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RESUMEN 
 
 
La pasantía  se desarrolló en el transcurso de dos meses desde el 18 de 
septiembre hasta el 18 de noviembre,  junto con el  proyecto pasantía titulado: 
Estrategia de proyección laboral para la empresa Comunícate Ltda., ubicada en la 
avenida Roosevelt  # 44-70, Gerente General el ingeniero Industrial Eduardo 
Molina. 
 
El objetivo de este proyecto fue diseñar una estrategia que permitiera mejorar la 
proyección laboral en esta compañía. Después de realizar el diagnóstico se 
identificó que uno de los mayores problemas de la organización era el manejo 
inadecuado de la comunicaron interna lo que conllevaba a que se presentaran 
permanente conflictos entre las áreas por la informalidad comunicativa. 
 
El diagnóstico permitió proponer como estrategia para la proyección laboral de la 
empresa la creación y estructuración del área de comunicaciones como estrategia 
para mejorar las problemáticas antes identificadas. 
 
El primer paso a desarrollar fue el diseño y ejecución del  Plan estratégico de 
comunicación, en el  cual se consignaron los proyectos y estrategias que 
permitieron estructurar el área de comunicaciones. Para ello fue necesario recurrir 
a técnicas de investigación como: la entrevista semiestructurada, encuesta; por 
último un Focus Group apoyado en  las áreas  administrativas y operarios  de la 
empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente proyecto de pasantía se realizó con el fin de analizar por que en la 
empresa de telecomunicaciones Comunícate Ltda. Cali, comercializadora de 
DIRECTV  e Internet con EMCALI y creador de la marca hacermedia.com, agencia 
de publicidad interactiva, se identificaba con una problemática en el manejo de la 
comunicación interna, se realizó un análisis del comportamiento de los empleados 
tomando en cuenta la problemática anterior que tenía la compañía, logrando el 
diseño del plan estratégico de comunicación para aplicar la organización y 
estructurar un parea de comunicaciones para darle  alternativas de solución a la 
misma. 
 
En el desarrollo de la pasantía se efectuaron dos herramientas de comunicación, 
la encuesta y el focus Group, los cuales contribuyeron en la creación de las 
políticas de Comunicación y el organigrama de comunícate Ltda.  
 
De la misma manera, se expondrán los resultados de forma cuantitativa y 
cualitativa, haciendo auditorias del funcionamiento y desempeño de las áreas 
después de la creación del área de comunicación, con el fin de fortalecer la 
empresa a través de estrategias comunicativas. 
 
El plan estratégico de  Comunicación, desde su creación la empresa ha contado 
con la estructuración del área de comunicaciones donde se encuentran  las 
políticas, lineamientos y directrices establecidas por la gerencia general, los cuales 
hasta la actualidad han sido suficientes para llevar a cabo las  operaciones de la 
empresa a un nivel promedio, pero en si, no se ha implementado ninguna de estas 
estrategias en Comunícate Ltda. 
 
Ahora con la aplicación de estas estrategias la empresa ha maximizado sui 
productividad y rentabilidad, lo cual convierte al área en algo necesario y 
fundamental para el progreso económico y productivo de Comunícate Ltda.  
 
Se puede decir que Comunícate Ltda., es una empresa que a lo lardo de su 
trayectoria se ha desempeñado de manera eficiente, sin embargo se considera 
que cuenta con un gran potencial para crecer aun más con la implementación de 
un área de comunicaciones.  
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1. ESTRATEGIAS DE  PROYECCIÓN LABORAL PARA LA COMPAÑÍA 
Comunícate LTDA. 

 
 
Análisis de manejo de la Comunicación interna en Comunícate Ltda. 
 
 
1.1 RESUMEN SOBRE EL PROYECTO DESARROLLADO EN LA PASANTÍA 
 
 
1.1.1 Creación del área de comunicaciones para la empresa Comunícate 
Ltda.  El proyecto surgió a partir del diagnóstico realizado en el proceso de 
práctica profesional, donde se evidenció debilidades como: el inadecuado manejo 
de la comunicación interna y el pesado clima laboral por el trabajo bajo presión, lo 
que permitió pensar en proponer como alternativa de solución la creación del área 
de comunicaciones, y de esta manera contribuir a la protección de la compañía 
Comunícate Ltda.  
 
Para la estructuración otro lado, la estructuración del área de comunicaciones se 
tuvieron en cuenta aspectos como: 
 
� Estructura Organizacional del área 
� Manual de Funciones de área de Comunicación políticas Objetivo de cada área   
� Manual de funciones 
� Presupuesto 
� Diseño plan estratégico de comunicaciones 
� Políticas de Comunicación 
� Direccionamiento estratégico del área  
� Políticas de comunicación  
� Estrategias para la difusión del manual de funciones  
� Estructura organizacional del área de comunicaciones  
� Direccionamiento estratégico de la oficinas de comunicaciones de la compañía 
Comunícate  Ltda. 
� Desde el plan de medios se dio apoyo para la difusión de las nuevas marcas. 
 
Mediante un estudio descriptivo se identificaron características como: 
 
Formas de conducta de los trabajadores, estableciendo e identificando las 
particularidades del proceso de Comunicación, la necesidad de contar con un área 
de Comunicaciones para coordinar la organización, difusión de la información para 
propiciar un ambiente laboral adecuado. También se logró identificar que 
Comunícate Ltda., no contaba con un área de Comunicaciones. Igualmente se 
detectó que el 70% de los empleados de la sucursal de la ciudad de Cali, 
conformada por setenta empleados  “no están a gusto de trabajar en la empresa y 
que lo hacen por necesidad”, este es uno de los motivos por los cuales existe la 
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rotación de personal, una problemática que se presentaba frecuentemente en la 
empresa. 
 
Con la implementación de estrategias de comunicación se realizaron las 
siguientes actividades: reuniones quincenales con los jefes de cada área, 
exposición de políticas de comunicación en comités de gerencia bajo la 
supervisión del área administrativa, revisora fiscal, planeaciones, apertura de 
espacios de diálogos con los empleados y directivos. 
 
En el transcurso de los dos meses en los cuales se realizó la pasantía después de 
implementar varios puntos mencionados como: Políticas macro de comunicación, 
estrategias de comunicación, el plan estratégico de comunicaciones,  la empresa 
Comunícate Ltda.  cambió la forma de emitir los mensajes. 
 
Después de tener frecuentes reuniones por medio de los Focus Group en los 
cuales son escuchados todos los trabajadores, exponiendo  ideas y propuestas 
creadas por los mismos, además de responder el cuestionario elaborado 
directamente para esta actividad. 
 
También  que se creó  un comité de gerencia en el cual se construyo la  misión y 
visión de la empresa lo que contribuyó a orientar el direccionamiento estratégico 
del área de comunicaciones. 



15 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La tecnología es un elemento que día a día está al alcance del ser humano, 
acorde con esta  tendencia desde 1996 se fundo la empresa Comunícate LTDA.  
radicada en la ciudad de Cali y se encuentra posicionada en el mercado de las 
telecomunicaciones. Cuenta con gran experiencia en la comercialización de los 
servicios de televisión satelital, acceso a Internet, telefonía celular, sistema 
buscapersonas, suscripción a revistas y accesorios en general. Actualmente 
maneja la logística, las ventas e instalaciones del servicio de Televisión Satelital 
DIRECTV y acceso a Internet con EMCALI, y ETB.  
 
 
2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA Comunícate 
LTDA.  
 
 
2.1.1 Misión. “Somos una organización dedicada a la comercialización, logística e 
instalación de productos y servicios de TV por suscripción e Internet; de igual 
forma nos especializamos en la asesoría y producción y diseño de soluciones 
publicitarias interactivas, mediante una mezcla innovadora por cumplimiento a 
nuestros clientes que garantice un alto nivel de rentabilidad en Pro del bienestar 
de sus colaboradores”1. 
 
 
2.1.2 Visión: “Seremos al 2011 reconocidos a nivel nacional como lideres en el 
sector de las telecomunicaciones por sus altos estándares de calidad, eficiencia y 
productividad. Lograremos posicionar las marcas de hacermedia.com y 
radiocomunicate.com como la opción preferida de publicidad interactiva en el 
mercado ofreciendo siempre tecnología, creatividad y entretenimiento”2. 
 
 
2.1.3 Valores: 
 
 
� Creatividad 
� Innovación 
� Compromiso 
� Responsabilidad 
� Crecimiento  

                                                 
1 Comunícate. Misión, visión, valores corporativos [en línea]. Colombia: Comunícate, 2009. 
[Consultado enero 13 de 2009]. Disponible en Internet: http: //www.comunicate.com.co/mision   
2 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.comunicate.com.co/vision 
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� Liderazgo 
� Tipo de Organización: privada  
 
 
2.1.4 Organigrama  
 
 
Figura  1. Organigrama Comunícate Ltda.  
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Fuente: Comunícate. Organigrama [en línea].Santiago de Cali: Comunícate, 2009. [Consultado 
enero 13 de 2009]. Disponible en Internet: http: //www.comunicate.com.co/mision   

 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 
 
 
� Gerente General:  encargado de autorizar cualquier cambio, implementar 
políticas, supervisar y delegar funciones a  las Directoras y coordinadoras de todas 
las áreas. 
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� Revisora Fiscal y auditoria contable administrativa: encargada de realizar 
la facturación interna y externa, pagos de salud y pensiones, realiza y supervisa la 
contabilidad de todas las sedes. 

 
� Dirección Comercial:  su cargo no lo menciona, pero es la Subgerente, es la 
encargada de autorizar asuntos cuando es Gerente General esta ausente, se 
encarga de la comercialización de DIRECTV, la fuerza de ventas, 
subdistribuidores y delega funciones a todas las jefe de área. 

 
� Coordinación Comercial Cali: es la asistente comercial, se encarga de la 
comercialización de DIRECTV, supervisión de la fuerza de ventas conformada por 
15 asesores comerciales y los subdistribuidores ubicados en todo el país. 
 
� Coordinación Comercial Bogotá: Es la encargada de la Sede de Comunícate 
Ltda. en al Ciudad de Bogotá, maneja una fuerza de ventas de 5 asesores 
comerciales y los subdistribuidores de Bogotá. 

 
� Coordinadora de Instalaciones Cali: Es la encargada de supervisar las 
instalaciones que se realicen de DIRECTV en los hogares de los clientes a nivel 
nacional, su departamento esta conformado por 25 trabajadores.  
 
� Coordinador de instalaciones Bogotá:  Es el encargado de supervisar las 
instalaciones y recuperación de equipos de DIRECTV en la ciudad de Bogotá, 
maneja 7 empelados. 
 
� Coordinadora de instalaciones Popayán: Es la encargada del área comercial 
y el área de instalaciones en la ciudad de Popayán.  

 
� Coordinadora Administrativa: En la encargada de supervisar los contratos e 
información que el cliente suministra a DIRECTV, investigación de data crédito y la 
caja menor a todas las sedes en el país. 
 
� Coordinación de Recuperación: Se encarga de realizar la Facturación de 
todo el personal a nivel nacional y supervisar el estado de los equipos de 
DIRECTV y recogerlos si está el cliente en cartera castigada. 
 
� Directora Comercial y de mercadeo Hacermedia.com: es la encargada del 
la parte comercial y de mercadeo de la agencia de publicidad interactiva de 
Comunícate Ltda., nombrada hacermedia.com, maneja un personal de 10 
trabajadores 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
El  problema puntual de la compañía Comunícate Ltda. desde la comunicación fue 
el manejo excesivo de la informalidad en los diversos procesos lo cual generaba 
permanentemente conflicto entre las áreas y desmotivación, esto de una u otra 
manera se reflejaba en los índices de rotación. 
 
Lo más perturbador era el ambiente laboral donde testimonios como  “Yo estoy 
laborando por necesidad”  lo que implica que existe inconformidad en los 
trabajadores, y la permanente rotación de personal. Esto ha generado que la 
empresa se convierta en un “escampadero” para algunos de sus integrantes. 
 
Las problemáticas más relevantes identificadas: 
 
Área de personal: el talento humano es la base de toda organización, es por eso  
que esta área exige de un manejo estratégico y de la supervisión permanente y 
continúa del mismo.  En esta área se encuentro falencias como: 
 
� Comunícate Ltda. presentaba una falla de políticas de comunicación para la 
información y mecanismos de evaluación de desempeño en el manejo y manual 
de funciones de cada área,  lo cual se veía  reflejado en la falta de apoyo y control 
sobre todo el personal. 
 
� La existencia de un alto grado de rotación de personal debido a que el cargo no 
cumple con las expectativas de la persona o viceversa, lo cual genera mayor 
carga administrativa por las constantes capacitaciones y entrenamientos. 
 
� Debido al sistema salarial de la empresa resulta difícil encontrar en el mercado 
laboral el talento humano que se adecue al perfil establecido. 
 
� Desde la gerencia se considera que: “como en toda organización nos 
encontramos con la existencia de grupos informales que al parecer en algunas 
oportunidades llegan a entorpecen el rendimiento y la productividad del grupo de 
trabajo”. 
 
� Comunícate cuenta con ciertos incentivos cualitativos, más no existe un 
programa de incentivos cualitativos periódicos que reconozca los logros 
alcanzados por el asesor para mantenerlo en un nivel óptimo de motivación.  
 
� Aunque existen algunas políticas administrativas  para cada área, no todas las 
llevan a cabalidad, debido a la falta de planeación, comunicación  y supervisión. 
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La identificación de estas problemáticas considero interrogar a la organización en 
términos de: pertinente a: ¿Por qué es importante que exista un área de 
comunicaciones para mejorar  el manejo de la comunicación como estrategia  para 
la proyección laboral de la empresa Comunícate Ltda.? 
 
 



20 
 

4. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo desde el área de comunicaciones se contribuye a la proyección laboral de 
la empresa  Comunícate Ltda.? 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
  
 
Diseñar un plan de Comunicación como estrategia para la proyección laboral de la 
empresa Comunícate Ltda.  
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
� Definir las políticas de Comunicación de la empresa Comunícate Ltda.  
 
� Coordinar la estructuración del área de comunicaciones en la empresa 
Comunícate Ltda. 

 
� Diseñar e implementar la estrategia de socialización del plan estratégico de  
comunicaciones. 
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6.  INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 
6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
En la pasantía realizada en la empresa comunícate Ltda. el interés académico fue 
interpretar las problemáticas, aplicar los conocimientos adecuados para analizar y 
estudiar soluciones claras y especificas, por lo tanto, se identificó que la 
comunicación e información tenía un inadecuado manejo; a partir de las 
estrategias implementadas a la empresa, empieza a obtener un giro considerable  
y  a tener formas diferentes de asumir el manejo de lo informativo y comunicativo. 
 
Estas estrategias cambiaron totalmente la forma de comunicarse entre los 
trabajadores, anteriormente predominaba una comunicación informal pero poco a 
poco se ha formalizado los procesos.  

La responsabilidad de la comunicación dentro de la organización es muy 
importante, alcanza a todos los niveles de una compañía, no  sólo a los directores 
gerentes, sino también los mandos intermedios y los ayudantes de la dirección, 
utilizan la comunicación para alcanzar los resultados deseados, tales como: 

� Información oportuna para los trabajadores. 
 
� Manejo de los medios tecnológicos como: correos electrónicos, celulares 
ilimitados, comunicados internos para la difusión de la comunicación interna de la 
empresa. 
 
� Una estructuración del área de comunicaciones dentro de la empresa.    
 
