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RESUMEN 

En este proyecto de grado, titulado como “Análisis de las estrategias de 
comunicación interna diseñadas e implementadas por Metrocali y los cuatro 
concesionarios que la configuran”, se realizó un estudio que inició con la 
comprensión del funcionamiento de estas organizaciones, su papel en la cuidad y 
la influencia de la comunicación en éstas.  

Posteriormente, se llevaron a cabo entrevistas en Metrocali y los cuatro 
concesionarios que operan el MIO, los cuales son: GIT Masivo, Blanco y Negro 
Masivo, ETM y Unimetro. En las entrevistas se conocieron a fondo los casos 
particulares, los medios de comunicación interna, las brechas que ya estaban 
identificadas y también se hizo la observación de los procesos de cada una. 

Con el insumo obtenido en las entrevistas, se procedió a hacer la revisión 
documental, los cuales fueron compartidos vía correo electrónico por tres de los 
cuatro concesionarios y finalmente se procedió a realizar las encuestas a los 
operadores, ello con el fin de darle voz a uno de los públicos objetivos de Metrocali 
y de los concesionarios.  

Entre los principales hallazgos se encuentra que la comunicación por parte de 
Metrocali no se ha segmentado para sus diferentes públicos y por eso, su 
influencia no es la esperada, también que es necesario fortalecer los canales de 
comunicación con los que cuentan los concesionarios y para ello, es necesario la 
incorporación de como mínimo un comunicador social a las áreas de Gestión 
Humana, para que no sólo implemente estrategias, sino que realice piezas 
enfocadas en el público objetivo de estas organizaciones que son los operadores. 

Y, por último, se encontró que los operadores no se sienten escuchados por 
Metrocali y su imagen frente a ellos no es positiva, haciendo que generen rechazo 
por el ente gestor, situación que debe cambiar cuanto antes.  

 

Palabras clave: transporte masivo, comunicación interna, comunicación 
organizacional, comunicación estratégica, estrategias de comunicación y análisis 
de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

“la Comunicación Organizacional es uno de los factores 
fundamentales en el funcionamiento de las empresas, es una 
herramienta, un elemento clave en la organización y juega un papel 
primordial en el mantenimiento de la institución. Su actividad es 
posible gracias al intercambio de información entre los distintos 
niveles y posiciones del medio”.1 

Este proyecto surgió a raíz de una solicitud expresa de Metrocali a la Universidad 
Autónoma de Occidente, ya que esta organización necesitaba mejorar la 
comunicación que tenía con su público interno, más específicamente con sus 
operadores, los cuales trabajan en los cuatro concesionarios y para los que 
Metrocali es el ente gestor. 

Se enfocó el estudio en las empresas de transporte masivo de la ciudad de Cali, 
haciendo análisis en las estrategias de comunicación interna diseñadas e 
implementadas por Metrocali y los cuatro concesionarios que están asociadas a 
esta, los cuales son: GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo, ETM y Unimetro. 

Por medio de la recolección de información utilizando diversos instrumentos, se 
divisó el panorama y se comprendieron las dinámicas que existen en las cinco 
organizaciones, para posteriormente generar un análisis en el que todos los datos 
obtenidos fueran integrados. 

Para el proyecto se realizaron entrevistas en los cuatro concesionarios, al igual 
que en Metrocali, revisión documental al Plan de Manejo Social de Operadores, 
observación de los procesos y dinámicas comunicativas y también encuestas al 
10% de los operadores con el fin de conocer su opinión sobre Metrocali y sus 
concesionarios respectivos. 

Finalmente, se espera este análisis de comunicación no sólo permita comprender 
las fallas comunicativas que afrontan las cinco organizaciones, sino que sea el 
punto de partida para la reestructuración de las estrategias de comunicación 

                                            
1 CASTRO, José; CELESTE, Pedro y GARCÍA ABAD, Lito. Comunica: lecturas de Comunicación 
Organizacional. [en línea]. 2 ed. Madrid, España: Gesbiblo S.L., 2012. 65 p. ISBN: 84-9745-117-1. 
[Consultado: 1 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=uPho69FxDcIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false- 

https://books.google.com.co/books?id=uPho69FxDcIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false-
https://books.google.com.co/books?id=uPho69FxDcIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false-
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presentes, al igual que el diseño e implementación de planes estratégicos para 
cada una de las organizaciones.  
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1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el siguiente proyecto de grado se abordaron los factores incidentes que han 
causado la problemática de comunicación al interior de Metrocali y sus cuatro 
concesionarios, ocasionando que se generen crisis comunicativas y 
desinformación al interior de estas organizaciones. 

En primer lugar, fue pertinente realizar un recuento histórico de lo que ha sido el 
transporte masivo en Colombia, a nivel general para terminar presentando el caso 
particular de Metrocali y sus cuatro operadoras.  

Desde principios del siglo XX, se estaba desarrollando la idea de reinventar el 
transporte animal o por tracción animal en uno más eficiente, con tecnología que 
en esa misma época estaba siendo utilizada en diferentes países a lo largo del 
mundo. De esta idea, surgió la construcción de las vías férreas en Colombia en 
1886. Esta innovación permitió alivianar la carga de los campesinos que tardaban 
semanas o más para transportar cosechas y además dinamizó la economía.  

El tren llegó en un momento histórico, en el que Colombia estaba en medio de la 
Guerra de los Mil Días, afectándolo inmensamente, pues por esos tres años (entre 
1899 a 1902), se suspendió el servicio y las estaciones, vías y vagones fueron 
violentados, causando grandes pérdidas. En la década de los 30 se le otorgó 
prioridad a la construcción de carreteras, disminuyendo en un 86% la inversión en 
el transporte férreo, generando así que éste medio de transporte se empezara a 
ver fuertemente afectado por la nueva modalidad de transporte de comercio.  

Fue así como el transporte férreo empezó a competir con los camiones, tanto a 
nivel económico (tarifas), como de velocidad de entrega, pues los camiones 
ofrecían algo que el tren no podría: entrega puerta a puerta, ya que, por medio del 
tren, los usuarios debían de dirigirse hasta la estación más cercana y esta podía 
estar a horas de distancia.  

De ese modo, los cambios y situaciones sociales que afrontaba el país a 
mediados del siglo XX, dieron como resultado que el tren no tuviera mayores 
éxitos, debido no sólo a la poca planeación que tuvo el proyecto, sino también el 
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no cumplimiento de las demandas de los clientes, llevándolo a su desaparición 
entre 1960 y 1970.2 

Santiago de Cali no estuvo exenta de la presencia del tren en sus calles, de 
hecho, en pleno siglo XXI se continúan viendo sus rieles en distintas zonas de la 
ciudad y debido a que se ha convertido en una de las tres principales ciudades del 
País, los entes de gobierno de la ciudad se han visto en la tarea de crear políticas 
públicas para suplir las necesidades de transporte para los más de 2 millones de 
habitantes de Cali, desarrollando medios de transporte alternativos a los 
tradicionales (buses urbanos, taxis).  

Sin embargo, el primer transporte masivo en Colombia no fue implementado en 
Cali, sino que fue El Metro de Medellín, inaugurado en 1995, contando con 
características diferentes a las de Cali, pues El Metro atraviesa la ciudad por 
medio de dos carriles que están construidos sobre las vías y paralelas a ellas. 

Después de que se creara El Metro, las principales ciudades del país empezaron a 
plantear la posibilidad de implementar un medio de transporte parecido en cada 
ciudad y de esa manera, abastecer y mejorar el sistema de transporte público, 
abarcando un área de servicio mayor.  

Fue así como en 1998 Bogotá inauguró el sistema de Transmilenio, que consta de 
buses articulados, padrones y complementarios, los cuales van por vías de uso 
único de este medio de transporte, es decir, sólo los buses pertenecientes al 
Transmilenio pueden transitar por las mismas. 

Después de ver el éxito que habían tenido el Metro de Medellín y el Transmilenio 
de Bogotá, Cali empezó a indagar sobre lo que sería el transporte masivo en la 
ciudad, teniendo como primera opción utilizar la vía férrea que atraviesa la ciudad 
y además complementar con buses que abastecieran las vías que no estaban 
incluidas dentro del recorrido, a lo que el Expresidente Álvaro Uribe se negó, pues 
la opción que se estaba planteando era muy costosa para la nación. 

                                            
2 BETANCUR CUARTAS, Belisario. El tren y sus gentes: los ferrocarriles en Colombia [en línea]. El 
navegante, 1995. 22 p. [Consultado: 1 de marzo de 2017]. ISBN: 9589525385. Disponible en 
Internet: 
https://books.google.com.co/books/about/El_tren_y_sus_gentes_los_ferrocarriles_e.html?id=V225j
wEACAAJ&redir_esc=y 

 

https://books.google.com.co/books/about/El_tren_y_sus_gentes_los_ferrocarriles_e.html?id=V225jwEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/El_tren_y_sus_gentes_los_ferrocarriles_e.html?id=V225jwEACAAJ&redir_esc=y
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1.1.1. Santiago de Cali en vías de crear su propio transporte masivo de 
pasajeros 

Santiago de Cali, reconocida por ser una de las ciudades más importantes de 
Colombia también vislumbró la posibilidad de contar con un medio de transporte 
masivo propio, motivo por el cual un grupo de empresarios de transporte masivo 
sugirieron implementar el modelo que había adoptado la capital del país y de esa 
forma, se empezó a esbozar lo que sería el Sistema Integrado de Transporte 
Masivo (SITM). Para generar expectativas sobre la nueva etapa que viviría la 
ciudad, se crearon campañas publicitarias afirmando que el SITM era una gran 
alternativa para la ciudad y llegaría a mejorar las problemáticas existentes. Cabe 
resaltar que en un inicio se planteó que ésta sería la opción más viable para la 
ciudad, pues atendería el 93%3 de ella en cuanto a transporte. 

En el 2004, se inició la construcción de la infraestructura del SITM, generando 
gran traumatismo en la ciudad, y que la gente volcara sus emociones positivas a 
recelo con el tema del MIO y sólo hasta el 2009, el transporte Masivo Integrado de 
Occidente empezó su funcionamiento, pero los problemas no quedaron atrás, la 
ciudadanía prefería el transporte tradicional e inclusive el ilegal, causando una 
crisis financiera al interior de los concesionarios que se encontraban adscritos con 
Metrocali como las empresas que prestaban el servicio (flota y operadores). 

La empresa elegida como gestora y supervisora de la operación fue Metrocali, 
con participación de la Nación y el Municipio. Esta organización, antes de iniciar 
operaciones realizó una licitación para que los concesionarios interesados se 
vincularan y trabajaran en conjunto con esta entidad. En este proceso, quedaron 
seleccionadas GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo S.A., ETM S.A. y Unimetro. 

Los concesionarios elegidos, surgieron de la salida obligada (por parte del 
gobierno) de las empresas de transporte público tradicionales, por esto, se les dio 
un espacio para que no se quedaran sin trabajo y se vincularan  para seguir 
funcionando con el MIO, haciendo que muchos de los empresarios dueños de 
buses tradicionales quebraran, ya que la inversión en flota era mucho más 
costosa, causando que algunas  empresas de Bogotá se ofrecieran a comprarlas 
para poder salvarlas de la crisis financiera y operacional en la que se encontraban, 
para de ese modo, continuar operando en la ciudad. 

                                            
3 METROCALI. 90 rutas del MIO cubrirán 93% de la ciudad [en línea]. Comunicado de prensa no. 
90. Santiago de Cali. metrocali. (14 de septiembre de 2012). [Consultado: 15 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/90-rutas-del-mio-cubriran-93-de-la-ciudad/ 
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Es por ello que las organizaciones con las que se llevó a cabo el presente análisis 
fueron los concesionarios que lograron la licitación para funcionar con Metrocali y 
esta última como el ente gestor. 

 

1.2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS CONCESIONARIOS 

En el 2006 Metrocali abre convocatoria de licitación pública, con el objetivo de 
seleccionar cinco 4 concesionarios que celebraran el contrato estatal de 
concesión, en el cual otorgaba la explotación del Servicio Público de Transporte 
de Pasajeros del Sistema Masivo Integrado de Occidente.  

1.2.1. Metrocali 

METRO CALI S.A., se constituyó como una sociedad por acciones, compuesta por 
entes públicos del orden municipal y vinculada al municipio de Santiago de Cali, la 
cual se encuentra regida por las disposiciones aplicables a las empresas 
industriales y comerciales del estado, como titular del Sistema de Transporte 
Masivo de Pasajeros para la ciudad de Santiago de Cali.5 

Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal. Se encarga 
de gestionar el diseño, construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo (SITM)6 

Según Metrocali, la necesidad de implementar un sistema integrado de transporte 
masivo en la ciudad surge debido a que en Cali se deben generar proyectos que 
propicien mejores condiciones en cuanto a sistemas tecnológicos para elevar la 
competitividad y el desarrollo económico, así como la calidad de vida de sus 
habitantes, pues al ser una de las ciudades más grandes del país, exige mejoras 
constantes y el crecimiento y desarrollo de la ciudad, implica un proceso de 

                                            
4 GIT MASIVO. Empresa [en línea]. Reseña histórica. Cali, Colombia. párr 4. [Consultado: 10 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://gitmasivo.com/web/resena-historica/ 
5 METROCALI. Resolución número 913.110.331 [en línea]. Metrocali, Santiago de Cali (22 de 
diciembre de 2016), párr 3. [Consultado: 13 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/descargas/FondoFresa/resolucion-fondo-fresa.pdf 
6 METROCALI. Quiénes somos [en línea]. Metrocali, Santiago de Cali, párr 1. [Consultado: 13 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/quienes-somos/ 

http://gitmasivo.com/web/resena-historica/
http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/descargas/FondoFresa/resolucion-fondo-fresa.pdf
http://www.metrocali.gov.co/cms/quienes-somos/
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modernización para competir en términos de infraestructura y logística con otras 
ciudades del país.7  

De acuerdo con la Ley 336 de 1996, la actividad transportadora se considera 
como el conjunto organizado de operaciones tendientes a trasladar personas o 
cosas de un lugar a otro utilizando uno o varios modos, de conformidad con las 
autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, basadas en los 
reglamentos del Gobierno Nacional. Esta Ley también hace referencia a que toda 
actividad transportadora, independientemente de su modo, gozará de la protección 
del Estado y estará bajo su dirección, y en ella se dará prelación del bien general 
sobre el particular. Basado en estas condiciones reales y bajo este marco legal se 
concibe, diseña e implementa el proyecto de mayor envergadura que jamás se ha 
hecho en Cali: la construcción e implementación del sistema integrado de 
transporte masivo, denominado MIO.8 

Para llevar a cabo lo anterior, se constituye METRO CALI S.A. con el fin de 
ejecutar todas las actividades previas, concomitantes y posteriores para construir y 
poner en operación el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali. Dicha 
constitución se realiza el 25 de febrero de 1999, mediante escritura pública No. 
0580 y acuerdo municipal No. 016 de 1998.9 

 Misión 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de la región, 
proporcionando soluciones de movilidad sostenibles con inclusión social y 
responsabilidad ambiental. 

 Visión 

Ser en el 2022 el motor de desarrollo social y económico de una región cívica, 
ordenada, integrada y sostenible a través de un sistema de movilidad amigable 
con el medio ambiente. 

 

                                            
7 METROCALI. Filosofía empresarial [en línea]. Metrocali, Santiago de Cali, párr 1. [Consultado: 13 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/filosof-a-empresarial/ 
8 Ibid., párr 2. Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/filosof-a-empresarial/ 
9 Ibid., párr 3. Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/filosof-a-empresarial/ 
 

http://www.metrocali.gov.co/cms/filosof-a-empresarial/
http://www.metrocali.gov.co/cms/filosof-a-empresarial/
http://www.metrocali.gov.co/cms/filosof-a-empresarial/
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 Objetivos estratégicos  

 Mejorar la satisfacción del usuario del SITM - MIO. 

 Maximizar el nivel de utilización del SITM - MIO. 

 Generar cultura ciudadana, basada en valores, comportamientos, actitudes, 
lenguajes y responsabilidad, que permita a los usuarios del SITM - MIO 
mantener una relación armónica con las personas, la comunidad que le rodea y 
el SITM.  

 Asegurar la sostenibilidad financiera del SITM - MIO. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño de la organización.  

  
 
 Objetivos tácticos  

 Asegurar la accesibilidad al SITM - MIO de la población vulnerable - personas 
en situación de discapacidad, adulto mayor, mujeres gestantes. 

 Reducir la emisión de Dióxido de Carbono - CO2. 

 Incrementar la cantidad y calidad del espacio público efectivo, garantizando la 
accesibilidad y apropiación por parte de los habitantes del municipio. 

 Incrementar la cobertura del SITM - MIO para satisfacer las necesidades de 
movilidad de los usuarios.  

 Promover modos alternativos de transporte y de movilidad sostenible y 
amigable el medio ambiente y el desestimulo del uso del vehículo particular. 

 Integrar la ciudad con la región mediante soluciones articuladas de movilidad.  

 Fortalecer los procesos de cualificación y administración del talento humano. 

 
 
Tal y como se ve en la siguiente imagen, en el organigrama de Metrocali se 
presentan los procesos con los cuales cuenta la organización, en ellos se detallan 
cada una de las fases y áreas internas: 
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Cuadro 1. Fases y áreas internas en Metrocali 

10 
 
 
Si bien en la imagen no está expuesto, la operación y ejecución de las actividades 
diarias de los buses del MIO están a cargo de 4 empresas, en su mayoría 
conformadas por anteriores dueños de flotas y empresas de buses tradicionales, 
los concesionarios son: 

 GIT Masivo 

 Blanco y negro Masivo 

 ETM 

 Unimetro 

 
Finalmente, Metrocali define al MIO como un sistema de Transporte Masivo de 
pasajeros operado por buses articulados que mejorará la calidad, velocidad y 
seguridad del transporte público de la ciudad. 
                                            
10 METROCALI. Normograma Metrocali S.A. [en línea].. Cali, metrocali.2013. p. 1. [Consultado: 13 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/image-
gallery/Sobre-Metrocali/NORMOGRAMA-METRO-CALI-S.A-2015.pdf. 

http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/image-gallery/Sobre-Metrocali/NORMOGRAMA-METRO-CALI-S.A-2015.pdf
http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/image-gallery/Sobre-Metrocali/NORMOGRAMA-METRO-CALI-S.A-2015.pdf
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1.2.2. MIO (Masivo Integrado de Occidente) 

Al buscar al MIO en la página web de Santiago de Cali,  www.cali.gov.co lo 
primero en aparecer es una publicación realizada en el año 2004 titulada “El 
transporte masivo: Una Oportunidad para el desarrollo de Santiago de Cali” y lo 
que sigue es: 

El sistema Integrado de Transporte Masivo no es simplemente una reorganización del 
tránsito ni una modernización bajo un tipo de tecnología. Implica la formulación 
temporal del modelo de ciudad que queremos construir, aspecto que desde el punto 
de vista de vista contemporáneo significa construir un modelo de sociedad; esto es lo 
que la administración de la ciudad y de Metro Cali S.A. ha logrado de manera seria y 
responsable aplicando una política democrática donde se parte de convocar a la 
sociedad civil y a sus instituciones más representativas. El punto central es la 
construcción del espacio público, porque es la base fundamental para alcanzar la 
construcción de una nueva ciudad, el soporte de una forma de existencia diferente, se 
trata de una transformación cultural y política.11 

En la época de la publicación, el MIO no había comenzado a rodar, pero desde la 
Alcaldía se estaba gestando una campaña de expectativa con el propósito de 
motivar a la ciudadanía y promover el uso del MIO cuando este se implementara.  

El viernes 27 de febrero de 2009, Gabriel García, Viceministro de transporte de 
ese entonces, realizó una publicación en el diario El País de Cali, la cual decía:  

Este 1 de marzo entra en operación el Sistema de Transporte Masivo de Cali, 
denominado MÍO, que es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Nación y la 
ciudad y de una política nacional de impulso al transporte y la transformación 
urbana, como respuesta a los problemas de movilidad y contaminación 
ambiental.  
 
El MÍO, con una inversión de $1,3 billones, es uno de los proyectos sociales más 
ambiciosos cofinanciados por la Nación, ya que atenderá el 94% de la demanda 
de Cali, utilizando los principales corredores viales de la ciudad. Conecta la 
movilidad vehicular con la peatonal, buscando mejorar el acceso de los usuarios, 
en especial aquellos de estratos socioeconómicos bajos, mediante una tarifa 

                                            
11 Alcaldía de Santiago de Cali. El transporte masivo: Una Oportunidad para el desarrollo de 
Santiago de Cali [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. párr 2. [Consultado: 10 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/2247/el_mio/ 

http://www.cali.gov.co/
http://www.cali.gov.co/publicaciones/2247/el_mio/
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integrada en los servicios troncales, pretroncales y alimentadores, que atenderán 
todas sus comunas con un sistema de cobro centralizado.12 

 
 
Continuando, el MIO es un sistema de transporte masivo de pasajeros bajo la 
tecnología BRT (Bus Rapid Transit) de plataforma alta, operado por buses 
articulados con capacidad para 160 pasajeros que pretende mejorar la calidad, 
velocidad y seguridad del transporte público de la ciudad de Cali.13 

El área de influencia del sistema está conformada por el perímetro urbano de Cali 
(Resolución No.9847 del Ministerio de Transporte) en un trazado de 243 
kilómetros, la infraestructura de este sistema tuvo un costo de 308 millones de 
dólares y comprende la intervención vial de 49 kilómetros de corredores troncales; 
78 kilómetros de corredores pretroncales, 116 kilómetros de corredores 
complementarios, la construcción de 77 estaciones en los corredores troncales, la 
provisión de 655 cobertizos en los corredores pretroncales y complementarios, la 
construcción de 31 puentes peatonales en los corredores troncales, la 
construcción y adecuación de 10 puentes vehiculares en los corredores troncales, 
la adecuación de 12 intersecciones en los corredores troncales y de 3 en los 
corredores pretroncales y complementarios y la construcción de 5 terminales de 
cabecera y 4 intermedias14. 

La puesta en marcha del MIO fue un proceso que inició en la década de los años 
noventa cuando el Municipio de Cali adelantó el primer plan vial de tránsito y 
transporte. En 1991 se concluyó el estudio de prefactibilidad del Sistema de 
Transporte Público Colectivo de Cali y en 1996 se adelantó el estudio de 
prefactibilidad y rentabilidad técnico-económica, socio ambiental y físico espacial 
del SITM y su área de influencia. 

Hoy en día, el MIO abastece a un 87% de la ciudad según cifras de Metrocali, sin 
embargo, según la encuesta de Percepción ciudadana 2014 de Santiago de Cali, 
el 39% de los caleños hacía uso del sistema de Transporte MIO, siendo el modo 

                                            
12 GARCÍA, Gabriel. El MIO empieza a rodar. [en línea]. En: El País Cali. Santiago de Cali, febrero 
27 de 2009. párr. 1-2. [Consultado: 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero272009/cali4.html 
13 GÓMEZ, Carlos. Políticas de transporte urbano: El caso del sistema masivo de transporte en el 
área metropolitana de Cali [en línea]. En: Revista de Economía & Administración. Universidad 
Autónoma de Occidente. Enero - junio de 2011, vol. 8, no. 1, p. 111. [Consultado 30 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/sites/default/files/GOMEZ.PDF 
14 GARCÍA, Gabriel. Op. cit., p. 112. 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero272009/cali4.html
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/GOMEZ.PDF
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de transporte más utilizado de la ciudad, seguido del transporte privado con un 
28% y el transporte público como buses o taxis con el 17%.15 

En el 2014, sólo el 20% de los usuarios, estaban satisfechos con el MIO16 y al 
comparar el servicio del MIO con el de buses, busetas y colectivos, la gente 
respondió que ofrecía un peor servicio en el 64% de los casos, igual servicio en el 
23% y mejor servicio sólo el 13%.17 

Para el año 2015, la cifra disminuyó un 2%, dejando como resultado que un 37% 
de la población hacía uso del MIO frente a un 30% que usaba transporte privado y 
un 17% que hacía uso de buses, colectivos y taxis.18 

Sin embargo, la cifra de satisfacción aumentó en un 4%, la percepción del peor 
servicio contrastado con los buses disminuyó un 6, mientras que la de igual 
servicio aumentó en un 4% la cifra y la de mejor servicio incrementó un 2%.19 

 
1.2.3. GIT Masivo (Grupo Integrado De Transporte Masivo S.A.) 

GIT Masivo nace por la unión de nueve (9) grupos de empresas de Transporte 
Público Colectivo de la ciudad de Cali: 20 

 Grupo Compañía Transportadora Verde Bretaña S.A. 

 Grupo Cooperativa Especializada de Motoristas y Transportadores Ltda. 
“Coomoepal” 

 Grupo Cooperativa Integral de Transportadores Florida Cali Ltda. “Papagayo” 

 Grupo Empresa de Buses Amarillo Crema S.A. 
                                            
15 Cali cómo vamos. Encuesta de percepción ciudadana 2014 Cali [en línea]. Cali, 2014. diap. 64. 
[Consultado: 5 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf 
16 Ibid., diap. 66. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf 
17 Ibid., diap. 67. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf 
18 Cali cómo vamos. Encuesta de percepción ciudadana 2015 Cali [en línea]. Cali, 2015. diap. 64. 
[Consultado: 5 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_a97f77613f834194b24280f23dbca1d0.pdf 
19 Ibid., diap. 67. 
20 GIT MASIVO. Op. Cit. párr. 2-3. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_1c77f70b14714750b9ed7deffb9149f7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_a97f77613f834194b24280f23dbca1d0.pdf
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 Grupo Empresa de Transporte Crema y Rojo S.A. 

 Grupo Empresa de Transporte Santiago de Cali S.A. “Alameda S.A.” 

 Grupo Empresa de Transporte Sultana del Valle S.A. 

 Grupo Empresa de Transporte Recreativos Ltda. 

 Grupo Empresa de Transporte Villanueva Belén Ltda. 

 
Esta sociedad tuvo por objeto único participar en la licitación pública número MC-
DT-001 de 2006 convocada por METRO CALI S.A. cuyo objetivo fue la selección 
de (5) cinco concesionarios que celebraran el contrato estatal de concesión, el 
cual otorgaba la explotación del Servicio Público de Transporte Masivo de 
Pasajeros del Sistema Masivo Integrado de Occidente (Sistema MIO). Siendo GIT 
MASIVO S.A. el concesionario que obtuvo el primer lugar en la licitación con una 
participación inicial del 25%, posteriormente se obtuvo un aumento del 8% para un 
total del 33% de participación en el Sistema MIO mediante la firma de la Adición al 
Contrato de Concesión No 1 de 2006 el 16 de septiembre de 2011.21 

El 15 de noviembre de 2008, GIT Masivo S.A. inicio la prestación del servicio de 
traslado de pasajeros en la etapa promocional con (14) catorce vehículos, meses 
después, 1 de marzo de 2009 se da inicio a la etapa pre-operacional colocando a 
disposición de la comunidad 21 vehículos (10 Articulados y 11 padrones), 
incrementando el personal administrativo y operativo en 239 personas con el fin de 
asegurar la circulación de la flota en la ciudad. Posteriormente, es asignado por 
Metro Cali S.A. el patio provisional, antiguo control de la empresa de Transporte 
Santiago de Cali S.A. “Alameda S.A.” en la que se instaló el área de Operaciones, 
Mantenimiento y Gestión Humana.22 

En el año 2010 se da inicio a la operación regular del Sistema MIO, incrementando 
de esta manera su flota en 124 vehículos (25 Articulados, 64 Padrones y 36 
Complementarias) y su personal operativo23. 

A mediados del 2011, METRO CALI S.A. asigna como nuevo patio provisional el 
antiguo control de la Cooperativa Especializada de Motoristas y Transportadores 
“Coomoepal” en la cual se unifica el área administrativa y operacional.24 

                                            
21 Ibid., párr. 4. 
22 Ibid., párr. 6. 
23 Ibid., párr. 7. 
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Actualmente, cuenta con 301 vehículos, 69 articulados, 181 padrones y 51 
complementarias. Contamos con un sólido equipo de 826 colaboradores que 
trabajan en pro de un mismo objetivo, garantizar la adecuada prestación del 
servicio del traslado de usuarios del sistema MIO en vehículos cómodos y 
seguros.25 

 
 Misión 

Prestar un servicio de transporte masivo de pasajeros efectivo, confiable y seguro, 
contribuyendo al bienestar de los colaboradores, optimizando los recursos, 
respetando el entorno social, ambiental, y obteniendo la mejor rentabilidad posible 
para los accionistas.26 

 Visión 

Para el año 2020 haber contribuido a que el Sistema MIO sea reconocido nacional 
e internacionalmente, como un modelo de movilidad sostenible y muy exitoso, con 
el máximo nivel de satisfacción de sus usuarios.27 

1.2.4. Blanco Y Negro Masivo 

Blanco y Negro fue fundado por Antonio Bellini en el año 1964, sin embargo, 
desde el año 2000 se identificó la necesidad de reestructurar el sistema de 
transporte colectivo de las ciudades capitales para ofrecer soluciones masivas a la 
ciudadanía, convirtiéndose en prioridad del gobierno nacional.28 

Es así como en el 2005 nace Blanco y Negro Masivo S.A. con el propósito de 
participar en el proyecto del Masivo Integrado de Occidente, para ello, se unió con 
las empresas de buses Transportes Pance, Transporte Cañaveral, Transportes 
Decepaz y Cooperativa de Transportadores Gris San Fernando, logrando dentro 

                                                                                                                                     
24 Ibid., párr. 8. 
25 Ibid., párr. 9. 
26 GIT MASIVO. Empresa. Op. cit., párr. 3. 
27 GIT MASIVO. Empresa [en línea]. Quiénes somos. Cali, Colombia. párr. 4. [Consultado: 10 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://gitmasivo.com/web/quienes-somos/ 
28 BLANCO Y NEGRO MASIVO. Conócenos. [en línea]. Reseña histórica. Cali, Colombia. párr. 1. 
[Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://blancoynegromasivo.com.co/bynm/index.php/nuestra-empresa 

http://gitmasivo.com/web/quienes-somos/
http://blancoynegromasivo.com.co/bynm/index.php/nuestra-empresa
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del proceso de democratización accionaria vincular a más de 400 pequeños 
propietarios como accionistas de la sociedad.29 

Posteriormente, participaron en la licitación y se convirtieron en la segunda 
operadora más grade de la ciudad de Cali con un compromiso de aportar el 25% 
del total de los vehículos a operar en el sistema.30 

Al participar en el 2004 en la licitación de Operadores de Transporte y ganar el 
derecho para operar en el sistema, Blanco y Negro Masivo experimenta tres (3) 
fases: 31 

 Primera fase: 27 articulados, 61 buses padrones y 34 complementarios 

 Segunda fase: 39 articulados, 121 buses padrones y 42 complementarios 

 Fase final: 61 articulados, 161 buses padrones y 55 complementarios 

 Misión 

Somos una empresa dedicada a la gestión y operación del sistema de transporte 
masivo de pasajeros en la ciudad de Cali, servicio que prestamos con eficiencia, 
seguridad, responsabilidad social y ambiental. Apoyados en el talento humano 
competente y comprometido, con una flota de vehículos de altos estándares de 
calidad32. 

 Visión 

Al 2025, continuar siendo el mejor operador de transporte masivo de pasajeros de 
Santiago de Cali, contribuyendo al desarrollo social, ambiental y económico de la 
ciudad mediante una operación sostenible33. 

