ser una empresa familiar 
los socios optan por contratar sus parientes más cercanos sin tomar en seria 
consideración su preparación profesional, muchas veces tienden a contratar 
parientes ineficaces que por su bajo desempeño terminan afectando 
negativamente la organización, por ende es preciso que en las Pyme se tenga en 
cuenta la importancia de contratar profesionales calificados si estos existen dentro 
de la misma familia hay que valorar su incorporación en la empresa pero de no 
serlo así hay que buscar el talento fuera de ella. 
 
 
Otro de los problemas a los que se enfrentan las PYMES al ser empresas 
familiares es que se genera una confusión entre empresa y familia y estos son dos 
círculos diferentes que terminan intersectándose en una zona de conflicto. Es 
necesario analizar la  diferencia de los dos círculos para que los salarios 
otorgados más que ser una mesada de un padre a un hijo sean un salario a un 
profesional que debe cumplir con altos resultados. No hay que olvidar que al haber 
un exceso de familiares en la empresa se generan sentimientos de rivalidad 
puesto que al crecer y evolucionar la empresa algunos trabajadores van adquirir 
más responsabilidades que otros en sus cargos, generando así mismo diferencias 
y por ende iniciativa de competencia y en muchos casos de guerras. Los conflictos 
emocionales de este tipo pueden paralizar rápidamente el progreso de una 
empresa, es necesario que entre socios y familiares se aclaren desde un 
comienzo todo este tipo de situaciones, analizar las inconformidades y darle 
tratamiento urgente a la situación para alcanzar un mejor futuro como humanos y 
como empresa.35 
 
 
Otro de los problemas que enfrentan las empresas familiares se basa en la mal 
llamada generación de prisioneros en las que muchos de los hijos optan por 
laborar en las empresas de sus padres, lo que genera que no se desarrollen 
planes de vida y carrera que permitan explotar aún mucho más su potencial. 
Dentro de este mismo problema se abarca la falta o poca profesionalización lo que 
es un enemigo mortal para una empresa.36 
 
 

                                                 
35 BELAUSTEGUIGOITIA RIUS, Imanol. La empresa familiar, problemas y soluciones. Recuperado 
de http://cedef.itam.mx/PDF/Laempresafamilliarproblemasysoluciones 
36Ibíd.Disponible en internet: de http://cedef.itam.mx/PDF/Laempresafamilliarproblemasysoluciones 
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Según Imanol “la profesionalización es un camino ineludible hacia la permanencia 
de las organizaciones. Las Empresas Familiares que no estén dispuestas a llevar 
a cabo los cambios que les exige su entorno, cada vez más complicado y 
competitivo, reducen sus posibilidades de supervivencia”. Tanto los deportistas 
como las organizaciones pueden ser amateurs o profesionales. Una empresa que 
pretenda dejar de ser amateur para convertirse en profesional deberá realizar un 
enorme esfuerzo para lograrlo. Vale la pena comentar que los beneficios de este 
cambio merecen el sacrificio. Un buen comienzo hacia la profesionalización, parte 
con la creación de un Consejo de Administración profesional, que sesione con 
regularidad, integrado por consejeros capaces de aportar valor a la empresa. Es 
preciso llevar a cabo otras acciones dentro de las cuales sobresalen el diseño de 
una estructura organizacional profesional, que incluya la descripción de puestos y 
funciones que responden a los intereses organizacionales. La familia se 
beneficiará por añadidura, al lograr el éxito en su negocio y no al exprimirlo como 
lamentablemente sucede en una gran cantidad de casos.37 
 
 
 
 
Figura 4. Estructura PYMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS  

 
                                                 
37 Ibíd.,Disponible en internet; http://cedef.itam.mx/PDF/Laempresafamilliarproblemasysoluciones 
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Las empresas medianas y pequeñas más conocidas como Pymes, al tener 
vinculación con pocos profesionales presentan una flexibilidad estructural y 
productiva lo que permite generar una respuesta rápida a los cambios. En este 
caso los integrantes o socios de la organización están dispuestos a realizar 
cambios acordes y afines a la misión y visión de la empresa más si es una 
empresa familiar y del bien común de los mismos. La innovación tecnológica y 
organizativa le otorga a la organización cambios evolutivos que lo acercan a 
generar una buena proyección empresarial. La tecnología aporta 
significativamente al desarrollo de la empresa y sin lugar a dudas una buena 
organización genera cálidos ambientes de trabajo buena comunicación y 
finalmente productividad y rendimiento. Al generarse ideas emprendedoras como 
lo es el caso de nuestro proyecto modificando el direccionamiento estratégico de 
la empresa, se generarían prácticas organizativas y de comunicación que estarían 
estrechamente ligadas a la evolución y crecimiento de la PYME.38 
 
 
Según Cesar Camisón planificar la empresa permite un dinamismo y la aplicación 
de procesos permanentes. El éxito de las empresas se basa básicamente en 
definir hacia donde van y así conocer el grado de crecimiento y expansión como la 
generación de utilidades que les permitirán su permanencia en el mercado a 
través del tiempo. Para ello es necesario conocer el entorno en que la empresa se 
desarrolla con la finalidad de identificar las oportunidades y amenazas, elaborando 
de esta manera las condiciones y estrategias para lograr el crecimiento. Estas 
determinarán las metas a largo plazo logrando señalar las direcciones que se 
aplicarán para llegar al posicionamiento deseado de la marca.39 
 
 
La forma de organizarse de una empresa se convierte en una ventaja competitiva 
que permite a una compañía competir y sobresalir en el mercado permitiendo así 
mismo evolucionar y adoptar un carácter adaptivo. La estrategia para direccionar 
las compañías permite prevenir más que reaccionar, para lograr esta condición se 
necesita obtener un diagnóstico integral permanente. La organización como 
sustento de los procesos que elevarán la capacidad de adaptación a los cambios. 
Dominar las habilidades para continuar la filosofía total del negocio permite 
mantener y desarrollar un nivel interno y externo en la compañía. Las condiciones 
que permiten a una organización productiva conseguir un buen ritmo de desarrollo 

                                                 
38 CAMISON ZORNOSA, Cesar & BORONAT NAVARRO, Monserrat. Estructuras organizativas, 
estrategias competitivas y ventajas estratégicas de las PYME mercados globalizados. 
Departamento de administración de empresas y marketing Universidad Jaume.  
 
39 BELAUSTEGUIGOITIA RIUS, Imanol. La empresa familiar, problemas y soluciones. [en 
linea][consultado marzo de 2014]Disponible en internet: 
http://cedef.itam.mx/PDF/Laempresafamilliarproblemasysoluciones 
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se describen en la política, honestidad, prioridad y capacidad que tienen los 
directores con los empleados, manifestada en la producción y servicios que estos 
últimos desarrollan.40 
 
 
En realidad, los directivos se encuentran convencidos de la importancia de una 
buena política en las empresas que nombran explícitamente los compartimientos 
que son el punto de partida para mejorar y lograr la superioridad de los 
trabajadores y por consiguiente de la empresa. Según las etapas que atraviesa la 
empresa, el direccionamiento estratégico aplicará diversas formas para llegar a las 
etapas siguientes,  sin perder el trasfondo, es decir, el objetivo que guía a la 
compañía. Sin duda, es necesario que la dirección conozca todos los aspectos de 
la empresa, desde el que supuestamente podría determinarse como el más 
sencillo hasta la más compleja de las tareas.41 
 
 
Según Monserrat Boronet Para lograr una visión holística de la empresa, es 
necesario conocer el proceso de planificación estratégica identificando y 
definiendo los principios de la organización, características que también deben ser 
adquiridas en los integrantes de la empresa. El respeto que exista entre los niveles 
jerárquicos determina la estabilidad y un buen ambiente laboral, desligándose la 
honestidad y responsabilidad de los trabajadores logrando un comportamiento 
ideal generando trabajos de calidad. El ambiente laboral propicio generado por 
una buena dirección permite que los trabajadores sientan responsabilidad con las 
tareas a desarrollar y estén constantemente comprometidos con la empresa.42 
 
 
 
5.4.1. Elementos y componentes de la cultura en una empresa. Según la 
Licenciada Ingrid Rodríguez Guerra en la tradición intelectual de las ciencias 
sociales estos elementos son básicamente los componentes de la cultura de una 
empresa:43 
 
 
-Las técnicas: el uso de instrumentos y los conocimientos objetivos de la realidad. 

                                                 
40 Ibíd. Disponible en internet: http://cedef.itam.mx/PDF/Laempresafamilliarproblemasysoluciones 
41 Ibíd. Disponible en internet: http://cedef.itam.mx/PDF/Laempresafamilliarproblemasysoluciones 
 
42 LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE.  ¿Hacia dónde van las empresas? Importancia del 
Direccionamiento estratégico en las empresas. [en line][consultado marzo de 2014]Disponible en 
internet: http://www.laqualityinstitute.org/articulos/laqi_art_15.pdf 
43 RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Elementos y componentes de la cultura en una empresa. 
Recuperado de http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html 
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-Valores: filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, que 
ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa, y están frecuentemente 
plasmados en slogans. 
 
 
-Héroes: miembros de la organización que mejor personifican los valores 
sobresalientes de la cultura. Su función es proporcionar modelos, estableciendo 
patrones de desempeño. 
 
 
-Ritos y rituales: ceremonias que los miembros de la organización realizan para 
celebrar y reforzar los valores y héroes de la vida organizativa. 
 
 
-Redes de trabajo de la comunicación cultural: canales informales de interacción 
que se usan para incluir los miembros en la cultura de la organización. 
 
 
-Historias y Mitos: narrativas constantemente repetidas dentro de la organización 
teniendo como base eventos ocurridos realmente o no. Son considerados 
subproductos de los valores y actúan como cristalizadores de los mismos; son 
ejemplos concretos que contienen la filosofía organizacional. 
-Tabúes: tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando las áreas 
prohibidas, dejando claro lo que no es permitido dentro de la organización. 
 
 
-Comunicación: manifestación cultural dada mediante intercambios de 
información. 
 
 
-Normas: Lineamientos, escritos o no, que fluyen a través de la organización 
determinando los comportamientos que son posibles y los que no lo son. 
 
 
En el año 2000, Mercedes Rolo, Vicepresidenta de la Asociación de Cooperación 
por la Paz ACPP contempló como únicos componentes de la cultura 
organizacional “los valores, la cultura en sí misma, y la misión y visión de la 
organización, que al ser interpretados y vividos por sus individuos, le dan 
características propias a la organización”.44 
 
 

                                                 
44

 RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Elementos y componentes de la cultura en una empresa. 
Recuperado de http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html 
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5.4.2. Modelo de autoevaluación de la cultura organizacional para 
organizaciones. A continuación se realizará una descripción de cada uno de los 
factores  que se encuentran incluidos en el modelo de autoevaluación de la cultura 
organizacional para organizaciones, cada ítem a evaluar será especificado y se 
expondrá la relación existente con el proyecto. 
 
 
Según Ramiro Salvochea un Gobierno Corporativo: “se refiere al conjunto de 
principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los 
órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una 
sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración. Un buen Gobierno 
Corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía y los 
accionistas, monitoriza la creación de valor y uso eficiente de los recursos 
brindando una transparencia de información”.45 
 
 
Un sistema de gestión administrativa es conformado por un conjunto de acciones 
orientadas al logro de los objetivos de una institución, a través del cumplimiento y 
la óptima aplicación del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, 
coordinar, y controlar. El sistema de gestión resulta supremamente importante al 
incrementar la eficacia y cantidad en la gestión de un servicio.46 
 
 
La Gestión financiera es un proceso por el cual se proporcionan servicios de tipo 
financiero para el cumplimiento de los lineamientos institucionales. La 
organización se encarga de proveer información básica que permite medir el 
desempeño de la gestión administrativa presentando informes que influirán en la 
toma de decisiones las cuales contribuyen de manera positiva en el proceso de 
comunicación estratégica y las acciones culturales de la misma.  
 
 
La gestión de mercadeo es un proceso mediante el cual el área de 
comercialización y posicionamiento  de una  organización se encarga de las 
ventas o prestación de un servicio bajo un plan estratégico organizacional, en el 
cual la meta es la plena satisfacción del cliente y la misma empresa. Por ende se 
incluye la comunicación estratégica y la cultura organizacional. 
 
