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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una estrategia de comunicación 
interna que apoye el mejoramiento de los procesos organizacionales de 
Agroriocas: Corporación Agrícola. 
 
 
Como elemento central de la investigación, se desarrolló una encuesta a los 
empleados de la organización, con el fin de conocer la opinión y la percepción de 
la comunicación interna de Agroriocas. 
 
 
Mediante los resultados obtenidos en la encuesta se pudo diagnosticar todo lo 
relacionado a la comunicación interna, identificar las deficiencias y de esta manera 
tomar las mejores decisiones en el desarrollo de la estrategia de comunicación. 
 
 
El trabajo contiene aspectos preliminares al análisis de los resultados, como son 
los antecedentes, en donde se destaca la importancia del tema de estudio a través 
de una revisión de investigaciones realizadas, seguido del planteamiento del 
problema, la formulación del problema y la justificación del trabajo. 
 
 
La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo hace énfasis en el enfoque 
mixto, puesto que combina el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Cualitativo 
porque alude a las cualidades en un ambiente natural, los significados se extraen 
de los datos como en el caso de la encuesta aplicada a los empleados que 
permite hacer una medición cuantitativa sobre un problema de estudio delimitado y 
concreto, sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas.  
 
 
El trabajo a través del marco teórico reconoce autores como Annie Bartolli, Gary 
Kreps, Enrique Arellano, Leonardo López Viera e Ivette Núñez que permiten 
explicar el tema o han dado inicio a la teoría de investigación; estos a su vez 
otorgan una propuesta de solución al tema  
 
 
La investigación se establece de acuerdo al objetivo central y los objetivos 
específicos. Como objetivo central se determina diseñar una estrategia de 
comunicación que permita optimizar los procesos comunicativos internos de 
Agroriocas, para apoyar el mejoramiento de los procesos organizacionales.  
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En cuanto los objetivos específicos de la investigación consisten en realizar un 
diagnóstico que permita conocer el estado actual de la comunicación interna de 
Agroriocas; seguido por diseñar la estrategia de comunicación, orientado a 
minimizar las falencias comunicacionales de Agroriocas, encontradas con el 
diagnostico de comunicación; y socializar a los empleados de Agroriocas, la 
estrategia de comunicación, para la posterior implementación en la organización.  
 
 
Como parte final del trabajo se establecen las conclusiones y las 
recomendaciones teniendo en todo en cuenta todo el proceso otorgado por la 
investigación.   
 
 
Palabras clave: Organización, Agroriocas, Comunicación interna, 
Herramienta comunicativa, Procesos organizacionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
El presente trabajo centra su desarrollo en la implementación de una estrategia de 
comunicación interna que sirva de apoyo en los procesos organizacionales de 
Agroriocas. 
 
 
La Corporación Agroriocas que está constituida por las compañías Bengala 
Agrícola S.A, Castilla Agrícola S.A y Riopaila Agrícola S.A, ha sido por años una 
institución dedicada al trabajo agrícola y a la exploración del campo, brindando 
para la región muchos beneficios de índole económico, productivo y sobre todo  de 
carácter social; ya que parte del trabajo consiste en contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los  empleados y la de sus familias, potencializando el 
desempeño laboral y la calidad de vida. 
 
 
En el campo institucional la Corporación está compuesta por 150 empleados, los 
cuales desempeñan sus labores en diferentes niveles de ocupación. De acuerdo a 
eso la comunicación es un aspecto fundamental para la organización ya que de 
esta depende gran parte el funcionamiento al interior de la empresa. 
 
 
En los últimos años Agroriocas ha presentado una serie de inconvenientes en 
cuanto a los canales que transmiten la información interna, lo que ha perjudicado 
notoriamente el desempeño de las labores cotidianas de la empresa. Además del 
desorden comunicativo de orden interno que se ha podido apreciar durante la 
pasantía institucional. 
 
 
Por ello es importante reconocer que los sistemas de la Información, la 
globalización, y la innovación, favorecen de gran forma el entorno competitivo al 
cual debe someterse la organización en la actualidad. 
 
 
La comunicación interna es uno de los procesos fundamentales en todas las 
empresas, ya que esta es una de las formas de potenciar el cliente interno y de 
esta manera  dar respuestas satisfactorias a los clientes externos, en ese sentido, 
si no existe una estrategia de comunicación organizacional previamente 
establecida que tenga como objetivo satisfacer las necesidades de comunicación 
de los empleados, se creará un  ambiente de incertidumbre, rumores, 
desorientación y falta de motivación por parte de los diferentes miembros de la 
empresa. 
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Por tal motivo, Agroriocas precisa de la creación de una estrategia de 
comunicación que mejore los procesos organizacionales de la compañía, por 
tanto, se hace necesario el desarrollar e implementar este tipo procesos en la 
organización. 
 
 
Parte fundamental del trabajo consiste en aplicar una encuesta entre los 
empleados de Agroriocas, con el fin de conocer la opinión y la percepción hacia 
los distintos aspectos que hacen parte de la comunicación interna de la empresa 
como son los canales que emplea la empresa para llevar a cabo la comunicación, 
los elementos que utiliza, la frecuencia con que se trasmite y los responsables de 
la comunicación en la organización entre otros. De esta forma poder realizar un 
diagnóstico oportuno y los pasos a seguir en la consecución de los objetivos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN U ORGANIZACIÓN 
 
 
 
Figura  1. Logo de la Organización 

 
 

Fuente: Logo [en línea]. Cali: Agroriocas, 2017 [consultado 9 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.agroriocas.co/agricolas/Castilla/index.php 
 
 
AGRORIOCAS (Corporación Agrícola) está compuesta por las sociedades 
Riopaila Agrícola S.A - Castilla Agrícola S.A y Bengala Agrícola S.A.S. 
 
 
Riopaila inicia como ingenio en el Norte del Valle en 1918 y posteriormente se 
extendió hacia el sur del departamento, donde se fundó el ingenio Central Castilla 
en el año de 1945. 
 
 
En el año 2010 los accionistas de la compañía decidieron separar la operación 
agrícola de la operación industrial. Así se constituyeron dos sociedades 
independientes: Riopaila Agrícola S.A y Castilla Agrícola S.A, cuya 
responsabilidad y objeto es la administración de las tierras propias y el manejo 
agronómico y operativo de los cultivos de caña de azúcar, con la visión de 
diversificar en otros cultivos. 
 
 
Riopaila Agrícola S.A, Castilla Agrícola S.A y Bengala Agrícola S.A. Son 
compañías vallecaucanas dedicadas a la explotación agrícola y pecuaria en tierras 
propias ubicadas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Vichada, 
reconocida en el sector por implementar prácticas tecnológicas innovadoras y por 
alcanzar altos niveles de productividad. 
 
 
Visión. Hacemos del campo una fuente altamente productiva, generadora de 
productos agropecuarios naturales que satisface el mercado industrial; con 
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innovación, competitividad, responsabilidad social, desarrollo de nuestros 
trabajadores y respeto por el medio ambiente; agregando valor a nuestros 
accionistas. 
Misión. Ser una Corporación Agrícola líder en la producción de caña de azúcar y 
otros productos del campo con valor agregado, reconocida por implementar 
prácticas tecnológicas innovadoras y por alcanzar altos niveles de productividad. 
 
 

Figura  2. Valores de la compañía AGRORIOCAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valores [en línea]. Cali: Agroriocas, 2017 [consultado 9 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.agroriocas.co/agricolas/Castilla/index.php 
 
 
Actualmente la corporación agrícola cuenta con 14.874 hectáreas sembradas en 
caña de azúcar las cuales se entregan a la agroindustria como materia prima para 
la producción de azúcar, alcohol y mieles industriales. La corporación es la 
responsable del suministro confiable y continúo de sus productos a su cliente 
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principal: RIOPAILA – CASTILLA S.A., compañía encargada del proceso de 
trasformación de la caña. 
 
 
Para Riopaila Agrícola uno de los recursos más importantes es el talento humano. 
Las relaciones laborales y el buen clima organizacional, están ligados a principios 
y valores tales como: la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la lealtad, el 
trabajo en equipo y la orientación a resultados.  
 
 
Para Castilla Agrícola el direccionamiento estratégico es la guía que  permite 
actuar diariamente  para lograr mejorar el trabajo y hacer de los campos una 
fuente altamente productiva, generadora de productos agropecuarios naturales 
que satisfacen el mercado industrial a través del desarrollo sostenible, todo ello 
dentro de un  marco de procesos de mejoramiento continuo de la 
calidad,  innovación, generación de valor, competitividad,  sustentabilidad agrícola 
y responsabilidad social y ambiental. 
 
 
Bengala Agrícola S.A., nace con el propósito de diversificar su producción agrícola 
hacia alternativas de cultivos hortofrutícolas y la transformación de estos 
productos con valor agregado, orientados hacia el mercado nacional e 
internacional. 
 
 
Ser una Compañía Agrícola líder en la producción de frutas y otros productos del 
campo con valor agregado, reconocida por implementar prácticas tecnológicas 
innovadoras y por alcanzar altos niveles de productividad. 
 
 
El compromiso es contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores y la de sus familias, potencializando su desempeño laboral y 
profesional. 
 
 
El principal propósito es ofrecer y garantizar a los clientes en el mercado nacional 
e internacional productos de óptima calidad e inocuidad y satisfacer de esta 
manera todas sus necesidades y expectativas. 
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2. ANTECEDENTES 
 

 
Como antecedentes del presente proyecto se han tenido en cuenta aquellas 
investigaciones que sirven de punto de partida en el estudio, dentro de los que se 
destacan los siguientes trabajos de investigación:  
 
 
En primer lugar se determina que en octubre de 2008, el estudiante de 
comunicación social Manuel Antonio Otálora de la Universidad Javeriana de 
Bogotá desarrolla el trabajo denominado Caso Unionconsulting: Estrategias para 
el mejoramiento de la comunicación interna1. 
 
 
El objetivo del trabajo tiene como fin mostrar las estrategias indicadas para el 
mejoramiento de la comunicación interna en UnionConsulting, organización 
dedicada a la consultoría en Recursos Humanos; estas estrategias han sido 
desarrolladas para ser implementadas en un futuro en la empresa. 
 
 
La investigación plantea un diagnóstico de comunicación interna que se realiza por 
medio de una encuesta del método de pregunta abierta y aplicada a todos los 
miembros de la organización, posteriormente se hace el análisis de los resultados 
de la encuesta. En ese sentido se pudo detectar que la organización carece de un 
plan de direccionamiento estratégico sólido que clarifique cuál es la misión, visión 
y valores corporativos con los que se rigen.  
 
 
En la investigación se determina que la comunicación interna contribuye a la 
optimización de la interacción entre todas las personas que intervienen en la 
organización, y sobre todo en la naturaleza como tal de UnionConsulting en lo 
siguiente:  
 
 
• A través de estrategias basadas en la Intracomunicación, hacer partícipes a  los 
empleados en la creación, desarrollo y ejecución de los distintos proyectos que 
afecten a la organización.  
 
• Difundir los planes de direccionamiento estratégico que se enmarcan entre la 
misión, visión y valores.  
 

                                                           
1
 OTALORA, Manuel. Caso Unionconsulting: Estrategias para el mejoramiento de la comunicación 

interna. Trabajo de grado comunicador social. Bogotá D.C: Universidad Javeriana. Facultad de 
comunicación social, 2008.100 p. 
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• La importancia de transmitir mensajes corporativos para mantener una 
comunicación eficaz entre los empleados.  
• Potencializar el sentido de pertenencia e identidad. 
 
 
En la investigación se concluye que el plan de direccionamiento estratégico son 
los parámetros a seguir de la organización, donde se muestra todo lo que se hace, 
hacia dónde se dirige y bajo que valores éticos actúan, la importancia de crear un 
boletín de comunicación, el cual permitirá abrir canales de comunicación y 
fortalecer los flujos de comunicación desde y hacia los empleados y sobretodo, 
entre ellos. 
  
 
Por otra parte en Junio de 2009 la estudiante Carolina Sierra Patiño de la 
Universidad Javeriana  de Bogotá de la  Facultad de Comunicación Social, 
desarrolla el trabajo  de grado Análisis comparativo de la situación de una PYME 
antes y después de la aplicación de un plan de intervención en comunicación 
interna como modelo de aplicación a  empresas del sector cafetero2. 
 
 
En la investigación se demuestra la importancia y la incidencia de la comunicación 
interna en el resultado general de la gestión empresarial de una Pyme y la 
indispensable necesidad de contar con el compromiso de la alta gerencia en el 
desarrollo de una estrategia dirigida a mejorar dicha comunicación.   
 
 
Se destaca como parte fundamental del trabajo la valoración al estado de la 
estructura organizacional de la Pyme exportadora de café, con el fin de establecer 
el grado de efectividad de la comunicación interna y aportar herramientas que 
provoquen una sensible mejora en la gestión del equipo de trabajo.  
 
 
Como objetivos específicos de la investigación se determina diagnosticar el estado 
actual de las comunicaciones intraorganizacionales mediante la revisión directa de 
los procesos de la Compañía, establecer el plan de intervención luego del análisis 
de los hallazgos y definir responsabilidades y funciones dentro de la estructura 
jerárquica de la organización, mediante la difusión formal de los manuales de 
procedimientos y de funciones descritos en el objetivo anterior.  

                                                           
2 SIERRA, Carolina. Análisis comparativo de la situación de una PYME antes y después de la 
aplicación de un plan de intervención en comunicación interna como modelo de aplicación a 
empresas del sector cafetero. Trabajo de grado  comunicador social. Bogota D.C: Universidad 
Javeriana. Facultad de comunicación social, 2009. 28 p. 
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Como hallazgo central del estudio se hace énfasis en que siendo las Pymes 
exportadoras un representativo renglón de la economía nacional y a la vez  una 
importante  fuente de empleo, la puesta en marcha de estrategias que mejoren la 
comunicación y la estructura de estas organizaciones, puede tener un impacto 
positivo en la gestión productiva. Para esto no sólo se requiere de buenas ideas e 
intenciones sino de un completo compromiso por parte de la alta gerencia de estas 
organizaciones, ya que, sin su completo apoyo, estas iniciativas no pueden llegar 
a concretarse. 
 
 
Dentro del mismo tema de investigación y consulta en septiembre de 2010 en la 
Universidad ICESI de Cali, se propone el trabajo denominado Propuesta de una 
estrategia de comunicación interna en el canal regional Telepacifico por el 
estudiante Guillermo Vallejo López. 
 
 
En dicha investigación se establece que en cuanto mejor operen las 
comunicaciones internas del canal Telepacífico en la misma forma y de manera 
proporcional mayor será la efectividad de la empresa y mejores sus resultados. 
Telepacífico es el canal más antiguo de la televisión regional en Colombia y uno 
de los de mayor cobertura y audiencia; por lo tanto, debe responder eficazmente a 
los postulados de la Misión, Visión y Valores3. 
 
 
Como objetivo central de la investigación se determina plantear una estrategia 
integral de comunicación interna en el canal regional de televisión Telepacífico. En 
cuanto los objetivos específicos se proponen identificar mediante un diagnóstico la 
situación actual de la comunicación interna en Telepacífico, además de analizar 
los factores que requieren mayor atención en la comunicación interna y formular 
estrategias que optimicen la situación de la comunicación interna en el canal. 
 
 
Como resultados de la investigación se establece que la estrategia integral de 
comunicación interna para Telepacífico deberá estar a cargo de un profesional en 
comunicación, el cual diseñará y planeará el sistema asistido por periodistas, 
publicistas y profesionales en mercadeo quienes harán las veces de facilitadores y 
multiplicadores dentro de la empresa y fuera de ella. 
Mediante un diagnóstico de la situación actual de la comunicación interna en 
Telepacífico se identifica como fortaleza el nivel de profesionalismo de sus 

                                                           
3 VALLEJO, Guillermo.  Propuesta de una estrategia de comunicación interna en el canal regional 
Telepacifico [en línea]. Trabajo de grado comunicador social. Santiago de Cali: Universidad ICESI. 
Facultad de comunicación social, 2010. p 44 .[Consultado 20 Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5410 
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empleados. Los factores que requieren mayor atención frente a la comunicación 
interna para mejorarlos son la comunicación entre la alta gerencia y la gerencia 
media y la base operativa, pues se percibe como deficiente porque no existen 
canales adecuados entre ellas.  
 
 
Los canales formales de comunicación interna son inoperantes debido a que no se 
cuenta con una estrategia con planeación en comunicación interna integral.  
 
 
La poca cobertura en herramientas de tecnología para la mayoría de 
colaboradores, puesto que no todos tienen computador o acceso a internet en el 
trabajo ni en su hogar. La falta de credibilidad en los canales formales de 
retroalimentación, como los buzones de sugerencias. 
 
 
Las estrategias para corregir la situación de la comunicación interna en el canal 
regional de televisión son, entre otras, mejorar la comunicación descendente, 
establecer un sistema de gestión que implique la formalización de una estructura 
organizacional para tal fin e instaurar una metodología para manejar 
adecuadamente dicha gestión, así como diseñar programas de culturización, 
socialización y educación. 
 