 
6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 
 

Después de realizar la pasantía se llega a la conclusión que el primer  actor 
preocupante de esta empresa era el inadecuado manejo que se da  a la 
comunicación interna, es por esto que el proyecto logró crear el área de 
Comunicaciones; esto garantizó el cambio óptimo de la comunicación en la 
empresa.  
 
La realización de la pasantía en la empresa Comunícate Ltda., fue un logro muy 
grande en la parte profesional puesto que se presentó la oportunidad de analizar 
los problemas de comunicación y así, crear estrategias y aplicarlas  de forma 
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viable para proponer soluciones. Por medio de la pasantía se reconocieron 
problemáticas como: la inexistencia de un área de  comunicaciones y el manejo 
inadecuado de la comunicación interna. En este sentido, el interés profesional fue 
dejar construida el área para el funcionamiento y el buen manejo de la información 
interna. 
 
 
6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
La Empresa ofrece la posibilidad de crear nuevas ideas y haber realizado mi 
pasantía fue gratificante e importante en este momento de mi vida para graduarme 
y convertirme en una profesional como Comunicadora Social Periodista. 
 
Se debe resaltar el interés de fortalecer el área de comunicación organizacional, 
puesto que en la vida laboral he desempeñado cargos de mercadeo  y comercial, 
para el manejo de la comunicación es importante tener  conocimientos del área 
administrativa para dar apoyo a estas áreas. 
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7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
 Las funciones que se describen a continuación fueron asignadas por la empresa 
Comunícate Ltda. mediante la firma de Contrato de Prestación de servicios: 
 
� Estructurar el área de comunicaciones. 
 
� Diseñar el plan estratégico de Comunicaciones. 

 
� Dar apoyo para el diseño de la estrategia de comunicación para la difusión 
Manual de funciones. 

 
� Revisar el manual de Funciones de cada área y unificarlas. 

 
� Crear las políticas del área de Comunicaciones. 

 
� Alianzas con canales regionales. 

 
� Administración de la  pagina Web www.comunicate.com.co. 

 
� Creación de los copy de los comerciales de las nuevas marcas hacermedia.com 
y radiocomunicate.com. 

 
� Logística de los lanzamientos de las marcas hacermedia.com y 
radiocomunicate.com. 

 
� Asistencia a los eventos culturales y de entretenimiento de la ciudad de Cali, 
corresponsal con fotografías y notas del evento asistido. 

 
� Trabajo en el diseño de la página de lunes a Viernes 1 hora diaria y sábados de 
1:00 a 5:00 p.m. 
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8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

El interés y aporte productivo se reflejó en la medida en que las estrategias de 
comunicación fueron implementadas y evidenciaron cambios actitudinales de los 
integrantes respecto al manejo de la información y comunicación, igualmente con 
la implementación de los formatos y protocolos también se logró  formalizar un 
poco más los procesos organizacionales   como por ejemplo: 

El cambio en el ambiente laboral fue un aporte optimo para la empresa en todas 
las áreas, ya que todo se maneja por medio de una Comunicación oportuna y 
efectiva para el desarrollo de las situaciones y actividades de la empresa,  aparte 
del proceso de sensibilización; el impacto del Plan Estratégico Interno de 
Comunicaciones como mecanismo para el fortalecimiento institucional, despertó 
iniciativas de cambio organizacional, generó proyectos de socialización y de 
integración entre las áreas. 
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9. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
9.1 RESEÑA HISTÓRICA: Comunícate LTDA. 1996- 2008 
 
 

Comunícate LTDA. se constituyó el 31 de Julio de 1.996 en la Ciudad de Santiago 
de Cali (Valle), por iniciativa del Ingeniero Industrial Eduardo Molina, quien se 
asoció con su tía la Dra. Teresa Pimienta, consolidar una idea de negocio con 
recursos netamente familiares.  

Desde entonces la empresa cuenta con una composición accionaría de 2 socios 
con una participación de 50 % cada uno. Los aportes de cada socio consistieron 
en que la Dra. Teresa Pimienta destinará un local ubicado en la Avenida Roosevelt 
No. 44 – 70, del cual es propietaria, para establecerse como centro de 
operaciones de Comunícate y además aportó  un  capital de $ 250.000, 
definiéndose así como un socio industrial. Por otro lado el Ing. Ingeniero Eduardo 
Molina además de aportar con el mismo monto de $ 250.000 contribuyó con su 
producción intelectual, ya que la idea de negocio surgió porque deseaba ejercer su 
profesión en el sector de las telecomunicaciones y continúo desempeñándose 
como el Gerente General. Esta sociedad se estableció con una responsabilidad 
limitada al monto de sus respectivos aportes. 
 
En ese entonces Comunícate se constituyó como una empresa enfocada en la 
ejecución de actividades relacionadas con la comercialización, distribución y 
reparación de servicios, equipos y accesorios de comunicación, telecomunicación 
y electrónica, así como todas  las actividades y negocios directamente 
relacionados con los anteriores. 
 
Su primer contacto comercial se realizó en el mes de Junio de 1996 con Occicom 
– Electrónica Bolivariana, a través de una reunión en la cual citaron a los 
interesados para que les prestaran el servicio de distribución y comercialización de 
los productos y servicios relacionados con el Sistema de Beeper; efectivamente el 
Ing. Eduardo Molina entro en negociaciones con Occicom hasta obtener la 
distribución; después de constituir a Comunícate e iniciar operaciones con la 
apertura del local y la comercialización de equipos beeper, accesorios y planes de 
servicio beeper, esto a mediados del mes de Julio de 1996. 
 
Para inicios del mes de Agosto de 1996 el Gerente Comercial de Occicom 
contacto al Ing. Eduardo Molina con el Gerente Regional de Occel S.A. con quien 
también consolidó una relación comercial exitosa y fue así que Comunícate 
empezó a operar como distribuidor de Occel S.A. comercializando accesorios para 
celular y el servicio de  telefonía celular a través de Voz A Voz. 
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En este mes de Agosto de 2008 también se llegó a un acuerdo con Varta S.A. 
para vender  Baterías Power Packs, utilizadas también para los teléfonos 
celulares; de esta manera COMUNICATE fue ampliando su número de clientes 
directos y un portafolio de productos y servicios más amplio para ofrecer al 
mercado local. 
 
Para ese entonces Comunícate contaba ya con una fuerza de ventas y una 
dirección comercial consolidada y el punto se estaba  dando a conocer poco a 
poco con diferentes estrategias comerciales. Para entonces Comunícate  se 
especializaba cada vez más en la comercialización del servicio de telefonía celular 
y del sistema beeper. 
 
En vista surgió  una nueva tendencia,  la de la televisión satelital; Comunícate  se 
interesó en buscar nuevos negocios y fue cuando en el mes de septiembre del año  
de 1997 centro su atención en conseguir la distribución del servicio que prestaba 
SKY COLOMBIA S.A.  Y a través del gerente regional de esa compañía, iniciaron 
negociaciones y para principios del mes de Diciembre Comunícate ya estaba 
comercializando el servicio de televisión satelital. 
 
El Gerente se encontraba algo descontento con Occel S.A., debido a unos 
cambios sobre la política de pago, ya que las comisiones tendían a bajar cada vez 
más, la venta de celulares y de planes le dejaban excelentes ingresos a la 
empresa, pero cuando Occel empezó a aplicar la estrategia de obsequiar equipos 
celulares, la ganancia ya no era tan buena; Comunícate continuó vendiendo 
celulares prepago pero finalmente decidió centrar sus esfuerzos comerciales en 
SKY y fue en Marzo de 1999 cuando  dio por terminado el contrato de distribución 
con Occel S.A. 
 
Comunícate comercializó el Sistema beeper de Occicom por tres años y  medio, 
periodo durante el cual lograron obtener buenos márgenes de rentabilidad, sin 
embargo,  en este sector apareció una compañía de sistema beeper llamada 
Espectracom, que al parecer brindaba un servicio de mejor calidad, y Comunícate 
se interesó en conocer este servicio, logró contactarse con el gerente regional, a 
quien se le presentó una buena propuesta de distribución y de igual manera le 
ofrecieron a Comunícate comisiones mas altas y buen apoyo comercial, razón por 
la cual para Junio del año 2000 establecieron  una nueva relación comercial, por lo  
tanto se finalizó el contrató con Occicom para iniciar con la comercialización del 
servicio de Espectracom. 
 
La alianza estratégica relación comercial con Sky era buena,  los resultados de 
ventas de su servicio eran óptimos; fue cuando el gerente general de Comunícate 
analiza que tiene oportunidad para diversificar su negocio, sacando mayor 
provecho esta relación comercial, razón por la cual solicita un contrato donde se le 
otorgará el derecho a prestarles el servicio de desinstalación de los equipos a los 
usuarios de Sky  que se retiraban. Efectivamente para ello, Comunícate  recluta 
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personal para desempeñar esta labor e inicia con la operación de la desinstalación 
de equipos de Sky. 
 
Para el año 2000 Comunícate distribuía el servicio sistema beeper con 
Espectracom y  televisión satelital con SKY, sin embargo; el año 2000 fue un año 
de cambios importantes, ya que se le presentó una propuesta inesperada; la 
competencia de Sky, Galaxy de Colombia  requiere los servicios de Comunícate 
para trabajar como distribuidor directo del servicio de televisión satelital con la 
marca de DIRECTV, esto fue debido a que Comunícate se había dado a conocer 
como uno de los mejores distribuidores de televisión satelital de la ciudad. 
 
La propuesta era muy tentadora ya que las comisiones de ventas eran mas altas y 
además Galaxy de Colombia le prometía considerar la opción de otorgarle un 
contrato como compañía desinstaladora e instaladora de equipos; esta ultima 
opción ya había sido solicitada anteriormente por Comunícate a SKY pero no fue 
aceptada; por lo tanto la oferta de consolidarse como compañía instaladora, fue el 
factor que motivo a la gerencia a finalizar en Agosto del año 2000 su relación 
comercial con SKY e iniciar de forma inmediata un contrato de distribución y de 
desinstalación de equipos con Galaxy de Colombia.  
 
Esta compañía le presto todo el apoyo comercial para que Comunícate se diera a 
conocer como distribuidor autorizado del sur occidente colombiano y para 
desempeñarse como compañía desintaladora. 
 
Para el año 2001 la demanda del servicio de televisión satelital en todo el mercado 
disminuyó notablemente, sin embargo, Comunícate continuó trabajando por 
mantener un buen nivel de ventas de Directv al igual que con el servicio de Beeper 
de Espectracom, Pero la demanda que crecía cada vez mas era la del servicio de 
Internet, razón por la cual la gerencia empezó a buscar una nueva alianza que le 
permitiera cubrir esa demanda, ya que además eran los mismos clientes de 
Directv los que solicitaban este servicio de Internet. 
 
En una reunión de afiliados a la Cámara de Comercio, el Ing. Eduardo Molina se 
relacionó con el gerente comercial de una empresa de Internet vallecaucana, 
llamada Telesat S.A. que en  ese entonces no era tan reconocida como lo es 
ahora, posteriormente tuvieron una reunión formal y  para Septiembre de 2001 
Comunícate  inicio con la comercialización de este servicio; dándole así un manejo 
estratégico al portafolio de servicios que distribuía, ya que a la fuerza de ventas se 
le inculcaba que al cliente que atendiera se le vendieran los 3 servicios que para 
entonces distribuían. 
 
A finales del 2001 Comunícate decidió finalizar el contrato de distribución con 
Espectracom para centrar sus esfuerzos comerciales en Directv y Telesat, además 
de especializarse en la desinstalación  de equipos, motivo por el cual el Gerente 
contactó a un familiar en Bogotá y le presentó la idea de trabajar como filial de 
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Comunícate, llevando a cabo la desinstalación de equipos, efectivamente la prima 
del Ingeniero se vinculó  a través una pequeña empresa familiar llamada Visan; se 
contrato al personal necesario, se capacitó y empezó a operar. 
 
Para incrementar el volumen de ventas del servicio de Directv, el gerente decidió 
conseguir subdistribuidores y para  Febrero de 2002 estableció relaciones 
comerciales con Boutique Celular un distribuidor de celulares en Tulúa y con 
SYSTECOM, la compañía instaladora de Directv en Popayán, quienes empezaron 
como subdistribuidores de Comunícate. 
 
Hacia febrero de 2003 el gerente se preparaba para presentarle a Galaxy de 
Colombia la propuesta para brindarles el servicio de instalación; el director del 
área de logística evaluó la propuesta y fue en Marzo de 2003 cuando se le 
concedió el contrato de instalación en casas, La empresa ya contaba para 
entonces con los recursos y el personal necesario para desempeñar esta nueva 
labor. 
Fue así que Comunícate se constituyó como lo que en Galaxy de Colombia 
denominan Dealer, es decir, una organización que auto sostiene, ya que se 
encarga de vender el servicio, instalar y con el tiempo desinstalar los equipos de 
los usuarios desafiliados. 
 
Hoy en día, Comunícate continua con la comercialización de Telesat y Directv en 
la ciudad de Cali, en cuanto a distribuidores solo conserva su relación con 
LIDERTV y algunos vendedores externos. 
 
• Occel S.A. VOZ A VOZ celular     1996 - 1999 
• Accesorios celulares       1996 - 1999 
• OCCICOM. Electrónica bolivariana – Sistema beeper  1996 - 1999 
• VARTA S.A. - Baterías Power Packs (CELLULAR)   1996 - 1999 
• SKY COLOMBIA S.A.       1997 - 2000 
• ESPECTRACOM – Sistema beeper      2000 – 2001 
• GALAXY DE COLOMBIA – televisión satelital con DIRECTV 2000 - 2005 
• Distribuidoras unidas – Tarjetas prepago / Álbumes  2002 – 2002 
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10. MARCO TEÓRICO 
 
 
10.1 ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN EN 
LA ORGANIZACIÓN 

Teniendo en cuanta la importancia de analizar la comunicaron interna de  
Comunícate Ltda., y la manera  cómo ésta  influye en las dinámicas de desarrollo 
de todas las áreas, se consideró pertinente abordar esta problemática desde los 
planteamiento que respecto a la comunicaron interna establece Carlos Fernández 
Collado; este investigador mexicano tiene un trabajo reconocido en el campo de la 
comunicación. Cuenta con importantes producciones dentro y fuera de la 
academia, este autor obtuvo la licenciatura en Comunicación en la Universidad 
Anahuac; define la comunicación organizacional como “el conjunto total de 
mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 
ésta y su medio”3, también la entiende como: “Un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 
los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir 
en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los 
objetivos”4. 

Según esta visión designa como herramientas definidas como Comunicaciones:  
 
 
10.1.1 La comunicación interna:  actividades que se realizan dentro de una 
organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros de la 
empresa por medio de la circulación de mensajes originados por los diversos 
medios de comunicación, con el objetivo de proveer comunicación, unión, 
motivación y así alcanzar las metas establecidas por la organización. 
 
 
10.1.2 La comunicación externa:  actos comunicativos dirigidos a públicos 
externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así 
proyectar mejor la imagen corporativa de la organización. 
 
Estas definiciones aportaron a la pasantía, el direccionamiento en cuanto al Plan 
estratégico de Comunicaciones ya que se identifico que las problemáticas estaban 
en la Comunicación interna de la empresa, por lo tanto, se realizó; el Plan 
estratégico de Comunicación interna. 

                                                 
3 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  La comunicaron organización.  México: Editorial  Paris, 2005.  
p.  29-35.   
4  Ibíd., p. 29-35. 
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10.2. TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS DE ELTON MAYO  
 
El teórico Elton Mayo junto con sus colaboradores desarrolla en los Estados 
Unidos la teoría de las relaciones humanas (también conocida como escuela 
humanística de la administración). 
 
