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RESUMEN 
 
 
El proyecto hace referencia a la formulación de un Plan Estratégico de 
Comunicación para la empresa UMACO Y CIA S.A.S de la Ciudad de Cali, a partir 
de un diagnóstico de la cultura organizacional  en la empresa que permitió 
determinar el nivel de su perfil estratégico y asimismo, las condiciones en que 
dicha empresa trabaja y puede competir. 
 
Para la formulación del Plan Estratégico de Comunicación fue de vital importancia 
conocer las condiciones de la organización, asimismo de sus públicos interno y 
externo. La primera parte del proyecto,  el diagnóstico,  a su vez se dividió en dos 
momentos, uno, la realización de un análisis de comunicación interna y dos, la 
aplicación de un modelo de autoevaluación de la cultura organizacional. 
 
El primer momento se llevó a cabo a través de una encuesta aplicada a los 
colaboradores de la empresa, con lo cual se determinó la situación de la 
comunicación interna y le otorgó una calificación.  Se indagaron cuatro 
componentes: canales de comunicación, espacios Informales de comunicación, 
espacios formales de comunicación y espacios de retroalimentación, con la 
calificación obtenida se determinó en qué situación estaba UMACO en cada uno 
de estos aspectos. 
 
La segunda, fue la aplicación de un modelo que consta de nueve componentes 
que evalúan a la empresa en todos sus aspectos, desde Gobernabilidad hasta 
procesos culturales, pasando por  gestión administrativa, financiera, mercadeo, 
gestión humana, sistemas de producción, relaciones públicas y diversidad. 
 
Con los resultados de éste diagnóstico se dio inicio a la formulación del Plan 
Estratégico de Comunicación para la empresa, el cual basó toda su fuerza en el 
fortalecimiento de las relaciones con su público interno, se trabajó con sus 
colaboradores, con sus necesidades y percepciones. Posteriormente, se crearon  
piezas comunicativas que reforzarían el mensaje hacia el público externo.  Se 
trabajó como una pirámide, fortaleciendo la base que son los trabajadores y los 
departamentos de la empresa para promover el crecimiento de la compañía a nivel 
externo.  
 
El resultado fue la formulación y la implementación de un Plan Estratégico de 
Comunicación para la empresa UMACO Y CIA. S.A.S  muy completo y, sobre todo 
bien estructurado, que incluyó un trabajo conjunto desde y hacia los públicos 
interno y externo de la organización.  



13 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Los planes estratégicos de comunicación empresarial son el armazón y soporte de 
una multitud de actividades y variables que están dirigidas a una pluralidad de 
públicos y una multiplicidad de objetivos. “La planeación en sí aclara 
oportunidades y peligros futuros de una empresa, porque es una manera efectiva 
de considerar a un negocio como un sistema, y así evitar la sub-optimización de 
partes del sistema a costa del todo. Así mismo estimula el desarrollo de metas 
apropiadas de la compañía, las cuales a su vez son factores poderosos para la 
motivación de las personas y proporciona una estructura para la toma de 
decisiones en toda empresa.” 1 
 
Tal y como lo plantea Steiner, una estrategia de comunicación es un plan 
coherente que determina hechos y acciones específicos de comunicación que 
deben ser llevados a cabo para lograr plenamente y de la manera más adecuada, 
ordenada y armoniosa, objetivos previamente determinados, de acuerdo con las 
posibilidades y recursos existentes.   
 
Los planes de comunicación brindan o permiten a las empresas  sistematizar 
canales, formas y medios de comunicación y de imagen. Y esto se logra a partir 
de la gestión de información. Al mismo tiempo, permite que la comunicación 
desarrollada por la empresa responda a criterios profesionales. 
 
Como estudiantes de Comunicación Social y de Comunicación Publicitaria, se 
realizó una Pasantía Institucional en UMACO Y CIA. S.A.S, empresa con sede en 
la ciudad de Cali, líder en la comercialización y distribución de lubricantes SHELL, 
que se convirtió en objeto del presente proyecto.  
 
El punto de partida para la realización e implementación de un Plan Estratégico de 
Comunicación en UMACO, fue un diagnóstico preliminar  que arrojó como 
resultados el deficiente desarrollo empresarial actual de la organización y la 
carencia de un plan de comunicaciones a nivel interno y externo. 
 
Para realizar el diagnóstico se inició con un análisis de comunicación interna 
seguido por la aplicación de un modelo de autoevaluación de la cultura 
organizacional. Es así, como se trabajó con el primer público de la organización 
que son sus colaboradores y con los resultados se fortalecería la visión del 
diagnóstico para el público externo. 
 

                                                 
1
 STEINER, George A. Planeación estratégica: lo que todo director debe saber una guía paso a 

paso. Caracas: Editorial Continental S.A. DE C.V. p. 52 – 53. 
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Tomando los resultados de este diagnóstico sobre cultura empresarial y por 
supuesto los de un proceso de planeación estratégica, se dio paso a la segunda 
parte del trabajo que fue la formulación y ejecución del Plan Estratégico de 
Comunicaciones para esta empresa, el cual fue implementado en su totalidad 
revelando resultados óptimos que sobrepasaron las expectativas de los 
colaboradores y los directivos de la empresa, aportando al mejoramiento del 
tráfico y del direccionamiento de la información en los diferentes públicos 
implicados. 
 
Este proyecto en sus dos fases (diagnóstico y elaboración del Plan Estratégico de 
comunicación) contó con planteamientos académicos de ramas tan importantes 
como la Comunicación Social y la Publicidad, aspecto que tomó mucha fuerza 
durante el desarrollo de las dos etapas, ya que fortaleció y complementó entre sí, 
ambas disciplinas.   
 
En el transcurso de la ruta teórica se abordaron temas de comunicación 
organizacional, definición de organizaciones, relaciones públicas, definición de 
públicos, planeación estratégica, cultura organizacional, diagnóstico, 
comportamiento organizacional y administración mediante la comunicación, entre 
otros, todos encaminados a fortalecer y esclarecer el trabajo de comunicación en 
UMACO.   
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GLOSARIO(*) 
 
 
Pretende recoger todas aquellas definiciones de interés que permiten al estudiante 
relacionarlas y comprenderlas a lo largo del proyecto. 
 
MARCA: es el símbolo más esencial por lo que la empresa se manifiesta 
visualmente, a través de una marca verbal dispuesta en forma gráfica, 
convirtiéndose de esa forma en el logo. Actualmente las empresas necesitan 
disponer de un sistema organizado de sus signos de identidad, lo cual es parte de 
una estrategia y de una política de comunicación. Esto gracias a que las empresas 
buscan el reconocimiento y formar una identidad en el medio” 
 
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA: en este documento se deja estipulado 
y aclarado el correcto y erróneo uso de la imagen de la marca, compañía, 
producto o servicio. En este se especifican las pautas adecuadas a la hora de la 
impresión en soportes internos como externos. Además se dejan determinadas las 
variaciones que pueden llegar a tener la imagen, en cuanto a color, forma, 
distribución, tamaño, etc. 
 
DIAGNÓSTICO: arte o acto de conocer la naturaleza de un hecho mediante la 
observación de síntomas y signos.// Clasificación de un problema.  
 
S.A.S.: sociedad por acciones simplificadas, es un nuevo tipo de forma societaria, 
pueden constituirse con cualquier monto de capital social (inferior o superior a los 
500 salarios mínimos, que era el tope del que hablaba la ley 1014 de 2006) y con 
cualquier cantidad de empleados (inferior o superior a los 10). Pueden constituirse 
y funcionar con uno o varios accionistas (ya sean estos personas jurídicas o 
persona naturales, la duración es indefinida.  
 
SHELL: una de las más importantes compañías de gas y petróleo del mundo. 
Shell es un grupo global de compañías de energía y petroquímicas. Nuestro 
objetivo es satisfacer las necesidades de energía de la sociedad, de modo que 
sean viables económica, social y ambientalmente, tanto hoy como en el futuro.2   
 
IMAGEN CORPORATIVA: la identidad corporativa es un sistema de signos 
visuales que tiene por objeto distinguir-facilitar el reconocimiento y la recordación- 
a una empresa u organización de las demás.  Su misión es, pues, diferenciar 
(base de la noción de identidad), asociar ciertos signos con determinada 

                                                 
(*)

 Tomado de Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española – Vigésima primera 
edición. 
2
 Marca Shell. Disponible en www.shell.es. Consultado el día 28 de febrero de 2011.  

 

http://www.shell.es/
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organización y significar, es decir, trasmitir elementos de sentido, connotaciones 
positivas; en otras palabras, aumentar la notoriedad de la empresa.3 
 
BRANDING: serie de estrategias alrededor de la construcción de una marca. 
Branding es hacer marca, de la misma manera que marketing es hacer mercado. 
Es una herramienta de mercadotecnia que ayuda a los mercadólogos a comunicar 
los beneficios de una marca y a diferenciarla de la competencia, sacándola de la 
mancha competitiva en la que se encuentra, para que pueda ser considerada y 
finalmente comprada. 
 
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD: un programa que involucra la creación y el 
establecimiento de una serie de anuncios, manejados en línea junto con el 
establecimiento de objetivos de mercado y comunicación. 
 
IDENTIDAD CORPORATIVA: manifestación física de la marca que está 
compuesta por la variable gráfica y conceptual de la empresa. 
 
IMAGEN CORPORATIVA: la representación de la identidad de la empresa en la 
mente del consumidor. 
 
IMAGEN DE MARCA: representación de los valores de la marca que el 
consumidor tiene en su mente, que pueden o no coincidir con la realidad o lo que 
la empresa comunica. 
 
LOBBYING O GRUPOS DE PRESIÓN: proceso planificado de comunicación 
persuasiva cuyo fin es influir y predisponer al receptor del mensaje para conseguir 
determinados objetivos para la empresa. Los lobbys actúan como grupos de 
presión.  
 
LOGOTIPO: es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que 
éste se escribe.  
 
LOGO: combinación del símbolo y el logotipo, es lo que da lugar al logo. Los logos 
son utilizados por empresas para que sus marcas sean fácilmente identificables, 
rápidamente reconocidas. A menudo se emplea incorrectamente la definición 
llamando logotipo al logo. 
 
UMACO: Unión Marítima Colombia. 
 

                                                 
3
 Imagen corporativa. Disponible en www.rrppnet.com. Consultado el día 15 de marzo de 2011. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: “es el esfuerzo sistemático y más o menos formal 
de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias 
básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las 
políticas y estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la 
compañía.”4 
 

                                                 
4
 STEINER. George A. Planeación estratégica: lo que todo director debe saber, una guía paso a 

paso. Editorial Continental S.A. DE C.V. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
UMACO Y CIA S.A.S., es una empresa concesionaria de  lubricantes Shell, con 
más de 35 años de experiencia cubriendo las necesidades de lubricación y 
proporcionando asesoría técnica a las empresas de los sectores industrial, 
agroindustrial y automotriz. Se encuentra ubicada en la Carrera 1 No. 46 B -17 del 
Barrio Popular de la ciudad Santiago de Cali, y cuenta con puntos estratégicos 
para el almacenamiento y distribución de sus productos, ubicadas en las afueras 
de la ciudad.  
 
En la actualidad, la empresa cuenta con 24 empleados tiempo completo  y tres 
temporales u ocasionales, en las diferentes áreas de trabajo.  
 
Los clientes de UMACO, representados por diferentes empresas del sector 
industrial, agroindustrial y automotriz, cuentan con el respaldo y la solidez de los 
productos SHELL, reconocidos con el SELLO DE CALIDAD del ICONTEC. 
Además,  disponen de asesoría técnica acorde con sus necesidades.  
 
La competencia directa de UMACO en cuanto a producto son Exxon Mobil, 
Texaco, Castrol, Gulf, Motul, Terpel, y la competencia en cuanto a distribuidores 
autorizados son: Districol LTDA (Ubicada en Cali), Patrón & CIA S.A. y Marsal & 
Cía Limitada (Ubicadas en Bogotá). Además, existen diferentes empresas 
comercializadoras de lubricantes en la ciudad, pero que no son concesionarios 
autorizados.   
 
Actualmente la empresa se encuentra en proceso de certificación ISO 9001:2008, 
con la finalidad de mejorar día a día la imagen y presencia de la empresa en la 
economía vallecaucana. Esta certificación mejorará la prestación del servicio y el 
ambiente laboral de la empresa, e igualmente exigirá un mayor compromiso de los 
empleados con la empresa y así mismo de la empresa con sus clientes.  
 
1.2. POLÍTICAS DE CALIDAD  
 
“UMACO Y CIA S.A.S., como distribuidor de lubricantes industriales, se  
compromete a entregar productos que cumplan con los requisitos del cliente, en 
forma oportuna, contando con la mejor asesoría técnica calificada, ofreciendo 
soluciones integrales, mejorando constantemente con los  avances globales y 
fortaleciendo las competencias del personal con el fin de lograr  competitividad y 
reconocimiento nacional e internacional”.  
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1.3. MISIÓN  
 
Liderar el mercado regional, el suministro eficaz y rentable de bienes y servicios 
en el sector industrial. 
 
1. Desarrollar estas actividades mediante el uso de las sinergias e interacción con 
otras compañías, apoyadas en actividades de investigación y desarrollo, con miras 
a mantener una diferenciación tecnológica y de calidad total con nuestros 
competidores, que nos permita así satisfacer los requerimientos de nuestros 
clientes, accionistas, proveedores y empleados.  
 
2. Para conseguir lo anterior actuaremos con ética y responsabilidad frente a las 
autoridades y la comunidad en general, propendiendo por la calidad dentro de un 
marco de seguridad industrial, salud ocupacional y protección al medio ambiente.  
 
1.4. VISIÓN  
 
Ser una compañía de excelencia en la comercialización de productos derivados 
del petróleo y presentación de servicios que: 
 
 Esté apoyada por un equipo humano, profesional, comprometido con el negocio 
y la empresa. 
 Generee permanentemente valor agregado para sus clientes, accionistas, 
empleados, proveedores y la sociedad en general.   
 Lidere los negocios de comercialización de productos derivados del petróleo, 
comercialización de adhesivos, químicos y demás negocios correlacionados en las 
que participa. 
 Apoye el Desarrollo Sostenible, la Seguridad, la Salud Ocupacional y el Control 
del Medio Ambiente hacen parte integral del negocio. 
 Enmarque todas sus actividades en un ambiente de ética, integridad y respeto 
por la gente.  
 
1.5. IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
 
La empresa no presenta un manual de identidad visual corporativa, pero cuenta 
con un logotipo y su nombre hace referencia a Unión Marítima Colombiana,  
creada en el año 1968 por el Sr. Egon Jurgschat. 
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A continuación en la gráfica 1, se presenta la estructura organizativa de UMACO Y 
CIA S.A.S, donde se lleva a cabo una comunicación descendente, desde los 
superiores encabezada por la Sra. Lore Hross, como Gerente y Representante 
Legal, hasta el resto de departamentos.  
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Figura 1.  Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, con datos suministrados por la empresa Umaco  
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2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
La comunicación organizacional ha sido reconocida e incorporada en los últimos 
años, a la gestión del desarrollo social y empresarial. Organizaciones, entidades, 
empresas, colegios, universidades, entre otras, han empezado a asociar e integrar 
la comunicación en su ámbito laboral.  
 
En el caso particular de la empresa UMACO CIA S.A.S., se identifica que no ha  
sido realizado ningún diagnóstico de comunicación que haya dado pie a optimizar 
una estrategia de comunicación en la organización.  
 
Cualquier organización requiere de programas comunicativos eficientes,  
innovadores  y sin obstáculos para establecer buenas relaciones internas y 
externas.  Si se entiende que una buena comunicación es  un proceso donde se 
transmiten  y se  reciben ideas, información y mensajes, también que este proceso 
debe llevarse a cabo correctamente. 
 
En el 2009 con el ingreso de Guillermo Peña a la organización y sus 
conocimientos como comunicador publicitario se planteó la deficiencia que estaba 
presentando UMACO en comunicación y por tal razón se propuso realizar ajustes 
en estas debilidades (sistemas de comunicación, mecanismos de 
retroalimentación, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, espacios de 
comunicación) con el fin de visualizar mejor la comunicación dentro de la 
organización.  
 
Es claro que toda comunicación requiere organización, es por esto que estos dos 
términos están ligados tan estrechamente dentro de las empresas, son dos 
componentes o núcleos que permiten comprender la realidad, interactuar 
mutuamente, emitir mensajes óptimos, comunicados eficientes, además son   
estado y resultado a la vez.  Por eso en el año 2010  la empresa decidió abrir las 
puertas a la Comunicación Social y a la Comunicación Publicitaria, buscando 
fortalecer los aspectos establecidos informalmente y promover la comunicación en 
todos los departamentos de la empresa, apoyando la creación y por supuesto, la 
implementación de un Plan Estratégico de Comunicación.   
 
Existen algunas propuestas estratégicas de otras empresas que se han planteado 
y que sirvieron de apoyo en este trabajo. 
 
La empresa Casbega (Castellana de Bebidas Gaseosas) concesionario de Coca 
Cola, (fabricación, comercialización y distribución de bebidas de marcas 
registradas por The Coca Cola Company) ubicada en Madrid, llevó a cabo una 
propuesta muy sólida e interesante. Su propuesta estuvo basada en hacer uso del 
Plan Estratégico de Comunicación  como  herramienta para “afianzar más la 
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imagen de la marca y para que la gente tenga más conocimiento de la compañía 
mejorando aspectos tanto internos como externos de comunicación, tales como: 
 
● Modificar comportamientos de los trabajadores. 
● Cambiar actitudes negativas y transformarlas en positivas.  
● Crear en cada trabajador sensación de importancia.  
● Crear un rendimiento creciente de la empresa.  
● Solución rápida a cualquier imprevisto o aspecto negativo que surja.”5 
 
Esta propuesta brinda ideas de estrategias que pueden ser implementadas para 
darle solución a algunas de las falencias de comunicación que se encuentran en 
UMACO, entre ellas está principalmente el trabajo con los colaboradores para 
modificar su comportamiento, cambiar sus actitudes, etc.   
 
En Casbega a través de indicadores económicos como ventas y gastos se logró 
calcular la importancia de los directivos y los colaboradores en el cuadro de 
mando, porque ellos consideraron que anteriormente medían objetivos difusos y 
blandos. Con el nuevo plan apuntaron a los objetivos que nunca se habían medido 
y que podían dar resultados diferentes, por esto se potencializó la estrategia. 
Asimismo, la implementación del plan permitió medir el nivel de innovación tanto 
en productos como en servicio.   
 
OCEAN CO., es una compañía dedicada a la elaboración y comercialización del 
lubricante Power Oil, empresa del mercado de lubricantes de la República 
Dominicana. 
 
Su estrategia de comunicación enfocada en la audiencia de los distribuidores 
mayoristas y detallistas, dueños, conductores y chóferes de cualquier tipo de 
vehículo de motor. 
 
En su propuesta, ellos consideraron que para la ejecución exitosa de las 
estrategias de comunicación era fundamental la coordinación y la integración, por 
lo que se establecieron vínculos recíprocos, consistentes y duraderos, entre los 
distintos elementos de la mezcla de comunicación. 
 
Para alcanzar ese propósito planificaron  la estrategia de comunicación como un 
todo integral, determinando y con todos los elementos básicos de un plan global 
de comunicaciones bien definidos. Dentro de los objetivos estaba Informar a sus 
clientes potenciales, de la existencia y atributos del lubricante POWER OIL, 
también lograr un cambio de actitud en la mente de los consumidores de 
lubricantes, informándoles sobre las características y beneficios de su producto y 

                                                 
5
 Consulta en línea _Plan de comunicación para Coca-Cola. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/ivaninarra/propuestas-de-comunicacin-para-cocacola. Consultado el día 
08 de agosto de 2010. 

http://www.slideshare.net/ivaninarra/propuestas-de-comunicacin-para-cocacola
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también lograr que la comunicación tuviera una cobertura nacional. En el mensaje 
del plan, comunicaron el nombre del producto, tipo de producto, presentación, 
características y cualidades, uso, fabricante y donde podría ser adquirido. 