 
Posteriormente en el año 2012, la estudiante de Comunicación Social y 
periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente Johana Lucero Bejarano en 
el trabajo Generar transformación organizacional a través de una comunicación 
interna para la empresa urgencia eléctrica y montaje, realiza un diagnostico 
evaluador de comunicación interna que permite identificar las herramientas, 
medios, espacios y procesos de comunicación que se tiene en la organización. A 
su vez se desarrolla en el marco de la investigación un análisis sobre el grado de 
apropiación, sentido de pertenencia de la cultura organizacional4. 
 
 
De esta manera a partir de los resultados arrojados se plantea y se diseña un Plan 
Estratégico de Comunicación que responda a las necesidades encontradas en el 
diagnóstico previo.  
 
                                                           
4 BEJARANO, Johana. Generar transformación organizacional a través de una comunicación 
interna para la empresa urgencia eléctrica y montaje. [en línea]. Trabajo de grado comunicador 
social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social, 
2012. p 23. [Consultado 18 Abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/4928/1/TCS01443.pdf.  
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En ese sentido el diagnóstico determina que la compañía goza de un clima laboral 
aceptable y agradable, sin embargo hay cierta desorganización en cuanto al 
establecimiento de funciones y la manera cómo se desarrollan, los procesos 
comunicativos no se hacen uso adecuado de medios y espacios, por lo que en 
muchas ocasiones se daba el paso al ruido y la comunicación no era efectiva ni 
rápida.  
 
 
A su vez algunos elementos de la cultura organizacional que se encontraban 
establecidos desde el nacimiento de la empresa (Misión, Visión) no correspondían 
en esencia a la compañía, ni a lo que su gerente y trabajadores querían proyectar, 
además de no ser reconocidos por casi todos los empleados 
 
 
Para tal efecto, se construye un Plan Estratégico de Comunicación que abarcara 
esta problemática, coherente con los objetivos de la empresa, se hizo el 
planteamiento de una nueva misión y visión que abarcaran todo el concepto de la 
razón de ser de la empresa y diera cuenta de sus proyecciones, metas, posibles y 
con posibilidad de ser medidas. La construcción de valores que fueran 
representativos para la empresa y de esta manera buscar la vía para unificar la 
organización 
 
 
Como hallazgo central del trabajo sobresale que el diseño de una estrategia de 
comunicación interna para una pyme es un tema espinoso, pues al iniciar el 
proyecto tanto el gerente como los colaboradores no ven la importancia. Pero la 
comunicación es prioritaria, pues todos los días se realizan acciones de 
comunicación y marketing, el clima organizacional debe ser óptimo, consecución 
de nuevos proveedores, clientes.  
 
 
Los procesos de comunicación no se definen formalmente, es por esto que fue tan 
importante diseñar el plan de comunicación, ya que posteriormente de haber 
analizado los resultados arrojados en la investigación, se encontraron debilidades 
tanto en los canales como en los procesos comunicativos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
No importa el tamaño de la empresa, el deber de toda organización es tener un 
objetivo común, solucionar o adoptar estrategias para que la comunicación interna 
fluya con rapidez y sea un recurso clave para el conocimiento.  
 
 
En ese sentido la labor de la comunicación interna ha sido un factor de difícil 
gestión en Agroriocas, este comportamiento se refleja de acuerdo a la última 
encuesta desarrollada por la empresa con el fin de conocer la percepción de los 
empleados acerca de dicho aspecto. 
 
 
De acuerdo a lo obtenido en dicha encuesta se destaca lo siguiente: 
 
• No hay una buena comunicación interna ni existen procesos de comunicación 
plenamente establecidos. 
 
• Carencia de medios de información entre los empleados. 
 
• Insuficiente información brindada por la organización. 
 
• Poca información de los procesos en los que se vinculan los empleados. 
 
 
Es evidente que Agroriocas no ha establecido los parámetros, adecuados que 
permitan que la comunicación interna sea una estrategia para la institución sino 
por el contrario, el déficit en cuanto a comunicación ha originado que los 
resultados no sean los esperados por parte de la organización. La percepción por 
parte de los empleados es que existe un total descontrol y desorden en cuanto a la 
manera de cómo se comunican internamente con la empresa 
 
 
En ese sentido, la comunicación interna es inherente a las organizaciones, y como 
tal los directivos y personal les corresponde tener responsabilidades específicas 
en este campo para activar los flujos ascendentes, descendentes y horizontales.  
 
 
La tarea de la comunicación interna es precisamente comunicar, consiste en 
motivar e involucrar a los empleados, para tal efecto todo comunicador debe ser 
competitivo, no sólo es tener en cuenta la aplicación de las herramientas de la 
información, sino también las técnicas de gestión.  
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Sin lugar a dudas Agroriocas urge de la puesta en marcha de una estrategia de 
comunicación interna, la cual sea una herramienta ideal para la empresa, ya que 
mediante una buena adecuación de la información corporativa se puede transmitir 
correctamente a los empleados los objetivos, los valores estratégicos, las 
actividades de la empresa y toda la información o temática que promueve la 
organización. 
 
 
En ese aspecto se hace necesario en el proceso de elaboración de la estrategia 
de comunicación, diagnosticar sobre el estado actual de la empresa, establecer el 
plan de intervención e Indicar los procesos y pasos necesarios en el desarrollo de 
la herramienta de comunicación.  
 
 
Elementos que hasta la fecha no han sido tenidos en cuenta por Agroriocas. Es 
necesario para la empresa asimilar la importancia de una buena recepción de la 
información de acuerdo a los canales institucionalizados.  
 
 
Esto lleva a considerar el papel relevante que debe cumplir la gestión de la 
comunicación interna, que ha pasado de ser algo difícil de lograr, para convertirse 
en una necesidad, tanto de productividad interna de los empleados como un 
elemento de competitividad. 
 
 
La adaptación de la estrategia de comunicación debe ser considerara como una 
obligación por parte de la empresa ya que de no implementarse a tiempo puede 
ocasionar problemas aún más serios para Agroriocas, como son la desorientación, 
una cultura basada en la desconfianza, desmotivación, pérdida de productividad y 
deterioro del clima laboral. 
 
 
El no resolverlos a tiempo termina por afectar a todas las áreas de la organización 
y puede terminar por perjudicar el ambiente laboral y debilitando aún más las 
relaciones entre los empleados, lo que al final origina baja productividad y 
pérdidas en cuanto a eficiencia para Agroriocas. 

 
En ese sentido gran parte de la problemática de la organización está directamente 
relacionada con la mala gestión de su comunicación interna. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 

 
¿Cuál es la estrategia de comunicación adecuada para para contribuir al 
mejoramiento y fortalecimiento de los procesos organizacionales de Agroriocas? 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 
Diseñar una estrategia de comunicación que permita optimizar los procesos 
comunicativos internos de Agroriocas, para apoyar el mejoramiento de los 
procesos organizacionales. 
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

• Realizar un diagnóstico que permita conocer el estado actual de la 
comunicación interna de Agroriocas. 
 
• Diseñar la estrategia de comunicación, orientado a minimizar las, falencias 
comunicacionales de Agroriocas, encontradas con el diagnostico de comunicación. 
 
• Socializar a los empleados de Agroriocas, la estrategia de comunicación, para 
su posterior implementación. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En el campo de la organización uno de los aspectos más importantes para que la 
estructura de una empresa funcione con total solidez es la comunicación interna.  
 
 
Sin comunicación es imposible que todos los miembros de la organización vayan 
en la misma dirección. Además, si esta no es la adecuada resultará imposible que 
los esfuerzos que adopta la empresa se vean reflejados en el éxito. 
 
 
En ese orden de ideas el presente trabajo establece la necesidad de diseñar una 
estrategia de comunicación interna para Agroriocas, lo fundamental en dicho 
proceso surge de la carencia de una política comunicativa al interior de la 
empresa. 
 
 
Agroriocas es una empresa constituida por tres compañías, la compañía Bengala 
Agrícola S.A, Castilla Agrícola S.A y Riopaila Agrícola S.A. Esta a su vez se 
encuentra compuesta por 150 empleados, por tal motivo es necesario y 
fundamental adoptar una estrategia de comunicación, la cual impacte de forma 
positiva la manera de cómo se desarrolla la comunicación del público interno con 
la organización.  
 
 
Cuando se habla de público Interno, se refiere únicamente al personal de la 
empresa. 
 
 
En síntesis, la comunicación interna se considera como uno de los procesos 
fundamentales en todas las empresas, por medio de esta se obtiene el 
mejoramiento de la productividad y la eficiencia en las tareas realizadas en las 
organizaciones. 
 
 
El desarrollo del trabajo busca que mediante la planeación e implementación de la 
estrategia se afronten los retos en manera de comunicación que una empresa de 
la importancia de Agroriocas necesita.   
 
 
Con los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a los empleados y 
de la observación adquirida por medio de la pasantía institucional se pretende 
diseñar una estrategia de comunicación interna para Agroriocas, teniendo en 
cuenta el grado de importancia que representa la empresa para la región y el país.  
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En dicho proceso se hace necesario identificar las necesidades y las falencias de 
los procesos organizacionales de la empresa, ya que una organización que se 
considere culturalmente comunicativa, promueve el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales, fomentando el trabajo en equipo y promoviendo la  
construcción de ideas y sugerencias. 
 
 
La importancia del trabajo radica en el mejoramiento que la estrategia de 
comunicación otorgue a los siguientes aspectos: 
 
 
• Reconocer la importancia de la Comunicación Interna para lograr un mejor 
funcionamiento de todas las áreas de la organización. 
 
• Reconocer los conflictos que surgen en la organización de una forma clara y en 
ningún caso traumática. 
 
• Establecer las herramientas de la Comunicación Interna y la aplicación según 
las circunstancias. 
 
• Adaptar dichas herramientas a las circunstancias de la organización, innovando 
nuevas formas de aplicación con el fin de mejorar los procesos de comunicación 
en la empresa y lograr un mejor desempeño de los empleados. 
 
• Mejorar la comunicación entre las personas que componen la organización. 
 
• Asignar recursos para la implantación y mejora de la Comunicación Interna.  
 
 
En ese orden de ideas gestionar la comunicación implica definir un conjunto de 
acciones y procedimientos mediante los cuales se despliegan una variedad de 
recursos de comunicación para apoyar la labor de las organizaciones. 
 
 
En consecuencia, el interés del presente trabajo se fundamenta en la influencia 
estratégica que la comunicación tiene a nivel de la organización y de los beneficios 
que otorga en todos los niveles. La correcta aplicación de la estrategia 
comunicativa asignara beneficios en el mediano y corto plazo, teniendo en cuenta 
que la comunicación interna en las organizaciones es hoy en día uno de los 
mayores retos, debido a todos los aspectos positivos que origina y especialmente 
en la forma de cómo se puede desarrollar la información en la organización. 
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6. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 

6.1.  INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 

  
El interés académico para el aprendizaje, lo constituye la aplicación de toda la 
información obtenida en los diferentes programas académicos de la carrera de 
Comunicación Social. 
 
 
Especialmente lo referente a la Comunicación Organizacional, Teorías de la 
Comunicación y las experiencias en los trabajos de campo. 
 
 
Esta serie de conocimientos permiten otorgar ideas y pautas en la búsqueda de 
soluciones, en ese sentido pasar de lo teórico a la práctica constituye todo un reto 
para el estudiante. 
 
 
El desarrollo del presente trabajo permite aplicar todo el potencial del comunicador 
social en el logro de los objetivos y su posterior vinculación a un determinado 
escenario. 
 
 
En ese orden de ideas realizar esta pasantía, permite orientar el lado crítico y 
analítico del Comunicador, en una situación específica y buscar las mejores 
decisiones para el bien de la organización.  
 
 
6.2. INTERÉS PROFESIONAL DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 

 
Esta pasantía toma interés en el aspecto profesional, en el punto que se puede 
realizar una contribución en el mejoramiento de la comunicación interna de la 
organización, todo en la búsqueda de beneficiar el trabajo de la Corporación 
Agroriocas en la manera como se trasmite la información con sus empleados. La 
estrategia de comunicación, permitirá mejorar el desempeño de las funciones de 
los trabajadores, así como el rendimiento de la empresa en el desarrollo de las 
actividades organizacionales. 
 
 
Parte vital del interés profesional, consiste en el desarrollo de una serie de 
funciones al interior de la organización que otorgan toda una cadena de 
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experiencias que benefician el progreso como profesional del estudiante. Desde lo 
personal es enriquecedor y en el ámbito profesional motivador ya que se ayuda en 
el mejoramiento a una organización en la obtención de los objetivos.  
 
 
6.3.  INTERÉS LABORAL DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Desde lo laboral es una práctica que ha permitido conocer más a fondo una 
empresa en toda su estructura, poder ser partícipe en el día a día, es un hecho 
que contribuye a la formación del estudiante en el ámbito laboral. El tener un 
primer contacto con el funcionamiento de una organización, permite al estudiante 
obtener experiencias que beneficiaran la trayectoria como comunicadora social. 
 
 
La oportunidad de trabajar con gran parte de los empleados y pertenecer de 
manera integral a la Corporación Agroriocas son sin duda algunos hechos que 
serán de vital importancia en el ámbito profesional, por todo lo aprendido y la 
puesta en práctica de los conocimientos del estudiante obtenidos en la carrera de 
comunicación social. 
 
 
6.4. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 

Actualmente la Organización, presenta dificultades en la forma de cómo se lleva a 
cabo la comunicación interna, es importante resaltar que esta deficiencia ha traído 
consigo aspectos negativos para la organización. 
 
 
Por tal motivo el desarrollo de la propuesta permite reconocer, diagnosticar y 
establecer los mecanismos para que la comunicación interna mejore en la 
organización. 
 
 
El diseño de una estrategia de comunicación interna es un aspecto fundamental 
en el beneficio de la organización, ya que ayuda a mejorar los procesos y la 
comunicación entre los empleados y la organización, con el tiempo la estrategia de 
comunicación otorgará ventajas en la eficiencia, productividad y rendimiento de la 
empresa.  
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El interés para la organización radica en la importancia de una buena y eficaz 
comunicación interna, mediante la cual establezca la manera de cómo se debe 
gestionar la información al interior de la empresa.  
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 

7.1. HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL       
 
 
El presente trabajo se realizó en Agroriocas: Corporación Agrícola, localizada en el  
edificio Colombina ubicado en el barrio Piloto perteneciente a la comuna 3 en la 
ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.  
 
 
En cuanto a la ciudad de Santiago de Cali, su fundación se origina en el año de 
1536 por Sebastián de Belalcazar, actualmente la ciudad presenta una altitud de 
995 m.s.n.m y una temperatura promedio de 24 ºC5. La ciudad forma parte 
del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta.   
 
 
Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 
además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 
del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional.  
 
 
Actualmente es la tercera ciudad más poblada de Colombia y limita al norte con 
Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria, al sur 
se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al 
suroccidente y Dagua al noroccidente. 
 
 
En lo que refiere a la comuna 3 de Cali, está se encuentra ubicada en el centro del 
casco urbano. Limita al norte con la Comuna 2, al occidente con la Comuna 19, al 
sur con la Comuna 9, y al oriente con la Comuna 4.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Cali en Cifras. La ciudad Cali. [en línea]. Página alcaldía.  Santiago de Cali, 2012 [Consultado 15 
Enero de 2016]. Disponible en Internet: http://posicionamientowebbogota.com/artistico/cali/sobre-
cali.html 
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Figura  3. Mapa Comuna 3 de Cali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Fuente: Mapa comuna 3 Cali [en línea]. Planeación Municipal 2017 [consultado 9 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_3_(Cali)#/media/File:Comuna_3-Cali.png 
 
 
La comuna 3 incluye el centro histórico de la ciudad, y es lugar de gran parte de 
los establecimientos financieros y comerciales de la ciudad de Cali. 
 
 
La comuna 3 incluye barrios como el calvario, el hoyo, el nacional, el peñón, el 
piloto, la merced, los libertadores, navarro-la Chanca, San Antonio, San Cayetano 
entre otros. Socioeconómicamente está conformada por vecindarios de estratos 2 
a 5 (siendo 5 el más alto). 
 
 
Como símbolos de la comuna 3 se encuentran el centro Histórico, la Plaza de 
Caicedo y su zona de influencia, La Iglesia la Ermita, Parque San Nicolás, Parque 
del Peñón, Parque del Barrio Obrero y Parque de Santa Rosa. 
 
 
La Corporación Agroriocas, pertenece actualmente al Sector agrícola del Valle del 
Cauca. Sector de la economía que produce productos agrícolas (materias 
primas de origen vegetal). Este sector es caracterizado por el cultivo de granos y 
semillas oleaginosas, el cultivo de hortalizas, el cultivo de frutales y nueces, el 
cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura entre otros, esta serie de 
actividades sirven de apoyo y sustento a la agricultura. 
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Este sector habitualmente utiliza la inspección para identificar los intereses 
sectoriales de las empresas agrícolas o, genéricamente, de la totalidad de los 
habitantes de zonas agrícolas, puesto que son determinantes en la vida 
económica de la mayor parte de las regiones rurales. 
 
 
Dentro del sector agrícola el producto agrícola es la denominación genérica de 
cada uno de los productos de la agricultura, la actividad humana que 
obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo.  
 
 
En el Valle del Cauca el potencial productivo es muy promisorio por la amplia 
disponibilidad de tierras con vocación agrícola, espacio para mejorar la 
productividad y el manejo poscosecha de los alimentos, oferta de recursos 
naturales como agua y biodiversidad, y las condiciones climáticas tropicales que 
permiten la producción de alimentos durante todo el año.  
 