 

                                            
29 Ibid., párr. 3. 
30 Ibid., párr. 4. 
31 Ibid., párr. 5. 
32 BLANCO Y NEGRO MASIVO. Conócenos. [en línea]. Quiénes somos. Cali, Colombia. párr 1. 
[Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://blancoynegromasivo.com.co/bynm/index.php/nuestra-empresa 
33 Ibid., párr. 2. 

http://blancoynegromasivo.com.co/bynm/index.php/nuestra-empresa
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 Principios y valores34 

 Servicio calidad y eficiencia: todos y cada uno de nuestros colaboradores 
saben que los servicios que ofrece la empresa corresponden a la necesidad de 
mejorar la movilidad y seguridad de los usuarios en la ciudad de Cali. Buscamos el 
bienestar de los usuarios por eso la calidad en el servicio es el fiel reflejo de 
nuestro compromiso con la ciudad 

 Responsabilidad orden y compromiso: que en el desarrollo diario de 
nuestras actividades y tareas se realice con responsabilidad, compromiso y orden 

 Tolerancia y respeto: por las ideas, opiniones y derechos de los 
colaboradores y usuarios. Atender y escuchar, generar participación y 
colaboración y responder con efectividad y oportunidad a sus solicitudes 

 Entusiasmo: trabajando y conviviendo con positivismo, alegría, energía, 
motivación y compañerismo 

 Honestidad: pensando, hablando y actuando siempre con la verdad para 
generar confianza 

 Mejoramiento continuo: a través de la perseverancia, calidad, orientación al 
logro, superación y deseo por mejorar cada día 

 

1.2.5. ETM 

La Empresa de Transporte Masivo Sociedad Anónima ETM S.A. el 16 de 
noviembre de 2006 mediante resolución 415; y el 15 de diciembre de 2006 se 
suscriben ante Metro Cali al ganar licitación con el Contrato de Concesión de 
Transporte No. 335. 

Sus primeras instalaciones fueron en las Oficinas de Montebello ubicadas en el 
Centro de la ciudad de Santiago de Cali, en el cual se hacia los estudios del 
contrato y construcción organizacional de la empresa.36 

                                            
34 Ibid., párr 1. 
35 ETM. ETM S.A.. [en línea]. Reseña de la organización. Cali, Colombia. párr. 1. [Consultado: 15 
de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://etm-cali.com/resena.html 
36 Ibid. Disponible en Internet: http://etm-cali.com/resena.html 

http://etm-cali.com/resena.html
http://etm-cali.com/resena.html
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En el 2008, ETM S.A. abre su sede administrativa en la Avenida 6ta con Calle 28; 
contaba con 10 operadores de Tipología Padrón. ETM participó en la primera 
etapa del SITM MIO denominada Etapa Promocional que inicio en noviembre del 
2008, con 6 Padrones con la ruta T47 que cubría desde la estación 7 de agosto 
hasta la estación Unidad Deportiva.37 

El primero de marzo de 2009, comenzó la operación con recaudo del sistema, 
ETM S.A. habilitó 12 Articulados, 25 Padrones y 4 complementarias, de igual 
manera incrementó su personal operativo ingresando 15 operadores para tipología 
Padrón y 6 operadores para tipología Complementario.38 

Para el 2010, la flota de ETM S.A. incrementó al igual que sus operadores, 
contaban con 111 vehículos dividas en las tres tipologías 25 Articulados, 55 
padrones y 31 Complementarias y 280 operadores.  Su estructura organizacional 
también se robusteció llegando a tener definidas 2 gerencias una administrativa y 
financiera; y la otra técnica, que giraban junto con otros procesos de soporte en 
proporcionar a los 2 procesos misionales (operaciones y mantenimiento) 
condiciones viables de desarrollo. Todo esto orquestado y dirigido por sus 
jerarquías: junta de socios y junta directiva. La planta de colaboradores creció de 
igual manera a una nueva etapa dentro de la empresa, y se definió concretamente 
sus procesos; empezándose un camino hacia la certificación de calidad NTC ISO -
9001; teniendo como resultado en abril del 2012 esta certificación adjudicada por 
el ICONTEC. 

Actualmente, ETM S.A. cuenta con una base automotora de ciento sesenta y un 
vehículos constituidos en Fase I y Fase II y una base de Operadores de 391  

 Misión 

Prestar el servicio de transporte masivo en la ciudad de Santiago de Cali 
brindando eficiencia, seguridad y disponibilidad a la ciudadanía a través Del 
Sistema Integrado De Transporte Masivo - MIO.39 

 

                                            
37 Ibid. Disponible en Internet: http://etm-cali.com/resena.html 
38 Ibid.  Disponible en Internet: http://etm-cali.com/resena.html 
 Tomado de la entrevista con Alexandra Garzón y Gina Hoyos. 
39 ETM. ETM S.A. Op. cit., párr 1.  

http://etm-cali.com/resena.html
http://etm-cali.com/resena.html
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 Visión 

En el año 2015, ETM S.A. Se constituirá en el operador de mayor reconocimiento 
en la prestación del servicio masivo de pasajeros, por el cumplimiento de altos 
niveles de eficiencia, que se reflejan en excelentes desempeños en cuanto a la 
regularidad, seguridad, comodidad y preservación del medio ambiente, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los caleños40 

1.2.6. Unimetro S.A (Unión Metropolitana de Transportadores ) 

Unimetro nace luego de que en el año 1995, un grupo de propietarios 
transportadores, afiliados en su gran mayoría a las empresas de transporte 
colectivo urbano de Cali, inquietos por la noticia de que se construiría un nuevo 
sistema de trasporte denominado tren ligero, decidieron crear una asociación que 
defendiera los intereses de los pequeños propietarios afiliados a las diferentes 
empresas de transporte de Cali, fue así como le dieron vida a la Asociación de 
Propietarios de vehículos de servicio público urbano de Cali, ASIPROTRANS.41 

Unimetro cuenta con una flota de 164 buses de última tecnología que son 
preservados mediante la ejecución de un plan de mantenimiento preventivo y el 
uso de materiales de excelente calidad, garantizando la seguridad y confiabilidad 
en la operación.42 

En el año 2001, los directivos de ASIPROTRANS conocieron el proyecto 
Transmilenio, el cual les dio ideas sobre los pros y contras de tener un sistema de 
transporte parecido en Santiago de Cali. Es así como una vez iniciada la 
socialización del Sistema de Transporte Masivo, y a su vez la presentación de la 
propuesta de reestructuración del sistema de transporte público colectivo urbano 
de la ciudad, se vincularon al proyecto 550 pequeños propietarios, y 406 de ellos 
firmaron para vida jurídica a la Sociedad Unión Metropolitana de Transportadores 
UNIMETRO S.A. Fue así como se capitalizó la empresa, gracias a la participación 
de 494 accionistas propietarios de 584 vehículos. 

                                            
40 Ibid., párr. 2. 
41 UNIMETRO S.A. Nuestra empresa. [en línea]. Reseña Histórica. Cali, Colombia. párr 1. 
[Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.unimetro.com.co/index.php/resena-historica 
42 UNIMETRO S.A. Nuestra empresa. [en línea]. ¿Quiénes somos?. Cali, Colombia. párr 2. 
[Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.unimetro.com.co/index.php/quienes-somos-unimetro-s-a 

http://www.unimetro.com.co/index.php/resena-historica
http://www.unimetro.com.co/index.php/quienes-somos-unimetro-s-a
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 Misión 

Facilitar la movilidad de las personas mediante la administración y operación de 
sistemas de transporte, con seguridad, responsabilidad social, ambiental y legal 
apoyados en el Talento Humano y el manejo de riesgos, para lograr cumplir las 
necesidades de los usuarios y grupos de interés generando rentabilidad para los 
accionistas en cada uno de los contratos.43 

 
 Visión 

Ser una organización sostenible en el tiempo, apoyada en una administración 
efectiva e innovadora, que brinda reconocimiento a sus colaboradores, 
gestionando el talento humano, el riesgo y el conocimiento, para lograr cumplir las 
necesidades de nuestros usuarios y grupos de interés.44 

 
 Valores45 

 Comportamiento Ético 

 Respeto por el Valor de las Personas 

 Excelencia en el Servicio 

 Evolución y Mejoramiento Continuo 

 Responsabilidad con la Comunidad 

 
  

                                            
43 UNIMETRO S.A. Nuestra empresa. [en línea]. Misión, visión y credo. Cali, Colombia. párr 1. 
[Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.unimetro.com.co/index.php/mision-vision-y-credo 
44 Ibid., párr 2. 
45 Ibid., párr 3. 

http://www.unimetro.com.co/index.php/mision-vision-y-credo
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1.3. SITUACIÓN ACTUAL DE METROCALI Y SUS CONCESIONARIOS  

Desde que salió a las calles, el MIO se ha visto envuelto en un sinfín de 
inconvenientes que han repercutido directamente en los operadores quienes son 
la cara visible de las organizaciones, entre las problemáticas que han enfrentado 
se encuentran la retención de pagos y los despidos masivos.  

Todas estas situaciones han hecho que no solo se preste un servicio alejado de la 
promesa de venta, sino que el relacionamiento se dificulte con los operadores, 
generando discordias en el funcionamiento de algunos de los concesionarios.  

Es pertinente resaltar que no todos los concesionarios cuentan con un número 
igual de flota, ya que GIT MASIVO es el que más flota y operadores tiene, seguido 
de Blanco y Negro Masivo S.A., ETM S.A. y Unimetro. De estos concesionarios 
sólo uno se mantiene actualmente íntegro desde que inició la operación y es ETM 
S.A., que cuenta con el mismo grupo directivo y no se ha desintegrado desde sus 
inicios.  

Unimetro, uno de los cuatro concesionarios de Metrocali, en el área de Gestión 
Humana creó un proyecto para ayudar a la constante crisis en la que se encuentra 
este concesionario y lo implementó en el 2016. Sin embargo, la falta de 
mecanismos de seguimiento y control para evaluar las estrategias implementadas, 
conllevó al desconocimiento de la efectividad, eficiencia y eficacia de la misma, 
por ende, ese esfuerzo no tiene información de impacto real en la actualidad.  

Desde el 2015, se han implementado medidas para ayudar a sopesar las crisis 
presentadas, una de las medidas fue la creación del área de comunicaciones de 
Metrocali con el fin de generar contenidos informativos no solo a los públicos 
objetivos del MIO (púbico externo), sino también a los operadores, a modo de 
incluirlos en la estrategia global e incentivar su participación en los procesos a 
llevar a cabo, impulsando los medios internos con los que cuentan, entre los 
cuales se encuentran los siguientes: 

 Boletines emitidos desde Metrocali a los concesionarios, mínimo 2 por 
semana 

 Pantallas con información rotativa en las sedes de los concesionarios. El 
contenido de estas pantallas es realizado por cada concesionario en particular y 
también se comparte información de Metrocali 
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 Carteleras físicas: en estas carteleras se colocan en muchos casos los 
boletines, pero también han sido categorizadas de acuerdo a la información que 
cada una tiene a modo de compartir fotos de eventos, citaciones, mensajes 
motivacionales, etc. Aquí cada concesionario tiene la libertad de administrar sus 
espacios 

 Intranet de cada concesionario: cada uno de los concesionarios cuenta con 
su propia página web, la cual a su vez tiene intranet y en ella se publica toda la 
información que puede ser de interés para los operadores (conductores de buses) 

 
Teniendo conocimiento de los medios implementados por Metrocali para impartir 
información a su público interno, es decir, los concesionarios que la componen, 
fue pertinente profundizar en un diagnóstico de comunicación que permitiera 
identificar a fondo las problemáticas estructurales, administrativas y comunicativas 
que se dan al interior de Metrocali y los cuatro concesionarios. Ello, para proponer 
al final alternativas de solución o mejoras desde el campo de la comunicación en 
las organizaciones, orientándose de manera estratégica en el uso y apropiación 
del sistema de información y comunicación al interior de la organización, para la 
optimización de sus procesos y relacionamiento entre los públicos de interés. 
 
Una de las problemáticas evidenciadas desde el inicio del proceso fue la 
saturación de información emitida por Metrocali, más específicamente en sus 
boletines, pues según los concesionarios, no tiene mayor impacto y, por el 
contrario, genera desinformación al no ser lo suficientemente pertinente o no dar 
espacio para ser interpretada antes de que llegue la siguiente. 
 
Este tipo de mensajes, no sólo hacen que se desperdicien esfuerzos que podrían 
ser utilizados en otras actividades, sino que genera desinterés de la comunidad 
sobre todo lo que se produzca, ya que en muchas ocasiones el único propósito de 
realizarlos es cumplir con objetivos numéricos, sin tener en cuenta la efectividad 
del mensaje y el impacto que éste podrá tener. Si bien cada concesionario realiza 
comunicación particular para su público interno, es importante mantener una línea 
editorial, un tono parecido en los mensajes y una estructura base, pues aunque las 
organizaciones son diversas, todas trabajan para un fin común y podrían ser 
interpretadas como sedes de una gran organización que necesita mantener 
estándares y que todas se comuniquen entre sí. 
 
En la actualidad, Metrocali se reúne quincenalmente con todos sus concesionarios 
para conocer cómo van sus procesos, sin embargo, ellos no se comunican entre 
sí, un aspecto diferenciador que podría otorgarle un valor agregado a la 
comunicación si se llega a invertir. 
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Por lo anteriormente mencionado, fue necesario indagar acerca de las razones o 
causas por las cuales los procesos comunicativos en Metrocali presentaban 
fuertes dificultades para interactuar con los públicos de interés, entre ellos los 
cuatro concesionarios. Fue así que desde el campo de la comunicación 
organizacional se decidió indagar por: ¿De qué manera puede contribuir la 
comunicación organizacional en los procesos de comunicación de algunas 
organizaciones de transporte masivo? Caso Metrocali y sus cuatro concesionarios. 

1.4. FORMULACIÓN 

¿De qué manera puede contribuir la comunicación organizacional en los procesos 
de comunicación de algunas organizaciones de transporte masivo? Caso Metrocali 
y sus cuatro concesionarios. 

1.5. SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué aspectos o componentes de la comunicación organizacional, pueden 
potenciar el manejo de la comunicación en las organizaciones? Caso Metrocali y 
sus cuatro componentes 

 

 ¿Cuáles son los procesos comunicativos se dan en las organizaciones de 
transporte masivo? Caso Metrocali y sus cuatro concesionarios.  

 

 ¿Qué estrategias de comunicación ha desarrollado Metrocali para 
interactuar con los cuatro concesionarios?  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La comunicación es un proceso base en toda organización, pues facilita el 
adecuado flujo de información y la disminución de brechas de distintos tipos, que 
puedan interferir en el cumplimiento de metas y propósitos establecidos. Es por 
eso que analizarla, permite conocer el estado en el que se encuentra la 
organización, sus fortalezas, debilidades y así, saber qué funciona y qué no, de 
qué manera mejorarla para potenciar el rendimiento del personal y cuáles 
actividades podrían influir en mejorar los resultados.  

La comunicación en una organización también tiene que ver en la apropiación de 
los trabajadores, en su compromiso con la empresa y en la manera en que los 
mensajes llegan a ellos, si son efectivos o si necesitan reestructuraciones.  

Por lo anteriormente mencionado, es necesario diseñar un diagnóstico de 
comunicación interna en la empresa Metrocali, la cual trabaja con cuatro 
concesionarios (Blanco y Negro Masivo, Grupo Integrado de Transporte - GIT, 
Unimetro y Empresa de Transporte Masivo - ETM) para la revisión de sus 
procesos comunicativos, teniendo en cuenta que esta empresa tiene gran 
influencia en la ciudad de Santiago de Cali, al ser la transportadora de casi 
500.000 pasajeros al día.  

Analizar las estrategias de comunicación interna diseñadas e implementadas por 
Metrocali y sus cuatro concesionarios, buscó lograr mejores relaciones entre los 
trabajadores y un mejor desempeño de los mismos a la hora de realizar sus 
labores, ya que su trabajo no se individualizaría, sino que se sumaría. Además, 
contemplar la posibilidad de realizar cambios en las estrategias de comunicación 
interna de las cinco organizaciones, facilitará en un futuro no muy lejano el 
posicionamiento de la imagen de la empresa ante sus públicos de interés, pues 
para la ciudadanía, el MIO es considerado como una sola empresa.  

Debido a que, ante la ciudadanía el MIO es considerado como una sola empresa y 
no como propiedad de Metrocali, que trabaja con 4 concesionarios, conocer cómo 
y de qué manera se están impartiendo los mensajes al público interno es una 
verdadera necesidad, pues los vacíos comunicativos que se presenten en el 
interior, irremediablemente se van a exponer en algún momento al exterior. 

Este proyecto de investigación buscó reconocer la importancia del trabajo del 
comunicador en cualquier tipo de organización y la influencia que tiene una buena 
comunicación en los resultados de una empresa. Es por eso que Metrocali y sus 4 
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concesionarios son el escenario ideal de trabajo en el que las investigadoras no 
sólo conocieron acerca del funcionamiento de una de las empresas más grandes 
de la ciudad, sino también influyeron en el cambio de algunos procesos que se 
presentan con los trabajadores y repercuten en toda la ciudadanía.  

Metrocali, cuenta con un área de comunicaciones establecida y una empresa 
particular que se encarga de la publicidad, pero los mensajes que se imparten a 
los trabajadores son diversos y se hacen desde los cuatro concesionarios de 
manera distinta. 

Estudiar la comunicación en una organización como Metro Cali y a sus cuatro 
concesionarios, permitió conocer modos de dinamizar sus procesos internos, 
contribuyendo en una imagen positiva frente a sus colaboradores y fortaleciendo 
su relación y posicionamiento de los canales que se usan para compartir sus 
mensajes. 

Según Marisa del Pozo, “el estudiante conseguirá el mayor rendimiento si se 
sumerge en el caso y desempeña de forma activa en papel específico, además, al 
estudiar un caso activamente, el estudiante comienza a aprender cómo analizar 
una situación conflictiva y cómo desarrollar un plan de actuación”.46 

Sin embargo, conocer el estado de la comunicación va más allá de un ejercicio 
académico que acercó a las estudiantes a un escenario laboral, sino que también 
permitió saber qué tan efectivas son las estrategias de comunicación interna 
diseñadas e implementadas, visibilizando los cambios que se deben realizar para 
mejorar su funcionamiento y así, fortalecer la estructura organizacional. 

Finalmente, este trabajo permitió la aplicación de los conceptos aprendidos 
durante toda la carrera y ampliarlos al ser utilizados en un caso específico. 

Este trabajo comprende conocimientos del área de la comunicación organizacional 
y profundiza la experiencia de trabajar con una organización, conocer su 
funcionamiento, sus medios y canales, clima, cultura y flujo de información, 
además de fortalecer las habilidades investigativas y hacer análisis documental, 
preparando a los estudiantes para su futura vida laboral. 

                                            
46 DEL POZO LITE, Marisa. Identidad y cultura en la comunicación interna: herramientas 
estratégicas de los mercados internacionales. En: LOSADA DÍAZ, José Carlos. Gestión de la 
comunicación en las organizaciones. 1 ed. Barcelona, España: Ariel, 2004. p. 267. ISBN: 
9788434413030 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la manera como la comunicación organizacional puede contribuir en los 
procesos de relacionamiento entre algunas organizaciones de transporte masivo-. 
Caso Metrocali y los cuatro concesionarios. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar la importancia de la comunicación en las organizaciones y su 
incidencia en los procesos organizacionales. 

 

 Identificar los procesos comunicativos que se dan al interior de algunas 
organizaciones de transporte masivo. Caso: Metrocali y sus cuatro concesionarios 

 

 Describir las estrategias de comunicación implementadas por Metrocali 
para interactuar con sus concesionarios 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

En el caso del presente anteproyecto de grado, el tema de los análisis de 
comunicación se ha abarcado de distintas maneras, casi siempre con el propósito 
de proponer un Plan estratégico de Comunicación (PEC), que contribuya en el 
fortalecimiento de las debilidades encontradas durante el proceso. Debido a que el 
análisis y diagnóstico son una de las primeras etapas de un PEC, los siguientes 
trabajos encontrados durante el rastreo aportarán a esta investigación, que debido 
a sus resultados y fundamentación teórica: 

El primer antecedente fue el trabajo de grado realizado por Dinyer González 
Hernández y Adriana Olmos Botero, titulado Análisis de la comunicación 
interna y propuesta de plan estratégico de comunicación en la Fundación 
Trascender, Cali47, que inició con un diagnóstico de la estructura interna de la 
organización, donde se identificaron las características particulares de la misma, 
logrando entender detalle a detalle el papel de la comunicación como elemento 
esencial de la organización; posteriormente, llevaron a cabo el análisis de la 
comunicación interna dentro de la organización mediante la aplicación de 
diferentes herramientas de investigación, estableciendo así, el aporte de la 
comunicación en la sostenibilidad en el tiempo de la Fundación como eje central 
en cada uno de las actividades de la misma. Con el resultado del diagnóstico 
realizaron un diseño de propuesta de plan estratégico de comunicación que 
apuntó a que la organización asumiera el rol de la comunicación formalmente 
como estrategia.  

El segundo antecedente fue el trabajo de grado realizado por Melissa Andrea 
López Díaz y Julián Alberto Collazos Saavedra, titulado Diagnóstico de la 
problemática de movilidad que tiene el Sistema Integrado De Transporte 
Masivo en Cali,48 ya que fue un trabajo realizado con Metrocali, que abarca el 
problema de movilidad en la ciudad e Inició con un recorrido histórico del MIO, en 

                                            
47 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Dinyer y OLMOS BOTERO, Adriana. Análisis de la comunicación 
interna y propuesta de plan estratégico de comunicación en la Fundación Trascender, Cali [en 
línea]. Trabajo de grado Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Comunicación, 2012. p. 183. 
[Consultado: 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10614/974 
48 LÓPEZ DÍAZ, Melissa Andrea y COLLAZOS SAAVEDRA, Julián Alberto. Diagnóstico de la 
problemática de movilidad que tiene el Sistema Integrado De Transporte Masivo en Cali [en línea]. 
Trabajo de grado Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Comunicación, 2014. p. 118. 
[Consultado: 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:. http://hdl.handle.net/10614/7841 
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él se integraron distintas fuentes que datan de todas las ideas que hubo 
preliminares a la creación del Sistema y todas las dificultades que tuvo hasta la 
realización del trabajo de grado que fue en el año 2014. El Trabajo de Grado tiene 
un énfasis periodístico que dejó como resultado un reportaje y éste se basó en 
una serie de investigaciones periodísticas que cuenta con la opinión de entes 
directamente involucrados en la situación de movilidad. También se hizo uso de 
datos cuantitativos que fueron obtenidos por dos encuestas realizadas por la 
Personería Municipal de Santiago de Cali y el programa Cali Cómo Vamos, 
quienes se han encargado de hacer un registro de la percepción de calidad de 
vida de los caleños durante los últimos años. 

El tercer antecedente fue el trabajo de grado realizado por Sylvia Charry 
Sepúlveda y Karen Johanna Restrepo Medina, titulado Evaluar los medios de 
comunicación utilizados por Metrocali en el SITM MIO, desde la perspectiva 
de los usuarios,49 este también fue un trabajo realizado acerca de Metrocali y en 
él se describieron y analizaron algunos de los medios de comunicación con los que 
cuenta el Sistema Integrado de Transporte MIO, y también se tuvo en cuenta la 
percepción de usuarios de los 16 años en adelante, por medio de encuestas, 
observaciones y un grupo focal. Uno de los resultados que se obtuvo fue que los 
usuarios necesitan un medio de comunicación más inmediato, que les permita estar 
constantemente informados sobre el sistema.  

El cuarto antecedente fue el trabajo de grado realizado por Patricia Calle 
González, titulado Un análisis del proceso de comunicación en la empresa50 
en el cual la autora destaca la importancia de la comunicación en la gestión de las 
empresas, ya que si esta es fluida, permite que todas las tareas se desarrollen de 
una manera más efectiva. Por medio de un análisis, la autora buscó detectar qué 
obstaculiza el proceso de comunicación y aportar soluciones para conseguir una 
comunicación eficiente que ayude a lograr los objetivos de la empresa. 

El quinto antecedente fue el trabajo de grado realizado por Santiago Osorio 
Madero, titulado La función de la comunicación interna, como instrumento 

                                            
49 CHARRY SEPÚLVEDA, Sylvia y RESTREPO MEDINA, Karen Johanna. Evaluar los medios de 
comunicación utilizados por Metrocali en el SITM MIO, desde la perspectiva de los usuarios [en 
línea]. Trabajo de grado Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. p. 95. Departamento de Comunicación, 2013. 
[Consultado: 25 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:. 
http://hdl.handle.net/10614/5239 
50 CALLE GONZÁLEZ, Patricia. Un análisis del proceso de comunicación en la empresa [en línea]. 
Trabajo de grado Administrador y director de empresas.[en linea]  León, España. Universidad de 
León. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2012. [Consultado: 25 de marzo de 
2017].  Disponible : 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1867/09799122H_GADE_julio12.pdf?sequence=1 

http://hdl.handle.net/10614/5239
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estratégico para mejorar el servicio al cliente en Madero y Madonado, 
Corredores de Seguros S.A.51 que inició con un diagnóstico de gestión integral 
de comunicaciones para conocer el estado actual de la organización, procedió con 
la recopilación de información que permitió identificar las principales necesidades 
de comunicación de la empresa, con base a esas necesidades, continuó con la 
recopilación de información por medio de trabajo de campo y de esa manera se 
construyó la propuesta de un Plan Estratégico de Comunicaciones. Este trabajo es 
pertinente, ya que buscó resaltar la importancia de la comunicación en las 
organizaciones y demostrar que es un instrumento indispensable para cumplir los 
objetivos de cualquier empresa. 

El sexto antecedente es el manual de Oxfam, una confederación internacional 
formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan 
labores humanitarias en 90 países, titulado ¿Cómo hacer un diagnóstico de 
comunicación social?.52 Este manual comienza por dar un contexto de lo que es 
un diagnóstico de comunicación social partiendo de la metodología, para proseguir 
con la recolección de datos, la búsqueda de fuentes de información de calidad y 
las entrevistas y grupos focales como instrumentos de recolección de información, 
que posteriormente sería analizada una por una. Resalta la importancia de la 
realización de un DOFA y la definición clara de los públicos objetivos, para 
finalmente invitar a las audiencias a realizar un análisis con base en lo aprendido. 

Y finalmente, el séptimo antecedente es el Plan de Manejo Social de 
Operadores de Metrocali, el cual busca promover las buenas practicas 
organizacionales y de responsabilidad social al interior de las empresas 
operadoras del sistema MIO, y de esta manera generar sentido de pertenencia en 
sus colaboradores y en la comunidad en general. En uno de los puntos del Plan de 
manejo social, se hace referencia a la importancia de los canales y medios de 
comunicación que tienen disponibles las empresas operadoras, para hacer llegar 
sus mensajes a su público interno, se detallan los objetivos que se tienen con el 
área de comunicaciones, sus impactos y medidas de manejo.53 

                                            
51 OSORIO MADERO, Santiago. La función de la comunicación interna, como instrumento 
estratégico para mejorar el servicio al cliente en Madero y Madonado, Corredores de Seguros S.A. 
[en linea] Trabajo de grado Comunicador Social - Periodista. Bogotá, Colombia. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje, [Consultado: 25 de marzo de 2017]. 
2009. p. 162. Disponible: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis293.pdf 
52 OXFAM. ¿Cómo hacer un diagnóstico de comunicación social? [en línea]. Lima, Perú: Oxfam 
intermón, 2014. [Consultado: 30 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet:https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/C%C3%B3mo%20Hacer
%20un%20Diagn%C3%B3stico%20de%20Comunicaci%C3%B3n_3_0.pdf 
53 METROCALI. Plan de manejo social operadores. Cali, Colombia: Metrocali. 2016. p. 35. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 
Debido a la importancia del marco teórico en un trabajo de investigación, se 
presentaron teorías y conceptos de distintos autores especializados en temas 
comunicacionales que fueron útiles para el presente trabajo, a modo de tener 
sustentos basados en estudios que permitan explicar la importancia de la 
comunicación en las organizaciones y su incidencia en los procesos 
organizacionales, para poder identificar los procesos que se gestan al interior de 
las organizaciones y así poder determinar los componentes de la comunicación 
organizacional que contribuyen en los procesos de relacionamiento de las mismas. 

Sin duda alguna, comprender el funcionamiento y origen de la comunicación 
permitió tener una mirada más amplia sobre lo que ella significa y el impacto que 
tiene, para de esa forma, observar y analizar objetivamente a Metrocali y a los 
cuatro concesionarios que trabajan con ella. 

Antes de comenzar con la conceptualización de los términos gruesos, se debe 
partir de entender el origen de la comunicación, la cual viene del latín 
“comunicare” que significa compartir; es así como se entiende por comunicar al 
proceso complejo que implica “el intercambio de informaciones, datos, ideas, 
opiniones, experiencias, actitudes y sentimientos entre dos o más personas. La 
comunicación es inherente al ser humano, es la facultad que tiene el ser vivo de 
transmitir a otro u otros información, sentimientos, vivencias, porque a través de 
ella el hombre forma colectivos, ponen algo en común, por lo tanto juega un papel 
importante en el desarrollo de cualquier interacción humana”.54 

En ese orden de ideas, si bien la comunicación es propia de los seres vivos, 
también es susceptible de ser estudiada, de hecho, conocerla permite saber el 
origen de los sucesos, para solucionar las fallas que haya en su sistema, en el 
cual, si un aspecto tiene algún tipo de error o un código no es interpretado de la 
manera adecuada o esperada, puede haber una ruptura que a simple vista puede 
ser imperceptible, pero que a largo plazo generaría grandes grietas que pueden 
deteriorar las relaciones interpersonales, por eso mismo es que la comunicación 

                                            
54 BELÉN RIVERA, Alix, et al. La Comunicación como Herramienta de Gestión Organizacional. [en 
línea]. En: Revista NEGOTIUM / Ciencias Gerenciales. Introducción. 2005. año. 1, no. 2, p. 33. 
ISSN: 1856-1810. [Consultado: 30 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://132.248.9.34/hevila/NegotiumRevistadecienciasgerenciales/2005/no2/2.pdf 
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es entendida como una herramienta de gestión social, siendo según Carlos Sotelo 
“un elemento indispensable en la construcción social”.55 

Carlos Sotelo, en su libro Historia de la gestión de la comunicación en las 
organizaciones, afirma que los mensajes transmitidos entre dos o más personas 
tienen al menos dos niveles: el primero es el contenido, o sea el mensaje en sí, y 
el segundo es la intencionalidad del mensaje, es decir las actitudes que se 
esconden tras el contenido acompañado de una comunicación verbal y no 
verbal.56 

Esa misma comunicación verbal y no verbal se ve en cualquier tipo de escenarios, 
y cuando la comunicación es aplicada a las organizaciones, recibe el nombre de 
comunicación organizacional.  

Cabe resaltar que las organizaciones son sistemas abiertos compuestos por 
“subsistemas interdependientes, que para sobrevivir precisan encontrarse en 
equilibrio con el gran sistema social denominado entorno”, según Sotelo.57 

En otras palabras, en una organización interactúan muchas personas que 
comparten objetivos organizacionales en común, pero cada área y cada persona 
es un subsistema interdependiente, y en ello reside la importancia de tener una 
buena comunicación no sólo interpersonal, sino también en las organizaciones, 
pues si no se mantiene el equilibrio, el clima organizacional puede ser un riesgo y 
un punto en contra en vez de ser un diferenciador.  

Es así como para Horacio Andrade, “la comunicación en la empresa es 
considerada como el equivalente al sistema circulatorio del organismo animal o 
humano: permite que la sangre, que en este caso es la información, llegue a todos 
los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno necesario para su sano 
funcionamiento y, por lo tanto, para la supervivencia misma del sistema. Si no hay 
buena irrigación, sobrevendrán enfermedades que llevarán finalmente a la 
muerte”.58 

                                            
55 SOTELO, Carlos. Historia de la gestión de la comunicación en las organizaciones. p. 49. En: 
LOSADA DÍAZ, José Carlos. Gestión de la comunicación en las organizaciones. 1 ed. Barcelona, 
España: Ariel, 2004. p. 35. ISBN: 9788492860944. 
56 DEL POZO LITE, Marisa. Op. cit., p. 266. 
57 SOTELO, Carlos. Op. cit., p. 48. 
58 ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: procesos, disciplina y técnica: 
Introducción: importancia de la comunicación para las organizaciones [en línea]. España: Netbiblio, 
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En ese orden de ideas, mejorar los procesos comunicativos entre Metrocali y sus 
concesionarios, dejó de ser un elemento más en la construcción organizacional 
para ser una necesidad real, no sólo por el impacto que tiene esta organización en 
la ciudad, sino por su supervivencia, la cual ha estado rodeada de altibajos y 
dificultades que, si no se saben manejar de la forma adecuada, pueden llevar en 
algún momento a un barranco sin salida.  