Para comunicar su mensaje a la audiencia objetivo, lo hicieron a través de spots 
publicitarios por radio y televisión, anuncios en la prensa escrita y volantes. Por 
último y en cuanto a la asignación de medios, utilizaron distintos medios de 
comunicación electrónica, como son la radio y la televisión con cobertura nacional 
y diarios de circulación nacional para el desarrollo de su campaña publicitaria, 
además de las promociones de venta que realizaron en las tiendas de sus 
distribuidores(*)”. 

Para UMACO y más puntualmente, la implementación de un Plan Estratégico de 
Comunicación, se tuvo en cuenta que en la parte del mensaje del Plan de 
Comunicación, son de vital importancia aspectos como el nombre del producto, 
tipo de producto y toda la caracterización que necesita. También, la parte de 
comunicación y por consiguiente los canales a través de los cuales se realizó. 
Igualmente, establecer vínculos entre los públicos, generar interacción e 
intercambio ya que esto da pie a la creación de procesos participativos que 
promuevan una comunicación transversal.  

 
Una tercera propuesta que se planteó en este proyecto es un Plan Estratégico de 
Comunicación para la industria  minera Argentina, que surgió por imagen negativa 
que tiene el sector minero, como lo manifiesta Flores:  
 

“La minería posee una imagen negativa a nivel mundial. Está 
caratulada como una actividad destructiva, no ambientalista, no 
renovable, etc. Esta imagen negativa está afianzada en el público 
en general y debería ser cambiada, ya que la realidad de esta 
actividad no es así, pues gracias a las bondades de este sector la 
humanidad ha mejorado su calidad de vida”6. 

 
Por estas razones surgió la necesidad de analizar al sector desde el punto de vista 
comunicacional, pues el equipo de trabajo consideró que a través de la 
comunicación era posible contrarrestar esa negatividad sobre el mensaje que 
estaba percibiendo la sociedad argentina en general y así mismo contribuir a un 
adecuado reconocimiento a nivel mundial desarrollado por una empresa 
agroindustrial en Perú llamada Pomalca S.A.A.7 Esta organización creó un plan 

                                                 
(*)

 Primer Módulo de Estrategias de ventas – Escuela de Mercadeo. Biblioteca Universidad 
Dominicana O & M. 
6
 FLORES MIO, Laura Miluska y TAFUR SANTA CRUZ, Luis Miguel. Propuesta de un modelo de 

plan estratégico para el desarrollo organizacional y humano, de la empresa agroindustrial Pomalca 
S.A.A. Disponible en: dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2710489&orden=0 -. 
Consultada el día 25 de marzo de 2010. 
7
 Ibid. Disponible en: dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2710489&orden=0 p. 32 
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estratégico brindando soluciones a la organización y su desarrollo humano. Según 
la propuesta planteada por esta organización: “La hipótesis, es que si diseñamos y 
aplicamos la propuesta a un plan estratégico, entonces lograremos el desarrollo 
organizacional y humano en la Empresa Agroindustrial Pomalca”8 
 
En UMACO, al igual que Pomalca, se realizó un análisis interno donde se 
identificaron las fortalezas y las debilidades, se determinaron las ventajas y 
desventajas frente a los competidores.  
 
También fueron detectadas ciertas oportunidades y amenazas que ayudarían en el 
transcurso del desarrollo del trabajo, dentro de las oportunidades se dieron 
cambios en las normatividad legal y la política de la empresa, como también hubo 
cambios en los patrones sociales y por otro lado UMACO se enfrenta a nuevas 
oportunidades de negocio. Dentro de las amenazas se puede evidenciar que los 
competidores tienen un nivel de precios un poco por debajo del que actualmente 
se maneja dentro de la organización haciendo que esto sea una amenaza en el 
mercado.  
 
Estos referentes planteados dan cuenta que una planeación estratégica es eficaz 
en una organización, y aporta soluciones y estrategias en pro de la empresa.  
 
Las propuestas y tratamientos expuestos, son algunos planes estratégicos 
empresariales que incluyen la comunicación como aspecto fundamental y que se 
han incorporado en algunas grandes organizaciones. 
 
Al igual que este proyecto y como conclusión, lo que se busca con el 
planteamiento y desarrollo de Planes Estratégicos es lograr el avance de una 
propuesta enfocada al funcionamiento estratégico de la comunicación para la 
solución de problemas. Se persigue el logro de los objetivos trazados por la 
compañía y por consiguiente, la creación de una gama de soluciones con base en 
el plan de acción que se quiere plantear. 
 
Después de analizados algunos antecedentes se logró visualizar el proyecto de 
una forma más estratégica, lo cual motiva para hacer de este plan una práctica 
constante y responsable en el proceso de desarrollo de la propuesta, generando 
así un rastreo de la situación, de los objetivos y de los mecanismos que se deben 
utilizar. Lo anterior, con el fin de corregir aquellos problemas originados por la falta 
de comunicación. 
 
 
 
 
 

                                                 
8
Ibíd., Disponible en: dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2710489&orden=0 p. 32 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema de investigación se logró  identificar a partir de las visitas realizadas a 
la empresa UMACO Y CIA S.A.S., en las cuales se identificaron debilidades y 
problemas de comunicación interna y externa que estaban limitando el crecimiento 
de la empresa en diferentes componentes de la organización.  
 
 
Cuadro 1.  Problema de investigación 
 
 

OBJETO SUJETO PROCESO 

Problemas de 
comunicación interna y 
externa.  

La empresa UMACO & 
CIA S.A.S.  

Plan Estratégico que 
permita un mejor 
direccionamiento de la 
información. 

 
 
En todas las empresas es más que evidente y necesario comunicar, pero esto 
no quiere decir que exista una preocupación constante, las cuales integren 
objetivos, tácticas y técnicas que aporten al desarrollo pleno de la compañía en 
este aspecto. Muchas empresas no ven la oportunidad que la comunicación 
ofrece, muchas piensan que no tienen nada que comunicar sin embargo el 
mercado esta ávido de información y cada empresa tiene un potencial por 
informar. 
 
Según la directora de soluciones eficaces, Lola García: “La comunicación es 
una herramienta necesaria para emitir un mensaje y que llegue al receptor de 
la forma que desea. Es necesario comunicar a los clientes lo que hacen las 
empresas, para que estos sepan de manera clara qué se les ofrece. De igual 
forma, las empresas deben establecer un plan de comunicación para influir de 
manera positiva; lanzar mensajes de forma proactiva que permitan conocer su 
actividad y estar en campaña de forma permanente”9. 
 
No solo el hecho de identificar las deficiencias en el área da plena seguridad de 
que así sea, por esto lo primero fue la realización de un diagnóstico que arrojó 
resultados bien fortalecidos de la situación real de la empresa.  
 

                                                 
9
 GARCÍA. Lola. Directora de Soluciones Eficaces. Disponible en: 

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx. consultado el 
día 1 de abril de 2011.  

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx
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A partir de la aplicación de una encuesta que hace parte del diagnóstico de 
comunicación y que fue dividida en cuatro componentes, (canales de 
comunicación, espacios informales de comunicación, espacios formales de 
comunicación y espacios de retroalimentación), permitió visualizar de una 
manera más específica y aterrizada,  las debilidades y las fortalezas de la 
organización. 
 
Los espacios informales de comunicación están en “fortalecimiento”, es por 
esto que es necesario trabajar en fortalecer los otros tres componentes, a 
través del mejoramiento y del rediseño de piezas comunicativas encaminadas 
en los canales de comunicación, los espacios formales de comunicación y en 
los mecanismos de retroalimentación. 
 
Asimismo la aplicación de un modelo de autoevaluación de la cultura 
organizacional permitió evaluar la empresa en todos sus aspectos. Para los 
colaboradores de UMACO, no era importante realizar de manera formal los 
procesos de comunicación, ellos argumentaban que sí habían procesos de 
comunicación pero que su sólo existencia garantizaba la manera de llevarlos a 
cabo. Era necesario fortalecer los medios ya existentes y crear nuevos de 
acuerdo con las necesidades encontradas.  
 
Analizando las causas y consecuencias del problema planteado se deduce que 
la comunicación debe ser el conjunto de mensajes que se intercambien entre 
todos los integrante de la organización y de esta forma lograr un 
direccionamiento conjunto, que incluya estrategias, planes y programas para el 
mejor desarrollo de las actividades. La consecuencia de la no aplicación de 
métodos de comunicación dentro de una organización hace que se genere un 
ambiente de incertidumbre, tergiversación de mensajes, también implica que 
un buen manejo de la comunicación permita la integración y buena relación de 
sus miembros, lo que repercute positivamente en la organización y su público 
externo.  
 
Dentro de este proceso la comunicación publicitaria juega un papel muy 
relevante ya que se integra con el proceso de comunicación y hace su aporte 
valioso en la solución de las falencias comunicacionales que se detectan en la 
organización; con el desarrollo de una serie de campañas publicitarias se 
ayuda a reforzar la identidad e imagen corporativa dentro y fuera de UMACO. 
Estas campañas fueron diseñadas con la intención de lograr una serie de 
objetivos con el fin de informar, persuadir a nuevos clientes y recordarle al 
público la existencia de los productos y servicios ofrecidos por la organización. 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo lograr mejorar la comunicación interna y externa para visibilizar la 
organización UMACO & CIA S.A.S., a partir del diseño de un Plan Estratégico?  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

4.1.1 Realizar el Plan Estratégico de Comunicación interna y externa de la 
empresa UMACO Y CIA S.A.S. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar las necesidades comunicacionales que se están presentando 

dentro de la empresa a través de un diagnóstico de comunicación.  
 
 Diagnosticar la cultura organizacional de UMACO Y CIA S.A.S, para conocer 

conceptos como comunicación, clima, imagen corporativa, identidad y su 
relación con el reconocimiento y sentido de pertenencia con la 
organización.  

 
 Desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación para dar un 

direccionamiento que guíe la comunicación  y los mensajes que se emiten 
dentro de la misma. 

 
 Desarrollar  propuestas y campañas publicitarias con el fin de fortalecer la 

imagen e identidad corporativa de UMACO. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este proyecto es importante, porque se descubrió que cada área de la empresa 
funciona de manera independiente y desarticulada con las demás, el personal 
desconoce los procedimientos y flujos de la información. Por esto se pretendió 
apuntarle al fortalecimiento de la comunicación, ya que esta área es de vital 
importancia para la organización, y como UMACO tenía muchas debilidades 
(falta de canales de comunicación, falta de medios para difundir información, 
retroalimentación de procesos en ocasiones es nula, falta sentido de 
pertenencia por parte de algunos empleados) en este sentido, se fortalecieron 
con estrategias y acciones encaminadas en el avance de los diferentes 
elementos culturales que permitieran que el equipo humano lograra una 
identificación fuerte con la organización y de esta forma poder desarrollar un 
clima de trabajo que motivara sus responsabilidades diarias.  
 
En sondeos de opinión realizados a los colaboradores se puede constatar que 
aproximadamente el 60% de los empleados de la empresa no tienen muy claro 
el desarrollo de las actividades de sus compañeros en las otras áreas, es decir 
no conocen qué realizan. Así mismo, argumentan que no se les informa a los 
empleados sobre las nuevas políticas de la empresa y existe información de 
gran importancia pero con poca o ninguna difusión. Estas son algunas de las 
barreras de comunicación que se lograron evidenciar y que de una u otra forma 
son culpables de limitar el desarrollo de la empresa, por ello se requiere un 
Plan Estratégico de comunicación interna y externa. 
 
La realización de un Plan Estratégico de Comunicación fue un proceso de 
participación que propuso un seguimiento, evaluación y control de información 
de comportamiento empresarial que permitió tener una línea clara de 
propósitos y así se determinó cómo se lograrían los objetivos, para que se 
cumplieran de forma adecuada y transparente.  
 
La comunicación es una herramienta eficaz e importante para todas las 
organizaciones, porque brinda los elementos necesarios para anular las 
corrientes de comunicación negativas que puedan existir.  
 
En el campo de los lubricantes y sus distribuidores se ha generado cierta 
disminución de consumo “El mercado de lubricantes en Colombia mueve cerca 
de US$160 millones al año y genera el 30% de la rentabilidad de las empresas 
del sector, en cuyo portafolio de productos hay renglones tan importantes como 
combustibles. Pero la tendencia en su consumo viene cayendo, lo cual ha 
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obligado a las compañías a desarrollar estrategias para frenar el impacto de 
esta situación en sus balances.”10  
 
Es por esto que UMACO, siendo el principal y único concesionario de 
Lubricantes Shell para el Suroccidente Colombiano debe estar a la vanguardia 
en diferentes temas, no sólo en su campo de acción con la distribución de los 
lubricantes, sino también con avances en materia de comunicación 
organizacional que aportan al mejoramiento del comportamiento de los 
públicos internos y externos y, esto se  refleja en la producción del producto 
estrella.  
 
”El elevado dinamismo de este sector durante 2006-2008 fue resultado del alto 
crecimiento económico que se registró en Colombia en esos años, así como de 
la mejora en la situación de orden público. Ambos factores contribuyeron a una 
significativa expansión del transporte en sus distintas modalidades. Es evidente 
que la actual recesión económica afectará negativamente el crecimiento del 
sector en 2009 y posiblemente 2010”11. Por razones como esta, UMACO como 
concesionario debe fortalecer estrategias para optimizar procesos con sus 
empleados y asimismo fortalecer su imagen y su identidad corporativa con su 
público externo principalmente. 
 
A modo de desglose, las debilidades que está presentando la organización 
internamente, influyen de manera indirecta con sus falencias externas, por esto 
se resolvió que en este trabajo se realizaron una serie de procedimientos que 
arrojarán un informe claro de algunas de las posibles fallas, para así atacarlas 
y poder ejecutar y lograr algunos de los objetivos que la empresa tiene 
definidos para mejorar.  
 
Este proyecto se ocupó de aspectos como la creación de una cultura de 
comunicación, que abordara todos los aspectos organizacionales con unidad y 
coherencia, que dé paso a una articulación con la visión, la misión, las políticas 
de la empresa, con criterios relevantes y participativos que permitan crear ese 
verdadero sentido de pertenencia, haciendo que cada uno de los integrantes 
tenga clara sus funciones y la finalidad de sus roles en cada una de las 
dependencias.   
 
Un Plan de Comunicación fue pertinente en este momento en la empresa, para 
lograr darle un direccionamiento estratégico y eficaz que guiara la 

                                                 
10

 Revista Dinero. Sección negocios. Disponible en: www.dinero.com/wf. consultado el día 14 de 
noviembre de 2010. 
11

 Ranking empresas de combustibles y lubricantes de Colombia. Disponible en internet: 
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-de-combustibles-y-lubricantes-de-
Colombia.html 

http://www.dinero.com/wf
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-de-combustibles-y-lubricantes-de-Colombia.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-de-combustibles-y-lubricantes-de-Colombia.html
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comunicación y los mensajes que se emitían dentro de la organización a todas 
las dependencias.   
 
 
5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  

 
El desarrollo principal del proyecto estuvo basado en la aplicación de una 
misma disciplina que  une la Comunicación Publicitaria y la Comunicación 
Social, siendo la comunicación el eje conductor de la formulación de este 
proyecto. 
 
La aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas que 
se tratarán. La comunicación organizacional, la cultura organizacional, las 
estrategias de comunicación, las relaciones públicas, el marketing, el 
comportamiento organizacional entre otros, impulsaron el desarrollo de un 
trabajo fundamentado en un aprendizaje universitario con las bases necesarias 
para llevar a cabo el proyecto.  
 
Con esta Pasantía Institucional se realizó un trabajo en equipo apropiado, que 
descubrió una gama de conocimientos en los diferentes campos del 
desempeño laboral, enriqueciendo el desempeño laboral y profesional de los 
responsables del proyecto. Además de aportar experiencia y capacidad para 
interactuar con empleados y directivos, y formular nuevas opciones de trabajo.    
 
El principal interés que se alcanzó fue la inserción en el mercado laboral desde 
los dos roles, el de comunicador social organizacional y el de comunicador 
publicitario, siendo parte de la organización aportando al desarrollo de la 
misma desde la profesión. Entendiendo la diferenciación y el abismo que existe 
entre lo académico y lo laboral, además que la preparación y/o formación de la 
Universidad es de vital importancia para la incorporación a cualquier empresa.  
 
Tener la oportunidad de proponer, de innovar, de desarrollar ideas y proyectos 
en pro del mejoramiento de la organización desde el propio campo de acción 
es una meta y una puerta que abrió UMACO, que permitió la retroalimentación 
entre los comunicadores y el resto de la compañía.  
 
5.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 

DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
Para muchas compañías el aspecto de la comunicación no ocupa un lugar muy 
importante, por ello dan prioridad a otros aspectos como las ventas, los 
ingresos ó los gastos  y no tienen en cuenta que una cosa conlleva a la otra y, 
que de una óptima comunicación dependen muchas actividades, en un círculo 
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donde todo gira alrededor de una comunicación organizada que solo es propia 
de una organización comunicante. 
 
Según fuentes: “Sin comunicación no hay trabajo en equipo, ni es posible 
ejercer el liderazgo, tampoco hay atención de clientes o público, ni relaciones 
humanas hacia dentro o fuera de la empresa. Eso en lo laboral, qué decir de lo 
individual, sin comunicación no hay autoestima, familia, autocontrol, ni 
desarrollo personal"12. 
 
“Las organizaciones no pueden existir sin comunicación, si no hay 
comunicación es imposible que los empleados sepan qué hacen sus 
compañeros, que la dirección reciba información y que supervisores y líderes 
de equipos giren instrucciones. La coordinación del trabajo es imposible en 
estas condiciones, lo que provocaría el colapso de las organizaciones”13. Con 
estas teorías se puede pensar que el rumbo que toma la comunicación en la 
empresa con todos los elementos que se promovieron hace ver todo de una 
forma más estratégica.  
 
Son muchos los medios que favorecen a la comunicación interna y 
externamente, es muy importante para las empresas realizar un estudio acerca 
de la calidad de los mensajes que son emitidos, cómo se pueden mejorar y 
contribuir colectivamente; esto es precisamente lo que apoyó UMACO.  
 
El planteamiento de hacer uso de ciertas actividades que complementaran, así 
como la importancia de la estructura y la cultura de los  medios, aportaron a la 
determinación del mejor modo de comunicación. 
 
La empresa UMACO Y CIA S.A.S., recibió grandes aportes en materia 
profesional de Comunicación Social y Comunicación Publicitaria, más 
exactamente en temáticas y fortalecimiento de Comunicación Organizacional y 
de imagen e identidad corporativa, beneficiando a los públicos interno y externo 
de la empresa. 
 
Desde un principio, ésta organización demostró interés y apoyo constante a 
cada una de las actividades propuestas. Para cualquier empresa es de vital 
importancia contar con los conocimientos que como futuros profesionales se 
pudieron aportar, con el fin de lograr una mejor estructuración en la 

                                                 
12

 AYÓN PIMIENTA, Rosa María. La importancia de la comunicación en las organizaciones, un 
sistema de comunicación eficiente y un experto en comunicación que lo administre. Disponible en: 
http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/negocios/organizacional.cfm. Consultado el día 
12 de abril de 2011.  
13

 La importancia de la comunicación en la organización. Disponible en línea: 
http://psicologiayempresa.com/la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-organizacion.html. 
consultado el día 12 de abril de 2011. 

http://genesis.uag.mx/revistas/escholarum/articulos/negocios/organizacional.cfm
http://psicologiayempresa.com/la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-organizacion.html
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comunicación haciendo de este plan algo eficaz que le aportara cosas positivas 
tanto a los empleados como a la empresa en general.  
 