 

                                                 
45 SALVOCHEA, Ramiro. Mercados y Gobernancia. La revolución del "Corporate Governance", 
2012 
46 Portal Monografias.com. Gestión administrativa de una empresa comercial.[en línea] [consultado 
3 de marzo de 2014]Disponible en internet http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-
administrativa/gestion-administrativa.shtml 
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La Gestión Humana es la  gestión o actuación, como entidad organizacional y 
disciplina científica, y las características de los métodos para su abordaje, son el  
modelo teórico consecuente con los enfoques gerenciales de Gestión del 
Conocimiento, del Capital Intelectual y del Aprendizaje Organizacional dentro de 
los cuales el factor humano ocupa un lugar central y protagónico. Cuando se habla 
de gestión humana se hace énfasis principalmente en los colaboradores, como  se 
les contrata, sus mecanismos de selección e inducción, las competencias 
laborales que cada uno posee y las relaciones laborales.47 Un adecuado proceso 
de Gestión Humana garantiza que el personal que se incorpora se inserte en el 
engranaje productivo. 
 
 
Cuando se habla de un sistema de producción se hace referencia principalmente 
al proceso de generación del producto o servicio, en este aspecto se encuentran 
incluidas la innovación y creatividad así como el uso de tecnología, consta de 
crear o generar un buen producto o servicio para ofrecerlo al cliente por ende debe 
traspasarse el conocimiento técnico a una realidad física. Es importante una 
adecuada logística  (maquinarias, procedimientos, seguridad y servicios) así como 
un uso correcto y protección del medio ambiente. 
 
 
Cuando se habla de diversidad empresarial se refiere a todos los temas de interés 
de la organización y como la misma plantea distintas técnicas en sus 
procedimientos y servicios que incluyen variaciones positivas, son por lo general 
temas de interés globalizados de las temáticas universales, este componente se 
basa en el humano como tal dentro del modelo y está estrechamente relacionado 
con nuestro proyecto al profundizar en  los derechos, la religión, las relaciones 
interculturales, factores que generan ambientes de trabajo y posteriormente 
eficacia y eficiencia o por el contrario perdidas dentro de la organización. 
 
 
5.4.3. Proceso para el diagnóstico de la cultura organizacional en una 
empresa. Generalizado con el nombre de “diagnóstico” diferentes autores 
abordan el examen, de la cultura organizacional, en su mayoría no existe 
coincidencia en los procesos e instrumentos, para la obtención de la información, 
ya que se utilizan diferentes vías, así como que no se indican procedimientos que 
describan los pasos a realizar, sólo se señalan los elementos a tener en cuenta 
por el investigador. Según la doctora Teresa Cruz Cordero: “el tema de la cultura 
organizacional es muy complejo dado que los elementos que se analizan son en 

                                                 
47Definición Talento humano. .[en línea] [consultado 3 de marzo de 2014]http://talentohumano-
grupo1.blogspot.com/2011/01/definicion-de-gestion-humana.html 
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su mayoría abstractos, en segundo lugar porque los procedimientos son diversos y 
cambiantes, sintetizándose a partir de la experiencia continuada”.48 
 
 
Algunas indicaciones metodológicas que deben tenerse en cuenta según la autora 
para realizar el diagnóstico de la cultura son las siguientes: 
 
 
La Organización es un sistema socio-técnico, que expresa que los elementos del 
Subsistema Humano constituyen la parte mayor del Iceberg Organizacional, lo que 
implica profundizar en el conocimiento de la misma y en su relación con el resto de 
los componentes de la organización. El estudio de la cultura es más viable a 
través del modelo de consultoría de procesos con la utilización de las técnicas del 
Desarrollo Organizacional, y tiene en cuenta la influencia de este, en el 
Subsistema Humano y Gerencial, lo que ayuda a que el cambio planificado sea 
más duradero.   
 
 
El papel del agente externo (consultor) es fundamental, el mismo debe estar 
convencido de que el cliente (organización) está consciente de lo que va a revelar, 
y que esa información le ayudará en sus proyecciones y en los resultados a lograr 
en el ámbito organizacional. La implicación del personal de la organización en el 
estudio de la cultura organizacional es un factor necesario, ya que el mismo está 
dirigido a la comprensión de los complejos procesos que se dan en las 
organizaciones para accionar hacia el mejoramiento de los resultados de las 
mismas.  
 
 
Para que una organización conozca sus potencialidades y pueda decidir que 
alternativa estratégica tomar basada en un análisis realista, deberá estudiar y 
comprender su propia cultura, lo que por supuesto no es sencillo, y requiere 
esfuerzos y paciencia, inclusive se pueden cometer errores como: Arribar a 
conclusiones incorrectas con respecto a la cultura, el realizar este tipo de análisis 
sin que se tenga claridad en el tema, el que no sé este convencido de la 
necesidad de cambio, y que no se esté preparado para conocer alguna 
información. 
 
 

                                                 
48 CRUZ CORDERO, Teresa y VALDA, Juan Carlos. El diagnóstico de la cultura 
organizacional. La experiencia en una empresa. [en línea][Consultado 3 de marzo de 
2014]Disponible en internet: http://jcvalda.wordpress.com/2012/06/24/el-diagnostico-de-la-cultura-
organizacional-la-experiencia-en-una-empresa/ 
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Este orden metodológico puede ser adaptado a las exigencias de cada situación 
organizacional. Las técnicas a aplicar son muy variadas y se emplearan de 
acuerdo a las consideraciones del consultor o investigador, para lo cual tendrá en 
cuenta las características propias del grupo a estudiar y que sean más acordes a 
lo que él va percibiendo en la organización. 
 
 
Según  Juan Carlos Valda estas son las fases que se tienen en cuenta en el 
estudio y que deben incluirse también en el proceso de investigación: 
 
 
-Pre-análisis de la Organización. 
-Estudio de la Organización en su Entorno. 
-Estudio Organizativo Jerárquico – Productivo/servicio de la Organización. 
-Estudio de las Funciones, Actividades y Tareas, y de los Principales Flujos 
informativos. 
-Caracterización de los trabajadores. 
-Caracterización del Consejo de Dirección. 
-Diagnóstico de la Cultura Organizacional. 
-Análisis del Diagnóstico Cultural y su Impacto en el Resultado Organizacional. 
-Elementos a tener en cuenta en la Declaración de la Cultura Deseada.49 
 
Finalmente la Doctora  Teresa Cruz agrega que  “cada elemento a tener en cuenta 
en el estudio de la cultura organizacional se detalla con relación a: objetivos, 
actividad a realizar y resultados”. 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
“La participación ciudadana se puede definir de manera amplia como le derecho 
de grupos y persona a incidir en el espacio público tanto estatal como no-estatal y 
es un ingrediente fundamental para la innovación y el fortalecimiento democrático 
y la construcción de gobernanza”50  
 
Según lo anterior la participación es de suma importancia en el fortalecimiento de 
e innovación dentro del grupo social que rige la cultura en la empresa y se puede 

                                                 
49 CRUZ CORDERO, Teresa y VALDA, Juan Carlos. El diagnóstico de la cultura 
organizacional. La experiencia en una empresa. .[en línea][consultado 3 de marzo de 
2014]http://jcvalda.wordpress.com/2012/06/24/el-diagnostico-de-la-cultura-organizacional-la-
experiencia-en-una-empresa 
 
50 SAMANA VERGARA, Lope Tristán y  HEVIA DE LA JARA, Felipe José. Para medir la 
participación. Construcción y validación del Cuestionario Conductas De Participación. [en 
línea][consultado 3 de junio de 2014] http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v57n215/v57n215a2.pdf 
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analizar desde tres puntos fundamentales que son descritos en el texto los cuales 
se describen a continuación51:  
 
Dimensión electoral: se refiere a la posibilidad de votar a para elegir sus 
gobernantes, en el caso de la empresa Molduarte, el de escoger por votación a su 
junta administrativa. 
 
Dimensión “opinativa”: una segunda dimensión son las conductas de participación 
“opinativas”, que tiene que ver con el acto de externar puntos de vista o creencias 
sobre servicios, programas, instituciones, servicios etcétera en el espacio público. 
 
Dimensión asociativa: la tercera dimensión se refiere a conductas de participación 
asociativa y tiene que ver con el hecho de sumarse a “la actitud de un grupo de 
personas, en donde se comparten intereses y objetivos iguales o similares en 
relación al tema que los convoca, en búsqueda de un benefició tanto individual 
como colectivo”52  

5.5. MARCO CONCEPTUAL 

  
En este apartado se abordan  algunas categorías conceptuales asociadas a la 
propuesta  que se desarrolló en la Pyme Molduarte. Estos abordajes permitirán 
identificar los aspectos más  relevantes que fundamentan la necesidad de 
implementar la propuesta. Las categorías que se analizarán son crecimiento 
económico, organización y Pyme.  
 
 
5.5.1 Crecimiento económico. El  crecimiento económico  es el aumento de 
la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía 
(generalmente de un país o una región) en un determinado período. A grandes 
rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, 
como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, 
la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías 
per cápita, etc. El mejoramiento de estos indicadores debería llevar teóricamente a 
un alza en los estándares de vida de la población. También se relaciona con el 
aumento de la cantidad producida de bienes y servicios, el aumento de la 
producción en términos macroeconómicos viene definido por el incremento de la 
renta nacional en términos reales, esto es, una vez descontado de esta 
macromagnitud a precios corrientes el efecto de la inflación. Como la población 

                                                 
51 Ibíd. 
52 A.M. Rotino et al., op, cit., 162. Citado por., SAMANA VERGARA, Lope Tristán y  HEVIA DE 
LA JARA, Felipe José. Para medir la participación. Construcción y validación del Cuestionario 
Conductas De Participación. [en línea][consultado 3 de junio de 2014] 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v57n215/v57n215a2.pdf 
 

http://www.economia48.com/spa/d/cantidad-producida/cantidad-producida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta-nacional/renta-nacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/terminos-reales/terminos-reales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/efecto/efecto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inflacion/inflacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poblacion/poblacion.htm
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puede variar de un año a otro, para hacer homogénea la comparación suele 
tomarse como medida del crecimiento económico el incremento de la renta 
nacional por habitante53. 

 

5.5.2 Organización.  La organización se define como un espacio de desarrollo, 
una unión de voluntades, encaminadas a la búsqueda de un objetivo común, 
donde se hace necesario unir los objetivos de los colaboradores con los objetivos 
de la misma, generándose de este modo una interacción  que da como resultado 
una cultura organizacional. Para Guillermo Gómez la organización es: “la 
estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles 
y actividades de los elementos humanos y  materiales de un organismo social, con 
el fin de lograr máxima eficiencia en la  realización de planes y objetivos 
señalados con anterioridad54. 

 
 
5.5.3 PYME. La  PYME es una organización, en la cual existe un espacio de 
desarrollo, una unión de voluntades encaminadas a la búsqueda de un objetivo en 
común, donde se hace necesario unir los objetivos de los colaboradores con los 
objetivos de la misma, generándose de este modo una interacción que da como 
resultado una cultura organizacional; en este caso, una con ánimo de lucro, donde 
se reúne un grupo de personas con un mismo fin; para que la empresa sea guiada 
en un mismo camino, debe existir una comunicación entre las personas que 
trabajan, los proveedores y los clientes. La Unión Europea define la PYME como 
el   motor de la economía europea. Constituyen una fuente fundamental de 
puestos de trabajo, generan espíritu empresarial e innovación en la UE y, por ello, 
son vitales para promover la competitividad y el empleo. La nueva definición de 
PYME, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, representa un gran paso hacia la 
consecución de un mejor entorno económico para las PYME y se propone 
fomentar el espíritu empresarial, las inversiones y el crecimiento. Para elaborar 
esta definición se ha procedido a realizar una amplia consulta a las partes 
interesadas, lo que ha puesto de manifiesto que es vital escuchar a las PYME para 
la correcta realización de los objetivos55 
 
 
 
 
 

                                                 
53Crecimiento económico.[en línea][ Consultado el 23 de Mayo de 2014[Disponible  en internet: 
http://www.economia48.com/spa/d/crecimiento-economico/crecimiento-economico.htm  
54 GOMEZ CEJA Guillermo (1994). Planeación y Organización de Empresas”, Octava Edición, Edit. 
McGraw-Hill, México, Pág.191 
55 Comisión Europea (2006). La nueva definición de PYME. Publicaciones de empresa e industria. Pág. 5 

http://www.economia48.com/spa/d/crecimiento/crecimiento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta-nacional/renta-nacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta-nacional/renta-nacional.htm
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La recolección de información se realizó mediante la implementación de   técnicas 
de enfoque cualitativo; en donde por medio de grupos focales, entrevistas, 
integrantes de la junta administrativa y demás colaboradores, se identificó qué 
puntos se  intervinieron  y de qué manera se hizo; reconociendo el contexto en el 
cual se desarrolló la Pasantía y las variables más relevantes que ayudaron a 
identificar dichos aspectos importantes que caracterizan a la empresa; con toda 
esta información se quiere llegar a una buena toma de decisiones haciendo un 
buen uso de la combinación de la razón y la intuición, consolidando una buena 
construcción de estrategias que sean basadas en el pensar, sentir e integrar. 
 