 
El crecimiento del sector agrícola en la región viene potenciado debido en una 
gran demanda proveniente principalmente del mercado externo6.  
 
 

7.2 MARCO TEÓRICO 
 
 

Como aspectos incluidos en el marco teórico del presente trabajo se han tenido en 
cuenta una seria de autores que han hecho énfasis en la investigación y en los 
diferentes temas abordados en este trabajo y que permiten dar explicación al tema 
de estudio.  
 
 

7.2.1  La comunicación. Desde el comienzo de la humanidad, las personas han 
tenido la necesidad de estar en constante comunicación con los demás, el primer 
método por medio del cual se interactuaba con las demás personas eran los 
gestos, más adelante con el correr del tiempo estos medios se convirtieron en 
canales específicos de comunicación.  

 

                                                           
6 FINAGRO. El momento del Agro [en línea]. Bogotá D.C. Ministério de Agricultura, 2011.  
[Consultado 20 de Septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro 
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La comunicación indica la interacción entre las personas que entran en ella como 
sujeto, es el conjunto de significados que permiten expresar la información a 
través de símbolos, sistemas verbales, musicales, mímicos, entre dos o más 
individuos.  
 
Esta se establece como el medio por el cual se puede transmitir todo tipo de 
información, es el medio perfecto para expresar y así dar a conocer ideas, 
pensamientos, criterios, sentimientos. La comunicación cuenta con una gran 
variedad de posibilidades para dar a conocer las importantes situaciones de cada 
persona ante la sociedad, convirtiéndose en una necesidad de la vida diaria. 
 
 
En ese orden de ideas, se afirma que se habla de comunicación sencillamente por 
su gran capacidad para transferir mensajes y comunicados. Por otra parte, se 
destina la importancia y fuerza que tiene la comunicación como referente, objeto 
de orientación, conocimiento y desarrollo humano7.   
 
 
La comunicación es el estudio de la teoría y principio del origen, emisión, 
recepción e interpretación de mensajes independientemente de la cantidad y de la 
calidad de estos, por tal motivo La comunicación obtiene valor y sentido cuando se 
busca un objetivo. La comunicación aparece como una acción con una finalidad 
especifica.8  
 
 
Más allá de la importancia del mensaje, está el aspecto de cómo se transmite ese 
mensaje y si esta información es coherente. Debe existir una completa sintonía 
entre el emisor y el receptor, el hecho que el mensaje logre su objetivo sin 
necesidad de recurrir a la acción ejecutiva. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación se entiende en tres aspectos 
básicos como son la expresión, el diálogo y el intercambio, estos a su vez 
permiten desarrollar un efectivo proceso pedagógico donde se construye y recrea 
el conocimiento a partir de las relaciones establecidas con los demás miembros de 
la sociedad. 
 
 
                                                           
7 VICARIA, Laura. Ser o aparentar la responsabilidad social empresarial en  
Colombia. [en línea]. Trabajo de grado comunicador social. Bogotá D.C: Universidad Javieriana. 
Facultad de comunicación social, 2009. p 21 . [Consultado 02 de Febrero de 2016]. Disponible en  
Internet:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis250.pdf 
8 FERNÁNDEZ GALANT, Libia. Ensayo Teoría de la Comunicación, Buenos Aires: Editorial Archivo 
10, 2011.  35 p. 
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La comunicación, por su propia naturaleza, se considera como dinámica, en 
continuo movimiento, en ese sentido la interacción social de los individuos es 
comunicación viva, hacia dentro y hacia fuera.  
 
 
La comunicación ocurre cuando hay interacción recíproca entre los dos polos de la 
estructura relacional (Transmisor-Receptor) provocando la "Ley de bivalencia", en 
la que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. Es 
básicamente la correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno mecánico 
entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad. 9 
 
 
En ese aspecto se crean tres elementos fundamentales en la comunicación: 
orador, discurso y auditorio. En la actualidad se habla de emisor, mensaje y 
receptor.  
 
 
A continuación, se determinan los elementos del proceso de comunicación a 
través de un modelo general, los cuales se establecen de la siguiente forma10:   
  
 
Comunicador:  La persona con ideas, intenciones, información y que tiene por 
objetivo comunicarse.  
  
 
Codificación:  Es un proceso que convierte las ideas del comunicador en un 
conjunto sistemático de símbolos, en un idioma que exprese el objetivo que se 
busca.  
  
 
Mensaje:  Es el resultado del proceso de codificación. Aquí se expresa el objetivo 
que persigue el comunicador y lo que espera comunicar al destinatario.  
  
 
Medio de comunicación:  El medio envía el mensaje del comunicador al receptor. 
En una organización los medios de comunicación pudieran ser: por medio de 
entrevistas personales, por teléfono, por medio de reuniones de grupo, por fax, 
memos, carteleras. 
 
                                                           
9 MÓRELA, Rafael. Comparación entre los planteamientos de comunicación [en línea]. Caracas: 
2001. p 32. [Consultado 11 Enero de 2016]. Disponible en Internet: www.monografías.com 
10 VILLALOBOS, Juan. Diseño de estrategias mejora para la comunicación interna. Trabajo de 
grado comunicación social. Cartagena: Universidad de Cartagena. Facultad de comunicación 
social, 2013. 15 p. 
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Receptor:  Es la persona que recibe y decodifica el mensaje. 
 
 
Aspecto importante de la comunicación lo compone, la teoría funcionalista de las 
comunicaciones de masas, la cual establece que la influencia de las 
comunicaciones de masas sería incomprensible si no se considera su importancia 
respecto a los criterios de experiencia y los contextos situacionales del público.  
 
Los mensajes son disfrutados, interpretados y adaptados al contexto subjetivo de 
experiencias, conocimientos, motivaciones. El receptor ‘actúa’ sobre la información 
de la que dispone y usa11.   
 
 
Esta teoría determina el ambiente generado dentro de la empresa, es importante 
para la interpretación de mensajes y el buen uso de la información que se le 
suministra dentro de ella, es decir, se considera que la situación laboral en la que 
estén los empleados hace parte de una buena comunicación.  
 
 
7.2.2 Comunicación interna. Se considera comunicación interna a todos los 
procesos de producción social de sentido que se dan entre los miembros de una 
organización, tanto si se encuentran en el ámbito físico de la entidad como en el 
simbólico.  
 
 
Un ejemplo de acción en la comunicación interna la constituyen las reuniones a los 
empleados o la vinculación entre éstos y sus superiores, aun cuando se realicen 
fuera del entorno de trabajo. 
 
 
La comunicación interna es la interacción entre los miembros de una organización 
dentro del marco simbólico de la misma, en donde se evidencian procesos de 
producción y eficiencia para la empresa. 
 
 
En la comunicación interna existen diversas facetas a considerar en torno a la 
comunicación organizacional interna y dos ejes básicos y tradicionales que 
constituyen su estudio.  
 
 

                                                           
11 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas, Crítica y perspectivas. Madrid: 2ª 
Editorial Paidós Edición,  1991.  20 p. 
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Por un lado, se reconocen los flujos de mensajes en función de cómo circulan en 
relación a la estructura jerárquica, estos pueden ser: ascendentes, descendentes, 
horizontales o transversales12. Por el otro, los espacios y modos en los que la 
comunicación circula, en función de lo cual puede diferenciarse la comunicación 
formal e informal.  
 
 
En referencia a la primera de las clasificaciones, los mensajes descendentes se 
reconocen como los que fluyen desde el punto más alto de la pirámide jerárquica 
hacia niveles inferiores, es el sistema de mensajes formales más básico y una 
herramienta de dirección extremadamente importante para dirigir el desempeño de 
los trabajadores al cumplir con sus tareas de organización. 
 
 
Los mensajes ascendentes son los que produce algún miembro de la organización 
con el fin de contactarse con una persona de un nivel jerárquico superior. Entre 
otras funciones primarias, constituye una vía de retroalimentación fundamental en 
la vida de la organización13.  
 
 
Por su parte, los mensajes horizontales fluyen entre los miembros de la 
organización que se encuentran en el mismo nivel jerárquico; básicamente es la 
comunicación entre compañeros.  
 
 
Justo Villafañe determina un cuarto nivel, aquel conformado por los mensajes 
transversales, este nivel se compone por mensajes que atraviesan todos los 
estratos de la organización, sin respetar jerarquías ni continuar línea alguna de la 
estructura organizacional.  
 
 
Estos mensajes, que representan un fuerte dinamismo en el Management 
participativo, tienen como principal objeto el “configurar un lenguaje común y 
actividades coherentes con los principios y valores de la organización en todas las 
personas y grupos de la misma”. 
 
 

                                                           
12 VILLAFAÑE, Justo. La gestión de la Comunicación Interna, en su imagen Positiva. Gestión 
estratégica de la Imagen de Empresa. Madrid : Editorial Pirámide, 1993. 55 p. 
13 KREPS, Gary. Capítulo X: Sistemas de Comunicación Interna. La Comunicación en las 
Organizaciones. Estados Unidos: Segunda edición, Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 65 
p. 
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Por otra parte, la dirección y la organización determinan la comunicación interna, 
para tal efecto se determina cinco variables como parte integral en la teoría de 
Bartoli14:  
 
 
• Conducta y Planificación: Planificar supone una definición y una explicación de 
los objetivos a mediano plazo. 
 
 
• Organización: Organizar implica la implantación de procedimientos formales o 
informales de comunicación y coordinación. 
 
 
• Asignación de Recursos: Asignar implica conocer los medios y recursos 
disponibles a los ya atribuidos y los resultados obtenidos en la medición de la 
eficiencia. 
 
 
• Animación y activación: Animar y activar son misiones que se basan 
fundamentalmente en la comunicación, se especifica en el manejo de los cambios 
y motivaciones de los actores; la expresión y la escucha representan condiciones 
necesarias permanentes. 

 
 

• Control: Controlar supone que existen herramientas de control, es decir un 
sistema de información vital del tipo indicadores de control que provee datos 
pertinentes y permite especialmente, prevenir, anticipar o regular disfunciones. 

 
 
La Figura 4, señala el flujo básico de la comunicación interna de la organización, 
donde se destaca el entorno como el espacio donde se da origen a la 
comunicación, el público interno son las personas a la cual va dirigida la 
comunicación, los sistemas de vigilancia son los mecanismos que dan control y los 
sistemas de información como los medios por medio del cual se envía la 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 BARTOLI, Annie. Comunicación y organización. La organización comunicante y la comunicación 
organizada, 1998. 55 p. 
 



40 

Figura  4. Flujo de la comunicación interna 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  KREPS, Gary. Capítulo X: Sistemas de Comunicación Interna. La 
Comunicación en las Organizaciones. Estados Unidos: Segunda edición, Ed. 
Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 
 
 
 

7.2.3 La Estrategia de Comunicación. Es importante destacar que la palabra 
estrategia proviene del vocablo griego "estratego" que significa general. Sus 
orígenes se revelan en el campo militar, transfiriéndose con gran acierto al campo 
económico y, a su vez, ha encontrado importancia en los diferentes sectores de 
la sociedad15. 
 
 
En ese orden de ideas la comunicación empieza a ser una estrategia, una vez que 
el individuo se preocupa por escuchar, evaluar y encontrar un punto de encuentro 
entre lo que las personas como interlocutoras quieren decir, y lo que esperan 
escuchar los destinatarios.  
 
 
La organización debe preocuparse por establecer una comunicación estratégica, 
que permita enriquecer el proceso de desarrollo y conocimiento de los integrantes. 
Se establece, entonces, que el escenario organizacional es susceptible de educar 
y generar mensajes estructurados16.  
                                                           
15 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación como un principio de integración/ 
interacción dentro de las organizaciones. Razón y palabra. [en línea] .1998. p 25. [Consultado el 21 
Enero de 2016]. Disponible en Internet: http://www.razonypalabra.org.mx/ anteriores/supesp/ 
estrategia.htm. 
16 KAPLUN, Mario. La Educomunicación de medio y fines en comunicación, en 51 Chasqui [en 
línea]. Revista Latinoamericana de Comunicación, 1997, Vol. 1. p 5-8 [Consultado 11 de Enero de 
2016]. Disponible en  Internet: http://chasqui.comunica.org/kaplun.htm 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la comunicación se entiende en tres 
aspectos básicos como son la expresión, el diálogo y el intercambio, estos a su 
vez permiten desarrollar un efectivo proceso pedagógico donde se construye y 
recrea el conocimiento a partir de las relaciones establecidas con los demás 
miembros de la sociedad. 
 
 
Toda construcción de imagen debe provenir desde el interior de la organización, 
donde el papel de la comunicación es esencial al ser la generadora de relaciones 
o vínculos entre la organización y sus empleados, accionistas, proveedores, 
líderes de opinión, clientes y la sociedad en general. 
 
 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta lo referente a comunicación 
anteriormente expuesto, la estrategia de comunicación es una serie de 
ejercicios establecidos y desarrollados que se implementan a partir de ciertos 
requerimientos de la empresa o compañía.  
 
 
En ese sentido se hace referencia a las estrategias de comunicación como el 
modelo que tiene que dirigir un sentido y un rumbo especifico, la voluntad 
planificada de los miembros de la empresa hacia la consecución del logro 
de objetivos empresariales17.  
 
 
Una estrategia de comunicación es el camino por el cual que se quiere posicionar 
determinado aspecto comunicativo entre los diferentes públicos. Esta estrategia se 
puede demostrar en movimientos específicos que definen una alternativa principal 
para conseguir un fin principal y otras alternativas secundarias en busca de lograr 
el mismo objetivo. 
 
 
Lo cierto es que la acción comunicativa exige  un modelo previo de planeación, el 
cual ayude a contribuir de alguna manera en garantizar la eficiencia del esfuerzo y 
para ello se hace necesario la identificación de las estrategias de comunicación 
que constituyen a su vez  el conjunto de formas y modos de  comunicación que 
tienen como meta establecer, una comunicación eficaz de ideas o servicios  claros 
los cuales permitan la toma de decisiones en la empresa.  
 

                                                                                                                                                                                 
 
. 
17 LOPEZ VIERA, Leonardo. La Comunicación Social. La Habana: Editorial Félix Varela, 2003. 12 
p. 
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Para ello, la Figura 5, describe los elementos que componen la estrategia de 
comunicación, en ese orden de ideas los objetivos comunicativos se pueden 
establecer en la representación de los actores secundarios, la comunicación que 
se quiere compartir y los aspectos de información que se establecen en las 
acciones de la estrategia. 
  
 
En cuanto a la caracterización de los mensajes, son aquellos que son transmitidos 
a través de acciones claras, en el lugar donde se encuentran los actores 
principales y secundarios En lo correspondiente a los medios a emplear, son los 
que se utilizan en  los procesos de comunicación.   
 
 
Las acciones y calendario de eventos, son elementos esenciales los cuales 
plantean en todo momento los procesos y las acciones de la estrategia de 
comunicación.  
 
 
En cuanto el discurso básico, consiste en la creación del mensaje que desea ser 
enviado, y todo el ejercicio que toma la elección de las palabras claves en el 
momento oportuno, este elemento se complementa con la línea de diseño, la cual 
sirve de soporte en el discurso básico, en ese aspecto la línea de diseño 
gráfico completa la labor de comunicación y aporta en la consecución de los 
objetivos que se plantean. 
 
 
En cuanto a la evaluación como último elemento de la estrategia de comunicación, 
consiste en tener cuenta todos los procesos y examinar cada uno de ellos, 
establecer fallas oportunas con el fin de que todo se de en la forma esperada por 
la empresa. 
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Figura  5 . Elementos que componen la estrategia de comunicación  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente : VALLEJO, Guillermo.  Propuesta de una estrategia de comunicación 
interna en el canal regional Telepacifico [en línea]. Trabajo de grado comunicador 
social. Santiago de Cali: Universidad ICESI. Facultad de comunicación social, 
2010.  p 44 .[Consultado 20 Abril de 2016]. Disponible en Internet:   
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5410 
 
 
 
La estrategia de comunicación, surge del hecho que determina un grupo de 
situaciones reales, las cuales pretenden conocer en dónde se va dirigir la 
información y en qué lugar se va a edificar el escenario comunicativo. En ese 
orden de ideas conocer el camino de la información y diagnosticar un posible fallo 
en la vía de comunicación que se desea tomar, constituyen una óptima estrategia 
hacia dónde se desea llegar y qué objetivos se quiere lograr. 
 
 
7.2.4 Comunicación Organizacional. La comunicación organizacional centra  sus 
funciones en tareas como: coordinar y canalizar el plan o la estrategia de 
comunicación de la organización; gestionar acciones encaminadas a mejorar la 
imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación; 
conseguir que esta sea clara, veraz, transparente; mantener estrecha relación de 
colaboración con los medios y verificar y controlar la calidad e incidencias 
informativas y publicitarias de todas las acciones de comunicación”.18 
 

                                                           
18 FERNÁNDEZ, Martin. Sistemas de información.  [en línea]. México, 1995. p 3 [Consultado el 20 
de Enero de 2016.].  Disponible en Internet: http://es.scribd.com/doc/31314119/Comunicacion-
Organizacional 
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Para ello es fundamental el compromiso a nivel corporativo, el cual permite dar el 
valor que realmente necesitan los procesos vitales de comunicación de las 
empresas en el propósito de alcanzar los objetivos institucionales y ser 
competitivos en relación a las demás organizaciones. 
 