Exponemos esta temática en el proyecto, ya que por medio, de ésta, se identifican 
los comportamientos de las personas que hacen parte de la compañía y 
aplicándolos en el área Organizacional se indaga cuales son las conductas 
organizacionales que afectaban a los trabajadores y directamente a la empresa. 
 
La Teoría de las Relaciones Humanas presenta un nuevo enfoque de la Escuela 
de las Relaciones Humanas con la cual mantiene relación tanto en conceptos 
como en valores; sin embargo, la filosofía humana conductista señala una 
perspectiva más amplia sobre la importancia del elemento humano dentro de 
todos los organismos sociales entre los representantes de esta escuela 
predominan los sicólogos sociales, Elton Mayo se dedicó principalmente su primer 
estudio a los pequeños grupos y destaca las ventajas en la participación entre los 
miembros de un grupo de trabajo; ya que su teoría e investigación las desarrolla 
mediante y con forma a la técnica conocida como "Dinámica de Grupos" y sus 
trabajos dieron impulso y origen a numerosos estudios sobre conducta 
organizacional. 
 
 
10.2.1 Orígenes de la Teoría de las Relaciones Humanas. 
 
 “Tiene sus orígenes en los Estados Unidos donde se cree que nace, es un 
movimiento netamente norteamericano su objetivo se basaba en democratizar y 
concientizar, humanizar los conceptos según ellos rígidos de la administración 
adecuándolos a sus patrones en conductas adoptadas por el pueblo 
norteamericano, malas costumbres y hábitos de trabajo”5. 
 
Un ejemplo claro del teórico mayo en el cual aplica las Teorías de las relaciones 
Humanas es en 1923,  ya que dirige una investigación en una fabrica textil 
cercana a Filadelfia que tenia problemas en producción y rotación de personal, 
mayo introdujo un esquema de incentivos como descansos y deja a criterio de los 
obreros cuando las maquinas tendrían que parar contratar servicios médicos. 
 
Entre otros aquí la producción se incremento y la rotación del personal declinó 
porque al contratar servicios médicos el elemento humano se sintió más protegido 
en cuanto a un accidente de trabajo y por ende trabajaba más a gusto y seguro de 
que contaba con los servicios de enfermería y dentro de su propio centro de 
                                                 
5  MAYO,  Elton George. Teoría de la organización empresarial.  Australia: Editorial ED, 1947.       
p. 12-20.  
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trabajo, en síntesis le dieron y le descubrieron sus necesidades de seguridad e 
higiene que hoy en día debe decretarse en todo ente social a cualquier nivel y por 
ley con carácter de obligatoria. 
 
La teoría de las relaciones humanas nace de la necesidad de corregir la fuerte 
tendencia a la deshumanización del trabajo, surgida con la aplicación de métodos 
rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 
forzosamente. 
 
Salario, motivación, democratización del trabajo, recompensas y sanciones, 
importancia del contenido del cargo, son temas que hasta ese momento se 
desconocían y que gracias a investigadores como Elton Mayo descubrió, a través 
de sus estudios en la Western Electric. 
 
La falta de interacción y comunicación entre las áreas hacía que la empresa se 
encontrara en una etapa en la cual se empezaban a ver diferentes tipos de 
conflictos por el inadecuado manejo de la comunicación, y este fue uno de los 
factores que generaron inestabilidad laboral en la empresa. 
 
Otros planteamientos que ayudaron a tener una panorámica más amplia de la 
problemática fueron: clima laboral, comunicación estratégica y planes de 
comunicación los autores abordados para estas temáticas fueron Carlos 
Fernández collado, Clima Laboral por Elena Rubio Navarro y el plan estratégico de 
comunicaciones de  Thierry Libertad.   
 
 
10.3 CLIMA LABORAL  
 
Según Elena Rubio, se entiende por clima laboral:  
 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el 
trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 
relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las 
personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 
empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno, 
por otro lado el buen clima laboral es expuesto como cultura y con sus sistemas de 
gestión, lo que proporciona el terreno adecuado para un optimo clima laboral, y 
forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese 
ambiente con el uso de técnicas precisas6.  

 
 
 

                                                 
6 NAVARRO RUBIO, Elena. Estrategias mentales para el Management. Madrid: Plaza Edición, 
2000.  p. 10-20.  
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10.3.1 Consecuencias del Clima Laboral  
 
 
� Rotación de Personal. La rotación de personal  puede perjudicar la 
productividad, ocasiona problemas en todas las áreas, costos, desgaste y 
recolección del nuevo personal para la compañía, pero la explotación de las 
mismas ocasiona desmotivación en los trabajadores y una actitud negativa con las 
funciones a desempañar en la empresa. 
 
Estos problemas pueden ser analizados desde una visión organizacional de tal 
forma que los procesos de gestión humana, recursos humanos, selección, 
orientación y entrenamiento de los trabajadores sea nuevo, innovador, creativo y 
motivador para los nuevos ingresos de trabajadores a la compañía. Además, 
mientras se espera el reemplazo de un empleado, se debe hallar un sustituto. 
 
En el caso de Comunícate Ltda., cuando un trabajador renuncia a su empleo, a 
veces puede ser algo que ocurre rápida y sorpresivamente, tanto para el 
empleado como para el empleador, muchos empleados se sienten poco 
dispuestos, ambivalentes y con mucha tensión sólo con pensar en buscar otro 
empleo. Algunos trabajadores prefieren continuar en un empleo que no les gusta, 
antes que aventurarse a lo desconocido. A veces, los trabajadores se retiran 
mentalmente, aun cuando se presentan regularmente para realizar sus funciones. 
El tomar conocimiento de las razones que inducen a los trabajadores a dejar el 
empleo, puede evitar que las empresas tengan el nivel excesivo de Rotación de 
personal como lo maneja Comunícate Ltda. 
 
Una forma de clasificar las razones de la Rotación de personal, es de acuerdo al 
grado de control tiene sobre éste. Si el empresario o gerente tiene influencia sobre 
los problemas familiares del trabajador, una influencia moderada sobre el horario 
de trabajo, y un grado de control bastante alto en las relaciones entre la 
administración y los trabajadores podrá disminuir la Rotación a un nivel alto. 

La rotación de personal no es siempre algo negativo. A veces los puestos dejan de 
ser esenciales y no es necesario reemplazar a aquellos que se van. Muchos 
trabajadores se sienten incómodos, ya sea disciplinando o despidiendo a 
trabajadores de bajo rendimiento, y se sienten aliviados cuando éstos se van por 
iniciativa propia. Algunos empleadores le dificultan la vida al empleado para que 
se vayan por cuenta propia. En el lenguaje judicial, lo anterior puede ser 
considerado como despido implícito y recibir el mismo tratamiento que un despido 
común. 

Aplicando esta definición se identifica el Clima laborar en la empresa Comunícate 
Ltda. en la cual se detectaron problemáticas del clima laboral ya que por el manejo 
inadecuado de la comunicación entre las áreas no había comunicación directa 
entre las mismas,  por lo tanto, ocurrían altercados entre la fuerza de ventas y el 
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área de Instalaciones, un ejemplo claro fue cuando el cliente mencionaba que 
compraba DIRECTV con la espera de la instalación al día siguiente y esta 
información no era transmitida al área correspondiente, por lo tanto, se 
encontraban diferentes versiones del cliente, instalador y asesor comercial, por 
este hecho se creo una rivalidad entre las áreas que fue difícil derribar ya que se 
había constituido una pared que obstruía la Comunicación interna de la empresa y 
las áreas. 

Mientras haya "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un mal clima 
destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 
rendimiento.  

� Otros factores. Hay otros factores que influyen en el clima laboral: la 
formación, las expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los horarios, 
los servicios médicos, etcétera. 

Es muy importante tener en cuenta que el clima laboral en la empresa Comunícate 
Ltda. estaba en riesgo, ya que los contratos son de prestación de servicios y los 
servicios médicos son descontados en la cuenta de cobro en el área 
administrativa, además los trabajadores se exponen a horarios de trabajo 
desgastantes y extensos. 

También es importante señalar que no se puede hablar de un único clima laboral, 
sino de la existencia de subclimas que coexisten simultáneamente. Así, una 
unidad de negocio dentro de una organización pude tener un clima excelente, 
mientras que en otra unidad el ambiente de trabajo puede ser o llegar a ser muy 
deficiente. 

 “Querámoslo o no, el ser humano es el centro del trabajo, es lo más importante, y 
mientras este hecho no se asuma, de nada vale hablar de sofisticadas 
herramientas de gestión. Más vale conseguir que el viento sople a favor”7.  

Cuando se habla de clima laboral como tal dentro de una organización se refleja 
de acuerdo a la actitud y la motivación que tenga el personal dentro de la 
compañía, al estar comprometidos  con la organización y teniendo en cuenta el 
sentido de pertenecía  que tengas los empleados con la misma se identifica la  
eficacia de cada uno de los trabajadores para el desempeño de cada una de sus 
labores. 

� ¿Que es un área de comunicaciones? El área de comunicaciones se encarga 
de difundir y potenciar la información generada y utilizada por la empresa con el 
objetivo de prestar apoyo documental,  investigativo y apoyar con estrategias 

                                                 
7 Ibíd., p. 10-20.  
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comunicativas las actividades de la compañía para que se preste una 
comunicación interna oportuna y eficaz. 

A través de esta área, se podrá obtener documentación relativa al bagaje 
administrativo, técnico y comercial de la empresa el acceso global a la 
información, así como el  asesorar para un mejor desarrollo y desempeño laboral 
de los trabajadores y la organización. 
 
 
10.4 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES  
 
 
Otro de los factores que se investigaron para crear el Plan Estratégico de 
comunicación interna es como funciona la Comunicación Estratégica y Francisco 
Garrido investigador  teórico de la Comunicación Organizacional la define como: 
“Cualquier transformación ocurrida en la estructura empresarial, y entre ella y la 
sociedad, implica una alteración en sus formas de comunicación. Por ello, hacía 
falta un libro dedicado a la comunicación estratégica en el mundo empresarial, 
señalando las muchas transformaciones que las empresas del nuevo milenio 
deberán enfrentar en un mercado que les exige actuar de modo global sin perder 
de vista sus fortalezas locales”8.  

En el transcurso de la pasantía se llegó a establecer que Comunícate Ltda. no 
maneja estratégicamente la comunicación  por lo cual se hizo necesario diseñar 
un plan estratégico de comunicaron que les permitiera establecer las directrices y 
parámetros desde las cuales se logre generar procesos administrativos y 
comunicativos más efectivos, permitiendo así que la proyección laboral de la 
empresa mejore significativamente. 

Después de hacer demostrado de que forma se puede establecer un excelente 
clima laborar donde los trabajadores se sientan activos, dinámicos, útiles, 
proactivos, eficaces y sobre todo importantes dentro de la organización el clima 
laboral cambio a ser óptimo y muy efectivo. 
 
 
10.4.1 Plan estratégico de Comunicación interno. Resulta evidente que la 
comunicación es un elemento esencial para la vida de las organizaciones. Como 
dice Andrade "(...) si la comunicación es consustancial a cualquier forma de 
relación humana, también será consustancial a la organización. No es posible 
imaginar una organización sin comunicación"9. Los procesos organizativos 
requieren, siempre, de procesos comunicativos paralelo. Por eso puede afirmarse 

                                                 
8 GARRIDO, Javier Francisco. Estrategia y Management. España: Edición Madrid, 2008. p. 45-50. 
9 ANDRADE, Horacio. La comunicación en las organizaciones. México: Editorial Trillas, 2000.       
p.  78-89. 
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que todos los miembros de una organización tienen responsabilidades de 
comunicación en tanto que, para el desempeño de cualquier función, es necesario 
algún, tipo de procedimiento para recopilar, procesar y emitir mensajes, así como 
para almacenar información. 

“Que la comunicación resulte adecuada para el logro de los objetivos de una 
organización determinada es, entonces, una responsabilidad compartida por todos 
sus integrantes. O, visto desde otra perspectiva,  dado que los problemas de 
comunicación pueden ser creados por casi cualquiera de los miembros de la 
organización, todos deben participar de la responsabilidad de evitar o limitar ese 
tipo de problemas"10. 

No obstante lo anterior, resultaría ingenuo esperar que todas las necesidades de 
comunicación de una organización, especialmente si es grande y compleja, 
pudieran satisfacerse solamente con la colaboración de personas que 
normalmente están muy ocupadas haciendo su trabajo, cumpliendo con 
responsabilidades de otra índole. De ahí la necesidad de contar con profesionales 
cuyo quehacer primordial consista en asegurar que los procesos de comunicación 
sean los apropiados en relación con los objetivos de la organización. 

De hecho el aporte significativo como comunicador y desarrollar el plan estratégico 
de comunicación interna, en mi pasantía la comunicación organizacional, dentro 
de Comunícate Ltda., es relevante, pues como lo afirma Thierry Libaert, "la 
comunicación organizacional debe ser vista como el conjunto de actividades cuyo 
propósito es facilitar las interacciones entre la organización y sus miembros, entre 
la organización y su medio, y entre sus integrantes"11. 

Este autor expone como el trabajo del comunicador sirve como enlace hacia todos 
los niveles operativos de la organización y por lo tanto, como estos influyen 
directamente en las características de los mensajes que esas unidades envían o 
reciben. 

Por otro lado, conseguir lealtad por parte de los empleados, motivar a los 
empleados a cumplir con las normas exactas de la calidad en el servicio, 
cubriendo todas las circunstancias directas e indirectas, proponen al comunicador 
en relación estrecha con la empresa.  

La calidad del servicio, primero debe ser vendida a los empleados y luego a los 
clientes, así se garantiza mayor efectividad en los resultados esperados por la 
empresa. 

                                                 
10 Ibíd., p. 78-79.  
11 Ibíd., p. 90-110 
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Como característica principal e importante de toda organización, es que los 
elementos que la componen, deben guiarse por un propósito que recoja todas las 
metas urgentes y que además sirva de base para crear los parámetros necesarios 
para alcanzar ese objetivo. 

� Para elaborar un plan estratégico de comunicación, el autor Thierry 
Libaert define en cada caso observaciones para realizarlo: 
 

• Analizar  el público al que se dirige. 
• Los objetivos y los mensajes, así como las condiciones específicas 
(confidencialidad, plazos de realización, etc.) 
• Los emisores (se trata de determinar la(s) persona(s) que asumirá(n) el papel de 
informador(es) principal(es) -el presidente, el director de personal, un especialista 
en la cuestión dentro de la empresa, el director de comunicación, un consultor 
externo, etc. 
• Los instrumentos y/o los soportes materiales que se requieren (impresión, red 
electrónica, producción audiovisual, ceremoniales, etc.) 
• Un sistema de difusión 
• Un guión de actuación 
• Un calendario viable (ciertas operaciones estarán asociadas a la agenda prevista 
de la empresa -con ocasión de la inauguración de una instalación, de la publicación 
de un balance financiero, de la celebración de un aniversario, etc.-mientras que 
otras, por el contrario, llamadas “campañas”, serán iniciadas con independencia de 
la agenda de la empresa -reunión de vendedores, organización de clubes de 
calidad, seminarios de formación, etc.12. 

 
� Modelo para planificación de Comunicación interna 
 
“Relaciones socio profesionales (entre agentes, considerando funciones) 
 
• Ascendentes (para qué asuntos: información corriente, información específica, 
información crítica...)”13 
 
• Descendentes (para qué asuntos: información corriente, información específica, 
información crítica...). 