Fue relevante la idea de hacer un Plan Estratégico, fundamentado entre la 
importancia de la Comunicación Organizacional y la Publicidad que permitieran 
a UMACO, avanzar en su ámbito comunicacional. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

La pasantía institucional fue desarrollada en la empresa UMACO Y CIA S.A.S., 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, con una oficina principal y dos 
bodegas situadas en el barrio Popular en la comuna 4, en la Carrera 1 No. 46 B 
-17, estratégicamente ubicados puesto que gran parte de la zona industrial 
(Yumbo), son clientes que día a día aprovechan al máximo las cualidades de 
una empresa que no deja nada en el aire y se esmera por brindar lo mejor. 
 
En el sector podemos encontrar empresas como: LaFrancol, Harinera del Valle, 
Vincorte, Resortes Hércules, Pollos Bucanero. Empresas para las cuales 
UMACO es proveedor de productos y/o servicios.  
 
UMACO Y CIA S.A.S. es una organización que lleva más 30 años dedicada a 
la comercialización de lubricantes Shell y químicos especiales, y a la prestación 
de servicios a la industria, en áreas como asistencia técnica, asesoramiento y 
formulación de grasas o lubricantes adecuados para maquinarias, y lubricantes 
aptos para el contacto humano. Su competencia directa es Terpel, ExxonMobil, 
Petrobras. 
 
Actualmente, la comunicación de UMACO es llevada a cabo en dirección 
descendente es decir se realiza directamente desde los superiores y altos 
mandos a los demás colaboradores para asignar tareas, metas, dar a conocer 
problemas que necesitan atención y proporcionar instrucciones.  
 
Se está realizando un proceso de Planeación Estratégica en el área de ventas, 
para la cual este proyecto de comunicación estuvo encaminado en optimizar y 
reforzar algunas de las falencias que debilitaron la labor de vendedores y por 
consiguiente, afectaron de manera directa la comunicación de éstos con su 
público interno y externo. Si se rompe o se tergiversa la comunicación del 
equipo de ventas con los clientes, será la oportunidad de la competencia 
conocer la debilidad de la empresa y apostarle por ese lado a su valor 
agregado (oportunidad). 
 
6.2 MARCO TEÓRICO  

 
Abordar una problemática de comunicación como la presentada en la empresa 
de UMACO Y CIA S.A.S., introdujo  la tarea de indagar en las diferentes teorías 
planteadas en el área de comunicación, tanto en el campo organizacional como 
en las relaciones públicas que serían temas relevantes en el proyecto. Obtener 
información de varios referentes teóricos, metodológicos y conceptuales, 
ayudaron a resolver y a comprender los puntos que dieron la pauta para 
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solucionar las diferentes problemáticas comunicacionales que se estaban 
presentando. 
  

Se define a las organizaciones como un  “sistema cuya 
estructura está diseñada para que los recursos 
humanos, financieros, físicos, de información y de 
otros de forma coordinada, ordenada y regulada por un 
conjunto de normas, logren determinados fines”14.  

 
Este planteamiento es precisamente lo que se desea lograr a largo plazo en 
UMACO, crear una fusión entre los diferentes órganos de la organización para 
que todo funcione como debe ser y se alcancen grandes logros en todos los 
niveles económico, humano, en relaciones públicas etc.  
 
 

En el texto, “Administración mediante la comunicación” se plantea 
Funciones de la Comunicación en las organizaciones, “Es decir lo 
que dice, lo que realiza o logra, puede estudiarse a diferentes 
niveles. Permite estructurar patrones. A nivel de la organización 
total la comunicación puede analizarse en términos de 3 amplias 
funciones: producción y regulación, innovación, socialización o 
mantenimiento”15. Por otro lado están algunas de las “funciones 
de la Comunicación Organizacional, tales como: determinar metas 
y objetivos, determinar las áreas de problemas, evaluar el 
rendimiento, coordinar funcionalmente las labores 
interdependientes, determinar las normas del resultado del 
rendimiento, dirigir, emitir órdenes, instruir, decir a las personas 
como ejecutar una orden, desarrollar procedimientos y políticas, 
guiar e influir”16.  
 
Este proyecto está basado primordialmente en el desarrollo de un 
plan que apunte a la solución de problemas comunicacionales 
que se evidencian dentro de la organización, es por eso que es 
importante entender que “la comunicación ha dejado de ser 
únicamente un intercambio de informaciones, para convertirse en 
una compleja red de sistemas y profundas teorías que, 
relacionadas con otras ciencias como la sociología, la psicología, 
el derecho, la electrónica, impulsan el desarrollo del hombre”17. La 

                                                 
14

  THOMPSON, Iván. Definición de organización desde distintos puntos de vista. Disponible 
en: http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-organizacion.html. Consultado el 15 de Mayo 
de 2010.  
15

  TOLELA MYERS, Michel. Administración mediante la comunicación. Funciones de la 
comunicación en las organizaciones. p. 15. 
16

  Ibíd. p. 16. 
17

 Ibíd., p. 13. 

http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-organizacion.html
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comunicación es entonces una herramienta estratégica para las 
empresas y útil para todas las actividades que se realizan en esta.  
 
 
 Las Relaciones Públicas de las organizaciones, “no son ni un 
sistema de venta a largo plazo; ni un ardid de las empresas para 
conservar posiciones, sino una forma de hacer más agradable la 
vida a todos, si contribuimos a extender un poco la idea de que en 
definitiva es únicamente el hombre el que importa y que la técnica 
y la economía están a su servicio entonces habremos alcanzado 
nuestro propósito”18. Es interesante que con la propuesta 
metodológica que se va a aportar a la organización se logre sacar 
el 100% del potencial humano que tiene cada uno de sus 
integrantes y que le pueden brindar en Pro del mejoramiento de la 
empresa.  

 
Es claro que las Relaciones Públicas son una parte fundamental de toda 
empresa, porque se encargan de la imagen y reputación corporativa, la cual va 
encaminada a la buena sensación de la compañía, los productos y servicios 
que la compañía ofrece con una alta calidad y desarrollo innovador, teniendo 
claro y tomando ventaja de las oportunidades en el mercado, manejo de 
conflictos y crisis, mercadeo y marketing, manejo de los medios, sponsoring, 
análisis de la opinión pública y lobby”19.  
 
Como parte de las relaciones publicas y la comunicación se entiende como: 
“Todos los procesos de comunicación, tanto los que se generan y desarrollan 
dentro de la organización, como aquellos que se dan entre las entidades del 
entorno y la institución o empresa, constituyen el ámbito de las Relaciones 
Públicas”20. En UMACO, falta reforzar estas relaciones y a través de la 
comunicación Publicitaria se aportará a esta cuestión, así mismo, “las 
relaciones publicas encuentran en la Comunicación uno de sus más valiosos 
insumos, su herramienta natural, su arma más poderosa para trascender en 
una comunidad de actores sociales”21.  
 

Nosnik, señala que existen tres tipos de públicos 
organizacionales: los internos, los externos y los especiales, están 
determinados por su localización con respecto a la organización 
como emisor, los públicos externos están fuera de ella; los 
internos dentro de ella y los especiales que se encuentran en una 

                                                 
18

 VERDIER, H. Las relaciones públicas; introducción. p. 9. Paris: Enterprise Moderne d´Edition, 
1969. 
19

 Notas de clase de relaciones públicas, profesora María Fernanda Navarro, Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2010.  
20

 Op. cit., p. 32. 
21

 Op. cit., p. 32. 
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especie de limbo organizacional, pues no son externos ni 
internos. 

 
Desde la Publicidad y la Comunicación Social, a través del fortalecimiento de 
los canales de comunicación, espacios formales e informales de comunicación 
y por último, la creación de espacios de retroalimentación, se trabajó con los 
diferentes tipos de públicos, asistiendo a las necesidades concretas de cada 
uno en su área.    

 
George Steiner, en la temática de Planeación Estratégica,  
plantea una serie de razones que permitirán entender más a 
fondo que el proceso que se está desarrollando es importante 
para una empresa como UMACO:  

 
“Las razones más sobresalientes del por qué la planeación estratégica formal 
es vital para la mayoría de las empresas: 
 
 La planeación estratégica es indispensable para que los directivos puedan 

cumplir con sus responsabilidades en forma muy eficiente. 
 La planeación estratégica exige al director que formule y conteste preguntas 

claves para su compañía, y a las cuales debería prestar atención. 
 La planeación puede simular el futuro en papel, experiencia que no sólo es 

relativamente económica, sino que también permite a las empresas tomar 
mejores decisiones acerca de las medidas a tomar, en cuanto a 
oportunidades y peligros futuros, en vez de esperar hasta que sucedan las 
cosas. La planeación en sí aclara oportunidades y peligros futuros de una 
empresa. 

 La planeación estratégica es una manera efectiva de considerar a un 
negocio como un sistema, y así evitar la sub-optimización de partes del 
sistema a costa del todo.  

 La planeación estimula el desarrollo de metas apropiadas de la compañía, 
las cuales a su vez son factores poderosos para la motivación de las 
personas. 

 La planeación proporciona una estructura para la toma de decisiones en 
toda empresa. Asimismo, permite que los ejecutivos a nivel inferior tomen 
sus decisiones de acuerdo con los deseos de la alta dirección. 

 La planeación es necesaria para el mejor desempeño de la mayoría de las 
demás funciones directivas. 

 La planeación proporciona una base para medir el desempeño de la 
empresa y sus principales partes integrantes. 

 La planeación estratégica señala a la alta dirección los asuntos claves y 
ayuda a establecer las prioridades adecuadas para tratar a los mismos. 

 Los sistemas de planeación estratégica son canales perfectos de 
comunicación, mediante los cuales el personal de toda la empresa habla el 
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mismo lenguaje al tratar problemas sustanciales tanto para ellos como para 
la misma empresa.  

 La planeación estratégica ayuda a capacitar a los directivos como 
directores. Además contribuye a desarrollar habilidades directivas y del 
personal que facilitarán la reacción apropiada frente a los eventos 
desconocidos.  

 Los sistemas de planeación estratégica proporcionan una oportunidad para 
la gente que integra una organización de contribuir con sus talentos en el 
proceso de la toma de decisiones, dándole al mismo tiempo un sentido de 
participación y satisfacción único. 

 Investigaciones muestran que la planeación estratégica beneficia. Aquellas 
empresas que la aplican han superado las que no la utilizan. 

 Es posible que una compañía tenga éxito sin la planeación formal, pero en 
la mayoría de los casos el éxito se obtiene más fácilmente con la 
planeación.  

 La planeación estratégica tiene algunas limitaciones; los pronósticos en los 
cuales se basa, pueden estar equivocados; la resistencia interna puede 
reducir su eficacia; es cara y difícil: requiere de un cierto tipo de talento que 
de no existir en una empresa; no puede sacar de una crisis a una 
compañía; existen muchos peligros latentes que debe evitar.  

 La planeación estratégica no es adecuada para cualquier persona. Existen 
algunas razones válidas, aunque no muchas, acerca del por qué una 
empresa puede preferir no adoptar un sistema de planeación formal. 

 La planeación estratégica no garantiza el éxito, pero considerando todos los 
factores, los directivos en la mayoría de las empresas harán mejor en 
utilizarla. Para asegurar su resultado positivo será necesario adaptar el 
sistema de planeación a las características particulares de cada 
empresa”22.  

 
Este es un manual corto de algunas de las razones que se tuvieron en cuenta a 
la hora de realizar el trabajo, pues una planeación bien detallada y bien 
ejecutada, seguro logrará grandes cambios y una nueva visión empresarial en 
el campo de trabajo.  
 
La comunicación estratégica se utilizó como un instrumento de gestión 
empresarial. Dentro del contexto organizacional que se abordó está el 
reconocimiento de la cultura organizacional que se ha definido como: “una 
suma determinada de valores y normas que son compartidos por personas y 
grupos de una organización y que controlan la manera en que interaccionan 
unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Los valores 
organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos  y el modo 
apropiado en que se debería conseguir. Los valores de la organización 
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  STEINER, George A. Planeación estratégica: lo que todo director debe saber una guía 
paso a paso.. Editorial Continental S.A. DE C.V. p. 52 – 53 
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desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los comportamientos 
apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el control de 
comportamientos de los miembros de la organización de unos con otros”23. 
 
Para la investigación de este paradigma, fue elaborado el diagnóstico de 
cultura organizacional, basándose en una propuesta metodológica planteada, 
para descubrir cada uno de los componentes con los que este cuenta, como su 
entorno, características de la organización como: leyes, políticas, misión, visión 
reglamentos entre otros, conocimiento de la empresa, su historia, sus 
fundadores, de los grupos que la componen entre otros.  
 
La comunicación desarrolla en las relaciones de trabajo un ambiente adecuado 
y acorde, en donde existe la retroalimentación de información, si no se estimula 
esta se perderá el sentido, y la circulación quedará en una especie de limbo.  
 
Por tal razón la comunicación implica desarrollar un conjunto de acciones y 
procedimientos mediante los cuales se desplieguen una variedad de recursos 
de comunicación para apoyar la labor de las organizaciones.  
 
Para esto es pertinente tener en cuenta que la finalidad de desarrollar un plan 
de comunicación en una empresa es mejorar el posicionamiento y la imagen de 
la organización antes sus diferentes públicos objetivos, tanto internos como 
externos.  
El éxito se logra llegando a estos de una manera sencilla, rápida y eficaz en un 
momento oportuno. Y de esta forma un plan de comunicación le permite a la 
organización liderar o distanciarse de la competencia y motivar e implicar a 
todo su público interno para así lograr fortalecer la empresa en general.  
 
Es pertinente unificar los componentes de los profesionales en comunicación y 
publicidad ya que se deben trazar los ejes fundamentales de un plan que van 
encaminados hacia su público tanto interno como externo y lograr liderar 
acciones y estrategias acordes con los objetivos. 
 
Otro de los factores relevantes a la hora de desarrollar el trabajo es tener claro 
el comportamiento organizacional, ya que este tiene la tarea de descubrir y 
analizar a fondo la forma como los integrantes de una organización tienen el 
poder de direccionar la conducta de esta. Para esto es importante estudiar la 
estructura organizacional, el compromiso organizacional, el clima, la 
comunicación, el equipo en trabajo, el liderazgo y todos estos componentes 
que hacen parte permanente de los procesos de una organización, tanto 

                                                 
23

  Hill & Jones. Cultura organizacional. [En línea] Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional . Consultada el día 9 de abril de 2010. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional
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individual, como grupal. Para lograr esto es pertinente reconocer algunos de 
los “Objetivos del comportamiento organizacional: 

  El primer objetivo es describir sistemáticamente cómo se 
comportan las personas en condiciones distintas. Lograrlo permite 
que los administradores se comuniquen con un lenguaje común 
respecto del comportamiento humano en el trabajo. 

 

 Un segundo objetivo es entender por qué las personas se 
comportan como lo hacen. Los administradores se frustrarán 
mucho si sólo pudieran hablar acerca del comportamiento de 
sus empleados sin entender las razones subyacentes. Por ende, 
los administradores interesados, aprenden a sondear en busca de 
explicaciones. 

 

 Predecir el comportamiento futuro de los empleados es otro 
objetivo del comportamiento organizacional. En teoría, los 
administradores tendrían la capacidad de predecir cuáles 
empleados serán dedicados y productivos, y cuáles se 
caracterizarán por ausentismo, retardos o conducta perturbadora 
en determinado momento (de modo que sea posible emprender 
acciones preventivas). 

 El objetivo último del comportamiento organizacional 
es controlar, al menos en parte, y desarrollar cierta actividad 
humana en el trabajo. Los administradores son responsables de los 
resultados de rendimiento, por lo que les interesa de manera vital 
tener efectos en el comportamiento, el desarrollo de habilidades, el 
trabajo de equipo y la productividad de los empleados. Necesitan 
mejorar los resultados mediante sus acciones y las de sus 
trabajadores, y el comportamiento organizacional puede ayudarles 
a lograr dicho propósito”24. 

Anclado a esto se puede plantear la participación de la Comunicación Publicitaria 
como actor fundamental en la formulación del proyecto, pues esta trabaja de la 
mano con la comunicación Social, debido a que existe un factor determinante 
entre estas dos carreras: “la Comunicación”.  

En el texto “Manual de Relaciones públicas, Publicidad y Comunicación” de José 
Daniel Barquero y Mario Barquero, se habla sobre los efectos de la publicidad y 
las relaciones públicas sobre la competencia, “El efecto de la publicidad depende 

                                                 
24

  ROBBINS, Stephen P. (2004). Comportamiento Organizacional. (10 ed.). México: Pearson 
Educación. [En línea]. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_organizacionales. 
Consultado el 11 de Abril de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
http://es.wikipedia.org/wiki/Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_organizacionales
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del tipo de información que se facilite y en especial de su influencia sobre el 
conocimiento de los consumidores acerca de la calidad de los productos. No basta 
con indicar que la publicidad transmite información al consumidor, es necesario 
considerar cómo responden los consumidores a la información que se les ha 
transmitido.” 25 

También de los efectos de las Relaciones Públicas en las variables internas: 

 Efecto sobre los productos: nivel de calidad, de diferenciación y creación de 
nuevos productos. 

 Efecto sobre los precios: depende de tres factores, la curva de demanda, el 
corte del producto y precios aplicados por la competencia. 

 Efectos sobre la distribución: al reforzar la imagen de la empresa y de la marca 
se facilita la tarea de los distribuidores, los clientes acceden a los canales de 
distribución existentes o a ampliarlos. 

 Efecto sobre la comunicación: no debe confundirse con los objetivos 
comerciales, como las ventas, ya que los de comunicación están recogidos en 
el Plan de marketing.  

En UMACO, dentro de la comunicación publicitaria se trabajó con el público 
externo, a través de la reestructuración de la página web, se trabajó en el 
fortalecimiento de la imagen y la identidad corporativa con la creación de 
diferentes pendones expuestos en importantes eventos y por último, con el ingreso 
de la empresa a CEDECOPE26 Centro de desarrollo y Cooperación Colombo – 
Europea, a través del registro del número de visitas en la internet, así mismo de 
los asistentes a los diferentes eventos y del posicionamiento actual de la marca en 
el Suroccidente Colombiano se aplica el efecto de la Publicidad en todos los 
campos.  

En el libro “Políticas y estrategias de comunicación y publicidad: cómo gestionar la 
comunicación global de la empresa y diseñar una campaña de publicidad” de José 
María Ferre Trenzano, definen el Marketing así: “significa mercadear, tener los 
pies en el mercado. Es tener una conciencia permanente de que solo se pueden 

                                                 
25

 BARQUERO, José Daniel y BARQUERO, Mario. Manual de Relaciones Públicas, Publicidad y 
Comunicación 2005_ p. 394 
26

 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (GAL) que tiene como finalidad brindar una plataforma estratégica 
para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales y extranjeras que desean 
impulsar el desarrollo sostenible y multisectorial en la región del suroccidente colombiano en 
general y del Valle del Cauca en particular. Para las entidades nacionales y extranjeras 
CEDECOPE sería un mediador y garante del cumplimiento de las metas trazadas, basándose en 
los principios de integridad, sostenibilidad, innovación y cooperación a través de redes 
multisectoriales. http://www.cedecope.org/ 
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hacer beneficios si se satisfacen las necesidades del mercado. Es crear productos 
adecuados para quien los necesita y los puede comprar en las condiciones en que 
se les ofrece. Es una filosofía de gestión, una óptica que adopta la empresa, una 
manera de gestionar los negocios. Pero si bien el marketing es ante todo una 
filosofía para pasar a poder practicarlo se necesitan unas pautas, unos caminos, 
unas sendas, unas herramientas.”27  

Para el desarrollo de la propuesta dentro del marco de la publicidad era pertinente 
tener claro cada uno de los conceptos que enmarcarían este proceso y así aclarar 
todas esas dudas en relación a estas temáticas y poder así apostarle al 
mejoramiento de la comunicación externa dentro de la organización.  