 
Se esperó que con la información obtenida se pueda definir interlocutores, conocer 
contextos, establecer recursos, ordenar y articular otras variables que ayudaron a 
determinar la estrategia o la combinación de estrategias adecuadas para este 
caso específico. 
 
 

6.2 TÉCNICAS ENFOQUE CUALITATIVO  

 
 
 La entrevista: La entrevista permitió recoger una información que fue 

investigada hasta en sus mínimos detalles en una conversación personal con 
los miembros de Molduarte; para que ésta fuera efectiva tuvo que ser 
debidamente planificada y ser realizó por un entrevistador competente. 
(Preguntas semi estructuradas). La entrevista ofreció una oportunidad única 
para que los pasantes  se familiarizarán  con el personal de la organización.  
Se realizaron entrevistas, guiadas por puntos de interés, donde se hicieron  
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pocas peguntas directas, dejando hablar al entrevistado siempre y cuando no 
se saliera del tema objetivo, estas fueron  dirigidas al propietario de la empresa 
y al personal administrativo. 

 
 La observación directa: Permitió que los pasantes  tengan un acercamiento a  

la vida organizacional en Molduarte, su gente, su ambiente físico, y con lo que 
son las prácticas de comunicación tal como acontecen en sus diferentes 
niveles. Esta técnica permitió recoger información detallada y de primera mano 
sobre procesos de comunicación que son de capital importancia para la 
organización. 

 
  Grupos focales: Proceso formalizado  de reunir un grupo pequeño de 

personas para una discusión libre y espontánea de un tema o concepto 
particular. Su finalidad es dar a los investigadores y a los tomadores de 
decisiones, la información suficiente sobre las personas con respecto al tema 
de interés (producto, servicio, concepto u organización). 

 
 

6.4.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
6.4.1.1 Primarias 
 
 
 

 

 
Técnica 

 
Instrumento 

 
Objetivo 

 
Población 

Entrevista Pregunta de 
cuestionario 

Conocer 
información acerca 
de la empresa  

Gerente 

Grupos focales Pregunta de 
cuestionario 

Conocer lo que 
piensan los 
trabajadores 
acerca de la 
empresa  

Empleados de 
la PYME 
Molduarte 

Observación 
directa 
 

Observación  Recoger 
información 
detallada sobre los 
procesos de 
comunicación que 
son de capital 
importancia para la 
organización  

Dueño y 
empleados 
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Cuadro 3.  Fuentes de información 
 
 
 

-Dueño y accionistas de la PYME (a través de las entrevistas que se les hizo 
directamente a ellos) 
 
 
-Empleados (a quienes se les aplicaran los grupos focales y entrevistas). 
 
 
-Información recogida a través de la observación directa (bitácoras). 
 

6.5. PROCEDIMIENTOS 

 
 
El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo en cuatro momentos: 
 
 
 Momento No. 1.  Recolección de la información de forma indagatoria de tipo 

contextual para aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la 
investigación será realizado a partir de fuentes primarias o registro secundario 
de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar información sobre el 
tema, tanto en textos elaborados, documentos escritos por expertos en la 
materia como fuentes secundarias, tales como la Internet y libros.  En esta 
etapa se construyen los instrumentos  para recolectar información. 

 
 

 Momento No. 2. Aplicación de los instrumentos construidos para recoger la 
información necesaria de la organización.  

 
 

 Momento No. 3.  Creación del plan de trabajo (formulación de estrategias a 
realizar). Presentación  formal de la propuesta de acción ante la organización.  

 
 

 Momento No. 4.  Aplicación del proyecto formulado en la organización. 
 
 
6.6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Para el desarrollo del proyecto, se realizaron grupos focales que permitieron 
conocer e interactuar con la organización. También se realizaron talleres 
participativos para la elaboración del componente estratégico de la organización. 
A continuación se presenta la relación de las actividades planteadas para el 
fortalecimiento  del direccionamiento estratégico. 
 

 
 
Cuadro 4.  Tabla de Actividades  
 
 

Fases Espacio Tiempo Responsables 

 
Momento 1: 
Conceptualización de la 
propuesta. Construcción de 
los instrumentos de 
investigación y 
acercamiento a la 
organización para 
aplicarlos. 

 
Espacios de 
reunión 
independientes - 
Molduarte 

 
2 meses 

 
Pasantes: Miguel 
Londoño 
James Guarín 

 
Momento 2: Aplicación de 
instrumentos -  
Interpretación de los 
resultados obtenidos – 
Análisis de resultado. 
 

 
Molduarte 

 
2 semanas 

 
Pasantes: Miguel 
Londoño 
James Guarín 

 
Momento 3: Creación y 
socialización de un plan de 
comunicación que 
fortalezca el 
direccionamiento 
estratégico y la cultura 
organizacional de Molduarte 

 
Espacios de 
reunión 
independientes – 
Molduarte 
 

 
2 semanas 

 
Pasantes: Miguel 
Londoño 
James Guarín 

 
Momento 4: Aplicación de 
la propuesta en la PYME 
 

 
Molduarte 

 
2 meses 

 
Pasantes: Miguel 
Londoño 
James Guarín 
 

 
Momento 5: Presentar los 
resultados obtenidos. 

Molduarte  
1 semana 

Pasantes: Miguel 
Londoño 
James Guarín 
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6.7. ELEMENTOS INNOVADORES DE  LA PROPUESTA 

 
 
En el sector primario en las empresas que trabajan con madera, no hay muchos 
trabajos de comunicación organizacional ya que estas organizaciones no le 
prestan el suficiente interés a la comunicación. En esta oportunidad una empresa 
abrió sus puertas a la comunicación organizacional, donde se podrá encontrar y 
hacer un aporte educativo a la comunidad estudiantil que quiera trabajar en un 
futuro con estas empresas. En este sentido los elementos innovadores de la 
propuesta son los siguientes: 
 
 
 Inmersión de la comunicación en las PYMES: se tiene la percepción errónea 

que solo las grandes empresas y multinacionales tiene la posibilidad de diseñar 
e implementar Planes Estratégicos de Comunicación. Esta propuesta rebate 
esa teoría por cuanto  su implementación se desarrolla en una Pyme  familiar  
que le apuesta a la comunicación como proceso dinamizador  de la 
productividad. 
 

 Fortalecimiento del direccionamientos estratégico desde la 
comunicación: Históricamente la formulación de los Planes y 
direccionamientos estratégicos de las empresas (grandes y pequeñas) han 
surgido desde los departamentos de Planeación, Financieros y la misma 
Gerencia. En este caso se plantea que el direccionamiento surja desde los 
mismos colaboradores a través de estrategias que propendan por el 
fortalecimiento de la cultura organizacional, el sentido institucional y el 
compromiso corporativo.  

 
 

 Apropiación: Normalmente la implementación de un Plan Estratégico de 
Comunicación requiere de la participación  y presencia activa de una oficina o 
por lo menos una persona encargada (Comunicador), en este caso, y teniendo 
las imposibilidades de contar con un mayor número de personas, se pretende 
que los mismos colaboradores de la empresa se apropien de las actividades de 
comunicación  y garanticen la continuidad de las diversas estrategias. 
 

 Compromiso  con el mejoramiento de la productividad: porque la 
motivación que rodea la implementación del Plan Estratégico de Comunicación 
no se reduce al mejoramiento de las relaciones laborales y la comunicación, 
sino que su impacto real se ve reflejado en el fortalecimiento del 
direccionamiento estratégico  y por ende el aumento de la productividad. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 
Cuadro 5. Cronograma de Trabajo  
 
 

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 
Diagnóstico de la 
organización  

x X               

Diseño y validación de los 
instrumentos de 
recolección de 
información 

  x x             

Recolección de 
información 

    x x           

Sistematización y análisis 
de la información 
recolectada 

      x          

Indagación de fuentes 
bibliográficas y 
antecedentes  

       x x        

Diseño de las estrategias  
para el fortalecimiento del 
direccionamiento  
estratégico  y la cultura 
organización 

         x x x     

Presentación formal de la 
propuesta a la 
organización 

            x    

Aplicación del proyecto 
formulado 

             x x  

Presentación del proyecto 
elaborado a los 
evaluadores de la 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

               x 

 
 



64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. RECURSOS 

 

8.1. TALENTO HUMANO  

 
 
Perfil: Miguel Londoño es estudiante de Comunicación Social - Periodismo  de la 
Universidad  Autónoma de Occidente, con énfasis en comunicación 
organizacional. Participó en el séptimo simposio de comunicación estratégica. 
Desde que conoció  la comunicación organizacional, se interesó mucho por ella y 
decidió  que su carrera sería guiada por esta rama de la comunicación. Por lo 
tanto tomó la decisión  de tomar como modalidad  de grado hacer una pasantía 
institucional en la empresa MOLDUARTE. 
 
 
Perfil: James Eduardo Guarín Bedoya es estudiante de Comunicador Social 
orientado hacia el campo del Periodismo y la comunicación organizacional, con 
alto espíritu investigativo y gran conocimiento para interpretar de manera veraz un 
acontecimiento en las múltiples manifestaciones de los medios masivos de 
comunicación (Prensa, Radio y Televisión e Internet); experiencia en producción 
de programas televisivos. 
 
Buena redacción, ortografía y desempeño ante las cámaras en la realización de 
notas, cubrimiento de eventos y reportajes; con un excelente criterio, en el 
momento de escoger las fuentes adecuadas para recopilar información. 
 
Excelente manejo de relaciones interpersonales, alto sentido de la responsabilidad 
en la realización de labores encomendadas y del manejo confidencial de 
información, facilidad de aprendizaje, entre otros. Capacidad y habilidades de 
trabajo en equipo, toma de decisiones acordes con la autonomía del cargo y mis 
conocimientos adquiridos a través de los estudios universitarios enfatizados en la 
Comunicación. 
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8.2. RECURSOS FÍSICOS 

 
 
Equipos: Computadores, cámara de video, cámara fotográfica, impresora 
 
Útiles de escritorio: hojas de papel, lápices o lapiceros, borradores, marcadores 
  
Transporte: carro particular y buses. 
 
Espacio: Se utiliza  un espacio dentro de la  empresa. 
 
Otros insumos: sillas, mesas, tablero 
 
 
8.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 
Cuadro 6.  Recursos financieros 
 
 
Objeto/consultor Horas/cantidad Costo 
Consultor 10 $20.000 c/u * 10= 

$200.000 c/u * 2 = 
$400. 000 

Fotocopias 100 $100 c/u * 60 copias= 
$6.000 

Transporte (carro o 
bus) 

5 galón $ 8.900 * 5 = $44.500 

Lápiz 32 $ 900 * 32 = $ 28.8000 

Lapiceros 10 $ 1.500 * 10 = $15.000 

Borrador 8 $ 600 * 8 = $ 4.800 

Marcadores 
 

32 $ 1.800 * 32 unidades = 
$57.600 

Pasa bocas para los 
grupos focales  
(sándwich con gaseosa) 

32 $ 1.500 c/u * 32 
unidades = $ 48.000 

TOTAL  $ 604.700 
 
 
Las PYMES deben incluir dentro del presupuesto una inversión para implementar 
herramientas de comunicación, tales como un boletín, folletos, catálogos, entre 
otros, lo que permita a los públicos internos y externos, conocer los productos que 
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ofrece la empresa, pero no solo esto, sino la empresa como tal, donde puedan 
identificar cuál es su misión, objetivos y planes y proyectos a corto y largo plazo. 
 