Según Grunig,  

La comunicación organizacional es una ciencia social del comportamiento, que 
trata de guiar la conducta de las entidades en su relación con el entorno social. La 
presencia de las organizaciones en el sistema social provoca cambios o 
desequilibrios, que deben subsanarse a través de la comunicación. Los 
desequilibrios son manifestados por los públicos, personas u organizaciones que 
reciben las consecuencias de la acción organizacional y reclaman un cambio o 
mejora en la relación,59  

Tal y como sucede con los ciudadanos que se expresan no sólo en las calles, sino 
en redes sociales. 

La comunicación organizacional también se enfoca en el trato con los públicos de 
la compañía, llámense empleados, contratistas, operadores, directivos, 
accionistas, clientes, etc. Esta comunicación se produce de dos formas ya sea por 
conservar un orden o por necesidad60: 

 Comunicación formal: define el modo en que cada persona debe 
comportarse y cómo debe recoger y transmitir la información que le llega, en 

                                                                                                                                     
2005. p. 9. ISBN 8497451007. [Consultado: 1 abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
59 GRUNIG, James y HUNT, Todd. Managing public Relations [en línea]. 1 ed. EEUU: Holt, 
Rinehart and Winston, 1984. p. 480. ISBN: 0030583373, 9780030583377. [Consultado: 3 de abril 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Managing_Public_Relations.html?id=qCtpQgAACAAJ&re
dir_esc=y.  
60 GARCIA JIMÉNEZ, Jesús. La Comunicación Interna: La comunicación interna y la organización 
de la empresa. Madrid: Díaz de Santos, 2011. p. 12. ISBN: 9788479783778. Citado por 
BALAREZO TORO, Byron David. La comunicación organizacional interna y su incidencia en el 
desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE [en línea]. Trabajo de Investigación 
previo a la obtención del Título de Ingeniero de Empresas. Ambato, Ecuador. Universidad Técnica 
de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas, 2014. p. 155. [Consultado: 10 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: Red de repositorios de acceso abierto del Ecuador. 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6696 
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general, utiliza la escritura como medio y tiene que cumplir todos los 
procedimientos burocráticos. Tiene parámetros, es útil y ágil y por lo general, se 
realiza en un orden jerárquico oficial.  

 Comunicación informal: es la forma de comunicación que se hace 
espontáneamente entre las personas que ocupan una posición en la organización 
formal de la empresa, surge de las propias relaciones sociales entre los miembros 
de la organización, y se forma por la necesidad de comunicación que las personas 
tienen, sobre todo si la comunicación formal que se ha establecido con la empresa 
no es suficiente para fomentar la relación interpersonal directa y poder así 
canalizar las emociones. Este tipo de comunicación hace que los empleados 
sientan que forman parte de la empresa, resaltando que se realiza en espacios 
distintos al estricto puesto de trabajo, ya sean los pasillos, la cafetería o pausas 
activas que realicen.  

Cabe aclarar que la comunicación no siempre es formal o informal, sino que estos 
dos tipos son categorías establecidas para analizar los mensajes y la manera en 
que se emiten, dado que una organización de acuerdo al propósito específico que 
tenga al comunicar un mensaje, utilizará un lenguaje cercano o técnico, por 
ejemplo: si se va a invitar a un día de la familia y se espera que los trabajadores 
participen con sus hijos y pareja, lo ideal es que el mensaje sea con un lenguaje 
juvenil y en un tono cercano, mientras que si se necesita comunicarle a un 
trabajador que será despedido por mal comportamiento o porque no cumple con 
las metas establecidas, no se usará un tono cercano, sino que por el contrario, se 
recurrirá a ser tan específico y serio como sea posible. 

Como se enunció el en párrafo anterior, la comunicación no se reduce a ser formal 
e informal, pues esta es libre y puede ir en distintas direcciones, tal y como lo 
afirman Katz y Kahn, quienes establecieron las siguientes direcciones de 
comunicar mensajes:61  

 Comunicación descendente: es la comunicación que fluye desde los niveles 
más altos de una organización hasta los más bajos, yendo del superior al 
subordinado.  

 Comunicación ascendente: fluye desde los niveles más bajos de la 
organización hasta los más altos, incluye buzones de sugerencias, reuniones de 
grupo y procedimientos de presentación de quejas.  

 Comunicación horizontal: es la comunicación que fluye entre funciones, 
necesaria para coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización.  
                                            
61 KATZ, Daniel. y KAHN, Robert. Psicología Social de las Organizaciones. 3 ed. México: Trillas, 
1990. p. 547. ISBN: 9789682432286 
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 Comunicación diagonal: es la que cruza distintas funciones y niveles de una 
organización, es importante cuando los miembros de la misma no pueden 
comunicarse por medio de los demás canales de comunicación.  

La dirección en la que se lleve a cabo la comunicación depende del tipo de cultura 
organizacional y del de mensaje a emitir, aunque siempre hay una dirección 
predominante, la cual según Del Pulgar, cuenta con dos tipologías:   
  
 Encodificación: comunicación de un código, ya oral o escrito u otros 
símbolos que tengan un significado común y fácil de comprender para el otro. Es 
decir, poner la idea en un “lenguaje” adecuado tanto para el que lo envía como 
para quien lo recibe.62 Y en esta encodificación, también participan los códigos 
que los operadores (conductores del MIO) utilizan para informar sobre las rutas, 
los servicios, inconvenientes y demás situaciones que están determinadas en su 
manual de usuario. Encodificar la información permite generar la sensación de 
cercanía, a la vez de conservar la calma cuando se comunica un evento grave o 
complejo de manejar, evitando que la ciudadanía sienta pánico o sepa totalmente 
lo que sucede 

 Decodificación: a diferencia de la encodificación, la decodificación es 
cuando se traduce el código a la idea propia que el emisor quiso transmitir. Es 
aquí, cuando se observa si el código y el medio fueron los adecuados para que el 
receptor interpretara el mensaje de la manera en la que el emisor deseaba. Y es 
en este elemento donde la retroalimentación es eficaz o errónea. En el caso de los 
códigos comunicativos pertenecientes a manuales de uso, estos son precisos e 
incluso pueden ser más claros que la propia comunicación, pues el lenguaje es 
muy amplio; en esta encodificación también jugaría un papel fundamental la parte 
visual, ya que, por ejemplo, los conductores del MIO llevan consigo insignias que 
los identifican como conductores de un tipo de bus en específico 

 

4.2.1. La comunicación interna 

Cuando se habla de comunicación interna, se hace referencia a aquella 
comunicación que se gesta y propicia al interior de una organización, la cual 
puede tener distintas intencionalidades y modos de ser realizada. Según Sara 

                                            
62 DEL PUGAR, L. Comunicación de Empresa en Momentos Turbulentos: Conflictos y la 
comunicación interna. Madrid,: ESIC Editorial, 2010. 132p. ISBN 9788473561938. Citado por 
BALAREZO TORO, Byron David. La comunicación organizacional interna y su incidencia en el 
desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE [en línea]. Trabajo de Investigación 
previo a la obtención del Título de Ingeniero de Empresas. Ambato, Ecuador. Universidad Técnica 
de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas, 2014. p. 155. [Consultado: 10 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6696 
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Díez, la comunicación interna tiene dos objetivos fundamentales: informar y 
motivar.63 

Si bien la autora no amplía mucho a la información sobre a qué se refiere al 
afirmar que los dos objetivos de la comunicación son informar y motivar, sí se 
puede inferir que, desde su perspectiva, por medio de la comunicación interna se 
comparten todos aquellos mensajes que una organización desea mantener para 
su público más cercano, ya sea información confidencial o de interés netamente 
particular. Por otra parte, al mencionar que la comunicación interna tiene como 
segundo objetivo motivar, se está aludiendo a que por medio de los mensajes que 
se imparten internamente en una organización, se busca justamente movilizar al 
personal a realizar algo deseado, por ejemplo: motivar a que lleguen temprano, a 
que entreguen las incapacidades a tiempo, a prestar un mejor servicio, a lograr las 
metas propuestas, etc. 

Sin embargo, la comunicación interna va más allá simplemente compartir 
contenidos e información, pues esta juega un papel fundamental en la 
competitividad de la organización en materia de que, si es efectiva, no solamente 
se motiva al personal a realizar algo, sino que este puede llegar a apropiarse de la 
información y lograr así, que vaya más allá de simplemente cumplir con lo 
solicitado. 

Un trabajador que siente que su opinión es importante, probablemente realizará su 
trabajo de una mejor manera, dando una imagen positiva y coherente de la 
empresa frente a sus distintos públicos, contribuyendo a su vez, a alcanzar los 
objetivos de la organización. 

Lo anteriormente mencionado, se confirma en el manual de comunicación interna 
de Publicaciones Vértice, para el que la “Comunicación Interna es el intercambio 
planificado de mensajes dentro del seno de una empresa. El objetivo principal, 
consiste en establecer un conjunto de procesos de transmisión de información, 
que permitan conseguir los objetivos de la empresa y de las personas”64. 
                                            
63 DÍEZ FREJEIRO, Sara. Técnicas de Comunicación: La Comunicación en la Empresa [en línea]. 
1 ed. España: Ideaspropias Editorial, 2006. p. 39. ISBN: 9788496578289. [Consultado: 15 de abril 
de 2017]. Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books?id=IW6-
sADnRZMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fals
e. 
64 PUBLICACIONES VÉRTICE S.L.. Comunicación interna: objetivo y funciones de la 
comunicación interna [en línea]. 2 ed. Málaga, España: Editorial Vértice, 2008. p. 8. ISBN: 
978849259857. [Consultado: 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=58mgFXs6jX8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=IW6-sADnRZMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=IW6-sADnRZMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=IW6-sADnRZMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=58mgFXs6jX8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=58mgFXs6jX8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Este manual aborda un tema muy importante, pues si bien al interior de la 
organización se generan todo tipo de comunicaciones, las oficiales que se emiten 
desde la oficina de comunicaciones o cualquier departamento deben ser 
planificadas, estructuradas y tener un manual a seguir, a modo de no saturar, ni 
confundir al público objetivo, evitando entregar mensajes confusos. 

Para tener una mayor claridad en las comunicaciones internas, se deben 
establecer los procesos y canales adecuados para la transmisión de información, 
de acuerdo a su contenido y enfoque, ya que no todos los canales se ajustan a las 
necesidades de todos los mensajes.  

Es así como la comunicación interna puede convertirse en eje estratégico de toda 
organización, promoviendo relaciones eficientes entre los trabajadores y la 
empresa. Ahora, esta comunicación debe estructurarse dentro de un plan de 
comunicación, el cual dará la ruta a seguir, contando con objetivos y normas que 
definan la manera en que deben llevarse a cabo los distintos mensajes a emitir 
dentro de la organización. Se debe resaltar que el plan de comunicaciones debe 
realizarse orientado a los objetivos que la organización tiene. 

Dolores Fernández y Elena Fernández en su libro ‘Comunicación empresarial y 
atención al cliente’, categorizan la comunicación interna de acuerdo a al remitente 
y receptor del mensaje de la siguiente manera65:  

 Comunicación descendente: son las que van desde un nivel jerárquico 
superior a uno inferior. Unos ejemplos serían las instrucciones de trabajo, o la 
información sobre el procedimiento a seguir en una determinada tarea 

 Comunicación ascendente: la información comienza en un nivel de jerarquía 
y va a otro nivel más alto. Permite comprobar la comprensión de la información 
recibida y también, exponer ideas, sugerencias y reivindicaciones 

Y Marisa Del Pozo suma a la comunicación horizontal a la lista, definiéndola como 
“un intercambio de información en el mismo nivel”,66 Ello quiere decir, que si bien 
hay jerarquía en la organización, los mensajes se pueden emitir en todas las 
direcciones, a modo de compartirle la información a todos los trabajadores al 
tiempo. 

                                            
65 FERNANDEZ, Dolores y FERNÁNDEZ, Elena. Comunicación Empresarial y Atención al Cliente: 
La comunicación empresarial. Madrid, España: Paraninfo, 2010. p. 4. ISBN: 97884973275654. 
66 DEL POZO LITE, Marisa. Op. cit., p. 263. 
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Conocer la dirección en la que se llevan a cabo los mensajes de una organización, 
permite comprender su cultura organizacional y establecer las estrategias que se 
ajustan a su tipo de comunicación y necesidades específicas, ya que la 
comunicación no termina cuando se transmite un mensaje, pues desencadena 
todo tipo de actos y reacciones que también se enmarcan en la comunicación 
interna. A esas reacciones diversas se les conoce como ‘feedback’ o 
retroalimentación y son las que determinan el ciclo que tendrá la comunicación 
con base a su inicio, sin embargo, Marisa Del Pozo afirma que este se llevará a 
cabo de manera efectiva, es decir, sin rupturas “siempre y cuando el efecto del 
mensaje sea producido en el receptor sea transmitido sin ruidos al emisor”.67 

Fernando Martín define el ruido y la retroalimentación de la siguiente manera: 

 Retroalimentación: es el elemento que indica si hubo éxito o no en el 
proceso. Se medirá si una información llegó adecuadamente al receptor si se 
recupera respuesta del mismo ante la información.68 

 Ruido: todo aquello que entorpece la comunicación. Por ejemplo: una 
conexión telefónica deficiente, falta de atención del receptor, uso de lenguajes 
diferentes, prejuicios a la hora de entender el mensaje, gestos corporales que 
contradigan lo que se dice, etc.69 

Si bien el ruido siempre estará presente en la comunicación, reducir su impacto es 
una tarea mayúscula que siempre dará excelentes frutos y ello se logra por medio 
de la planeación y el trabajo mancomunado entre las distintas áreas de la 
organización, quienes deben estar siempre atentas a las reacciones que tiene el 
público objetivo de sus mensajes y buscar constantemente alternativas de mejora, 
al tiempo que los canales de comunicación se fortalecen para dar frente a las 
situaciones que se puedan presentar.  

En organizaciones como los 4 concesionarios de Metrocali, los problemas por 
ruido y rumores son muy comunes, ya que manejan grandes cantidades de 

                                            
67 Op cit. P259 
68 MARTÍN MARTÍN, Fernando. Comunicación en las Empresas e Instituciones: Elaboración del 
plan / estrategia de comunicación. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, 2010. p. 165.  
ISBN 9788474818147. BALAREZO TORO, Byron David. La comunicación organizacional interna y 
su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE [en línea]. 
Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero de Empresas. Ambato, 
Ecuador. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas, 2014. p. 155. 
[Consultado: 10 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6696 
69 Ibid., p. 167. 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/6696


55 
 

personal, las compañías han afrontado situaciones adversas y la ciudadanía junto 
con los medios masivos de comunicación generan una gran presión. 

Lograr una comunicación ininterrumpida permite, como afirma Paola Rojas “la 
descentralización de las funciones, aumentando el contacto entre los 
departamentos pertenecientes a la organización y consolidar una única identidad 
empresarial; además, delimita los roles laborales de todos los colaboradores de la 
organización para propiciar un buen clima laboral y tomar decisiones congruentes 
y coligadas a las políticas establecidas”70. 

De esta la manera, la comunicación pasa de ser un elemento de la organización a 
estar en el centro de todas las actividades, cumpliendo el propósito de transformar 
e incentivar el logro de los objetivos trazados, ya que la forma en que conciben los 
trabajadores a la organización, será la que se proyectará al exterior y esa 
perspectiva ejercerá un impacto ya sea negativo o positivo en la imagen de la 
empresa.  

4.2.2. La comunicación externa 

Si bien el presente proyecto está enfocado en la comunicación interna, no sería 
profesional dejar a un lado a la comunicación externa, ya que esta es la otra cara 
que la comunicación organizacional ofrece a sus públicos. La comunicación 
organizacional es aquella que se encarga de todos los mensajes que se emiten 
desde la organización, entendida desde los colaboradores hasta los mensajes 
oficiales en sí, hacía sus públicos externos, los cuales pueden estar agrupados en 
distintas categorías y niveles. 

La comunicación externa tiene relación directa con la comunicación interna, 
aunque sus públicos sean distintos, lo emitido en una repercute en la otra, por 
ejemplo: cuando una organización no tiene un buen flujo comunicativo con sus 
colaboradores, estos primeramente compartirán dentro de su círculo lo que ocurre 
al interior de la organización y esa información podrá filtrarse al exterior, haciendo 
que la imagen que los públicos externos tiene de la misma cambie, o viceversa, si 
una organización tiene una mala comunicación con sus públicos externos, la 
situación afectará en algún momento a su público interno, generando ruidos y 
distorsiones frente a los mensajes que se emitan.  
                                            
70 ROJAS LOBO, Paola. La comunicación interna: una herramienta para generar pertenencia y 
aumentar la productividad en las organizaciones. [en línea]. En: Revista Nacional de 
administración. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. Julio - diciembre 2011, vol. 2, p. 102. 
[Consultado: 20 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4716508.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4716508.pdf
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Una comunicación externa poco efectiva no sólo se traduce la imagen que los 
públicos tienen de la organización, sino también en los objetivos estratégicos que 
esta tiene, tal y como lo afirma Benito Castro, quien la diferencia de la interna de la 
siguiente manera: “la comunicación interna trabaja en la concepción y el desarrollo 
de la cultura corporativa, es decir, aquellas ideas y conceptos cualitativos que 
definen a la organización, mientras que la comunicación externa se encarga de 
gestionar la imagen que la empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad. El 
objetivo de ambas es colaborar en alcanzar los niveles de rentabilidad previstos”.71 

Por su parte, Ana Isabel Morales define a la comunicación externa como el 
“conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o 
mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos del negocio, así como a 
proyectar una imagen favorable de la compañía o promover actividades, productos 
y servicios”.72 

Ello quiere decir, que por medio y gracias a una buena comunicación externa, 
todas las ventajas competitivas de la organización tendrán visibilidad ante sus 
públicos, generando no sólo reconocimiento, sino mayor rentabilidad al 
posicionarse en el inconsciente de los clientes, siendo “el apartado que trabaja en 
la gestión de la imagen que la empresa quiere ofrecer al mercado o la sociedad, 
con la idea de que tal gestión se traduzca en resultados, empresarial o 
socialmente hablando”73 tal  como lo afirma Benito Castro.  

4.2.3. Imagen de una organización 

La imagen de una organización hace referencia a la percepción que tienen los 
públicos de ella y esa percepción puede ser generada en dos tipos de casos 
totalmente opuestos: 

 La organización desea mostrar una imagen específica y se preocupa por 
ello, así que invierte en todos los sentidos para alcanzar ese objetivo final 

                                            
71 CASTRO, Benito. El auge de la comunicación corporativa [en línea]. 1 ed. San Roque, España: 
Creative Commons, 2007. p. 18. [Consultado: 30 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ghdo.net/pdf/libro-comunicacion-corporativa.pdf 
72 MORALES ROSAS, Ana Isabel. Comunicación externa y sus funciones [en línea]. Comunicación 
organzacional. 27 de septiembre de 2009, párr. 1. [Consultado: 5 de agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: http://anamoralesrosas.blogspot.com.co/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-
funciones.html 
73 CASTRO, Benito. Op. cit., p. 19.  

http://ghdo.net/pdf/libro-comunicacion-corporativa.pdf
http://anamoralesrosas.blogspot.com.co/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
http://anamoralesrosas.blogspot.com.co/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
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 No le apuesta a invertir en su imagen, ya que no lo consideran una prioridad 
o ya se encuentran posicionada frente a sus públicos de interés 

Sin embargo, una definición más específica es la que otorga Paul Capriotti, quien 
establece que la imagen corporativa es ”el conjunto de características o atributos 
que la organización quiere que sus públicos conozcan o asocien a ella. Podría 
decirse que la organización desea mostrar de su personalidad a sus públicos, la 
percepción deseada por la compañía”74,  y añade que “la imagen corporativa es la 
idea global que tienen sobre sus productos, actividades y conducta75”, pero por su 
parte. Ítalo Pizzolante se opone un poco al afirmar que “La imagen no debe verse 
o pensarse como una máscara externa adaptable convenientemente, sino como 
una prolongación sustantiva de la propia estructura y su verdadera forma de 
actuar”.76 

En ese orden de ideas, es posible inferir que, si bien la organización trabaja en 
construir una imagen específica ante sus públicos externos e internos, también se 
presentan otras variables a tener en cuenta, y entre ellas están los productos y 
servicios que la organización ofrece y la percepción que generan en los usuarios. 
Lo que no se puede negar es que la imagen corporativa es, como dice Ítalo 
Pizzolante es “un valor agregado a la competitividad de individuos y 
corporaciones”77 

Pero los esfuerzos no sólo se enfocan en tener una imagen posicionada y 
reconocida positivamente, sino que cuando una organización establece un estilo o 
una forma de comunicarse, también se está preocupando consciente o 
inconscientemente por la comunicación externa, la cual es definida por Carlos 
Fernández Collado como “el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 
mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover 
sus productos o servicios”.78 

                                            
74 CAPRIOTTI, Paul. La imagen corporativa. p. 63. En: LOSADA DÍAZ, José Carlos. Gestión de la 
comunicación en las organizaciones. 1 ed. Barcelona, España: Ariel, 2004. p. 552. ISBN: 
9788492860944. 
75 CAPRIOTTI, Paul. Op. cit., p. 62. 
76 PIZZOLANTE, Ítalo. Portavocía. p. 240. En: LOSADA DÍAZ, José Carlos. Gestión de la 
comunicación en las organizaciones. 1 ed. Barcelona, España: Ariel, 2004. p. 552. ISBN: 
9788492860944. 
77 Ibid. 
78 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las organizaciones: Capítulo II 2 ed. 
México: Trillas, 2005, p. 32. ISBN: 9682465869. 
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A lo que Javier Vásquez le añade que “las organizaciones intercambian 
información constante con su entorno relevante. En este caso, el entorno relevante 
son los clientes de la organización que utilizan sus servicios”79, pues un cliente 
satisfecho puede generar una mejor imagen que cualquier estrategia de 
comunicación por más masiva que esta sea. 

4.2.4. De la comunicación estratégica a la estrategia de comunicación en las 
organizaciones 

La comunicación estratégica es conocida por su poder movilizador, ya que 
traspasa el umbral de comunicar por un motivo para hacerlo por un sentido, en 
otras palabras, si antes se buscaba comunicar para informar sobre algo en 
específico, cuando se hace uso de la comunicación estratégica se buscan varios 
frutos, los cuales idealmente deben ser sostenibles en el tiempo. 

Por eso es que Daniel Sheinsohn sostiene que la comunicación estratégica 
“pretende avanzar un paso más allá”, en el sentido de que “la comunicación debe 
ser articulada de manera inteligente a través de una gestión global y con la 
aplicación lógica eminentemente estratégica”.80 

Para que la comunicación estratégica se produzca y no se limite simplemente a 
comunicar, debe haber planificación y debe hacer parte de un plan, en el cual se 
haga uso de distintos tipos de voceros o narradores de historias sobre la 
organización a modo de acercarse a los distintos tipos de públicos por medio de 
diversas estrategias.  

Scheinsohn, propone un método de gestión de la comunicación estratégica 
destinado a articular todas las comunicaciones tácticas en el marco de una 
general que las englobe. Algunos ejemplos de comunicaciones de nivel táctico 
son81: 

 Publicidad 

                                            
79 VÁSQUEZ AGUILAR, Javier. Nuevas tendencias de la comunicación externa en las empresas 
[en línea]. Gestiopolis. (6 de abril de 2003), párr 6. [31 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/tendencias-comunicacion-externa-empresas/ 
80 SCHEINSOHN, Daniel. Comunicación estratégica [en línea]. En: Cuaderno 33. Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Agosto de 2010. Año. 10, No. 33, p. 18. ISSN: 
1668-0227. [Consultado: 8 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/164_libro.pdf 
81 SCHEINSOHN, Daniel. Op. cit., p. 18. 

https://www.gestiopolis.com/tendencias-comunicacion-externa-empresas/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/164_libro.pdf


59 
 

 Promoción 

 Sponsoring 

 Relaciones Públicas 

 Difusión Periodística 

Se debe tener en cuenta que la comunicación estratégica involucra a los altos 
mandos de la organización, dado que desde la alta dirección se debe buscar 
mantener a los trabajadores motivados y con la visión de cumplir con las metas 
establecidas, pero ello debe ser posible teniendo como base la cultura 
organizacional, la cual parametriza el accionar de la empresa.  

Según Gareth Jones, “la cultura de la organización está formada por las personas 
que integran la organización, por la ética de la misma, por los derechos laborales 
que se otorgan a los empleados y por el tipo de lineamientos que utilizan. Al igual 
que la estructura organizacional, la cultura organizacional modela y controla la 
conducta dentro de la organización. Influye en la forma en que las personas 
responden ante una situación y cómo interpretan el ambiente que rodea la 
organización”82 

En otras palabras, la cultura organizacional hace referencia a un todo que 
mantiene unidos a los trabajadores y colaboradores de una organización para 
continuar trabajando día a día, es ese fin común por el cual todos se rigen y por el 
que trabajan.  

 
Ahora, hay distintas formas en que la cultura organizacional se manifiesta, algunas 
de ellas son definidas por la Enciclopedia Financiera83 como:  

 Cómo lleva a cabo sus actividades la organización, cómo trata a sus 
empleados, clientes y la comunidad en general 

                                            
82 JONES, Gareth. Teoría organizacional, diseño y cambio en las organizaciones: clima 
organizacional [en línea]. 5 ed. México: Pearson Educación, 2008. p. 8. ISBN: 970-26-1283-7. 
[Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://luisvaldiviesomerino.files.wordpress.com/2016/08/teoria-organizacional-5ta-ed-jones-1.pdf 
83 Enciclopedia financiera. Cultura organizacional [en línea]. párr. 3. [Consultado: 27 de febrero de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-organizacional.htm 

https://luisvaldiviesomerino.files.wordpress.com/2016/08/teoria-organizacional-5ta-ed-jones-1.pdf
http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/cultura-organizacional.htm
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 El grado en que se permite la autonomía y la libertad en la toma de decisiones, 
el desarrollo de nuevas ideas, y la expresión personal 

 Cómo se ejercita el poder y como fluye la información a través de su jerarquía 

 La fuerza del compromiso de los empleados hacia los objetivos colectivos 

Esos modos de comunicarse internamente son los que permiten conocer el actuar 
y sentir de la organización, que a su vez facilita la creación de estrategias de 
comunicación, las cuales según Edward Bernays deben tener 4 fases84:  

 Desarrollar un plan de trabajo consciente en detectar las necesidades de 
comunicación de sus clientes 

 Descubrir al público o a los públicos a los que la entidad debe dirigirse 

 Determinar una serie de acciones de comunicación para conseguir el apoyo 
de dichos públicos  

 Comprobar si ha mejorado la percepción acerca de la organización 

Y Paul Capriotti, deben les suma los siguientes tres componentes85: 

 La atribución de responsabilidades: se debe establecer una persona 
responsable con un enfoque específico, ya sea de dirección de personal o de 
dirección de comunicación 

 

 La concepción de los mensajes: priorizando a la información interna y 
para ello, unas de las claves son hacer comunicados oficiales para evitar rumores 
y orientar la información hacia el interés y los hechos 

 

                                            
84 BERNAYS, Edward. Crystallizing Public Opinion. Part III - Technique and method [en línea]. 1 ed. 
New York, EEUU: Liveright publishing corporation, 1923. p. 151. [Consultado: 3 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://sttpml.org/wp-content/uploads/2014/06/5369599-Crystallizing-
Public-Opinion-Edward-Bernays.pdf 
85 ESCAR CORTÉS, María. Estrategias de comunicación interna como fórmula de implicación en el 
trabajo [en línea]. De gerencia. (18 de noviembre de 2010). [Consultado: 1 de junio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.degerencia.com/articulo/estrategias-de-comunicacion-interna-
como-formula-de-implicacion-en-el-trabajo 

http://sttpml.org/wp-content/uploads/2014/06/5369599-Crystallizing-Public-Opinion-Edward-Bernays.pdf
http://sttpml.org/wp-content/uploads/2014/06/5369599-Crystallizing-Public-Opinion-Edward-Bernays.pdf
http://www.degerencia.com/articulo/estrategias-de-comunicacion-interna-como-formula-de-implicacion-en-el-trabajo
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 La elección de los instrumentos: se debe tener en cuenta el contenido 
del mensaje, el perfil del destinatario y el efecto deseado 

En este punto, cabe resaltar la labor de las personas que se encuentran a la 
cabeza de las estrategias de comunicación, los líderes tienen la capacidad de 
cambiar la cultura de una organización, de hecho, Shein afirma que “la única labor 
realmente relevante de los líderes para la organización es crear y conducir su 
cultura”.86 

Finalmente, es indudable que las organizaciones deben prestar verdadera 
atención a la comunicación en sus diferentes entornos, sus relaciones con pares y 
con sus asociados, pues de ser tratada como una estrategia integral de la 
organización, aumentará la efectividad haciendo que los trabajadores se sientan 
involucrados y comprometidos con los objetivos estratégicos que se planteen. 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se definen los conceptos básicos para la interpretación de este 
proyecto:  

 Cambio organizacional: 

Proceso por medio del cual las organizaciones rediseñan sus estructuras y 
culturas para pasar de su estado actual a un futuro estado deseado para aumentar 
su efectividad.87 El cambio organizacional se valora con frecuencia en función de 
su capacidad para utilizar eficientemente los recursos materiales y humanos 
disponibles. 

Además, este tipo de cambio sumamente distinto de cualquier otro planificado en 
el mundo real. La voluntad de los directivos, el entusiasmo y las ilusiones de los 
empleados, los fantasmas y la angustia que acompañan cualquier cambio 
                                            
86 SCHEIN, Edgar. Organizacional Culture and Leadership: The levels of the culture [en línea]. 3 
ed. San Francisco, EEUU: John Wiley & Sons, Inc, 2004. p. 37. ISBN: 0-7879-6845-5. [Consultado: 
10 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.untag-
smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATIONAL%20CULTURE%20Organizational%20
Culture%20and%20Leadership,%203rd%20Edition.pdf 
87 GALLO CARBAJAL, Gloria. Posicionamiento: El caso latinoamericano [en línea]. 1 ed. Bogotá, 
Colombia: MCGraw Hill, 2000. p. 12. ISBN: 978-9586009744. [Consultado: 30 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Posicionamiento.html?id=_ca2AAAACAAJ&redir_esc=y 
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https://books.google.com.co/books/about/Posicionamiento.html?id=_ca2AAAACAAJ&redir_esc=y


62 
 

organizacional no se pueden anticipar y planificar. Por lo tanto, todas las 
herramientas y todos los procedimientos de asesoría tienen el objeto final de 
poner en comunicación la variedad amplia de percepciones y experiencias.88 

 Clima organizacional: 

Se refiere a las características del medio ambiente laboral, estas son percibidas 
directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en este medio, 
teniendo repercusiones sobre su comportamiento.89 

Mientras que Méndez define el clima organizacional como el resultado de los 
efectos percibidos del sistema formal, estilo informal de los administradores y de 
otros factores ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y 
motivación de las personas que trabajan en una organización dada.90 

 Demanda de movilidad: 

Cantidad de desplazamientos que la población de un ámbito territorial genera en 
un determinado período, en general o para acceder a un lugar o equipamiento. 