Por eso se desarrollan conceptos de comunicación que se deben abordar en este 
proyecto como lo es branding o comunicación de marca, la cual a través de una 
serie de estrategias tiene como fin comunicar  los beneficios de la marca con el 
objetivo de que el consumidor o destinatario la elija. La marca abarca así una 
dimensión comercial es decir generar ventas y contribuir a crear y transmitir una 
imagen favorable de la empresa. 

Esta herramienta se desarrolla en este proyecto ya que lo que se quiso con el 
público externo era posicionamiento de UMACO como marca. Definir muy bien 
qué es, qué hace y cómo lo hace para transmitirlo al consumidor.  

“El branding define todo lo que influye a la marca, y es un proceso desde fuera, 
pensado desde el punto de vista del consumidor, pues es a él al que se dirige la 
marca. Todo lo que deberá definirse en relación a la marca son: las relaciones 
públicas, publicidad, comportamiento, nombre, identidad/logo, personas que la 
consumirán, productos y servicio que ofrece, presencia en la web, relación con 
inversores, comunicación corporativa, entorno/contexto y material promocional”28. 

“Lobbying es un proceso planificado de comunicación persuasiva cuyo fin es influir 
y predisponer al receptor del mensaje. A través del lobbying se aspira a que el 
destinatario describa los argumentos de la organización que los promueve y así 
sus decisiones favorezcan a la organización generadora de estos”29.  

El lobby se centra en la relación con centros de poder, especialmente públicos. Su 
base es principalmente informativa, en el sentido de que se hace llegar 
información necesaria para la toma de decisiones. No obstante a menudo se 
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 TRENZANO FERRE, J.M.  Políticas y estrategias de comunicación y publicidad – Ed Díaz de 
Santos  
28

 Galicia. Cómo elaborar planes de comunicación. Manuales prácticos de la pyme. Disponible en: 
http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/10_planComu
nicacion_cast.pdf. consultado el día 2 de junio de 2011.  
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 Ibíd.  

http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/10_planComunicacion_cast.pdf
http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/10_planComunicacion_cast.pdf
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encuentran otro tipo de mensajes como el publicitario, con el fin de adquirir 
protagonismo e intereses comerciales. 

Finalmente se indago en la teoría de la contingencia que determina todo aquello 
incierto o eventual, que puede suceder o no, dependiendo de las circunstancias. 
Es un enfoque que se enfatiza en que no se alcanza la eficacia organizacional 
siguiendo un único modelo organizacional.   

 

Skinner Frederick, precursor de la filosofía conductista, plantea: 

 

 “La conducta aprendida opera sobre el ambiente externo para en él provocar 
algún cambio. 

 Si la conducta causa un cambio en el ambiente, entonces el cambio ambiental 
será contingente en relación con aquella conducta.” 

 

Es decir que la teoría que Skinner propone involucra tres elementos esenciales: el 
estado ambiental, la conducta y la consecuencia. Por esto la contingencia se 
observa enfocada a los esquemas enfocados a lo organizacional y como tal 
enfocados a diferentes situaciones. Este enfoque tiene una fuerte relación entre 
las ya nombradas condiciones ambientales y las técnicas administrativas 
coherentes con los objetivos propuestos por la organización.  

Después de analizar a cada uno de los autores y sus planteamientos para este 
trabajo se llevó a cabo la anterior ruta teórica, que mezcló planteamientos de 
Publicidad y de Comunicación Social. 

 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
6.3.1. Comunicación interna. La comunicación dirigida al cliente interno, es decir, 
al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías 
de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial 
donde el cambio es cada vez más rápido”30.  
 
6.3.2. Comunicación externa. Es el conjunto de actividades generadoras de 
mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes 
públicos objetivo del negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la 
compañía o promover actividades, productos y servicios.  
 

                                                 
30

  MUÑIZ GONZALES, Rafael. Comunicación integral y marketing: la comunicación interna [en 
línea]. [consultado 08 de Abril de 2010]. Disponible en Internet: http://www.marketing-xxi.com/la-
comunicacion-interna-119.htm  

http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-interna-119.htm
http://www.marketing-xxi.com/la-comunicacion-interna-119.htm
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6.3.3. Flujos de comunicación.  Son la transmisión de datos entre los públicos de 
la organización (internos y externos) y son el fomento de la comunicación para el 
desarrollo. 
 
6.3.4. Comunicación descendente. Se realiza directamente desde los superiores 
y altos mandos de la organización, permitiendo evaluar desempeño, envío de 
información a colaboradores al tiempo que sirve para la coordinación y 
seguimiento de actividades. 
 
6.3.5. Comunicación ascendente. Esta comunicación fluye en forma apuesta a la 
anterior, es decir, de los empleados o subordinados hacia la gerencia. Se utiliza 
para proporcionar retroalimentación a los de arriba, para informarse sobre los 
progresos, problemas, sobre el sentir de los empleados, cómo se sienten los 
empleados en sus puestos, con sus compañeros de trabajo y en la organización, 
para captar ideas sobre cómo mejorar cualquier situación interna en la 
organización. Un líder sabe que ambas direcciones son importantes e 
imprescindibles para lograr las metas propuestas con el mínimo de problemas, 
pero lamentablemente no todas las organizaciones tienen conciencia de ello, por 
lo que en muchas ocasiones las ideas, pensamientos y propuestas de los 
empleados pasan inadvertidas ya que consideran que esto no influirá en el 
rendimiento laboral. 
 
6.3.6. Comunicación empresarial. Cuenta con: “todas las actividades 
comunicativas de las empresas, como la comunicación interna, habitualmente 
ubicada en departamentos de recursos humanos; la publicidad y las diferentes 
manifestaciones del marketing; el patrocinio; las relaciones con los medios de 
comunicación y las relaciones públicas en general; la comunicación institucional o 
<<lobbying>>; la comunicación con accionistas, sector clientes o proveedores en 
general lo que se ha denominado ya comunicación intermedia, para identificarla 
como una comunicación de ámbito diferente del externo y el interno; en definitiva 
cada uno de los instrumentos, desarrollos técnicos o prácticos, o actividades 
relacionadas con procesos de comunicación comienzan a unirse bajo un mismo 
rótulo, comunicación empresarial, un mismo departamento, comunicación y un 
solo responsable, el director de comunicación (DIRCOM)"31. Para hablar del 
director de comunicaciones debemos considerar la comunicación como un tarea 
de dirección, que hace referencia a la necesidad de cimentar un sistema de 
gestión eficaz y eficiente, y esto se canaliza a través de una figura que tenga la 
responsabilidad de todas las comunicaciones de la empresa, en este caso se hace 
referencia a un profesional de comunicaciones que sea al mismo tiempo y en el 
mismo proceso un gestor y estratega de la comunicación, y además, responsable 
de la empresa. 
 

                                                 
31

  FERNANDEZ DEL MORAL, Javier. Gestión de la comunicación interna en las organizaciones: 
casos de empresa. Prologo, p. 11. España: Eunsa, 2000. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4891657903790474&pb=6d72d557ee63a1e3_05&fi=323450a31116052f&fR=0551498da5c33296&kw=apuesta
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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6.3.7. Clima organizacional. Es el ambiente generado por las emociones de los 
miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con 
la motivación de los empleados. Muestra un cierto nivel positivo o negativo en las 
interacciones, de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar 
sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre 
los miembros de la organización. 
 
Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 
Organizacional. 
 
Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre 
su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una 
gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, 
productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 
 
6.3.8. Cultura organizacional. Se ha definido como “una suma determinada de 
valores y normas que son compartidos por personas y grupos de una organización 
y que controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno 
de la organización, los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el 
tipo de objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores 
de la organización desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los 
comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el 
control del comportamiento de los miembros de la organización de unos con 
otros”32.  
 
6.3.9. Relaciones públicas. “Se encargan de la imagen y reputación, manejo de 
conflictos y crisis, mercadeo y marketing, manejo de los medios, sponsoring, 
análisis de la opinión pública y lobby”33.  
 
6.3.10. Público interno. Son todos los empleados que pertenecen a la empresa, 
sin importar su estatus jerárquico, función o lo permanente o temporal de su 
contrato o relación; cada público interno tiene sus propias necesidades de 
información y responsabilidades de comunicar a otros niveles. Dependiendo de la 
estructura de la organización, cada nivel se encarga de comunicar diferentes 
cosas, por ejemplo, la alta dirección tiene la responsabilidad de firmar la mayoría 
de los mensajes que se dirigen a los diferentes públicos, la dirección comunica las 
directrices de cada área, etc. En la mayoría de las organizaciones se rompe la 
comunicación entre los niveles, por varias razones como es la confidencialidad, se 

                                                 
32

  VILLANUEVA, Alberto. ¿Cuál es la cultura empresarial de tu negocio? ¿Es un elemento 
importante para ganar dinero? Octubre 2008. Disponible en: http://haganegocios.com/¿cual-es-la-
cultura-empresarial-de-tu-negocio-¿es-un-elmento-importante-para-ganar-dinero.html Consultado 
el 16 de mayo de 2010. 
33

  Notas de clase de relaciones públicas, profesora María Fernanda Navarro, Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivación
http://haganegocios.com/¿cual-es-la-cultura-empresarial-de-tu-negocio-¿es-un-elmento-importante-para-ganar-dinero.html
http://haganegocios.com/¿cual-es-la-cultura-empresarial-de-tu-negocio-¿es-un-elmento-importante-para-ganar-dinero.html
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crecía, centralización en la toma de decisiones, actitudes autocráticas y vicios en 
la delegación de responsabilidades. 
 
6.3.11. Públicos externos. Están constituidos por diferentes grupos de receptores 
que buscan distintos tipos de información de la organización, como son: clientes, 
proveedores, asociados de negocios, bancos, agencias gubernamentales, la 
comunidad y competencia. Con excepción de la competencia, la empresa debe 
cumplir con todos los demás públicos proporcionándoles información oportuna, 
suficiente, confiable y veraz, entre otras características. Cuanta mejor y más 
información les dé, mejor será la relación entre la organización y tales públicos. 
 
6.3.12. Los públicos especiales. Son grupos de receptores que sin estar 
contratados por la organización tienen un interés especial por su buen 
funcionamiento, como son los accionistas, sindicatos, jubilados y discapacitados y 
las familias de los trabajadores. Estos grupos están interesados en el bienestar de 
las organizaciones con las que están ligadas, pues repercute directamente en su 
situación como grupo de interés o particular. 
 
6.3.13. No público. No existen consecuencias para la organización. 
 
6.3.14. Público latente. Los miembros de un grupo se enfrentan a un problema 
similar creado por las consecuencias de una organización, pero no detecta el 
problema. 
6.3.15. Público activo. El público se organiza para discutir y hacer algo con 
respecto al problema. 
 
6.3.16. Público intermedio. Aquellas que tienen una relación indirecta con la 
organización. (Familia, proveedores, outsourcing). 
 
6.3.17. Misión corporativa. Los valores y las creencias que sustenten el ser y el 
quehacer de una organización anteceden a una formulación de lo que es la visión 
y la misión institucional, entendiendo que la misión corporativa debe estar en 
consonancia con los valores compartidos, ser consistente con ellos. Establecida 
esa misión que no debe ser sujeta a cambios constantes, pero si sujeta a 
evaluaciones periódicas; se considera así que la misión tiene una doble función: 
proporciona sentido y propósito a la organización al definir su función social, define 
también los objetos externos y funciones individuales de cara a la función 
institucional establecida.  
 
6.3.18. Imagen corporativa. Es la forma como es percibida una compañía. Es el 
resultado neto de la interacción de todas las experiencias, impresiones, creencias, 
sentimientos y conocimientos que la gente alberga respecto de una empresa. Es 
la idea global que tienen todos los públicos de la organización sobre sus 
productos, sus actividades y sus servicios. Generalmente la imagen corporativa es 
diseñada por un equipo de publicistas los cuales por medio de campañas web, 
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campañas BTL, web o tradicional logran influir en la mente de los receptores del 
mensaje. 
 
6.3.19. Identidad corporativa. “La identidad es lo que es esencial en todo lo que 
es o existe y lo define como siendo a su vez diferente. Es presencia en el entorno 
y la memoria, de todo existente que posee una entidad perceptible [...] un cierto 
corpus cultural.”34 
 
Es decir, que es un instrumento fundamental de la estrategia que aplica una 
empresa para resaltar el nombre o la identidad verbal, logotipo, simbología gráfica, 
identidad cromática, identidad cultural, la arquitectura corporativa. 
 
“Identidad implica una noción del ser que es perceptible o imaginable por otros. 
Implica, pues, conocer y después recordar y reconocer, esto es, identificar. Es la 
acción activa de percibir y reconocer.”35 
 
6.3.20. Logosímbolo corporativo. “Las imágenes representan y los símbolos 
sustituyen a las nociones complejas o las realidades que solo son representables 
gracias a su naturaleza convencional.”36  
“El símbolo visual de identidad pone el acento en determinados aspectos que 
pertenecen a la personalidad de la empresa, actividad o valores […]  A veces 
corresponde sobre todo al imperativo de diferenciación.”37 
 
En UMACO es evidente que el logosímbolo genera una sensación de fortaleza y 
rigidez como marca, al estar encasillado en las dos líneas del logotipo (línea 
superior e inferior), además de la tipografía utilizada en su identidad corporativa es 
de palo seco reflejando su estabilidad económica. 

 

                                                 
34

 COSTA, Joan (1992). Imagen pública. Barcelona: Fundesco. Capítulo 8. p. 209-210. 
35

 Ibíd.  
36

 Costa, Joan (2003) “Génesis de los lenguajes gráficos”. Diseñar para los ojos. La Paz, Bolivia: 
grupo Design. p. 220. 
37

 Ibíd. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Identificando la necesidad de comunicación de la empresa, es pertinente el 
fortalecimiento de esta,  por lo tanto se requiere la vinculación de directivos y 
empleados, para que estos como parte del proceso con sus aportes, sugerencias 
e inquietudes, permitan el buen desarrollo de la propuesta planteada y así sea 
garantizado su éxito, con la aplicación de un enfoque cuantitativo, con métodos de 
recolección de información como datos agregados y sondeo, fuentes como bases 
de datos, libros y encuestas, a través de técnicas como análisis de datos y con el 
cuestionario de preguntas cerradas como instrumento principal.  
 
7.1 METODOLOGÍA 
 
7.1.1. Comunicación organizacional. La comunicación organizacional en las 
empresas permite que todos los colaboradores se articulen de manera que 
puedan lograr alcanzar los objetivos institucionales y una coherencia interna entre 
los procesos y cada dependencia de la organización.  
 
FASES: 
 Diseño del diagnóstico 

 Realización del diagnóstico 

 Análisis de los resultados 

 Diseño del Plan Estratégico de Comunicación 

 Implementación 

 Resultados 

7.1.2. Visita a la empresa. La finalidad que se buscó con la primera visita fue 
hacer un reconocimiento del espacio y crear un entendimiento mutuo con la 
organización sobre el proceso que se realizaría, siendo flexibles y escuchando 
atentamente todas las sugerencias y propuestas por el grupo de reunión, para 
lograr recolectar la información que llevará a sacar las pautas para la realización 
del trabajo, como también hacer un reconocimiento de la empresa como tal con el 
organigrama, las políticas, conocimiento de su visión y su misión, su equipo de 
trabajo entre otros.  
 
7.1.3. Esquema del caso y la problemática. Después de realizada la visita de 
trabajo, se elaboró un esquema detallado del problema. Donde se especificó 
cuáles serían las soluciones, las estrategias y las prácticas que se aplicaron. Lo 
anterior permitió determinar quiénes serían los actores principales del trabajo, a 
quién estaría dirigido, qué información se requería recolectar en el diagnóstico, 
etcétera.  
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7.1.4. Entrevistas, cuestionarios, sondeos de opinión. Se realizó un 
diagnóstico de la cultura organizacional de la empresa, con el cual se obtuvo una 
información detalla de la organización por parte del personal. Se utilizó 
herramientas como encuestas, cuestionarios, sondeos de opinión, observaciones 
que fueron útiles. Con esto se hizo un análisis cuantitativo con el fin de determinar 
la percepción que tienen los empleados de la imagen de la empresa.  
 
Todos estos formatos fueron presentados a la gerencia de la empresa, quien 
coordinó el trabajo, y la aceptación de esté.  
 
También se realizaron encuestas personalizadas a varios de los integrantes de la 
organización, contando con la colaboración de la representante del área de 
recursos humanos de la empresa, quién tiene un conocimiento más detallado del 
personal de trabajo. 
 
7.1.5. Análisis de la información recolectada. Después de la recopilación de la 
información, se procedió a hacer un análisis exhaustivo de la información, para 
generar una breve visión general del caso y desarrollar los objetivos que se 
presentaron para la realización del plan estratégico.  
 
7.1.6. Creación de un plan estratégico. Con toda la información recopilada, se 
empezaron a crear y ejecutar las estrategias de comunicación, que dieron pie al 
desarrollo de la propuesta, con el fin de dar solución a las problemáticas 
detectadas en un comienzo.  
 
7.1.7. Presentación de los resultados y trabajo final. Se realizó un trabajo final 
donde se sustentó ante la junta directiva de la organización, todo el trabajo 
desarrollado dentro de ésta y se muestrearon los resultados obtenidos con el plan 
estratégico que se planteó. 
 
7.2 INSTRUMENTOS 

 
Se tuvo en cuenta el uso de fuentes que llevaron a realizar un estudio minucioso 
de las estrategias de comunicación, utilizadas en el proceso de realización de este 
plan de comunicación en la empresa. 
 
7.2.1. Fuentes primarias. La empresa cuenta con un equipo de trabajo de 24 
personas, a las cuales se les aplicó un diagnóstico detallado, que incluye 
encuestas, cuestionarios, testimonios, una metodología de trabajo propuesta, 
basada en un conjunto de procedimientos y técnicas, para dar solución al 
problema de una forma eficaz y efectiva.  
 
7.2.2. Secundarias. Se recurrió a información recopilada en libros, internet, 
documentos impresos, visitas a diferentes bibliotecas, que sirvieron para 
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solucionar algunos vacíos que se tienen, en cuanto a conceptos y definiciones 
para el buen desarrollo del proyecto.  
 
7.3 TÉCNICAS 
 
Cuadro 2. Técnicas de recolección de información  
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Encuesta Se elaboró un formulario donde 
se incluyeron temáticas 
relacionadas con la propuesta 
planteada, para realizar así un 
diagnóstico que arrojó la 
información cualitativa que se 
necesitaba recopilar.  

Preguntas abiertas y 
cerradas. 

Entrevista semi 
estructurada 

Se realizaron entrevistas 
personales, con el quipo de 
trabajo de la empresa, sacando 
una muestra representativa de 
los empleados y poder realizar 
un sondeo de opinión y de 
observación intensa. Se contó 
con algunos elementos de 
registro para realizar un trabajo 
sistemático y ordenado que 
apuntó a la creación del plan.  

Las entrevistas aunque 
tuvieron las preguntas 
establecidas previamente, 
fueron  semi estructuradas 
de tal forma que las 
respuestas abrirían paso a 
más preguntas para 
complementar la 
información.  

Observación Directa. 
Registro sonoro y 
audiovisual. 

Análisis de 
documentos 

La información recolectada se 
tabuló para analizarla tanto 
cualitativa como 
cuantitativamente. A esto se le 
realizó un análisis detallado que 
llevó a la realización de 
estrategias.   

Medios impresos, internet.  
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7.4 PROCEDIMIENTOS 
 

7.4.1. Momento No. 1. Para este momento se hizo la visita a la empresa para 
hacer la recolección de la información pertinente y así, diagnosticar las debilidades 
que esta tenía en el campo de la comunicación.  
 