 
• Transversales (para qué asuntos: información corriente, información específica, 
información crítica. 
 
 

                                                 
12 LIBAERT, Thierry. El Plan de Comunicación Organizacional. México: Editorial Limusa. Noriega 
editores, 2005. p. 39-45.  
13 Ibíd., p. 39-45   
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� Relaciones de comunicación (entre interlocutores).  
 
� Audiovisual tecnológicamente mediada: 
 
• Formatos: exposición, con cita previa, con convocatoria, con desarrollo 
protocolario, etc. 
• Estructura: presentaciones, documentales, reportajes, spots publicitarios, etc. 
• Medios: informáticos, vídeo doméstico, vídeo profesional, cine, etc. 
• Sanciones: comportamientos exigidos, permitidos, prohibidos.... 
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11. METODOLOGÍA 
 
 
11.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
El tipo de estudio que se desarrolló dentro de este proyecto es de enfoque  
analítico el cual está dirigida a un grupo objetivo, comunidad o entidad específica y 
que atienda una inquietud, necesidad o intencionalidad determinada, para este 
caso la empresa analizada fue Comunícate Ltda. empresa privada de la ciudad de 
Cali, en la cual se desarrolló el Plan Estratégico de comunicaciones: 
 
� Variable Independiente: Plan Estratégico de Comunicaciones que se 
desarrolla susceptible a ser aplicado en cualquier entorno organizacional. 
 
� Variable Dependiente: Comprende el sistema de comunicación interno que se 
desarrolla al interior de la organización, y que puede ser modificado o 
transformado con la aplicación de un plan de comunicaciones.  
 
Con la finalidad de analizar el manejo de la comunicación interna y proponer una 
alternativa de solución a partir del proceso de pasantía fue necesario recurrir a las 
técnicas de investigación del enfoque  cualitativo y cuantitativo. 
 
 
11.1.1 La encuesta. La encuesta; con esta se logró determinar resultados 
cuantitativos que determinaron en porcentaje  las problemáticas encontradas en la 
empresa y son las siguientes: 
 
� No hay conformidad con el contrato de prestación de servicios, lo menciona el 
grupo de personas encuestadas las cuales fueron: mujeres de estrato 2, 3,4 y 5, 
edades entre los  22 a 31, hombres de estrato 1, 2, 3 y 4, edades entre los 20 a 
50. 
 
� El objetivo de la encuesta fue identificar cual era la problemática que tenia 
Comunícate Ltda. en el manejo de la comunicación interna. 

 
� El grupo encuestado fueron los empleados directos de la empresa, los cuales 
tienen un contrato de prestación de servicios es el único vinculo que existe entre 
en trabajador y Comunícate Ltda., esto implica desmotivación por parte de los 
mismos  y un mal desempeño laboral en la empresa.  

 
� Se realizó la encuesta en las áreas administrativa, comercial e instalaciones. 
� En los resultados de la encuesta de identifica como los trabajadores 
encuentran la falta de organización en la comunicación interna por parte de las 
áreas de Comunícate Ltda.    
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� Existen diferentes problemáticas identificadas en los resultados de las 
encuestas en las cuales, se debe fortalecer el sentido de pertenencia de los 
trabajadores ya que, laboran por necesidad no por gusto y desmotivados, además 
necesitan un área de Comunicaciones puesto que, hay un mal manejo de la 
comunicación interna y solicitan un departamento de recursos humanos, ya que 
quieren ser escuchados y tener una persona que se encargue de su bienestar 
laboral. 

 
 
11.1.2 El Focus Group. El Focus Group contribuye para la definición de las 
políticas de comunicación en este participaron:  
 
 
11.1.2.1 Características de los integrantes del Focus Group:  
 
� Jefes de cada área, directoras, Coordinadoras y Asistentes. 
 
� Ocho mujeres de estrato 4 y 5 edades entre los 23-31 años. 

 
� Mujeres profesionales de carreras administrativas y de comunicación. 

 
� Una de las integrantes con estudios secundarios es la encargada del área 
administrativa. 

 
� Tiempo laboral de dos a siete años. 

 
� Tipo de contrato: prestación de servicios. 
 
El Focus Group se realizó con el fin de identificar que falencias de comunicación 
existían entre las diferentes áreas de la empresa, además se construyo con el 
Focus Group políticas en las que participaron jefes de cada área aportando cada 
problemática de Comunicación, de la misma manera dar a conocer que 
Comunícate maneja una comunicación informal dentro de la empresa,  creado así 
el plan estratégico de Comunicación con el direccionamiento que las áreas 
administrativas aportaban dentro de la misma.  
 
Por otro lado, se logró cumplir con el objetivo del Focus Group ya que con este se 
establecieron reuniones mensuales con la gerencia general y se realizaron 
cambios en las áreas como establecer políticas de comunicación e identificar que 
la empresa necesitaba un área de Comunicaciones. 
 
 
11.1.2.2 Focus Group para la fuerza de ventas e instaladores. El objetivo 
con este grupo era identificar donde estaban especialmente los problemas de 
Comunicación interna entre las áreas, las necesidades y peticiones de cada uno 
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de los trabajadores, se logró interpretar  hasta sus ideas sobre como se manejaría 
el área de comunicación dentro  de la empresa. 
 
 
� Características de los integrantes del Focus Group: las personas que 
participaron fueron: 
 
• Tres mujeres de estrato 2 y 4, edades entre los 22 y 25 años. 

 
• Cinco hombres de estrato 2-3, entre los 25-47 años. 

 
• Estudios secundarios. 

 
• Área comercial, asesores comerciales y el área de Instalaciones. 

 
• Tiempo laboral, dos meses a dos años. 

 
• Tipo de contrato: prestación de servicios 
 
 
11.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Se realizó el Plan estratégico de comunicaciones, desarrollando los programas, 
estrategias, objetivos estratégicos y actividades, en las cuales se crea el 
departamento de Comunicaciones con su respectivo manual de funciones de cada 
uno de los integrantes del área. 
 
� Productos: 
 
• Plan estratégico de comunicaciones. 
 
• Políticas de comunicaron. 

 
• Estructura organización organigrama. 

 
• Manual de funciones del área de comunicaciones, este debe de ir en una 
cartilla diseño y PDF. 

 
• Descripción del área, objetivos, funciones, descripción de funciones de los 
cargos de los integrantes del área. 

 
• Presupuesto del área cuanto se les va a pagar, horario, recurso humano, 
técnico, recurso financiero, que se requiere un espacio físico. 
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Las políticas macro de comunicación las cuales se desarrollaron haciendo la 
revisión de las políticas de cada área consolidando las más importantes, y las 
políticas Macro de Comunícate Ltda. 
 
 
11.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  
 
 
La propuesta de la construcción de la oficina de comunicaciones en la empresa 
Comunícate Ltda. está lista, pero el Gerente General de la Compañía no ha dado 
su aprobación, hay aspectos de la empresa que son negativos y se tiene claridad 
de ello, esta Pasantía el objetivo fue  lograr que el gerente General apruebe la 
propuesta de un área de Comunicaciones y de recursos Humanos dentro de la 
empresa.  
 
 
11.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
La principal herramienta que se utilizó para recolectar la información, fue la 
encuesta cerrada y cuestionario de Focus Group con preguntas abierta, con esta 
técnica se hallaron  resultados cualitativos y se realizo a todo el personal de 
Comunícate Ltda. 
 
El cuestionario de preguntas abiertas  fue la herramienta, se logró identificar las 
necesidades Comunicativas que tiene cada área y los operarios de la empresa,  el 
cual logró concienciar de que la existencia de un área de comunicaciones ayuda a 
todos los niveles de organización con relación a los diferentes procesos internos, 
motiva a través de la utilización de diversos recursos y de un lenguaje sencillo y 
para llegar a la propuesta de participar activamente en el direccionamiento 
estratégico de la organización y facilitar su la comunicaron interna. 
 
 
11.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
Los procedimientos utilizados fueron además del análisis, la investigación y 
recopilación de información de la compañía, fue el diseño de un  plan estratégico 
de comunicaciones enfocado en identificar el manejo de la comunicación interna, 
en el cual se pudo identificar que existía un inadecuado manejo de la 
comunicación por que no se llevaban a cabo los procedimientos ni herramientas 
para el buen manejo de está, no existían  carteleras, informativas se colocaron 
dos, no se realizaban comunicados internos; se creo un Formato, no existía un 
área de comunicaciones, se creo, solo falta la aprobación. Algunas problemáticas 
del inadecuado manejo de la comunicaron se resolvieron por medio del plan 
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estratégico de Comunicación interna  y ya que existe un potencial de 
comunicación amplio, se utilizó esta herramienta para facilitar el optimo 
desempeño de cada una de las áreas de Comunícate Ltda., las cuales desde esta 
perspectiva podrán establecer cuales son las falencias, identificarlas y suplirlas de 
la misma manera, el papel que cumple la empresa en el proceso Comunicativo es 
desarrollar un buen manejo de la Comunicación interna lo cual conlleva a una 
mejor visualización del éxito y sobre todo del como alcanzarlo. 
 
 
11.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA?  
 
 
La comunicación con los empleados es un proceso de gestión de gran 
importancia, El gran recurso humano es donde se genera la aceptación y por ende 
la retroalimentación de la información. 
 
En 12 años que tiene la empresa Comunícate Ltda., nunca se dimensionó un 
proyecto con temáticas como: manejo de la comunicación interna, comunicación 
estratégica, Clima laboral. Lo que demuestra que las áreas actualmente son 
participes de todos los eventos de la empresa, ya que por medio del focus group 
se destruyó una pared un hielo que convertía a estas áreas que son tan 
compenetradas una a la otra separadas en la parte comunicativa. 

Lo innovador fue diseñar este Plan Estratégico de Comunicación como estrategia 
para mejorar la proyección laboral de Comunícate Ltda. y que este se aplicará en 
todas las áreas de la organización, promoviendo desde la más mínima información 
hasta la más compleja, motivando a cada uno de los miembros de la empresa  a 
generar ideas, estrategias, proyectos nuevos así como el de identificar posibles 
limitantes y elementos que merecen atención, los cuales deben ser aprobados, 
pero antes socializados con la gerencia general y posteriormente llegar a un 
acuerdo para el desarrollo de este en la empresa. 

Con el plan estratégico de comunicaciones uno de los objetivos fue  sensibilizar a 
los diferentes áreas acerca del inadecuado uso de la comunicación,  determinando 
unas actividades para aplicar este plan dentro de la organización Comunícate 
Ltda. 
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12. CRONOGRAMA 
 
Cuadro  1. Cronograma  

MESES NOVIEM DICIEM ENERO ENERO 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3

4 
1
2 

1
2 

2 2 

Actividades                 
Diagnóstico de la 
organización 
estudio de 
comportamientos 
de los 
trabajadores 

  x x             

Planeación de 
estrategias de 
comunicación 
internas y 
externas. 

 X X X             

Encuestas y 
FOCUS GROUP 

    X X           

Actividades y 
plan de acción  

      x          

Evaluación de la 
propuesta y de 
las estrategias de 
comunicación 

       X x        

Trabajo de 
Campo 

     x x x X X       

Implementación 
de la estrategia 
de comunicación 
y liderazgo 2 
meses de 
pasantía 

     x x x x x x x     

Elaboración del 
informe final 

             X X x 
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13. TALENTOS Y RECURSOS FÍSICOS 
 
 
� Cámara digital: para tomar las fotos de las dinámicas de grupo que se 
desarrollen en el transcurso del proyecto.  
 
� Papel Bond para las encuestas 50 hojas. 

 
� Grabadora para registrar las entrevistas. 

 
� Impresora para imprimir todos los documentos necesarios además del 
proyecto. 

 
� Organización y mediador del Focus Group. 

 
� Planta física de la empresa Comunícate Ltda.  
 
 
13. 1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 
 
 
El proyecto fue realizado por Ingrid Vanessa Botero estudiante de comunicación 
Social Periodismo. 
 
Coordinadora de proyecto: Jenny Maturana profesional en comunicación social 
enfoque organizacional docente. 
 
Directora de pasantía: Diana Margarita Vásquez. 
 
Este estudio motiva la participación de todo el recurso humano con que cuenta la 
Empresa Comunícate Ltda. con la participación de las áreas: 
 

� Administrativa  
� Comercial  
� Instalaciones  
� Contabilidad  
� Recuperación  
� Hacermedia 
� Secretaria  
� Recepcionista  
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13.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA 
 
� Hojas de vida de todo el personal 
� Organigrama de Comunícate Ltda.  
� Bases de datos de Clientes de Comunícate Ltda.  
� Disposición de los códigos para la actualización de los Web site de la empresa; 
www.comunicate.com.co, www.hacermedia.com y www.radiocomunicate.com.  
� Políticas de la empresa. 
� Quienes Somos, Misión y Visión de Comunícate Ltda. 
� Computador  
� Impresora  
� resmas de Papel Bond  
� Teléfono y Extensión 
� Puesto de trabajo  
� Carnet de identificación 
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14. RESULTADOS 
 

 
14.1 ENCUESTA DE PREGUNTAS CERRADAS 
   
 
� Mujeres de estrato 2, 3,4 y 5, edades entre los  22 a 31 años. 
 
� Hombres de estrato 1, 2, 3 y 4, edades entre los 20 a 50 años. 

 
� El objetivo de la encuesta fue identificar cual era la problemática  de 
comunicación interna y de clima laboral que tenia Comunícate Ltda. 

 
� El grupo encuestado fueron los empleados directos de la empresa, los cuales 
tienen un contrato de prestación de servicios es el único vinculo que existe entre 
en trabajador y Comunícate Ltda., esto implica desmotivación por parte de los 
mismos  y un mal desempeño laboral en la empresa.  

 
� Se realizó la encuesta a las áreas administrativa, comercial e instalaciones. 
 
El 70% son mujeres y el 30% hombres, de estrato 3,4 y 5 con la mayoría con un 
tipo de escolaridad de estudios universitarios entre edades desde los 23 a 40 
años. 
 
En el personal operativo los trabajadores son de estrato 2, 3,4 el 70% son 
hombres ósea lo contrario del área administrativa y con un tipo de escolaridad de 
estudios secundarios entre edades desde los 18 a los 50 años. 
 
Por otro lado, se indaga que  las problemáticas que tenía la empresa, son: 
 
El 20% indica que no necesitan un área de comunicaciones, el 40% exige un área 
de recursos humanos y el 40% exige un área de comunicaciones. 
 
El 80% de los empleados mencionan que por el hecho de no tener un área de 
Comunicaciones, la comunicación interna no es viable, directa ni desarrollada en 
el momento indicado, ya que el personal en general lo requiere, su desempeño no 
es productivo y motivado esto indica que el clima laboral no es positivo para los 
trabajadores no se sienten bien trabajando dentro de Comunícate Ltda. 
 
El 70% que son todos los operario, asesores comerciales e instaladores indican en 
la encuesta: “si trabajo es solo por necesidad” y estas impactan al Gerente 
General de la compañía. 
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14.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 
 
Gráfico  1. ¿En qué área de la empresa Comunícate Ltda. labora usted? 

 
 

P1¿En que área de la empresa 
Comunicate Ltda usted Labora?

comercial
instalaciones 
administrativa
recuperacion 
hacermedia 

14 personas

6 personas 

2 personas 

6 personas 

6 personas 

 
 
 
El resultado de esta pregunta indica que el 35% de la empresa pertenece al área 
Comercial, 25% instalaciones, el 20% área administrativa, el 5% área de 
recuperación y el 15% área de hacermedia- multimedia.    
 