La demanda de movilidad ha aumentado de forma exponencial durante los últimos 
años debido a diversos factores: la segregación y separación de usos y 
actividades sobre el territorio, la universalización del uso del automóvil, y al 
aumento de las distancias que los ciudadanos recorren. Este incremento ha 

                                            
88 ZIMMERMANN, Arthur. Gestión del cambio organizacional: caminos y herramientas [en línea]. 2 
ed. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2000. p. 74. ISBN: 9978-04-404-3. [Consultado: 28 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1442&context=abya_yala 
89 CHIANG VEGA, Margarita; MARTÍN RODRIGO, Maria José y NÚÑEZ PARTIDO, Antonio. 
Relaciones entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral [en línea]. 1 ed. Madrid, 
España: Universidad Pontifica Comillas, 2010. p. 83. ISBN: 978-84-8468-305-6. [Consultado: 30 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=v_sFY1XRFaIC&printsec=frontcover&hl=es&redir_esc=y#v=
onepage&q&f=false 
90 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Clima Organizacional en Colombia: El IMCOC: un método 
de análisis para su intervención [en línea]. 1 ed. Bogotá, Colombia: Centro Editorial Universidad del 
Rosario, 2006. p. 35. ISBN: 958-8225-87-6. [Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/914/Clima%20organizacional_.pdf 

http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1442&context=abya_yala
https://books.google.com.co/books?id=v_sFY1XRFaIC&printsec=frontcover&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=v_sFY1XRFaIC&printsec=frontcover&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/914/Clima%20organizacional_.pdf
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comportado la reducción del número de desplazamientos en medios de transporte 
sostenibles a favor del vehículo privado a motor.91 

 Movilidad: 

Es el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen 
en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la 
totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. 

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de 
transporte: coche, transporte público... pero también andando y en bicicleta. Y 
todos con un claro objetivo: el de salvar la distancia que nos separa de los lugares 
donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. Es decir, facilitar la accesibilidad 
a determinados lugares: a pesar de ciertas campañas de publicidad pocas 
personas disfrutan por el simple hecho de desplazarse.92 

Por su parte, el Glosario de Movilidad sostenible, afirma que la movilidad es un 
derecho que, como todos los derechos, ha de estar sujeto a unos determinados 
límites que, en este caso, tienen que ver con los impactos asociados a cada medio 
y sistema de transporte. La movilidad es también una decisión individual, ya que 
cada ciudadano tiene la opción de escoger uno u otro medio en función de las 
características del desplazamiento a realizar. Y cita a World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) define que es aquella capaz de satisfacer las 
necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, 
comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos.93 

 Operadores 

Los operadores de transporte público son empresas que ofrecen un servicio en un 
determinado territorio: autobús urbano, autobús interurbano, ferrocarril, metro, 
tranvía. 

                                            
91 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. Glosario de movilidad sostenible [en 
línea]. Barcelona, España, 2009. p. 31. Depósito legal: M-2264-2010 
 [consultado 12 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
www.istas.ccoo.es/descargas/2_ESP.pdf 
92 Transporte. ¿Qué entendemos por movilidad? [en línea]. Ecologistas en acción. Madrid, 
(noviembre de 2007), párr 2. [Consultado: 12 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html 
93 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. Op. cit., p. 66.  

http://www.istas.ccoo.es/descargas/2_ESP.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html


64 
 

En las grandes ciudades y áreas metropolitanas en el conjunto de operadores que 
prestan dicho servicio suelen estar integrados en la autoridad de transporte que 
planifica y/o gestiona la movilidad colectiva en un ámbito concreto. Esta 
integración facilita, además, la creación de títulos de transporte integrados y 
únicos para toda un área metropolitana. 

En los procesos de concertación que se impulsan en polígonos industriales y 
centros de actividad económica es clave la participación de los operadores de 
transporte, ya que permite negociar y consensuar entre todos los agentes 
implicados las características y necesidades del servicio de transporte: recorrido 
de las líneas, horarios, tipo de vehículos, tarifas, títulos de transporte, etc.94 

 Transporte masivo de pasajero  

Es la combinación organizada de infraestructura y equipos, en un sistema que 
cubre un alto volumen de pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de 
las necesidades de movilización urbana, esto según el decreto 3109 de 1997. 

En el marco de esta definición, según el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES), las principales metas que deben alcanzar los SITM que se 
ejecuten en el futuro con apoyo de la Nación son 95: 

 Eliminar la “guerra del centavo”  

 Integrar física, tarifaria y operacionalmente la mayor parte de las rutas de la 
ciudad 

 Reordenar y coordinar las rutas de transporte público colectivo existentes 
con los servicios y rutas del nuevo SITM 

 Construir y/o adecuar la infraestructura requerida en los principales 
corredores del SITM 

 Desarrollar la operación basada principalmente en buses vehículos nuevos 
de alta capacidad, acordes con los niveles de demanda, y con tecnología de baja 
contaminación 

                                            
94 LÓPEZ DÍAZ, Melissa Andrea y COLLAZOS SAAVEDRA, Julián Alberto. Op. cit., p. 50. 
95 Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. Política Nacional de Transporte 
Urbano y Masivo. [en línea]. Bogotá, cortolima p. 9. [consultado 12 de marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: 
https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/CONPES/CONPES_3260_TRANSPORTE_MASIVO.pdf 

https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/CONPES/CONPES_3260_TRANSPORTE_MASIVO.pdf
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 Aumentar la velocidad promedio en los corredores troncales a niveles 
cercanos a 25 km/h, disminuyendo los tiempos de viaje de los usuarios 

 Coordinar la implantación de los SITM con acciones sobre el transporte 
público colectivo que continúa operando 

 Aplicar esquemas de mercadeo de tiquetes y recaudo, ágiles y económicos 

 Impulsar un desarrollo urbano integral, mejorando el espacio público 

 Controlar la prestación del servicio a través de las Empresas Gestoras 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo de grado se desarrolló en el contexto colombiano, particularmente en el 
departamento de Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali. En él, se 
abordaron temas de transporte público colectivo urbano, con las organizaciones 
Metrocali y los cuatro concesionarios que la componen: GIT MASIVO, Blanco y 
Negro Masivo, ETM y Unimetro. 

El crecimiento desbordado de la población de Colombia, ha exigido alternativas de 
políticas de seguridad, de oportunidades de trabajo, de vivienda y el desarrollo 
proyectos de transporte para abastecer a la ciudadanía.  

El inicio del siglo XX en Colombia, trajo consigo la revolución tecnológica del 
transporte, introduciéndose el tren en diferentes ciudades y municipios del país, 
trayendo consigo progreso económico y desarrollo, pues permitió que los 
campesinos pudiesen comercializar sus productos llevándolos a las grandes 
ciudades, pero la falta de planeación no permitió que éste medio de transporte 
tradicional y conocido a nivel mundial, pudiera llegar vivo al siglo XXI. 

La construcción de carreteras y el constante desarrollo social, permitió que 
surgiera el transporte público colectivo urbano (buses urbanos), como una 
alternativa a la creciente demanda de la población para trasladarse de un lugar a 
otro de manera económica y rápida.  

Siendo Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, se convirtió en una de las 
ciudades más grandes de Colombia, tras la situación social del país y la violencia 
que lo azotaba desde la década de los 60’s. Fue así como Cali se convirtió en el 
epicentro al que cientos de desplazados acudían desde el norte del Valle hasta los 
departamentos del Cauca, Nariño y Chocó principalmente. 
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Por ello, el gobierno a lo largo de su historia ha desarrollado políticas públicas 
para suplir las necesidades de los ciudadanos, implementando proyectos de 
vivienda, educación y transporte. En la década de los 90´s se empezó a plantear 
la necesidad de transformar el transporte público colectivo urbano, pues el 
crecimiento demográfico y poblacional de la ciudad exigía cada vez más cambios, 
debido al estilo de vida. 

La idea de la necesidad del MIO nació luego de que se implementara el 
Transmilenio en la ciudad de Bogotá, capital del país, donde este sistema de 
transporte trabajaba para integrar las partes más alejadas de la ciudad con su 
centro, abasteciendo de una mejor manera a la totalidad de los ciudadanos.  

En el 2002, luego de que se descartara la posibilidad de tener un metro en la 
ciudad, se eligió el SITM (Sistema Integrado de Transporte Masivo) como la mejor 
alternativa para Santiago de Cali, proyecto que comenzó su funcionamiento en la 
capital vallecaucana en el primer trimestre del 2009, conectando a la ciudad de 
norte a sur y de oriente a occidente, por medio de: 

Cuadro 2. Tipos de vehículos MIO 

 
Tipo de vehículo Descripción 

Buses articulados Son buses azules de dieciocho metros de longitud, con 
capacidad para 160 pasajeros, su diseño es de dos 
vagones articulados que se unen por un acordeón que le 
permite girar; transitan por las vías principales y se 
detienen únicamente en las estaciones. 

Buses padrones Al igual que los articulados son de color azul, pero sólo 
tienen un vagón, su capacidad máxima es de 80 
personas; transitan por las vías principales y por las 
secundarias, deteniéndose en estaciones y en algunos 
paraderos. 

Buses 
complementarios 

Conocidos como alimentadores, son los microbuses de 
color verde y naranja, con capacidad para 48 pasajeros; 
circulan por las vías secundarias y se detienen en los 
paraderos definidos. Con estos buses se espera tener 
una cobertura total en la ciudad, facilitándole al usuario 
el acceso a las principales estaciones y eliminando la 
participación de otra clase de transporte público colectivo 
en la ciudad.  

                                            
 Información extraída de la página web de ETM http://etm-cali.com/flota.html y organizada por las 
investigadoras para mayor claridad en el tema 

http://etm-cali.com/flota.html
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Éste medio de transporte cuenta con 243 kilómetros de cubrimiento, entre los que 
se dividen en 49 kilómetros de corredores troncales, 78 kilómetros de corredores 
pretroncales y 116 kilómetros de corredores complementarios; éstas cifras 
generan un total de cubrimiento espacial de 97% de la ciudad. 

4.4.1. Cali en cifras 

Los constantes cambios que ha tenido la ciudad a lo largo de los últimos 20 años, 
acompañados de los traumatismos generados por la construcción de vías y 
adecuación de las calles para responder a las necesidades de desarrollo de sus 
habitantes, han hecho necesaria la creación de mecanismos de medición de la 
calidad de vida de las personas, a modo no sólo de conocer el estado del arte 
social, sino también para buscar y encontrar alternativas de mejora que se ajusten  
a lo que la ciudadanía realmente necesita.  

Una de las estrategias implementadas para responder a esta necesidad fue la 
creación del programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la 
ciudad ‘Cali Cómo Vamos’96, lanzado en el 2005 y constituido por una alianza 
interinstitucional privada conformada por: 

 Cámara De Comercio De Cali 

 Cámara De Comercio De Bogotá 

 Casa editorial El Tiempo 

 Diario El País 

 Fundación Corona  

 Fundación Alvaralice 

 Universidad Autónoma de Occidente  

 Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

 

                                            
96 Cali cómo vamos. ¿Quiénes Somos? [en línea]. Cali cómo vamos. Cali, Colombia, párr 1. 
[Consultado: 5 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.calicomovamos.org.co/quienessomos 

http://www.calicomovamos.org.co/quienessomos
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Este programa consigna en su página web oficial que uno de los deberes 
constitucionales de los ciudadanos es velar por el buen manejo de los asuntos 
colectivos y su análisis cuenta con 11 núcleos temáticos, los cuales son: 

 Actividad económica 

 Equidad y pobreza 

 Servicios públicos 

 Medio ambiente 

 Educación 

 Salud 

 Vivienda 

 Movilidad 

 Seguridad 

 Cultura, recreación y deporte 

 Gestión pública 

Estos 11 objetivos van en sinergia con los 17 objetivos globales de las Naciones 
Unidas de América97, adoptados por líderes mundiales con el fin de erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas 
que deben alcanzarse en los próximos 15 años en todos los países del mundo por 
parte de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas y son: 

 Fin de la pobreza 

 Hambre cero 

 Salud y bienestar 

 Educación de calidad 

                                            
97 Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible [en línea]. Naciones Unidas [Consultado: 1 
de agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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 Igualdad de género 

 Agua limpia y saneamiento 

 Energía asequible y no contaminante 

 Trabajo docente y crecimiento económico 

 Industrial, innovación e infraestructura 

 Reducción de las desigualdades 

 Ciudades y comunidades sostenibles 

 Protección y consumo responsables 

 Acción por el clima 

 Vida submarina 

 Vida de ecosistemas terrestres 

 Paz, justicia e instituciones 

 Alianzas para lograr objetivos 

El informe anual de calidad de vida realizado por Cali Cómo vamos, evalúa, como 
se mencionó anteriormente, la movilidad en la ciudad, respondiendo al objetivo 
número 11 de las Naciones Unidas, el cual busca lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

En materia de movilidad, se encontró que 923 vehículos de transporte público 
tradicional se encontraban activos en Cali en el 2016, esta cifra es 11,0% inferior 
frente al 2015 donde se encontraban activos 103898. La reducción de los buses 
tradicionales activos en la ciudad, responde a las estrategias implementadas por la 
alcaldía para sacar de las calles a este tipo de vehículos, sumado a la constante 
chatarrización de los automotores. 

La disminución de los buses de transporte público en la ciudad, causó también la 
reducción de personas movilizadas por este medio que en el 2016 bajó un 17% 
                                            
98 Cali cómo vamos. Informe anual de calidad de vida 2017 [en línea]. Cali, Cali cómo vamos 2017. 
diap. 62. [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf


70 
 

frente al 2015, dando como resultado que 53.2 millones de personas utilizaran 
este medio de transporte99.  

Sin embargo, el transporte en la ciudad no se reduce a los vehículos de transporte 
público tradicional, sino que otro de los medios presentes es el informal, realizado 
en motos y carros particulares. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, 
se estima que en 2016 habían cerca de 800 motos y 2.500 carros particulares 
prestando servicio de transporte informal, ello en porcentajes, corresponde a que 
el 6% de los caleños utilizaron este medio de transporte durante el 2016100. 

El informe también da cuenta del funcionamiento e impacto del MIO, que en 2016 
contaba con 911 vehículos activos, de los cuales sólo 678 (74,4%)101 estuvieron 
en circulación, generando que, en ese año la flota activa del MIO fuera la más baja 
entre las flotas de los sistemas de transporte masivo en Colombia, siendo 
superada incluso por Transmetro de Barranquilla y Transcaribe de Cartagena 
como se ve a continuación102:  

 Bogotá (Transmilenio) 92% 

 Pereira (Megabus) 91% 

 Medellín (Metro, Metrocable, Metroplus) 91% 

 Bucaramanga (Metrolínea) 85% 

 Cartagena (Transcaribe) 79% 

 Barranquilla (Transmetro) 79% 

 Cali (MIO) 74% 

 

En los últimos 3 años, se han presentado cambios significativos en cuando a la 
cantidad de pasajeros movilizados en la ciudad por el MIO en días hábiles, 
pues103:  

                                            
99 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 63. 
100 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 64.  
101 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 66. 
102 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 67. 
103 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 68. 
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- En el 2014 se movilizaron 471.361 pasajeros cuando la meta eran 848.000 

- En el 2015 se movilizaron 482.344 pasajeros cuando la meta eran 686.393 

- En el 2016 se movilizaron 453.003 pasajeros cuando la meta eran 546.122, 
89.2% de la meta planteada 

En ese orden de ideas, no solamente ha disminuido la cantidad de personas que 
el MIO puede movilizar, sino también las metas planteadas por la organización por 
día, lo cual se suma a que el MIO es el medio de transporte motorizado que 
registra el mayor tiempo promedio de desplazamiento en todos los rangos de 
distancias como se verá en el siguiente gráfico en el que se encuestaron a 
ciudadanos, estas cifras se establecieron por tiempo promedio de viaje (minutos) 
según tipo de transporte y distancia recorrida en Cali en el 2016. 

Cuadro 3. Tiempo promedio de desplazamiento en Cali. 

 
 
Fuente: Cali cómo vamos. Informe anual de calidad de vida 2017 [en línea]. Cali, 
Cali cómo vamos 2017. diap. 62. [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf 

Informe anual también evalúa otros aspectos como la actividad económica, en la 
ciudad, respondiendo a los objetivos 8 y 9 de las Naciones Unidas, 
correspondientes al trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación 
e infraestructura.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf
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Se registró que en 2016 la economía del Valle del Cauca creció 2,7% frente a 
2015, reflejándose la tasa de desempleo en Cali que se redujo en 2016,104 donde 
de cada 100 personas que pueden y quieren emplearse 10,8 no lo consiguieron, 
mientras que en el 2015 fueron el 11.7%105. 

Gráfica 1. Tasa de desempleo en Cali en los últimos seis años. 

 
 
 

Es importante recordar que en estas cifras también está incluido el trabajo informal 
que en 2016 incrementó frente a 2015, causado por la falta de oportunidades 
laborales en la ciudad.  

Gráfica 2. Tasa de desempleo en Cali del 2010 a lo que va corrido del 2017. 

106 
Fuente: Cali cómo vamos. Informe anual de calidad de vida 2017 [en línea]. Cali, 
Cali cómo vamos 2017. diap. 62. [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf 
 

                                            
104 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 5. 
105 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 6. 
106 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 7. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf
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Si bien la tasa de desempleo en la ciudad disminuyó en el 2016, fue la más alta 
entre las ciudades más importantes del país, con un 10.8%, ubicándose incluso 
por encima de Medellín con 10.7% y Bogotá con 9.2%.107 

La reducción de la tasa de desempleo de la ciudad en 2016, también influyó en la 
disminución de la incidencia de pobreza en Cali frente al 2015, donde el 15,4% de 
los hogares constituidos por 4 personas tuvieron un ingreso inferior a $1.062.236 
mensual (gráfica 3) y la incidencia en pobreza monetaria extrema pasó de 3.4% en 
2015 a 3,2% en 2016, donde los hogares constituidos por 4 personas tuvieron un 
ingreso inferior a $479.828 mensual (gráfica 3).108 

Gráfica 3. Incidencia en pobreza monetaria en Cali del 2011 al 2016 

 

 
 

  

                                            
107 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 6. 
108 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 11. 
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Gráfica 4. Incidencia en pobreza monetaria extrema en Cali del 2011 al 2016 

 

 
 

Fuente: Cali cómo vamos. Informe anual de calidad de vida 2017 [en línea]. Cali, 
Cali cómo vamos 2017. diap. 62. [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf 
 
La situación económica en la ciudad no tuvo mayor impacto en las muertes 
registradas por cada 100.000 habitantes, donde en 2016 fue de 573, mientras que 
en 2015 fue de 583 y en 2014 de 543.109  

Paralelo a esta cifra, la encuesta de percepción ciudadana de Cali 2016 presentó 
que el 53% de los caleños (*)110 piensa que las cosas en la ciudad van por buen 
camino, aumentando la percepción positiva de la ciudad, pues en 2015 el 50% de 
la población respondió que sí, mientras que en el 2014 fue del 44%.111 

Por otra parte, al consultar sobre los principales problemas de los caleños en sus 
barrios, el 45% señaló que eran los atracos callejeros, seguidos de la drogadicción 
en un 22% y las pandillas en un 10%.112 

Finalmente, al consultar sobre qué tan satisfechos se sentían los ciudadanos con 
la ciudad como un lugar para vivir, en el 2016 la cifra fue del 65%, mientras que en 
el 2015 fue del 68% y en el 2014 del 62%113. 

                                            
109 Cali cómo vamos. Op. cit., diap. 31. 
110 * Muestra de 1.250 personas en Cali de todos estratos socioeconómicos.  
111 Cali cómo vamos. Encuesta de percepción ciudadana 2016 Cali [en línea]. Cali, Cali cómo 
vamos 2016. diap. 9. [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_e730ebea14e0493e857d2de4c2034478.pdf 
112 Cali cómo vamos. Op. cit., diap 26. 
113 Cali cómo vamos. Op. cit., diap 13. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_9448b4aed11a4cfb86142df39cbd868c.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_e730ebea14e0493e857d2de4c2034478.pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque que se utilizó en este trabajo de investigación, buscó identificar cómo 
se desarrollaba la comunicación a nivel interno entre Metrocali y los cuatro 
concesionarios que la comprenden (GIT MASIVO, Blanco y Negro Masivo, ETM y 
Unimetro), logrando llegar a resultados verídicos que permitieron realizar un 
análisis de la información y un diagnóstico óptimo.  

Por el propósito que se planteó, el enfoque utilizado en la investigación fue de 
carácter cualitativo, para obtener resultados subjetivos y realizar un análisis con 
mayor amplitud de la situación de comunicación interna. 

También se trabajó bajo el paradigma cuantitativo, por medio de encuestas al 10% 
de los operadores de cada concesionario, que ya manejaran algún tipo de 
vehículo en la organización y llevaran un mínimo de un año en la misma. Por 
medio de la encuesta, se obtuvieron cifras con las cuales se complementó y 
contrastó la información obtenida de manera empírica por medio de las 
herramientas cualitativas utilizadas.  

Durante la investigación, se utilizaron tres tipos de metodología114: 

 Método inductivo: es el análisis ordenado, coherente y lógico del problema de 
investigación 

 Método descriptivo: busca señalar las características que más sobresalen de la 
manera como se lleva a cabo la comunicación interna en las organizaciones 

 Método de análisis: se utiliza para conocer la realidad del problema de 
investigación que se abordó 

 

“El investigador tiene un papel fundamental en la recolección de información, pues 
de él dependerá gran parte de la forma como se acerca a la realidad y puede 

                                            
114 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación. 3 ed. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill interamericana, 2001. p. 144-146. ISBN: 958-
41-02036 
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tomar de ella datos. Los métodos cualitativos parten de un acontecimiento real 
acerca del cual se quieren construir conceptos. Para ello se observan los hechos y 
se describe la realidad en la cual se busca involucrar. La meta es reunir y ordenar 
las observaciones en algo comprensible, configurar un concepto acerca del 
fenómeno que se quiere conocer”115  

5.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente proyecto de investigación, tienen 
como objetivo aportar de manera detallada las situaciones y hechos que se 
presentan al interior de Metrocali y sus cuatro concesionarios. Como dice Javier 
Murillo y Cynthia Martínez, en su investigación titulada Estimación de la magnitud 
de la segregación escolar en América Latina, “la Etnografía son eventos, 
personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorporando lo 
que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, pensamientos y 
reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 
describe” .116 

Es por esto, que para el desarrollo del análisis de la Comunicación Interna entre 
Metrocali y los cuatro concesionarios, fue importante realizar entrevistas en 
profundidad, que permitieran determinar cuál era el rol de la comunicación al 
interior de las organizaciones y cuál era la importancia que se le otorgaba. 
También se hizo uso de cuestionarios aplicados a los Coordinadores de Gestión 
Humana de cada uno de los concesionarios, con el fin de establecer la importancia 
de la comunicación y del rol del comunicador desde sus perspectivas.  

Fue así como en el presente proyecto de investigación se hizo uso del trabajo de 
campo, puesto que fue necesario ir a las cinco organizaciones para conocerlas, 
observar su entorno, tomar fotografías y realizar las entrevistas que sirvieron para 
recolectar la información necesaria y saber el estado de la comunicación en la 
organización. Esta recolección de información se hizo por medio de:  

                                            
 
115 GALEANO MARÍN, María Eumelia. Diseño de proyectos en la investigación cualitativa [en 
línea]. 1 ed. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad Eafit, junio de 2004. p. 15. ISBN: 958-
8173-78-7. [Consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=Xkb78OSRMI8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
116 MURILLO TORRECILA, Francisco Javier y MARTÍNEZ-GARRIDO, Cynthia. Investigación 
etnográfica [en línea]. Madrid, España, 2010. p. 2. [Consultado: 8 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etno
grafica_Trabajo.pdf 

https://books.google.com.co/books?id=Xkb78OSRMI8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Xkb78OSRMI8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf
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 Entrevistas 

 Revisión Documental 

 Observación Participante 

 Encuesta 

 
 
 Fuentes  

Las fuentes utilizadas para recoger información en el trabajo se caracterizaron de 
la siguiente manera:  

 Primarias 

 
 Metro Cali: 

 Luz Adriana Vargas (encargada de la comunicación interna) 

 Esmeralda Robledo (Maneja Plan De Manejo Social) 

 

 GIT Masivo: 

 Sandra Garnica (Coordinadora de Gestión Humana) 

 

 Blanco y Negro Masivo: 

 Diana Ramírez (Coordinadora Social) 

 

 

 ETM: 

 Alexandra Garzón (Coordinadora Social) 
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 Gina Hoyos (Jefe de Recursos Humanos) 

 

 Unimetro: 

 Marisol Gross (Gerente de Gestión Humana) 

 Andrés Muriel (Practicante de Comunicación Social) 

 

 Secundarias: 
 
 Operadores (conductores) de los 4 concesionarios 

 Textos  

 Documentos 

 

Durante todo el proceso del trabajo de grado, los textos y documentos 
encontrados en bases de datos, páginas web y artículos científicos con temas de 
comunicación y estrategias, fueron consultados con el fin de obtener más 
información y un panorama cercano a la realidad organizacional no sólo de 
Colombia, sino del mundo. 

5.3. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de recolección de información para proceder con el presente 
proyecto de grado, se definirá en cinco etapas. 

 
 Etapa 1: estructuración del proyecto, con la cual se obtuvo: 

o Contextualización de la situación y las organizaciones con las cuales se iba a 
trabajar 

o Aproximación al objeto de estudio 

o Recopilación de información general que permitiría hacer el análisis 
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o Determinación del campo de análisis 

o Consulta de documentos pertinentes para la realización del proyecto 

 
 
 Etapa 2: acercamiento con los representantes de Metrocali y de los cuatro 

concesionarios: Unimetro, ETM, Blanco y negro y GIT Masivo. En esta etapa 
se aplicó la metodología establecida y se logró: 

o Entrevistas con cada uno de los concesionarios 

o Recopilación de información general, organigramas y PSM (Planes de Gestión 
Social) 

o Conocer la historia de cada uno de los concesionarios 

o Saber cómo se configuraban los concesionarios y su comunicación 

 
 
 Etapa 3: análisis de la información obtenida, con la cual se logró:  

o Realizar el análisis de los resultados de las herramientas de investigación 

o Revisión de documentos institucionales (PMS) 

o Procesamiento informático de datos por medio de la transcripción de 
entrevistas 

o Análisis de las entrevistas y las respuestas obtenidas 

o Realización de encuestas para completar el análisis  

o Revisión de los medios de comunicación internos y estrategias de la 
organización para impactar a su público interno 

o Conclusiones y recomendaciones provisionales sobre la comunicación al 
interior de las organizaciones 

 
 
 Etapa 4: evaluación de la encuesta por la cual se finalizaron las conclusiones, 

recomendaciones y el análisis. 

o Evaluación de los resultados de las encuestas 
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o Finalización de la fase del análisis de resultados 

o Revisión final de los resultados obtenidos 

o Realización de conclusiones y recomendaciones definitivas 

o Revisión completa del documento 

 
 Etapa 5: redacción del informe final 
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6. RECURSOS 

6.1. TALENTO HUMANO  

 Autores del Trabajo de Grado Paula Quiroga y Daniela Muñoz 

 Director de Trabajo de Grado: Jenny Daira Maturana Angulo 

 Metro Cali / encargada de la comunicación interna: Luz Adriana Vargas 

 Metro Cali / Encargada del Plan De Manejo Social: Esmeralda Robledo 

 GIT Masivo / Coordinadora de Gestión Humana: Sandra Garnica 

 Blanco y Negro Masivo / Coordinadora Social: Diana Ramírez 

 ETM / Coordinadora Social: Alexandra Garzón 

 Unimetro / Gerente de Gestión Humana: Marisol Gross 

 Unimetro / Practicante de comunicación: Andrés Muriel 

 

6.2. RECURSOS FÍSICOS 

Dentro de los recursos físicos se encuentran los siguientes: 

 Papel 

 Útiles de escritorio (agenda, lápiz, lapicero, borrador) 
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 Computador con Microsoft Office 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Impresora 

 Fotocopiadora 

 Transporte 

 Refrigerio 
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6.3. RECURSOS FINANCIEROS 

Cuadro 4. Recursos financieros del proyecto 

Descripción Valor unidad Cantidad Valor total 

Impresión de encuestas 90 420 37.800 

Carpeta plástica 2.500 2 5.000 

Lapicero 1000 10 10.000 

Resaltadores 1700 3 5.100 

Lápiz 650 10 6.500 

Sacapuntas 800 5 4.000 

Borrador 400 4 1.600 

Impresiones 100 300 30.000 

Fotocopias 100 600 60.000 

Transporte 2.000 100 200.000 

Alimentación 6.000 24 144.000 

Memoria usb 32Gb 60.000 2 120.000 

Cámara fotográfica 1’200.000 1 1’200.000 

Internet 80.000 10 meses 800.000 

Grabadora de voz 190.000 1 190.000 

Computador 800.000 2 1’600.000 

TOTAL 4’414.000 
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7. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo, dedicado a analizar las estrategias de comunicación interna 
diseñadas e implementadas por Metrocali y los cuatro concesionarios que la 
configuran en el período enero-mayo de 2017, se realizó durante el mismo año y 
tuvo una duración de 11 meses, en los cuales el equipo investigador llevó a cabo 
la búsqueda, recolección y estudio de los todos los datos encontrados, los cuales 
fueron hallados por distintos métodos como lo son la entrevista, encuesta y 
observación.  

Durante el proceso, distintas dificultades se presentaron, entre ellas, que, al 
trabajar con la organización más grande de transporte en la ciudad de Cali, 
acordar citas y encuentros con ellos fue un proceso complejo, al igual que 
conseguir los permisos para la recolección de información documental, que en la 
mayoría de los casos era catalogada como clasificada o confidencial.  

Gran parte de las entrevistas, por ejemplo, se realizaron en las instalaciones de 
las organizaciones, para las cuales fue necesario contar con permisos específicos, 
pues la entrada no es libre al público. También se buscó hasta último momento, 
entrevistar a la alta gerencia de los concesionarios, pero fue imposible poder 
concretar citas con ellos, dado que las organizaciones con las cuales se llevó a 
cabo el proyecto mantienen en constante reestructuración y cambios. 

La documentación con la que se trabajó, fue enviada principalmente vía correo 
electrónico, aunque también se recurrió a internet para hallar todo aquello que era 
dicho durante los espacios de reunión, pero no entregado a las investigadoras. 

Fue así como la información recolectada permitió conocer el estado de la 
comunicación en la organización y encontrar las falencias que estaban haciendo 
que no fuera efectiva, y aunque el presente proyecto de grado se ciñe al 
diagnóstico, probablemente los datos recabados sirvan para realizar próximas 
investigaciones, planes de mejoramiento, de comunicación y lograr así una 
comunicación estratégica que se estandarice por todos los frentes. 

El análisis de la información se llevó a cabo de acuerdo a los conocimientos 
adquiridos durante el curso de la carrera Comunicación Social – Periodismo. Este 
proyecto de grado, servirá no sólo para adquirir el título como comunicadoras 
sociales a las investigadoras, sino también para finalizar un proceso académico de 
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cinco años, en cuya cúspide estuvo conocer el funcionamiento de la organización 
de transporte que más impacto tiene en la ciudad debido a la cantidad de usuarios 
diarios con los que cuenta, comprender sus dinámicas, analizarlas y proponer 
estrategias para generar un mayor impacto en sus públicos de interés. 

Este proyecto nació por una necesidad explícita que Metrocali le hizo a la 
Universidad Autónoma de Occidente, pues saber si las estrategias que estaban 
implementando para acercarse a su público interno (operadores de MIO) eran las 
adecuadas, ya que no sabían si su comunicación estaba siendo efectiva o, por el 
contrario, estaba generando desinformación.  

El instrumento principal con el que cuenta Metrocali para buscar estandarizar los 
mensajes que emite por medio de sus concesionarios es el Plan de Gestión 
Social, el cual es una biblia que debe alimentar y modificar de acuerdo a sus 
posibilidades cada concesionario y “busca promover las buenas practicas 
organizacionales y de responsabilidad social al interior de las empresas y de esta 
manera generar sentido de pertenencia hacia el Sistema MIO en sus 
colaboradores y en la comunidad en general” 117 como lo dice el mismo. 