Se utilizaron las fuentes primarias, como los directivos de la organización quienes 
dieron un breve registro de la información de la empresa y los empleados,  que 
proporcionaron información contextual para la aproximación al tema de estudio.  
 
7.4.2. Momento No. 2. Recopilada la información se prosiguió con la realización 
del análisis y la interpretación de este, para así, darle más cuerpo al área de 
trabajo objeto. 
 
Se realizó una presentación ante la junta directiva de la empresa para darles a 
conocer la propuesta de trabajo, recibiendo aprobación por parte de todos los 
integrantes de la junta y del mismo modo, la presentación de la propuesta y la 
aprobación del consejo académico de la universidad, para iniciar a desarrollar el 
proyecto.  
 
7.4.3. Momento No. 3.  En esto momento se dio la ejecución al proyecto, iniciando 
con el análisis de comunicación interna y la aplicación del modelo de 
autoevaluación de la cultura organizacional, para la primera fase denominada 
“Diagnóstico” que permitió constatar y aterrizar las hipótesis en cuanto a los 
problemas y/o falencias en el área de comunicación tanto a nivel interno como 
externo. 
 
Posteriormente se inició el análisis a los resultados del Diagnóstico y por supuesto 
al diseño del Plan Estratégico de Comunicación.  
 
7.4.4 Momento No. 4. Con la formulación del Plan Estratégico de Comunicación, 
se dio paso a su implementación y desarrollo, con la circulación de las piezas 
comunicativas y la realización de las actividades.   
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 
La  propuesta de investigación estuvo basada en el área de la comunicación 
organizacional, donde ha sido pertinente que se le dé un enfoque y análisis a las 
diferentes problemáticas de comunicación interna y externa, que presentaban en 
la organización, siendo la comunicación un proceso indispensable que ayuda en el 
crecimiento y desarrollo humano, haciendo que el personal al sentirse parte 
fundamental de la organización, aportara con su trabajo dando resultados 
satisfactorios a la empresa tanto interna como externamente.  
 
Esta propuesta se desarrolló en dos etapas, la primera consistió en un diagnóstico 
de comunicación, sobre la situación de la empresa en cuanto su cultura 
organizacional, la segunda etapa es la formulación de un Plan Estratégico de 
Comunicación que sea consecuente y responda las necesidades de comunicación 
de acuerdo con los resultados del diagnóstico; que serán ejecutables para el 
mejoramiento de la comunicación interna y el fortalecimiento de la comunicación 
externa, enfocado a rediseñar y fortalecer la imagen y la identidad corporativa de 
UMACO. 
 
En una primera fase se postuló la realización de un diagnóstico organizacional, 
que visibilizó un primer estudio de la situación, en función de la eficiencia y 
producción de los servicios de la organización. También un análisis que involucró 
de forma integral, tanto lo interno como externo. Este diagnóstico fue de vital 
importancia para poder realizar algunas estrategias que se plantearon con las 
respuestas encontradas. 
 
Después de analizadas las falencias o debilidades que presenta la organización se 
logró observar cómo los directivos hacían énfasis en la optimización de las nuevas 
tecnologías como herramienta para el mejoramiento de la comunicación interna y 
externa. 
 
Abordado el diagnóstico se pasó a una segunda fase, el diseño de un Plan 
Estratégico de Comunicación que inició con la planeación, donde se decidió  y se 
propuso  ante el equipo de colaboradores una serie de alternativas que serían 
utilizadas para aportar a la solución o mejoramiento de los diferentes problemas. 
 
Con lo anterior, se continuó el proyecto con la  redacción de las estrategias, 
teniendo como base los objetivos e incluyendo en está todos los elementos 
necesarios para su completo desarrollo; aprobada la planeación se dio paso a la 
implementación del Plan Estratégico de Comunicación para la empresa UMACO.  
 
Este plan estratégico propuso un sistema de seguimiento, evaluación y control de 
los objetivos, a través de un esquema básico de indicadores y el establecimiento 
de mecanismos de información acordes con la necesidad de rendir cuentas de 
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maneras oportunas y transparentes. Fue oportuno para la creación de este plan 
estratégico pensar en las oportunidades que tiene la empresa para competir en el 
mercado, y generar diferentes estrategias que le permitirán desarrollar nuevas 
formas para apostarle a un mejor negocio.  
 
Como parte del proceso que se realizó en la organización, estuvo claro que el área 
de comunicación estaba siendo abordada desde un campo muy sutil, y que con 
las acciones desarrolladas se convirtió en parte fundamental de la realización de 
muchas actividades dentro y fuera de la empresa. 
 
A la Comunicación Organizacional dentro de UMACO, se le otorgó  un enfoque 
más claro y más útil convirtiéndose en el vínculo entre los clientes internos y los 
externos, siendo los últimos, un punto de gran importancia para la organización, a 
los cuales hay que dedicarles un espacio especial, para crear estrategias 
constantemente que apunten a priorizar este cliente y satisfacer sus necesidades.  
 
Actualmente, la empresa ha logrado fidelizar un gran número de clientes, gracias a 
su antigüedad y su excelente comportamiento como proveedor de productos y 
servicios; ahora bien existe un gran volumen de clientes no fieles, lo cual significa 
para la empresa un target poco explorado y con grandes proyecciones y es por 
esta razón que parte del proyecto estuvo encaminado a aquellos clientes que aún 
no tienen conocimiento específico sobre esta organización. 
 
Para esto se planteó la realización, coordinación y reestructuración de algunos 
medios de comunicación que le aportarán a la organización, la mejora progresiva 
de su identidad corporativa.  
 
8.1. DIAGNÓSTICO  
 
En todas las empresas por pequeñas que sean, llevan a cabo procesos de 
comunicación para su propio desarrollo. Muchas veces, los directivos y los mismos 
colaboradores no son conscientes de la importancia de estos procesos y su reflejo 
en el mejoramiento de todos los departamentos de la empresa. 
 
El diagnóstico que se realizó en UMACO, sirvió  para revisar y analizar diferentes 
aspectos que impiden el flujo de la comunicación en la organización y por 
supuesto, establecer como primera medida un acercamiento con sus 
colaboradores.  
 
Arrojó como resultado  el estado de todos los procesos de producción y 
comercialización, relaciones interpersonales, etc., con el fin de detectar las 
debilidades y fortalezas institucionales. El primer paso fue realizar una línea de 
base en la que se hizo la caracterización de todo el personal que labora en la 
empresa, indagando aspectos personales, familiares, sociales y laborales, con el 
fin de conocerlos y  tener el primer acercamiento.  
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Cuadro 3.  Variables  

Fuente: Tomado del material del curso “Comunicación organizacional y pymes”, formato análisis 
de la comunicación interna. Adaptado del material Rumbo pymes por Jorge Mauricio Escobar. 

Variables (temas de interés) 
% de 

personal 
vinculado  

1. Lugares de 
residencia de los 
colaboradores de 
la empresa 

Zona rural 13%  

Barrios urbanos marginales  0%  

Zona urbana popular 29%  

Zona urbana (clase media) 42%  

Zona Urbana clase alta 17%  

Otras   100% 

2. Particularidades 
de los 
colaboradores de 
la empresa 

Dpto. de procedencia 
de los colaboradores 

Valle del Cauca 92%  

Cauca 0%  

Antioquia 0%  

Nariño 4%  

Otros (Cuáles) 4% 100% 

Estado Civil de los 
colaboradores 

Casados 46%  

Solteros 38%  

Unión Libre  8%  

Divorciados 4%  

Viudos 4% 100% 

Actividades 
recreativas y de ocio 
frecuentes en 
empresa 

Fútbol 78%  

Paseos 2%  

Fiestas 20%  

Otras   100% 

3. Género Varones 50%  

Mujeres 50% 100% 

4. Edades < 15 años 0%  

15-25 años 17%  

25-35 años 8%  

35-55 años 62%  

Próximo a jubilarse 13% 100% 

5. Características 
educativas (nivel 
logrado) 

Analfabeto o semi-analfabeto    

Escuela primaria completa 4%  

Secundaria incompleta 8%  

Secundaria completa 8%  

Técnicos 13%  

Tecnólogos 12%  

Profesionales 54%  

Estudios posgrados   100% 

6. Situación socio 
económica de los 
colaboradores de 
la empresa 

Clase social  Total de personas    

Clase baja 2 8%  

Clase media baja 6 25%  

Clase media 10 42%  

Clase media alta 2 8%  

Alta 4 17% 100% 

7. Composición 
familiar 

Familia compuesta por padre, madre e hijos 67%  

Hogares con jefatura femenina 17%  

Hogares con jefatura masculina    

Unipersonal 12%  

Familias extensas (abuelos, tíos, suegros, primos, etc.) 4%  

    100% 
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Figura 2. Lugar de residencia de los colaboradores 

13%

29%

41%

17%

ZONA RURAL

ZONA URBANA POPULAR 

ZONA URBANA CLASE 
MEDIA

ZONA URBANA CLASE 
ALTA

 
 

Casi la mitad de los colaboradores viven en la zona urbana de Cali y son de clase 
media, asimismo el 13% de ellos vive en zona rural. Casi el 30% son de zona 
urbana pero de barrios populares y tan sólo el 17 % reside en barrios de clase 
alta.  
 
 
Figura 3. Departamento de procedencia de los colaboradores 

 

 
 
La gran mayoría de los colaboradores de UMACO, provienen del Valle del Cauca, 
sólo el 4 % son del departamento de Nariño y el otro 4% restante de otros 
departamentos del país. Es decir que en UMACO gran parte del personal son 
vallecaucanos.  
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Figura 4. Estado civil de los colaboradores 
 
 

 
El 45% de los colaboradores están casados y el 32% solteros. Por otra parte el 8% 
vive en unión libre.  
 
Figura 5. Actividades recreativas y de ocio más frecuentes en la empresa 

 

 
 

El fútbol predomina como la actividad más frecuente y que tiene mayor 
participación, un segundo lugar y con sólo el 20% lo ocupan las fiestas y los 
paseos, casi invisibles en esta organización.  
 
Figura 6. Género 
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UMACO es una empresa muy equilibrada en cuanto a la contratación de personal 
con equidad de género, representado de manera exacta con mitad de su personal 
de género femenino y la otra mitad masculino.  

 
Figura 7. Edades  

 

 
Más de la mitad del personal de UMACO está representado por personas adultas 
entre los 35 y los 55 años de edad. Por otra parte los más jóvenes tan sólo 
corresponden al 17% de todo el personal menor de 25 años. Actualmente el 13% 
de los trabajadores está próximo a jubilarse.  
 
Figura 8. Características educativas de los colaboradores 

 

 
 

Más de la mitad del personal de UMACO está representado por personas 
profesionales. El otro 50 % está repartido entre técnicos, tecnólogos, secundaria 
completa, incompleta y solo el 4% de los trabajadores alcanzó la primaria como 
máximo nivel educativo.  
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Figura 9. Situación socioeconómica 
 

 

 
Casi la mitad del personal de UMACO tiene una situación socioeconómica en nivel 
medio. El 25%  está en un nivel medio-bajo, el 8% medio-alto, el 8% pertenece a 
la clase baja y el 17% restante pertenece a la clase alta. 

 
Figura 10. Composición familiar 

 

 
El 67% de los trabajadores de la empresa tienen una familia compuesta por padre- 
madre e hijos, siendo está la más tradicional, sólo el 4% tienen familias extensas. 
Por otra parte, el 17% de los trabajadores tiene familias con jefatura femenina y el 
12% pertenece a las familias unipersonales. 
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8.2. ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Por otro lado, se realizó un análisis de Comunicación Interna en el cual se 
evaluaron diferentes aspectos divididos en cuatro componentes: 
 

 Canales de comunicación 
 Espacios Informales de comunicación 
 Espacios Formales de comunicación 
 Espacios de retroalimentación. 

 
Este formato pretendió en un principio conocer la percepción de todos los 
colaboradores sobre estos temas dentro de la organización, el primer componente 
consta de seis preguntas y los otros tres de cinco cada uno. 
 
Cada colaborador tuvo la opción de calificar con un número del uno al diez su 
percepción del tema indagado, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto.  
 
Cuadro 4. Análisis de comunicación interna. 
 

 
Asimismo para saber el resultado de la evaluación éstos se dividieron en cuatro 
zonas de desarrollo organizacional, En Inicio, En desarrollo,  En fortalecimiento y 
Duradera. Si la calificación está entre 1 y 3, se encuentra en la zona “En Inicio”, si 
la calificación corresponde de 4 a 5, está en la zona “En Desarrollo”, asimismo si 
se encuentra entre 6 y 7, está en zona de “Fortalecimiento” y por último si el 
número asignado es de 8 a 10 se encuentra en la zona “Duradera”. 
 
Este formato de “Comunicación organizacional y pymes(*)”, es  muy amplio y 
permite conocer a cabalidad la situación real de cada empresa, con la numeración 
y los resultados se determina si la calificación representa que la empresa está en 
proceso de enfermedad, de tratamiento, de mejoras o los aspectos han sido 
superados.  
 
Con el conocimiento de la situación real se establece en qué componente hay 
mayores debilidades y fortalezas, lo que permite la creación de un Plan 
Estratégico de Comunicación que esté enfocado en la superación de aquellas 
debilidades específicas y en el mantenimiento o mejora de las fortalezas.  En el 
                                                 
(*)Tomado del material del curso “Comunicación organizacional y pymes”, formato análisis de la 
comunicación interna. Adaptado del material Rumbo pymes por Jorge Mauricio Escobar. 

 Zonas de desarrollo organizacional 

 En Inicio En Desarrollo  
En 

Fortalecimiento Duradera 

Calificación 1 3 4 5 6 7 8 10 
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caso de UMACO S.A.S., se aplicó la encuesta a 15 de los colaboradores de los 
diferentes departamentos, desde bodega hasta ventas, pasando por el 
representante legal, recursos humanos, sistemas,  logística, contabilidad  y 
administración, obteniendo los siguientes resultados:  
 
 
Cuadro 5.  Resultados zona de desarrollo organizacional 
 

 

 Zonas de desarrollo organizacional  

1. CANALES DE COMUNICACIÓN En inicio   
En 

desarrollo   

En 
fortalecimiento   Duradera  

Calificación 1 3   4 5   6 7   8 10  

1.1. ¿La organización informa a sus 

colaboradores sobre la misión, visión 

y objetivos estratégicos? 

4 1   4 2   1 1   1 1 
4,267 

      
 

1.2. ¿Los colaboradores de la 

organización se sienten bien 

informados? 

  2   8     2 3       
4,733 

      
 

1.3. ¿Están determinados el/los 

responsables del manejo de la 

información interna? 

  2   2 5   3 3       
5,2 

      
 

1.4. ¿Los colaboradores saben a 

quién se deben reportar las 

situaciones relacionadas con sus 

actividades específicas? 

                    15 
10 

      

 

1.5. ¿Los colaboradores están 

enterados de la situación de la 

organización? 

2     3 2   2     6   
5,6 

      
 

1.6. ¿Se utilizan diversos medios y 

canales de comunicación para 

mantener informado a los 

colaboradores? 

4 5   2 4             
3,133 

      

 

TOTAL (Resultados de canales de 

comunicación) 

                      

5,489 
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Cuadro 5.  Resultados zona de desarrollo organizacional (Continuación). 
 

 
 

 Zonas de desarrollo organizacional  

2. ESPACIOS INFORMALES DE 

COMUNICACIÓN En inicio   

En 

desarrollo   

En 

fortalecimiento   Duradera  

Calificación 1 3   4 5   6 7   8 10  

2.1. ¿La organización acostumbra 

a celebrar con sus colaboradores 

fechas especiales: aniversarios, 

cumpleaños, etc.? 

  1     1     1   5 7 
8,667 

      

 

2.2. ¿Las reuniones favorecen la 

comunicación e integración de los 

colaboradores? 

              1   6 8 
9,6 

      

 

2.3. ¿Los colaboradores de la 

organización tienen diversos 

espacios para compartir 

informalmente? 

8     1 4     2       
4,867 

      

 

2.4. ¿Los procesos de 

comunicación informal son 

respetuosos y generan cercanías 

entre el grupo de colaboradores? 

5     4     2 4       
5,6 

      

 

2.5. ¿Existen diversos espacios 

de comunicación informal entre 

los directivos y colaboradores? 

5 2     2   6         
5,733 

      

 

TOTAL (Resultados de 

espacios de comunicación 

informal) 

                      

6,893 
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Cuadro 5.  Resultados zona de desarrollo organizacional. (Continuación) 
 

 

 Zonas de desarrollo organizacional  

3. ESPACIOS FORMALES DE 

COMUNICACIÓN En inicio   

En 

desarrollo   

En 

fortalecimiento   Duradera  

Calificación 1 3   4 5   6 7   8 10  

3.1. ¿Se realizan reuniones de 

coordinación entre quienes tienen 

las responsabilidades de las 

áreas y el resto de los 

colaboradores? 

6 2   3       1   3   
4,667 

      

 

3.2. ¿Se realizan reuniones de 

coordinación interna entre las 

diversas áreas de la 

organización? 

3 4     3         5   
5,133 

      

 

3.3. ¿Se evidencian relaciones de 

complementariedad y trabajo 

articulado entre los diversos 

miembros de la organización? 

2 2     4     7       
5,8 

      

 

3.4. ¿Las reuniones y espacios de 

trabajo formal son productivas y 

se sienten que el tiempo invertido 

es provechoso? 

2 4         3     6   
5,333 

      

 

3.5. Cuando ingresa un nuevo 

colaborador a la organización 

¿hay un proceso completo de 

inducción?  

3 4     2   1 1   4   
4,667 

      

 

TOTAL (Resultados de 

espacios de comunicación 

formal) 

                      

5,12 
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Cuadro 5.  Resultados zona de desarrollo organizacional Continuación. 
 

 

 Zonas de desarrollo organizacional  

4. MECANISMOS DE 

RETROALIMENTACIÓN En inicio   

En 

desarrollo   

En 

fortalecimiento   Duradera  

Calificación 1 3   4 5   6 7   8 10  

4.1. ¿Existe en la organización 

mecanismo de retroalimentación 

claramente establecidos, que 

facilite la auto evaluación de los 

colaboradores? 

6     2 3         4   
4,067 

      

 

4.2. ¿A los colaboradores se les 

informa claramente sobre sus 

metas, logros e indicadores de 

desempeño? 

7 3   2 3             
2,6 

      

 

4.3. ¿Existen mecanismo 

claramente establecidos para 

evaluar el desempeño de los 

colaboradores? 

11 1   2       1       
1,933 

      

 

4.4. ¿Cuándo en la organización 

alguien se destaca por su 

desempeño, se le reconoce? 

9 1     2     1   2 1 
3,667 

      

 

4.5. ¿Los colaboradores de la 

organización se sienten 

reconocidos como personas y no 

sólo como factor productivo? 

  1     4         5 5 

7,533 

      

 

TOTAL (Resultados de 

mecanismos de 

retroalimentación) 

                      

4,95 
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Cuadro 5.  Resultados zona de desarrollo organizacional (Continuación) 
 

 Zonas de desarrollo organizacional en:   

 Inicio   Desarrollo   Fortalecimiento   Duradera  

SISTEMA DE TABULACIÓN Y 

RESULTADOS 1 3   4 5   6 7   8 10  

             

1. Canales de comunicación         XX             

2. Comunicación informal               XX        

3. Comunicación formal         XX              

4. Mecanismo de 

retroalimentación        XX            

                        

 

Zonas graficadas 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

    

    

    

 
Enfermed

ad  Tratamiento  Mejoras  Superada  

 
 
Fuente: Tomado del material del curso “Comunicación organizacional y pymes”, formato análisis 
de la comunicación interna. Adaptado del material Rumbo pymes por Jorge Mauricio Escobar. 