 
Es deseable que de acuerdo al presupuesto que tengan las diferentes empresas 
PYMES, busquen la asesoría de un profesional que oriente especialmente al 
Gerente y Jefe de Talento Humano, sobre la importancia y componentes de la 
comunicación organizacional; de esta manera, ellos podrían estar mejor 
capacitados para poner en práctica lo aprendido, y a través de reuniones o talleres 
quincenales, dar a conocer al resto del personal sobre este tema de gran 
relevancia en las organizaciones, en el cual deben estar involucrados todos los 
miembros de la misma. 56 
 
 
 
 
 
 
Para la descripción del estado actual del direccionamiento estratégico y  la cultura 
organizacional se plantearon las siguientes categorías de investigación los cuales 
se interpretaron en una triangulación de la información que ayudo a identificar el 
grado de participación de los trabajadores y a plantear el Plan Estratégico de 
Comunicaciones que para la consolidación de la cultura organizacional y el 
direccionamiento estratégico de la PYME. 
 

1. Identificar el grado de participación de los colaboradores en el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico  y la cultura organizacional 
 

2. Plantear los lineamientos para consolidar la  cultura organizacional y el 
direccionamiento estratégico. 

 
 
 
8.4. CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Cuadro 7.  Categorías de la Investigación 
 

Categoría Sub-categoría Instrumento Preguntas 

                                                 
56 ARANA FLÓREZ, Ronal.  La Comunicación en las Pymes.  Editorial USC. Pág. 64-65 
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Intervención  de 
la 
comunicación  

Plan 
estratégico 

Observación 
Entrevista (gerente)  
Grupo focal 
(empleados) 

- ¿La empresa tiene un plan corporativo?  
- ¿Existe un plan de comunicaciones? 
- ¿Han realizado reuniones de socialización del plan 

de comunicaciones? 
- ¿Es evidente que en las acciones diarias de la 

compañía se siguen los lineamientos de un plan 
estratégico? 

 Procesos de 
gestión 

- Observación : 
- Entrevista 

(gerente) 
 

- ¿Qué procesos de gestión existen en la 
organización? 

- ¿Cómo se fortalecen los procesos de gestión?  

 Identidad y 
cultura 

- Observación 
- Entrevista 

(gerente y 
empleados) 

- ¿Se llevan a cabo reuniones en la empresa que no 
tengan que ver con el ámbito laboral? 

- ¿Qué celebraciones se llevan a cabo en la 
organización? 

- ¿En la empresa hay alguna persona en quien se 
confíe por sus características humanas?  

- ¿En la organización se han conciliado  algunos 
valores humanos que se apliquen en la gestión 
diaria? 

Participación  Manejo de la 
información 

- Entrevista 
(gerente 
empleados) 

- Observación 

- ¿La empresa se interesa por capacitar a sus 
empleados cada que hay un producto nuevo?  

- ¿Los empleados participaron del diseño del plan y de 
las decisiones tomadas? 

- ¿Se socializan constantemente los cambios y 
decisiones tomadas en la empresa? 

 Intercambio de 
saberes 

- Grupo focal - ¿De qué manera su experiencia es tenida en cuenta 
para mejorar procesos dentro de la organización?  

- ¿Acorde con la respuesta anterior, cómo impacta en 
su dimensión personal? 

. 
Cultura 
organizacional 

Componentes 
de la cultura 
organizacional 

Observación, 
Entrevista (Gerente) 

- ¿Tienen un reglamento de trabajo? 
- ¿Cree usted que el reglamento de trabajo se aplica 

en plenitud?  
 Gobierno 

corporativo 
Entrevista(Gerente) 
Empleados 

 
Las acciones que se 
realizan con los 
clientes, ventas y el 
mercadeo en general, 
responden a la cultura 
organizacional de la 
empresa. 

- ¿La empresa provee información básica que permita 
medir el desempeño administrativo? 

- ¿La gestión de mercadeo está relacionada con la 
cultura organizacional de la empresa? 

- ¿Cuál es el proceso de selección del personal? 
- ¿Describa cómo se lleva a cabo la inducción del 

nuevo personal? 
- ¿Se le realizó algún tipo de inducción cuando ingresó 

a la compañía?  

 
 

8.5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS 
INSTRUMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

Cuadro 7 (continuación) 
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8.5.1. Análisis horizontal 
 
 
Categoría 1 
 
Intervención  de la comunicación 
 
Sub – categoría: Plan estratégico 
 
Entrevista Gerente 
 
Pregunta 1. ¿La empresa tiene un plan corporativo?  
 
El gerente no tiene un Plan Estratégico, puesto que todo lo hace sobre la marcha  
 
Grupo focal 
 
Un empleado de ocho considera que existe un plan corporativo. 
 
Pregunta 2. ¿Existe un plan de comunicaciones? 
 
Ocho de ocho empleados creen que no existe plan de comunicaciones. ¿ESTA 
RESPUESTA ES DEL EMPLEADO O DEL GERENTE? 
 
Pregunta 3. ¿Han realizado reuniones de socialización del plan de 
comunicaciones? 
Uno de ocho empleados cree que los objetivos de la empresa es atender bien los 
clientes, según las instrucciones del gerente. 
 
Pregunta 4. ¿Es evidente que en las acciones diarias de la compañía se siguen 
los lineamientos de un plan estratégico? 
 Uno de ocho empleados cree que el Plan Estratégico se evidencia en la atención 
al  cliente.  
 
Sub  - categoría: procesos de gestión  
 
Entrevista gerente  
 
Pregunta 1. ¿Qué procesos de gestión existen en la organización? 
 
El Gerente dice que no existe plan de gestión en la organización, ya que, las 
decisiones son espontaneas según el rigor del día a día. 
 
Sub – categoría: identidad y cultura:  
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Entrevista gerente  
 
Pregunta 1. ¿Se llevan a cabo reuniones en la empresa que no tengan que ver 
con el ámbito laboral? 
Gerente: si se llevan a cabo eventos que no tengan que ver con el ámbito laboral 
como Paseo del día del trabajador, despedida del fin de año.  
 
Pregunta 2. ¿Qué celebraciones se llevan a cabo en la organización?  
En algún momento se  celebraron los cumpleaños, pero ya no se hace porque es 
muy difícil reunir a los empleados para festejar los respectivos cumpleaños. 
 
Pregunta 3. ¿En la empresa hay alguna persona en quien se confíe por sus 
características humanas?  
 
Esa persona no existe en la organización, aunque Alejandra nos ayuda con los 
días especiales en los que hay que arreglar o decorar la empresa. 
 
Pregunta 4. ¿En la organización se han conciliado  algunos valores humanos que 
se apliquen en la gestión diaria? 
 
La gente que se queda a trabajar en esta empresa, es gente muy responsable, y 
este, es un valor que si no lo traen aquí lo adquiere porque la empresa es muy 
exigente en eso. 
 
Grupo focal:  
 
Pregunta 1.  ¿Se llevan a cabo reuniones en la empresa que no tengan que ver 
con el ámbito laboral? 
 
Tres de ocho empleados creen que si hay reuniones en la empresa fuera de lo 
laboral. 
 
Pregunta 2. ¿Qué celebraciones se llevan a cabo en la organización? 
 
Ocho de ocho empleados afirman que si hay celebraciones en la organización  
 
Pregunta 3. ¿En la empresa hay alguna persona en quien se confíe por sus 
características humanas?  
 
Tres de ocho empleados dicen que Alejandra es la persona que sobresale por sus 
características humanas. 
 
Cuatro de ocho trabajadores dicen que Alberto (Gerente) es quien sobresale por 
sus características humanas. 
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Pregunta 4. ¿En la organización se han conciliado  algunos valores humanos que 
se apliquen en la gestión diaria 
 
Tres de ocho trabajadores creen que existen valores consolidadas dentro de la 
organización. 
 
Categoría 2.  
 
Participación 
Sub – categoría: manejo de la información: 
 
Entrevista gerente 
 
Pregunta 1. ¿La empresa se interesa por capacitar a sus empleados cada que 
hay un producto nuevo? 
 
Muy medianamente, muy poco. Se hace, pero no de manera continua, porque el 
espacio de tiempo que se tiene para esto  es muy limitado. 
 
Pregunta 2. ¿Los empleados participaron del diseño del plan y de las decisiones 
tomadas 
 
 “Si, si nosotros hablamos de ubicación de los productos, de precios, de 
descuentos de la manera de como los productos se van a ver mejor en las 
góndolas para que sean percibidos por los clientes; de todo eso participan ellos y 
generalmente yo acepto muchas de las sugerencias,  puesto que, ellos son los 
que están todo el día con los clientes y son los que mejores sugerencias me 
pueden dar” 
 
Pregunta 3.  ¿Se socializan constantemente los cambios y decisiones tomadas en 
la empresa? 
 
Si se socializan algunos cambios para obtener opiniones de los trabajadores. 
 
 
Grupo focal 
 
 
Pregunta 1. ¿La empresa se interesa por capacitar a sus empleados cada que 
hay un producto nuevo? 
 
Dos de ocho trabajadores afirman que la empresa si se interesa en capacitar a los 
empleados. 
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Tres de ocho empleados afirman que las capacitaciones las dan los proveedores 
de los diferentes productos. 
 
 
Tres de ocho empleados dicen que la empresa no se interesa en capacitar a los 
empleados. 
 
Pregunta 2. ¿Los empleados participaron del diseño del plan y de las decisiones 
tomadas? 
 
Dos de ocho empleados dicen que no son tenidos en cuenta en la toma de 
decisiones de la organización. 
 
 
Pregunta 3.  ¿Se socializan constantemente los cambios y decisiones tomadas en 
la empresa? 
 
 
Seis de ocho empleados afirman que las decisiones tomadas son socializadas en 
la empresa. 
 
 
Sub – categoría: intercambio de saberes 
 
 
Grupo focal 
 
 
Pregunta 1. ¿De qué manera su experiencia es tenida en cuenta para mejorar 
procesos dentro de la organización? 
 
Cuatro de ocho trabajadores se sienten tenidos en cuenta en el mejoramiento de 
procesos en la organización a través de su experiencia. 
 
Pregunta 2. ¿Acorde con la respuesta anterior, cómo impacta en su dimensión 
personal? 
 
Uno de ocho trabajadores se siente afectado negativamente, en lo personal, por 
las instrucciones brindadas por la Gerencia sobre los procesos. 
 
Siete de ocho trabajadores no se siente afectos ni positiva ni negativamente por 
las instrucciones brindadas por la Gerencia sobre los procesos. 
 
Categoría 3 
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Sub – categoría: componentes de la cultura organizacional  
 
 
Entrevista gerente 
 
 
Pregunta 1. ¿Tienen un reglamento de trabajo? 
 
Si hay reglamento de trabajo 
 
 
Pregunta 2. ¿Cree usted que el reglamento de trabajo se aplica en plenitud? 
 
No se conoce a fondo y se hizo porque es una exigencia del Ministerio de Trabajo. 
 
Grupo focal  
 
 
Pregunta 1. ¿Tienen un reglamento de trabajo? 
 
Ocho de ocho trabajadores saben que existe el reglamento de trabajo 
 
Pregunta 2. ¿Cree usted que el reglamento de trabajo se aplica en plenitud? 
 
Siete de ocho trabajadores creen que no se aplica totalmente. 
 
 
Sub – categoría: Gobierno corporativo 
 
 
Entrevista gerente. 
 
 
Pregunta 1. ¿La empresa provee información básica que permita medir el 
desempeño administrativo? 
 
Esta información la da contabilidad y es socializada con los empleados. 
 
Pregunta 2. ¿La gestión de mercadeo está relacionada con la cultura 
organizacional de la empresa? 
 
La gestión de mercadeo no está ligada a la cultura organizacional de la empresa  
 
 
Pregunta 3. ¿Cuál es el proceso de selección del personal? 
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Lo primero que es lo básico es la entrevista personal, con una hoja de vida que la 
persona debe traer, verificar si en la experiencia que tiene está lo que nosotros 
requerimos. Después se realiza la entrevista, la cual  es un dialogo para conocer 
la persona. Posteriormente sigue la verificación de la información de la hoja de 
vida. 
 
Pregunta 4. ¿Describa cómo se lleva a cabo la inducción del nuevo personal? 
 