Lo anterior implica que al ser el área Comercial  la más grande y la importancia de 
este en la organización y fue en esta donde se centro el análisis de comunicación 
en información  por la cantidad de trabajadores de la misma.  
 
(Ver Gráfico No. 2, página siguiente). 
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Gráfico  2. ¿Cree usted que Comunícate Ltda. necesita un área de 
comunicaciones? 
 
 
 
 

P2 ¿Cree usted que Comunícate 
Ltda necesita un área de 

comunicaciones?

si 
no 

 
 
 
El 60% de los trabajadores de la empresa mencionan en las encuestas que 
necesitan un área de Comunicaciones, en este análisis podemos decir que la 
comunicación interna de la empresa no tiene un buen uso desde que los 
trabajadores indican que necesitan un  área de Comunicaciones. 
 
El 40% menciona  que no están de acuerdo en  contar con un área de 
comunicaciones por que creen que es más importante un área de recursos 
humanos que de Comunicación, además el personal no tiene presente que 
funciones desempeña el área de Comunicaciones dentro de la empresa.  
 
 
(Ver Gráfico No. 3 página siguiente).  
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Gráfico  3. ¿Cree usted que su trabajo se debe desempeñar bajo presión? 

 
 

P3 ¿Cree usted que su trabajo se 
debe desempeñar bajo 

presión?

si
no

 
 
 
El 80% de los trabajadores se quejan por ser trabajadores bajo la modalidad de 
contratistas y de las extensas horas del arduo trabajo. 
 
Esta pregunta de realizo con el objetivo de identificar como se regula y se 
supervisa la productividad de cada uno de los trabajadores de Comunícate  
Ltda. 
 
El 20% que responde lo contrario, agregan que su trabajo es bueno que no se 
sienten que trabajan bajo esta medida y haciendo una investigación detallada de 
productividad con los jefes directos estas personas son las que mas ventas e 
instalaciones realizan. 
 
(Ver Gráfico No. 4, página siguiente). 
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Gráfico  4. ¿Cómo se siente usted trabajando bajo esta modalidad? 

 

¿Cómo se siente usted trabajando 
bajo esta modalidad.

No me siento a
gusto

Me siento bien

Es de
costumbre

Me gustaría
trabajar de otra
forma
lo hago por
necesidad

Sector 6
 

 
 
Con esta pregunta se identifica que el 40% de los trabajadores de la empresa 
Comunícate Ltda. sólo laboran por necesidad. 
 
El 30% esta a gusto con sus funciones, labores designadas, sueldo y motivación y 
estas personas laboran dentro de las áreas administrativas. 
 
Un 20% menciona que está acostumbrado a trabajar bajo esta modalidad y que no 
le molesta,  pero sí identifica la necesidad de trabajar. Estas personas no son 
profesionales, sólo cuentan con estudios secundarios. Su trabajo es mecánico y 
no requieren de aportar ideas a la empresa. 
 
Un 5% labora tratando de expresar sus ideas pero estas no son validas ni 
aprobadas por jefes directos.  
 
Un 5% sobreexpone que el sentido de pertenencia no existe ya que su trabajo es 
solo por mantener sus familias amplias. 
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Gráfico  5. ¿Sabía usted los derechos que tiene como empleado dentro de una 
compañía? 

 

¿Sabe usted los derechos que 
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Con esta pregunta se deduce que un 70% de los trabajadores saben acerca de 
sus derechos pero no los hacen respetar ni les interesa hacerlos cumplir. 
 
El 30% que responde lo contrario son operarios que algunos no saben que existen 
estos derechos del trabajador. 
 
(Ver Gráfico No. 6, página siguiente). 
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Gráfico  6. ¿En un párrafo corto escriba usted que cree usted que la empresa 
debe implementar para la estabilidad laboral de los empleados? 
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El 10% indica que para tener una estabilidad laboral necesitan motivación para 
desempeñar sus labores. 
 
El 30% exige un área de recursos humanos. 
 
El 20% menciona capacitaciones en ventas y para los instaladores capacitaciones 
del SENA. 
 
El 5% menciona que atender las necesidades de los contratistas de una forma 
fácil escuchando sus ideas, propuestas y necesidades.  
El 35% exponen cambiar la modalidad de contrato por prestación de servicios para 
obtener cesantías, pensiones, primas y caja de compensación. 
 
El 30% que responde lo contrario son operarios que algunos no saben que existen 
estos derechos del trabajador. 
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14.3 RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 
 
 
Primer encuentro enero 22 de 2009, hora 10:00 a.m.  
 
Convocado por: Vanessa Botero, estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente, pasantía, creación del área de comunicaciones en la empresa 
Comunícate Ltda.  
 
Objetivo: se identificaron las problemáticas de comunicación entre las áreas 
administrativas, fuerza de ventas e instalaciones para organizar y crear políticas 
de comunicación en la empresa. 
 
Metodología: dos grupos focales de 8 personas llevados a cabo los días 22, hora 
8:00 a.m. y el 23 a las 10:00 a.m., con los operarios, instaladores y fuerza de 
ventas, realizado en la sala de capacitaciones de la oficina principal, ubicada en la 
ciudad de Cali.  
 
La sesión de trabajo se desarrollo de la siguiente manera:  
 
� Presentación del moderador (5 min.) 
� Presentación de los participantes (10 min.) 
� apertura de la sesión de intercambio basado en el cuestionario para el grupo 
focal (30 min.) 
� Conclusiones del grupo focal (30 min.) 
� Despedida y agradecimiento (1 min.) 

 
Participación por la jornada de trabajo:  
 
� Se enviaron 15 invitaciones vía correo electrónico 
� Cinco personas confirmaron asistencia  
� Una de las personas confirmadas no participó  
� Finalmente 8 participaron de la actividad 
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14.4 CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS FOCALES 
 
 
A continuación se presentan los resultados de las dos jornadas de trabajo, las 
cuáles fueron basadas en el cuestionario que se había elaborado previamente 
para los dos grupos. 
 
 
 
� ¿Cómo se entiende la comunicación interna de la empresa? 
 
� Los Jefes de cada área mencionan que la comunicación interna es 
desorganizada y la información no es anunciada oportunamente. 
 
� ¿Cuáles son las problemáticas más significativas en el manejo de la 
información? 
 
� Que la difusión de la información no es oportuna, no se utilizan las 
herramientas como el correo electrónico, comunicados internos, celulares, lo cual 
es la primordial  herramienta para emitir mensajes eficaz y oportunamente a los 
trabajadores. 
 
� ¿A qué tipo de comunicación le apuesta la organización, a la formal, 
informal, participativa, vertical, ascendente etc.? 
 
� Comunicación informal, ya que los mensajes son voz a voz no por escrito en 
un documento para ser firmado por los lectores del mismo. 
 
� ¿Qué entiende por departamento de Comunicación?  
 
� Qué se encarga de emitir los mensajes, enviar la información interna, externa, 
las relaciones públicas y la imagen de la empresa ante las otras organizaciones.  
 
� ¿Qué políticas se deben establecer para el manejo adecuado de la 
Comunicación? 
 
� Que una sola persona se encargue de la difusión de la información dentro de la 
empresa. 
� Que las funciones de las áreas sean especificas  
� Que los cargos sean respetados y que no se pase por encima de otros 
 
� ¿Cree usted que la empresa Comunícate Ltda.? necesita un área de 
comunicaciones? 
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� Los empleados respondieron que si, se conformará el área de recursos 
humanos supervisado por el área de Comunicación. 
 
� ¿Cómo cree usted que la empresa maneja la comunicaron interna y 
externa? 
 
La empresa debe tener un organigrama en el cual, se especifique cada cargo, ni 
siquiera la comunicación interna esta estable, para tener una buena comunicación 
externa. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 
� Se diseñó un plan estratégico de Comunicación, el cual contribuyó a la 
proyección laboral de la empresa, organizando el manejo interno de la 
Comunicación en todas las áreas, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los 
trabajadores y el clima laboral entre el área de instalaciones. 
 
� El diseño de este plan de Comunicación contribuyo en la recopilación de todas 
las problemáticas para determinar la más importante y que se desarrollara en el 
tiempo de pasantía. 
 
� La estrategia de crear un área de Comunicaciones fortaleció el uso de las 
herramientas tecnológicas de comunicación; como correos electrónicos,  
Comunicados internos, carteleras y celulares, para difundir la información 
oportuna. 
 
� Se creó el área de comunicaciones, dentro del cual se desarrollaron; el 
direccionamiento estratégico, objetivos de comunicación, principios de 
comunicación, políticas de comunicación, lineamientos, manual de funciones de 
los diferentes cargos y el organigrama del área. 

 
� Con el diseño y la implementación del plan estratégico de comunicación y la 
estrategia de socialización, la organización le da verdadera importancia a las 
comunicaciones y la información, ya que estas contribuyen en gran parte a 
mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral de Comunícate Ltda. 
 
� Se crea un área de comunicaciones para formalizar la comunicación interna de 
empresa entre las áreas, esto implicó tener un arduo trabajo con la Gerencia 
general para aprobar políticas y cambios en la empresa. 
 
� La definición de las políticas de comunicación en la empresa logra que las 
relaciones que se dan entre los miembros de la organización se fortalezcan con la 
comunicación; en estos procesos de cambio se asignan y se delegan funciones, 
se establecen compromisos y planifican estrategias que movilicen el cambio 
positivo de Comunícate Ltda. 
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Cuestionario Grupo Focal  áreas administrativas 

 
1. ¿Cómo se entiende la comunicación en la empresa? 
 
2. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación de la empresa? 
 
3. ¿Cuáles son los medios que consideran más efectivos? 
 
4. ¿Cuáles son las problemáticas más significativas en el manejo de la 
información? 
 
5. ¿Cuáles son las barreras comunicativas que se presentan en la empresa? 
(entre las áreas, etc.) 
 
6. ¿A qué tipo de comunicación le apuesta la organización, a la formal, informal, 
participativa, vertical, ascendente, etc.? 
 
7.  ¿Qué entienden por departamento de comunicaciones? 
 
8.  ¿Cuál es la función que debe cumplir ese departamento? 
 
9.  ¿Qué políticas se deben establecer para el manejo adecuado de la 
comunicación? 
 
10. ¿Cree usted que la empresa Comunícate Ltda. necesita un área de 
comunicaciones? 
 
11. ¿Como cree usted que la empresa maneja la comunicación interna y 
externa? 
 
12. ¿Usted sabe cuales son las funciones del área de comunicaciones dentro 
de una compañía? 
 
13. ¿Que necesita su área para fortalecer las comunicaciones? 
 
14. ¿Está usted a gusto trabajando en la empresa? 
 
15. ¿Por qué cree usted que existe la rotación de personal en la compañía? 
 
16. ¿Cree usted que la toma de decisiones es su área es respetada por la 
gerencia general? 
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17. ¿Qué lo motiva a usted para desempeñar bien y a gusto su cargo? 
 
18. ¿Está a gusto con el salario y la modalidad de prestación de servicios que 
maneja la empresa? 
 
19. ¿Esta usted conforme con el nivel económico que tiene en el momento? 
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Anexo  B. Formato Encuesta 
 
Empresa Comunícate Ltda. 
 
Nombre_____________________ 
Estrato_______________ 
Edad_________________ 
Cargo ________________ 
 
1. ¿En que área de la empresa Comunícate Ltda. usted labora? 
• Comercial  
• Instalaciones  
• Administrativa  
• Recuperación  
 
2. ¿Cree usted que Comunícate Ltda. necesita un área de comunicaciones? 
Si__ 
No__ 
 
3. ¿Cree usted que la compañía necesita un área de recursos humanos? 
Si ___ 
No___ 
 
4. ¿Cree usted que su trabajo se debe desempeñar bajo presión? 
Si__ 
No__ 
 
5. ¿Cómo se siente usted trabajando bajo esta modalidad. 
• No me siento a gusto 
• Me siento bien 
• Es de costumbre 
• Me gustaría trabajar de otra forma 
• Lo hago por necesidad 
 
6. ¿Sabe usted los derechos que tiene como empleado dentro de una compañía? 
Si__ 
No__ 
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7. ¿En un párrafo corto escriba que cree usted que la empresa debe implementar 
para la estabilidad laboral de los empleados? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
8. ¿Cree usted que la comunicación interna de la empresa tiene un buen manejo. 
Si___ 
No___ 
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Anexo  C. Plan estratégico de comunicaciones 

 
         Cuadro  2. Plan Estratégico de comunicaciones  

 
 

Objetivo del Plan Crear el departamento de 
comunicación es de la empresa 
Comunicate Ltda. 

Área (s) de impacto

Misión: prestar un excelente 
servicio a clientes directos e 
indirectos, bajo la modalidad 
Outsourcing, distribucion y 
franquicias de productos 
relacionados con el sector de las 
Telecomunicaciones.

Visión: la empresa debe mantener 
un proceso continuo de 
crecimiento innovación, y 
desarrollo, a  traves de la 
ampliacion del portafolio de 
servicios, de la realización de 
nuevas alianzas estrategicas y de 
un mayor cubrimiento del mercado 
nacional. 

PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA COMUNICATE LTDA.

Dirigido a: las siguientes áreas, recuperacion, comercial, adminitrativa, instalaciones, comercial y Multimedia.
ÁREA DE IMPACTO: personal en general de la empresa 
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Cuadro 2. (Continuación).  
 
No.

PROGRAMAS 

Proyectos Estrategías macro Objetivo Estratégicos Estrategias Actividades o Tácticas Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

productos Indicador o Resultados 
Obtenidos

Responsables Recursos Público o Audiencia Observaciones

OFICINA DE 
COMUNICACIÓN 

1. Políticas de Comunicación Diseño políticas de Comunicación Lograr a finales del 2008, la 
empresa Comunicate Ltda tenga 
estructuradas las normas para 
fortalecer el manejo de la 
comunicación.

Campaña: percepción 
de la comunicación 
dentro de la 
organización.

1. Convocatoria con los jefes de cada área, 
organización del Focus Group .                                       
2. Organización de un Focus group con la 
fuerza de ventas y los instaladores para 
encontrar las necesidades de los 
trabajadores y tratar de que se sientan 
escuchados y representados por una 
persona dentro de la empresa.                                                      
3.  Diseño de cuentionario focus group 
preguntas claves. 4. Aplicación del 
cuestionario. 5. Análisis e interpretacion de 
la información. 6. Elaborar un informe de 
resultados.                               

18 de 
sep de 
2008

18 de 
noviemb
re de 
2009

Documento 
políticas de 
comunicación, 
acta de 
reuniones, 
interpretacion de 
las opiniones de 
cada uno del 
Focus Group.

Indicadores cuantitativo: 
número de personas que 
asistieron a la convocatoria. 2. 
número de personas que 
asistieron al grupo focal. 3. 
número de personas que 
respondieron el cuestionario.                                                     
2. Indicador cualitativo:  
informe que de cuenta de las 
opiniones, percepciones y 
necesidades de comunicaion 
dentro de la Organizacion.                                       
3. Indicador de logro: 

Vanessa Botero Talento 
Humano:     1.  
comunicadora 
social. 2. recursos 
técnicos: 
impresora, 
papeleria, espacio 
fisíco, telefono, 3. 
Recursos 
financieros: 
madlidad pasantía 
no genera 
facturación.

Personal administrativo 
de Comunicate Ltda.

3 2. Direccionamiento estratégico 
de las oficinas de 
comunicaiones de la empresa 
Comunicate Ltda.