 
 

Seguido de este diagnóstico de canales de comunicación, se procedió con la 
implementación del modelo de autoevaluación de la cultura organizacional dentro 
de la organización UMACO. Este modelo identifica cuatro momentos de la cultura 
organizacional, las cuales son “Cultura Organizacional que Inicia”, Cultura 
organizacional en Desarrollo”,  “Cultura Organizacional en Fortalecimiento” y 
“Cultura Organizacional en Duradero”. Estas cuatro etapas nos muestran el 
proceso de mejoramiento, cambio y transformación que la empresa afronta. 
 
8.2.1. Momento 1. Cultura Organizacional que Inicia (1.25 – 2.5) significa cultura 
de arranque, muy incipiente, en proceso muy intuitivo y poco elaborado. 
 
8.2.2. Momento 2. Cultura organizacional en Desarrollo (3.75 – 5) es una cultura 
en proceso de mejoramiento, tratamiento, consciente de las dificultades en 
mejorar. 
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8.2.3. Momento 3. Cultura Organizacional en Fortalecimiento (6.25 – 7.5) está 
realizando procesos de cambio significativos y mejoramiento continuo que apoyan 
ampliamente el desarrollo organizacional. 
 
8.2.4. Momento 4. Cultura Organizacional en Duradero (8.75 – 10) están 
adelantados procesos consensuados, participativos y armónicos con las 
necesidades organizacionales.  
 
Además este modelo cuenta con nueve componentes para que ayuden a 
profundizar en diferentes campos de la empresa.  
 
 Gobernabilidad 
 Gestión administrativa 
 Gestión financiera 
 Gestión de mercadeo 
 Gestión humana 
 Producción  
 Alianza y Relaciones públicas 
 Diversidad 
 Procesos culturales 
 
Para poder trabajar en el modelo se tuvo que contar con la participación activa de 
15 colaboradores de la empresa de diferentes áreas de la empresa como: 
logística, ventas, contabilidad, oficios varios, facturación. Estas 15 personas a 
través de encuestas, arrojaron el resultado del estado inicial de cada componente, 
marcándolo el estado inicial de color (Amarillo) con una x y  al obtener el estado 
inicial, se tuvo que trabajar con el área de gerencia para obtener el estado 
deseado de la compañía. Marcándolo en el estado deseado de color (Azul oscuro) 
con una x. 
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Cuadro 6.  Elementos clave 
 

 
 
  

Componentes / 
Recursos 

N
° 

d
e

 R
e

fe
re

n
c

ia
 

Elementos clave 

 

Descripción de las etapas del progreso de la cultura organizacional  

 

Momento 1.                       
Cultura organizacional 

que inicia 

Momento 2.                      
Cultura organizacional 

en desarrollo 

Momento 3.                      
Cultura Organizacional 

en fortalecimiento 

Momento 4.                      
Cultura Organizacional  

duradera 

1 Gobernabilidad : 
Gobierno 
corporativo 

1a Reconocimiento 
legal 

La organización no 
cumple con los 
requerimientos mínimos 
de ley. 

La organización está en 
proceso de cumplimiento 
de los requerimientos 
legales exigidos. 

La organización cumple 
parcialmente con los 
requerimientos legales. 

La organización cumple 
con todos los 
requerimientos legales. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación             x   

Estado Final deseado               X 

    1b Misión y Visión Se tiene un concepto 
impreciso de la misión y 
visión de la organización. 
Se tienen pensadas, pero 
no redactadas. 
  

Se tienen misión y visión 
formuladas, pero no hay 
coherencia con las 
actividades de la 
organización. 

Se tienen una misión y 
visión concertada y 
formuladas. Son claras y 
coherentes con las 
actividades estratégicas 
de los colaboradores. 

Los conceptos de misión y 
visión están claros dentro y 
fuera de la organización. 
Son parte clave de sus 
objetivos y opciones 
estratégicas. Han sido 
construidos de manera 
participativa. Las 
actividades y nuevas 
iniciativas son coherentes 
con estas opciones. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación     x           

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

    1c Órgano directivo  Las responsabilidades del 
nivel gerencial están 
definidas de manera 
imprecisa. El gerente es 
responsable del 
funcionamiento diario, 
pero tiene poca 
autonomía en cuestiones 
operativas. La mayor 
parte de las decisiones 
relacionadas con recursos 
económicos y humanos se 
toman a nivel superior. 

El papel y las 
responsabilidades del 
nivel gerencial están 
definidos de manera 
precisa. El gerente  tiene 
autonomía en cuestiones 
operativas. Las decisiones 
de impacto se determinan 
por la gerencia 
directamente. 

El papel y las 
responsabilidades del 
nivel gerencial y la junta 
directiva están claramente 
definidos. El director y la 
junta directiva tienen unos 
lineamientos claros para 
la gestión de la 
organización, con alto 
grado de autonomía. 
Algunos de los 
colaboradores se 
involucran en la gestión y 
en el desarrollo 
institucional. 

El papel y las 
responsabilidades del nivel 
gerencial y la junta 
directiva están claramente 
definidos. El director y la 
junta directiva, tienen unos 
lineamientos claros para la 
gestión de la organización, 
con alto grado de 
autonomía. La 
participación de todos los 
colaboradores es activa en 
el nivel decisorio para la 
gestión y el desarrollo 
institucional. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación           x     

Estado Final deseado               X 

    1d Estilo de liderazgo 
y comunicación 

La dirección controla 
todas las funciones de los 
colaboradores. El 
personal ejecuta 
instrucciones y 
actividades técnicas 
dadas por la dirección. 

Las decisiones se toman 
por los directivos. En 
ocasiones algunos 
colaboradores hacen 
aportes específicamente 
en procedimientos y 
métodos de trabajo. 

Las relaciones entre el 
personal y la dirección es 
de tipo consultativo. 
Algunas decisiones de 
gestión se transfieren 
progresivamente desde el 
nivel medio al más bajo. 

Los colaboradores se 
involucran apropiadamente 
con la dirección, pues, las 
consultas se dan en cada 
situación y no 
esporádicamente. Las 
responsabilidades se 
comparten y las decisiones 
de los directivos son 
transparentes y se dan a 
conocer. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación       x         

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

    1e Gestión de 
relaciones: 
Relaciones con 
instancias 
públicas. 

La organización no realiza 
ninguna actividad de 
gestión de relaciones en 
su beneficio y a ninguna 
otra organización. 

La organización de 
manera puntual, 
espontánea y/o 
esporádica realiza gestión 
de relaciones. De igual 
manera realiza estas 
mismas actividades para 
otras organizaciones y/o 
comunidades entorno si lo 
solicitan. 

La organización realiza 
actividades con frecuencia 
de gestión de relaciones 
en su favor. De igual 
manera apoya a otras 
organizaciones y 
comunidades entorno 
para gestionar relaciones 
y recursos con las 
instancias públicas. 

La organización diseña y 
ejecuta planes 
permanentes de gestión de 
relaciones en su favor y de 
otros. Es una actividad 
importante con asignación 
presupuestal y 
seguimiento. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado               X 

2 Sistema de Gestión 
administrativa 

2a Gestión 
estratégica 

La planeación en la 
organización es a corto 
plazo, centralizada, sin 
conexión con visión o 
misión, con escasa 
participación del personal 
de la organización. 

La  dirección establece 
planeamiento anual, pero 
falta coherencia  entre 
misión y visión. 

La dirección establece 
planeamiento a corto y a 
largo plazo con 
coherencia entre la misión 
y la visión. 

Planeación estratégica 
estructurada en misión y 
visión, con indicadores 
cuantitativos y cualitativos. 
La evaluación anual 
permite realizar 
correcciones. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado               X 

    2b Sistema de 
información 
gerencial 

La organización no cuenta 
con un sistema de 
información gerencial 
estructurado; en cuanto a 
las registros de 
operaciones es de forma 
esporádica, lo cual no 
incide en la toma de 
decisiones. 

Se cuenta con un sistema 
básico de gestión de 
datos, utilizado para 
redactar  informes. Los 
datos no se asumen 
desde el potencial de 
análisis interno que puede 
orientar las decisiones en 
gestión.  

Aunque se cuenta con un 
sistema de gestión de 
datos, no es  operativo; se 
utiliza esporádicamente. 
Faltan mecanismos para  
integrar sistemáticamente 
a la gestión gerencial las 
conclusiones que salen 
del sistema. 

Se cuenta con un sistema 
de gestión de datos 
operativo que permite 
disponer de información 
inmediata en cualquier 
momento. El sistema tiene 
la capacidad de almacenar 
un gran número de datos y 
producir informes de 
síntesis.  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 
 

    2c Seguimiento y 
evaluación de la 
gestión 

La organización no tiene 
mecanismos para realizar 
el seguimiento y 
evaluación de la gestión 
administrativa. 

Se realiza la evaluación 
de resultados, pero no los 
integra la gestión 
administrativa. 

Se realiza seguimiento y 
evaluación permanente de 
los resultados que inciden 
en la gestión 
administrativa. 

Se han diseñado 
indicadores estratégicos 
que permiten medir y 
tomar decisiones sobre la 
gestión administrativa 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación       x         

Estado Final deseado               X 

    2d Desarrollo de 
procesos 

En la organización los 
procedimientos se 
establecen según las 
necesidades y suelen 
cambiar rápidamente. 

Existen procedimientos 
definidos por la dirección 
en ciertas áreas, pero en 
otras áreas son 
imprecisos o inexistentes. 

Existen procedimientos 
formales en casi todas las 
áreas operativas de la 
organización. El personal 
conoce los procedimientos 
y algunos están 
documentados.  

Existen y se aplican 
procedimientos 
documentados de manera  
eficaz y simple. El personal 
conoce y maneja los 
procedimientos, buscando 
mejorar u optimizar los 
existentes. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado               X 

  

  

2e Responsabilidad 
social 

En la organización, la 
temática de 
Responsabilidad Social es 
poco importante. 

Se tiene consciencia de la 
importancia del tema y se 
adelantan algunos 
procesos internos. 

Existe el programa y se 
aplica parcialmente en la 
organización. 

Existe y se aplica un 
programa permanente 
para desarrollar esta 
filosofía corporativa de la 
RSE. 

    Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

    Calificación       x         

    Estado Final deseado               X 

  

  

2f Sistemas de 
comunicación 

En los sistemas de 
comunicación de la 
organización no se tiene 
en cuenta para nada el 
grupo de colaboradores 
de la organización. No es 

Con alguna frecuencia se 
realizan reuniones con el 
grupo de colaboradores y 
de conformidad con los 
procedimientos. Algunos 
miembros aportan 

Hay reuniones muy 
frecuentes, se ejecutan 
procedimientos con 
claridad y en los que se 
está de acuerdo. La 
comunicación es abierta e 

Se da un incremento en la 
participación y gestión por 
parte de los miembros del 
grupo. Las 
comunicaciones se 
transmiten en todas las  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

3 Gestión Financiera 3a Gestión Contable No se cuenta con un 
sistema de recopilación de 
datos e informes, y por lo 
tanto no existe un sistema 
que permita determinar la 
situación financiera. 

Los datos e informes 
financieros presentan 
claridad y se elaboran a 
tiempo. Sin embargo a 
veces faltan documentos y 
comprobantes soportes. 

La organización cuenta 
con un sistema de 
recopilación de datos e 
informes financieros los 
cuales arrojan como 
resultado la situación 
financiera de la 
organización. Sin 
embargo, no se tienen en 
cuenta para tomar 
decisiones de carácter 
financiero. 

La organización cuenta 
con un sistema de 
recopilación de datos e 
informes financieros los 
cuales arrojan como 
resultado la situación 
financiera de la 
organización. Y estos 
informes se tienen en 
cuenta para  tomar 
decisiones de carácter 
financiero. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación             x   

Estado Final deseado               X 

    3b Gestión 
Presupuestal 

No se cuenta con un 
sistema para presupuestar 
actividades dentro de la 
organización. 

Se realizan presupuestos 
de los departamentos de 
manera centralizada.  

Para la realización del 
presupuesto se consulta 
con las áreas, pero la 
gestión y las 
responsabilidades de los 
presupuestos siguen 
siendo centralizadas. 

El procedimiento 
presupuestario y su 
respectiva apropiación se 
efectúa de manera integral 
para toda la organización. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado               X 

4 Gestión de 
mercadeo 

4a Estructura de 
Mercadeo 

No existe una estructura 
de mercadeo. 

Hay un incipiente dpto. de 
mercadeo. Sus funciones 
no están definidas. 

Hay un plan estratégico 
estructurado y coherente 
con la Misión. Sin 
embargo, los datos o 
informes no son claros 
para una toma de 
decisiones. 

Existe un departamento de 
mercadeo con planes bien 
definidos y   coherentes 
con la misión y la 
estructura organizacional. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación     x           

Estado Final deseado             X    
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

 

  

 

4b Estructura de 
Ventas 

La organización no tiene 
una estructura de ventas. 

La organización tiene 
ideas sobre el 
cumplimiento de metas, 
pero le falta un plan de 
presupuesto e incentivos. 

Se tiene establecido un 
presupuesto, pero no con 
políticas que permitan su 
cumplimiento. 

Existe un dpto. de ventas 
coherente  con el  plan de 
Mercadeo. 

 Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

 Calificación             x   

 Estado Final deseado               X 

5 Sistema de gestión 
humana 

5a Contratación de 
personal 

No existe un proceso 
formal de contratación. 

Se buscan candidatos por 
fuente externa; algunas 
veces presentan examen, 
o entrevista. 

Los candidatos son 
buscados mediante fuente 
interna y externa, deben 
presentar entrevista y 
algún examen.    

La organización cuenta 
con un proceso de 
selección de personal 
formalmente establecido.  
Se incluye presentación de 
pruebas, entrevistas y está 
planeado el seguimiento al 
periodo de prueba. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado               X 

    5b Competencias 
laborales y diseño 
de cargos 

No es prioritario, los 
cargos se crean acordes 
con las necesidades de la 
organización. 

Existen cargos 
formalmente establecidos 
con funciones generales. 

La estructura jerárquica 
determina los cargos, las 
funciones y  sus 
responsabilidades. 

Existe relación directa 
entre la estructura 
jerárquica formal y las 
competencias laborales 
para determinar el  diseño 
de  cargos. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación     x           

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

 

  

  

5c Evaluación de 
desempeño 

La organización no ha 
contemplado la posibilidad 
de evaluar al personal.  
Solamente se cancela el 
contrato a aquellos 
empleados de bajo 
rendimiento. 

Se ha pensado evaluar el 
desempeño de los 
colaboradores, pero no se 
ha iniciado. Se hacen 
llamadas de atención 
orales cuando hay 
errores. 

La evaluación de 
desempeño se centra en 
el cumplimiento de metas 
del cargo o del área de 
trabajo. 

Existen políticas formales 
de evaluación de 
desempeño basadas en 
competencias tanto 
generales como 
específicas; las cuales 
inciden en el incremento 
salarial, las promociones, 
las transferencias y/o los 
despidos. 

    Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

    Calificación     x           

   Estado Final deseado               X 

    5d Desarrollo 
Humano: 
capacitación y 
formación 

La organización no está 
interesada en capacitar al 
personal por el costo que 
implica. 

Se acepta la necesidad de 
capacitar a los 
colaboradores de algunas 
áreas, pero es un plan a 
mediano plazo. 

Brinda la oportunidad para 
que los colaboradores 
realicen su capacitación 
acordes a las 
necesidades del área. 

Se tienen políticas 
formales de capacitación a 
partir de las competencias 
laborales. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado               X 

    5e Desarrollo 
humano: plan de 
carrera 

En la organización no se 
tienen contempladas 
acciones de desarrollo de 
carrera. 

Los colaboradores 
manifiestan sus intereses 
laborales, pero en la 
organización no existe un 
plan de desarrollo de 
carrera. 

La organización establece 
un programa a mediano 
plazo en algunas áreas 
para el desarrollo de 
carrera de los 
colaboradores. 

Existe una politica formal 
para el cumplimiento del 
plan de desarrollo de 
carrera organizacional. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado           X      
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

 

  5f Relaciones 
laborales 

La organización no tiene 
definido un programa 
formal  de relaciones 
laborales. 

Las relaciones laborales 
dependen  de las acciones 
que ejecuta cada jefe de 
área. 

La organización contempla 
programas de relaciones 
laborales en algunas 
áreas. 

Existen políticas formales 
de relaciones laborales, 
traducidas en programas  
comunicacionales, de 
asociación, cooperación, 
protección, asistencia y 
ocio para los 
colaboradores. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación       x         

Estado Final deseado             X   

  5g Salud ocupacional La organización cumple 
con los requerimientos 
legales en cuanto a salud 
ocupacional. 

En algunas áreas de la 
organización es importante 
y se adelantan acciones 
preventivas. 

Se tiene consciencia de la 
importancia del tema y se 
adelantan programas con 
las ARP y EPS. 

Existe y se efectúa 
seguimiento al programa 
de salud ocupacional.  Se 
desarrollan campañas 
epidemiológicas. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación           x     

Estado Final deseado               X 

  5h Sistema de 
compensación y 
beneficios 

En la organización solo se 
cumplen los lineamientos 
legales en materia de 
compensación y beneficio 
de los colaboradores. 

Se tiene conciencia de la 
importancia del tema y se 
han propuesto algunos 
programas en beneficio de 
los colaboradores. 

Existe la valoración de 
cargos y su compensación 
para determinar la 
estructura de 
compensación de la 
organización. 

Se efectúa un seguimiento 
permanente a la retribución 
equitativa de los 
colaboradores.  

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado             X    
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

6 Sistema de 
producción 

6a Aseguramiento de 
calidad 

El aseguramiento de 
calidad se realiza de 
manera incipiente. 

Existen normas y 
procedimientos estables y 
bien definidos que 
garantizan la seguridad 
del producto. 

Existen normas que 
aseguran la calidad de los 
procesos, procedimientos 
y productos en todo el 
sistema de producción, 
pero no está certificada. 

Se manejan normas 
técnicas internacionales y 
la organización está 
certificada  con normas 
técnicas. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación             x   

Estado Final deseado               X 

    6b Desarrollo 
tecnológico 

La  tecnología existente 
es incipiente y es la 
necesaria para realizar el 
proceso. 

La planta es mecanizada, 
cuenta con tecnología 
adecuada para el 
proceso; pero el producto 
no cumple con la calidad 
esperada por el cliente. 

Tiene tecnología 
adecuada y cuenta con 
proyección en inversiones 
para  ir adecuándose a los 
cambios tecnológicos. 

Maneja tecnología de 
punta acorde con el 
proceso productivo y 
posee una capacidad 
instalada grande para el 
volumen de producción. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado               X  

 

    6c Capacidad de 
Producción 

La capacidad de 
producción es mínima, 
pues, apunta a un 
mercado específico,  no 
se cumple con los pedidos 
a tiempo, se realiza 
mantenimiento correctivo. 

Se planea la producción 
basada en los pedidos del 
cliente, se monitorean las 
ventas, cumple 
parcialmente con los 
tiempos de entrega. Se 
realiza mantenimiento 
correctivo. 

Se realiza un adecuado 
proceso de planeación de 
la producción 
considerando los pedidos 
actuales de los clientes y 
con pronósticos de 
ventas.  Se cumple con 
los tiempos de entrega de 
los pedidos.  Se realiza 
Mantenimiento preventivo. 

La capacidad de 
producción es alta, cuenta 
con un  proceso productivo  
estandarizado, se cuenta 
con un sistema de 
planeación de la 
producción con base en la 
demanda futura, por lo que 
la capacidad de la planta 
para desarrollarla es bien 
estudiada. Se maneja 
tecnología de punta, se 
realiza mantenimiento 
productivo total (TPM) en 
la planta. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación               x 

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

    6d Logística La organización no tiene 
parámetros definidos para 
seleccionar los 
proveedores.              Se 
manejan pequeños 
volúmenes de materia 
prima y producto 
terminado. 