“La inducción es muy rápida, se hace en un día, se le explica bien lo que 
hacemos, se le da una explicación superficial de los materiales y se realiza una 
clínica de ventas en el punto de venta. Los primero días no se le hace ninguna 
exigencia de ninguna índole y los compañeros de trabajo son muy colaboradores y 
les ayudan a los nuevos” 
 
 
Grupo focal 
 
Pregunta 1. ¿La empresa provee información básica que permita medir el 
desempeño administrativo? 
 
Ocho de ocho trabajadores están de acuerdo en que la empresa provee la 
información básica para medir el desempeño administrativo. 
 
Pregunta 2. ¿La gestión de mercadeo está relacionada con la cultura 
organizacional de la empresa? 
 
Ocho de ocho empleados está de acuerdo en que la gestión de mercadeo está 
alineada con la cultura organizacional de la empresa. 
 
 
Pregunta 3.  ¿Se le realizó algún tipo de inducción cuando ingresó a la 
compañía? 
 
Ocho de ocho empleados tuvieron inducción en la organización.  
 
Pregunta 4. ¿Describa cómo se lleva a cabo la inducción del nuevo personal? 
 
“Te enseñan lo básico y empiezas  a vender, se va  aprendiendo en el transcurso 
del tiempo, las compañeras y los compañeros orientan con los artículos que no 
conoces”. 
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8.5.2. Análisis vertical. En la empresa no existe un Plan Estratégico, a pesar de 
que uno de los ocho trabajadores, está completamente seguro de que existe. 
 
 
El Gerente no tiene un Plan Estratégico de la organización, ya que, “todo se hace 
sobre la marcha”, aunque uno de los ocho empleados cree que existe dicho plan, 
porque no tiene la información suficiente para identificar los componentes de un 
plan estratégico.  Según Fernando Veliz57 “El plan estratégico debe ser conocido a 
la perfección por la gerencia”. 
 
 
En la organización no existe un plan corporativo, por ende, no tiene un plan de 
comunicaciones, al no tener un plan de comunicaciones no se tienen definidos los 
objetivos de la empresa y los empleados confunde estos, con las órdenes del 
gerente de atender bien los clientes. 
 
 
Para lo anterior Ítalo Pizzolante propone: “un buen plan estratégico y los mensajes 
que este conlleva deben pensarse en las siguientes preguntas: por qué, quién, 
dónde, qué, cómo, cuándo y cuánto”58. Ya que  no existe un plan estratégico, lo 
anterior no se evidencia en las respuestas de los empleados y se presta para mal 
interpretaciones de los mismos, puesto que, no tiene unos objetivos reconocidos 
en la organización. 
 
 
En el ámbito laboral se llevan a cabo reuniones de integración, celebración y 
capacitación, esto es expresado por el Gerente y solo 3 de los ocho empleados 
del grupo focal. 
 
Esto se debe a que la “comunicación no es eficiente” 59  dentro de Molduarte, no 
es eficiente porque “no se tiene un código” 60 correcto dentro de la organización y 
la comunicación es inestable, ya que, no existe un plan corporativo y por ende un 
plan de comunicaciones que le dé un norte a la empresa. 
 
 
Aunque el Gerente piensa que con el pasar del tiempo las celebraciones en la 
empresa se han perdido, ocho de ocho empleados están de acuerdo con que las 

                                                 
57

 VELIZ MONTERO, Fernando. Comunicar: Construyendo diálogos estratégicos en 360° para 
organizaciones del nuevo siglo. Chile. Gedisa. 2011. Pág. 25 
58 PIZZOLANTE NEGRÓN, Italo, plan estratégico. 
59 AGUILERA, Jorge. Cultura Organizacional [En línea]. Colombia: Youtube, 2012 [Consultado el 
13 de Octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E.  
60Ibíd.   

http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E
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celebraciones siguen vigentes. También el gerente asegura que los empleados 
tienen consolidados valores, que solo tres de ocho empleados afirma tener. 
 
 
Según Ingrid Rodríguez Guerra “los ritos y rituales son ceremonias que los 
miembros de la organización realizan para celebrar y reforzar los valores”61  y se 
evidencia en las celebraciones descritas por los ocho empleados que afirmaron 
que se celebraba el día del amor y la amistad, día de las brujitas, la comida de fin 
de año y el cumpleaños del gerente. 
 
 
Con estos ritos mencionados por los empleados y la afirmación de valores que, 
según el Gerente, existen ratificamos   la comunicación inestable descrita por 
Aguilar62, entre la Gerencia y los empleados, ya que, aunque ocho de ocho 
empelados están de acuerdo sobre la celebración de las ceremonias, esto no 
fortalece los valores que se han consolidado en la organización, porque  solo tres 
de ocho empleados creen que en la organización hay consolidados valores. 
 
 
En Molduarte no hay una persona que sea destacada como héroe, pero el gerente 
resalta los servicios prestados por Alejandra de quien valora su disposición a la 
hora del ordenamiento de góndolas y días especiales de la empresa. Tres de ocho 
empleados creen que Alejandra es la persona que cumple con las características 
de heroína y cuatro de ocho empleados creen que quien reúne las características 
de héroe de la organización es Alberto (gerente). 
 
 
Según Ingrid  Rodríguez Guerra el héroe o heroína “es quien mejor personifican 
los valores sobresalientes de la cultura. Su función es proporcionar modelos, 
estableciendo patrones de desempeño” 63. Por lo tanto en la PYME Molduarte la 
persona que más se acerca la descripción como héroe u heroína es Alejandra. 
 
 
La organización no se interesa por capacitar a sus empleados en los productos 
nuevos, pero, algunos empleados le preguntan al gerente y él les explica cómo 
funciona. Sin embargo el Gerente explica que cada empresa que le vende los 
productos a Molduarte se encarga de explicar cómo funcionan. La explicación se 
la dan al Gerente o a una de las vendedoras. 
 
                                                 
61RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Elementos y componentes de la cultura en una empresa. 
Recuperado de http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html 
62 AGUILERA, Jorge. Cultura Organizacional [en línea]. Colombia: Youtube, 2012 [Consultado el 13 
de Octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E.  
63RODRÍGUEZ GUERRA, Ingrid. Elementos y componentes de la cultura en una empresa. 
Recuperado de http://www.gerencie.com/cultura-organizacional.html 

http://www.youtube.com/watch?v=ijgzwbiBe9E
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El gerente dice, que  los empleados participan de algunas decisiones como por 
ejemplo: cómo se van a acomodar los productos en las góndolas y descuentos en 
los mismos. Lo anterior es afirmado por seis de ocho empleados a través de las 
preguntas del grupo focal. 
 
 
Según el Gerente se socializan algunos cambios para obtener opiniones de los 
trabajadores y reafirmando lo anterior seis de ocho empleados afirman que los 
cambios son socializados y que se tienen en cuenta sus opiniones. 
 
 
El Gerente afirma que hay un reglamento de trabajo y ocho de ocho empleados lo 
afirman. Todos los trabajadores, incluyendo el gerente saben de la existencia del 
reglamento de trabajo, pero ninguno lo ha leído a profundidad y el gerente afirma 
que lo mando a hacer, porque, lo pide la ley. 
 
 
Este proceso de gestión administrativa es un elemento de Gobierno Corporativo64 
que permite  identificar la estructura organizacional que hay en la PYME Molduarte 
pero que no es reconocido por los lineamientos de comunicación, que no son 
identificados correctamente en la organización. 
 
 
El Gerente dice que la gestión del mercadeo no está ligada a la cultura 
organizacional de la empresa, aunque, ocho de ocho empleados está de acuerdo 
con que si está ligada.  
 
 
El desconocimiento de la gestión del mercado por parte del gerente se da, porque 
no tiene unos objetivos corporativos65 ni comunicacionales en la organización 
mandando un código erróneo de comunicación a sus empleados, los cuales creen 
que esta gestión, si está ligada a la cultura organizacional que también 
desconocen. 
 
 
El gerente manifiesta que se realiza  una entrevista para conocer a la persona y se 
pide una hoja de vida para verificar los datos de la misma. Esta descripción 
también la hicieron los empleados. 

                                                 
64Definición Talento humano. [en línea]. Colombia: Youtube, 2012 [Consultado el 13 de Octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://talentohumano-grupo1.blogspot.com/2011/01/definicion-de-gestion-
humana.html 
65

 VELIZ MONTERO, Fernando. Comunicar: Construyendo diálogos estratégicos en 360° para organizaciones 
del nuevo siglo. Chile. Gedisa. 2011. Pág. 25 
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La inducción que se hace es de un día y se da información básica de lo que 
venden y de los servicios que prestan.  
 
 
Los empleados expresan que los conocimientos que adquieren, no los aprenden 
en la inducción sino en el  tiempo que llevan trabajando y en el acompañamiento y 
ayuda de los trabajadores antiguos.  
 
En el estado actual de los componentes de direccionamiento estratégico dentro 
dela organización podemos identificar que no son reconocidos por los empleados 
o son mal interpretados, puesto que, no se tiene un plan corporativo y no se tiene 
una buena gestión administrativa66 que los direccione al logro de los objetivos de 
la institución. 
  
 
 

8.5.3. Observación directa 
 

8.5.3.1. La PYME Molduarte 

 
 
 Molduarte se concibe como una PYME  que se caracteriza por vender 

productos en madera y poliuretano a carpinteros, marqueteros y público en 
general. Dentro de la organización se percibe un buen ambiente laboral, pero 
deben enfatizar en la estructura interna. 

 
 
 Cuentan con herramientas básicas para el desarrollo de las labores cotidianas 

como lo son los computadores que se utilizan en las ventas, maquinaria para el 
corte y ensamble de madera y poliuretano, herramientas de carpintería y 
marquetería y una base de datos de clientes y precios de los productos que 
esta sistematizada. También cuentan con teléfonos que solo se usan para la 
atención de clientes. 

 
 

                                                 
66 Portal Monografias.com. Gestión administrativa de una empresa comercial.[en línea] [consultado 
3 de marzo de 2014]Disponible en internet http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-
administrativa/gestion-administrativa.shtml 
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 No tiene labores de comunicación asignadas a un profesional de 
comunicación, y estas, son llevadas a cabo por los colaboradores cuando el 
gerente se los pide. 

 
 

 La PYME Molduarte no cuenta con una persona profesional de comunicación, 
puesto que, no le ven como una necesidad para la organización y tampoco 
tiene los recursos suficientes para tenerlo en la organización. 

 
 

8.5.4. Flujo de comunicación 

 
 
 Por medio de la observación directa se conoció  de primera mano cómo 
funcionan los flujos de comunicación en la organización. Se observó que los 
procesos comunicativos se consolidan, en su mayoría, por procesos informales, 
siendo la comunicación verbal, el canal más usado  dentro de la organización para 
comunicarse a diario. Esta comunicación puede generar lazos de confianza entre 
compañeros de trabajo que consoliden un buen clima organizacional, pero 
también puede generar una comunicación negativa, por rumores y desinformación.  

 
 

 En la organización no se siguen unos lineamientos comunicativos  
consolidados para el desarrollo del trabajo, el gerente da instrucciones según 
las necesidades o problemas del día a día de la organización.  

 
 

 La misión y visión no se transmite correctamente a los empleados y solo se 
muestra al público que visita la página web.  

 
 
 Predomina la comunicación horizontal, ya que, los trabajadores y el gerente 

mantienen canales de comunicación constante apoyados en la amistad y el 
respeto. También se percibe una alta recepción de opiniones de los 
trabajadores por parte del gerente. 

 
 

 La comunicación verbal es constate entre la gerencia y los empleados de la 
PYME y se observa que algunos trabajadores participan más que otros, por lo 
cual, se perciben personas que pueden ser obstáculos en la comunicación por 
sus actitudes y posturas negativas. 
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 Dentro de Molduarte se maneja un sistema jerárquico, que permite ordenar los 
lineamientos de la organización, que se construyen en el diario vivir del 
personal y en los acontecimientos que generen las horas laborales. Es por esto 
que el gerente se convierte en el punto regulador de las labores diarias de la 
compañía. Aunque algunas labores ya están establecidas, como por ejemplo, 
los cargos de cortador y armador de cuadros, la cocinera y aseadora y las 
vendedoras.  