1. Diseño de misión y visión, 
principios y valores corporativos.  
2. Socializacion del 
direccionamiento estratégico. 

Logra establecer directrices que 
permitan un manejo adecuado y 
eficaz de la información en los 
diversos procesos de la 
organización. 

Convocatoria con los 
jefes de cada área, 
organización del Focus 
group.

1. Reunión con el área administrativa para 
establecer el que hacer del área de 
comunicaiones.

18 de 
sep de 
2008

18 de 
sep de 
2008

Documento 
quienes somos, 
misión y visión, 
principios y 
valores 
corporativos del 
área de 
comunicaciones, 
acta de 
reuniones, 
interpretacion de 
las opiniones de 
cada uno de los 

Indicadores cuantitativo: 
número de reunión. 2. número 
de personas que asistieron al 
grupo focal. 3. número de 
personas que respondieron el 
cuestionario.                                                     
2. Indicador cualitativo:  
informe que de cuenta de las 
opiniones, percepciones y 
necesidades de comunicaion 
dentro de la Organizacion.                                       
3. Indicador de logro: 
documento quienes somos, 

Vanessa Botero Computador, 
impresora, 
papeleria, sala de 
capacitaciones.

Personal administrativo 
de Comunicate Ltda.

Las reuniones 
serán en el día 
sabado, ya que en 
la semana el 
personal no 
encuentra tiempo 
disponible para 
este tipo de 
convocatorias.

3. Estructuración del 
departamento de comuniciones 
de la empresa Comunicate Ltda. 

1. Conformación del grupo de 
trabajo. 2. Diselar el manual de 
comunicaciones. 3. Socialización 
del manual de funciones. 4. 
Documento manual de funciones.

Determinar la ubicación y funciones 
del área de comunicaciones en el 
organigrama de la empresa. 

Presentación de la 
propuesta a 
directivos, estructura 
organiza del área de 
comunicaciones.

1. Diseño del organigrama del área de 
comunicaciones. 2. Diseño del manual de 
funciones. 3. Exposición y aprovacion del 
manual de funsiones y del organigrama del 
área de comunicaciones dentro de la 
empresa comunicate ltda.

18 de 
sep de 
2008

18 de 
sep de 
2008

Documento 
impreso con el 
organigrama y el 
manual de 
funciones del 
área de 
comunicaciones.

Indicadores cuantitativo: 
número de personas 
convocadas/número de 
personas que asistieron.                                                     
2. Indicador cualitativo:  
informe de apropiación y 
aplicación del manual de 
funsiones y el organigrama del 
área de comunicaciones dentro 
de la empresa comunicate Ltda.                                       
3. Indicador de logro: 
documento impreso en donde 

Vanessa Botero 1. Diapositivas en 
power point para 
la explicacion del 
manual de 
funciones. 2. Sala 
de capacitación. 

Personal administrativo 
de Comunicate Ltda.

En la convocatoria 
se realizará una 
lluvia de ideas para 
que el manual de 
comunicaion 
quede claro en 
todos los aspectos. 
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Cuadro 2. (Continuación).  
 
No.

PROGRAMAS 

Proyectos Estrategías macro Objetivo Estratégicos Estrategias Actividades o Tácticas Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

productos Indicador o Resultados 
Obtenidos

Responsables Recursos Público o Audiencia Observaciones

PLAN DE MEDIOS 
EXTERNO DE 
COMUNÍCATE 
LTDA. 

1. Proyecto agencia de 
publicidad interactiva 
Hacermedia.com 

Diseño de Misión y visión de la 
agencia de publicidad interactiva 
Hacermedia.com 

1. Posicionar y sostener la marca en 
el mercado de las pymes y grandes 
empresas. 2. Diseñar campaña 
publicitaria para la agencia. 3. 
Diseño de página web de la agencia 
de publicidad. 

Organizar un grupo de 
trabajo para la agencia 
Hacermedia.com que 
este conformado por 
un diseñador, un web 
master, una publicista 
para el desarrollo de 
las campañas 
publicitarias, 
especializados en 
publicidad.

1. Diseñar e imprimir 1000 flyers de 
Hacermedia.com para repartirlos empresas del 
sector salud. 2. Establecer combos de 
publicidad y diseño de campañas publiictarias, 
precios, desarrollo de un brochure, este va 
digital e impreso.

18 de 
sep de 
2008

18 de 
sep de 
2008

Flyer, diseño de 
página web 
navegando en 
internet, 
impresión de los 
flyers, creación 
del portafolio de 
servicios.

Indicadores cuantitativo: 
número de personas que 
recibieron el flyer, organizando 
un plan mensual donde estará la 
base de datos donde estará el 
nombre direccion y telefono de 
la persona contactada.                                                     
2. Indicador cualitativo:  
informe de apropiación y 
aplicación del manual de 
funsiones y el organigrama del 
área de comunicaciones dentro 
de la empresa comunicate Ltda. 
diseño de flyer, impresion y 
portafolio de hacermedia.com.                                       
3. Indicador de logro: 
documento digital e impreso en 
donde se expone el manual de 
funciones del área de 

Vanessa Botero Programas de 
diseño grafico, 
corel draw, 
computador y 
medios de 
comunicación 
como boletines 
internos email 
masivo y 
celulares 
ilimitados. 

Diseñadores graficos 
con programas de diseo 
grafico, computador y 
medios de comunicación 
como boletines internos 
email masivo y celulares 
ilimitados. 

1. El personal de 
multimedia será 
encargado de la 
imagen de la 
agencia 
hacermedia.com. 
2. contrtacion de 5 
personas para el 
área de 
comunicaciones y 
fuerza de ventas. 
3. Se contrató un 
proveedor para la 
impresión de 1000 
flyers. 

2. Proyecto emisora por internet 
www.radiocomunicate.com 

Diseño de Misión y visión plan de 
posicionamiento de la emisora 
Online en el mercado ejecutivo, 
realizar la logistica del lanzamiento 
de la emisora en la ciudad de Cali, 
popayan y bogotá. 2. Diseñar un 
spot publicitario para la emisora.

1. lograr el posicionamiento de la 
emisora Online a empresas donde 
se encuentran los ejecutivos con 
más de 100 pc dentro de la 
organización. 2. diseño de un spot 
publictario para 
www.radiocomunicate.com 

Diseño de estrategías 
de comunicación para 
la emisora Online. 

organizar y establecer precios para la 
comercilizacion de publicida por internet.

18 de 
sep de 
2008

18 de 
sep de 
2008

Documento de 
cuñas creacion 
de combos y 
precios, quienes 
somos misión y 
vision y target de 
oyentes de la 
emisora.

Indicadores cuantitativo: 
número de personas que 
escuchan la emisora por 
internet.                                                    
2. Indicador cualitativo:  
informe de las estadisticas de 
cuantas personas escuchan la 
emisora en el país y el mundo.                                      
3. Indicador de logro: 
documento digital e impreso en 
donde se expone quienes 
somos, visión, misión de 
www.radiocomunicate.com, 
creacion de planes cuñas 

Vanessa Botero, 
publicista, 
diseñador grafico y 
webmaster. 

Medios de 
comunicación 
internos, 
carteleras, 
camras yy videos, 
Programas de 
diseño grafico, 
corel draw, 
computador y 
medios de 
comunicación 
como boletines 
internos email 
masivo y 

Mercado potencial para 
www.radiocomunicate.co
m, el cual será 
segmentado por estrato 
empresas y 
necesidades. 

La fuerza de 
ventas se 
encargara de 
promocionar y 
comercializar los 
planes de 
hacermedia.com. 

3. Proyecto del portal 
www.comunicate.com.co 

Crear alianza entre el canal 
Telepacifico y la empresa Comunicate 
Ltda. 

Implementar un blog para que los 
usuarios opinen y plasmen sus 
ideas acerca del portal web 
www.comunicate.com.co y 
expongan ideas dentro de este, 
para hacerle los cambios suficientes 
para que el portal tenga 
entretenimiento para los usuarios. 

Crear concursos 
interactivos con los 
cibernautas y 
televidentes de 
telepacifico.

El portal tiene una sección de entretenimiento 
hay que reestructurarla para realizar las 
alianzas estrategicas requeridas con 
Telepacifico, para optimizar las visitas.

18 de 
sep de 
2008

18 de 
sep de 
2008

Documento de 
intercambio 
publicitario para 
la alianza 
estrategica con 
telepacifico.

Indicadores cuantitativo: 
número de personas 
beneficiadas por la alianza entre 
telepacifico y Comunicate Ltda.                                               
2. Indicador cualitativo: 
intercambio publicitario entre 
comunicate ltda y telepacifico.                               
3. Indicador de logro: 
incremento de visitas, en la 

Vanessa Botero, 
publicista, 
diseñador grafico y 
webmaster. 

Programas de 
diseño grafico, 
corel draw, 
computador y 
medios de 
comunicación 
como boletines 
internos email 
masivo y 

Usuarios Cibernautas del 
portal, aumenot e visitas 
en la página 
www.comunicate.com.co 

El gerente general 
en el encargado de 
aprobar todos los 
cambios que se 
realicen en los 
diferentes portales. 
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Anexo  D. Estructuración del área de comunicaciones 

 

Estructuración Área de Comunicaciones de Comunícate Ltda. 

 
¿Quienes somos? 
 
El área de comunicaciones esta conformada por un equipo de trabajo profesional y 
optimo para desempeñar cada una de sus funciones y esta conformado por un 
comunicador social director del departamento y responsable del plan estratégico 
de comunicaciones igualmente, de la imagen del departamento, el webmaster 
encargado de las nuevas tecnologías y desarrollo Web, por ultimo un diseñador 
grafico creativo y un publicista creador de estrategias publicitarias. 
 
Misión 
 
Brindar a todo el personal de Comunícate Ltda., la difusión de la información 
requerida por cada área y estructurar las funciones de cada departamento para 
que este funcione de una forma organizada, asimismo logramos que todos los 
medios de comunicación de la compañía sean utilizados adecuadamente dándole 
la importancia que requiere cada medio de comunicación para transmitir la 
comunicación interna y externa de la compañía.  
 
Visión 
 
Lograr que al 2009 el área de comunicaciones este estructurada como una de las 
áreas más importantes de la empresa Comunícate Ltda., con una imagen 
sinónimo de responsabilidad social, proporcionando soporte a todas las áreas de 
la compañía en el manejo de la comunicación interna  y externa, brindando 
soluciones estratégicas a todas las dependencias que lo requieran, facilitándoles 
en buen manejo de los medios de comunicación para el beneficio de la empresa. 
 
Principios y valores: 
 
• Comunicación 
• Responsabilidad  
• Compromiso  
• Cumplimiento 
• Unión  
• Creatividad  
• Responsabilidad social 
• Organización  
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Objetivos de Comunicación 
 
• Lograr que los Jefes de cada área tengan acceso oportunamente a la 
información, reuniones de gerencia, las actividades y procesos que se realicen en 
Comunícate Ltda. 
 
• Mejorar los medios de Comunicación internos de la empresa Comunícate Ltda. 
para que estos estén actualizados y sean difundidos oportunamente. 

 
• Mejorar los canales de información para que se propicie un buen clima 
organizacional en todas las áreas de la empresa. 
 
• Desarrollar un ambiente de confianza, ética y un excelente manejo de la 
información. 
 
• Realizar Focus Group una vez al mes con cada una de las áreas para crear 
espacios de participación y lluvia de ideas. 
 
• Reducir los conflictos internos,  la falta  de ética y valores en Comunícate Ltda. 
 
• Crear conciencia de la responsabilidad compartida que implica la labor y el 
desempeño de cada área. 
 
• Retroalimentar, cuando sea necesario, las diferentes situaciones que suceden 
en las áreas, con el fin de mejorar las interrelaciones de las mismas o conocer 
adecuadamente la realidad de estas. 
 
• Oficializar la comunicación que se transmite con soporte documental. 
 
• Dar a conocer a las personas las situaciones, cambios, metas y propósitos. 
 
• Propiciar la responsabilidad social en la empresa Comunícate Ltda. 
 
• Mejorar la actualización de medios de comunicaron internos como: Página Web, 
correos electrónicos  y cartelera.  

 
Principios de Comunicación 

 
Para que la comunicación fluya adecuadamente, debemos ser: 
 
• Oportunos: reducir el mínimo de tiempo que va desde la emisión hasta la 
recepción importante elegir el momento oportuno para transmitir el mensaje para 
que la información sea eficaz y productiva. 
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• Claros: para que el receptor entiende el contenido del mensaje será necesario 
que se transmita clara, con exactitud y nitidez. 
 
• Emitir el mensaje utilizando un lenguaje simple, evitando el uso de palabras que 
den lugar a ambigüedades, se deben construir sintácticamente las oraciones 
siguiendo una estructura simple: Sujeto – verbo- complemento. 
 
• Es importante hacer uso de los canales más adecuados dependiendo de la 
naturaleza del mensaje y exponer cada idea en forma positiva, dando relevancia a 
las partes fundamentales de la información; si es necesario, proponer ejemplos 
que clarifiquen el mensaje. 
 
• Veraces: la comunicación establecida por el mensaje presentado al receptor, 
sea real y verificable de manera que este descubra fácilmente el objetivo de 
nuestra labor y elimine actitudes pre-concebidas que deformarían la información. 
 
• Exactos: la finalidad de nuestra comunicación será dar información precisa, útil 
y que sirva a quien va dirigida. 
 
• Capacidad de respuesta: capacidad casi intuitiva para entender y responder a 
las solicitudes que se generen en la organización  específicamente en las 
diferentes áreas: clientes, socios, proveedores y empleados. 
 
• Continuidad y consistencia: para que el mensaje sea captado, muchas veces 
es necesario emplear la recepción de conceptos, de manera que con base en la 
continuidad y consistencia se pueda penetrar en la mente del receptor para vencer 
las posibles resistencias que este establezca. 
 
• Objetividad:  es la información que parte de un conocimiento exacto y cierto, de 
una reflexión consciente y de una rectitud intachable de intenciones “en esto 
consiste la imparcialidad, o la absoluta objetividad”  
 
Políticas de comunicación para la empresa Comunícate Ltda. 

 
� Las decisiones tomadas por la Gerencia  General y los jefes de cada área 
deben ser comunicadas a los empleados, siempre y cuando esta información sea 
de su interés o importancia. 
 
� Para que la comunicación sea organizada todas las informaciones importantes 
deben ser registradas por escrito y firmado el documento por los receptores de la 
misma. 
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� La comunicación se guiará por un plan de relaciones interpersonales, con un 
equipo de funcionarios cuyo objetivo es mantener un canal de comunicación 
directo y continuo entre la empresa, las Entidades Asociadas y los proveedores. 
 
� Los temas relacionados con el mejoramiento y redireccionamiento de la 
empresa deben ser tratados en los niveles pertinentes y comunicados de forma 
adecuada a los funcionarios que aplique, esto debe hacerse con la profundidad 
que amerite cada caso e informado al gerente general para que apruebe. 
 
� Dependiendo de la situación, la comunicación debe dirigirse de manera 
particular, o en forma colectiva para tomar decisiones y buscar la solución 
conjuntamente con aprobación de la gerencia. 
 
� La comunicación interna y externa que se maneje en la compañía, la toma de 
decisiones o cambios que se realicen  para optimizar Comunícate Ltda. deben ser 
informados al gerente General para que este se encargue de autorizar o no. 
 