A continuación, se describirá lo encontrado en el plan de gestión social, los medios 
de comunicación utilizados por los concesionarios para difundir mensajes a su 
público interno, las estrategias que cada uno de los concesionarios ha llevado a 
cabo para fortalecer sus canales de comunicación y reforzar sus mensajes y se 
presentará la encuesta realizada a los operadores para conocer su opinión sobre 
la comunicación con los concesionarios.  

7.1. EL ROL DE METROCALI 

Metrocali es la organización encargada de supervisar la operación de los 
concesionarios con los cuales trabaja (GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo, ETM y 
Unimetro), ello en dos sentidos: 

 El primero es netamente operativo y consiste en el funcionamiento de los 
buses, cumplimiento de las rutas y de los operadores. Esta supervisión se hace 
por medio de los concesionarios con los que trabaja y también por medio del 
Ibubox cuando los operadores se encuentran en la vía. 

                                            
117 METROCALI. Op. cit., p. 2.  
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 El segundo es el sentido social, pues si bien se encarga de supervisar las 
labores cotidianas que conciernen a la movilidad en la ciudad, también lo deben 
hacer con la labor de los concesionarios, el trabajo con sus operadores y demás 
trabajadores.  

Para supervisar la labor de los concesionarios, los encargados de comunicación 
interna y el Plan de Manejo Social (PMS) de Metrocali, se reúnen mensualmente 
con los representantes de comunicación interna y/o Gestión Humana de los 
concesionarios, ello con el propósito de revisar el avance del PSM (se presentará 
en el próximo punto), en el que está incluido también lo de comunicaciones, 
revisar también las actividades del mes, el avance de los objetivos del año, los 
temas que serán publicados en la cartelera y planear las nuevas campañas o 
mensajes a emitir a los operadores de acuerdo al impacto que estas puedan 
generar, también se revisan las actividades sociales y casos puntuales de 
procedimientos.  

La encargada del Plan de Manejo Social de Metrocali aclara que no es usual que 
se lleven a cabo reuniones extraordinarias, pero si hay algo particular que revisar, 
una opción es hacerlas con el concesionario y como máximo se realizan dos 
reuniones de este tipo al año. También añadió que, “al principio, las reuniones se 
hacían de manera independiente, es decir, una con cada concesionario, pero era 
muy tedioso porque en todos se hablaba lo mismo, pues me pasaba que cuando 
hacíamos la supervisión individual, cuestionaban si les estábamos poniendo la 
misma cantidad de actividades que a los demás, entonces yo preferí unirlas”. 

Esta estrategia implementada, permitió que todos los concesionarios supieran qué 
estaban haciendo los demás y así emitir los mensajes en un tiempo próximo, pues 
lo que hacían antes era hacer una reunión de comunicaciones llamada “comité 
Editorial”, pero limitaba los tiempos, ya que los representantes de los 
concesionarios anteriormente mencionados debían reunirse con la encargada del 
Plan de Manejo Social de los concesionarios y la de la comunicación interna de 
Metrocali en un día distinto, ese fue uno de los motivos para unificar la reunión, 
además, la reunión no estaba rindiendo muchos frutos y sólo hasta la integración 
del plan de manejo, la dinámica y el proceso se hicieron más serios. 

Si bien Metrocali tiene un área de comunicaciones, esta es netamente externa y 
todo lo que concierne a la comunicación interna lo realizan la encargada del Plan 
de Manejo Social de los concesionarios y la de la comunicación interna, pues el 
público de esta organización es distinto al de los concesionarios, ya que en sus 
instalaciones solamente se encuentran los funcionarios que manejan la parte 
                                            
 Tomado de la entrevista con Luz Adriana Vargas y Esmeralda Robledo. 
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administrativa y operativa del sistema MIO, “aquí en Metrocali tú no vas a 
encontrar operadores, los operadores están en los concesionarios”, informa 
Esmeralda Robledo, encargada del Plan de Manejo Social, pues a diferencia de 
las concesionarios, quienes “tienen un público en común que son los operadores y 
a los que siempre queremos llegar con la información que estamos enviando 
desde acá”, cuenta Robledo. 

La información general que le compete al público interno y externo es compartida 
a los concesionarios, de lo contrario, se queda en Metrocali para el público 
específico de la misma. En ese orden de ideas, la información que tiene en común 
Metrocali y los concesionarios es de tipo técnica y siempre va dirigida a los 
operadores. 

Debido a la labor que ejerce Metrocali de supervisar el trabajo de los 
concesionarios, conocer sus situaciones y problemáticas también es uno de los 
temas relevantes y, por ejemplo, la encargada del Plan de Manejo Social de 
Metrocali cuenta que “Unimetro es el concesionario que más crisis ha tenido, 
mientras que Blanco y Negro Masivo ha sido más estable en el tiempo”. Cabe 
resaltar que cada uno de los concesionarios tiene situaciones diferentes, debido 
no solo a su tamaño, sino a las condiciones con las que cuenta.  

7.2. PLAN DE MANEJO SOCIAL (PMS) 

El Plan de Manejo Social Operadores (PMS) es la carta de navegación con la que 
los concesionarios trabajan todo lo referente a la comunicación en sus 
organizaciones. En él, se encuentran especificados los medios por los cuales se 
debe difundir la información, al igual que los públicos, aunque no se reduce a los 
operadores, sino que también tiene capítulos dedicados al trabajo en la comunidad 
y en las zonas de influencia de los patio-talleres. 

La encargada del Plan De Manejo Social contó durante la entrevista realizada el 
29 de marzo que “lo de comunicaciones se integró hace dos años, este está 
integrado en el PMS y tiene varias actividades. Antes solamente manejábamos 
carteleras, desde el año pasado se decidió hacer un programa donde pudiéramos 
hacer más cosas con ellos (operadores) y se incluyó este año el cronograma. El 
PMS está desde el 2012, pero implementado con los programas desde hace 3 
años. Hace dos años lo volvimos obligatorio con la cláusula que creamos”. 

                                            
 Entrevista con Esmeralda Robledo, Anexo P. 
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Según el documento del PMS, “mediante el Plan de Manejo Social Operadores 
implementado en los patio-talleres, se busca promover las buenas prácticas 
organizacionales y de responsabilidad social al interior de las empresas y de esta 
manera generar sentido de pertenencia hacia el Sistema MIO en sus 
colaboradores y en la comunidad en general. El Plan de Manejo Social 
Operadores está orientado al cumplimiento de la responsabilidad social de las 
empresas operadoras con su propio entorno y con la comunidad en general”118  

En el mismo documento también definen lo que para ellos significa la 
responsabilidad social empresarial, conocida con las siglas RSE se la siguiente 
manera: se fundamenta en colocar a la organización como su centro de interés y 
concierne a las responsabilidades de una organización respecto de la sociedad y 
del medio ambiente, por lo cual, es necesario atender los impactos generados por 
la puesta en operación del SITM-MIO y los que genere el desarrollo del 
proyecto.119 

Dentro de lo que respecta al impacto con los operadores, en la justificación del 
PMS dice que: contempla la población que labora en el patio-taller, iniciando 
acciones de mejora en el ambiente laboral y social de la empresa operadora y 
además, busca brindar las condiciones básicas, de bienestar integral a todos los 
empleados, en especial a los operadores para alcanzar los desempeños 
esperados en la operación120. 

Habiendo establecido los propósitos del PMS, también es pertinente mencionar las 
partes que componen a este, entre as que se encuentran:  

 Línea base: aquí se establece la zona de influencia y distribución del patio-
taller de cada uno de los concesionarios 

 Objetivos del Plan de Manejo Social Operadores 

 Identificación de impactos 

 Estructura del Plan de Manejo Social Operadores: alcance, normatividades 
nacionales e internacionales, personal necesario para llevarlo a cabo y 
presupuesto 
                                            
118 METROCALI. Plan de manejo social operadores. Op. cit., p. 2. 
119 Ibid. p. 3. 
120 Ibid. 
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 Programas del Plan de Manejo Social Operadores: comunicaciones e 
información (1), atención y participación ciudadana (2), educando a la comunidad 
(3), vinculación laboral y oportunidades (4), bienestar (5), valores empresariales y 
voluntariado (6) y Socializadores del SITM-MIO (7). 

 Seguimiento y control al Plan de Manejo Social Operadores: aquí se 
establece un porcentaje de calificación para cada uno de los seis programas 

 Productos de la entrega 

 Plazo de ejecución: siempre es a un año, comenzando en enero. 

El PMS cuenta con cinco objetivos, de los cuales dos hacen referencia a los 
operadores121:  

 Suministrar información actualizada sobre temas de interés del SITM-MIO, 
para todos los empleados de las empresas operadoras 

 Promover actividades para incrementar el bienestar en los trabajadores de la 
empresa operadora 

Dentro de los impactos identificados por Metrocali y que busca mitigar el PMS hay 
dos categorías, una enfocada en la comunidad en general y la otra es laboral, la 
que compete a los operadores es la segunda, y las situaciones que buscan mitigar 
son122:  

 Falsas especulaciones acerca de los cambios que se realizan al interior del 
SITM- MIO 

 Desconocimiento de la organización del SITM-MIO 

 Falta de motivación en los trabajadores por no promover sus logros 

                                            
121 Ibid. p. 5. 
122 Ibid. 
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 Riesgos laborales o de salud por falta de información 

 Bajo desempeño de los trabajadores por falta de incentivos y estímulos 
positivos en la empresa 

 Niveles de estrés altos por ambientes de trabajo inadecuados 

 Relaciones de conflicto entre los trabajadores 

 Falta de integración y apoyo a compañeros en situaciones precarias 

 Falta de apropiación y valor hacia el SITM-MIO  

 Desinformación sobre manuales de atención, normas de convivencia y de 
cultura al interior del SITM-MIO 

En el cuarto ítem del quinto punto, Metrocali establece los recursos necesarios 
para ejecutar el PMS, esto con respecto al personal, conformado por seis 
personas cuyos cargos son:  

 Coordinador de Gestión Social: profesional Psicólogo, Trabajador Social o 
Ingeniero Industrial con experiencia en programas o proyectos sociales en 
empresas. Debe tener experiencia de tres años en cargos afines 

 Pasante de comunicaciones: estudiante de comunicación social interesado 
en realizar proyecto en comunicación organizacional 

 Master u Operador Socializador: Master Socializador es un Master 
capacitados para liderar las actividades que se desarrollen a nivel social y de 
cultura 

 Monitor Zona de Bienestar: empleado reubicado de la empresa operadora 
con habilidades para socializar, atender a otras personas, seguimiento a la norma 
y respeto a la jerarquía 
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 Operador Voluntario: operador quien de manera voluntaria dona su tiempo 
libre para visitar a Operadores o personal de operación que se encuentra 
incapacitado 

En el sexto ítem se hace referencia a los programas del PMS, diciendo que su 
propósito es “integrar a las empresas operadoras en las implementaciones 
generales”,123 estas implementaciones son supervisadas por Metrocali a través de 
la oficina de Cultura y Gestión Social. 

Los programas del PMS que competen a los operadores son:  

 Programa 1: comunicaciones e información. Valor 15%  

 Programa 5: bienestar. Valor 30%  

Estos programas tienen un valor final del 45% en la calificación final que cada 
concesionario obtiene al entregar el documento anual del PMS. 

 

7.2.1. Programas 

 Programa 1: comunicaciones e información 

Se define a la comunicación organizacional como “una herramienta de trabajo 
esencial para relacionar a todo el personal empleado y colaborador con las 
políticas y valores implementadas por Metro Cali S.A con el fin de fortalecer la 
cultura, la buena convivencia y el servicio al usuario MIO”, y además “es el medio 
para exaltar la labor de quienes logran alcanzar los objetivos del Sistema MIO en 
cuanto al servicio al usuario y la operación”.124  

Este programa cuenta con dos frentes: uno externo y otro interno. El frente que se 
va a analizar es el interno, ya que es el que trabaja con los operadores y tiene 

                                            
123 Ibid. p. 8.  
124 Ibid. p. 9.  
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como objetivo “proveer comunicación, unión y motivación para alcanzar las metas 
del SITM- MIO”.125 

Lo que Metrocali llama “medidas de manejo” son los medios o canales por los 
cuales establecen será difundida la información, los cuales son: 

 Carteleras: la empresa operadora debe mantener actualizadas las 
carteleras y presentar a Metrocali evidencias de ello 

 Ivu-box: en fechas especiales, se utilizará para que Metrocali felicite al 
operador durante su jornada laboral 

 Página web: debe publicar las actividades establecidas por Metrocali 

 Pantallas de TV: emitir los vídeos, micro- programas o cualquier información 
enviada por Metrocali 

 Correo electrónico: en el cronograma establecen qué se va a enviar por 
este medio 

Con respecto a la divulgación de información, Metrocali establece en el 
cronograma anual los medios y canales por los cuales la información será 
difundida, no sin antes establecer que “la información enviada por Metro Cali S.A 
como boletines de prensa, boletines internos y cambios en la operación PSO se 
publicarán en los medios establecidos en el cronograma de actividades 
acordado”.126 

Acerca de los boletines, dentro del ítem de actividades a desarrollar, Metrocali 
establece que “en caso de no recibir la información quincenal de la cartelera del 
SITM-MIO durante la quincena programada, podrán colocar los boletines de 
prensa e información de campañas enfocadas hacia el operador”, sin embargo, en 
las reuniones con los concesionarios, han recalcado la necesidad de que los 
boletines se impriman y publiquen en las carteleras tan pronto llegan.  

 

                                            
125 Ibid. 
126 Ibid. p. 10. 
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 Programa 2: Bienestar 

Este programa tiene los siguientes cinco objetivos cuyo público son los 
operadores: 

 Promover la buena salud física, mental y emocional en los trabajadores del 
Patio-Taller. 

 Fomentar el buen desempeño en los trabajadores a través de programas de 
incentivos. 

 Generar condiciones de trabajo adecuadas para mantener un ambiente laboral 
armonioso. 

 Generar estrategias para generar sentido de pertenencia en los empleados.  

Dentro de las medidas de manejo de este programa hay otros programas, los 
cuales son127:  

 Programa de salud: la empresa operadora desarrollará un programa de 
salud, en convenio con entidades de salud, ARL o aseguradoras para ofrecer a los 
empleados y contratistas información sobre el cuidado de la salud, prevención de 
accidentes y enfermedades laborales y otros temas que sean importantes para el 
buen desempeño del trabajador.  

 Programa de estímulos: con el acompañamiento de la caja de 
compensación, establecerá actividades, talleres o programas donde el trabajador 
tenga acceso a la recreación, la cultura y planes de vivienda. Para los programas 
de salud y estímulos, el concesionario deberá generar una estrategia de 
promoción y asistencia a las actividades programadas; con el fin de lograr una 
cobertura total del 50% en la participación de sus empleados. 

 Celebraciones especiales: el coordinador social en conjunto con el área de 
Gestión Humana organizará la celebración de fechas especiales tales como: día 

                                            
127 Ibid. p. 23-24. 
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del padre, día de la madre, cumpleaños, celebración del día de la familia o de los 
niños, festividad navideña y en especial el día del Operador. 

 Bienestar en la operación: la empresa operadora deberá gestionar puntos 
de servicio de baños públicos, donde se presenten relevos o terminación de rutas 
donde no haya infraestructura del SITM-MIO o no se tenga disponible el servicio 

 Programa de incentivos: la empresa operadora deberá diseñar e 
implementar un programa de incentivos para los Operadores que sean felicitados 
por usuarios y aquellos que cumplan con los requisitos internos de excelente 
desempeño que plantee la empresa e igualmente aquellos requisitos que cumplan 
con la excelencia MIO del sistema. 1 del PMSO, donde se resalte el 
comportamiento, actitud o acción de servicio del Operador. Este programa tendrá 
una regularidad trimestral de premiación o felicitación durante el año. 

7.2.2. Cronograma de actividades 

Metrocali diseñó un cronograma de actividades, las cuales están clasificadas de 
acuerdo al tema con el que cada una trabaja. Como se verá a continuación, el 
cronograma está segmentado por las siguientes tipologías.  

 Felicitaciones a operadores 

 Fechas especiales 

 Actividades de Bienestar 

 Campaña de sentido de pertenencia 

 Información 

Cabe aclarar que el cronograma fue editado por las investigadoras, suprimiendo 
los meses en los que se implementaría cada actividad, ya que se buscaba una 
mayor visibilidad del mismo, motivo por el cual, en el cuadro número nueve sí se 
observa el cronograma tal cual lo tiene Metrocali en su PMS.   
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Cuadro 5. Cronograma de actividades Metrocali PMS. Felicitaciones a 
operadores. 

 

 

Cuadro 6. Cronograma de actividades Metrocali PMS. Fechas especiales. 
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Cuadro 7. Cronograma de actividades Metrocali PMS. Actividades de 
Bienestar 

 

 

Cuadro 8. Cronograma de actividades Metrocali PMS. Campaña sentido de 
pertenencia. 
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Cuadro 9. Cronograma de actividades Metrocali PMS. Información. 

 

 

Cuadro 10. Cronograma general de actividades Metrocali PMS. 
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Cada uno de los concesionarios que trabajan con Metrocali, hacen uso de los 
medios de comunicación internos disponibles con un propósito específico, este es 
establecido en el PMS (Plan de Mejoramiento Social), respondiendo al objetivo de 
comunicación interna de Metrocali que consiste en ‘proveer comunicación, unión y 
motivación para alcanzar las metas del SITM- MIO’ y busca ‘estandarizar procesos 
y procedimientos de información de las empresas operadoras con los establecidos 
por Metro Cali S.A’, tal y como se especifica en el documento oficial en el 
programa número uno correspondiente a las comunicaciones e información. 

Si bien en el PMS se especifica que todos los concesionarios deben cumplir con el 
uso de ciertos medios de comunicación internos, hay excepciones a la regla, ya 
que algunos patios se encuentran en proceso de reubicación, haciendo imposible 
cambios en los mismos, ya que la inversión se perdería al cambiarse.  

Es por eso, que uno de los concesionarios no cuenta con pantallas de televisión 
en sus patios, como se presentará en el siguiente cuadro donde se da cuenta de 
los medios de comunicación interna disponibles en cada concesionario. 

Cuadro 11. Medios de comunicación en los cuatro concesionarios: Blanco y 
negro, ETM, GIT Masivo y Unimetro. 

MEDIO DE 
COMUNICACIÒN 

BLANCO Y 
NEGRO 

ETM GIT MASIVO UNIMETRO 

Carteleras X X X X 

Página web X X X X 

Correo 
electrónico 

X X X  

Pantallas X  X X 

Intranet X    
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Cabe resaltar que la intranet no se encuentran presente en el PMS, ya que es un 
medio de comunicación opcional que cada organización puede implementar. 

 Cartelera del SITM-MIO: la empresa Operadora deberá mantener al día la 
información de la cartelera del SITM-MIO y aportar información de manera 
oportuna e inmediata a la oficina de comunicaciones sobre actividades que sean 
de interés para todo el Sistema MIO. La información suministrada a la oficina de 
comunicaciones de Metro Cali S.A, debe describir la actividad, número de 
participantes, fecha de realización y registro fotográficos. Se organizará la 
información mensual en el Comité Editorial, donde se establecerá las fechas de 
envío de información a la profesional de comunicaciones encargada 

 Página Web: en la página interna de cada empresa deberá estar publicado 
las actividades señaladas en el cuadro de actividades. 

 Pantalla de TV: para el caso de las pantallas ubicadas espacios comunes 
del patio-taller se deberá emitir los vídeos, micro- programas o cualquier 
información enviada por Metro Cali S.A para este fin. 

 Correo electrónico: revisar el cuadro de actividades del programa 128   

Los mensajes emitidos desde los concesionarios son revisados por Metrocali en la 
reunión mensual que tienen con los representantes de Gestión Humana y 
comunicación interna, en ella se establece qué se va a publicar durante el mes, 
aunque cada concesionario es libre de hacer propuestas y tener mensajes 
independientes para su público interno, los cuales no siempre son revisados por 
los funcionarios de Metrocali. Sin embargo, el trabajo es mancomunado cuando se 
trata de información general para todos los concesionarios, ya que las piezas 
comunicativas para los mismos son entregadas y realizadas por Metrocali y los 
concesionarios deben difundir las mismas a los operadores. 

Una vez presentados los medios de comunicación interna disponibles en los 
concesionarios y exigidos por Metrocali, se procederá a caracterizar a cada uno de 
ellos comenzando por las carteleras. 

                                            
128 METROCALI. Op. cit., p. 13. 
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7.3.1. Carteleras 

Según lo recolectado en las entrevistas, este es el medio considerado como de 
mayor impacto, puesto que se encuentra ubicado en los patios y los operadores 
pueden observarlo en sus tiempos libres o durante los cambios de turno. 

Las carteleras no se limitan a lo que solicita Metrocali, aunque ellos sí tienen un 
modelo preestablecido y exigen que en los patios haya una de ‘Bienestar’, en la 
cual se alterna información de felicitados y actividades, es decir, la siguiente 
información:  

 Bienestar: actividades que los concesionarios tienen para el bienestar de 
los operadores, por ejemplo, actividades para mejorar su salud, que los hagan 
sentir como personas importantes para las organizaciones, de prevención, lúdicas, 
reconocimientos, capacitaciones, celebraciones…  

 Felicitados: tenemos una campaña en la cual los usuarios pueden 
reconocer la labor de un operador, así que cuando se tiene información suficiente 
de este tipo, se busca mostrarla y así resaltamos lo positivo del trabajo del 
operador más allá de las quejas y reclamos que escuchan cada día 

De acuerdo a lo planeado por Metrocali para el 2017, en este año se iban a 
alternar las carteleras, dedicándole un mes al contenido de Bienestar y otro a 
Felicitados, con el propósito de que las carteleras no quedaran demasiado largas, 
pero este plan no se llevó a cabo en los concesionarios, ya que esta posibilidad 
sólo se trató durante una reunión, pero no tuvo seguimiento alguno. 

Por otra parte, el tono de las carteleras es jovial y cercano, a menos de que se 
publique información sobre citaciones o aspectos referentes a las operaciones, ya 
que deben ser mensajes precisos y de procesos internos. El resto del contenido se 
establece en el comité mensual con Metrocali y hay información de interés que 
varía de un concesionario a otro y se actualiza de manera quincenal. 

En las carteleras de GIT Masivo  se publican principalmente las campañas 
internas de la organización, junto con los boletines de Metrocali y las fotos de 
cumpleaños celebrados. 

                                            
 Información extraída de la entrevista con Sandra Garnica. 
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Por su parte, Blanco y Negro129 decidió no publicar los boletines en sus carteleras 
a pesar de que Metrocali lo solicitó y cuentan con cuatro carteleras en sus patios: 

Ilustración 1. Cartelera 1: mensajes de emergencia, códigos, cumplir con los 
tiempos, accidentes y lecciones aprendidas, todo muy técnico y también se 
publicarían los boletines 

 
 

Ilustración 2. Cartelera 2: información de Bienestar, el fondo de empleados, 
convenios, fotos de las reuniones, fotos de campañas de autocuidado, etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
129 Ibid. 
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Ilustración 3. Cartelera 3: cartelera de Metrocali y sus comunicados 

 

 

ETM  también tiene varias carteleras en las cuales segmenta la información de la 
siguiente forma:  

Ilustración 4. Interna: cumpleaños de técnicos y operadores (fotos), días 
especiales, cosas de Comfenalco que se cambian cada mes, SST y el valor 
del mes para fortalecer un valor específico 

 
 

 

                                            
 Información extraída de la entrevista con Alexandra Garzón y Gina Hoyos. 
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Ilustración 5. Cartelera Metrocali: esta está ubicada al lado de los 
controladores, pero poner todos los boletines que envía Metrocali es muy 
complejo porque no los lee nadie, a ellos les interesan las cosas con fotos o 
generales, aun así, se cumple con el requerimiento 

 
 

Ilustración 6. Cartelera operaciones: es manejada por el equipo de 
operaciones, en ella se coloca la información sobre contratación, 
vacaciones, prórrogas, auxilios de transporte, relaciones laborales, reclamar 
bonos… 
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Ilustración 7Cartelera seguridad vial: en esta se coloca toda la información 
sobre SST, datos para sensibilizar, gráficos y temas puntuales. Aquí 
calientan la comida y de una vez miran lo que se les pone 

 

 
 

Ilustración 8. Cartelera operadores: En esta se coloca la celebración de los 
cumpleaños, las campañas internas que se hacen para los operadores, los 
valores del concesionario y demás y lo que cambia son las imágenes y el 
contenido de acuerdo a lo que se necesite, las fotos del cumpleaños se las 
roban cuando ellos salen. 

 

Y finalmente, Unimetro  cuenta con varias carteleras también:  

                                            
 Información extraída de la entrevista con Marisol Gross y Andrés Muriel. 
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Ilustración 9. Cartelera Gestión Humana: esta cartelera contiene las 
imágenes de cumpleaños, caja de compensación y actividades de Bienestar 
con los operadores y trabajadores del concesionario 

 
 

Ilustración 10. Salud y Seguridad en el Trabajo (SST): en esta cartelera se 
publica información referente a los cuidados que deben tener los 
trabajadores, prevención de accidentes y sobre la ARL SURA 
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Ilustración 11. Metrocali y Bienestar: aquí se publican los boletines de 
prensa  

 
 

Ilustración 12. Patio: en esa cartelera se colocan las convocatorias y 
boletines tanto internos como externos 

 
 

Ilustración 13. Cartelera sindicato: el equipo de Gestión Humana no tiene 
acceso a ella, así que su información es variable 
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7.3.2. Página web 

La página web es uno de los medios de comunicación interna que Metrocali le 
exige a sus concesionarios, en ella deben estar publicadas las actividades 
señaladas en el cuadro de actividades del PMS, entre las cuales se encuentran las 
fechas especiales como el día de la mujer, del hombre, padre, madre y del 
operador, al igual que campañas específicas como la de sentido de pertenencia, 
las actividades que se realizaron en su marco, los cambios PSO y audios de los 
usuarios felicitando a los operadores. 

Los concesionarios apropian los requerimientos de Metrocali a su manera y 
publican la información de acuerdo a sus posibilidades: 

 En Blanco y Negro Masivo manejan información formal en su página web, 
esta es administrada por el área de sistemas y ellos son los encargados de subir 
la información y tener actualizados los boletines de Metrocali. En la página web de 
este concesionario se encuentra el acceso directo para que los trabajadores 
ingresen a la intranet 

 La página web de ETM es utilizada para difundir información general, ya 
que está abierta a todo el público y aprovechan esa apertura para subir en ella los 
videos de 'Al día con el MIO' 

 GIT Masivo por su parte, utiliza su página únicamente para uso externo, en 
ella colocan las ofertas de empleo vigentes, las rutas del sistema MIO, los 
boletines y las felicitaciones de usuarios 

 Unimetro se limita a publicar en su página web los boletines y cuenta con 
enlaces directos a páginas gubernamentales. También tiene enlace directo para 
empleados y accionistas donde colocan los cambios en el PSO 

 
Como se mencionó anteriormente, cada concesionario es libre de administrar a su 
manera su página web, ya que el único requisito que se les hace desde Metrocali 
es que publiquen los cambios de PSO y los boletines. 

Finalmente, en las páginas web oficiales también hay información sobre los 
concesionarios, su historia, misión, visión y valores. 
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7.3.3. Correo electrónico 

Debido a que el correo electrónico no es una exigencia de Metrocali, la única 
organización que lo usa de manera activa es ETM, pues ellos envían la 
información sobre los turnos semanales e invitan a los operadores a ver los videos 
de ‘Al día con el MIO’ publicados en la página web de la organización, esta fue 
una alternativa encontrada, ya que inicialmente pensaron en compartir los videos 
por correos masivos, pero debido al peso y a que eran enviados a muchos 
usuarios, les aparecían como SPAM o correo no deseado. 

Blanco y Negro por su parte, utiliza el correo única y exclusivamente para enviarle 
el desprendible de nómina a los operadores, mientras que GIT Masivo no hace 
uso de este medio y Unimetro tiene entre sus planes recolectar los correos 
personales de los operadores para enviarles por ese medio la información que 
consideren pertinente.  

7.3.4. Pantallas de TV 

Las pantallas de televisión se encuentran ubicadas en espacios comunes de los 
patios, en los cuales según el PMS se deberán emitir videos, micro- programas o 
cualquier información enviada por Metro Cali S.A para ese medio. 

Por ese motivo, Blanco y Negro Masivo publica además de su información 
particular, los videos de ‘al día con el MIO’ enviados por Metrocali, al igual que GIT 
Masivo y Unimetro.  

Este último además de los videos de Metrocali, publica información varia y 
comenzó a realizar videos en Powtoon, un software en línea que tiene como 
función crear vídeos y presentaciones animadas, iniciativa que llevó a cabo 
durante sus meses de trabajo en la organización el ex practicante Andrés Muriel. 

GIT Masivo por su parte, creó estrategias de comunicación como lo es un chat en 
el que informan a los operadores sobre información varia y animaciones y durante 
las capacitaciones de seguridad vial que implementa la aseguradora Mapfre, 
también colocan videos educativos con el fin de llamar la atención de los 
operadores. 

En consecuencia, tres de los cuatro concesionarios cuentan con pantallas en sus 
patios, ya que ETM no las tiene disponibles debido a que el patio en el que están 
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ubicados es temporal y no se puede invertir infraestructura en un patio que no es 
propio. Esta situación es de conocimiento de Metrocali y por eso no han sido 
sancionados, ya que esperan ser reubicados en su patio a inicios del 2018. 

 
7.3.5. Intranet 

El único concesionario que cuenta con intranet es Blanco y Negro Masivo, a la 
cual se puede acceder por medio de la página web de la organización, tiene el 
nombre de SIC (Sistema de Información Centralizado) y cuenta con los siguientes 
módulos: 

 Turnos: están publicados hasta el viernes. 

 Información: interés del día a día, de GH, comunicados y llamados 

 Encuestas de retiro, información de desempeño, notificaciones, cumpleaños… 

 Operaciones: bonificación, accidentes 

Una de las ventajas de tener intranet es poder segmentar la información para los 
trabajadores, colocando niveles de acceso para informarlos específicamente sobre 
lo que es de su interés.  

También obliga a los trabajadores a acercarse a la tecnología y disfrutar de sus 
beneficios, sintiéndole más jóvenes y útiles. 

7.3.6. Boletines Metrocali 

Si bien los boletines no son como tal un medio de comunicación, sino un producto, 
se decidió presentarlos debido a la cantidad de comentarios de distintos tipos 
referentes a ellos. 

Según Esmeralda Robledo, encargada del Plan De Manejo Social, no hay una 
cifra exacta de boletines realizados y enviados a los concesionarios cada mes, 
pero se estima que estén alrededor de los 12, ya que “semanalmente hay un 
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promedio de 3, pues se sacan corriendo. Semanalmente se planean entre 5 y 7 
temas para boletines y de esos, mínimo se aprueban 3, los cuales se envían a 
periodistas y de igual manera a los concesionarios. En las reuniones siempre se 
dan muchas ideas de 6 o 7 boletines, pero no siempre se llevan a cabo, ya que 
tienen un proceso de aprobación y de más, pero semanalmente se tienen que 
enviar, lo ideal son cinco”. 

Los boletines realizados por Metrocali son la respuesta a algún tipo de situación o 
comparten información general como cambios de rutas y paradas, por ese motivo 
está la directriz de publicarlos en los medios internos de los concesionarios tan 
pronto son recibidos. 

Estos boletines se comparten con toda la comunidad en general, llámense 
usuarios (vía correo electrónico), periodistas, medios de comunicación y 
concesionarios, los cuales replican la información con su público interno.  