 
La comunicación organizacional está compuesta por dos herramientas de 
importancia como son: 
 
 
• La comunicación interna que son las 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.  
 
• La comunicación externa que se refiere a los 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 
 
 
La comunicación organizacional establece las  funciones en tareas como: 
coordinar y canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la organización; 
gestionar acciones encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, 
desarrollar y difundir la actividad de comunicación; conseguir que esta sea clara, 
veraz, transparente; mantener estrecha relación de colaboración con los medios y 
verificar y controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias de todas las 
acciones de comunicación. 
 
 
La comunicación organizacional generalmente se puede presentar en los 
siguientes tres escenarios19: 
 
Escenario físico: Dentro de este escenario se puede considerar el interno y 
externo, y se consideran todos los elementos decorativos de la organización y 
también los llamados informativos. 
 
Escenario social: Este escenario incluye a la totalidad de factores que se 
relacionan con las personas y además de la interacción existente entre las 

                                                           
19 ANDRADE, Horacio. Comunicación organización interna: procesos, disciplina y técnica. Madrid: 
Gestillo S.L, 2005. 155 p. 
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mismas, como ejemplo de este escenario se puede considerar el empleo de los 
roles de cada miembro dentro de una reunión laboral. 
 
 
Escenario institucional: Relaciona los mensajes que la organización emite a sus 
miembros, proveedores, clientes, y demás personas involucradas; ejemplos de 
este tipo de comunicación en este escenario son básicamente: memorándums, 
avisos en pizarra, publicidad, entre muchos más. 
 
 
La Figura 6 representa la relación de los elementos de comunicación 
organizacional para las empresas. 
 
 
Figura  6. Relación de los objetivos de la comunicación en la organización 

 
 

Fuente: NUÑEZ, Ivette. Comunicación organizacional: tipos, flujos, barreras y 
auditoría [en línea].  Febrero 2012, p 15. [Consultado el 19 de febrero de 2016.]. 
Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-
tipos-flujos-barreras-y-auditoria/. 
 
 
En el anterior modelo se determina la relación de los elementos de la 
comunicación organizacional, dentro de los que se obtiene la actitud y 
compromiso, el respecto de los objetivos, las metas organizacionales, los objetivos 
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de las redes en comunicación, las tareas de comunicación y políticas y estándares 
de comunicación20. 
 
 
En cuanto al enfoque operacional y administrativo de la empresa, las redes en 
término de información más importantes para realizar la auditoría de la 
comunicación organizacional son: 
 
 
• La red reguladora o referente a las actividades, políticas, procesos, normativas 
y relaciones entre jefes y empleados. 
 
 
• Red innovadora, que incluya soluciones a problemáticas y alternativas ante las 
novedades que se presenten. 
 
 
• Red que conlleve a la integración a través de reconocimientos, bonos, 
promociones laborales que relacionen los objetivos de la empresa con los 
individuales. 
 
 
• Red (informativa-instructiva) que contenga anuncios, publicaciones, formando 
así una red de información propia de la empresa. 
 
 
7.2.5 La organización. Las organizaciones son creadas para producir alguna 
cosa: servicio o producto. Por lo tanto, utilizan la energía humana y la no humana 
para transformar materias primas en productos o servicios. 
 
 
Se han aportado muchos conceptos o definiciones sobre las organizaciones 
incluso enfocadas a lo productivo, a lo económico o lo social. 
 
 
Pero la definicion estructurada es la que afirma que una organización es un 
sistema social abierto, que constituye un organismo vivo, dinámico, con la 
flexibilidad necesaria para asimilar el cambio, y que recibe determinados recursos 
transformándolos en productos y/o servicios. 
 
                                                           
20 NUÑEZ, Ivette. Comunicación organizacional: tipos, flujos, barreras y auditoría [en línea].  
Febrero 2012, p 15. [Consultado el 19 de febrero de 2016.]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/comunicacion-organizacional-tipos-flujos-barreras-y-auditoria/. 
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Las organizaciones están compuestas por muchos elementos y detalles, de los 
cuales se pudieran enumerar varios de ellos,en el contexto más amplio se 
considera que es importante expresar determinados elementos que sin ellos sería 
imposible alcanzar, inclusive, ni el nombre de organización, estos son: personas, 
tecnología y proceso, con mayor o menor desarrollo de los mismos, pero siempre 
presente estos. 
 
 
En cuanto a teorias sobre procesos en organizaciones sobresale la clásica, 
burocrática o mecanicista como se le conoce también, y su creación y desarrollo 
surge por el aporte de varias personalidades entre las que se destacan uno de sus 
precursores, Adam Smith cuya contribución sobre los aspectos relacionados con 
la división del trabajo tuvieron incidencia en la economía del tiempo y del trabajo, 
Robert Owen con sus argumentos sobre el mejoramiento de las condiciones de 
vida, trabajo y la influencia de estos en el incremento de la producción y las 
utilidades21. 
 
 
Por su parte Henry Gantt aporta ideas sobre la ampliación y desarrollo de las 
ideas de Owen acerca de  la calificación del trabajo de las personas y la creación 
de los gráficos implantados al respecto, que posteriormente se ampliaron también 
a los aspectos de la producción. 
 
 
En ese orden de ideas sobresale la teoría clásica, la cual se caracteriza por los 
siguientes aspectos: 
 
 
• División de las actividades en tareas simples y repetitivas. 
 
• Establecimiento de procedimientos precisos y rígidos. 
 
• Jerarquía bien centralizada y definida a través de la estructura organizacional. 
 
• Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. 
 
• Comunicación en una sola dirección. 
 

                                                           
21 CLEMENTE, Herrera. Teoría de la organización y estructuras organizacionales. [en línea]. 
México, 2010. p 2. [Consultado el 25 de marzo de 2016.]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/ 
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• Centralización y control bien definidos sobre la base de la autoridad formal del 
cargo. 
 
 
• Limitados conocimientos de los trabajadores, sólo sobre las actividades a 
realizar, que como se expuso eran muy simples. 
 
 
• La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de: un estricto 
control sobre, los métodos empleados en el proceso de trabajo, los movimientos 
que se ejecutaban y la medición de los tiempos de estos, la determinación de los 
ritmos de trabajo. 
 
 
• Introducción de las líneas de montaje con gran rigidez para la realización de 
una producción rígida también. 
 
 
Se han hecho estudios más profundos y con métodos más sofisticados cuyos 
resultados enriquecieron los criterios sobre la motivación donde aparecen teorías 
al respecto, realizadas por estudiosos como Abraham Maslow, Douglas McGregor 
y Chris Argyris. 
 
 
Los estudios han tenido en cuenta otros aspectos y obteniéndose también otras 
conclusiones importantes. De gran repercusión e interés es el enfoque de 
sistemas que puntualiza y expresa la organización como un sistema formado por 
diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes. 
 
 
Así como el enfoque de contingencias donde se plantea tener en cuenta el 
aspecto situacional y las circunstancias, para que las decisiones sean adecuadas. 
Las organizaciones deben enfrentarse a un entorno cambiante lo cual requiere de 
una previsión o al menos una pronta adaptación que le permita emitir una rápida 
respuesta. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Como metodología de la investigación se establecen a continuación, los siguientes 
puntos que describen todo el desarrollo en cuanto a técnicas y herramientas 
utilizadas en el trabajo, los instrumentos, procedimientos y recursos de orden 
físicos, humano y financiero necesario para la consecución de la presente 
investigación.  
 
 
8.1. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
En ese orden de ideas, es importante señalar que el desarrollo metodológico del 
trabajo se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido. En ese ejercicio se cumplieron 
todos los procesos con sus respectivos momentos, como fue la aplicación de la 
encuesta como instrumento de medición, el análisis de la encuesta con el personal 
de la organización, el desarrollo de los resultados obtenidos y la selección de los 
elementos incluidos en la estrategia de comunicación. 
 
 
8.2. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
 
En cuanto al proceso de la pasantía institucional y los objetivos se pudo cumplir 
con todo lo establecido. 
 
 
8.3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque de la investigación es mixto, puesto que combina el enfoque 
cuantitativo y el cualitativo. Cualitativo porque alude a las cualidades en un 
ambiente natural, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en 
la estadística y es cuantitativo porque plantea un problema de estudio delimitado y 
concreto, sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas.  
 
 
El enfoque mixto posibilitó concebir la investigación cuantitativa como una gran 
opción de argumento y un enfoque sobre puntos específicos de la propuesta, 
además de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la 
investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 
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únicas dentro de la organización. También aporta un punto de vista fresco, natural 
y completo de los fenómenos, así como flexibilidad22. 
 
 
La investigación que se presenta es de carácter descriptivo, en virtud al propósito 
que mediante las estrategias de observación y trabajo de campo se logre alcanzar.  
 
 
En otros términos, la indagación se enmarca en la descripción e interpretación 
sobre el proceso de comunicación a nivel interno de la empresa en estudio, su 
cultura y clima organizacional. 
 
 
 
8.3.1 Instrumentos      
 
Tabla 1 . Instrumentos de recolección de la información  

 

 
 
8.4. HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La herramienta más adecuada para este tipo de investigación es la encuesta, ya 
que se establece como el instrumento de medición ideal, por tal motivo fue 
escogida por la autora para llevarla a cabo. En ese sentido, la encuesta es una 
herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales, también es 
considerado como un método de recolección de datos que se lleva a cabo por 
medio de un cuestionario. 
 
 

                                                           
22 IBARRA, Chano. Metodología de la investigación. [en línea]. México, 2011. p 15. [Consultado el 
15 de febrero de 2016] Disponible en Internet: 
http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com.co/2011/10/tipos-de-investigacion-explorat 
 

Encuesta Se realizó un cuestionario a los empleados de la 
empresa, en donde se pueda conocer la 
percepción de la comunicación interna. 

Tipo de preguntas 
abiertas y cerradas 

Entrevista Se realizaron entrevistas a los directivos de la 
empresa 

Entrevista de modelo 
semiestructurado 

Análisis de 
documentos 

Análisis de material recolectado en la 
información secundaria 

Textos, Documentos, 
Investigaciones 
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Por medio de la encuesta se pueden comprender algunas actitudes y 
comportamientos de las personas y conocer opiniones e inquietudes de los 
mismos.  
 
 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 
personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que 
procede.  
 
 

8.4.1 La encuesta  
 

 
Tabla 2. Ficha técnica de la encuesta 

 
 
 

 

 
Tamaño de la población 

 
150 Empleados Agroriocas 

 
Ámbito geográfico de la muestra 

 
Edificio Colombina, Barrio Piloto 

Comuna 3, Cali- Colombia 

 
Unidad de la muestra 

 
65 

 
Técnica de recolección de datos 

 
Encuesta representativa 

 
Proceso de muestreo 

 
Aleatorio estratificado de acuerdo al rol 

 
Cuestionarios validos 

 
65 

 
Grado de error muestra 

 
0.05% 

 
Nivel de confianza 

 
95% 

 
Fecha realización trabajo de Campo 

 
Agosto de 2016 



52 

Encuesta 
 
 
Pregunta 1. De los siguientes medios de comunicación ¿Cuáles identifica 
usted en su empresa? 
 
- Teléfono - Reuniones informativas 
- Correo electrónico  - Circulares 
- Boletines internos 
-  Folletos  
 
Otros cual:  
 
Pregunta 2. Cuando  recibe  un  mensaje  de comunicación  interna  
¿Identifica claramente quién se lo envía?   
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
Pregunta 3. ¿A través de qué medios se entera de las actividades de la 
organización?   
 
a) Personalmente  b) Correo Electrónico  c)  Notificación escrita d) Teléfono 
e) Otra cual 
 
 
Pregunta 4. ¿Recibe  información  sobre  eventos  y actividades  que  
desarrolla la empresa?   
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
Pregunta 5. ¿Tiene  acceso  a  información  sobre aquellas  cosas  
relacionadas  con  su trabajo?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 6. ¿A través de quién y de que medio recibe la información 
relacionada con su trabajo?  
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Pregunta 7. ¿Son claros los mensajes que recibe?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
Pregunta 8. ¿La información transmitida a través de los  medios  de  
comunicación  es interesante y valiosa?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
Pregunta 9. ¿Agroriocas posee una estructura de comunicación interna 
propia que usted identifica?   
a) Si b) No 
 
Explique: 
 
Pregunta 10. ¿Conoce  los  medios  de  comunicación interna que posee 
Agroriocas?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 11. ¿Mencione algunos  medios  de comunicación  que usted 
considere deberían implementarse  al interior de Agroriocas?  
 
 
 
 
 
Pregunta 12. ¿Es de su agrado  la forma como se desarrolla la comunicación 
interna  en Agroriocas?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 13. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted prefiere para 
enviar información a sus compañeros de trabajo?  
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a) Personalmente  b) Correo Electrónico  c)  Notificación escrita d) Teléfono 
 
e) Otro cual 
 
Pregunta 14. ¿Cuál  considera  que  es  el  medio  más eficaz para recibir 
información?  
 
a) Personalmente  b) Correo Electrónico  c)  Notificación escrita  
 
d) Teléfono e) Otro cual 
 
 
Pregunta 15. ¿Son  oportunos  los  mensajes  que recibe? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 16. ¿Es  fácil  contactarse  con  los  demás empleados  que  hacen 
parte  de  su departamento de trabajo?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 17. ¿La información  recibe  por parte de sus superiores es clara y 
concisa?   
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 18. ¿Conoce  el  manual  de  normas  y procedimientos de  
Agroriocas? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 19 ¿El personal Directivo es receptivo a sus opiniones y 
sugerencias?   
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a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 20. ¿Puede expresar su opinión en Agroriocas?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Pregunta 21. ¿Su opinión es tenida en cuenta para la toma de decisiones  
importantes?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
Pregunta 22. ¿Siente usted que hace falta un departamento de comunicación 
en la estructura organizacional de Agroriocas? 
 
a) Si b) No 
 
Explique: 
 
Pregunta 23.  A su consideración ¿cuáles son las debilidades y fortalezas de 
la empresa en cuanto a la trasmisión de mensajes y comunicación en 
general? 
 
 
 
 
 
8.4.2 Descripción de la muestra. Para la muestra de la investigación se realizó la 
siguiente fórmula para lograr determinar la cantidad de encuestas a realizar a los 
empleados de Agroriocas.  
 
 
La fórmula asignada en la consecución de la cantidad de encuestas a realizar es 
la siguiente: 
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Formula: 
 
 
n = (N p² z²) / (e² (N-1) + p²z²) 
 

• Nivel de confianza (Z) = 1.96  
• Grado de error € = 0.05  
• Universo (N) = 150  
• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  
• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = N-1 

 
n = 150 ·0,5² · 1.96² / 0,05²· (150-1)+ 0,5² ·1,96² 
n = 144 / 1,24 + 0.96 
n = 144/ 2,2 
n = 65 
 

 
Muestra de la investigación: 65 personas 
 
 
8.4.3 La entrevista. La entrevista constituye una de las técnicas de investigación 
empleada en el presente trabajo, donde el diálogo es el principal gestor de la 
información. Gran parte de los datos con que cuentan las ciencias sociales y de 
comunicación proceden de las entrevistas.  
 
 
Los científicos sociales dependen de ellas para obtener información sobre los 
fenómenos investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis. 
 
 
En relación a esto, la entrevista dentro de la presente investigación, se realizó  
dirigida a los directivos con el fin de conocer más a fondo sobre las diversas 
situaciones y percepciones en relación a la comunicación interna en la 
organización. Por medio de esta se obtiene un punto de partida en el diagnóstico y 
evaluación de la propuesta. 
 
8.5. TÉCNICAS 
        
 
Para llevar a cabo el diseño del plan estratégico de comunicación interna de 
Agroriocas, es necesario contar con la colaboración y aporte de fuentes primarias 
y secundarias. 
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Los instrumentos de recolección de información son las herramientas que 
permitirán llevar a cabo el estudio deseado. 
8.5.1 Primarias. En este aspecto se tomará en cuenta la observación y las 
encuestas a los empleados de Agroriocas. La opinión de las personas forma parte 
fundamental en la recolección de la información primaria, se tendrá en cuenta 
sugerencias y aportes adicionales a la estrategia de comunicación por parte del 
personal. 
 

 

8.5.2 Secundarias. En cuanto a los instrumentos de la información secundaria, se 
tienen en cuenta investigaciones, trabajos que tienen directa relación con el tema 
y documentación obtenida en la empresa.  
 
 
 
8.6. PROCEDIMIENTOS          
 
 
El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo en cinco Momentos de la siguiente 
forma: 
 
• Momento 1: Se refiere a la recolección de la información obtenida en general 
(fuentes primarias y secundarias), además del análisis del proyecto como tal, 
conceptos claves, objetivos y viabilidad técnica.  
 

• Momento 2: Se analiza la información y se procede a la revisión de los 
resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo. 
 
• Momento 3: Se crean los elementos que hacen parte de la estrategia de 
Comunicación interna de Agroriocas.  
 
• Momento 4: Se socializa la propuesta y se escuchan recomendaciones y 
sugerencias por parte de empleados y directivos Agroriocas. 
 