La organización ha 
seleccionado sus 
proveedores por la 
tradición. Los inventarios 
se ven restringidos por la 
capacidad de los 
proveedores. 

La organización utiliza 
criterios de selección  de 
proveedores previamente 
establecidos.              
Tiene un  sistema 
adecuado de inventarios. 

La organización tiene 
proveedores con 
certificaciones de calidad. 
Los productos manejan 
código de barras. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación           x     

Estado Final deseado               X 

    6e Investigación y 
desarrollo 

El desarrollo e innovación 
de nuevos productos  no 
es prioritario en la 
organización. 

La organización está en 
vías de instaurar la 
innovación y desarrollo 
para nuevos productos.  

Se están implementando 
proyectos que conduzcan 
al desarrollo de nuevos 
productos.  

La organización cuenta 
con un departamento de 
Investigación  y Desarrollo 
constituido que realiza una 
constante investigación 
sobre las necesidades del 
mercado y de novedosos 
productos. Se monitorea 
permanentemente la 
competencia. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación             x   

Estado Final deseado               X 

    6f Gestión ambiental La organización no tiene 
claridad sobre el manejo y 
cumplimiento de las 
regulaciones ambientales. 

La organización conoce 
las normas ambientales 
que la controlan, 
establece los procesos y 
procedimientos para 
cumplirlas. 

La organización cumple 
con las regulaciones 
ambientales estipuladas 
para el sector, tanto 
interna como 
externamente. 

La organización mide su 
desempeño ambiental de 
acuerdo con sus objetivos 
organizacionales. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación               x 

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

7 Alianzas / 
relaciones públicas 

7a Relaciones 
públicas 

La organización no 
presenta estrategias para 
relacionarse con sus 
públicos de interés y no le 
interesa relacionarse. 

Se relaciona con algunos 
que considera 
importantes. 

Le interesa relacionarse 
con todos los públicos,  
pero no tiene estrategia. 

Mantiene permanente 
contacto con los diferentes 
públicos mediante diversas 
actividades con cada uno 
de ellos que están 
debidamente soportados 
por estrategias. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado               X 

    7b Colaboración con 
el Gobierno (local 
o nacional) 

Las relaciones que se 
establece la organización 
con el gobierno son sólo 
las de carácter obligatorio. 

Considera importante las 
alianzas con el sector 
público, pero no ha tocado 
puertas. 

Se han realizado 
contactos, pero no se han 
consolidado las alianzas. 

Se han realizado algunas 
alianzas de manera 
permanente. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado             X   

    7c Colaboración con 
ONGs 

A la organización no le 
interesa relacionarse en 
actividades conjuntas con 
ONG´S. 

Ocasionalmente realiza 
actividades con ONG. 

Se están desarrollando 
actividades en conjunto. 

El apoyo y colaboración es 
permanente dada su 
importancia. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación x               

Estado Final deseado               X 

    7d Agremiaciones A la organización no le 
interesa relacionarse con 
el sector privado. 

En algunas ocasiones 
resulta importante. 

Se han realizado algunas 
actividades y se piensa 
estrechar un poco más la 
relación. 

La relación es permanente 
y estrecha, llevando 
proyectos a cabo. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

8 Diversidad 8a Perspectiva de 
género 

En la organización la 
temática de perspectiva 
de género es poco 
importante. 

Es importante en algunas 
áreas de la organización. 

Existe y se aplica un 
programa de perspectiva 
de género en la 
organización. 

Existe y se desarrolla un 
programa permanente de 
perspectiva de género 
(feminidad y 
masculinidad). 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación       x         

Estado Final deseado               X 

    8b Enfermedades 
infectocontagiosas 

En la organización la 
temática de 
enfermedades 
infectocontagiosas es 
poco importante. 

En algunas áreas de la 
organización es 
importante. 

Existe una serie de 
actividades de prevención 
de enfermedades 
infectocontagiosas. 

Existe y se desarrolla un 
programa permanente en 
la temática de 
enfermedades 
infectocontagiosas 
(preventivas y curativas).  

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado               X 

    8c Derechos 
humanos  

En la organización la 
temática de derechos 
humanos es poco 
importante. 

En algunas áreas de la 
organización es 
importante. 

Existe y se aplica un 
programa de derechos 
humanos en la 
organización. 

Existe y se desarrolla un 
programa permanente que 
promueve los derechos 
humanos. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado                 

    8d Religión En la organización es 
totalmente obligatorio la 
práctica y opción de una 
fe religiosa. 

Se inicia un proceso de 
concientización sobre la 
importancia de las 
libertades religiosas. 

Existen en la organización 
ciertas libertades de 
religión, pero idealmente 
se espera que tengan una 
opción de fe definida. 

Hay total y plena garantía 
de libertad religiosa. La 
organización no tiene en 
cuenta las opciones de fe 
de sus colaboradores. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación               x 

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

9 Procesos culturales 9a Ideologías, valores 
y creencias 

La organización no 
identifica con claridad la 
ideología, los valores y las 
creencias. 

En el discurso informal se 
manifiestan algunos 
valores y creencias que 
pueden cambiar 
dependiendo de la 
situación que se presente. 
Los directivos consideran 
y divulgan algunos 
valores, pero ellos no los 
ejemplifican. 

La ideología, los valores y 
creencias están escritos, 
claramente definidos, pero 
no hay formas claras para 
que los colaboradores  se 
apropien de ellos. Hay 
rituales y ritos 
espontáneos o informales. 
Cada colaborador los  vive 
a su manera. 

Se sigue una ideología 
clara y los valores se 
identifican en el discurso 
informal y formal, se 
organizan ceremonias de 
refuerzo para éstos. Se 
tiene un sistema 
organizado de rituales y 
ritos culturales o 
ceremoniales corporativos. 
Los colaboradores tienen 
apropiado en su lenguaje y 
comportamiento los 
valores y creencias las que 
transcienden la 
organización. La ideología 
es conocida e inspiradora 
para todos los 
colaboradores. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación       x         

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
 

 

 

    9b Sistema de 
símbolos  

La organización no tiene 
claro el significado de 
tener una filosofía, misión, 
estrategias básicas de 
acción sustentadas en 
símbolos y leyendas o 
historias. 

Se conoce de la 
importancia de construir 
sentidos o significados  a 
la organización más allá 
de ser un lugar de trabajo. 
Los empleados  
identifican la filosofía, 
misión, estrategias, 
símbolos o historias que 
representan a su 
organización. 

Se está trabajando en 
conformar un sistema de 
símbolos que marque 
diferencias con los demás 
empresas de su sector. 
Se hace un esfuerzo 
organizado por construir 
significados que 
representen los intereses 
de los colaboradores de la 
organización. La 
organización ya tiene 
algunos elementos 
concretos que la 
representan,  como 
celebraciones informales 
de reconocimiento y 
premiación de 
comportamientos.  

Se han conformado unos 
rasgos o características 
(identidad) que se 
distinguen claramente de 
las demás organizaciones 
de su mismo sector. Se 
construyen significados 
conjuntos, se crean 
imaginarios que  fomentan 
relaciones duraderas de 
confianza y compromisos 
con la organización. 
Existen formas ordenadas 
de reconocer y resaltar el 
trabajo, los 
comportamientos y 
conductas. (Quinquenios, 
placas, medallas, 
diplomas, acciones de la 
empresa, el empleado del 
mes, espacios o tiempos 
preferenciales, 
bonificaciones o bonos 
para compras, 
premiaciones). 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave. (Continuación)  
 

    9c Ceremonias  
corporativas  

La organización realiza 
ceremonias corporativas 
como ritos, rituales, 
construye  leyendas o 
mitos de manera informal. 
En muchos casos 
motivado por los 
empleados, quienes se 
organizan en fiestas o 
celebraciones como 
cumpleaños, años de 
servicio, despedidas, 
inducciones, torneos 
deportivos, concursos de 
conocimiento de la 
organización.  Poco  
sentido de pertenencia. 

En ocasiones facilita  o 
valida ceremonias 
corporativas como ritos, 
rituales informales 
motivados por sus 
empleados.  El sentido de 
pertenencia fluctúa 
dependiendo de los 
reconocimientos. 

Se está trabajando en 
desarrollar ceremonias 
corporativas, considera 
importante y dedica en 
ocasiones recursos para 
facilitarlas. Se escriben 
historias, reconocen 
héroes motivadores de 
conductas ideales. En 
ocasiones es informal 
pero la mayoría de las 
acciones tienen respaldo 
institucional. Se facilitan 
actividades de solidaridad 
interna entre empleados y 
se apoyan las externas  
de proyección social. 
Sentido de pertenencia 
fuerte. 

Se tienen ordenado todos 
los ceremoniales 
corporativos, promueve y 
facilita los ritos y rituales, 
maneja normas  y 
protocolos claros para 
llevarlos a cabo. Tiene por 
escrito las leyendas, 
historias de  héroes, 
(héroe: colaboradores que 
ejemplifican los valores)  
archivo histórico y 
fotográfico. Las actividades 
que refuerzan los valores 
como inducción, 
reinducción o 
responsabilidad social, 
proyección social,  o 
ayudas asistenciales y/o 
donaciones están sujetas a 
programaciones. Sentido 
de pertenencia duradero y 
trasciende la organización.  

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación   x             

Estado Final deseado               X  
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Cuadro 6.  Elementos clave.  (Continuación)  
    9d Sistema de orden y 

jerarquías  
La forma de gobierno que 
prima es la autocracia y el 
orden se mantiene desde 
premios y castigos. La toma 
de decisiones, los conflictos 
se resuelven en la instancia 
de la autoridad formal. Está 
claramente definido  el  
sistema de  poder y de 
cargos, posiciones  
jerárquicas. 

La forma de gobierno que 
rige la organización es 
burocrática donde el poder 
se centra en  los manuales 
de funciones, normas 
escritas, reglamentos y 
códigos. Se da participación 
esporádica  en la toma de 
decisiones a los 
colaboradores.  El conflicto 
se soluciona desde un 
mediador externo  que 
representa la legalidad. 

La forma de gobierno  que 
sobresale es la meritocracia,  
donde  el poder privilegia a 
las personas que estudian y 
sus meritos. La competencia 
es abierta y promovida por la 
organización. La jerarquía de 
los cargos depende de la 
capacidad de gestión y los 
logros obtenidos por medio 
de la  superación personal y 
educación formal.  El 
conflicto se soluciona con un 
mediador interno y buscando 
acuerdos o compromisos. 

La forma de gobierno que rige 
la organización se acerca a la 
democracia participativa, 
donde la mayoría de los 
cargos se suplen desde 
elecciones y es clara las 
normas para participar.  La 
toma de decisiones es 
sistemática, ordenada y 
participativa.  La jerarquía de 
la organización no está regida 
por  la importancia de los 
cargos sino que prima la  
responsabilidad  y logros de 
cada colaborador. Los 
conflictos se solucionan de 
buscando que las partes 
ganen sin mediador. 

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 

Calificación         x       

Estado Final deseado           X     

    9e Lenguaje El lenguaje  utilizado en la 
organización es informal, 
directo, la comunicación 
privilegia lo oral, los 
colaboradores utilizan jergas, 
dichos y apodos en todos los 
niveles,  los subalternos  
llaman  por su profesión o 
cargo a sus superiores. 

Es principalmente informal, 
indirecto aunque en 
ocasiones es directo.  La 
comunicación privilegia lo 
oral en la mayor parte del 
tiempo, los aspectos más 
importantes se tratan de 
manera escrita. Los 
colaboradores utilizan jergas, 
dichos o apodos de manera 
informal. Los subalternos 
solo  llaman  por su profesión 
o cargo a sus superiores 
frente a clientes o públicos 
externos. 

Es formal, directo, la 
comunicación privilegia lo 
oral y lo escrito dependiendo 
de la prioridad. Los 
colaboradores utilizan jergas, 
dichos o apodos de manera 
informal y solo entre el nivel 
de operarios.  Los 
subalternos  llaman a sus 
directivos por su profesión o 
cargo  motivado por sus  
superiores o solo  frente a 
clientes o públicos externos. 

Es formal, directo, la 
comunicación privilegia lo 
escrito (cartas, memos, 
formatos, solicitudes o 
correos electrónicos, informes 
o actas), los colaboradores no 
utilizan jergas, dichos o 
apodos, cada uno es llamado 
por su nombre y no por su 
profesión o cargo.  

Cuantificación (Índice) 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10  

 

  Calificación           x     

  Estado Final deseado               X  
 

Este modelo de autoevaluación de la cultura organizacional,  arroja las debilidades y fortalezas que tiene UMACO y 
asimismo da la posibilidad de indagar la situación o el estado deseado  al que se quiere llegar. Esto  ayudó a 
generar y diseñar diferentes estrategias que se implementaron para superar las falencias que tiene la organización y 
así llegar al estado deseado por el área de gerencia. 
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Cuadro 7.  Resultados  
 

  
Componente / 
Recursos 

Situación antes del arranque (= línea de 
base) 

Situación deseada al término de la acción 

    FUERZAS DEBILIDADES FUERZAS DEBILIDADES 

1 Gobernabilidad : 
Gobierno 
corporativo 

Reconocimiento 
legal 

  Reconocimiento legal   

  Misión y Visión Misión y Visión   

Órgano directivo    Órgano directivo    

  
Estilo de liderazgo y 
comunicación 

Estilo de liderazgo y comunicación   

  

Gestión de 
relaciones: 
Relaciones con 
instancias públicas. 

Gestión de relaciones: Relaciones con 
instancias públicas. 

  

  Índice promedio 55% 80% 
  

2 Sistema de Gestión 
administrativa 

Gestión estratégica   Gestión estratégica   

Sistema de 
información 
gerencial 

  
Sistema de información gerencial   

  
Seguimiento y 
evaluación de la 
gestión Seguimiento y evaluación de la gestión   

Desarrollo de 
procesos 

  
Desarrollo de procesos   

  
Responsabilidad 
social Responsabilidad social   

  
Sistemas de 
comunicación Sistemas de comunicación   

  Índice promedio 50% 100% 
  

3 Gestión Financiera Gestión Contable   Gestión Contable   

  Gestión Presupuestal Gestión Presupuestal   

  Índice promedio 56% 100% 
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Cuadro 7. Resultados.  (Continuación)   
4 Gestión de 

mercadeo 
  

Estructura de 
Mercadeo Estructura de Mercadeo   

Estructura de ventas   Estructura de ventas   

  Índice promedio 63% 94% 
  

5 Sistema de gestión 
humana 

Contratación de 
personal 

  Contratación de personal   

  Competencias 
laborales y diseño de 
cargos 

Competencias laborales y diseño de 
cargos 

  

  Evaluación de 
desempeño 

Evaluación de desempeño   

Desarrollo Humano: 
capacitación y 
formación 

  Desarrollo Humano: capacitación y 
formación 

  

  Desarrollo humano: 
plan de carrera 

Desarrollo humano: plan de carrera   

  Relaciones laborales Relaciones laborales   

Salud ocupacional   Salud ocupacional   

Sistema de 
compensación y 
beneficios 

  Sistema de compensación y beneficios   

  Índice promedio 52% 94% 
  

6 Sistema de 
producción 

Aseguramiento de 
calidad 

  
Aseguramiento de calidad   

Desarrollo 
tecnológico 

  
Desarrollo tecnológico   

Capacidad de 
Producción 

  
Capacidad de Producción   

Logística   Logística   

Investigación y 
desarrollo 

  
Investigación y desarrollo   

Gestión ambiental   Gestión ambiental   

  Índice promedio 85% 100% 
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Cuadro 7. Resultados.  (Continuación)   
  

7 Alianzas / relaciones 
públicas 

  Relaciones públicas Relaciones Públicas  

  
Colaboración con el 
Gobierno (local o 
nacional) 

Colaboración con el Gobierno (local o 
nacional) 

  

  
Colaboración con 
ONGs 

Colaboración con ONGs   

  Agremiaciones Agremiaciones   

  Índice promedio 22% 97% 
 

8 Diversidad 
  

Perspectiva de 
género Perspectiva de género   

  
Enfermedades 
infectocontagiosas Enfermedades infectocontagiosas   

Derechos humanos    (Derechos humanos ) (Derechos humanos ) 

Religión   Religión   

  Índice promedio 59% 75% 
  

9 Procesos culturales 
  

Ideologías, valores y 
creencias Ideologías, valores y creencias   

Sistema de símbolos    Sistema de símbolos    

  
Ceremonias  
corporativas  Ceremonias  corporativas    

Sistema de orden y 
jerarquías  

  
Sistema de orden y jerarquías    

Lenguaje   Lenguaje   

  Índice promedio 55% 95% 

  

Índice promedio 
global 

56% 93% 
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Además el área de gerencia trabajo en el nivel de prioridad las debilidades que 
tiene UMACO, dando al número 4 la prioridad más alta y el 1 con la de menor 
importancia. Para así poder trabajar sobre las más urgentes. 
 
Cuadro 8.   Nivel de prioridad 
 

  
Componentes / 

Recursos 
Ref. Elementos clave 

Índice 
inicial 

Índice 
deseado 

Diferencia 
Nivel de 
prioridad 

1 Gobernabilidad : 
Gobierno corporativo 

1a Reconocimiento legal 8.75 10.00 1.25 3 

1b Misión y Visión 3.75 10.00 6.25 4 

1c Órgano directivo  7.50 10.00 2.50 3 

1d 
Estilo de liderazgo y 
comunicación 

5.00 20 15.00 4 

1e 

Gestión de relaciones: 
Relaciones con instancias 
públicas. 

2.50 10.00 7.50 1 

2 Sistema de Gestión 
administrativa 

2a Gestión estratégica 6.25 10.00 3.75 1 

2b 
Sistema de información 
gerencial 

6.25 10.00 3.75 1 

2c 
Seguimiento y evaluación 
de la gestión 

5.00 10.00 5.00 3 

2d Desarrollo de procesos 6.25 10.00 3.75 2 

2e Responsabilidad social 5.00 10.00 5.00 2 

2f Sistemas de comunicación 1.25 10.00 8.75 4 

3 Gestión Financiera 3a Gestión Contable 8.75 10.00 1.25 1 

3b Gestión Presupuestal 2.50 10.00 7.50 3 

4 Gestión de mercadeo 4a Estructura de Mercadeo 3.75 8.75 5.00 2 

4b Estructura de ventas 8.75 10.00 1.25 1 

5 Sistema de gestión 
humana 5a Contratación de personal 6.25 10.00 3.75 2 

    
5b 

Competencias laborales y 
diseño de cargos 

3.75 10.00 6.25 2 

    5c Evaluación de desempeño 3.75 10.00 6.25 4 

    
5d 

Desarrollo Humano: 
capacitación y formación 

6.25 10.00 3.75 4 

    
5e 

Desarrollo humano: plan de 
carrera 

2.50 7.50 5.00 1 

    5f Relaciones laborales 5.00 8.75 3.75 4 

    5g Salud ocupacional 6.25 8.75 2.50 2 

    
5h 

Sistema de compensación y 
beneficios 

8.75 10.00 1.25 4 
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Cuadro 8.  Nivel de prioridad. (Continuación) 
 

 
  Componentes / 

Recursos 
Ref. Elementos clave 

Índice 
inicial 

Índice 
deseado 

Diferencia 
Nivel de 
prioridad 

6 Sistema de producción 6a Aseguramiento de calidad 6.25 10.00 3.75 1 

6b Desarrollo tecnológico 10.00 10.00 0.00 0 

6c Capacidad de Producción 7.50 10.00 2.50 0 

6d Logística 8.75 10.00 1.25 1 

6e Investigación y desarrollo 10.00 10.00 0.00 0 

6f Gestión ambiental 2.50 10.00 7.50 2 

7 Alianzas / relaciones 
públicas 

7a Relaciones públicas 2.50 8.75 6.25 3 

7b 
Colaboración con el 
Gobierno (local o nacional) 

1.25 10.00 8.75 1 

7c Colaboración con ONGs 2.50 10.00 7.50 1 

7d Agremiaciones 5.00 10.00 5.00 1 

8 Diversidad 8a Perspectiva de género 2.50 10.00 7.50 2 

8b 
Enfermedades 
infectocontagiosas 

6.25 NA NA 0 

8c Derechos humanos  10.00 10.00 0.00 0 

8d Religión 5.00 10.00 5.00 1 

9 Procesos culturales 
9a 

Ideologías, valores y 
creencias 

6.25 10.00 3.75 2 

9b Sistema de símbolos  2.50 10.00 7.50 2 

9c Ceremonias  corporativas  6.25 7.50 1.25 3 

9d 
Sistema de orden y 
jerarquías  

7.50 10.00 2.50 4 

9e Lenguaje 0.00 0.00 0.00 3 

 
Fuente: tomado del material del curso “Comunicación organizacional y pymes”  formato Modelo de 
autoevaluación de la cultura organizacional para las organizaciones. Con la autorización del equipo 
multidisciplinario de profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 
8.3. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
 
En el sistema de tabulación y resultados se puede concluir que el personal de 
UMACO calificó que tres de los componentes (Canales de comunicación, 
Comunicación formal y Mecanismos de retroalimentación) se encuentran en la 
zona de “Desarrollo”, en la cual se considera que las debilidades están en 
tratamiento.  
 