No obstante, para los encargados de la comunicación interna en los 
concesionarios, los boletines no tienen el impacto que se esperaría, pues: 

 “No hay una secuencia, no son amigables y son muchos”, Diana Ramírez, 
Coordinadora Social de Blanco y Negro Masivo 

 “No hay garantía que de los lean, a pesar de que se difunden por distintos 
medios de comunicación internos”, Alexandra Garzón, Coordinadora Social de 
ETM 

7.4. DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LOS 
CONCESIONARIOS PARA FORTALECER EL USO DE MEDIOS INTERNOS DE 
COMUNICACIÓN 

Los concesionarios cuentan con diferentes medios internos para difundir la 
información a sus públicos de interés, y en el PMS se especifica cuáles 
actividades o noticias se deben publicar en cada medio, pero hay datos que no 
tienen mayores detalles y es ahí donde el equipo de comunicaciones debe decidir 
los canales por los cuales será emitido el mensaje a modo de que tenga un 
impacto significativo en la comunidad.  

Por ejemplo, en Blanco y Negro Masivo y en Unimetro se tienen totalmente 
estandarizados los tipos de mensajes a compartir, mientras que en ETM recurren 
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a las carteleras en la mayoría de los casos para replicar la información, al igual 
que en GIT Masivo, donde procuran utilizar este medio. 

Fortalecer el uso de los medios internos se ve reflejado en las reacciones que los 
operadores tienen hacia los mismos, por ejemplo, cuando se hacen actividades 
que los involucran como los reconocimientos, los comentarios recibidos por Luz 
Adriana Vargas, encargada de la comunicación interna de Metrocali son “muchas 
gracias porque a nosotros nos tienen pordebajeados, nosotros somos lo peorcito 
del sistema, nosotros somos lo último del sistema y resulta que la imagen del 
sistema son ellos y son importantes porque si ellos pararan hoy, la ciudad se 
detendría”. 

Además de resaltar su labor, hacer masivos los mensajes a emitirle a los 
operadores es un desafío mayúsculo, que el equipo de Blanco y Negro Masivo ha 
afrontado enviándole los links de los videos de ‘al día con el MIO’ al WhatsApp de 
los operadores y colocándoselos en el televisor del casino, alternándolos con otro 
tipo de información para que no se cansen de verlos. 

En Blanco y Negro Masivo también se han publicado los videos de ‘al día con el 
MIO’ en la página web del concesionario con el apoyo del equipo de sistemas. 
Estos videos se han presentado también en medios de comunicación regionales 
como Telepacífico. 

ETM por su parte, decidió colocar los videos de ‘Al día con el MIO’ en medio de las 
capacitaciones, aunque a estas sólo asisten entre 25 y 30 operadores, esa cifra es 
mejor a no tener certeza de que ninguno los ha visto, ya que en el patio no 
cuentan con televisor para reproducirlos constantemente. También se generaron 
correos masivos en los que se les invitaba a ver los videos ingresando a la página 
web.  

Con respecto al boletín, uno de los productos que más le interesan a Metrocali, 
GIT Masivo implementó la estrategia de adjuntarlo con la lista de turnos digital que 
se comparte vía correo electrónico todos los viernes, de esa manera, aunque no 
se adjuntan todos los boletines, por lo menos se intenta lograr que haya lectura de 
uno. 

Y Unimetro comenzó a trabajar con videos realizados en el software gratuito 
‘Powtoon’, para presentarle la información relevante de una manera distinta a los 
operadores.  
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Aunque faltan muchas estrategias por planear e implementar, las que se están 
llevando a cabo en los concesionarios permitirán que los operadores consuman 
más la información que se les suministra, siempre y cuando esta se ajuste a la 
realidad organizacional, en la que según cifras de Metrocali, el rango educativo de 
los operadores es mínimo, teniendo como máximo un 20% de la población técnica.  

7.5. DISEÑO DE ENCUESTA 

Realizar una encuesta a una muestra significativa de los operadores del MIO 
(10%), nació por la necesidad de conocer la influencia de la comunicación 
impartida por los concesionarios y Metrocali, para no sólo saber si la consideran 
pertinente, sino también tener un insumo cuantitativo que permita reforzar lo 
hallado con las técnicas cualitativas utilizadas, entre ellas la entrevista. 

La idea inicial era realizarle la encuesta al 20% de los operadores de cada 
concesionario, pero dadas las condiciones de su trabajo, la poca permanencia en 
los patios y los relevos constantes, se determinó que se realizaría con el 10% de 
la población, ya que era poco probable lograr doblar la cantidad. 

Por medio de la encuesta se conoció el estado de la comunicación de Metrocali y 
los concesionarios hacia uno de sus públicos de interés, permitiendo así evaluar la 
efectividad de las estrategias y campañas implementadas. 

El proceso para establecer el contenido y preguntas de la encuesta comenzó con 
una reunión con las partes involucradas en las oficinas del Metrocali el 1 de mayo 
de 2017, en la que se le presentó una batería de preguntas a los asistentes 
realizada con ayuda de la directora del proyecto de grado, Jenny Maturana y las 
dos realizadoras del mismo.  

A esa reunión asistieron Lina Restrepo, Esmeralda Robledo, Adriana Vargas, 
Marisol Gross, Alexandra Garzón y Andrés Muriel. A cada uno de los asistentes se 
le entregó una hoja con la batería de preguntas y debía seleccionar las cinco que 
le interesarían que aparecieran en una encuesta o entrevista, en caso de no 
encontrar en la lista la pregunta de interés, tenían la posibilidad de añadirla en el 
último punto, donde podían sugerir preguntas para que fueran incluidas 
posteriormente.  

Uno de los primeros intereses manifestados fue el de saber si los operadores 
conocen la misión de la organización, a lo que varias de las asistentes interpelaron 
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solicitando preguntas más elaboradas como “¿Conoce usted la misión, visión, 
principios y valores? Y Por cuáles medios han sido difundidos”. 

Hubo confusión en algunos momentos, ya que los representantes de los 
concesionarios deseaban realizar preguntas abiertas, pero ello significaría más 
tiempo para realizarla y un nivel de comprensión del tema mayor.  

También manifestaron que no querían preguntas en las cuales se hiciera alusión a 
si se tomaba o no en cuenta su opinión, ya que la respuesta iba a ser negativa. 

Por otra parte, querían tener conocimiento sobre campañas específicas que 
estaban realizando, las cuales no tenían mucha relación con el proyecto en 
marcha, argumentando que necesitaban saber a nivel general cómo estaban los 
operadores.  

Al final, no hubo consenso sobre las preguntas y se llegó a la conclusión de que 
se revisaría de nuevo el tema una vez se terminaran las entrevistas.  

Posteriormente y luego de revisar los objetivos específicos del proyecto y lo 
hallado en las entrevistas, se encontró que varias de las preguntas seleccionadas 
durante la reunión de mayo habían sido respondidas y/o no se ajustaban a los 
objetivos del proyecto, por lo cual, se decidió utilizar una nueva mecánica: hacerle 
preguntas a cada uno de los objetivos específicos, las cuales pudieran ser 
resueltas por los operadores y además, presentar respuestas cerradas, con las 
que se pudiera dar cuenta de lo cuestionado. 

Al cabo de más de 30 preguntas, las seleccionadas fueron finalmente 
categorizadas de acuerdo a los objetivos específicos y general del proyecto de 
grado de la siguiente manera:  

 
 Objetivo 1: Explicar la importancia de la comunicación en las 
organizaciones y su incidencia en los procesos organizacionales. Caso: Metrocali. 
Preguntas que corresponden a este objetivo: 1, 2, 3, 4, 5 y 7 

 Objetivo 2: Identificar los procesos comunicativos que se dan al interior de 
algunas organizaciones de transporte masivo. Caso: Metrocali y sus cuatro 
concesionarios. Preguntas que corresponden a este objetivo: 8, 9 y 10 
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 Objetivo 3: caracterizar las estrategias de comunicación implementadas 
por Metrocali para interactuar con sus concesionarios. Preguntas que 
corresponden a este objetivo: 6, 11 y 12 

Previo al envío de la encuesta a los concesionarios y Metrocali, se realizó una 
prueba piloto de la encuesta con conductores de taxi de la ciudad, pues era 
necesario saber si el lenguaje utilizado era entendible para el público objetivo y el 
más cercano fueron conductores de taxi que estuvieran trabajando con alguna 
empresa, tales como Taxis Libres. La inicialmente solicitaba calificar de 1 a 5, 
siendo 1 ‘totalmente de acuerdo’ y 5 ‘no estoy de acuerdo’, pero al momento de 
realizarla, todos los encuestados manifestaron que no sólo era complejo calificar 
cuando estaban medianamente de acuerdo, sino que les quitaba tiempo pensar en 
ello, por eso se decidió que en la encuesta sólo se debería calificar aquello con lo 
que estaba más de acuerdo. 

Las preguntas fueron presentadas a las organizaciones involucradas, es decir, a 
Metrocali y cada uno de sus cuatro concesionarios vía correo electrónico, en él 
también se solicitaba permiso para realizarlas en los patios correspondientes y, 
además, para cada una se añadió una justificación que explicaba por qué había 
sido seleccionada, gracias a lo cual no hubo ninguna objeción a las mismas, salvo 
algunas siglas específicas para mayor entendimiento de los encuestados. 

Fue así como en el correo enviado se adjuntaba la encuesta tal cual se realizaría, 
acompañada de un archivo llamado “explicativo encuesta operadores” (anexo k), 
en el que se le daba sentido a cada pregunta afirmando su aporte al cumplimiento 
de los objetivos, ya que se encontraba segmentada de la siguiente manera:  

 Objetivo 1: 

Explicar la importancia de la comunicación en las organizaciones y su incidencia 
en los procesos organizacionales. Caso: Metrocali. 

Preguntas que corresponden a este objetivo:  

 Pregunta 1: ¿considera que la comunicación con su concesionario es 
efectiva? 
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Justificación: con esta pregunta se buscaba conocer cómo los operadores 
percibían la comunicación con su concesionario para de ese modo, tener una 
evaluación de las estrategias que cada uno implementaba. 

Única elección, opciones de respuesta:  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

 

 Pregunta 2: ¿su concesionario lo informa oportunamente de los cambios 
que realiza? 

Justificación: con esta pregunta se buscaba conocer qué tan informados se 
sentían los operadores sobre las decisiones que se tomaban en sus 
concesionarios. Única elección, opciones de respuesta:  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

 Pregunta 3: ¿su concesionario le envía oportunamente información? 

Justificación: en vista de que los concesionarios comparten información 
constantemente con sus operadores, saber el grado de saturación que tienen con 
respecto a la misma era muy importante. Única elección, opciones de respuesta:  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  
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 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

 

 Pregunta 4: ¿con qué frecuencia recibe usted información de su 
concesionario? 

Justificación: esta pregunta también nos permitiría conocer el grado de saturación 
informativa que afrontaban los operadores.Única elección, opciones de respuesta:  

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual  

 

 Pregunta 5: ¿su concesionario utiliza diversas maneras de mantenerlo 
informado? 

Justificación: debido a que había un plan de comunicaciones impartido por 
Metrocali y cada concesionario lo apropiaba de manera distinta, saber si los 
operadores conocen las estrategias implementadas por cada uno de los 
concesionarios era una tarea más que se sumaba a lista. Única elección, opciones 
de respuesta:  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

 



117 
 

 Pregunta 7: le gustaría que su concesionario lo mantuviera informado a 
través de: 

Justificación: por medio de las respuestas a esta pregunta, se conocerían los 
medios por los cuales los operadores sentían preferencia para ser informados. 

Múltiple selección con posibilidad de agregar más en la casilla ‘otros’: 

 Correo electrónico 

 Videos 

 Reuniones informativas 

 Boletines 

 Circulares 

 Volantes 

 Otros 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 Objetivo 2: 

Identificar los procesos comunicativos que se dan al interior de algunas 
organizaciones de transporte masivo. Caso: Metrocali y sus cuatro concesionarios. 

Preguntas que corresponden a este objetivo:  

 Pregunta 8: señale los medios de comunicación interna que más utiliza para 
informarse (si no utiliza ninguno, no marque nada) 

Justificación: cada concesionario cuenta con medios internos de comunicación, 
como no se conoce el impacto o efectividad de los mismos, decidimos hacer un 
sondeo para saber los más utilizados y de esa forma, sugerir estrategias con base 
a ellos. 

Múltiple selección con posibilidad de agregar más en la casilla ‘otros’: 

 Intranet (Página web de la empresa) 
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 Pantallas 

 Correo 

 Carteleras físicas de su patio 

 Otros 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 
 Pregunta 9: seleccione el tipo de información que recibe por parte de su 
concesionario y considera como más importante 

Justificación: con esta pregunta se buscaba conocer qué tan informados se 
sentían los operadores sobre las decisiones que se tomaban en sus 
concesionarios. 

Múltiple selección con posibilidad de agregar más en la casilla ‘otros’: 

 Capacitaciones 

 Citaciones 

 Boletines de prensa 

 Al día con el MIO 

 Rutas y cambios (POC) 

 Otros 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 
 Pregunta 10: recibe la información sobre cambios en los turnos, rutas, 
capacitaciones, eventos y demás por medio de: 

Justificación: conocer el medio por el cual los operadores se informan ayudará a 
fortalecer los canales de comunicación y hacer ajustes que permitan una 
comunicación más efectiva. 
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Única elección, opciones de respuesta:  

 Voz a voz entre compañeros 

 Comunicados oficiales 

 Medios impresos 

 Medios de comunicación 

 Mensajes de texto 

 Objetivo 3: 

Describir las estrategias de comunicación implementadas por Metrocali para 
interactuar con sus concesionarios. 

Preguntas que corresponden a este objetivo:  

 Pregunta 6: ¿lee usted los boletines que le envía Metrocali? 

Justificación: en vista de que en todas las entrevistas se ha hablado acerca de los 
boletines que envía Metrocali, necesitamos saber si los operadores están leyendo 
esa información o si simplemente circula. 

Única elección con posibilidad de agregar más en la casilla ‘¿Por qué?’: 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 Pregunta 11: seleccione el tipo de información que recibe por parte de su 
concesionario y considera como más importante 

Justificación: con esta pregunta puntual queremos saber el grado de saturación 
informativa que perciben los operadores referente a los boletines emitidos por 
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Metrocali, para de ese modo poder tener un diagnóstico más aterrizado sobre el 
impacto de esa comunicación. 

Múltiple selección con posibilidad de agregar más en la casilla ‘¿Por qué?’: 

 Importantes 

 Interesantes 

 No le interesan 

 Necesarias 

 Innecesarias 

 ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

 Pregunta 12: siente que su comunicación con Metrocali es: 

Justificación: con esta pregunta puntual queremos saber el grado de saturación 
informativa que perciben los operadores referente a los boletines emitidos por 
Metrocali, para de ese modo poder tener un diagnóstico más aterrizado sobre el 
impacto de esa comunicación. 

Múltiple selección con posibilidad de agregar más en la casilla ‘¿Por qué?’: 

 Importante 

 Interesante 

 No le interesa 

 Necesaria 

 Innecesaria 

 ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

8.1. ANÁLISIS AL PLAN DE MANEJO SOCIAL (PMS) 

La base que entrega Metrocali para el Plan de Manejo Social requiere mínimas 
modificaciones por parte de los concesionarios, ya que sólo deben anexar la 
información de la organización y de acuerdo a la cantidad de operadores, 
establecer los montos que destinarán a cada programa, ya que el cronograma de 
comunicaciones se preestablece desde el inicio del año. 

Como contó la encargada del Plan De Manejo Social, “lo de comunicaciones se 
integró hace dos años. Este está integrado en el PMS y tiene varias actividades. 
Antes solamente manejábamos carteleras, desde el año pasado se decidió hacer 
un programa donde pudiéramos hacer más cosas con ellos y se incluyó este año 
el cronograma”, esta incorporación de la comunicación e información en el PMS 
supone que Metrocali buscó establecer lineamientos para que la comunicación se 
llevara de un modo más organizado y estandarizado entre sus cuatro 
concesionarios.  

Si bien, según Metrocali, los concesionarios son los encargados de implementar el 
PMS, la responsabilidad no debe recaer solamente en estas organizaciones, ya 
que, como afirma Marisa del Pozo Lite “no se trata de que un grupo diseñe las 
estrategias, formule las líneas de acción y otro grupo las implemente. Cada nivel 
es responsable de diseñar, formular e implementar las estrategias”,130 puesto que 
si todo el equipo se encuentra involucrado en el proceso, podrán hacer ajustes a 
tiempo que ayuden a que el producto final sea mejor y tenga un mayor impacto. 

El PMS es un instrumento de comunicación interna, la cual según Sara Díez “debe 
encuadrarse dentro de un plan de comunicación más o menos establecido, con 
objetivos y normas que marquen el camino a los múltiples mensajes internos que, 
a diario, se dan en una organización”.131 

Según Paola Rojas, “una buena práctica de la comunicación interna ayuda a la 
descentralización de las funciones, aumentando el contacto entre los 
departamentos pertenecientes a la organización y consolida una única identidad 
empresarial; además, delimita los roles laborales de todos los colaboradores de la 

                                            
130 DEL POZO LITE, Marisa. Op. cit., p. 265 
131 DÍEZ FREJEIRO, Sara. Op. cit., p. 37. 
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organización para propiciar un buen clima laboral y tomar decisiones congruentes 
y coligadas a las políticas establecidas”.132 

Para establecer el PMS, el equipo de Metrocali necesitó recurrir a diferentes 
estrategias de comunicación, enmarcadas en el concepto de comunicación 
estratégica, el cual Ítalo Pizzolante define al decir que “depende un proceso de 
planificación que permita diseñar un plan que contribuya a difundir 
adecuadamente nuestras acciones, a través de mensajes transmitidos 
frecuentemente por voceros formales e informales de la organización, quienes 
juegan un papel fundamental en la construcción transparente de confianza”.133 Si 
bien los encargados de desarrollar esta tarea son las personas que forman parte 
del equipo de Gestión Humana, las estrategias descritas en el PMS, responden a 
esas necesidades explícitas e implícitas que los operadores tienen 
comunicativamente.  

Sin embargo, el plan presenta fallas graves, entre ellas, que el archivo enviado 
desde Metrocali carece de tabla de contenido y los números de las fases no se 
encuentran en orden, ello sumado a las constantes fallas ortográficas encontradas 
dentro del mismo: falta de tildes, problemas de puntuación y de tiempos en los 
verbos. 

El hecho de que el documento entregado a los concesionarios no cuente con 
niveles mínimos de calidad, es consecuencia de que los demás documentos 
carezcan de la misma estructura, y aunque hay programas de comunicación, es 
evidente que no fueron diseñados por un comunicador social, pues el único 
indicador para medir el impacto de las actividades se reduce a su cumplimiento y 
no a la forma en que se llevaron a cabo y la calidad de estas. 

Por otra parte, sorprendió que entre los recursos necesarios estuviera el cargo de 
un pasante de comunicaciones en vez de un practicante, ya que para que un 
estudiante pueda realizar una pasantía es necesario que implemente un proyecto 
y Metrocali no cuenta ni siquiera con bases para que en sus organizaciones se 
lleve a cabo este tipo de tarea. 

Además, en vista de que saben la necesidad de contar con un comunicador entre 
su equipo y se encuentra consignado en el PMS, ninguno de los concesionarios 
ha cumplido con este requerimiento, ya que Unimetro tuvo un practicante en vez 

                                            
132 ROJAS LOBO, Paola. Op. cit., p. 102. 
133 PIZZOLANTE, Ítalo. Op. cit., p. 240.  
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de pasante y este renunció a los tres meses debido al clima organizacional pesado 
que experimentó en su puesto de trabajo. 

Un aspecto positivo el PMS, es que este exige a los concesionarios entregar 
informes de comunicación en los que deben anexar pruebas de la realización de 
las actividades descritas en el cronograma de comunicación, este tipo de 
documentos permiten, como lo afirman María Rico y Ana María Llorente, 
“garantizar una adecuada comunicación en la empresa a través de un análisis de 
la información y su posterior difusión”.134 

La difusión de esa información es realizada por los concesionarios para Metrocali, 
y es el ente gestor, el encargado de analizarla y otorgar calificaciones de 
cumplimiento a cada uno, que, aunque no representan reconocimientos 
monetarios, si demuestran que el concesionario está haciendo bien o mal su tarea.  

Es pertinente recordar que, al inicio del proyecto, se solicitó el PMS a todos los 
concesionarios y tres de los cuatro lo facilitaron, quedando pendiente el de 
Unimetro, con la Gerente de Gestión Humana, Marisol Gross, quien no estuvo 
dispuesta a compartirlo, aun a sabiendas de que era importante conocerlo para 
hacer una retroalimentación acertada. 

Se concluye que, el PMS necesita reformas estructurales, la comunicación debe 
ser diseñada por un profesional de la comunicación que ajuste cada uno de los 
mensajes a los públicos a los que van dirigidos los mensajes y se debe trabajar 
con él como una carta abierta que no sólo muestra el camino hacia donde deben 
ir, sino los niveles de calidad que deben tener los productos entregados.  

 

  

                                            
134 RICO, María., LORENTE, Ana María. La documentación en la comunicación interna. En: 
LOSADA DÍAZ, José Carlos. Gestión de la comunicación en las organizaciones. Barcelona: Ariel, 
2004. P303 
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8.2. ANÁLISIS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Cada uno de los concesionarios cuenta con medios de comunicación interna que 
son su responsabilidad y los cuales debe mantener actualizados, estos están 
especificados en el cuadro 4 de los anexos:  

Cuadro 12. Medios de comunicación en los cuatro concesionarios: Blanco y 
negro, ETM, GIT Masivo y Unimetro. 

MEDIO DE 
COMUNICACIÒN 

BLANCO Y 
NEGRO 

ETM GIT MASIVO UNIMETRO 

Carteleras X X X X 

Página web X X X X 

Correo 
electrónico 

X X X  

Pantallas X  X X 

Intranet X    

 

Al igual que en la presentación, realizada en el punto 7.3., se comenzará el 
análisis de los medios de comunicación interna de los concesionarios con las 
carteleras, seguidas de la página web, el correo electrónico, las pantallas, intranet 
y se finalizará con los boletines de Metrocali. 

 

8.2.1. Carteleras 

Al consultarle a los representantes de los concesionarios sobre cuáles eran los 
medios que consideraban como más efectivos, estos respondieron que a su modo 
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de ver eran las carteleras, ya que en estas se publica diversa información y se 
encuentran segmentadas de acuerdo a temáticas específicas. 

Sin embargo, al momento de realizar la encuesta a los operadores, quienes son 
los mayores consumidores y beneficiarios de este medio de comunicación, las 
carteleras se ubicaron en un tercer lugar, debido a que 76 personas las 
seleccionaron como uno de los medios que más utilizaban para informarse 
(pregunta número ocho de la encuesta), dando así, un 37,3% de impacto de la 
muestra que fueron 204 operadores.  El primer lugar lo ocupó la página web o 
intranet, seguido del correo electrónico. 

Por otra parte, al revisar el estado de las carteleras en cada uno de los 
concesionarios, se encontró que estas cumplen con una de las características que 
el Blog Carteleras Corporativas presenta en su página web, donde dice que “las 
carteleras deben estar ubicadas en un sitio de alto flujo de personas objetivo, que 
cuente con un espacio para detenerse a leer”,135 pero su estado no es el 
adecuado o el que se espera para lograr impactar una población, ya que sólo la de 
Unimetro contaba con un marco que la protegía del deterioro y la lluvia. 

Las carteleras observadas en GIT Masivo, Blanco y Negro y Unimetro carecían de 
color y “no es recomendable el empleo de fotocopias en la elaboración, pues se 
debe tener un archivo con fotos, láminas, recortes de textos y de imágenes”,  136 
cosa que no sucede en los concesionarios, donde imprimen a blanco y negro, 
generando un impacto mínimo en los operadores, pues lo que más llama la 
atención a la vista son los colores y la distribución de los objetos, desestimulando 
la consulta de información en este tipo de medios. 

El Blog todo sobre carteleras también destaca que “la información utilizada en las 
carteleras debe ser clara, impactante y con mensajes cortos para que sean leídos 
y comprendidos rápidamente; sí se requiere publicar un texto largo, el título debe 
informar de manera general sobre el escrito. Si el texto se acompaña de gráficas o 
fotografías, éstas deben ser de buena resolución, es decir, que la imagen no sea 
muy pequeña, opaca o borrosa”,137 situación contraria a la de los concesionarios, 

                                            
135 Servicio al cliente F.C. Todo sobre carteleras corporativas [en línea]. Carteleras corporativas. 
2013. párr. 6. [Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://cartelerascorporativas.com/todo-sobre-carteleras-corporativas/ 
136 Fundación Universitaria Luis Amigó. Manual de Carteleras [en línea]. Medellín, Colombia: 
Oficina de comunicaciones, relaciones públicas y mercadeo de la Fundación Universitaria Luis 
Amigó, (marzo de 2012). p. 22. [Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.funlam.edu.co/uploads/documentosjuridicos/691_manual_carteleras.pdf 
137 Servicio al cliente F.C. Op. cit., párr. 9. 

http://cartelerascorporativas.com/todo-sobre-carteleras-corporativas/
http://www.funlam.edu.co/uploads/documentosjuridicos/691_manual_carteleras.pdf
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donde la mayoría de las carteleras cuentan con grandes páginas llenas de texto, 
con tipografías típicas de cartas y no de publicaciones para públicos mayores. 

La ausencia de color sumada a la sobre carga de texto en las publicaciones de las 
carteleras de los concesionarios, supone un desaprovechamiento de recursos, 
pues estas cumplen la función de ser “un soporte de comunicación efectivo y 
económico entre el emisor y el receptor”,138 ya que se pueden impactar a grandes 
audiencias por medio de una sola hoja, si y sólo sí la información publicada es 
relevante y contiene elementos que llamen la atención del público objetivo. 

En su impacto en grandes audiencias, radica que la cartelera sea un elemento 
competitivo para la organización, pues los trabajadores deberían poder obtener 
información rápida y fácilmente al observarla, pero para ello, también es necesario 
tener a una persona encargada de su funcionamiento, quien no sólo esté al tanto 
de la información que ya no es relevante, sino también de la forma de distribuir los 
mensajes y el uso de los colores, para que ésta esté inmersa en la cultura 
corporativa y el imaginario de los trabajadores. 

La fundación Universitaria Luis Amigó, creó un manual de carteleras para su 
organización y en él, consignan que “es necesario mantener un contacto 
permanente con los lectores y hacer un sondeo que permita evaluar la inserción 
de los temas propuestos. Igualmente, escuchar las sugerencias de los públicos 
ayuda a aclarar dudas y mejorar errores que se vayan presentando en el 
transcurrir del tiempo”139 y según lo consultado, a los operadores en ninguno de 
los concesionarios se les ha preguntado qué les gusta ver y cómo, para de ese 
modo, encaminar la información que se les vaya a compartir de acuerdo a sus 
gustos y aficiones. Acercarse al público objetivo de un medio, no sólo permite 
hacer que la información cambie de enfoque, sino también demostrarle a ese 
público que su opinión es importante para la organización. 

Dentro del manual de Carteleras de la Fundación Luis Amigó, se establecen ocho 
principios básicos que toda cartelera debe cumplir, los cuales son:140 

 La presentación y distribución de los elementos deben estimular la 
visualización del contenido. 

 Debe prevalecer la sencillez y lo conciso 

                                            
138 Ibid., párr. 3.  
139 Fundación Universitaria Luis Amigó. Op. cit., p. 9.  
140 Ibid., p. 10-12.  
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 El formato debe atraer y persuadir la atención del público.  

 Para que no se pierda el interés de quienes leen, el mensaje y el diseño 
deben ser novedosos y actualizarse constantemente. 

 Procurar que la letra de los textos sea grande, para permitir una mejor y 
mayor visibilidad a los lectores 

 La actualidad como eje de toda información, pretende en las carteleras 
mantener al día a los lectores. 

 Del tratamiento informativo y comunicacional que se imprima a la cartelera, 
dependerá en gran medida de la atracción e impacto. 

 La cartelera debe tener un responsable, quien es el encargado de su 
mantenimiento y debe ser fiel a las políticas de la organización 

Y finalmente, también identificaron cinco tipos de carteleras, en las que la 
información varía de acuerdo a lo que se vaya a publicar, estas son: pueden ser 
institucionales o de información general, de áreas específicas, reglamentarias, 
informativas y de temática específica con un mensaje único.141 

8.2.2. Página web 

Para la consultora de negocios Pymehelp, “toda empresa, no importa el tamaño ni 
la complejidad, debe tener un sitio web, aunque sea elemental, en la actualidad es 
un requisito de imagen para gran parte de las empresas”,142 tal y como es una 
exigencia que Metrocali le ha hecho a sus concesionarios, en la que se deben 
publicar las actividades señaladas en el cuadro de actividades del PMS y los 
cambios de PSO. 

La presencia web no sólo significa que los públicos de interés podrán acceder a la 
información que la organización desee comunicar desde cualquier lugar, sino que 

                                            
141Ibid., p. 14-18  
142 Pymehelp consultora de negocios. Cuáles son las ventajas de tener un sitio web? [en línea]. 
Pymehelp. Villa María, Argentina. p. 1. [Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.pymehelp.com.ar/articulos/incremente_sus_ganancias_con_un_sitio_web.pdf 

http://www.pymehelp.com.ar/articulos/incremente_sus_ganancias_con_un_sitio_web.pdf
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no encontrarse disponible en la red, “puede dar una imagen poco seria y 
profesional”,143 al ser este uno de los primeros medios a los cuales se recurre 
cuando se desea obtener información de una organización. 

Pero Metrocali no le exige a los concesionarios tener un diseño específico, ni que 
sea administrado por un profesional en comunicación, ya que como se dijo en 
anteriores ocasiones, ninguna de las organizaciones cuenta con un comunicador 
social enfocado en las estrategias y medios de comunicación.  

Motivo por el cual, en el caso de Blanco y Negro Masivo, por ejemplo, la página 
web de la organización es administrada por el área de sistemas, quienes son los 
encargados de subir la información y tener actualizados los boletines de Metrocali. 

Si bien Metrocali no exige un diseño específico para las páginas web, ni tampoco 
manejo de colores, la disposición y diseño que los concesionarios han 
implementado, sin desearlo, responde a una misma línea, en la que los menús se 
encuentran organizados en la parte superior derecha, acompañados de los logos 
de las organizaciones.  

  

                                            
143 Ibid. 
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Ilustración 14 Metrocali no exige un diseño específico para las páginas web 
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Ilustración14. (Continuación)  

 

Las páginas web de los concesionarios tienen un diseño clásico y en ellas se 
encuentra consignada la historia, valores, novedades,  contacto e información 
específica de cada organización, siempre acompañada por imágenes y poco texto, 
permitiendo así que existan “mayores probabilidades de que los usuarios visiten 
de nuevo en el futuro”.144 

Una de las ventajas que ofrece tener una página web en una organización es la de 
facilitar la interacción con el usuario, que en este caso serían los operadores de 
los concesionarios, quienes, según la encuesta realizada en esta investigación, 
prefieren la página web sobre otros medios como las carteleras y el correo, 
situando a este medio, como el de mayor consulta, elegido por el 45.1% de 204 
encuestados.  

Otra de las ventajas de contar con una página web, radica en la posibilidad de 
“comunicar rápida y eficazmente los bienes o servicios que se comercializan en la 
Red”,145 y aunque los concesionarios no venden como tal productos, la 
información que se comparte en estas páginas para sus operadores tiene impacto 
sobre sus opiniones y trabajo.  

                                            
144 COLOCIA GARCÍA, César Antonio. Importancia del diseño web adaptativo [en línea]. 
Universidad Mexicana. Veracruz, México. p. 6. [Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://unimex.edu.mx/Investigacion/DocInvestigacion/Importancia_del_diseno_web_adaptativo.pdf 
145 Solución Individual. La importancia de las Páginas Web para las empresas [en línea]. Solución 
individual. Alcalá de Henares, Madrid. (1 de septiembre de 2015), párr 7. [Consultado: 6 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.solucionindividual.com/solucionindividual/nuestro-blog/entry/importancia-webs-
empresas.html 

http://unimex.edu.mx/Investigacion/DocInvestigacion/Importancia_del_diseno_web_adaptativo.pdf
http://www.solucionindividual.com/solucionindividual/nuestro-blog/entry/importancia-webs-empresas.html
http://www.solucionindividual.com/solucionindividual/nuestro-blog/entry/importancia-webs-empresas.html
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Sin dejar de lado que, si bien la comunicación de Metrocali con sus operadores y 
concesionarios es netamente operativa, también cuenta con una página web, la 
cual está abierta a la ciudadanía y en la que se comparte información constante 
sobre cambios de rutas, nuevas adquisiciones en el parque automotor y de más. 