 

8.7. RECURSOS 
 
 
8.7.1 Talentos humanos  
      
Directos 
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• Pasante: Juliana Aguirre 
• Directivos, empleados de Agroriocas 
• Docente Asesor:  
 
Indirectos 
 
• Empleados 
 

8.7.2 Recursos Físicos         
 
• 2 Computadores Portátiles 
• Memorias USB 
• Impresora 
• Textos en general 
 
 
8.7.3 Recursos financieros 

   
 Tabla 3 . Recursos financieros 

  
1. Viáticos  500.000 
2. Transporte  1.000.000 
3.  Servicios 150.000 
4. Materiales y Suministros  100.000 
5. Varios e Imprevistos 200.000 
Valor total 1.950.000 
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9. RESULTADOS 
 

 
9.1. CRONOGRAMA 
 

 
Tabla 4. Cronograma de Actividades 

 

  SEMANAS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ACTIVIDADES                           

Entrevista con personal x                       

Diseño de la encuesta   x                       

Aplicación de la encuesta 
 

 X                     

Realización de las entrevistas   x          

Recolección de la información     
 

x                   

Análisis de la información         x                 
Desarrollo del plan estratégico de 
comunicación interna   

 
    

 
x x         

Revisión del plan estratégico de comunicación 
interna               x x x       
Socialización del trabajo con personal de la 
empresa                     x x   
Piloto de la propuesta                         x 
              

 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de un enfoque de investigación mixto, 
puesto que combina el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Busca dar cuenta por 
medio de percepciones, puntos de vista y preferencias referentes a la 
comunicación interna de Agroriocas 
 
 
Como primera medida, mediante una encuesta se propone identificar el personal 
que forma parte Agroriocas y su relación con la comunicación interna de la 
Corporación. Este cuestionario permite tener una concepción completa e idónea 
del personal de Agroriocas referente a la comunicación interna que actualmente se 
aplica en la Corporación. 
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Las respuestas de los encuestados determinan el escenario actual, el cual permite 
establecer las pautas, acciones, tenidas en cuenta en la estrategia de 
comunicación interna de Agroriocas, la cual permita el mejoramiento de los 
procesos organizacionales. 
 
 
Posteriormente se desarrolla la estrategia de comunicación interna de Agroriocas, 
teniendo en cuenta el análisis de los resultados obtenidos por medio de la 
encuesta y la información obtenida en la pasantía durante este semestre en la 
Corporación. 

 
 
En ese orden ideas, la encuesta presenta un total de 23 interrogantes, aplicada a 
65 empleados de diversos segmentos de Agroriocas, en la encuesta se busca 
obtener toda la información necesaria referente a la comunicación interna de la 
Corporación. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados de la 
encuesta, los cuales darán un punto de partida en el reconocimiento del 
diagnóstico de la comunicación interna de Agroriocas, y en el desarrollo de la 
propuesta de investigación. Teniendo en cuenta lo anterior los resultados fueron 
los siguientes: 
 

 
Pregunta 1. De los siguientes medios de comunicación ¿Cuáles identifica 
usted en su empresa? 
 
- Teléfono - Reuniones informativas 
- Correo electrónico  - Circulares 
- Boletines internos 
-  Folletos  
 
Otros cual:  
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Figura  7 . Medios de comunicación identificados en la empresa   

 

 
  Fuente: Autora 
 
 
Como primer interrogante en el objetivo de reconocer la concepción y 
funcionalidad actual de la comunicación interna de Agroriocas, se propone 
determinar cuáles son los medios de comunicación identificados por los 
empleados de la Corporación, en ese sentido la figura1 destaca que el 100% del 
total de encuestados identifica al teléfono como el principal medio de 
comunicación al interior de la empresa, seguido por el correo electrónico con el 
84% en la selección de los encuestados, en el tercer lugar se identifican por parte 
de los empleados encuestados las reuniones informativas con el 57%, seguido por 
las circulares con el 41% en la selección de los encuestados, posteriormente los 
boletines internos con el 18% y finalmente los folletos con el 7% en la selección de 
los encuestados de Agroriocas. 
 
 
Es importante señalar que todas las opciones de respuesta establecidas en el 
interrogante fueron identificadas por los empleados encuestados, sobresaliendo el 
teléfono, el correo electrónico y las reuniones informativas. 
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Pregunta 2. Cuando recibe un mensaje de comunicación interna ¿Identifica 
claramente quién se lo envía?   
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Figura  8 . Identificación del mensaje en la comunicación interna  

 
  Fuente: Autora 
 
La figura 8 hace énfasis a los resultados obtenidos, en si cuando el empleado 
recibe un mensaje de comunicación interna, identifican claramente quien se lo 
envía. 
 
 
De acuerdo a eso, el 50% de los encuestados empleados de Agroriocas, 
determinaron como casi siempre identifican con claridad quien envía del mensaje 
de comunicación interna, seguido por el 39% del total de encuestados que 
representa la opción siempre identifican con claridad quien envía el mensaje de 
comunicación interna de la Corporación, en el tercer lugar se encuentra con el 
10% de selección entre los empleados de Agroriocas el de pocas veces reconocen 
quien envía el mensaje de comunicación interna y por último con solo el 1% del 
total de encuestados la opción nunca identifican con claridad quien envía el 
mensaje de comunicación interna. 
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Dentro de este interrogante es fundamental identificar que casi el 90% del total de 
encuestados identifican con claridad quien les envía los mensajes de 
comunicación interna de la Corporación, estableciendo un buen dinamismo en la 
claridad de la forma como se envía la información a los empleados. Sin embargo, 
el 10% del total de encuestados pocas veces o nunca reconocen con claridad 
quien les envía el mensaje de comunicación interna, lo que deja una brecha 
importante entre las personas que identifican con claridad quien hace él envió de 
los mensajes de la comunicación interna de Agroriocas y los que no reconocen 
con claridad este aspecto. 
 
 
Es importante que la Corporación Agroriocas trabaje en la búsqueda de una 
satisfacción completa por parte de los empleados en cuanto el reconocimiento de 
quien les hace él envió de la información esto permitirá más claridad en la 
información y un mejor desempeño en las actividades. 
 
 
Pregunta 3. ¿A través de qué medio se entera de las actividades de la 
Corporación?   
 
a) Personalmente  b) Correo Electrónico  c) Notificación escrita d) Teléfono 
e) Otra cual 
 
 
Figura  9 . Medios por donde se entera de las actividades de la organización   

 

 
  Fuente: Autora 
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El siguiente interrogante hace énfasis a través de qué medio los empleados se 
enteran de las actividades de Agroriocas, en ese sentido la Figura 9 destaca que 
el  66% de los empleados encuestados se entera de las actividades  de la 
Corporación por medio del correo electrónico o email, seguido por el 18% de los 
encuestados que se entera personalmente de las actividades que realiza 
Agroriocas, en el tercer lugar está la vía telefónica con el 6%  en cuanto la opción 
de respuesta por parte de los encuestados como el método por donde se enteran 
de las actividades empresariales y por último  la notificación escrita con el 6% 
como el método de información de las actividades de Agroriocas.  
 
 
La opción otra no tuvo ninguna participación en la encuesta, lo que indica que las 
opciones de respuesta: correo electrónico, personalmente, teléfono y la 
notificación escrita en ese orden son las destinadas por Agroriocas en cuanto a los 
medios por donde da a conocer de las actividades empresariales. 
 
 
Pregunta 4. ¿Recibe información sobre eventos y actividades que desarrolla 
la empresa?   
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Figura  10. Información sobre eventos y actividades desarrollados en la 
empresa 

 
   
Fuente: Autora 
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En cuanto al interrogante si recibe la información sobre eventos y actividades que 
desarrolla la empresa, la Figura 10 indica que el 37% de los encuestados señala 
que casi siempre reciben la información sobre eventos y actividades que 
desarrolla la empresa, en el segundo lugar el 34% de los encuestados opta por la 
opción de respuesta pocas veces reciben la información sobre eventos y 
actividades que desarrolla la empresa, seguido por el 27% de los empleados 
encuestados que determinan que siempre reciben la información sobre eventos y 
actividades que desarrolla la empresa y por último con el 2% del total de 
encuestados que optan por la opción nunca reciben la información sobre eventos y 
actividades que desarrolla la empresa. 
 
 
Es importante señalar que el 36% del total de encuestados no se sienten 
satisfechos con la información que reciben acerca de las actividades y eventos 
que se realiza en Agroriocas, dentro de las quejas mayores están la falta de 
actualización de las carteleras y la no llegada de los correos electrónicos 
oportunamente informando acerca de los eventos institucionales, lo que ocasiona 
en parte inasistencia a los eventos y poca participación de los empleados, 
resultado de una falla en la comunicación interna de la Corporación.  
 
 
Si bien el 64% del total de encuestados opto como respuesta al interrogante 
siempre o casi siempre reciben información sobre eventos y actividades que 
desarrolla la empresa, es fundamental que Agroriocas actualice la información 
constantemente y diseñe un método más eficaz en la forma como los empleados 
se enteran de los eventos y actividades de la Corporación, sin lugar a dudas estas 
actividades hacen parte de la estrategia de comunicación interna de Agroriocas 
 
 
 
Pregunta 5. ¿Tiene acceso a información sobre aquellas cosas relacionadas 
con su trabajo?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
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Figura  11 . El acceso a la información sobre asuntos relacionados con el 
trabajo  

 
  Fuente: Autora 
 
 
En cuanto si los empleados tienen acceso a la información sobre aquellas cosas 
relacionadas con su trabajo, la figura 11 establece que el 52% de los encuestados 
de Agroriocas determina que casi siempre tienen acceso a la información sobre 
aquellas cosas relacionadas con su trabajo, seguido por pocas veces tienen 
acceso a la información sobre aquellas cosas relacionadas con su trabajo con el 
25% de total de encuestados y por último  el 23% de los encuestados opto por la 
respuesta siempre tienen acceso a la información sobre aquellas cosas 
relacionadas con su trabajo. La opción nunca no presento participación en el 
presente interrogante. 
 
 
Si lugar a dudas el conocer sobre todo lo concerniente al área de trabajo del 
empleado es de vital importancia en toda empresa, en el presente interrogante el 
75% de los empleados se encuentra en el umbral de casi siempre y siempre 
tienen acceso a la información sobre aspectos que tienen que ver con su trabajo. 
El poder acceder a cualquier asunto relacionado con la labor del empleado es 
función importante de la empresa, ya que la información debe fluir en la empresa 
sin ningún obstáculo, y evitar toda situación de estancamiento, ya que es la forma 
más adecuada de sacar el mayor provecho a la información que se maneja en un 
área determinada de la Corporación. 
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No obstante, una gran parte de los empleados encuestados pocas veces 
argumenta no tener el acceso oportuno a la información sobre asuntos 
relacionados con el trabajo, lo que puede originar malestar e inconformidad en la 
manera de cómo se desarrolla el trabajo al interior de Agroriocas. 
 
 
Pregunta 6. ¿A través de quién y de que medio recibe la información 
relacionada con su trabajo?  
 
 
En cuanto a través de quien, y de que medios los empleados de Agroriocas 
reciben la información relacionada con su trabajo, los encuestados destacan lo 
siguiente: 

 
 

Quien 
 
• Jefes 
 
• Secretaria de gerencia 
 
• Compañeros de trabajo 
 
• Personal relacionado con el área de trabajo (Gestión humana, Área de 
comunicaciones) 
 
 
Medio 
 
• Correo electrónico 
 
•  Diferentes áreas de trabajo 
 
•  Panfletos  
 
• Carteleras 
 
• Reuniones 
 
• Teléfono  
 
• Circulares 
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Pregunta 7. ¿Son claros los mensajes que recibe?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Figura  12 . Claridad de los mensajes  

 
  Fuente: Autora 
 
 
En cuanto a la claridad de los mensajes que reciben los empleados, la figura 12 
establece que el 70% de los empleados encuestados casi siempre consideran 
recibir con claridad los mensajes que se les envía, seguido por el 17% de los 
encuestados que consideran que pocas veces son claros los mensajes recibidos y 
por último el 13% de los encuestados indican que siempre son claros los mensajes 
que reciben. La opción nunca no presenta participación al interrogante. 
 
 
Sin lugar a dudas la claridad de los mensajes es un aspecto positivo en la 
comunicación interna de Agroriocas ya que el 83% establece recibir con claridad 
los mensajes, es fundamental integrar ese porcentaje de empleados que señalan 
que pocas veces reciben con claridad los mensajes, para lograr de esta manera 
un mejor escenario en cuanto a la recepción de la información para todo el 
personal de la empresa y así conseguir un mejor desempeño de la comunicación 
interna de Agroriocas. 
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Pregunta 8. ¿La información transmitida a través de los medios de 
comunicación es interesante y valiosa?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
Figura  13 . Calidad de la información trasmitida por parte de la empresa  

 
  Fuente: Autora 
 
 
En lo que refiere a si la información transmitida a través de los medios de 
comunicación de la empresa es interesante y valiosa, la figura 13 señala que el 
55% de los empleados encuestados de Agroriocas casi siempre consideran que la 
información transmitida a través de los medios de comunicación de la empresa es 
interesante y valiosa, seguido por el 27% de los encuestados que indican que 
pocas veces la información transmitida a través de los medios de comunicación de 
la empresa  es interesante y valiosa y por último el 18% de los empleados 
encuestados que establecen como siempre ser valiosa la información trasmitida 
por los medios de comunicación de Agroriocas. La opción nunca la información 
transmitida a través de los medios de comunicación es interesante y valiosa no 
presenta participación por parte de los encuestados.  
 
 
Dentro de este interrogante es importante hace énfasis a que un gran porcentaje 
no considera como valiosa e interesante la información trasmitida por parte de la 
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empresa, si bien la mayoría considera determina ser valiosa dicha información, 
existe inconformidad por parte de los empleados en cuanto a la calidad de la 
información recibida.  
 
 
Teniendo en cuenta que la información ha pasado a ser un recurso clave en la 
organización y de allí, que la buena gestión de lo que se envía se está 
convirtiendo en un factor primordial para las organizaciones, es necesario revisar 
el tipo de información que se está enviando por parte de Agroriocas y determinar 
un esquema idóneo en cuanto a lo que se quiere comunicar ya que de esta 
manera habrá un consenso por parte de todo el personal. 
 
 
Pregunta 9. ¿Agroriocas posee una estructura de comunicación interna 
propia que usted identifica?   
 
a) Si b) No 
 
Explique: 
 
Figura  14 .  La empresa posee una estructura de comunicación interna  

 
 Fuente: Autora 
 
 
La figura 14 hace énfasis a los resultados obtenidos, en si los empleados de 
Agroriocas consideran que la Corporación presenta una estructura de 
comunicación interna establecida. 
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En ese orden de ideas el 53% del total de empleados encuestados de la 
Corporación indican que Agroriocas no posee una estructura de comunicación 
interna propia y el 47% del total de empleados encuestados de la Corporación 
indican que Agroriocas efectivamente si posee una estructura de comunicación 
interna propia. 
 
 
En cuanto a ello es necesario establecer que la mayoría de personas no 
consideran que la Corporación tenga una estructura de comunicación interna 
propia y que ellos puedan identificar como tal, si bien la diferencia porcentual es 
del 6% entre los que no y si identifican la estructura comunicacional interna de 
Agroriocas, es evidente que la carencia de dicha estructura puede llegar a generar  
parte de los problemas internos de la organización, ya que estos están 
directamente relacionados con una mala gestión de la comunicación interna. 
 
 
No resolverlos a tiempo termina por afectar a otras áreas de la organización y 
puede acabar afectando el ambiente laboral y debilitando las relaciones entre los 
empleados. 
 
 
Por tal motivo la estrategia de comunicación interna contribuye, en buena parte a 
la resolución de los conflictos, a que el personal esté alineado con la estrategia 
corporativa y que los equipos de trabajo sean lo suficientemente efectivos y 
productivos para alcanzar con éxito los objetivos estratégicos.  Debido a ello, es 
necesario la adecuación de una estrategia de comunicación interna en Agroriocas.   
 
 
Pregunta 10. ¿Conoce los medios de la comunicación interna que posee 
Agroriocas?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
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Figura  15. Conocimiento acerca de los medios de comunicación de la 
empresa 

 

 
  Fuente: Autora 
 
 
Referente al conocimiento de los medios de la comunicación interna que posee 
Agroriocas, la figura 15 determina que el 51% de los empleados encuestados 
pocas veces conoce acerca de los medios de comunicación interna de la 
Corporación, seguido por el 30% de los empleados que casi siempre conocen los 
medios de comunicación interna de Agroriocas, en el tercer lugar con el 15% están 
los empleados encuestados que indican siempre conocer los medios de la 
comunicación interna que posee Agroriocas y por último el 4% del total de 
encuestados que señalan nunca conocer dichos medios de la comunicación 
interna de la Corporación. 
 
 
Teniendo en cuenta el amplio desconocimiento por parte de los empleados 
encuestados acerca de una estrategia de comunicación propia de Agroriocas, es 
lógico la falta de conocimiento en cuanto a los medios de la comunicación interna 
que presenta la Corporación, ya que el 55% de los encuestados argumenta pocas 
veces o nunca conocer los medios de la comunicación interna frente al 45% del 
total de encuestados que indican casi siempre o siempre conocer los medios. 
 