� Cada vez que una de las áreas tenga una reunión se va a registrar la 
información en un comunicado interno, un correo electrónico especificando la 
fecha la hora y el lugar para que la sala de juntas este disponible y por último se 
confirmará la información por medio de los celulares ilimitados para que ningún 
trabajador falte a la misma. 
 
� Cada vez que una de las áreas tenga una reunión se realizará un acta de la 
misma para que quede por escrito lo mencionado en la misma y este documento 
lo archivará el jefe de cada área.   
 
� La recepcionista debe ser la encargada de las llamadas, los clientes no deben 
esperar más de un minuto para ser atendidos, siempre debe estar un asesor 
comercial disponible para atender adecuadamente a los clientes, ya sea para 
ventas o para servicio al cliente. 
 
� El uso de los Teléfonos es exclusivo para Clientes, llamadas que se extiendan o 
se pasen de 20 minutos se cortará al instante. 
 
� Los Celulares de la empresa deben ser usados adecuadamente, los minutos 
deben ser administrados por el responsable de cada uno de los equipos y los 
usuarios de los mismos deben hacer las llamadas bajo supervisión. 
 

 

 

 



70 
 

Anexo  E. Manual de funciones del área de comunicaciones 

 
 
Reseña histórica: Comunícate Ltda. 1996- 2008. 
 
Comunícate Ltda. se constituyó el 31 de Julio de 1.996 en la Ciudad de Santiago 
de Cali (Valle), por iniciativa del Ingeniero Industrial Eduardo Molina, quien se 
asoció con su tía la Dra. Teresa Pimienta, para consolidar una idea de negocio 
con recursos netamente familiares.  
 
Desde entonces la empresa cuenta con una composición accionaría de 2 socios 
con una participación de 50 % cada uno. Los aportes de cada socio consistieron 
en que la Dra. Teresa Pimienta destinara un local ubicado en la Avenida Roosevelt 
No. 44 – 70, del cual es propietaria, para establecerse como centro de 
operaciones de Comunícate y además aportó  un  capital de $ 250.000, 
definiéndose así como un socio industrial. Por otro lado el Ing. Ingeniero Eduardo 
Molina además de aportar con el mismo monto de $ 250.000 contribuyo con su 
producción intelectual, ya que la idea de negocio surgió porque deseaba ejercer su 
profesión en el sector de las telecomunicaciones y continúo desempeñándose 
como el Gerente General. Esta sociedad se estableció con una responsabilidad 
limitada al monto de sus respectivos aportes. 
 
Su primer contacto comercial se realizó en el mes de Junio de 1996 con 
OCCICOM – Electrónica Bolivariana, a través de una reunión en la cual citaron a 
los interesados para que les prestaran el servicio de distribución y 
comercialización de los productos y servicios relacionados con el Sistema de 
Beeper; efectivamente el Ing. Eduardo Molina entro en negociaciones con 
OCCICOM hasta obtener la distribución; después de constituir a Comunícate e 
iniciar operaciones con la apertura del local y la comercialización de equipos 
beeper, accesorios y planes de servicio beeper, esto a mediados del mes de Julio 
de 1996. 
 
Para ese entonces Comunícate contaba ya con una fuerza de ventas y una 
dirección comercial consolidada y el punto se estaba  dando a conocer poco a 
poco con diferentes estrategias comerciales. Para entonces Comunícate se 
especializaba cada vez más en la comercialización del servicio de telefonía celular 
y del sistema beeper. 
 
En vista de que en el sector de las telecomunicaciones surgió  una nueva 
tendencia,  la de la televisión satelital; Comunícate  se interesó en buscar nuevos 
negocios y fue cuando en el mes de septiembre del año  de 1997 centro su 
atención en conseguir la distribución del servicio que prestaba SKY COLOMBIA 
S.A.  Y a través del gerente regional de esa compañía, iniciaron negociaciones y 
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para principios del mes de diciembre Comunícate ya estaba comercializando el 
servicio de televisión satelital. 
 
Comunícate comercializó el sistema beeper de OCCICOM por tres años y  medio, 
periodo durante el cual lograron obtener buenos márgenes de rentabilidad, sin 
embargo,  en este sector apareció una compañía de sistema beeper llamada 
ESPECTRACOM, que al parecer brindaba un servicio de mejor calidad, y 
Comunícate se interesó en conocer este servicio, logró contactarse con el gerente 
regional, a quien se le presentó una buena propuesta de distribución y de igual 
manera le ofrecieron a Comunícate comisiones más altas y buen apoyo comercial, 
razón por la cual para Junio del año 2000 establecieron  una nueva relación 
comercial, por lo  tanto se finalizó el contrató con OCCICOM para iniciar con la 
comercialización del servicio de ESPECTRACOM. 
  
La relación comercial con SKY era buena,  los resultados de ventas de su servicio 
eran óptimos; fue cuando el gerente general de Comunícate analiza que tiene 
oportunidad para diversificar su negocio, sacando mayor provecho esta relación 
comercial, razón por la cual solicita un contrato donde se le otorgará el derecho a 
prestarles el servicio de desinstalación de los equipos a los usuarios de SKY  que 
se retiraban. Efectivamente para ello, Comunícate recluta personal para 
desempeñar esta labor e inicia con la operación de la desinstalación de equipos 
de SKY. 
 
Para el año 2001 la demanda del servicio de televisión satelital en todo el mercado 
disminuyó notablemente, sin embargo, Comunícate continuó trabajando por 
mantener un buen nivel de ventas de DIRECTV al igual que con el servicio de 
Beeper de ESPECTRACOM, Pero la demanda que crecía cada vez mas era la del 
servicio de Internet, razón por la cual la gerencia empezó a buscar una nueva 
alianza que le permitiera cubrir esa demanda, ya que además eran los mismos 
clientes de DIRECTV los que solicitaban este servicio de Internet. 
 
Hacia febrero de 2003 el gerente se preparaba para presentarle a GALAXY DE 
COLOMBIA la propuesta para brindarles el servicio de instalación; el director del 
área de logística evaluó la propuesta y fue en Marzo de 2003 cuando se le 
concedió el contrato de instalación en casas, La empresa ya contaba para 
entonces con los recursos y el personal necesario para desempeñar esta nueva 
labor. 
 
Fue así que Comunícate se constituyó como lo que en GALAXY DE COLOMBIA 
denominan DEALER, es decir, una organización que auto sostiene, ya que se 
encarga de vender el servicio, instalar y con el tiempo desinstalar los equipos de 
los usuarios desafiliados. 
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Hoy en día, Comunícate continua con la comercialización de TELESAT y 
DIRECTV en la ciudad de Cali, en cuanto a distribuidores solo conserva su 
relación con LIDERTV y algunos vendedores externos. 
 
Manual de funciones del área de comunicaciones 
 
Introducción 
 
En la práctica, la comunicación toma muchas formas. En las organizaciones 
“relaciones públicas y Publicidad”, son los términos más utilizados actualmente en 
el desempeño que tiene un comunicador dentro de la empresa Comunícate Ltda  
afirmado por el Gerente General, pero hay muchas funciones, perfiles y cargos 
que debe tener un área de comunicaciones en una empresa para desarrollar 
estrategias que contribuyen en el progreso de la compañía; sin embargo, ya no 
son los único que parecen en la denominación de trabajo de los empleados de 
comunicación. 
 
El presente documento, manual de funciones para el área de comunicaciones en 
la empresa Comunícate Ltda., contribuye a la organización del manejo de la 
información interna y la proyección laboral de la empresa. En este se expone, la 
descripción del cargo, cual es el perfil adecuado para la contratación, perfil 
profesional  y  las funciones a desempeñar en el área. El objetivo de realizar este 
texto es con el fin de tener estructurada el área de comunicaciones y que los 
cambios de empleados no afecten el direccionamiento estratégico de la misma.  
 
Horario de entrada para el área comercial de 7:30 AM a 12:30 M y de 2:00 a 
6:00 PM  
 
Área de Comunicación  
 
Directora de comunicaciones  
 
Descripción del cargo 
 
Se preocupa por la aplicación sistematización, lógica, profesional y humana de las 
estrategias, técnicas, herramientas y códigos de la comunicación organizacional y 
por ende se debe desempeñar bajo la fórmula de buscar un clima laboral positivo 
y el buen manejo de la comunicación, estandarizando procesos para convertir la 
comunicación en un medio flexible y adaptable a los cambios, veraz,  oportuno y 
eficaz; que implica en el desarrollo de nuevos productos y servicios para atender a 
nuevos mercados. 
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Perfil Profesional  
 
Proyección laboral en relaciones públicas, gestión de negocios, Dirección 
Comercial, énfasis en comunicación organizacional, orientada a mejorar las 
relaciones comunicativas internas y externas de una Compañía.  
 
 
Experiencia académica y laboral en organización y cubrimiento de eventos, 
logística, protocolo, estrategias comerciales y comunicativas. 
 
Funciones  
 
� Capacitación  y couching periódica de cada ejecutivo comercial. 
 
� Envío de informes de visitas semanales al canal Telepacifico por el tráfico de 
las páginas Web.  
 
� Consecución de eventos corporativos para posterior distribución a cada asesor. 
Seguimiento, acompañamiento y control de estos eventos. 
 
� Concusión de eventos para el posicionamiento de las marcas. 
 
 
� Responsable de las negociaciones con el canal Telepacífico y canal 
Universitario y otras negociaciones futuras. 
 
� Dirección y control del Ejecutivo comercial y promocional. 
 
� Programación mensual de un rutero, en el que se defina como mínimo una 
visita mensual a cada agente externo, para la atención de solicitudes, seguimiento 
del plan de trabajo comercial, acompañamientos y apoyo en general. 
 
� Apoyo para la programación de eventos comerciales, todos los sábados del 
mes. 
 
� Medir el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas, las características 
de los productos y servicios, el trabajo de las personas y sus comunicaciones.  
 
� Estandarizar procesos, el flujo de la información, productos y servicios. 
 
� Planear la comunicación en cuanto a la calidad de los mensajes, la limpieza de 
las rutas de información, la precisión y oportunidad de los que quiere decir. 
 
� Crear condiciones de adaptabilidad de la empresa y por lo tanto, en primer lugar, 
adaptabilidad de las personas que la integran. 
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� Se encarga de establecer políticas de Comunicación con la aprobación de la 
Gerencia General, logística para comités de gerencia y todas las áreas, 
información oportuna a través de los medios de Comunicación utilizados en la 
empresa. 

 
� Contribuir con acciones comunicativas en la búsqueda de la comunicación 
formal y oportuna, interpretación  de problemáticas del clima laboral en busca de 
soluciones y supervisión del desempeño laboral de los empleados.   
 
Área de Diseño Grafico  
 
Horario de entrada de 8:00 AM a 12:30 AM y de 2:00 PM a 6:30 PM  
 
Diseñadora Grafica  
 
Perfil profesional: soluciones visuales a problemas específicos en diversos 
campos como el editorial, los periódicos, la fotografía, la ilustración, el diseño 
corporativo, la tipografía, la publicidad y el diseño visual digital, la comunicación y 
la estética.  
 
Descripción del cargo   
 
� Apreciación estética, imaginación y originalidad, que permitan el desarrollo de 
proyectos novedosos, creativos y de valor plástico.  
 
� Agudeza visual, agilidad manual y precisión para el manejo de equipo y 
herramientas, para la aplicación de procesos técnicos y artísticos. 
Habilidad para diseñar y dibujar.  
�  
Habilidad para conceptualizar y desarrollar proyectos a partir de la recopilación, la 
interpretación y el análisis de la información.  
�  
Facilidad de palabra y sentido crítico que permitan tomar, analizar, explicar y 
justificar decisiones de toda índole.  
 
Funciones  
 
� Agudeza visual, agilidad  manual y precisión para el manejo de equipo y 
herramientas, para la aplicación de procesos técnicos y artísticos.   
� Habilidad para diseño y litografía  
� Habilidad para conceptualizar y desarrollar proyectos a partir de la recopilación, 
la interpretación y el análisis de la información. 
� Facilidad de palabra y sentido crítico que permita tomar, analizar, explicar y 
justificar decisiones de toda índole. 
� Diseño de páginas Web. 
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� Ideas, actualización  e innovación para todos los portales de Comunícate Ltda.  
 
Área de Sistemas  
 
Webmaster 
 
Horario de entrada y salida  8:00 a 12:30 y de 2:00 PM a 6:30 PM 
 
Perfil profesional: efectuar armado y mantenimiento de equipos de computación, 
Instalar y administrar recursos informáticos a través de sistemas operativos, 
reconocer nuevas tecnologías informáticas, instalar software de diversa índole, 
realizar tareas inherentes a la operación de equipos de computación, brindar 
soporte técnico según los requerimientos de los usuarios. 
 
El Técnico en Desarrollo de Sitios Web estará preparado para: 
Analizar la situación de una organización, identificar requerimientos y 
oportunidades de la misma, diseñar las características integrales del Sitio Web en 
cuanto a su calidad final. 
 
 Asesorar sobre tecnologías informáticas para la implementación del proyecto, 
desarrollar el sitio incluyendo la programación e implementación del mismo, 
efectuar asesoramientos sobre publicaciones y servicios que propondrá en la 
Web, administrar y controlar el sitio, efectuando las actualizaciones necesarias. 
 
Descripción del Cargo 
 
 El Analista Superior de Sitios Web abarca desde la etapa de análisis del proyecto, 
pasando por la coordinación del desarrollo, los aspectos técnicos, hasta la 
publicidad. Es decir que estará preparado para: planificar y coordinar el proyecto 
integral del sitio, asesorar respecto de nuevas oportunidades de negocio, planificar 
estrategias de promoción del sitio WEB, asesorar sobre los aspectos legales, 
desempeñarse éticamente en su profesión, especialmente en los asesoramientos 
sobre publicaciones y servicios que propondrá en la Web, diseñar las políticas de 
seguridad del sitio. 
 
Funciones: 
 
• Responsable de realizar el mantenimiento preventivo de todo el sistema de 
cómputo y redes de la empresa. 
 
• Una revisión por semana al sistema de la sede en Cali. (presencial) 
 
• Una revisión quincenal al sistema de la sede en Popayán. (presencial) 
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• Seguimiento quincenal  telefónico o a través de Internet del funcionamiento del 
sistema de la sede Bogotá. 
• Responsable de realizar el mantenimiento correctivo de todo el sistema de 
cómputo y redes de las diferentes sedes de la empresa. 
 
• Mantenimiento y actualización del software GAVIOTA y de las Bases de datos; 
tales como comisiones, instalaciones Internet, proveedores y contratistas, entre 
otros. 
 
• Soporte y asesoría técnica permanente a la fuerza de ventas de Comunícate, 
con el fin de garantizar la calidad de las ventas y un buen servicio al cliente. 
 
• Administración de la  pagina Web y Soluciones informáticas 
 
• Actualización permanente de los portales de la pagina Web, según las 
especificaciones brindadas por la dirección comercial y gerencia general. 
 
• Garantizar el posicionamiento de la página, a través de la ejecución de 
estrategias innovadoras para su promoción masiva. 
 
• Dar respuesta inmediata a las solicitudes que llegan a través de la página, ya 
sean para ventas de los servicios ofrecidos y  ofertas laborales. 
 
• Diagnostico de las herramientas informáticas de la empresa, para posibles 
mejoras en el sistema y nuevas adquisiciones. 
 
• Reporte y retroalimentación permanente de la labor realizada, novedades e 
inconsistencias  a la dirección comercial. 
 
• Responsable del manejo del servidor, es decir de su administración y 
mantenimiento continuo. 
 
• Programador de las paginas Web clientes HACERMEDIA. 
 