Aunque los concesionarios cuentan con páginas web, una de las mayores quejas 
de los operadores es no encontrar la información de manera rápida, pues las 
novedades no se publican siempre en la primera página y por ese motivo, en 
ocasiones no están al tanto de lo que sucede tanto en el concesionario como en 
Metrocali, así que se deberá reestructurar y repensar la comunicación que se 
emite en este medio de comunicación.  

Las páginas deberán ser más interactivas para que los operadores se sientan 
tentados a consultarlas y se debe promover su uso mediante campañas de 
apropiación de medios internos, ya que en la actualidad, su uso se reduce a 
compartir la información básica de las organizaciones con los visitantes. 

8.2.3. Correo electrónico 

El uso del correo electrónico como canal de información entre los concesionarios y 
sus operadores, se encuentra presente en el cronograma del Plan de Manejo 
Social de Metrocali, pero no todas organizaciones cuentan con correo corporativo, 
motivo por el cual, éste no tiene un impacto similar entre un concesionario y otro. 

Sin saberlo, los concesionarios están desaprovechando un medio de 
comunicación muy efectivo a la hora de compartirle información a los públicos de 
interés, ya que este es de fácil acceso, se pude configurar en el teléfono personal, 
no tiene un alto consumo de batería y sólo es necesario estar conectado a internet 
para poder usarlo. 

Que todos los concesionarios contaran con un correo institucional, permitiría que 
los operadores se encuentren actualizados de la información que requieren 
compartirles sin necesidad de estarla buscando, aunque el uso inadecuado del 
correo electrónico, puede generar sobreinformación, la cual, según Sainz-Aloi y 
Soy-Aumatell “afecta a la toma de decisiones de las organizaciones y al bienestar 
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personal de sus empleados”,146 ya que puede causar ansiedad, llevándolos a 
realizar de manera inadecuada su trabajo. 

Una de las dificultades que afrontó ETM a la hora de enviar correos masivos está 
asociada a la capacidad de envío y a los límites que los servidores de correo 
electrónico establecen para el envío y recepción de información, puesto que 
cuando se comparte un mensaje con muchos destinatarios de correo, este puede 
irse directamente a la casilla de correo no deseado o spam de manera inmediata, 
generando no sólo que la información no sea consultada, sino también la inversión 
en tiempo y recursos perdidos. 

En vista de que contar con un correo institucional responde a una ventaja 
competitiva, también es un modo de no invadir la privacidad de los trabajadores, 
ya que estos no están en obligación de proporcionarle a la organización para la 
que trabajan, su correo personal, si la organización tiene la necesidad de 
comunicarles algo, lo debe hacer usando diversos medios u otorgándoles una 
dirección enlazada a su código de trabajador. 

Continuando, enviar un correo masivo puede suponer un menor gasto de tiempo, 
pero una estrategia que los concesionarios podrían implementar para posicionar el 
correo electrónico dentro de sus operadores, es el uso de plataformas que 
personalizan con el nombre del destinatario los mensajes, ello es importante 
cuando “se pretende mantener informado al posible cliente, dando a conocer 
novedades y ofertas”, que para este caso, serían cambios de rutas o de 
funcionamiento.147 

Finalmente, por medio del correo electrónico también sería posible enviar los 
boletines que Metrocali realiza a modo de que los operadores puedan acceder a la 
información desde cualquier lugar y de ese modo, eliminar la excusa que usan 
diciendo que “no saben a dónde llegan los boletines” y que “no mantienen 
frecuentemente en el patio y por eso no se enteran de las novedades”. 

 

 

                                            
146 SAINZ-ALOI, Anna y SOY-AUMATELL, Cristina. Gestión eficiente del correo electrónico: una 
experiencia corporativa [en línea]. En: El profesional de la información. Septiembre-octubre, 2011, 
vol. 20, no. 5, p. 572. ISSN: 1386-6710. [Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/septiembre/12.pdf 
147 Solución Individual. Op. cit.,  párr  5. 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/septiembre/12.pdf
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8.2.4. Pantallas 

De los cuatro concesionarios, sólo tres cuentan con pantallas en sus instalaciones, 
a que ETM está a la espera de tener su propio patio y hasta que no sea una 
realidad, no contarán con este medio de comunicación para informar a sus 
operadores. 

En los concesionarios que sí cuentan con pantallas, publican en ellas información 
referente a Metrocali y los videos de ‘Al día con el MIO’, pero no se coloca en ellos 
ningún otro tipo de mensajes, desaprovechando un medio de comunicación 
interna que, según Vixonic, empresa que se especializa en la implementación de 
sistemas de publicación digital a través de pantallas LCD o LED, “representa un 
tremendo salto de calidad frente a los métodos tradicionales, ya que no sólo se 
trata de una mejora tecnológica con respecto a un aparato como el televisor, sino 
que además pueden integrar toda una plataforma con múltiples módulos y 
opciones disponibles para la empresa”.148 

La mayoría del tiempo, las pantallas de los concesionarios están sintonizadas en 
canales nacionales e incluso, a la hora del almuerzo, los operadores aprovechan 
el momento para aumentar el volumen y ver las noticias, lo cual no es negativo, ya 
que permite el esparcimiento, pero lo que sí es negativo es que durante el día no 
se tengan unas jornadas o franjas en las cuales publiquen ahí información de 
interés para los operadores, como capacitaciones, cursos, citaciones, informar 
sobre nuevos boletines, cajas de compensación, novedades, nuevos ingresos, 
entre otros. 

La información de las pantallas no se debe reducir a lo que Metrocali proporcione, 
los concesionarios deberían de estar en la capacidad de producir sus propio 
contenido y mantener una línea de producción constante, a modo de que los 
operadores esperen nueva información por estos medios y es ahí donde la labor 
de un comunicador dentro de cada equipo podría hacer la diferencia, ya que se 
aprovecharía este medio masivo de información y podría mantenerse a la 
comunidad actualizada con información ajustada a sus necesidades. 

En la Universidad de los Andes, por ejemplo, las pantallas informativas son 
utilizadas como un "canal de comunicación institucional dirigido a la comunidad 

                                            
 VIXONIC tiene presencia en Chile, Argentina, Perú y recientemente Colombia. 
148 VIXONIC. Pantallas informativas como estrategia comunicacional para las empresas [en línea]. 
Vixonic. 2015 párr 3. [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.vixonic.net/pantallas-informativas-como-estrategia-comunicacional-para-empresas/ 

http://www.vixonic.net/pantallas-informativas-como-estrategia-comunicacional-para-empresas/
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interna y visitantes del campus, su función es informar sobre la vida cotidiana y las 
actividades académicas y laborales".149 

Mientras que en la secretaría de economía de México, se implementó una 
estrategia integral de comunicación interna, en la que la principal finalidad la de 
difundir información de carácter interno e institucional a los servidores públicos, 
una de las herramientas utilizadas fue la implementación de pantallas donde 
constantemente se compartió información de interés, la conclusión a la que 
llegaron tras hacer uso de este instrumento es que “son el elemento más 
innovador en cuestión de comunicación interna que se haya impulsado en la 
institución. Su principal tarea es la de crear una cultura interna con mensajes 
propios y de manera ordenada, inmediata, y memorable; asegurando que el 
receptor, en este caso los servidores públicos, reciban el mensaje, enseguida lo 
hagan suyo y por último, lo transmitan”150 

Finalmente, la información que se puede compartir en las pantallas no se reduce a 
noticias, también se pueden trabajar campañas para fortalecer la imagen e 
identidad corporativa y para una mayor apropiación de la cultura organizacional, 
ya que “contar con un soporte tecnológico generará una mejor comunicación 
empresarial, ayudando a promover una cultura sólida, identidad corporativa, 
adecuadas relaciones entre trabajadores y con clientes, comprensión y 
conocimiento sobre las nuevas tecnologías, y una buena gestión en casos de 
crisis”.151 

8.2.5. Intranet 

Como se informó en la presentación de la intranet como medio de comunicación 
interna, el único concesionario que mencionó a la intranet como uno de sus 
canales de comunicación fue Blanco y Negro Masivo, aunque en la página web de 
Unimetro hay un espacio para ingresar a la intranet, este aparece como errado, al 
igual que en la de ETM, donde en su menú lateral izquierdo hay un enlace roto 
que no direcciona a ningún lado.  

                                            
149 Universidad de los Andes Colombia. Medios de comunicación [en línea]. Bogotá, Vida 
universitaria.  párr 1. [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://uniandes.edu.co/soy/vida-universitaria/medios-comunicacion 
150 HUERTAOLACHE, Luz Irma y TRÁPAGA MARTÍNEZ, Sergio. Estrategia integral de 
comunicación interna [en línea]. Secretaría de la función pública, México. 2011, p. 4. [Consultado: 
10 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosecco/otras/71_SE_Huerta_y_Trapaga.pdf 
151 VIXONIC. Op. cit., párr  4. 

http://uniandes.edu.co/soy/vida-universitaria/medios-comunicacion
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/doctosecco/otras/71_SE_Huerta_y_Trapaga.pdf
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Al igual que con el correo electrónico, que las organizaciones no cuenten con una 
intranet en la cual sus operadores y usuarios puedan ingresar a cualquier hora del 
día, supone una pérdida de recursos en un medio que no sólo es sencillo de 
actualizar, sino que también supone una ventaja competitiva para cualquier 
organización. Como lo dice Mecemsa, empresa española que ofrece soluciones 
tecnológicas para mejorar la productividad y optimizar los recursos de las 
empresas, “con una intranet en tu empresa, todos los empleados se beneficiarán 
porque tendrán un acceso personalizado desde el que podrán acceder a la 
información que deseen. Además los nuevos empleados se integrarán más rápido, 
ya que no dependerán de que otro trabajador tenga que indicarle en cada 
momento donde se encuentra aquello que necesita”.152 

El último punto abordado obtiene relevancia, ya que los concesionarios cuentan 
con rotación de personal constante y un modo de capacitar a los nuevos 
operadores, podría ser online, recurriendo a la intranet para que tengan 
información segmentada y de acuerdo a su momento profesional. “La intranet no 
sólo centraliza y organiza correctamente la información, sino que también facilita y 
fomenta la colaboración entre los propios empleados. En ella podemos compartir 
las noticias de actualidad y logros de la empresa o se puede incluir un foro o chat 
que permita a los usuarios comunicarse entre ellos”,153 hacer un uso estratégico 
de la intranet facilitaría la integración de nuevos empleados y también, ser un 
espacio para leer sus comentarios, saber qué piensan, qué no les gusta, qué les 
falta, etc. Ya que como se verá en los resultados de las encuestas, hay un alto 
índice de operadores que no se sienten escuchados en su entorno laboral.  

Poder tener diferente tipo de información en la intranet, supone una manera de 
que los trabajadores accedan a los cambios y actividades desde cualquier lugar, y 
acercarlos cada vez más a la tecnología, principalmente para aquellos que no son 
nativos tecnológicos.  

Según Sergio Llano, “existen dos acepciones del concepto de intranet: por un 
lado, la de una red interna que provee servicios sobre el protocolo de 
comunicaciones IP y que comparte características de la internet, y, por otro lado, 
la de un sitio accesible a través de un navegador web que concentra todos los 
servicios asociados a la internet, pero circunscritos a un público corporativo y con 
acceso restringido. Las definiciones de la intranet como medio de comunicación 
interna demuestran la importancia que ésta tiene para las organizaciones 

                                            
152 Administrador Mecemsa. Los beneficios de una intranet en la empresa [en línea]. Alicante,  
Mecemsa. 2015 párr 3. [Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mecemsa.es/los-beneficios-de-una-intranet-en-la-empresa/# 
153 Administrador Mecemsa. Op. cit., párr 4.  

http://www.mecemsa.es/los-beneficios-de-una-intranet-en-la-empresa/
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modernas”.154 Para que una organización tenga una intranet, primeramente es 
necesario que tenga página web y teniendo presente que los concesionarios 
deben contar con un portal web por exigencias de Metrocali, se encuentran a 
medio camino de poder utilizar un medio de comunicación que los acercaría a sus 
públicos de interés. 

Contar con una intranet, también es un modo de tecnologizar a la organización y a 
sus trabajadores, haciéndolos conocer nuevas formas de narrativas, ya que como 
recalca Llano, “la intranet es un medio que responde al mismo tiempo a 
requerimientos tecnológicos, comunicativos y estratégicos”,155 dado que la 
información no se reduce a colocarla y compartirla, sino que también es necesario 
segmentarla por temáticas, pensar nuevos modos de decir los mismo y así, hacer 
que las personas a quienes va dirigida, la consuman sin necesidad de decírselo. 

8.2.6. Boletines Metrocali 

Los boletines realizados por Metrocali y emitidos a los concesionarios para su 
difusión en los medios de comunicación interna de cada uno, responden, según 
Esmeralda Robledo a “necesidades específicas”.  

Sin embargo, una de las primeras problemáticas que saltan a la vista, es la 
periocidad de los mismos, ya que “la periodicidad del boletín debe corresponder a 
las posibilidades y los intereses particulares de cada organización. Por lo general 
es semanal, quincenal o mensual”156 y Metrocali envía un mínimo de tres boletines 
por semana y aunque “es válido que se hagan boletines extraordinarios para 
situaciones especiales que así lo ameriten”157 el envío de información constante, 
puede resultar en la saturación de los públicos de interés. 

La intensidad de los boletines, sumada al diseño de los mismos y la sobrecarga de 
información con la que estos cuentan, es uno de los motivos que han causado que 
según la encuesta implementada al 10% de los operadores de cada 

                                            
154 LLANO ARISTIZÁBAL, Sergio. La intranet en organizaciones colombianas [en línea]. En: 
Palabra Clave, junio, 2006, vol. 9, no. 1, p. 102. ISSN: 0122-8285. [Consultado: 6 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/649/64900105.pdf 
155 Ibid. 
156 GALLEGO RUÍZ, Mónica; OSORIO OSORIO, Jhon Jaime y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Diego 
Alonso. El boletín interno: Una fotografía de la organización por dentro [en línea]. En: Anagramas. 
2004, vol. 3, no. 5, p. 36. ISSN: 1692-2522. [Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5234367.pdf 
157 Ibid.  

http://www.redalyc.org/pdf/649/64900105.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5234367.pdf
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concesionario, sólo el 64,2% de estos lean los boletines, ello sumado a que casi el 
90% afirmaron leer como máximo la primera página de estos. 

En su libro ‘rostros y máscaras de la comunicación’, Fernando Vásquez Rodríguez 
afirma que “los boletines deben ser manipulables. Cercanos a la mano. También 
su información no puede ser exhaustiva o en letra demasiado apiñada. Un boletín 
va al grano”,158 características totalmente opuestas a los boletines compartidos por 
Metrocali, en los cuales la información no es precisa y su extensión nunca es 
menor a dos páginas.  

Ilustración 15. Boletín de prensa 

 

Fuente: METROCALI. Boletín de prensa [en línea]. Boletín no. 132. Cali, 
Colombia. (4 de septiembre de 2017). p. 3. [Consultado: 7 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://gitmasivo.com/web/wp-
content/uploads/2017/09/BOLET%C3%8DN-132-SUSPENSI%C3%93N-T.-
SUR.pdf 

 

En el texto ‘el boletín interno: una fotografía de la organización por dentro’, afirman 
que, aunque el diseño de los boletines de comunicación varía de acuerdo a la 
creatividad “sus contenidos y su finalidad, sin importar la organización, son 
similares: informar sobre la cultura organizacional, en la perspectiva de dinamizar 
los flujos informativos de la organización. De allí que sea el medio por excelencia 

                                            
158 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Fernando. Rostros y máscaras de la comunicación. 1 ed. Medellín, 
Colombia: Zuluaga, 2003. p. 55. ISBN: 9583356824. 

http://gitmasivo.com/web/wp-content/uploads/2017/09/BOLET%C3%8DN-132-SUSPENSI%C3%93N-T.-SUR.pdf
http://gitmasivo.com/web/wp-content/uploads/2017/09/BOLET%C3%8DN-132-SUSPENSI%C3%93N-T.-SUR.pdf
http://gitmasivo.com/web/wp-content/uploads/2017/09/BOLET%C3%8DN-132-SUSPENSI%C3%93N-T.-SUR.pdf
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para divulgar las líneas estratégicas trazadas por la gerencia, consolidar el clima 
laboral, generar sentido de pertenencia, informar, formar, educar y entretener”.159 

Ello quiere decir, que el boletín es el fiel reflejo de la organización y en este se 
encuentran plasmadas sus características, su clima y su capacidad de 
comunicarse con su público. En un boletín, prima tanto el valor otorgado a la 
información, como el tratamiento de la misma y el modo en que esta circula.160 

Aunque los boletines que Metrocali realiza, los hace de acuerdo a situaciones 
específicas que la organización está afrontando en el momento, estos no sólo 
deben tener una intención clara, sino contenidos variados que se den a conocer 
por medio de una redacción práctica y si es posible, incitar a la participación del 
lector, de ese modo, no sólo se le estará comunicando, sino dándole un lugar, 
relevancia y haciéndolo sentir como parte de la organización. 

Como se ha mencionado, el boletín es un medio de comunicación efectivo para 
que la organización se comunique con sus trabajadores, pero infortunadamente, el 
modo en que Metrocali está haciendo uso de este recurso no es el más efectivo, 
puesto que el exceso de texto y la ausencia de gráficos o imágenes que 
acompañen el mensaje, están causando una brecha con los lectores. 

Además, en vista de que los concesionarios no cuentan con los recursos para 
imprimir los boletines a color, estos a blanco y negro no incitan la lectura, sin dejar 
de lado que los operadores, en promedio son mayores de 40 años y muchos de 
ellos necesitan gafas para ver de cerca. 

Pero no sólo el diseño y extensión de los boletines debe ser revisado, también es 
necesario que se evalúe la urgencia de enviar información más de tres veces a la 
semana, pues no han sido pocas las veces en las que los concesionarios han 
recibido este tipo de comunicados de manera más frecuente de lo normal, tal y 
como lo dijo Andrés Muriel ex practicante de Unimetro al afirmar que “hubo una 
semana en la que recibimos 6 boletines, pero afortunadamente el espacio es 
amplio y la dinámica con los boletines es que se imprimen, se colocan en casi 
todas las carteleras, se colocan también en el Facebook y en la página web, para 
luego para tomarle una foto y enviar la evidencia a Metrocali”. 

                                            
159 GALLEGO RUÍZ,. Op. cit., p. 31-32.  
160 SÁNCHEZ ORTEGA, Jorge Ignacio. Valoración, tratamiento y circulación de la información en 
los boletines institucionales [en línea]. En: Anagramas. 2004, vol. 3, no. 5, p. 17. ISSN: 1692-2522. 
[Consultado: 6 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5234365.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5234365.pdf
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Por su parte, Alexandra Garzón, Coordinadora Social de ETM afirmó que “no hay 
garantía que de los lean. Metrocali pretende que los boletines se publiquen en las 
carteleras, pero ciertamente nadie los lee, es demasiado texto y hace poco es que 
ellos están en la dinámica de enviar tanto texto, anteriormente mandaban más 
imágenes, fotos de las cosas que hacían y ahí uno los veía parados mirando” 
refiriéndose a los operadores. 

La Coordinadora Social además contó que no se conoce el impacto real de los 
boletines, ya que no hay forma de contabilizar las personas que los ven cuando 
están publicados en carteleras y aunque también se difunden por la página web, 
los trabajadores de las áreas de Gestión Humana de los concesionarios, no se 
encuentran capacitados para consultar la cantidad de visualizaciones y descargas 
que tiene cada una de las publicaciones. 

Diana Ramírez, Coordinadora Social de Blanco y Negro, reafirma lo dicho por la 
Coordinadora Social de ETM y el ex practicante de Unimetro, al decir que “no hay 
una secuencia y son muchos. Yo siento que con los boletines ellos los hacen para 
que se publiquen y nos están tirando la responsabilidad a nosotros. Eso no me 
gusta y la verdad son demasiados. Yo ni siquiera sé cada cuanto mandan 
boletines, pero son muchos y pienso que deberían sacar uno mensual, pues 
tampoco es fácil compartirle todo eso al operador, por cultura general todos 
debemos saber de todo, pero la forma en que lo están manejando no es la 
adecuada, deberían hacer uno mensual y así nosotros sí podemos garantizar que 
la gente lo ha leído, sumado a imágenes y de esa manera la gente podrá 
organizar la información que recibe cada mes.  
Yo no sé a quién le gustan esos boletines, pero a mí no me gustan, es más, si 
fueran como un librito todo sería más chévere, que le pongan un nombre… esas 
son mis sugerencias”. 
 
Aunque los boletines tienen un carácter informativo, según Pablo Múnera y Uriel 
Sánchez, estos deben tener un “párrafo de entrada muy concreto y un breve 
desarrollo; y su fortaleza está en los datos, cifras y nombres precisos”,161 no en 
cientos de caracteres distribuidos en páginas de texto, a lo que hace referencia la 
Coordinadora Social de Blanco y Negro.  
 
Finalmente, según Mónica Gallego, Jhon Osorio y Diego Sánchez, “un boletín se 
debe utilizar un lenguaje directo, sencillo y amigable, que motive constantemente 
al trabajador. Su presentación debe ser llamativa e institucional. Su redacción 
debe ser comprensible y fácil de entender y sus contenidos deben evidenciar las 
políticas, los objetivos, las normas y toda la filosofía corporativa de la 

                                            
161 MUNERA, Pablo Antonio y SÁNCHEZ, Uriel Hernando. Comunicación empresarial Una mirada 
corporativa. 1 ed. Medellín, Colombia: Zuluaga, 2003. p. 436. ISBN: 9583356786. 
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organización”,162 por ello, no es sólo importante, sino urgente que se reestructure 
el modo en que se realizan los boletines y la manera en que Metrocali está 
efectuando su comunicación con los operadores, ya que el medio utilizado no está 
siendo aprovechado.  
 
Una opción contemplada por varios de los operadores fue recibir los boletines en 
formato de audio, con una extensión máxima de 2 minutos, ya que estos son de 
fácil acceso por medio del celular y no se necesitaría mucho tiempo para enterarse 
de los acontecimientos.  

8.3. ANÁLISIS ENTREVISTAS 

En vista de que el presente proyecto de grado se realizó con cinco organizaciones 
en total (Metrocali, GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo, ETM y Unimetro), fue 
necesario reunirse con todos tres veces y posteriormente hacer entrevistas 
particulares a cada uno, ello con el fin de obtener información sobre el 
funcionamiento de las organizaciones y sus opiniones sin estar en presencia de 
los funcionarios de Metrocali, que, en este caso ejercen el papel de jefes frente a 
los cuatro concesionarios.  

Las fechas de las entrevistas con los operadores se contactaron vía correo 
electrónico y se realizaron en el siguiente orden:  

 Sandra Garnica de GIT Masivo el día 5 de abril de 2017163 

 Diana Ramírez de Blanco y Negro el 7 de abril de 2017164 

 Alexandra Garzón y Gina Hoyos de ETM el día 5 de mayo de 2017165 

 Marisol Gross y Andrés Muriel de Unimetro el día 21 de abril de 2017166 

                                            
162 GALLEGO RUÍZ, Mónica; OSORIO OSORIO, Jhon Jaime y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Diego 
Alonso. Op. cit., p. 33. 
163 Disponible en el Anexo N. 
164 Disponible en el AnexoL. 
165 Disponible en el Anexo M. 
166 Disponible en el Alexo O. 
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Cabe resaltar, que, aunque sólo hubo una entrevista en profundidad, la 
comunicación con los concesionarios se mantuvo durante los siguientes meses, 
ello con el propósito de aclarar dudas que surgieron en el camino. Mientras que 
con los concesionarios hubo reuniones particulares, también hubo algunas en las 
que todos se encontraban en Metrocali con el fin de continuar contribuyendo al 
desarrollo del proceso, estas reuniones se hicieron en las instalaciones de 
Metrocali así: 

 Primera reunión y presentación del proyecto a Metrocali y los concesionarios el 
día viernes 24 de marzo. 

 Reunión para elección de preguntas para encuesta con todos los operadores el 
día 29 de abril de 2017. 

 Entrevista con Luz Adriana Vargas y Esmeralda Robledo el día 29 de marzo 

En las reuniones grupales, se trataron temas concernientes a todas las 
organizaciones, mientras que, en las individuales, cada una dio cuenta de sus 
procesos internos, medios de comunicación y demás, el tiempo promedio de 
duración de cada entrevista fue de una hora y diez minutos.  

8.3.1. Entrevista con Esmeralda Robledo, encargada del Plan De Manejo 
Social y Luz Adriana Vargas, encargada de la comunicación interna de 
Metrocali 

La entrevista comenzó abordando el tema de los boletines, los cuales son 
aproximadamente 12 al mes, estos son emitidos por Metrocali a los 
concesionarios y público en general sin distinción alguna y sus temas se plantean 
semanalmente, aunque no todos se aprueban, ya que en promedio se proponen 
entre cinco y siete temas y los que se realizan finalmente son mínimo tres. 
Esmeralda Robledo, encargada del Plan de Manejo Social, afirmó que los 
boletines son enviados a la ciudadanía, los medios de comunicación y 
concesionarios, para que estos últimos sean los encargados de difundir la 
información con sus operadores.  

Los boletines son la respuesta a situaciones puntuales, por eso no hay una 
periocidad específica para los mismos y en vista de que se realizan bajo presión, 
no se hace distinción ni segmentación de públicos. 
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Durante la entrevista también se abordó el tema de las reuniones del equipo de 
Metrocali con los concesionarios, las cuales se realizan una vez por mes con los 
representantes de los concesionarios para definir los mensajes y actividades a 
comunicar en el próximo mes. Esta reunión es específica de Gestión Humana, ya 
que a nivel interno la comunicación se maneja de forma diferente en Metrocali, 
pues es el ente regulador del Sistema masivo y no cuenta con operadores, 
quienes están en los concesionarios directamente.  

La encargada del Plan de Manejo Social contó que el presente proyecto de 
investigación “surgió a raíz de la necesidad de mejorar la comunicación con los 
operadores de tal manera que al momento en que ellos vean una información o 
una noticia, bien sea por Twitter, WhatsApp o cualquier medio de comunicación 
externo, cuenten con la información oficial del MIO, porque nos estaba pasando 
que ellos encontraban algún tipo de información por las redes y se lo creían, pero 
no había una contra versión, a raíz de eso veíamos que ellos se alborotaban por 
cosas que no tenían nada que ver”. 

En este punto, es donde la credibilidad de la organización debe estar por encima 
de los chismes o historias que inventen sobre la misma, ya que tal y como lo dice 
Amado Fuguet, “para un medio de comunicación y para cualquier institución, la 
credibilidad es una garantía de buenas relaciones construidas sobre una base de 
confianza, pues el interlocutor, necesita estar seguro de que la información que 
recibe es cierta y completa, para superar sus incertidumbres y para tomar sus 
decisiones”167, es por eso que si la organización tiene una buena imagen frente a 
sus públicos de interés, que para el caso de Metrocali serían los operadores, estos 
se abstendrán de creer todo lo que se diga fuera de los comunicados oficiales, 
pero para ello se necesita un posicionamiento interno en el que las organizaciones 
involucradas conozcan sus debilidades y fortalezas y comiencen a potencializarlas 
a su favor. 

A lo anterior se suma que según la encargada del plan de manejo social “no 
sabemos el nivel de credibilidad de la información que le enviamos a los 
operadores, es decir, yo puedo colocar que alguien fue felicitado por un usuario, 
pero ellos dicen que mínimo fue la abuelita, la hermana, etc. No sé qué tanta 
credibilidad tienen los boletines, dicen que eso es pura política y que lo mandamos 
a hacer y que no es cierto. Además, tenemos liga de usuarios que dicen cientos 
de cosas y puede resultar que sea falsa. Están muy expuestos a que se 
contradiga la información”. 

                                            
167 FUGUET, Amado. La credibilidad de la comunicación interna en las empresas [en línea]. 
Comunicación y cambio. 9 de agosto de 2014, párr. 3-4. [Consultado: 2 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://comunicacionycambio.com/category/comunicaciones-
corporativas/reputacion-comunicaciones-corporativas/ 

https://comunicacionycambio.com/category/comunicaciones-corporativas/reputacion-comunicaciones-corporativas/
https://comunicacionycambio.com/category/comunicaciones-corporativas/reputacion-comunicaciones-corporativas/
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Para evitar que situaciones de riesgo como la mencionada en el párrafo anterior 
continúen ocurriendo o se perpetúen en el tiempo, es importante también tener 
una buena imagen frente a los públicos de interés, ya que como afirma Paul 
Capriotti, “la imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, creando 
valor para la empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de 
la misma”168, ello quiere decir, que tener una imagen positiva frente a los públicos 
no sólo es un factor diferenciador, sino también una cubierta que puede actuar en 
momentos de crisis. 

Ahora, según Ítalo Pizzolante, “la imagen no debe verse o pensarse como una 
máscara externa adaptable convenientemente, sino como una prolongación 
sustantiva de la propia estructura y su verdadera forma de actuar,169 en otras 
palabras: la imagen de una organización debe ir en la misma vía de sus actos, no 
debe ser cambiante de adentro hacia afuera, ya que ese tipo de incoherencias en 
algún momento podrán salir a la luz y afectarla irreversiblemente. Además, Paul 
Capriotti agrega que “la imagen es el conjunto de características o atributos que la 
organización quiere que sus públicos conozcan o asocien a ella. Podría decirse 
que la organización desea mostrar de su personalidad a sus públicos, la 
percepción deseada por la compañía”170, pero ese deseo no puede ni debe ir en 
contra versión con su realidad.  

Debido a situaciones de riesgo en las que los operadores no han sabido descifrar 
si la información que les llega es verídica o falsa, Adriana Vargas afirmó que 
Metrocali tomó la decisión de compartir los boletines a todos sus públicos, pero 
nunca se ha segmentado la información, pues el propósito era “enterar a todo el 
mundo quisieran o no” y esta decisión un tanto apresurada es la que ha causado 
que los problemas comunicativos que sufren en la actualidad, no se hayan 
solucionado, ya que: 

En primer lugar, buscar la primicia o resolver una situación, no es sinónimo de 
realizar las cosas rápidamente sin verificar la calidad del contenido que se 
comparte y en este punto es pertinente tener en cuenta lo que dice Pablo Abram, 
al afirmar que “la confianza en una empresa se juega y gana todos los días. Si un 
cliente tiene una mala experiencia, muchos otros se enteran en poco tiempo 
gracias a la Web 2.0. Por ello es necesario que la empresa invierta en generar 

                                            
168 CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la Imagen Corporativa. [en línea]. 4 ed. Málaga, 
España: IIRP - Instituto de Investigación en Relaciones Públicas, febrero de 2013. Consecuencias 
de la Situación Actual del Mercado. p 10. [Consultado: noviembre 2 de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pdf 
169 PIZZOLANTE, Ítalo. Op. cit., p. 240. 
170 CAPRIOTTI, Paul. La imagen corporativa. Op. cit., p. 57. 

http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pdf
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relaciones y mantenerlas en todo momento”171. Si bien en este punto no se está 
haciendo referencia a las redes sociales, el comportamiento y la información que 
emana una organización, tiene relación directa con los imaginarios que los 
públicos tendrán de la misma y es ahí donde entra el segundo punto a tener en 
cuenta. 