 
  

15%

30%51%

4%

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Nunca



73 

Pregunta 11. ¿Mencione algunos medios de comunicación que usted 
considere deberían implementarse al interior de Agroriocas?  
 
 
En cuanto a los nuevos medios de comunicación que se deberían implementar al 
interior de Agroriocas, el siguiente interrogante se estableció de manera abierta 
para que los encuestados tuvieran libertad en la respuesta. 
 
 
En ese sentido los principales medios de comunicación que los empleados 
consideran deben ser implementados son los siguientes: 

 
 

• La Intranet (sitio privado en los que se guarda una serie de información dirigida 
al conjunto de empleados de la empresa) 
 
• Boletines para los empleados que trabajan en el campo 
 
• Reuniones periódicas 
 
• Revista de la empresa 
 
• Folletos de información  
 
• Videos en la página web 
 
• Chat interno para los empleados 
 
 
Pregunta 12. ¿Es de su conformidad la forma como se desarrolla la 
comunicación interna en Agroriocas?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
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Figura  16 . Desarrollo de la comunicación interna en la empresa  

 
  Fuente: Autora 
 
 
Referente a la conformidad en la forma como se desarrolla la comunicación 
interna en Agroriocas, la figura 16, determina que el 55% del total de empleados 
encuestados pocas veces están conforme en cuanto la forma como se desarrolla 
la comunicación interna en la Corporación, en el segundo lugar con el 32% están 
los encuestados que casi siempre están conformes en la forma como se desarrolla 
la comunicación interna, seguido por el 9% de los encuestados que indican que 
siempre están conformes en la forma como se desarrolla la comunicación interna 
en Agroriocas y por último nunca están conformes con la forma como se da la 
comunicación interna en la Corporación con el 4% del total de los encuestados. 
 
 
Se destaca en el presente interrogante que el 60% del total de encuestados, no se 
encuentra conforme con la manera de cómo se desarrolla la comunicación interna 
en Agroriocas, determinando así la falta de una estrategia clara e idónea en 
cuanto a la forma de cómo se da este tipo comunicación en la Corporación. 
 
 
Pregunta 13. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted prefiere para 
enviar información a sus compañeros de trabajo?  
 
a) Personalmente  b) Correo Electrónico  c) Notificación escrita d) Teléfono 
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e) Otro cual 
 
 
Figura  17 . Medio de preferencia para él envió de información al interior de la  
empresa por parte de los empleados 

 
  Fuente: Autora 
 
 
En cuanto al medio de comunicación que los empleados prefieren a la hora de 
enviar la información a los compañeros de trabajo, la figura 17, destaca que el 
64% de los empleados encuestados prefieren el correo electrónico o Email como 
el medio de comunicación entre compañeros, seguido por el 22% del total de 
encuestados que opta por comunicarse personalmente con los compañeros de 
trabajo, en el tercer lugar de preferencia esta con el 9% el teléfono como medio de 
comunicación para enviar información a los compañeros de trabajo y por último 
con el 5% los empelados encuestados optan por las notificaciones escritas. 
 
 
En este aspecto es importante anotar que los mensajes por medio del celular y 
redes sociales es un medio que hace parte de los correos electrónicos en la 
encuesta, ya que los encuestados constantemente hacían hincapié en ese método 
de comunicación por considerarlo practico, rápido y fácil de emplear en el objetivo 
del envió de la información entre compañeros de trabajo. 
 
 
14. ¿Cuál considera que es el medio más eficaz para recibir información?  
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a) Personalmente  b) Correo Electrónico  c) Notificación escrita  
d) Teléfono e) Otro cual 
 
 
Figura  18 .  Medio eficaz en la recepción de la información enviada por la 
empresa 

 
  Fuente: Autora 
 
 
En relación al interrogante cual considera que es el medio más eficaz para recibir 
la información, la figura 18 demuestra que el correo electrónico con el 37% es el 
medio más eficaz en el recibimiento de la información según los empleados 
encuestados de Agroricoas, seguido por recibir la información personalmente con 
el 31% del total de encuestados, en el tercer lugar está el teléfono como el medio 
más eficaz para recibir la información con el 16% según los encuestados, en el 
cuarto lugar están las notificaciones escritas con el 9% y por último otro medio con 
el 7% del total de encuestados. 
 
 
Dentro de los otros medios que sugieren los encuestados están los boletines 
escritos, folletos institucionales, las cartillas y la Intranet.  
 
 
Es importante que Agroricoas tenga en consideración todos los medios de 
comunicación disponibles para la puesta en marcha de la estructura de 
comunicación interna partiendo de los resultados obtenidos en el presente 
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interrogante. Ya que esta estrategia será parte fundamental en mejorar el 
dinamismo, coordinación y rendimiento en la comunicación al interior de 
Agroriocas.  
 
 
Pregunta 15. ¿Son oportunos los mensajes que recibe? 
 
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
 
Si la respuesta es nunca explique: 

 
Figura  19.  Importancia de los mensajes que reciben los empleados 

 
  Fuente: Autora 

 
Referente al interrogante si consideran oportunos los mensajes que recibe, la 
figura 19 destaca que el 68% de los empleados encuestados casi siempre 
consideran los mensajes que reciben como oportunos, seguido por el 18% que 
argumenta que pocas veces estos mensajes que reciben son oportunos, en el 
tercer lugar están los empleados que siempre consideran los mensajes que 
reciben oportunos con el 9% y finalmente los que nunca consideran estos 
mensajes oportunos con el 5% de los empleados encuestados. 
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Si bien la gran mayoría considera como casi siempre o siempre, como oportunos o 
valiosos los mensajes que reciben los empleados de Agroriocas, un margen del 
25% no consideran que esos mensajes sean valiosos, por lo cual es necesario 
revisar que clase tipo de mensaje en la comunicación es el que se está enviando.  
 
 
En se orden de ideas, la estrategia debe asegurar de que se establezcan los 
procesos de comunicación apropiados dentro de Agroriocas y de que la 
comunicación se efectué considerando la eficacia y la calidad de la información 
que reciben los empleados  
 
 
Pregunta 16. ¿Es fácil comunicarse con los demás empleados que hacen 
parte de su departamento de trabajo?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Figura  20 . Facilidad en la forma como se comunica con los compañeros en 
el área de trabajo 

 
  Fuente: Autora 
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En relación a la facilidad en la forma como se comunica con los compañeros en el 
área de trabajo, la figura 20 establece que el 50% de los empleados encuestados 
consideran que casi siempre es fácil comunicarse con los demás empleados que 
hacen parte del departamento de trabajo, en el segundo lugar con el 27% están 
los empleados que consideran que pocas veces es fácil comunicarse con los 
demás empleados que hacen parte del departamento de trabajo y por último con 
el 23% de participación en cuanto los empleados encuestados, están los que 
consideran que siempre es fácil  es fácil  comunicarse con los demás empleados 
que hacen parte del departamento de trabajo.  
 
 
Se destaca en el presente interrogante que el 73% de los encuestados argumenta 
una facilidad en la forma como se comunican con los demás empleados del área 
de trabajo lo que sin lugar a dudas se puede considerar como una fortaleza en la 
puesta en marcha de la estrategia de comunicación interna de Agroriocas. 
 
 
Pregunta 17. ¿La información que recibe por parte de sus superiores es clara 
y concisa?   
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
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Figura  21 . Claridad en la recepción de la información enviada por los 
superiores  

Fuente: Autora  
 
 
En cuanto a Claridad en la recepción de la información enviada por los superiores, 
la figura 21, señala que el 61% de los empleados encuestados argumenta que 
casi siempre la información que recibe por parte de sus superiores es clara y 
concisa, seguido por el 23% de los empleados que determina que siempre la 
información que recibe por parte de sus superiores es clara y concisa, en el tercer 
lugar con el 16% los empleados encuestados de Agroriocas que consideran que 
pocas veces la información que recibe por parte de sus superiores es clara y 
concisa, la opción nunca no tuvo participación en el interrogante.  
 
 
Los resultados en esta pregunta presentan una buena aceptación por parte de los 
empleados en relación en la claridad como reciben los mensajes por parte de los 
superiores, aunque existe un leve porcentaje que no lo considera de esa manera, 
dejando  un trabajo por realizar en ese aspecto. 
 
 
Pregunta 18. ¿Conoce el manual de normas y procedimientos de 
Agroriocas? 
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
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Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Figura  22 . Conocimiento del manual de normas y procedimientos  

  
Fuente: Autora  
 
 
En lo relacionado con el conocimiento del manual de normas y procedimientos, la 
figura 22 hace énfasis en que el 46% de los empleados encuestados pocas veces 
conoce el manual de normas y procedimientos de Agroriocas, en el segundo lugar 
de participación en el interrogante con el 32% están los encuestados que casi 
siempre conocen el manual de normas y procedimientos de Agroricocas, seguido 
por los empleados que  nunca conocen el manual de normas y procedimientos de 
Agroricocas con el 12% y finalmente con el 11% los empleados encuestados que 
siempre conocen el manual de normas y procedimientos de Agroricocas. 
 
 
Es fundamental para toda organización que todos sus empleados conozcan los 
manuales de normas y procedimientos, debido a que la importancia de estos 
manuales radica en que ellos explican de manera detallada los procedimientos 
dentro de una organización; a través de ellos se logra evitar errores que se suelen 
cometer dentro de las áreas funcionales de la empresa.   
 
 
El manual de normas y procedimientos es la expresión analítica de los 
procedimientos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de la 
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organización. Según los resultados del presente interrogante el 57% del total de 
encuestados presenta un desconocimiento en dicho manual por tal motivo se 
necesita tomar medidas en cuanto a la difusión de tan importate documento para 
Agroriocas. 
 
  
Pregunta 19. ¿El personal directivo es receptivo a sus opiniones y 
sugerencias?   
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Figura  23 . Recepción de sugerencias, quejas y opiniones por parte de los 
empleados  

 
  Fuente: Autora 
 
 
El siguiente interrogante hace énfasis en la recepción de sugerencias, quejas y 
opiniones por parte de los empleados, la figura 23 indica que el 52% de los 
empleados encuestados de Agroriocas casi siempre determinan que el personal 
directivo es receptivo a las opiniones y sugerencias, seguido por el 34% de los 
encuestados que pocas veces consideran que el personal directivo es receptivo a 
las opiniones y sugerencias, en el tercer lugar con el 8% están los encuestados 
que señalan que siempre  el personal directivo es receptivo a las opiniones y 
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sugerencias y por último con el 6% los empleados encuestados que señalan que 
nunca el personal directivo es receptivo a las opiniones y sugerencias. 
 
 
En este aspecto es necesario resaltar el tiempo, disponibilidad y atención por parte 
de los superiores hacia sus empleados, según los resultados del presente 
interrogante el 41% de los encuestados no argumenta que el personal directivo 
escuche las quejas o sugerencias de los empleados, si bien la mayoría si cree que 
estas sugerencias, quejas u opiniones son escuchadas, existe un buen número de 
encuestados que no lo ve de esa manera, lo que indica un déficit en ese aspecto, 
lo que requiere de incrementar y mejorar  los procesos de comunicación entre los 
empleados y lo superiores en Agroriocas. 
 
 
Es un aspecto a tener en cuenta ya que estos procesos de comunicación mejoran 
la comunicación a nivel interno de la organización, el clima laboral y el rendimiento 
de la empresa. 
 
 
En ocasiones atender únicamente la comunicación externa, olvidando la interna 
supone perder una buenísima oportunidad: el empleado que está satisfecho y 
comprometido consigue mejores resultados y se convierte en el mejor 
representante de la organización.  
 
 
Pregunta 20. ¿Puede expresar su opinión en Agroriocas?  
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
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Figura  24. Oportunidad de ser escuchado en la empresa 

 
  Fuente: Autora 
 
 
En cuanto a la oportunidad de ser escuchado en la empresa, la figura 24 señala 
que el 45% de los encuestados empleados determina que casi siempre pueden 
expresar su opinión en Agroriocas, seguido del 32% de los encuestados que 
indican que pocas veces pueden expresar su opinión en Agroriocas, en el tercer 
lugar con el 18% están los empleados que consideran que siempre pueden 
expresar su opinión en Agroriocas y por último los nunca consideran que expresar 
su opinión en Agroriocas con el 5%. 
 
 
Este aspecto se relaciona con lo determinado en la figura 23, la cual hace énfasis 
a si el personal directivo es receptivo a las opiniones y sugerencias de los 
empleados, ya que si bien el 63% de los encuestados cree que la opinión puede 
ser expresada en la Corporación, existe un 37% que no lo considera de esa 
manera, lo cual está determinado en una carencia por parte de la empresa en 
cuanto los procesos y canales donde los empleados pueden dar su punto de vista, 
opiniones, quejas y ser escuchado en cualquier ámbito de la organización. Es 
indispensable que Agroriocas establezco los procesos necesarios con el fin de 
lograr un consenso entre los empleados en este aspecto. 
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Pregunta 21. ¿Su opinión es tenida en cuenta para la toma de decisiones 
importantes?  
 
 
a) Siempre  b) Casi siempre  c) Pocas veces d) Nunca 
 
 
Si la respuesta es nunca explique: 
 
 
Figura  25 . Participación en la toma de decisiones de la empresa  

 

 
  Fuente: Autora 
 
 
Referente a si la opinión de los empleados de Agroriocas es tenida en cuenta en la 
toma de decisiones determinantes para la Corporación, el 54% de los encuestados 
establece que pocas veces la opinión es tenida en cuenta, seguido del 30% de los 
empleados encuestados que establece que casi siempre la opinión es tenida en 
cuenta para la toma de decisiones importantes, posteriormente con el 9% están 
los empleados que nunca consideran que la opinión es tenida en cuenta para la 
toma de decisiones importantes y finalmente con el 7% los empleados que 
siempre creen que la opinión es tenida en cuenta para la toma de decisiones 
importantes en Agroriocas. 
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En cuanto los resultados arrojados en la figura 25, demuestran que el 63% de los 
encuestados están en el rango en el que pocas veces o nunca su opinión es 
tenida en cuenta en la toma de decisiones importantes para la organización, lo que 
demuestra una poca participación del personal en las tomas decisiones de la 
empresa. Como se mencionó anteriormente la participación de todos los 
empleados es determinante en una organización, existen momentos y lugares en 
que se debe aprovechar el conocimiento y la experiencia de un mayor número de 
personas, para tomar mejores decisiones. 
 
 
Además, cuando los empleados participan en la toma de la decisión, se sienten 
mucho más comprometidos a lograr los resultados deseados, convirtiéndose en un 
poderoso motivador para los trabajadores el que se les tome en cuenta en el 
momento de decidir, a su vez el sentido de pertenecía por la organización se 
incrementa al ver que la empresa integra todo el personal en los momentos 
determinantes de esta. 
 
 
El hecho de implicar a los empleados en el proceso de toma de decisiones de la 
organización es fundamental para el éxito de la organización.  
 
 
Pregunta 22. ¿Siente usted que hace falta un departamento de comunicación 
en la estructura organizacional de Agroriocas? 
 
a) Si b) No 
 
Explique: 
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Figura  26 . Necesidad de un departamento de comunicación en la estructura 
organizacional de Agroriocas 

 
 Fuente: Autora 
 
 
La figura 26 hace énfasis a si el empleado de Agroriocas, siente que hace falta un 
departamento de comunicación en la estructura organizacional de la Corporación, 
en ese sentido el 93% del total de empelados encuestados establece que si siente 
que haga falta un departamento de comunicación en la estructura organizacional 
de Agroriocas y solo el 7% del total de encuestados argumenta que no es 
necesario un departamento de comunicación en la estructura organizacional de 
Agroriocas. 
 
 
Según los resultados del presente interrogante, es necesario la creación de un 
departamento de comunicación en la estructura organizacional de la Corporación, 
los empleados sienten que la empresa carece de los procesos necesarios para 
que la comunicación en la Agroriocas sede y fluya de la mejor manera.  
 
 
En la actualidad la comunicación es una herramienta estratégica 
fundamental dentro de cualquier organización del tipo y del tamaño que sea. Por 
eso, para gestionarla correctamente y de forma eficaz surge el departamento de 
comunicación. 
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El departamento de comunicación genera un tipo de comunicación capaz de 
transmitir una visión clara compartida, la misión, los valores y los objetivos 
principales de la empresa. 
 
 
A nivel interno, existe una mayor identificación de los trabajadores con la 
organización y una cohesión de los valores que forman parte de la cultura de la 
empresa. 
 
 
Pregunta 23. A su consideración ¿cuáles son las debilidades y fortalezas de 
la empresa en cuanto a la trasmisión de mensajes y comunicación en 
general? 
 
 
En cuanto a las fortalezas y debilidades de la empresa en cuanto a la trasmisión 
de mensajes y comunicación en general, los empleados encuestados 
determinaron como las principales las siguientes: 
 
 
Debilidades 
 
• Falta de claridad en la información que se recibe. 
 
• Tener más en cuenta a los empleados de Agroriocas que trabajan en el campo 
e informarles más acerca de lo que pasa en la empresa. 
 
• Mejorar la comunicación interna y la difusión de mensajes, es muy débil el tipo 
de comunicación que se envía. 
 
 
• Se debe interactuar con la base de datos de terceros para efecto de mejorar él 
envió comunicación. 
 
• Carencia en él envió de información relevante e importante para los empleados. 
 
• Tardanza en la información, muchas veces los empleados se enteran de 
actividades, eventos y tareas por otros medios. 
 