 
 

8.5.5. Medios, acciones y espacios de comunicación de la organización 

 
 La organización cuenta con algunos puntos claves de comunicación 
organizacional, como lo son los espacios y medios comunicativos, estos son 
generados de manera empírica por el gerente y sus trabajadores que utilizan el 
tiempo laboral para producir dichos medios o espacios, ya sea, por obligación o 
con su consentimiento. También se contratan personas externas a la organización 
para hacer estos procedimientos en el momento que se considere necesario. 

 
 

 En algunos casos, como lo es la misión y la visión de la organización, se 
quedan en el ideal del gerente y no son transmitidos a los trabajadores 
causando diferentes ideas de la dirección correcta que debe tomar la compañía 
y generando un código erróneo de la comunicación. 

 
 

 La gestión de las acciones de comunicación que se lograron observar fueron: 
reuniones de trabajo, la celebración de los 20 años de Molduarte (en el mes de 
noviembre), la celebración del día de las brujitas y la cena de navidad. Dichas 
acciones deben replantearse y formularse bajo una estrategia de comunicación 
que tenga unos objetivos y generen unos resultados que se puedan evaluar.  

 
 

 En las reuniones de trabajo el gerente comparte con los trabajadores la gestión 
administrativa, que le ayuda a autoevaluarse sobre las ventas del mes.  

 
 

 El espacio físico para la comunicación de la empresa, es la oficina del jefe, 
donde se llevan a cabo las reuniones laborales de la empresa. En este 
escenario los trabajadores, opinan y contribuyen con sus sugerencias al 
mejoramiento de la organización de las góndolas. También se abre el espacio 
para que los trabajadores se encuentren cara a cara y resuelvan sus 
problemas. 
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 Otro espacio que se reconoció, fue la cafetería, lugar donde se reúnen los 
empleados, que se turnan para comer, puesto que, trabajan jornada continua, y 
se presta para la comunicación verbal que permite hablar sobre los 
acontecimientos del día laborado. 

 
 

8.5.6. Plan Estratégico de Comunicación (PEC) PYME Molduarte 

 
 
“Ayúdanos a moldurar la empresa” 
 
 
Este PEC es un programa que gestionará cambios positivos en la comunicación 
interna  de Molduarte, y pretende vincular a todo el plantel de forma participativa 
para lograr un intercambio de saberes que fortalezca el direccionamiento 
estratégico y la cultura organizacional. 
 
 
Tendrá por nombre “AYÚDANOS A MOLDURAR LA EMPRESA”, este nombre, 
integra a toda la comunidad de la PYME, ya que, moldurar es una palabra utilizada 
por los empleados de la empresa cuando se transforma los bloque de madera a 
molduras que después serán vendidas para trabajos de marquetería y carpintería.  
 
 
Con este nombre se pretende integrar a los empleados para que participen de la 
reestructuración del direccionamiento estratégico y fortalezcan la cultura 
organizacional. 
 

8.6. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 
 
Fortalecer el direccionamiento estratégico y la cultura organizacional en la Pyme 
Molduarte. 
 

8.6.1. Objetivos específicos del Plan Estratégico de Comunicación 

 
 
- Fomentar la comunicación organizacional para fortalecer  los procesos 

comunicativos de Molduarte 
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- Sensibilización y apropiación del direccionamiento estratégico   
- Apropiación de la cultura organizacional de la empresa. 
 

8.7. EJES TEMÁTICOS 

 
 
Se tendrán tres componentes temáticos relacionados con los objetivos específicos 
ya planteados.  
 
 
 Posicionamiento de la comunicación en la PYME. 
 
 
Se reconocerá la comunicación como un componente principal dentro de las 
actividades diarias de la organización para que sea valorada y gestionada de 
manera participativa por los integrantes de la empresa. 
 
 
 
 Apropiación de la plataforma estratégica 
 
 
Integración de la plataforma, para que, los trabajadores de la empresa (incluido el 
gerente) se adapten a los nuevos lineamientos comunicativos que se van a 
reestructurar o crear. 
 

 Identificación de la cultura de la empresa por parte de los empleados 
 
 
Se generarán espacios dentro de la organización que permitan el intercambio de 
ideas y opiniones que permitan fortalecer e identificar la cultura de la organización. 
 

8.8. ALCANCE DEL PEC 

 
 
Con el plan de comunicaciones internas se pretende: 
 
 
 Contribuir al conocimiento del direccionamiento estratégico de la organización 

y su reestructuración. 
 Fortalecer las relaciones entre organización y empleados  
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 Alinear el direccionamiento estratégico con las metas individuales de los 
trabajadores. 

 Dinamizar procesos de comunicación para fortalecer la cultura organizacional. 
 Generar compromiso del capital humano. 

 
 

8.9. JUSTIFICACIÓN DEL PEC 
 
Los fundamentos que rodean  la formulación e implementación del Plan de 
Comunicaciones en Molduarte se refieren a la necesidad de garantizar el flujo de 
comunicación interna a través de unos canales adecuados. De igual forma su 
relevancia radica en  que facilita la consolidación de una actitud más proactiva  
comprometida  con el desarrollo de la organización. De esta manera se aleja la 
indiferencia  y garantiza el aumento de la productividad. Todo lo anterior se toma 
con bases en los hallazgos evidenciados mediante la aplicación de los diversos 
instrumentos y  desarrollo de las técnicas investigativas.  
 
 
8.10 RESPONSABLE DEL PEC 
 
Uno de los aspectos más enriquecedores  de la pasantía desarrollada en 
Molduarte  es la importancia de desarrollar un trabajo en grupo. En este caso el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico y la cultura organización  es un 
proceso  que se desarrolla  de manera articulada entre los responsables de la 
pasantía y las personas que hacen parte de Molduarte. El solo hecho de asumir 
una actitud colaborativa frente a una encuesta  o una solicitud de información,  
constituye una actitud proactiva frente a la propuesta de cambio. Finalmente se 
espera que la propuesta no  se reduzca a un experimento transitorio, sino que 
perdure y contribuya de manera favorable a los procesos misionales de la 
empresa.  
 
 
8.11 DÓNDE SE DESARROLLA  
 
 
El escenario a partir del cual se genera la propuesta y se realiza  el proceso 
investigativo con miras a garantizar el fortalecimiento del direccionamiento 
estratégico  y la cultura organizacional es una PYME ubicada en la Ciudad de Cali 
dedicada a la comercialización de moldes y estructuras en madera, cuyo nicho 
objetivo son principalmente los carpinteros y las empresas productoras de 
muebles. Las características del contexto hacen que la comunicación no sea 
considerado un aspecto relevante, por ello muchos de los clientes y proveedores 
de Molduarte no tiene procesos ni canales formales de  información tanto a nivel 
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interno como a nivel externo. Por tal razón la importancia de la  formulación e 
implementación de un Plan Estratégico de Comunicación. 
 
 
8.12 QUÉ SE QUIERE COMUNICAR 
 
Los temas que fundamentan el Plan Estratégico de Comunicación de Molduarte, 
se relacionan, inicialmente, con los aspectos meramente institucionales  y 
organizacionales. No en vano un elemento central de la propuesta es el 
fortalecimiento de la cultura organizacional. De allí que los mensajes y las 
estrategias comunicativas que se desarrollan  apuntan a difundir  y socializar, de 
manera adecuada entre los colaboradores, la filosofía institucional, los objetivos, el 
compromiso con la calidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores. En el mismo sentido se podrán establecer otros mensajes con 
interés de persuasión comercial, así como información de interés para sus clientes 
y proveedores. 
 
 
8.13 CÓMO COMUNICAR  
 
La estrategia de comunicación que se desarrolla al interior de Molduarte hace uso 
de los canales de comunicación y sensibilización interna tales como carteleras 
informativas, reunión de funcionarios, correos institucionales, boletines y  
comunicados. 
 
 
8.14 CUÁNDO COMUNICAR 
 
La investigación  realizada en Molduarte arrojó la necesidad de diseñar e 
implementar un Plan Estratégico de Comunicación  que permitiera el 
fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico y la cultura organizacional. Su  
aplicación se circunscribe a la posibilidad de mejorar ostensiblemente el clima 
laboral y aumentar la productividad, por tal razón su necesidad era inmediato. 
 
 
8.15 CUANTO CUESTA 
 
Cuadro. 8  Cuanto Cuesta 
   

FASE ACTIVIDAD  MECANISMOS VALOR 
 
 
 
 
Diagnostica  

Recolección de información 
sobre la PYME Molduarte 

Formatos y elementos 
logísticos para la 
recolección de la 
información 

$100.000 

Sistematización de 
información 

Software y elementos 
para el análisis de 

$200.000 
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información 
Formulación del Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

Diseño del Plan Estratégico 
de Comunicación 

Software y elementos 
necesarios para la 
formulación 

$250.000 

Implementación Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

Implementación del Plan 
Estratégico de 
Comunicación 

Montaje y actualización 
de carteleras 
informativas ( 1 año) 

$500.000 

Implementación y 
capacitación del 
manejo del correo 
institucional y la 
intranet 

$700.000 

  Costos logísticos 
reunión mensual con 
funcionarios durante 1 
años 

$300.000 

  Elaboración y 
publicación de un 
Boletín empresarial 
mensual ( 1 año) 

$500.000 

TOTAL $2.550.000 

 

 
 

Cuadro 8 (continuación) 
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Figura 5. Estructura del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) 
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9. FORTALECIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 
Para la creación de las actividades planteadas a continuación se tomó en cuenta 
lo planteado por Teresa Cruz: “Cada elemento a tener en cuenta en el estudio de 
la cultura organizacional se detalla con relación a: objetivos, actividad a realizar y 
resultados”67. Lo anterior permite caracterizar la cultura organizacional pues brinda 
una planificación según el objetivo, el contenido y las actividades que se 
realizaran, los cuales se describirán en la siguiente tabla.  
 
 
Actividad 168: Se organizó una reunión con el gerente y los trabajadores de la 
empresa para reestructurar  y  aterrizar el direccionamiento estratégico  
 
 
Cuadro 9. Socialización del resultado del análisis de la comunicación en 
Molduarte 
 
 

Socialización del resultado del análisis de la comunicación en Molduarte (gerente) 

Objetivo Contenido  Actividades  Recursos  

Socializar con el 
gerente los resultado 
del análisis de las 
entrevistas y el grupo 
focal 

saludo y socialización 
del trabajo realizado 

Se hizo  una reunión con el 
gerente, en donde se socializo el 
análisis realizado a la empresa 

Computador  
USB 
Papel  
lapiceros  

Pregunta y dudas del 
gerente con respecto a 
los datos confrontados 
en el análisis. 

Se le dio la palabra al gerente 
para preguntar sobre los análisis 
hechos. 

Propuesta de los 
pasantes  

Se sensibilizó  al gerente sobre la 
importancia de hacer una reunión 
para fortalecer  el 
direccionamiento estratégico de la 
organización  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 CRUZ CORDERO, Teresa y VALDA, Juan Carlos. El diagnóstico de la cultura 
organizacional. La experiencia en una empresa. Recuperado de 
http://jcvalda.wordpress.com/2012/06/24/el-diagnostico-de-la-cultura-organizacional-la-experiencia-
en-una-empresa/ 
68 En la actividad no se no se tuvieron en cuenta los costos, porque fue llevada a cabo en las 
instalaciones y con material de la empresa. 
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Actividad 2. 
 
Cuadro 9 (continuación) 
 

Socialización del resultado del análisis de la comunicación en Molduarte y fortalecimiento 
del direccionamiento estratégico  

Objetivo Contenido  Actividades  Recursos  

Compartir con el 
personal de la 
empresa los 

resultados del análisis 
de la comunicación en 

la empresa 

Saludo y presentación  Introducción a la 
socialización. 

- Papel 
- Lapiceros 
- marcadores 

borrables 
- tablero para 

marcadores 

Dudas o preguntas de 
los empleados sobre 
los resultados del 
análisis  

Se les cedió la palabra 
a los trabajadores 
para que generaran 
preguntas o dudas. 

Lluvia de ideas para 
reestructurar el 
direccionamiento 
estratégico 

Se les entrego una 
hoja de papel y un 
lapicero negro a los 
asistentes para que 
generen ideas sobre 
la misión y la visión de 
la organización.  

Retroalimentación de 
los pasantes 

Se les expuso a los 
trabajadores la misión 
y la visión de la 
organización para 
confrontarla con sus 
ideas. 

Acuerdos sobre la 
misión y la visión 
creada a partir de los 
trabajadores y el 
gerente. 