Por otro lado, el componente de Comunicación Informal se encuentra en la zona 
de Fortalecimiento, por lo cual se creará un Plan Estratégico de Comunicación 
enfocado a superar o mejorar los tres componentes anteriores y por supuesto, 
mantener la calificación de la Comunicación Informal. 
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El diagnóstico determinó que se deben realizar de manera urgente los ajustes 
requeridos con el diseño o rediseño de piezas comunicativas que lleguen a través 
de diferentes canales y refuercen la imagen y la identidad corporativa de UMACO, 
a través de diferentes espacios formales e informales de comunicación. 
 
Con base en ello, se definieron los criterios de implementación para la entidad, los 
procesos, sus colaboradores y crear un trabajo conjunto que arroje como resultado 
la superación a cabalidad con los objetivos del Plan Estratégico de Comunicación. 
 
 
8.4  PLAN ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN 
 
Con base en los planteamientos de Gabriela Omalendi38, postula ocho fases en un 
Plan Estratégico de Comunicación, para este trabajo se plantearon unas nuevas 
fases que son: 
 

 Objetivo general 

 Objetivos Específicos 

 Actividades 

 Fuentes de verificación 

 Mix de Comunicación 

 Destinatarios 

 Calendario 

 Presupuesto 

 Piezas 
 
8.4.1. Cultura organizacional 

 
8.4.1.1 Objetivo general. Aportar al mejoramiento del clima organizacional y la 
actitud de los colaboradores  
 
8.4.1.2. Objetivos específicos 
 

 Promover la interlocución y la comunicación entre áreas. 

 Generar espacios de retroalimentación y participación entre todos los 
colaboradores. 

 Generar sentido de pertenencia y amor hacia la organización. 
 
8.4.1.3. Actividades 
 

 Novenas Navideñas. 

                                                 
38

 OMALENDI, Gabriela. ¿Cómo realizar un plan de comunicación? Ed. Dick Bigh. Argentina 2003. 
Pág. 85. 
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 Partidos de fútbol semanales. 

 Celebración de cumpleaños. 

 Reuniones entre departamentos. 
 
8.4.2. Medios de comunicación 

 
8.4.2.1. Objetivo general. Crear instrumentos con los cuales se transmite los 
procesos comunicacionales de UMACO. 
 

8.4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar retroalimentación de las herramientas de comunicación para el buen 
uso por parte del personal. 

 Promover la participación mediante la interacción del personal con los medios 
implementados. 

 Rediseñar la página web para fortalecer la imagen de la empresa a nivel 
internacional. 

 Crear una serie de piezas comunicativas que contribuyan a reforzar los canales 
y  espacios de comunicación a nivel interno y externo. 

 
8.4.2.3. Actividades 
 

 Página web 

 Cartelera 

 Folletos 

 Boletín 

 Correo electrónico 
 

8.4.3. Identidad corporativa 
 

8.4.3.1. Objetivo general. Crear herramientas corporativas que refuercen la 
imagen de la marca. 
 
8.4.3.2 Objetivos específicos 
 

 Desarrollar identidad física y visual con la que se referencie la empresa y lograr 
que el impacto se cree en el público externo. 
 
8.4.3.3 Actividades 
 

 Tarjetas de presentación 

 Calendarios 

 Suvenir 
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 Uniformes 
8.4.4. Fuentes de verificación 
 
1. Fotografías 
2. Actas de reuniones 
3. Carteleras 
4. Carnés 
 
8.4.5.  Mix de comunicación y destinatarios. 
 
Cuadro 9.  Mix de comunicación y destinatarios 

 
PRODUCTOS 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
MENSAJES / 
CONTENIDO 

 
PÚBLICO 

CARNÉ  
Plastificados 

Nombre, documento 
de identificación y 
dependencia. 

Todos los 
empleados de 
UMACO y CIA 

S.A.S 

AGENDAS  
Material reciclado, 
adicional un lapicero. 
 

 
Identidad corporativa.  

Público externo. 

BOLETÍN 
MENSUAL  

 
Propalcote 120 gr 4x4 

Información general 
de los proyectos 
realizados por el 
departamento de 
comunicaciones e 
información de interés 
general. 

Todos los 
empleados de 
UMACO y CIA 

S.A.S 

BOTONES  
Plastificados metálicos 

Botones enfocados 
en el proceso de  
certificación ISO 9001 

Todos los 
empleados de 
UMACO y CIA 

S.A.S 

CARTELERA Material reciclado, 
adicional una 
impresión.  

A diario es 
actualizada con 
información de interés 
general, noticias y 
comunicados internos 
para los 
colaboradores. 

Todos los 
empleados de 
UMACO y CIA 

S.A.S 

EVENTO 
NAVIDAD 

Duración:  5 días 
Lugar:       UMACO  
Recursos: Cada 
empleado destina una 
cantidad de dinero 
para desarrollar en 
cada dependencia el 
evento. 

Compartir un 
momento de 
integración entre el 
personal de la 
empresa. 

Todos los 
empleados de 
UMACO y CIA 

S.A.S 



90 

 

 

Cuadro 9.  Mix de comunicación y destinatarios.  (Continuación) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA WEB 13 pantallas 
diferentes. 

Información 
corporativa, portafolio, 
información sobre la 
certificación ISO, 
servicios prestados 
por la compañía. 

Público externo. 

REDISEÑO LOGO 9 Propuestas 
diferentes 

Se realizó la 
propuesta de 9 logos 
diferentes. 

Público externo. 

DISEÑO MANUAL 
CONTENEDORES 

 
1 Manual de carteleras 

Se diseñó un manual 
de carteleras con la 
intención de darle 
continuidad al 
proceso de 
comunicación interna 

Todos los 
empleados de 
UMACO y CIA 

S.A.S 
 
 

SISTEMA DE 
AGENDAR 

Documento en Excel Se desarrolla una 
base de datos en la 
que se agenda todas 
las tareas pendientes 
a realizar por el 
personal de UMACO, 
con caracteres 
numéricos 
universales (lo cual 
está planeado para 
generar una matriz de 
evolución en cuanto a 
actividades generales 
y específicas. 

Todos los 
empleados de 
UMACO y CIA 

S.A.S 
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Cuadro 10.  Presupuesto 
 

 

      
      

      

      

PRESUPUESTO      

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN     

UMACO Y CIA S.A.S      

      
      

DETALLE  VR. UNITARIO  CANT DIAS  VR. TOTAL   GR. TOTAL  

1. EVENTOS         4.638.600 

NOVENA NAVIDEÑA  C$                 70.000    5  C$            350.000    

PARTIDOS DE FÚTBOL  C$                 75.000  4 4  C$            300.000    

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS  C$                 35.000       C$              35.000    

UNIFORMES   C$                01.700  18    C$         3.630.600    

EVENTO DE INTEGRACIÓN  C$                23.000    1  C$            323.000    

2. IMPRESOS         3.289.280 

BOTONES de 6,5 cm  C$                      800  25    C$              20.000    

CAMISETAS   + estampado  C$                 32.000  15    C$            480.000    

IMPRESIONES        C$            120.000    

CARNES  C$                   8.000  27    C$            200.000    

CARTELERAS        C$            180.000    

SELLOS        C$            212.280    

MATERIAL PUBLICITARIO        C$         2.000.000    

BOLETINES  C$                   3.080  25    C$              77.000    

3. HONORARIOS         2.235.600 

Comunicador social  C$                   7.452    150  C$         1.117.800    

Comunicador publicitario   C$                   7.452    150  C$         1.117.800   

4. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN         11.440.320 

CORREO (promedio)  C$                06.720    180  C$            640.320    

TELEFONO FIJO Y CELULAR  (promedio)  C$            1.800.000    180  C$       10.800.000    

TOTAL 21.603.800 
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8.5. ELEMENTO INNOVADOR 
 

El proyecto que se formuló en la compañía es innovador puesto que en UMACO 
no se había contado antes con un plan estratégico de comunicación que tuviese 
como principales actores al público interno de la organización. También, porque 
con él se brindan herramientas eficientes y eficaces para un mejor 
direccionamiento estratégico de la comunicación.  
 
Por lo anterior, uno de los productos innovadores de esta propuesta, fue la 
implementación y mejoramiento de los canales de comunicación existentes y 
asimismo, la adecuación a nuevas tecnologías que permitan el involucramiento de 
todo el personal y la evolución estratégica de la compañía. 
 
A su vez, parte del elemento innovador de esta propuesta fue la aplicación de 
cada uno de los conceptos utilizados a lo largo del trabajo para darle un énfasis 
más teórico y práctico, con la finalidad de hacer que UMACO sea algo más que 
una empresa representante de lubricantes Shell, y sea una marca que representa 
un excelente clima laboral. 
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9. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

No realizar una buena gestión de comunicación puede ocasionar riegos a la 
organización ya que nos encontramos frente a una sociedad que todo lo 
comunica. 

 
La organización UMACO con el ingreso de dos profesionales que proponen un 
nuevo escenario de comunicación, que surge a partir de la evolución del mercado, 
la competencia laboral y las nuevas tecnologías integradas a nuestra sociedad, 
hace que la intervención en ésta área fuera más participativa, global y activa.  

 
La comunicación se convierte entonces en una herramienta de persuasión frente a 
los diferentes públicos, siendo evidente en los resultados obtenidos y la recepción 
del mensaje emitido, por medio de todas las herramientas utilizadas en el proceso. 
 
Inicialmente con la implementación del diagnostico se logró obtener información 
sobre las prácticas de comunicación interna y externas de UMACO, lo que 
permitió poder analizarlo y comprenderlas para así poder realizar estrategias que 
permitieron mejorar procesos y alcanzar metas y objetivos. 
 
Se utilizó la comunicación como herramienta que unifica y entrelaza el personal de 
la organización en procesos en los que se transmite informaciones y se modifican 
actitudes de personas inculcando la participación y generando sentido de 
pertenencia; haciendo una aplicación de instrumentos de investigación y canales 
de comunicación adecuados a los recursos disponibles por UMACO. Dando estos 
un respaldo a nuestros argumentos planteados y permitiéndonos el desarrollo de 
nuestro diagnostico. 
 
Dentro de la planificación estratégica se encontraba el diagnóstico organizacional 
que permitió medir la comunicación interna, externa y la cultura organizacional de 
UMACO; arrojando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y con estas 
se crearon medidas correctivas que generaron cambios que traían logros positivos 
en la compañía.  
 
Por medio de la publicidad se logra ampliar el número de medios que se estaban 
utilizando al inicio de este proceso en la organización. Dentro del plan estratégico 
de comunicación se suponen unas acciones coherentes con la política de 
comunicación e imagen de la organización. Se incrementa la participación en el 
mercado con el refrescamiento que se hizo de la marca. 
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10. CRONOGRAMA 
 
 

Cuadro 11.  Cronograma 
 

 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  

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

actividades                 

Visita de 
reconocimiento 
y diagnóstico de 
la organización. 

X X               

Desarrollo del 
diagnóstico de 
comunicación 
con la aplicación 
de las diferentes 
técnicas 
(entrevistas, 
cuestionarios, 
sondeos de 
opinión, etc.)  

      X X X        

Análisis y 
diagramación de 
la información 
recolectada, 
desarrollo del 
anteproyecto.  

        X X       

Planeación de 
estrategias de 
comunicación 
internas.  

         X X X     

Diseño del plan 
estratégico de 
comunicación, 
con estrategias 
y acciones.  

          X X X    

Ajuste de la 
propuesta 

            X X   

Elaboración de 
informe final 

          X X X X X X 
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11. RECURSOS 
 
 
11.1 TALENTO HUMANO 
 
11.1.1. Directos 
 
Ralf Hross (Sub. Gerente y Representante Legal de la empresa) 
Oscar Ochoa (Gerente de Ventas) 
Luz Marina Cedeño (Recursos Humanos) 
Fabián Dávalos (Gestión de Calidad) 
Personal de trabajo (25 empleados) 
 
11.1.2. Indirectos 
 
Laura Flórez Giraldo – Comunicación Social y Periodismo (Pasante de la 
Universidad Autónoma de Occidente) 
Guillermo Peña Belalcazar – Comunicación Publicitaria (Pasante de la Universidad 
Autónoma de Occidente) 

 
11.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
La propuesta contó con los siguientes recursos físicos: 
 
Computadores 
Paquete Office  
Lapiceros 
Resma de papel carta  
Impresiones a color 
Sobres 
Lápices 
Borradores   
Sacapuntas   
Video beam 
Paquete Adobe para diseñar. 
Elementos de video y fotografía. 
Marcadores. 
Transporte 
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ANEXOS 
 
Anexo A. PIEZAS 
BOLETÍN 
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Anexo B. PENDÓN 
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Anexo C. PLEGABLE 
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Anexo D. PROPUESTA DE REDISEÑO DEL LOGO 
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Anexo E.  PERSONAJE DE UMACO “UMAQUITO” 
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Anexo F. PRIMERA VERSIÓN DEL LOGO PARA EL BOLETÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo G.  CARNÉ 
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Anexo H.  OTRAS PRODUCCIONES 
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Anexo I.  CARTA NAVIDEÑA 
 
 

 
NIT: 890.316.439 - 6 

 
Cali, Octubre 26 de 2010 
 
 
COMPAÑEROS DE UMACO 
 
Se acerca diciembre época de navidad; hagamos que en nuestra empresa se 
sienta el espíritu de la alegría y felicidad celebrando la novena  del niño Dios y 
ofreciendo un compartir navideño que nos una más. 
 
El horario para las novenas será a las 12:30 pm después de almuerzo, y las 
fechas estimadas para cada dependencia son las que a continuación se detallan: 
 

Viernes 3 de 
Diciembre  

Tesorería Amalia, Jorge M., Guillermo, 
Marco A, Laura. 

Martes 7  Contabilidad Luz M., Carmen E., Adriana 
y Fabián. 

Viernes 10  Gerencia Doña Lore, Ralf, Aura, Pilar 
y Sandra. 

Martes 14  Bodega Gustavo, Álvaro, Jaime, 
Ramiro y María. 

Viernes 17  Ventas Oscar Ochoa, Julia, Patricia, 
Esperanza, Jorge, Luis 
Felipe   

 
Igualmente los invitamos a participar en un concurso dedicado a la decoración 
navideña del departamento al cual pertenecemos, el premio ¡LOS 
SORPRENDERÁ! 
 
Gracias por su atención  
 
DPTO. DE COMUNICACIONES 
UMACO Y CIA. S.A.S 
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Anexo J.  CARTA DE INVITACIÓN 
 

 
 

NIT: 890.316.439 - 6 
 
 

Cali, Diciembre 14 de 2010 
 
 
 
DE : UMACO Y CIA S.A.S 
PARA: PERSONAL UMACO Y CIA. S.A.S 
 
 

 C I R C U L A R  
 

 
Se le informa a todo el personal de UMACO Y CIA S.A.S., que el día sábado 18 de 
diciembre de 2010, a partir de la 12 m., nuestro encuentro será en el 
RESTAURANTE VENTOLINI ubicado en la Avenida 4b N # 47N -10 Barrio La 
Flora, teléfono 6641525. 
 
 
 
Nuestro propósito es reunirnos Directivos y Empleados para compartir un delicioso 
almuerzo. 
 
 
¡NO FALTES! 
 
 
 
 
LORE HROSS 
Gerente. 
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Anexo K.  CARTELERA INFORMATIVA
 

SU OPINIÓN TAMBIÉN CUENTA 
 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta. La información que nos proporcione 
será utilizada para evaluar el nivel de efectividad de la cartelera informativa.  
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y solo serán utilizadas para ayudarnos a 
mejorar. 
 

Departamento  

Cargo  

 
1) ¿Está usted de acuerdo con la cartelera que se encuentra al lado de las gradas?  
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 
2) ¿Considera que la cartelera informativa se encuentra en un lugar indicado? 
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

Otro ¿Cuál? 

 
3) ¿La información que usted encuentra en la cartelera es de su interés? 
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 
4) ¿Las actualizaciones que se le realizan a la información expuesta en la cartelera son 

pertinentes? 
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente en desacuerdo 

 En desacuerdo 
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5) ¿El tamaño de la cartelera es suficiente para ubicar la información? 
 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Medianamente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 
Aumentaría el tamaño ______ cm aproximadamente. 
 
6) ¿De los siguientes temas, cual o cuales es de su preferencia, y cuál cree usted que 

debería incluirse en la cartelera? 
 

DEPORTES  

CULTURA  

SALUD OCUPACIONAL  

PENSIÓN Y CESANTÍAS  

FECHAS ESPECIALES  

SALUD  

NORMA ISO  

COCINA  

UMACO  

VISITAS  

OTROS Cual? 

 
7) ¿Conoce usted el responsable de la actualización de la cartelera? 
 
         NOMBRE (S) _____________________________ 
 
8) ¿Cada cuánto le gustaría a usted que fuese actualizada la información de la cartelera? 
 

SEMANAL  

QUINCENAL  

MENSUAL  

TRIMESTRAL  

MUCHAS GRACIAS 
Queremos hacer de UMACO un excelente lugar de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
DPTO. COMUNICACIONES 
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Anexo L.  UMANOTAS 
 

 
NIT: 890.316.439 - 6 

 

Santiago de Cali, septiembre 2010. 

 

SEÑORES UMACO Y CIA S.A.S 

 

 

El departamento de comunicaciones se complace en presentarles “UMANOTAS”, 
un espacio dedicado a la exposición de información que involucra a todos y cada 
uno de los trabajadores de esta compañía. 

 
Porque queremos hacer de este espacio un lugar donde te sientas identificado, 
gracias a tus aportes en las diferentes encuestas, UMANOTAS ha sido rediseñada 
como una herramienta clara de comunicación, donde esperamos que tú participes, 
de la forma en que lo desees, con cada idea tuya hacemos que nuestra propuesta 
mejore y evolucione. 
 
La actualización permanente de la cartelera hará que cada uno de los temas de su 
interés y de interés para Umaco sea expuesto y estén al alcance de todos, porque 
mantener informados es importante. 
 
 
“Porque todos somos UMACO contamos con tu opinión”. 
 
 
Gracias por su valiosa colaboración 
 
 
 
Departamento de comunicaciones 
Umaco y Cía. S.A.S. 