• Falencia en la adecuación de una comunicación interna efectiva y clara en la 
estructura jerárquica. 
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• Falta de mecanismos para medir el impacto de la información enviada a los 
usuarios, la creación de herramientas de medición en cuanto la efectividad de la 
información. 
 
 
• Falta de coordinación en los puestos de trabajo y sus funciones lo que no le 
permite al trabajador apropiarse claramente de su trabajo. 
 
 
• Mejorar las estrategias de comunicación para que los empleados que no tienen 
acceso a computadores, puedan disponer de la información que envía Agroriocas. 
 
 
• Mejorar la presentación de la información y la comunicación. 
 
 
• Reestructurar toda la sección de comunicación interna en la empresa. 
 
 
Fortalezas 
 
 
• Buen uso de las redes sociales. 
 
• Información de boletines en forma periódica es un muy buen punto de partida. 
 
• Posee medios económicos para mejorar la estrategia de comunicación interna. 
 
• Se envió a tiempo la información organizacional. 
 
• Buen equipo humano y de trabajo. 
 
• Los jefes son conscientes de la necesidad en el mejoramiento en la estrategia 
de comunicación interna de Agroriocas 
 
 
9.2.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se establece el análisis con base en 
los aspectos que componen el estudio de la comunicación interna de la 
organización: la comunicación, la cultura organizacional y el clima organizacional. 
En ese orden de ideas el análisis de los resultados se establece de la siguiente 
manera. 
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Como primera medida es importante destacar que dentro los medios de 
comunicación disponibles para el desarrollo de la comunicación interna, estos son 
reconocidos por todo el personal que trabaja en la Corporación.   
 
 
En cuanto a la identificación de quien le envía los mensajes de la comunicación 
interna a los empleados, se puede evidenciar un aceptable dinamismo en la 
claridad de la forma como se envía la información a los empleados. 
 
 
Ya que si bien la gran mayoría de empleados encuentra una satisfacción en la 
identificación de quien envía los mensajes, es importante que la Corporación 
Agroriocas trabaje en la búsqueda de una satisfacción completa por parte de los 
empleados en cuanto el reconocimiento de quien les hace él envió de la 
información esto permitirá más claridad en la información y un mejor desempeño 
en las actividades. Ya que se  observa  que  los  públicos  internos  desconocen,  
en algunos  casos,  la  identidad del emisor en los mensajes que reciben en su día 
a día.   
 
 
Dentro de los resultados obtenidos se aprecia que el correo electrónico es el 
método más utilizado como medio de comunicación interna en la Corporación, la 
información personal es otro método utilizado con mucha frecuencia. 
 
 
Es fundamental que Agroriocas actualice la información constantemente y diseñe 
un método más eficaz en la forma como los empleados se enteran de los eventos 
y actividades de la Corporación, sin lugar a dudas estas actividades hacen parte 
de la estrategia de comunicación interna de Agroriocas. Los mensajes de 
comunicación interna de la Corporación Agroriocas no son lo suficientemente 
claros.  
 
 
El poder acceder a cualquier asunto relacionado con la labor del empleado es 
función importante de la empresa, ya que la información debe fluir en la empresa 
sin ningún obstáculo, y evitar toda situación de estancamiento, ya que es la forma 
más adecuada de sacar el mayor provecho a la información que se maneja en un 
área determinada de la Corporación. 
 
 
Una gran parte de los empleados encuestados pocas veces argumenta no tener el 
acceso oportuno a la información sobre asuntos relacionados con el trabajo, lo que 
puede originar malestar e inconformidad en la manera de cómo se desarrolla el 
trabajo al interior de Agroriocas. Los mensajes de comunicación interna de 
Agroriocas contribuyen muy poco con el mejoramiento de las relaciones laborales.  
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Un gran porcentaje de empleados no considera como valiosa e interesante la 
información trasmitida por parte de la empresa, existe inconformidad por parte de 
los empleados en cuanto a la calidad de la información recibida. Lo que indica 
claramente que los mensajes de comunicación interna de Agroriocas, no son 
claros, precisos, ni oportunos por tanto, hay un bajo grado de participación y 
respuesta ante los mismos.   
 
 
Sin embargo la mayor parte de los empleados encuentran con facilidad la forma 
como se comunican con los demás empleados del área de trabajo, lo que sin lugar 
a dudas se puede considerar como una fortaleza en la puesta en marcha de la 
estrategia de comunicación interna de Agroriocas. 
 
 
Los  modelos  de  comunicación  interna  de  la  organización  no  tienen  en  
cuenta  la opinión y los modos de comunicación de los empleados de Agroriocas, 
ya que  el 63% de los encuestados están en el rango en el que pocas veces o 
nunca su opinión es tenida en cuenta en la toma de decisiones importantes para la 
organización, lo que demuestra una poca participación del personal en las tomas 
decisiones de la empresa. La participación de todos los empleados es 
determinante en una organización, existen momentos y lugares en que se debe 
aprovechar el conocimiento y la experiencia de un mayor número de personas, 
para tomar mejores decisiones. 
 
 
Existe poca referencia a valores corporativos en los mensajes de comunicación 
interna de la Corporación, en cuanto que el manual de normas y procedimientos 
es la expresión analítica de los procedimientos a través de los cuales se canaliza 
la actividad operativa de la organización. Según los resultados el 57% del total de 
encuestados presenta un desconocimiento en dicho manual por tal motivo se 
necesita tomar medidas en cuanto a la difusión de tan impórtate documento para 
Agroriocas. 
 
Los canales de comunicación interna no están disponibles para todos los 
colaboradores en igualdad de condiciones, ya que existe un descontento e 
informidad especialmente con los empleados que trabajan en el campo y la 
siembra, ya que no cuentan muchas veces con los medios idóneos tanto para 
recibir la información como para comunicarse con la Corporación. 
 
 
La mayor parte del total de empleados encuestados de la Corporación indican que 
Agroriocas no posee una estructura de comunicación interna propia. Por tal motivo 
la falta de una estructura de comunicación interna genera retrasos en la 
comunicación, ya que se destaca que el 60% del total de encuestados, no se 
encuentra conforme con la manera de cómo se desarrolla la comunicación interna 



92 

en Agroriocas, determinando así la falta de una estrategia clara e idónea en 
cuanto a la forma de cómo se da este tipo comunicación en la Corporación. 
 
 
Teniendo en cuenta el amplio desconocimiento por parte de los empleados 
encuestados acerca de una estrategia de comunicación propia de Agroriocas, es 
lógico la falta de conocimiento en cuanto a los medios de la comunicación interna 
que presenta la Corporación, ya que el 55% de los encuestados argumenta pocas 
veces o nunca conocer los medios de la comunicación interna 
 
 
Es evidente que la carencia de dicha estrategia puede llegar a generar parte de 
los problemas internos de la organización, ya que estos están directamente 
relacionados con una mala gestión de la comunicación interna.  
 
 
Los resultados obtenidos establecen una serie de debilidades de la comunicación 
interna de la Corporación Agroriocas de los cuales se destacan los siguientes 
puntos: Falta de claridad en la información que se recibe, tener más en cuenta a 
los empleados de Agroriocas que trabajan en el campo e informarles más acerca 
de lo que pasa en la empresa.  
 
 
Mejorar la comunicación interna y la difusión de mensajes, es muy débil el tipo de 
comunicación que se envía, tardanza en la información, muchas veces los 
empleados se enteran de actividades, eventos y tareas por otros medios. Falencia 
en la adecuación de una comunicación interna efectiva y clara en la estructura 
jerárquica.  
 
 
Reestructuración de toda la sección de comunicación interna en la empresa. 
 
Así como una serie de Fortalezas como son: Buen uso de las redes sociales. 
Información de boletines en forma periódica es un muy buen punto de partida. 
 
 
Se posee los medios económicos para mejorar la estrategia de comunicación 
interna. Se envía a tiempo la información organizacional.  
 
 
Buen equipo humano y de trabajo, los jefes son conscientes de la necesidad en el 
mejoramiento en la estrategia de comunicación interna de Agroriocas. 
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9.3. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA DE AGRORIOCAS 
 
 
El diagnóstico es una fase de la investigación realizada a través del proceso de 
observación, análisis de la información y registro documental de carácter interno 
sobre la empresa. 
 
 
En lo que refiere al diagnóstico de la comunicación interna de Agroriocas, se toma 
como punto de partida el análisis realizado a la encuesta tomada en la 
Corporación, la percepción y la observación dentro de mi estudio de pasantía en 
Agroriocas. 
 
 
En ese sentido como hallazgos principales del diagnóstico se destacan los 
siguientes aspectos: 
 
 
Tabla 5 .  Diagnóstico de la comunicación interna de Agroriocas 

 
 

CLIMA EN LA 
ORGANIZACIÓN 

 

El clima en Agroriocas es tranquilo, con un constante ambiente de familiaridad 
y reciprocidad entre los empleados; de igual manera, la atmósfera en la cual 
se desenvuelven las actividades se caracteriza por la confianza, amistad y 
colaboración entre compañeros de trabajo. En si se percibe un ambiente sano 
donde la comunicación y respeto es parte fundamental del diario vivir en 
Agroriocas. 
 

 
 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

 

Según los resultados obtenidos y lo observado en la Corporación, no existen 
canales de comunicación suficientes que faciliten el proceso de transmisión de 
información y que garanticen la calidad en los mensajes.   
 

 
 
 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

 
 

Los canales de comunicación que existen en Agroriocas no presentan la 
adecuada estructuración y diseño de contenidos, lo que produce 
desorientación y falta de interés por parte de los empleados a la hora de tener 
contacto con estos, en especial los empleados que trabajan en el campo, ya 
que muchas veces estos son los últimos en darse cuenta de lo que sucede en 
Agroriocas. 
 

 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 
 
 

Agroriocas como tal no tiene una estructura de comunicación interna que sea 
identificada por sus empleados. En ese sentido la falta de una estructura de 
comunicación interna genera retrasos en la comunicación. 

 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 
 
 

Los canales de comunicación interna en Agroriocas no se encuentran 
disponibles para todos los empleados en igualdad de condiciones y muchas 
veces los mensajes no llegan en el tiempo esperado ni por el medio idóneo.  
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Tabla  5. (Continuación) 
 

 
 
 
9.4. RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GÉNERO SU 
PROPUESTA   
 

 
En cuanto a la propuesta se determina establecer una estrategia de comunicación 
interna que apoye los procesos organizacionales en Agroriocas: Corporación 
Agrícola.  
 
 
Teniendo en cuenta que la estrategia de comunicación es una herramienta 
diseñada para articular acciones comunicativas de orden interno, que contribuyan 
a consolidar procesos institucionales; orientados a informar sobre el alcance y el 
avance de los planes, programas y proyectos.  
 

 
 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 
 

Los mensajes de comunicación interna de Agroricoas, no son claros, precisos, 
ni oportunos por tal motivo, hay poca participación y respuesta ante los 
mismos.   
 

 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Pocas veces o nunca la opinión de los empleados es tenida en cuenta en la 
toma de decisiones importantes para la organización. En cuanto a si el 
personal directivo es receptivo a las opiniones y sugerencias de los empleados 
este aspecto presenta un mejor comportamiento, aunque no logra reunir un 
consenso general lo que determina en una carencia por parte de la empresa 
en cuanto los procesos y canales donde los empleados pueden dar su punto 
de vista, opiniones, quejas y ser escuchado en cualquier ámbito de la 
organización. 
 

 
 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Falencia en la adecuación de una comunicación interna efectiva y clara en la 
estructura jerárquica, los mensajes de comunicación interna de Agroriocas no 
se perciben de la mejor manera por parte de los empleados.  La tardanza en la 
información, muchas veces origina que los empleados se enteran de 
actividades, eventos y tareas por otros medios. 
 

 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Existen problemas en los flujos de comunicación al interior de Agroriocas. 
 

 
 
 
COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Gran parte de los empleados presenta un desconocimiento en el manual de 
normas y procedimientos de Agroriocas, el manual de normas y 
procedimientos es la expresión analítica de los procedimientos a través de los 
cuales se canaliza la actividad operativa de la organización, lo que refleja una 
desorientación en ese aspecto por un buen numero del personal que trabaja 
en la Corporación. 
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La estrategia promueve el ordenamiento comunicativo de la organización, la 
difusión de las actividades, el mejoramiento de cómo se trasmite la información 
entre los empleados y la implementación de actividades que beneficien el andar 
de la empresa. 
 
 
Agroriocas (Corporación Agrícola) está compuesta por las sociedades Riopaila 
Agrícola S.A - Castilla Agrícola S.A y Bengala Agrícola S.A.S. 
 
 
Visión. Hacemos del campo una fuente altamente productiva, generadora de 
productos agropecuarios naturales que satisface el mercado industrial; con 
innovación, competitividad, responsabilidad social, desarrollo de nuestros 
trabajadores y respeto por el medio ambiente; agregando valor a nuestros 
accionistas. 
 
 
Misión. Ser una Corporación Agrícola líder en la producción de caña de azúcar y 
otros productos del campo con valor agregado, reconocida por implementar 
prácticas tecnológicas innovadoras y por alcanzar altos niveles de productividad. 
 
 

9.4.1 Estrategia de comunicación interna que apoye el mejoramiento de los 
procesos organizacionales de Agroriocas: Corporación Agrícola.  
 
 
Objetivo de la estrategia de comunicación. Optimizar los procesos 
comunicativos de Agroriocas, con el fin de mejorar la eficiencia a nivel 
organizacional y la forma como se desarrolla la comunicación  entre los 
empleados y la organización. 
 
 
Objetivos específicos 

 
 

• Presentar ante todos los empleados la nueva estrategia de comunicación 
interna que se implementará en Agroriocas. 
 
• Crear espacios de información participación y opinión con grupos primarios de 
la organización, con el fin de determinar todo lo relacionado con la nueva 
comunicación interna en Agroriocas. 
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• Difundir mediante una campaña mediática, lo concerniente a los valores 
institucionales, misión, visión, normas y procedimientos de la organización, con el 
fin de fomentar el direccionamiento de Agroriocas entre los empleados. 
 
 
• Desarrollar momentos de intervención, colaboración e integración, 
especialmente a los empleados que desempeñan la labores en el campo, 
mejorando el clima laboral, otorgando sentido de pertenencia a los empleados que 
trabajan en esa área y generando participación en las actividades que se de 
desarrollan en la organización.  
 
 
• Diseñar la red de comunicación interna, la cual se encargará de escuchar las 
opiniones de los empleados de todas las áreas de la organización, mejorando la 
comunicación, la calidad de la información que se envía, los canales y la 
frecuencia con se envía la información. 
 
 
Como aspecto fundamental de la estrategia, se establecen cinco tácticas que 
permitan abordar las oportunidades de mejora, previamente identificadas en la 
comunicación interna de Agroriocas. En ese sentido, las tácticas empleadas en la 
estrategia de comunicación son las siguientes: 
 
 
Táctica 1.  “ Conociendo nuestra comunicación” 
 
Táctica 2.  “Todos somos Agroriocas”  

 
Táctica 3. “ Recordando nuestros lineamientos” 
 
Táctica 4.  “La participación es parte de la comunicación” 
 
Táctica 5.  “La calidad de la información en beneficio de la comunicación” 
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Tabla 6. Táctica 1 de la estrategia de comunicación interna  

 
Nombre de la estrategia: La comunicación nos une 

 

Táctica 1.  “ Conociendo nuestra comunicación”: Por medio de esta estrategia se crea la nueva estructura y 
se presenta la estrategia de comunicación interna de Agroriocas. 
 
Este departamento lo componen profesionales en el área de la comunicación social con especialización en 
el área organizacional y un profesional en el área de publicidad con conocimientos en diseño. 
 
Comunicador social- Periodista 
Comunicador social- Periodista 
Diseñador- Publicista 

Acciones  
 

Actividades  
 

Reunión de presentación de la nueva 
estructura y estrategia del departamento de 
comunicación a todos los empleados de 
Agroriocas. 

 
- Intervención del gerente de Agroriocas explicando 

todo lo relacionado a la composición del 
departamento de comunicación. 
 

- Presentación de la estrategia de comunicación 
interna.  

 
- Presentación oficial de las políticas del 

departamento de comunicación.  
 

- Funciones específicas del departamento de 
comunicación. 

 
Audiencias: Todos los empleados de Agroriocas 

Frecuencia: Una vez a cada planta. 

Indicadores :   
 

- # de participantes/ # total de empleados de cada planta x 100  
 
-  Aplicación de encuesta sobre conocimiento acerca del departamento de comunicaciones.  
 
Áreas o personas responsables:  Gerencia – Departamento de comunicaciones  

 
 
 
 
 
 
 



98 

Tabla 7. Táctica 2 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia:  La comunicación nos une 

Tácti ca 2.  “Todos somos Agroriocas” Esta táctica hace énfasis en el desarrollo de reuniones grupales 
con el fin de brindar una buena comunicación interna en Agroriocas. Por medio de esta táctica se integra 
la jefatura con los empleados, a su vez se reconocen los puntos de vista, opiniones y demás 
sugerencias. 
 
El departamento de comunicación mensualmente crea espacios de comunicación a manera de 
reuniones con el fin de informar a todos los departamentos lo que está ocurriendo en la organización.   
 