En común acuerdo y 
socializada la misión y 
la visión de la 
organización, se 
generó una propuesta 
de misión y visión que 
será estudiada por el 
gerente para 
posteriormente 
cambiar la que se 
tiene y remplazarla 
por la creada en 
conjunto con los 
empleados.  

 Valores personales y 
de la organización  

Se les entrego una 
hoja de papel y un 
lapicero para que 
escribieran sus 
valores personales y 
los valores de la 
empresa. 

 

Retroalimentación de 
los pasantes 

Se mostraron los 
valores de la 
organización y se 
contrastaron con los 
escritos. 
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Consolidación de los 
valores corporativos  

Se identificaron los 
valores  que 
sobresalen en la 
organización y se 
aceptaron por todos 
los presentes en la 
actividad.  

 
 

9.1. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
 
 
Después de la investigación y los resultados arrojados por el diagnóstico de la 
organización, se concluyó junto con el gerente y los trabajadores que participaron 
de  esta primera actividad, que era preciso socializar, aterrizar y fortalecer la 
misión y la visión de la compañía para que sea más evidente en las prácticas 
diarias de la organización.  
 
 
De tal manera y en común acuerdo con el gerente y los empleados, se creó una 
misión y visión nueva de la organización, partiendo de la ya existente y 
fortaleciéndola   con los aportes y opiniones de todos los reunidos en la actividad.  
 
 
Se llegó a la conclusión de que no era necesario cambiar por completo la misión y 
la visión, pero si había que generar algunos cambios que incluyeran a los 
trabajadores para que fuera de mayor aceptación dentro de la organización. 
 
 
Se reconocieron los valores corporativos en conjunto con los trabajadores, y se 
acercaron a los valores personales de los mismos,  para crear un fortalecimiento 
entre empresa y empleados. 
 
 
Los nuevos elementos de la filosofía institucional se relacionan a continuación: 
 

9.1.1. Misión Molduarte. Somos una Empresa que busca de manera integral 
ofrecer productos y servicios complementarios e innovadores que busquen dar 
soluciones efectivas, económicas y de calidad a todos nuestros clientes. 
 

9.1.2. Visión Molduarte. Consolidarnos como Empresa Maderera Líder en 
Colombia y Latinoamérica. Reconocida en el 2015 por su crecimiento sostenible 

Cuadro 9 (continuación) 
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con altos estándares de calidad y tecnológicos, siendo influyente en el desarrollo 
económico y social del empresario. 
 
 
9.1.3. Objetivos Molduarte. Brindar a nuestros clientes la posibilidad de encontrar 
todo lo que a madera se refiere en un solo lugar, de disfrutar de productos y 
servicios al alcance de todos. Todos los días buscamos algo nuevo para ofrecer 
con los mejores precios. 
 

9.1.4. Valores Molduarte 

 

 Honestidad  
 Respeto  
 Responsabilidad  
 Solidaridad  
 Lealtad  
 Pertenencia 
 

9.2. CULTURA ORGANIZACIONAL  
 
 
Actividad 3.  
 
Cuadro 10. Identificando la cultura organizacional 
 
 

Identificando la cultura organizacional.  

Objetivo Contenido  Actividades  Recursos  

Compartir con el 
personal de la 
empresa los 
resultados del análisis 
de la comunicación en 
la empresa 

saludo y socialización 
del trabajo realizado 

Introducción a la 
socialización. 

- Papel 
- Lapiceros 
- marcadores 

borrables 
- tablero para 

marcadores 

Dudas o preguntas de 
los empleados sobre 
los resultados del 
análisis 

Se les cedió la 
palabra a los 
trabajadores para que 
generaran preguntas 
o dudas. 

componentes de la 
cultura de la empresa 

Los participantes 
identifican los 
diferentes ritos que se 
llevan a cabo en la 
organización y son 
escritos en el tablero. 
se entrega hoja y 
papel a los 
participantes para que 
describa y escriba el 
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héroe o heroína de la 
organización y los 
expongan ante sus 
compañeros  

 Elección de héroe o 
heroína de la 
empresa 

se hace una votación 
y se escoge el héroe 
o heroína de la 
organización 

 

Cierre de la actividad  

 
 

9.3. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
 
 
En la tercera actividad se reconoció la cultura organizacional de la empresa, se 
identificó ritos y se identificaron los valores que resalta el  héroe o heroína. Se 
escogió, por votación,  una  heroína por sus cualidades  humanas y valores  
dentro de la empresa. 
 

9.3.1. Herramienta diseñada a partir de las actividades planteadas en la 
organización. Ya que la empresa no tiene los recursos suficientes para contratar 
un especialista en comunicaciones, se creó un perfil y unas reglas para la persona 
que será la encargada de ejecutar las labores de comunicaciones. 
 
 
 
 Perfil de la persona encargada de la comunicación en Molduarte: 
 
 
Esta persona deberá tener competencias en redacción y ortografía para que 
genere productos comunicacionales precisos y entendibles para todos los 
miembros de la compañía. Deberá dirigirse con  profundo respeto hacia la 
institución (Molduarte) y sus empleados, debe tener valores como la honestidad y 
la responsabilidad y será la encargada de llevar acabo los procesos comunicativos 
de la organización descritos a continuación: 
 
Cartas que llegan a la empresa: se encargara de dar respuesta oportuna, no 
mayor a cinco días hábiles para responder las cartas que llegan a la organización. 
 
Cartas o internas: deberá responder en máximo dos días hábiles a las cartas 
enviadas dentro de la empresa. 
 

Cuadro10 ( continuación) 
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Genera circulares: la persona encargada de la comunicación en la PYME deberá 
generar circulares de interés para el público interno de la empresa y usara la 
cartelera como canal para informar. 
 
Reuniones: informara de manera oportuna, a los empleados sombre las reuniones 
que se programen en la semana. En caso de una reunión que no estén en la 
agenda de la semana, pero que el gerente hará de forma inesperada, dará 
inmediato aviso a los trabajadores. 
 
 
Noticias: Generar noticias de interés para las personas de la empresa, que serán 
publicadas en la cartelera interna de la organización. 
 
Memos y llamados de atención: redactar memos o llamados de atención para las 
personas que incumplan  o quebrante las normas establecidas en la organización  
 
Revisión y aprobación de los componentes comunicativos: todos los componentes 
comunicativos de la organización deberán ser revisados y aprobados por el 
gerente, quien podrá sugerir cambios o revocar el mensaje para que se vuelva a 
redactar según lo que él quiera informar.  
 
 
 
 Componentes comunicativos:  
 
 
Capacidad de analizar y generar piezas periodísticas que sean de interés para los 
trabajadores y redactarlas en forma de géneros periodísticos como crónicas, 
reportajes, noticias entre otros. 
 
 
 Capacidad de redactar con excelente ortografía y expresar de forma clara y 
concisa la información que la gerencia necesita expresar a su público interno.  
 
Tener conocimientos en fotografía y videos para cubrir los eventos, tanto para 
público, como para público externo que pueda generar notica dentro de la 
organización. 
 
 
 Tres  Carteleras (una  para cada sede) 
 
 
En la PYME Molduarte, la cartelera es un elemento olvidado y de poco 
mantenimiento, pero es de suma importancia, puesto que, en las carteleras se 
informa a los públicos internos sobre las actividades de caja compensación y en la 
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cartelera digital se ofrecen productos y servicio del almacén, a los públicos 
externos.  
 
 
 Manual de la cartelera institucional.   
 
 
A continuación se presenta el debido proceso que se debe de llevar con la 
cartelera institucional de la empresa Molduarte. 
 
- Generar impacto al público dirigido por su diseño, información y organización.  

 
- Informar al público de eventos, cambios en la organización e información de la 

caja de compensación. 
 

- Diseños ilustrados con mensajes concretos y cortos para el lector. 
 
 

- Promover servicios y actividades de la organización.  
 
- Ser puente entre la gerencia y los públicos internos. 

 
- Ayudar a generar sentido de pertenencia a través de la divulgación conste de 

la misión, visión y valores de la empresa. 
 

- Generar recordación en el público interno con los mensajes que allí se 
transmiten. 

 
- Promover el reglamento interno. 

 
 Mensajes 
 
- Información institucional 

 
- Información administrativa  

 
- Información de la caja de compensación 

 
- Información de eventos  

 
- Información de cambios en la organización  

 
 

 Reglas para el uso de la cartelera institucional. 
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- La cartelera institucional debe medir 90cm de ancho x 60cm de largo y el 

material debe ser corcho para facilitar la puesta y retirada de material. La 
medida se debe a que una lamida de corcho tiene 90 x 60. 

 
 
- El formato de la cartelera debe atraer al público interno. 

 
 

- Se debe manejar un estilo sencillo y concreto de las publicaciones. 
 
 

- Las publicaciones deben de estar distribuidas de tal manera que el diseño sea 
atractivo para el público interno. 

 
 

- La cartelera debe diseñarse con un gran atractivo visual teniendo en cuenta: 
orden, colores, armonía cromática y limpieza.  

 
 

- Se debe cambiar cada 15 días  
 
 

- Las publicaciones hechas en la cartelera debe seguir los lineamientos éticos y 
morales de la empresa y su público interno. 

 
 

- Tener una persona encargada para la realización de la cartelera. 
 
 

- Solo el personal autorizado puede manejar la cartelera. 
 
 

 Formación del comité encargado de la cartelera institucional 
 
 
La cartelera institucional de la empresa Molduarte, hace parte dela comunicación 
interna de la misma, y tiene como objetivo el fortalecimiento del direccionamiento 
estratégico y la cultura organizacional que se gesta en la PYME. 
 
 
Para ello y con la estrategia creada “ayúdanos a moldurar la empresa” se 
fortalecerá la cultura organizacional y el direccionamiento estratégica que no se 
hacían evidente en los lineamientos de la organización.  
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Este comité debe promover la información administrativa y los aportes que pueden 
hacer los públicos internos a través de la creatividad y la innovación en los 
productos generados. 
 
 
 
 Miembros del comité  
 
 
Director: el director del comité debe tener habilidades en liderazgo, gestión y 
análisis del material.  Debe contar con el conocimiento suficiente de la cultura 
organizacional y el direccionamiento estratégico. Debe disponer de herramientas 
suficientes que le permitan el desarrollo correcto de los objetivos de la cartelera.  
 
 
Colaboradores: estos aran a su vez de reporteros, recopilando información que 
dirigirán al director, para que este la filtre y la  evalué.   
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10. RESULTADOS 
 
Describir el estado actual del direccionamiento estratégico y  la cultura 
organizacional. 
 

 
La organización cuenta con un direccionamiento estratégico que solo sabe el 
gerente, y esta no está aterrizada ni socializada con los empleados de la empresa 
creando un error, en el mensaje que la empresa quiere transmitir a sus 
empleados. Su cultura organizacional no está identificada por parte de sus 
empleados, ni por su gerente. No se reconocen ritos, héroes o heroínas los 
valores no están consolidados en la empresa y cada empleado da una versión 
deferente o que difiere  los valores de los otros empleados.  

 
 

Para lo anterior se realizó la actividad dos donde se dieron los siguientes 
resultados:  

 
 

El gerente y los empleados crearon  una misión y visión nueva de la organización, 
partiendo de la ya existente y fortaleciéndola  con los aportes y opiniones de todos 
los reunidos en la actividad. Se llegó a la conclusión de que no era necesario 
cambiar por completo la misión y la visión, pero si había que generar algunos 
cambios que incluyeran a los trabajadores para que fuera de mayor aceptación 
dentro de la organización. 
 
 
Se reconocieron los valores corporativos en conjunto con los trabajadores, y se 
acercaron a los valores personales de los mismos,  para crear un fortalecimiento 
entre empresa y empleados. 
 
Los nuevos elementos de la filosofía institucional se relacionan a continuación: 
 

Misión Molduarte. Somos una Empresa que busca de manera integral ofrecer 
productos y servicios complementarios e innovadores que busquen dar soluciones 
efectivas, económicas y de calidad a todos nuestros clientes. 

Visión Molduarte. Consolidarnos como Empresa Maderera Líder en Colombia y 
Latinoamérica. Reconocida en el 2015 por su crecimiento sostenible con altos 
estándares de calidad y tecnológicos, siendo influyente en el desarrollo económico 
y social del empresario. 
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Objetivos Molduarte. Brindar a nuestros clientes la posibilidad de encontrar todo 
lo que a madera se refiere en un solo lugar, de disfrutar de productos y servicios al 
alcance de todos. Todos los días buscamos algo nuevo para ofrecer con los 
mejores precios. 
 