• Responsable del buen posicionamiento de los portales de Comunícate LTDA. 
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Anexo  F. Políticas macro de las áreas administrativas de Comunícate Ltda. 
 
 
Bodega  

 El despacho a los técnicos se realiza de lunes a sábado desde las 7am     por la 
ventanilla al lado de la puerta de entrada a la bodega. 

 No se permite el ingreso del personal técnico a la bodega, solo las personas 
autorizadas. 

 Se prohíbe el consumo de sustancias nocivas dentro de la compañía. 
 Presentarse a laborar en sano juicioso. 
 Organizar la mercancía que se recibe a diario y confirmar a la Coordinación de 

instalaciones  para ingresar en el confirma/autoriza e inventarios. 
 La bodega debe permanecer organizada y limpia, las escaleras deben de estar 

ubicadas en un soporte. 
 
Instalaciones 
 

 El departamento no debe permanecer solo, siempre debe de estar un 
integrante, para la atención de llamadas de call center, técnicos etc. 

 No se permite el ingreso a la torre de control a los técnicos, solo el personal 
autorizado. 

 Los teléfonos no pueden ser utilizados por el personal técnico, la persona 
encargada del agendamiento debe realizar dichas llamadas. 

 El departamento debe permanecer ordenado y aseado, dar el uso debido a los 
computadores y  utilizar las herramientas de forma adecuada. 

 El personal técnico debe portar a diario el uniforme con su chaleco y su gorra. 
 Toda anomalía por parte del personal técnico se le aplicara una multa de 

$15.000= o según sea el caso la Coordinación de instalaciones determinara el 
valor. 

 Se realizara inventario físico de herramientas cada 15 días, encargado Nelson 
Sanchez Supervisor y María del Pilar Franco. 

 Cada 15 días se realizara inventario físico a la Bodega de Instalaciones. 
Responsables: María del pilar Franco y James Chamorro. 

 
Políticas departamento de  Contabilidad 
 

 Los  anticipos  y  prestamos se  den  gestionar  con la Revisora Fiscal de 
Comunícate Limitada (Rocío Córdoba) ella será la persona encargada de  verificar   
la productividad  de cada uno   para dar  visto  bueno. 
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 Todos   los documentos  que sean  que  entreguen al departamento de  
contabilidad deberán ser  entregados en el   puesto de  trabajo, puesto que  si  los 
entregan en  otro lugar dará lugar  a  confusiones de  los mismos. 
 

 Cuando se realice  una compra por  parte  de   las  directoras y coordinadoras 
de la  área  que  la realice d beberán entregar  a   contabilidad  la cuenta de cobro 
con todos los  datos necesarios para   el pago: Rut, Cuenta Bancaria, nombre 
completo. 
 

 Cuando  se  realice  una compra  favor informar  al departamento de 
contabilidad   la  condiciones de   de  la misma. Esto  con el  fin  de  determinar  
las  retenciones   y el valor  que se  debe  cancelar. 
 

 Para el pago de  los  servicios prestados, facturas de compra, adecuaciones de  
oficinas  entre  otros    favor  comunicar  al  proveedor que   el pago en  mediante  
trasferencia electrónica y   si  nuestro proveedor   tiene   una cuenta   diferente  a   
la  de Bancolombia , favor  informar  que  la  transacción se  demora  3  días  para   
hacerse  efectiva   en la cuenta. 
 

 Entregar  el reporte  de  multas,  reposiciones de  celulares,  los  primeros 5  
días  de  cada  mes     al departamento de  Recuperación  con  copia  al 
departamento de  Contabilidad, esto  con el fin de  que   todos  los conceptos  que  
dieren lugar  a descuentos queden legalizados  en el  mes  que  corresponda. 
 

 Los   documentos contables  que    cada  departamento tenga que entregar   
favor  revisar  muy  bien    los valores si  corresponde   al  convenio  hecho por  
ustedes mismos, es decir  si están de  acuerdo par a la cancelación   colocarle   la  
firma  para que  el departamento de contabilidad    pueda   hacer  el pago. 
 

 Queda   terminantemente prohibido  que las coordinadoras   de cada  área 
presten  los computadores   para  navegar por Internet.  Los  computadores   son  
para  trabajar y  es de responsabilidad  de  cada  uno. 
 
Políticas de administración de ventas de Comunícate Ltda.  

 Todo contrato debe venir diligenciado de forma clara y en tinta negra, con los 
anexos correspondientes, cedula legible y en caso de contraseña debe venir con 
un documento adicional, donde aparezca el nombre completo y numero de 
documento legible. 
 

 El tiempo establecido de legalización de contratos es de dos días, a partir del 
momento en que se reporta la venta, de lo contrario se cobrará una multa de 
$5.000 por cada día de demora. 
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 Todas las ventas que entren con comisión especial son verificadas. 
 

 Todo contrato debe ser legalizado, ya que manejan un consecutivo, Así sea que 
este anulado o que se equivocaron en llenarlos. 
 

 Todo dinero de afiliación debe ser consignado en la cuenta de comunícate 
Ltda., de acuerdo a la dependencia (Cali, Bogotá o Popayán) 
 

 Los cheques de personas naturales deben venir a nombre de Comunícate Ltda. 
Y los clientes jurídicos o empresas a nombre de  
DIRECTV Colombia Ltda. 
 

 La devolución de dineros en caso que el cliente salga rechazado o que solo fue 
consultado la realizará Comunícate Ltda. y en caso que el cliente haya sido 
reportado y por algún motivo no se pudo realizar la instalación, la devolución del 
dinero la realizará DIRECTV Colombia;  Para dichas devoluciones el cliente debe 
presentar una carta con la misma firma del contrato donde solicite el valor del 
monto de afiliación y el motivo de esta con copia de la cedula de ciudadanía, 
numero de cuenta personal de ahorros o corriente;  y en caso de que el cliente no 
tenga cuenta se le consignará por medio de Servientrega en u punto especifico de 
efecty y esta devolución se realizará con el número de cedula del usuario.  Queda 
prohibido consignar a nombre de un tercero. 
 

 Los Reembolsos de administración de ventas y se manejaran semanalmente, 
de lunes a domingo fecha calendario y se entregaran a contabilidad a mas tardar 
el día martes. 
 

 Se recibirán los mail del plan referidor, se imprimen y se pasan al área 
comercial para que se realicen las llamadas correspondientes y así poder ser 
actualizadas en gaviota. 
 

 La postventa debe venir diligenciada por el asesor comercial, la fecha y las 
llamadas  serán realizadas por Cinthya Andrade y la auditoria postventa que 
realiza DIRECTV las encargadas serán Andrea Durango y Cinthya Andrade. 
 

 El día de la auditoria postventa, los demás departamentos deben respetar esta 
labor y entender que es muy importante, por lo tanto no serán atendidos hasta que 
se haya culminado dicha labor. 
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 Toda consignación que los demás departamentos deseen realizar debe venir el 
dinero completo y  el formato de consignación bien diligenciado, deben tener en 
cuenta que las consignaciones deben de entregarse antes de las 10:00 AM, ya 
que la persona encargada de realizar esta labor tiene otras funciones.  Toda 
consignación que llegue después de esta hora se realizará al día siguiente. 
 

 La asistente administrativa, debe de tener como principal función el reporte de 
ventas, al igual que debe de mantener al día la digitación en gaviota de esta 
información. 
 

 cuando las demás dependencias se les acabe los cartuchos de las impresoras 
deben enviar un e-mail, informando esto con dos días de anticipación para 
programar la nueva recarga. 
 

 Cuando el área comercial desee abrir un evento deben de hacerlo vía e-mail de 
lunes a jueves antes de las 4:00 PM, con todos los datos de este evento nombre, 
nit, teléfono, dirección y contacto. 
 

 La asistente administrativa tiene un plazo de 6 días calendario par legalizar las 
ventas a DIRECTV Bogotá, esto con el fin de cumplir con las políticas de dicha 
compañía. 
 

 Sólo pueden entrar personal autorizado a la bodega, las encargadas de las 
llaves de esta son Sara García y Andrea Durango, por ningún motivo deben abrir 
la bodega sin autorización o a la fuerza con otras llaves, tarjetas o alambres, ya 
que esto se verá como abuso de confianza y se reportará a gerencia con el fin de 
tomar medidas con  dicha persona. 

 
 La multa que cobra DIRECTV de $200.000 por no legalizar un contrato a 

tiempo, será descontada al asesor comercial y en caso de ser legalizada se le 
devolverá dicho dinero, esto va muy aparte de la multa de los $5.000 diarios por 
demora. 
 

 Toda consignación que se realice de una ciudad a otra, el recargo nacional será 
asumido por el cliente o por el asesor comercial que realiza esta venta. 
 

 Queda rotundamente prohibido intercambiar simcars o los celulares, sin previa 
autorización.  Cada vez que una persona salga de la compañía, el jefe de área 
debe hacer entrega del celular a la persona encargada (Andrea Durango) y esta a 
la vez reasignará esta línea de celular, con los formatos correspondientes y así se 
podrá actualizar la base de datos de las líneas telefónicas. 
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Políticas Administrativas:  

 La bodega debe permanecer en orden, cada vez que el área comercial tenga un 
evento debe de guardar las cosas tal como se encontraba y no en desorden. 
 

 Los volantes deben de estar en orden y estar botando los que ya no sirven para 
que no ocupe espacio innecesario en la bodega. 
 

 Cuando una persona se valla del todo en el transcurso del día debe dejar el 
computador apagado y en orden su puesto de trabajo. 
 

 Todo el personal, debe tomar conciencia y ahorrar en los suministros de la 
oficina, como en impresiones innecesarias, reutilizar el papel reciclando, 
 guardando los implementos entregados por el departamento de compras para que 
no se los roben. 
 

 Cada vez que tomen agua deben de dejar el vaso utilizado limpio, tal como lo 
encontraron. 
 

 Cada vez que tomen alguna bebida en envase, deben de devolverlo o botarlo, 
ya que estos se ven por todos lados y al final resultan todos en el patio. 
 

 Si se prende el aire acondicionado no deben de dejar las puertas abiertas. 
 

 No dejar los cargadores de los celulares conectados todo el tiempo ya que esto 
consume energía así no se estén utilizando. 
 
Políticas Comerciales 
 

 Cuando los asesores encargados del turno están ocupados con un cliente o se 
ausenta un tiempo corto, entonces un compañero puede atender la llamada o al 
cliente que ingrese a la sala y dar una información previa, pero debe remitir el dato 
a los asesores del turno correspondiente. 
 

  Un asesor puede atender el turno de telemercadeo solo, pero en caso tal de 
que sea necesario el apoyo de otro asesor (alto numero de llamadas), la dirección 
y/o coordinación podrá cubrir el turno y  deberá aclarar que las llamadas y ventas 
se asignarán equitativamente. 

 
 La recepcionista y los asesores de turno en caso de recibir llamadas para sus  

compañeros, deberán tomar el mensaje y remitirlo lo mas pronto, puesto que 
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puede ser un cliente que requiera atención inmediata. (usar la red de celulares 
ilimitados).  

 En caso de ingresar varias llamadas a la sala y el asesor este ocupado con un 
cliente, la recepcionista o persona del área administrativa atenderá las llamadas  y 
deberá solicitarle los datos al cliente para se le devuelva la llamada y en caso de 
que el cliente requiera información inmediata, entonces podrá suministrarle una 
asesoría previa, pero posteriormente se debe remitir el dato del cliente al asesor 
encargado del turno. 

 El acompañamiento a técnicos es una oportunidad para que el asesor comercial 
ingrese a unidades residenciales, condominios, empresas, barrios con mayor 
libertad, esto a través del acompañamiento que se realice a un técnico en una ruta 
de instalación; mientras el técnico realiza el trabajo de instalación, el asesor podrá 
realizar volanteo y abordaje de prospectos. Se aclara que el asesor no debe 
interferir en los tiempos y rutas de instalación. 

Políticas de manejo de stands  

 El asesor deberá cumplir puntualmente con los horarios establecidos para cada 
punto de venta, en caso de no poder cumplir el horario completo se deberá 
reportar el motivo inmediatamente a la coordinación o dirección comercial. 

 El asesor es responsable del aseo, presentación y organización del punto de 
venta, por lo tanto deberá utilizar los implementos de aseo correctamente- 

 El asesor deberá hacer entrega del stand en perfectas condiciones, por lo tanto 
al asesor del siguiente turno nota alguna inconsistencia en el punto deberá 
reportarlo a la coordinación y/o dirección comercial. 

 Los stands deben aprovecharse al máximo, por lo tanto no es permitido que el 
asesor este sentado durante todo el turno, podrá descansar periódicamente, pero 
el 80% del tiempo debe dedicarlo a abordar clientes. 

Políticas de correrías  

 Las zonas que trabajan los asesores se deben respetar siempre y cuando sean 
con un  seguimiento continuo y arduo, deben hacerse como mínimo 2 visitas en la 
semana para que la labor sea óptima. La dirección y asistencia comercial 
verificaran si se han cumplido con las visitas mínimas establecidas y en caso de 
no cumplirse con la política, entonces otro grupo podrá acceder a la zona sin 
restricción. 
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 Cuando un asesor obtenga un referido de una zona la cual no este trabajando, 
entonces deberá consultar con el cliente si ya recibió asesoria o no. En caso de 
que ya tenga asesoría, se deberá informar al asesor y compañero 
correspondiente. La venta se podrá realizar si el cliente no cuenta con ningún tipo 
de información o asesoría. 

 Todos los recibos y/o facturas de la cuenta de cobro se tendrán en cuenta para 
reembolso, siempre y cuando estén preautorizados, y en el caso de las correrías 
cumpla con los requisitos con la política de productividad de $15,000 x venta. 

 Para Comunícate Bogotá y Comunícate Popayán, deben tener muy en cuenta 
que solo aceptaremos cuentas de cobro con sus correspondientes soportes en 
original, por lo tanto se les recomienda que a todas las personas se les comunique 
que hay un plazo máximo hasta el martes siguiente y luego así enviar por correo 
físico todo un paquete con todas las cuentas de cobro correspondientes a la 
semana pasada. despues de revisadas y aprobadas por gerencia, se realizaran la 
transferencias antes del viernes de la misma semana. 

 Cuentas de cobro de reembolso que no se tramiten en la semana siguiente no 
se tendrán en cuenta para el pago, y menos utilizar recibos y/o facturas de 
semanas anteriores o diferentes a la relacionada en la cuenta de cobro. 
 
Políticas de uso de celulares corporativos 
 

 Las llamadas que se realicen del celular de la dirección comercial deben ser 
exclusivas a clientes y no pueden durar más de 5 minutos. En caso de detectar 
mal uso de esta herramienta se expedirá un memo y se aplicara una multa de 
acuerdo a la falta. 
 

 El celular ilimitado asignado a cada asesor deberá de ser de uso exclusivo para 
clientes y en general para llamadas de carácter laboral. 
 

 El compromiso del asesor es mantener la opción de llamadas ilimitadas a la red 
de Comunícate, en caso de quedarse sin la opción de ilimitado, se deberá exponer 
a la dirección comercial el motivo de esta falta. 
 

 El celular es una herramienta vital para que el asesor lleve a cabo su reporte 
diario a la coordinación y dirección comercial, en caso de ausencia es obligación 
del asesor comunicar el motivo de manera inmediata de lo contrario se restara de 
su garantizado el valor correspondiente a los días sin reporte. 
 

 No está permitido utilizar el celular para hacer llamadas personales a los 
compañeros de trabajo, esta no es una herramienta social. 