Estos espacios de comunicación permiten crear un nexo entre el personal directivo y los empleados, es 
esta actividad se genera la recepción de opiniones y sugerencias de cualquier índole 
 

Acciones  
 

Actividades  
 

Reuniones grupos primarios con los 
empleados de Agroriocas 

- Definir temas a tratar en las reuniones de grupos primarios 
 
- Buscar el espacio más adecuado. 
 
- Se realizará con una comunicación en forma de cascada 

empezando por las reuniones de comité de gerencia, de ahí 
cada jefe de área se reunirá con el personal que tenga a 
cargo como analistas, jefe de operaciones campo que a su 
vez le retroalimentaran a todo el personal de campo. 
 

- Estos grupos se realizarán una vez al mes. 
 
- Participación del personal de Agroriocas, donde se exponen 

los puntos de vista, referencias y sugerencias respecto a los 
temas tratados. 
 

- Se dará reconocimiento a los mejores trabajadores del mes. 
 

- Se realizará un acta de la reunión con los asistentes, fecha, 
observaciones, compromisos y responsables. 

 

Audiencias: Todos los colaboradores de Agroriocas. 

Frecuencia: Una vez al mes permanente. Con una meta de 12 reuniones al año 
 

Indicadores : # de reuniones realizadas al año / # de reuniones programadas al año.  
 
 

Áreas o personas responsables: Jefe  de área, Departamento comunicaciones. 
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Tabla 8. Táctica 3 de la estrategia de comunicación interna  

Nombre de la estrategia: La comunicación nos une 
 
Táctica 3.  “ Recordando nuestros lineamientos”: Campaña de difusión, en esta táctica se incorpora todo 
lo relacionado a la difusión de los valores institucionales, misión, visión, normas y procedimientos de la 
organización. 
 
 

Acciones  
 

Actividades  
 

Taller de socialización Misión, visión 
y valores. 
 
 
 
Taller experiencial para fortalecer la 
ideología organizacional de 
Agroriocas.   

- Logística del taller. 
 

- Diseño del taller, el cual da a conocer todo lo concerniente a 
los componentes institucionales como la visión, misión, 
valores institucionales, procedimientos y razón de ser de la 
organización. El taller Permite conectar a los colaboradores 
con la filosofía organizacional e integrar todo su 
componente. 
 

 
Diseño de carteleras digitales 
institucionales 
  
Folletos 
 
 

- Definición de ubicación de carteleras 
 

-  Definición de contenido carteleras 
 

- Diseño de contenidos 
 

- Definición de frecuencia de publicaciones 
 

- Definición de contenido de folletos 
 

- Diseño de folletos  
 

- Impresión de folletos 
 

- Realización de Fotografías 
 
 

Reestructuración Pagina web - Actualización de datos 
 

- Investigación de la Información 
 

- Redacción de información 
 

- Renovación de página Web 
 
 

Audiencias:  Empleados de Agroriocas 
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Tabla 8. (Continuación) 
 
Frecuencia: Los talleres de misión, visión y valores de la empresa así como el taller experiencial se 
realizarán solo una vez en cada planta y una vez en campo, los folletos servirán de apoyo y se repartirán 
una sola vez al año, la página web se reestructurará una sola vez y servirá de ayuda para recordar 
ideología organizacional. 
 
Las carteleras se realizaran una vez con rediseños cada 6 meses que también recuerden la ideología 
organizacional. 
 
Indicadores : Encuesta de adaptación aplicada a los colaboradores al finalizar la campaña.  Se busca el  
100% de participación. 
 
# de encuestas realizadas/ # de empleados 
 
Áreas o personas responsables:  Departamento de comunicación 
 

 
 

Tabla 9. Táctica 4 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: La comunicación nos une 

Táctica 4.  “La participación es parte de la comunicación”: Generar espacios de participación e 
integración del personal que trabaja en el campo, donde estos puedan tener injerencia en el normal 
rumbo de las actividades que se de desarrollan en la organización, esto permite reforzar el clima laboral 
y otorgar sentido de pertenencia a los empleados que trabajan en esa área.   
 

Acciones  Actividades  

Espacios de interacción – Puertas Abiertas - Definir el mejor espacio de comunicación y 
participación para los empleados de campo.   
 

- Identificar los temas a tratar en cada reunión.  
 

- Realizar reunión liderada por el gerente o 
directivos y jefes. 

 
- Gestionar y dar respuesta a temas tratados. 

 
Audiencias:  Personal de campo 
 
Frecuencia:  Una vez al mes  
 
Indicadores:   
 
# de reuniones realizadas / #de reuniones programadas  
 
Áreas o personas responsables: Gerencia, Jefes de operaciones campo Departamento de 
comunicación 
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Tabla 10. Táctica 5 de la estrategia de comunicación interna 

Nombre de la estrategia: La comunicación nos une 
  

Táctica 5 .  “La calidad de la información en beneficio de la comunicación”: Por medio de esta táctica se 
tiene en cuenta el tipo de información que se envía, los canales y la frecuencia con se envía la información, 
con el fin de evitar actualizar a todos los empleados continuamente de las actividades que se deben 
realizar y los eventos que desarrolla la organización, esta a su vez evita la desinformación y cualquier tipo 
de rumores que se puedan generar. 
 
En la táctica se crea La red de comunicación interna, la cual se realiza con el fin de escuchar las opiniones 
de cada uno de los colaboradores para la mejora de la comunicación, esta red colaborativa se establece y 
se mantiene por medio del producto que es el buzón de sugerencia el cual se da a conocer en la táctica 1 
denominada la comunicación nos une. 
 

Acciones  
 

Actividades  
 

Red de comunicación interna de 
Agroriocas. Fomenta la 
comunicación interna, a través del 
uso de herramientas. 
 
Uso de carteleras. 
 
Correo electrónico con boletín 
digital. 
 
Boletín impreso mensual 
 
Nuevo Buzón de sugerencias  

- Definir el contenido de las carteleras 
 
- Diseño de medios y contenidos de medios de comunicación 

interna. 
 
- Envío mensual de boletín electrónico para empleados de 

oficinas.  
 

- Boletín impreso mensual para empleados de campo donde se 
destaquen los logros de los empleados e información importante 
de la empresa este tendrá el mismo contenido que el digital. 

 
- Instalación del buzón de sugerencias en cada planta y en 

lugares de fácil acceso en las plantaciones para las personas 
que trabajan en el campo. Específicamente irán ubicados en los 
lugares de encuentro del jefe de campo y los empleados.  

 
- Se les dará a conocer la existencia del buzón por medio de las 

reuniones de grupos primarios 
 

- Respuestas sugerencias o mensajes dejados en el buzón. 
 

Intranet  - En el propósito del mejoramiento de la comunicación interna se 
determina la creación de la Intranet. 
 

- La implementación de la Intranet, estará a cargo del 
departamento de comunicación, en ese ejercicio se determina la 
contratación de un Ingeniero de sistemas. 
 

- Elaboración de la plataforma a cargo de Diseñador Gráfico y 
Comunicador, orientados por el gerente y staff directivo. 
 

- Diseño de contenido gráfico y eslogan. 
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Tabla 10. (Continuación) 
 
Audiencias: Empleados de Agroriocas 

Frecuencia:  Carteleras se actualizan semanalmente, Boletín digital se envía cada mes y se envía impreso 
únicamente al personal que trabaja en el campo, buzón de sugerencias se recogerá mensual tanto a nivel 
administrativo como en campo.  
 
Indicadores:  Comprensión del 90% de la información presentada por medio de los boletines (atreves de 
concursos semestrales donde se valide la comprensión de la información). 
 

Áreas o personas responsables: Departamento de comunicación 
 

 
 
9.4.2 Socialización de la estrategia de comunicación. En cuanto a la 
socialización de la estrategia de comunicación, para su posterior implementación 
con los empleados de Agroriocas, consistió en realizar una reunión con personas 
de diferentes áreas con el fin de dar a conocer la estrategia final de comunicación 
interna. Para dicho fin se utilizó la proyección de unas diapositivas en una reunión 
programada por la dirigencia a los grupos primarios de la organización. 
 
 
Posterior a dicha reunión y socialización de la propuesta, se  realizó la entrega de 
un formato para la recolección de recomendaciones y sugerencias de la 
propuesta. 
 
 
En la socialización de la propuesta, lo colaboradores prestaron mucha atención a 
la presentación de las diapositivas y respondieron sin ningún inconveniente el 
formato destinado a la recolección de recomendaciones y sugerencias, arrojando 
un resultado positivo, comentarios positivos ya que ahora podrán contar con una 
comunicación interna más clara, serán tomadas en cuenta sus opiniones y sobre 
todo estarán enterados de todo lo que sucede en Agroriocas. 
 
 
Esta actividad promovió y difundió la nueva estrategia de comunicación interna de 
Agroriocas a los colaboradores, permitiendo dar a conocer la propuesta final y 
dando cumplimiento a uno de los objetivos del presente trabajo. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Como conclusiones del presente trabajo se destaca la importancia de las 
actividades previas realizadas en la organización, como fue la fase de 
observación, la aplicación y desarrollo de la encuesta a los empleados y el trabajo 
como pasantía institucional. Esta serie de ejercicios permitieron dar el punto de 
partida en la consecución de los objetivos, análisis y diseño de la propuesta de 
comunicación interna de Agroriocas. 
 
 
De esta manera se puede concluir, que la correcta selección de las técnicas y 
herramientas de la investigación permite que la información recolectada aporte al 
desarrollo del direccionamiento de la estrategia de comunicación del presente 
trabajo.  
 
 
En el desarrollo de la propuesta se logró integrar como parte del proyecto a gran 
parte de los empleados que desempeñan sus actividades en Agroriocas, ya que 
tanto las respuestas otorgadas en la encuesta como las opiniones recogidas a lo 
largo de la pasantía permitieron identificar los problemas a nivel general, que en 
cuanto a comunicación interna la organización presentaba. A partir de esta de 
clase de procesos se logra la inclusión del personal de la organización en la 
búsqueda de soluciones definitivas, a problemas que no permiten el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 
 
Según los resultados obtenidos y lo observado en la organización, se concluye 
que no existen canales de comunicación suficientes que faciliten el proceso de 
transmisión de información y que garanticen la calidad en los mensajes en 
Agroriocas. Una gran parte de los empleados presenta un desconocimiento en el 
manual de normas y procedimientos de Agroriocas. 
 
 
Además los canales de comunicación que existen en Agroriocas no han 
presentado la adecuada estructuración y diseño de contenidos, lo que produce 
desorientación y falta de interés por parte de los empleados a la hora de tener 
contacto con estos, en especial los empleados que trabajan en el campo, ya que 
muchas veces estos son los últimos en darse cuenta de lo que sucede en 
Agroriocas. 
 
 
La organización presenta una falencia en la adecuación de una comunicación 
interna efectiva, clara y jerárquica. Los mensajes de comunicación interna de 
Agroriocas no se perciben de la mejor manera por parte de los empleados., lo que 
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origina una tardanza en la información, generando en ocasiones que los 
colaboradores se enteren de las actividades, eventos y tareas destinadas por la 
organización por otros medios no idóneos. 
 
 
De esta manera se puede concluir que Agroriocas no tiene una estructura de 
comunicación interna que sea identificada por parte de sus empleados. En ese 
sentido la falta de una estructura de comunicación interna genera retrasos en la 
comunicación y deficiencias en la manera cómo se distribuye la información a los 
diferentes sectores de la organización. 
 
 
En ese sentido la estrategia de comunicación, se convierte en una oportunidad 
para que Agroriocas fortalezca los aspectos identificados como deficientes en 
cuanto a la comunicación interna de la organización. De esta manera se logra 
incrementar los niveles de satisfacción en la manera como se desarrolla la 
comunicación entre los empleados y la empresa, mejorando las necesidades de 
comunicación interna.  
 
 
En consecuencia, la estrategia de comunicación enfatiza en la consolidación de 
una cultura organizacional, basada en principios y valores corporativos, el mejor 
desarrollo de la información, la participación constante de los empleados en las 
decisiones de la empresa, sentido de pertenencia por la organización, inclusión de 
todos los empleados y mejor desempeño de las actividades. 
 
 
Como conclusión se obtiene que las cinco tácticas incluidas como parte de la 
estrategia y denominadas, “ Conociendo nuestra comunicación” “Todos somos 
Agroriocas”, “ Recordando nuestros lineamientos”, “ La participación es parte de la 
comunicación” y “La calidad de la información en beneficio de la comunicación” 
permitan influir en el mejoramiento de la comunicación interna en Agroriocas. 
 
 
Dentro de ese aspecto se destaca la generación de espacios que beneficien la 
forma como se desarrolla la comunicación en Agroriocas, el establecimiento de un 
sistema que implique la formalización, difusión e implementación de las pautas 
para el manejo adecuado de dicha estrategia. Así como el diseño de programas 
de culturización, socialización y capacitación de la nueva estructura de 
comunicación interna entre los empleados de Agroriocas.  
 
 
Para Agroriocas, la elaboración de la estrategia de comunicación le permitirá 
encontrar en la comunicación interna ventajas para solidificar la organización. Ya 
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que el direccionamiento estratégico son los parámetros a seguir por parte de la 
organización.  
 
 
El trabajo desarrollado en el interior de la organización, ha permitido poner en 
práctica parte de lo aprendido en la Universidad en cuanto a la comunicación 
organizacional y los aportes críticos y constructivos realizados a la consecución de 
la propuesta. El haber sido parte de Agroriocas ha motivado la participación activa 
en el logro de los objetivos y la búsqueda de mecanismos en pro de la adecuación 
de la estrategia de comunicación interna. 
 
  



106 

11. RECOMENDACIONES 
 
 
Como recomendaciones del presente trabajo se establece la necesidad de tener 
una alta gerencia comprometida con los procesos de comunicación interna de 
Agroriocas, esto otorga beneficios en los procesos organizacionales en el mediano 
y largo plazo.   
 
 
En ese sentido se recomienda tener la capacidad de tomar decisiones en los 
momentos oportunos por parte de los directivos y que se continúen actualizando 
los procesos en cuanto a la comunicación interna que se desarrollan en la 
organización. Los continuos cambios, la evolución y la aplicación de nuevas 
herramientas en la manera como se desarrolla la información hacen necesaria 
dicha gestión.  
 
 
Por otra parte se recomienda que el direccionamiento estratégico de la 
comunicación interna en Agroriocas, deba estar en constante monitoreo, revisión y 
ajuste de acuerdo a las necesidades que se puedan ir presentando en la 
organización.  
 
 
Se hace necesario que la correcta concepción, aplicación y seguimiento de la 
estrategia de comunicación interna, no sea un resultado espontáneo de 
necesidades coyunturales del momento, sino fruto del trabajo colectivo. En ese 
sentido se recomienda lograr por parte de la organización una participación activa 
y responsable de todos los empleados, que dicha participación permita el correcto 
funcionamiento de la comunicación interna. 
 
 
Se sugiere que en Agroriocas el departamento de comunicación interna tenga una 
continua y activa participación, siendo el encargado de gestionar de manera 
correcta y efectiva la información, utilizando los canales y mecanismos necesarios 
en el correcto cumplimiento de dicha actividad.  
 
 
El departamento de comunicaciones debe ser liderado por un profesional de la 
comunicación social, y debe ser parte integral de las áreas de apoyo estratégico 
para la alta gerencia de Agroriocas. 
 
 
El departamento de comunicación, además de establecer una imagen corporativa 
y difundir los valores corporativos. También es fundamental para Agroriocas, ya 
que este podrá dinamizar la comunicación dentro de la empresa, evitar la 
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desinformación, la inseguridad entre los trabajadores, la pérdida de autoridad de la 
dirigencia y el incumplimiento de los objetivos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada a los empleados de Agroriocas 
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Anexo 2 . Formato socialización de la propuesta  

 
PROCESO: 
   

 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

TIPO DE DOCUMENTO: 
REGISTRO 

 
 

NOMBRE: 

EVALUACIÓN DE SOCIALIZACION  
FECHA CREACION:  
01/10/2016 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre  

Cargo  

Area  

Tema   

Actividad Capacitación  Formación  Entrenamiento  Inducción 

Fecha  

Las preguntas que se presentan a continuación le permiten expresar su opinión con 
relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta actividad. Lea cada punto 
cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto permite obtener la 
información adecuada para mejorar futuras actividades. 

 

Marque con una X la opción que crea conveniente, siendo 1 la calificación mas baja y 3 la 
mas alta. 

2. EVALUACIÓN  

ASPECTOS 

 

PUNTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 

Objetivos: Las expectativas y alcance de la actividad se lograron?    

Utilidad de los contenidos abordados en la actividad:  La actividad 
fue importante y de utilidad para Usted? 

   

Nivel de asimilación y compromiso personal con los temas 
abordados: Después de esta capacitación cual es su nivel de conocimientos 
o competencias para el desarrollo de su cargo? 

   

Claridad de la exposición:  El lenguaje utilizado y orden de la exposición 
facilitaron su comprensión? 

   

Logistica: La calidad del material entregado, espacio, refrigerios y horarios 
establecidos facilitaron la actividad? 

   

Instructor:  El nivel de dominio, participación y motivación ofrecido por el    
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instructor, permitio cumplir los objetivos? 

Total Puntaje de Calificación    

3. COMENTARIOS O SUGERENCIAS 

 

 