Valores Molduarte 

 

 Honestidad  
 Respeto  
 Responsabilidad  
 Solidaridad  
 Lealtad  
 Pertenencia 

 
Socialización del direccionamiento estratégico:  
Se propone para la socialización del direccionamiento estratégico, hacer un 
salida didáctica a la finca (en esta finca se hacer los paseos de la empresa) 
donde se desarrollen juegos que promuevan a aceptación y apropiación de 
los elementos estratégicos de Molduarte. Se propones las siguientes 
actividades lúdicas: 
 

- Atención al cliente: generar un problema en la organización donde los 
empleados busquen soluciones, teniendo en cuenta los componentes de la misión 
de la organización. 
- Rompecabezas: crear un rompecabezas donde poco a poco construyan 
Molduarte. 
- La lleva: jugar a la lleva y cada vez que alguien se la pegue a uno de sus 
compañeros, que diga un valor de la organización y un valor personal de un 
compañero. 
 
- Identificar el grado de participación de los colaboradores en el 
fortalecimiento del direccionamiento estratégico  y la cultura organizacional. 

 
Dimensión opinativa 
 
El grado de participación de los empleados de la empresa según los resultados en 
la entrevista con el gerente y el grupo focal, se identifica como opinativa, ya que 
los trabajadores se sienten tenidos en cuenta para tomar decisiones den la 
organización de los productos ofrecidos al os clientes y el gerente respalda esta 
afirmación, diciendo en su entrevista que a los empleados de la PYME, que son 
las personas que tienen contacto directo con los clientes, se les tiene en cuenta 
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sobre las ideas u opiniones que dan para el mejoramiento de la atención y 
organización de productos. Además en el fortalecimiento de la empresa, se tuvo 
en cuenta las opiniones de los participantes de las actividades para fortalecer e 
identificar la cultura organizacional de la empresa. 
 
 
Dimensión electoral 
 
Los empleados de la PYME no puede escoger su cuerpo administrativo 
democráticamente, pero su participación electoral se hizo evidente cuando se 
generó la votación para elegir el héroe o la heroína de la organización en la 
actividad tres. 
 
Dimensión asociativa 
 
Esta dimensión de participación se evidencia cuando los empleados de la 
empresa (no todos) aceptaron reunirse para generar y opinar acerca del 
direccionamiento estratégico que debía seguir la organización para beneficio de 
toda la comunidad de Molduarte. 

 
 
 
 

Plantear los lineamientos para consolidar la  cultura organizacional y el 
direccionamiento estratégico.  
 
Héroe o heroína: para ser el héroe o la heroína de Molduarte se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 
- Saber y promover la visión y la misión de la empresa. 
- Tener y entender los valores de la organización. 
- Promover el compañerismo y la ayuda entre trabajadores.  
- Debe ser escogido por sus compañeros en una votación y ganar por    
- mayoría de botos. 
- Debe promover patrones de conducta positivas dentro y fuera de la  
- organización. 
- Deberá ser la mejor en su trabajo.  
- Debe ser un puente entre los empleados y el gerente. 
- Debe saberse comunicar correctamente con los empleados y el gerente. 
- Debe participar activamente de las actividades de la organización. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Como primera conclusión, la primera entrevista y la segunda que se llevó a cabo 
con el gerente  Alberto Bernal, nos arroja análisis diferentes del direccionamiento 
estratégico de la empresa, puesto que él tiene una misión, visión y objetivos 
concretos en su mente y están escritos en la página web, pero no son transmitidos 
a los empleados de la PYME. Lo anterior permitió concluir que se estaba utilizando 
un código erróneo de comunicación.  
 
 
En la segunda entrevista con el gerente, no se evidencia componentes de un plan 
corporativo y ni un direccionamiento estratégico, lo cual genera una 
desinformación hacia sus públicos internos que solo se dedican a seguir 
instrucciones del gerente.  
 
 
En los grupos focales, los empleados (quienes quisieron participar de la reunión) 
ofrecieran datos interesantes como el desconocimiento total del direccionamiento 
estratégico y la confusión del mismo, con las órdenes dadas por el gerente.  
 
 
La falta de interés y de tiempo por parte de la empresa en capacitar a sus 
trabajadores en los nuevos productos hace que los empleados sientan 
descontento por parte de su jefe.  
 
 
En la entrevista con el gerente y el grupo focal se pudo evidenciar que los 
empleados son tenidos en cuenta para la toma de decisiones admirativas y juegan 
un rol importante como herramientas de información de las necesidades del 
almacén y de los clientes. 
 
 
La observación  permitió identificar que el  medio de comunicación más empleado 
en la empresa es la oralidad, ya que, las vendedoras tienen contacto constante 
con los clientes y se vuelven mensajeras directas para los pedidos de corte y 
armado de molduras. También para el pedido de descuentos, al gerente, para 
clientes especiales. La comunicación es horizontal, puesto que, el gerente está 
muy pendiente y atento a las observaciones de los clientes y los empleados. 
Utilizan como medios comunicativos el teléfono, que es personal y cada una tiene 
una extensión para atender a sus clientes, en algunos casos utilizan gritos que 
generan tensión y malestar en el ambiente laboral. Los problemas en la empresa 
se solucionan de forma hablada y si el problema trasciende interviene el gerente. 
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Las carteleras, aunque existen, no son tomadas en cuenta por los empleados y 
solo se publica información de la caja de compensación.  
 
 
Cabe apuntar que es la primera vez que se hace un trabajo de comunicación 
organizacional dentro de la organización y que es la primera vez que son 
intervenidos por personal externos en cuestiones de la misma. Por lo cual cada 
ítem de la entrevista y los grupos focales tuvo que ser explicado a los 
participantes. 
 
 
La pasantía fue enriquecedora para la empresa, puesto que se identificaron 
falencias y se instruyó al gerente y empleados que asistieron a las actividades 
propuestas por los pasantes.  
 
 
Los pasantes concluyen que la comunicación debe seguir siendo horizontal, ya 
que, genera lapsos de respeto y amistad entre los empleados y el gerente, pero 
tiene que generar propuestas comunicativas, como la de la cartelera, para llegar a 
mayor profundidad a su público objetivo. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
El diseño de la estrategia “ayúdanos a moldurar la empresa” para la empresa 
Molduarte está planteada para que perdure en el tiempo. Es recomendable que en 
pasantías o intervenciones de comunicación futuras se revise el proceso de 
consolidación de la estrategia y se haga las correcciones pertinentes a la misma. 
Esto quiere decir que la empresa dará prioridad al desarrollo de la propuesta y la 
fortalecerá cada que sea netamente necesario. 
 
 
Se deberá pensar en productos más allá de los netamente informativos que 
conlleven al fortalecimiento de la cultura organizacional y el direccionamiento 
estratégico, para que se vean evidenciados en el día a día de la organización. 
Dentro de los cuales se propone la implementación de un portal de Intranet, un 
Boletín Institucional, el correo institucional y reuniones periódicas con funcionarios.  
 
 
Se le debe dar prioridad a la elección del comité de la cartelera, para que 
comiencen a generar productos comunicativos alineados con el direccionamiento 
estratégico y la cultura organizacional, orientados en las reglas propuestas por los 
pasantes. 
 
 
Se recomienda tener en cuenta para la conformación del comité, a la heroína 
escogida por los empleados, ya que, es una persona en la que se ha depositado 
una confianza  y ejerce un liderazgo por sus capacidades y según información 
externa tiene conocimiento en radio.  
 
 
La empresa deberá elegir una persona que este encargado de la comunidad 
electrónica. Se recomienda que este personaje este en el comité de cartelera, 
para que se estandaricen  los mensajes que se van a generar en la empresa, para 
que no haya ninguna contradicción en los mensajes de la cartelera y los mensajes 
electrónicos. 
 
 
La organización debe generar un acta para todas la reuniones, programadas o 
repentinas, para dejar constancia de lo que se hizo, de los acuerdos generados y 
de las ideas planteadas para un futuro en la empresa. Dicha acta, debe ser leída y 
firmada por los asistentes a los diferentes encuentros a los que son citados por la 
gerencia.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Fotografías  

 

Bastidores (primer piso) 
 
 

 Ventas (primer piso) 
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Reglamento 

Cartelera

Molduras en madera (primer piso) 
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Cocina Molduarte (tercer piso) 

Primer piso (ventas) 
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Anexo B: Esquema general. 
 
 
Estrategia  Tácticas  Acciones Mensaje Indicador  
Contribuir al 
conocimiento y 
apropiación del 
direccionamiento 
estratégico de la 
organización.  

Reunión 
periódica 
de 
información 
para los 
empleados. 

Citar a los 
empleados, 
preparar 
refrigerios, 
sistema de 
motivación y 
premios. 

El mensaje 
será oral y 
se hablara 
sobre la 
misión de la 
compañía y 
como está 
es apropiada 
por los 
trabajadores. 

Número de 
personas que 
asistieron/ número 
de personas 
invitadas * 100 

Reunión 
periódica 
de 
información 
para los 
empleados. 

Citar a los 
empleados, 
preparar 
refrigerios, 
sistema de 
motivación y 
premios. 

El mensaje 
será orla y 
se hablara 
sobre la 
visión de la 
compañía y 
como los 
empleados 
se reflejan 
en el futuro 
de 
Molduarte. 

Reunión 
periódica 
de 
información 
para los 
empleados. 

Citar a los 
empleados, 
preparar 
refrigerios, 
sistema de 
motivación y 
premios. 

El mensaje 
será oral y 
se hablara 
sobre los 
valores que 
tiene la 
empresa y 
como se 
reflejan en 
las labores 
diarias de la 
compañía. 

Identificación de 
rasgo de la 
cultura 
organizacional  

Reunión 
con la 
heroína de 
la empresa  

Citar a la 
heroína, 
Generar lista 
de días 
especiales 
en la 

El mensaje 
será oral y 
escrito para 
generar la 
lista de días 
especiales 

Número de días 
especiales 
celebrados/número 
de días especiales 
de la lista * 100 
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organización de Molduarte 
 
 
Estrategia  Tácticas  Acciones Mensaje Indicador  
Identificación 
de rasgo de la 
cultura 
organizacional 

Reunión de 
la heroína 
con los 
empleados 

La heroína 
cita a los 
empleados, 
Compartir 
lista de días 
especiales, 
Refrigerio 

El mensaje 
será oral 
para 
comunicar a 
los demás 
empleados 
los días 
especiales 
de la 
empresa, y 
escrito por si 
algún 
empleado 
quiere 
agregar 
algún días 
especial 

Número de 
personas que 
asistieron/ número 
de personas 
invitadas * 100 
 
Número de días 
especiales 
celebrados/númer
o de días 
especiales de la 
lista * 100 

Reunión de 
comité de la 
cartelera  

Citar al 
comité 
encargado 
de la 
cartelera, 
Diseñar la 
presentació
n de los días 
especiales 
de la 
compañía,  
Refrigerio 

El mensaje 
será oral y 
escrito para 
generar una 
lluvia de 
ideas para el 
diseño del 
formato que 
tendrán los 
días 
especiales. 

Número de 
personas que 
asistieron/ número 
de personas 
invitadas * 100 
 

Desarrollo de 
comunicacione
s electrónicas  

Reunión con 
los 
empleados 

Citar a los 
empleados, 
Creación de 
comunidad 
en 
Facebook 
de la 
empresa 
(solo para 
empleados),  
Lluvia de 

El mensaje 
será 
transmitido 
oralmente y 
se tomara 
apuntes de 
la lluvia de 
ideas para la 
creación de 
la 
comunidad  

Número de 
personas que 
asistieron/ número 
de personas 
invitadas * 100 
 
Número de 
asistentes/  
Número de votos 
de los asistentes 
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ideas, 
Elegir un 
responsable 
de la 
comunidad 
virtual  

de Facebook 
y el 
responsable 

Reunión con 
el 
responsable 
de la 
comunidade
s 
electrónicas  

Diseño del 
manual de 
comunidad 
electrónica 
para la 
empresa 

El mensaje 
será  escrito, 
donde 
quedara 
consignado 
el alcance de 
las 
comunidade
s virtuales. 

 

 
 
 