Segundo, segmentar la información para los públicos de interés: en muchos casos 
puede resultar como una tarea engorrosa, ya que es necesario aunar esfuerzos y 
dedicar más tiempo a una tarea que simplemente se puede hacer en menos 
pasos, pero hacerlo le da un mayor valor a la información, ya que “la clasificación 
de los públicos responde a la jerarquización de los mismos siguiendo criterios de 
relevancia para la organización o el nivel de afectación relacionado con un 
problema generado por la organización”.172 

No a todos los públicos se les comunica de la misma manera y no todos los 
mensajes son de interés para todos los públicos, según Sergio Fernández, “a las 
personas, a los públicos de nuestras campañas hay que segmentarlos por 
afinidades, por grupos de pertenencia, por habitantes de diferentes barriadas o por 
gustos personales”173 y ello radica en que si un mensaje es de interés para un 
público y está bien encaminado, el mismo usuario será el encargado de propagar 
la información, haciendo que llegue a más personas y en menos tiempo de lo que 
tardaría si la organización sola fuera la que llevara a cabo la tarea. 

Esmeralda Robledo, añadió además que, en ese mismo afán por compartir la 
información en el momento, surgió una “nueva política en el sistema y es que 
debemos informar a nuestro personal, en este caso son los concesionarios, pero 
es mantener a todos informados y que todos tengan la información de manera 
inmediata porque hay muchas acciones que los operadores deben ejecutar de 
manera inmediata”.  

                                            
171 ABRAM, Pablo. Confianza y credibilidad las reglas de oro de las relaciones en los medios y 
redes sociales [en línea]. Puro Marketing. 26 de octubre de 2010, párr. 7. [Consultado: 2 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.puromarketing.com/42/8252/confianza-
credibilidad-reglas-relaciones-medios-redes.html 
172 Asociación de Directivos de Comunicación. La clasificación y segmentación de los públicos es la 
llave de la comunicación de las organizaciones [en línea]. DIRCOM. Catalunya. (14 de marzo de 
2017), párr. 4. [Consultado: 2 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dircom.org/delegaciones/dircom-catalunya/actualidad/item/6849-la-clasificacion-y-
segmentacion-de-los-publicos-es-la-llave-de-la-comunicacion-de-las-organizaciones 
173 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Sergio. Cómo gestionar la comunicación, en organizaciones públicas y 
no lucrativas [en línea]. Madrid, España: Nercea, S.A. de ediciones, 2007. p. 251. ISBN: 
9788427715653. [Consultado: 1 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=NHxrQbpfHpQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q=afinidades&f=false 

http://www.puromarketing.com/42/8252/confianza-credibilidad-reglas-relaciones-medios-redes.html
http://www.puromarketing.com/42/8252/confianza-credibilidad-reglas-relaciones-medios-redes.html
http://www.dircom.org/delegaciones/dircom-catalunya/actualidad/item/6849-la-clasificacion-y-segmentacion-de-los-publicos-es-la-llave-de-la-comunicacion-de-las-organizaciones
http://www.dircom.org/delegaciones/dircom-catalunya/actualidad/item/6849-la-clasificacion-y-segmentacion-de-los-publicos-es-la-llave-de-la-comunicacion-de-las-organizaciones
https://books.google.com.co/books?id=NHxrQbpfHpQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=afinidades&f=false
https://books.google.com.co/books?id=NHxrQbpfHpQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=afinidades&f=false
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Si bien se comprende que en el día a día ocurren eventos que requieren de una 
difusión masiva de la información, ello no es excusa para convertir cualquier tipo 
de contenido en una noticia de última hora, ya que como se mencionó 
anteriormente, ”la segmentación, hablando de la comunicación de la 
entidad, consiste en agrupar y categorizar por grupos de interés o en función de 
algún elemento que queramos poner en común la audiencia que tenemos”174. 

Moliner Tena desarrolló una segmentación de públicos en la que los divide en 
cuatro segmentos de acuerdo a las características comunes que cada individuo 
tiene: 175  

 Individuos con actitud y comportamiento positivos hacia la causa social. En 
una campaña antitabaco serían aquellos que tienen una actitud negativa contra el 
tabaco y, además, no fuman 

 Individuos con actitud y comportamiento negativos hacia la causa social. 
Serían aquellos que tienen una actitud positiva hacia el tabaco, y además fuman 

 Individuos con actitud positiva, pero con un comportamiento negativo 
respecto a la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud negativa hacia 
el tabaco, pero que fuman 

 Individuos con actitud negativa, pero con un comportamiento positivo hacia 
la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud positiva hacía el tabaco, 
pero que no fuman (por ejemplo, jóvenes entre los 10 y los 15 años) 

Conocer los públicos de interés para cada contenido y poderlo adaptar a cada 
uno, es una tarea mayúscula que tiene Metrocali por desarrollar, pero podría rendir 
grandes frutos a la hora de presentar su trabajo frente a sus distintas audiencias, 
ya que como lo dice el artículo del diario La Patria de Manizales, titulado ‘formando 
la credibilidad corporativa’, “las compañías primero deben hacer las cosas bien y 

                                            
174 AGUAYO LLANOS, Adrián. La importancia de la segmentación de nuestros destinatarios [en 
línea]. Hablemos de gestión. 17 de junio de 2015, párr. 1. [Consultado: 2 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://hablemosdegestion.org/2015/06/17/la-importancia-de-la-
segmentacion-de-nuestros-destinatarios/ 
175 MOLINER TENA, Miguel Ángel. Marketing Social, la gestión de las causas sociales [en línea]. 
Madrid, España: ESIC, 1998. p. 137. ISBN: 8473561791. [Consultado: 2 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Marketing_social.html?id=QfBkQgAACAAJ&redir_esc=y 

http://hablemosdegestion.org/2015/06/17/la-importancia-de-la-segmentacion-de-nuestros-destinatarios/
http://hablemosdegestion.org/2015/06/17/la-importancia-de-la-segmentacion-de-nuestros-destinatarios/
https://books.google.com.co/books/about/Marketing_social.html?id=QfBkQgAACAAJ&redir_esc=y
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luego mostrarlas a sus públicos de interés”176 de esa manera, no sólo la imagen 
mejorará, sino que se propagará entre sus públicos de interés.  

Por otra parte, una de las mayores preocupaciones manifiestas durante la 
entrevista con el equipo de Metrocali, fue que “como nuestra comunicación con el 
operador es netamente de Bienestar, no tenemos claro si nuestra comunicación es 
efectiva es una debilidad”.  

Conocer el estado de la comunicación frente a los públicos no es una tarea 
sencilla y al momento de obtener la información, si la situación no es positiva, es 
necesario implementar medidas que ayuden a mejorarla y hacer del proceso 
comunicativo algo estratégico, tal y como Daniel Scheinsohn define la 
comunicación estratégica, al decir que esta “procura delinear una estrategia global 
en la cual se articulen todas las comunicaciones de nivel táctico, gestionándolas 
así como un sistema integrador, sinérgico y coherente”177.  

En otras palabras, si se conoce el estado de la comunicación, es mucho más 
sencillo saber qué tipo de estrategias implementar no sólo para que esta se lleve a 
cabo, sino para que rinda frutos positivos en los públicos de interés, con los cuales 
no se quiere solo un primer contacto, sino una relación redituable y sostenible a lo 
largo del tiempo.  

Una de las estrategias implementadas por Metrocali y mencionadas durante la 
entrevista, son las reuniones mensuales que llevan a cabo con los representantes 
de Bienestar de los cuatro concesionarios con los que trabajan, en estas, se 
revisan las actividades realizadas y se plantean las próximas, su público, alcance, 
contenido, fechas y propósito. Cada una de las actividades a realizar son 
responsabilidad de los concesionarios, quienes deben enviar las evidencias de 
que estas se realizaron, por medio de fotografías y/o videos, ya que los 
funcionarios de Metrocali no cuentan con el tiempo ni el espacio para acudir a 
cada una y cerciorarse de que se desarrollaron como se planeó. 

Uno de los interrogantes acerca de este punto fue el motivo para realizarlo con 
todos los concesionarios al tiempo y no reunirse particularmente con cada uno, a 
lo que Adriana Vargas respondió que “al principio, las reuniones se hacían de 
manera independiente, pero era muy tedioso porque íbamos a hablar lo mismo. 
Me pasaba que cuando hacíamos la supervisión individual, cuestionaban si les 
                                            
176 Credibilidad: Formando la credibilidad corporativa [en línea]. La Patria. 20 de marzo de 2012, 
párr. 1. [Consultado 2 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.lapatria.com/economia/formando-la-credibilidad-corporativa-1111 
177 SCHEINSOHN, Daniel. Op. cit., p. 18. 

http://www.lapatria.com/economia/formando-la-credibilidad-corporativa-1111
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estábamos poniendo la misma cantidad de actividades que a los demás, entonces 
yo preferí unirlas”, además, “de comunicaciones se hacía una sola reunión, se 
llamaba ‘comité editorial’, pero fuera de que venían a la reunión con Esmeralda, 
venían a otra conmigo, así que decidimos unificarla porque a veces funcionaban 
con las carteleras y otras veces no, era muy flojo el tema y cuando ya se integró al 
plan de manejo tomó otra dinámica y se hizo más serio”. 

Debido a que Metrocali es el ente supervisor del trabajo que realizan los 
concesionarios, organizar los mensajes que eran emitidos a los operadores, fue 
una de las mayores preocupaciones, motivo por el cual se crearon los Planes de 
Manejo Social, en los cuales, a inicio de año se colocan unas directrices y 
actividades mínimas a realizar, cada una con su propósito y cronograma y los 
concesionarios se encargan de complementar la información y adecuarla a sus 
posibilidades de desarrollo. 

Aunque Metrocali ejerce el papel de jefe, no todos los concesionarios han 
respondido de manera positiva a las solicitudes y entregas que les corresponden, 
tanto así que la encargada del Plan De Manejo Social contó que “Blanco y Negro 
es más juicioso, después seguiría Unimetro que es muy puntual en enviar la 
información, de ahí sigue ETM que tiene unas falencias internas que hacen que se 
vean afectados en temas de comunicación y de último está GIT masivo, y ellos 
han tenido mucha rotación en la persona encargada del plan, porque eso hace 
que se vuelva a empezar todo el tiempo y se detengan los procesos y hay que 
tener en cuenta que GIT masivo es el concesionario más grande que tenemos y 
que Unimetro es el que más crisis ha tenido”.  

Las particularidades de cada una de las organizaciones y las crisis internas que 
afrontan en su día a día, pueden influenciar el cumplimiento o no de los objetivos 
trazados desde el inicio del año, sumado a la ausencia de profesionales de la 
comunicación encargados tanto de los contenidos como de los medios a utilizar, 
ya que ni en Metrocali cuentan con un comunicador, diseñador o publicista 
encargado de las piezas que se emiten a los concesionarios, ni en los 
concesionarios cuentan con profesionales de la comunicación enfocados en los 
mensajes a emitir. 

La no existencia de departamentos de comunicación o como mínimo, 
profesionales de esta área encargados de los contenidos, son los que también han 
afectado el cumplimiento de los objetivos, sumado a que las instalaciones de un 
concesionario a otro no son las mismas, pues es “muy distinto es tener la 
infraestructura de un parqueadero a tener la de un edificio con todas las 
condiciones que debe tener un patio, eso hace que haya un tipo diferente de 
organización”. 
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En materia de espacios de los concesionarios y predios para funcionar, se está 
trabajando actualmente debido a una normatividad nacional que se debe cumplir, 
pero en el tema de la comunicación, todas las organizaciones se encuentran en 
una fase de aceptación, donde no saben si la incorporación de un cargo en esta 
área tenga un impacto directamente proporcional al dinero que deberán invertir 
para tenerlo entre su equipo. 

Finalmente, al cuestionar sobre la información que maneja Metrocali a nivel interno 
las entrevistadas Esmeralda Robledo y Adriana Vargas indicaron que el propósito 
principal del presente análisis tenía como enfoque principal a los concesionarios, 
puestos que la parte administrativa y supervisora de la operación no estaba a su 
cargo y no existía la posibilidad de tener un acercamiento con ellos.  

Si bien la segmentación del trabajo y la asignación de roles es importante para 
desarrollar las tareas dentro de una organización, el no tener acceso a las áreas 
de comunicación de Metrocali imposibilitó un análisis de sus estrategias, puesto 
que la comunicación que en este lugar se ejerce, está más enfocada a la 
comunicación con público externo y no se tiene en la agenda como una prioridad. 

En conclusión, según lo expresado durante la entrevista con el equipo 
investigador, Metrocali tiene una tarea mayúscula respecto a su imagen 
corporativa, relación con públicos de interés, segmentación de la información, 
credibilidad y comunicación en general. 

8.3.2. Entrevista con Sandra Garnica, Coordinadora de Gestión Humana de 
GIT Masivo 

Durante la entrevista con Sandra Garnica, Coordinadora de Gestión Humana de 
GIT Masivo y que se llevó a cabo el 5 de abril de 2017 a las 8:30 a.m. en los 
patios y área administrativa de GIT Masivo se abordaron distintos temas 
concernientes a la organización, los cuales permitieron conocer su estado y 
necesidades particulares.  

El primer tema de los 52 minutos de duración de la entrevista fue el de los medios 
internos utilizados por GIT Masivo para comunicarse con sus operadores, los 
cuales son cinco y el sexto es específico de los buses que se manejan en la 
operación:  
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 Cartelera 

 Pantalla de Tv en la zona de Bienestar 

 Correo electrónico 

 Boletín virtual 

 Página web  

 Ivu-box 

Según la Coordinadora de Gestión Humana, los dos medios que consideran como 
más efectivos son las carteleras y el correo electrónico, el primero debido a la 
proximidad de los operadores en sus espacios libres y el segundo, porque es 
donde les llega el desprendible de nómina, así que lo consultan con regularidad. 

Según el Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA) 
de Puerto Rico, citando a Tomas Sarramía, la función principal del correo 
electrónico es la de “informar de manera rápida y sencilla; por lo tanto, cuando el 
mensaje es de gran extensión o complejidad el correo electrónico es el método 
menos adecuado por utilizar”.178 

De acuerdo a la extensión del correo y la información que se imparta en este, se 
podría afirmar o desmentir que este sea el medio de comunicación preferido y de 
mayor impacto en los operadores, aspecto que se develará por medio de la 
encuesta a implementar con ese público. 

Sin embargo, la difusión de información por medio del correo electrónico no se 
debe hacer de manera deliberada, ya que según Tomás Sarramía, “entre sus 
desventajas se encuentra la pérdida de tiempo por el recibo de material no 
deseado y de mensajes que no son verdaderamente urgentes, al igual que el uso 

                                            
178 SARRAMIA, Tomas. El e-mail a su alcance. Guía práctica para mejorar la redacción electrónica 
[en línea]. En: El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA). 
Comunicación por correo electrónico. San Juan, Puerto Rico. p. 1. [Consultado: 3 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/09-
10/La_comunicacion_por_correo_electronico.pdf 

http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/09-10/La_comunicacion_por_correo_electronico.pdf
http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/09-10/La_comunicacion_por_correo_electronico.pdf
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descontrolado debido al envío masivo de mensajes y descuido en la redacción de 
los mismos, sin dejar de lado que la recepción de un comunicado no equivale a su 
lectura, pues realmente hay que esperar a que el destinatario abra el mensaje”.179 

De todos modos, se puede considerar que un punto a favor de GIT Masivo es 
conocer o creer conocer los medios que mejor impactan en sus operadores. 

Por otra parte, la Coordinadora de Gestión Humana expresó la necesidad de un 
diagnóstico de comunicación, ya que al ser el concesionario más grande de 
Metrocali, tienen una población que necesita ser atendida y desean que se haga 
de la mejor forma posible, tal y como lo manifestó durante la entrevista al decir que 
“en temas de comunicación nos gustaría ser más fuertes y por eso GIT fue al que 
más le urge el tema de comunicación con ustedes (…) queremos que el 
diagnóstico nos diga si nuestra comunicación es efectiva o si estamos sobre 
informando a la gente y por eso nadie le pone cuidado”. 

Afirmar que “por eso nadie le pone cuidado”, es un indicio importante referente a la 
percepción que el mismo equipo de Bienestar tiene sobre su trabajo y la 
comunicación que están efectuando, ya que la aparición de este tipo de posturas o 
prejuicios no se dan de manera deliberada, sino que son la respuesta a 
situaciones o comentarios. Si el grupo de es consciente de las necesidades 
comunicativas que tiene, probablemente sea más abierto y proclive a aceptar 
recomendaciones y críticas, permitiendo su adaptación a momentos de crisis y 
manejo de estas. 

El interés de GIT Masivo por mejorar su comunicación, es el que los ha llevado a 
implementar nuevas estrategias de comunicación como lo fue una de chat en las 
pantallas de sus instalaciones, donde informaban sobre procesos internos, y 
también el uso de llamadas a los operadores con tonos comerciales a modo de 
mantenerlos al día sobre lo que se estaba llevando a cabo. 

La Coordinadora de Gestión Humana afirma que saturan a su población, pero que 
no saben qué hacer, ya que hay comunicados que se deben emitir, aun así, su 
preocupación y deseo por los resultados del presente diagnóstico no se hacen 
esperar, pues “nosotros no podemos seguir saturando, por eso le estamos dando 
importancia a la comunicación, pues si bien Metrocali necesita compartir 
información, nosotros también lo necesitamos sobre procesos internos y de más y 

                                            
179 Ibid., p. 2. Disponible en Internet: http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/09-
10/La_comunicacion_por_correo_electronico.pdf 

http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/09-10/La_comunicacion_por_correo_electronico.pdf
http://cicia.uprrp.edu/publicaciones/Papers/09-10/La_comunicacion_por_correo_electronico.pdf
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no queremos seguir enviando correo tras correo, menos para ellos (operadores) 
que casi todo el tiempo están en operación”. 

Aunque los correos electrónicos proporcionan ventajas indiscutibles como agilizar 
la comunicación interna y externa de una organización y menores costos 
comparados con las llamadas telefónicas, tener control del impacto de estos, 
también debe hacer parte de los objetivos, que van más allá de estar emitiendo 
mensajes en distintas vías.  

Una de las dificultades que ha tenido GIT Masivo es que “ellos han tenido mucha 
rotación en la persona encargada del plan, porque eso hace que se vuelva a 
empezar todo el tiempo y se detengan los procesos y hay que tener en cuenta que 
GIT masivo es el concesionario más grande que tenemos”, afirmó Esmeralda 
Robledo, encargada del Plan De Manejo Social de Metrocali. 

Esa rotación es una de las dificultades más grandes que ha debido afrontar el 
concesionario, pues al mantener por poco tiempo a los trabajadores en sus 
cargos, los ritmos de trabajo se ven afectados y el estilo cambia de una persona a 
otra, aun así, procuran elegir los medios para comunicar los mensajes, ello con el 
propósito de emitir los mensajes por donde obtengan un mayor impacto y así no 
saturar a su público interno. 

Si bien no cuentan con un área de comunicaciones, el equipo de Gestión Humana 
tiene reuniones quincenales en las cuales el tema de comunicación se aborda. El 
área de Gestión Humana cuanta con siete personas encargadas de recibir toda la 
información del concesionario y redireccionarla o proponer alternativas de solución 
a las mismas. 

Uno de los puntos en contra es la ausencia de un manual de comunicación y de 
uno de comunicación de crisis, ya que los percances comunicativos se presentan 
en el día a día y dada la alta rotación de personal, tener estos manuales ayudarían 
a mitigar un poco los cambios bruscos que se presentan al faltar un trabajador. 

Si bien la rotación de personal no es del todo negativa, ya que permite que las 
áreas cuenten con miradas más amplias y actuales sobre una situación y así, 
ayudar a solucionarla de distintos modos. La parte no tan positiva aparece cuando 
la rotación del personal es tan alta que no existe la posibilidad de empalme de una 
persona a otra, generando alteraciones en la productividad del área debido a la 
adaptación al cargo, sumado a los costos que esto representa para la 
organización. 
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Los concesionarios y entre ellos GIT Masivo, cuentan con un manual de 
situaciones de crisis, pero este sólo va enfocado a la parte operacional, la cual les 
corresponde a todos. 

En la tarea de hacer su información masiva, GIT Masivo comenzó a aprovechar 
los medios de mayor impacto como el correo electrónico, enviándoles los boletines 
adjuntos a los turnos semanales, buscando así generar interés y que realmente 
los lean, aunque no tienen ninguna garantía de que se esté realizando. Tampoco 
envían los correos con solicitud de confirmación de lectura, así que sólo se limitan 
a enviar la información y no hay una retroalimentación. 

En las carteleras procuran mantener fotografías para llamar la atención de los 
operadores y ahí mismo colocan todo lo que necesitan que ellos sepan. 

En cuanto a capacitaciones, no tienen fechas estipuladas siempre, sino que son 
programadas de acuerdo a las necesidades específicas que estén afrontando y 
también cuentan con unas que se realizan con el apoyo de Metrocali, quien 
también se encarga de informar su necesidad en cuanto a buses, para así GIT 
Masivo disponer de los vehículos y operadores requeridos para cubrir la 
operación. 

El equipo de GIT Masivo se mostró asertivo y preocupado por la situación 
comunicativa que afrontan y fue atento a las solicitudes realizadas, enviando los 
documentos solicitados en un tiempo prudente sin necesidad de enviarle más de 
un mensaje de recordatorio. Saben que para mejorar necesitan hacer cambios y 
están dispuestos a escuchar recomendaciones.  

8.3.3. Entrevista con Diana Ramírez, Coordinadora Social de Blanco y Negro 
Masivo 

La entrevista en este concesionario se llevó a cabo en sus instalaciones con Diana 
Ramírez, Coordinadora Social de Blanco y Negro Masivo, el 7 de abril de 2017 y 
en ella, fueron abordados todos los temas de interés acerca de la organización. 

La Coordinadora Social comenzó informando que el concesionario cuenta con 600 
operadores, los cuales trabajan de acuerdo a turnos que se entregan 
semanalmente el día viernes.  
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Una de las particularidades de este concesionario es contar con una intranet, es 
decir, una página interna donde publican información de interés para sus 
operadores y tiene el nombre de ‘sistema de información centralizado, SIC’, para 
acceder, cada trabajador cuenta con un usuario y contraseña.  

Según Maria Eulalia Fuentes, “el uso creciente de Internet como instrumento de 
comunicación y de distribución de la información ha propiciado que las empresas 
se hayan planteado la posibilidad de utilizar los mismos servidores Web para 
difundir la información interna a través de las Intranets y para gestionar grandes 
volúmenes de datos”,180 tarea que realiza Blanco y Negro por medio de esta 
herramienta y además agrega que “es una forma de poner al alcance de los 
trabajadores todo el potencial de la empresa, para resolver problemas, mejorar los 
procesos, construir nuevos recursos o mejorar los ya existentes, divulgar 
información de manera rápida y convertir a estos trabajadores en miembros 
activos de una red corporativa, o sea da al usuario la información que este 
necesita para su trabajo. Pretende que cada cual tenga la información necesaria 
en el momento oportuno sin que tenga que recurrir a terceros para conseguirla. 
Como puede verse una Intranet es una copia de Internet dentro de la empresa”.181 

La intranet de Blanco y Negro Masivo tiene los siguientes módulos: 

 Turnos: están publicados hasta el viernes. 

 Información: interés del día a día, de Gestión Humana, comunicados y 
llamados. 

 Encuestas de retiro, información de desempeño, notificaciones, cumpleaños… 

 Operaciones: bonificación, accidentes 

En la página web de Blanco y Negro no se publican los boletines de Metrocali, 
pero en la intranet sí, al igual que los videos de ‘al día con el MIO’ y es posible 

                                            
180 FUENTES PUJOL, Maria Eulalia. Internet, Intranets, Extranets, ¿Son importantes en la empresa 
periodistica? [en línea]. Cuadernos de documentación multimedia. Universidad Complutense de 
Madrid, UCM. Madrid, España.  párr. 6. [Consultado: 3 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://webs.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/eulalia.htm 
181 Ibid., párr. 8. 
 Tomado de la entrevista con Diana Ramírez, Anexo L. 

http://webs.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/eulalia.htm
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contabilizar la cantidad de visitas a la página, instrumento con el que podrían 
saber el impacto que tiene la comunicación y así encaminar el estilo al más 
cercano y aceptado por los operadores, sin embargo, no lo hacen, 
desaprovechando una ventaja competitiva que ninguno de los demás 
concesionarios tiene ni ha contemplado. 

Los videos de ‘al día con el MIO’, también son publicados en las pantallas del 
casino, aprovechando que los trabajadores se acercan a ese recinto a comer o 
descansar, de esa manera están trabajando en el aprovechamiento de los medios 
internos de comunicación con los que disponen, “fortaleciendo el tema de 
comunicación”, comentó la Coordinadora Social. 

También informó que en Blanco y Negro Masivo no tienen un área de 
comunicaciones específicamente, pero sí de los eventos a llevar a cabo en el mes 
y por ende, los medios, formas y canales para difundir la información sobre los 
mismos. En el equipo de Gestión Humana, ella es la encargada de generar 
información y difundirla incluyendo la de Metrocali, entre la cual se encuentran los 
boletines, los cuales “deberían contener menos texto y ser más visuales”, afirma. 

La Coordinadora Social se encontraba notoriamente inconforme con el uso y 
publicación de los boletines de Metrocali, ya que según ella “los operadores no 
tienen la costumbre de estar leyendo y casi todos los boletines de prensa son así, 
no son amigables y son muchos… Hay un poco de boletines y ¡Ni que fueran unos 
desocupados para estar leyendo! Metrocali manda boletines todo el tiempo y eso 
no gusta, es una locura y yo los monto porque me toca, pero no me gustan”. Con 
la encuesta realizada a los operadores, se determinó que el nivel de lectura a los 
boletines no es la más alta y entre los motivos para no hacerlo, se encuentra el 
poco tiempo con el que cuentan para leerlos y el nivel de escolaridad de los 
operadores, que no en todos los casos llega al bachillerato. 

La idea de la comunicación dentro de una organización es que esta se ejerza con 
sentido y con metas claras, no por el hecho de cumplir con estándares o 
exigencias que los jefes demandan. 

Otro de los medios utilizados por el equipo de Gestión Humana de Blanco y Negro 
para comunicarse con sus empleados son las carteleras, en las cuales pese a la 
solicitud de Metrocali de colocar los boletines, no es realizado. Este medio de 
comunicación “es un poco más amigable que los boletines y en ellas se ponen 
cumpleaños, eventos… a la gente le gusta mucho ver fotos y si las hay se distraen 
un rato” afirmó la Coordinadora Social. 
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En la entrevista de una hora y quince minutos, la Coordinadora Social mencionó 
una actividad llamada ‘madrugón’, que consiste en llevarle un desayuno a los 
operadores a la hora de inicio de tareas, es decir, las 4 a.m., a este espacio 
asisten todos los equipos, incluyendo los directivos y es utilizado para escuchar 
las peticiones de los operadores, ya sea sobre los turnos, buses o Metrocali. 
Generalmente es una actividad de choque a situaciones adversas, pues se lleva a 
cabo “ocasionalmente cuando los sentimos muy alborotados, cuando hay muchas 
renuncias, ausentismos o hay una problemática o celebración” contó Ramírez. 

Si bien compartir con los operadores es una estrategia que puede ayudar a 
solventar situaciones de estrés, no tener una relación estable y abierta en la que 
cada operador pueda expresarse, puede causar que se necesiten más espacios 
de concertación de este tipo y que el efecto sea cada vez menor. 

Por ello, es necesario buscar estrategias y puntos en común donde los operadores 
se puedan expresar y sentirse escuchados, ya que, si estos trabajan de forma 
amena con sus tareas, habrá menos fallas en el servicio y una mejor prestación 
del mismo. En ese orden de ideas, Blanco y Negro Masivo debe establecer 
estrategias de distintos tipos que respondan a diferentes necesidades. 

En cuanto a las tareas en Gestión Humana, estas son repartidas, Diana Ramírez 
maneja la parte de Bienestar y Capacitación, hay otra persona que maneja SST 
(Salud y Seguridad en el Trabajo) en temas de salud y accidentes de trabajo y hay 
otra persona para temas psicológicos. 

El equipo de Gestión Humana es relativamente pequeño y en vista de que no hay 
un comunicador en sus filas, la comunicación se ejerce de manera empírica. 

Tienen una postura clara sobre la efectividad de los boletines, ya que consideran 
que no se ajustan a las características del tipo de organización en la que trabajan, 
sin dejar de lado que estos llevan mucho texto y su público interno no es muy 
cercano a la lectura. Aun así, buscan alternativas para hacer de su comunicación 
con los operadores, un proceso más efectivo en el que, además, reciban 
retroalimentación. 

Finalmente, se abordó el tema del PMS (Plan de Manejo Social), el cual no es de 
conocimiento de los operadores, pues ellos sólo conocen el producto final, es 
decir, las actividades, capacitaciones, productos comunicacionales, etc...  
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Según la encargada del Plan De Manejo Social, “Blanco y Negro es el más 
juicioso de los concesionarios, es muy puntual en enviar la información”, ya que 
mensualmente cada concesionario debe hace un informe de las actividades de 
Bienestar realizadas, en las cuales se deben adjuntar las evidencias que 
certifiquen lo descrito. 

8.3.4. Entrevista con Alexandra Garzón, Coordinadora Social y Gina Hoyos, 
Jefe de Recursos Humanos de ETM 

La entrevista en ETM se llevó a cabo el 5 de mayo de 2017 y en ella estuvieron 
presentes Alexandra Garzón, Coordinadora Social de Gestión Humana y Gina 
Hoyos, jefe de recursos humanos del concesionario. 

Al momento de realizar el presente análisis, Gina Hoyos ya no se encontraba 
laborando en ETM. Durante la entrevista de una hora y 18 minutos, las 
entrevistadas comenzaron hablando de los medios de comunicación que utilizaban 
para hacerle llegar la información a los operadores, entre los cuales están las 
carteleras internas, que son en total 5 y la página web que no cuenta con intranet 
y maneja información para todo el público, incluyendo la ciudadanía. 

En la página web son cargados los videos de ‘Al día con el MIO’ y una de las 
estrategias que han utilizado para impactar a su público interno, haciendo que los 
vean, es proyectar los videos durante los días de capacitación a operadores, los 
martes y jueves, de esa manera, un mínimo de 20 personas los ven por día, ya 
que son notificados de la obligatoriedad de su asistencia a capacitación por medio 
de las carteleras y los turnos (PSO), a los cuales grapan hojas informando la fecha 
y hora a la que le toca a cada funcionario. 

Actualmente ETM no cuenta con un patio propio, motivo por el cual no tienen 
pantallas en las cuales proyectar los videos de ‘Al día con el MIO, pero una vez 
sean reubicados, la idea es colocarlas de inmediato y rotarles información 
periódicamente. Sin embargo, no se han limitado a cargar los videos a la página 
web, sino que decidieron enviar correos masivos en los cuales se invita a los 
operadores a ver los videos ingresando a unos links que adjuntan, esos enlaces 
redireccionan a la página web de la empresa a modo de generar tráfico.  

ETM se caracteriza por ser el único concesionario cuya junta directiva se ha 
mantenido desde que hicieron la licitación, motivo por el cual se autoproclaman 
como ‘Familia ETM’, dado que su estructura y personalidad es de puertas abiertas, 
a las cuales puede acudir cualquier trabajador que tenga alguna solicitud o 
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dificultad, como lo contó la Jefe de Recursos Humanos al decir que “nosotros 
procuramos escuchar a los operadores y a toda la comunidad, ya que a través de 
nosotros (Gestión Humana) todos hacen sus solicitudes y la misión y el objetivo de 
la empresa es que seamos una familia, como tal nos llamamos y como tal 
funcionamos, tratamos de andar de puertas abiertas y que se puedan comunicar 
con todo el mundo sin importar su cargo. El hecho de que seamos de puertas 
abiertas hace que acá se canalice toda la información y solicitudes”, por ese 
motivo, los mensajes emitidos tienen un lenguaje cercano y buscan hacer sentir 
como en casa a los trabajadores, quienes lo manifiestan. 

Un cambio que se implementó con la llegada de Gina, fue la reducción de correos 
electrónicos y mensajes enviados masivamente a toda la comunidad, ya que no 
eran utilizados de manera apropiada, compartiendo información de todo tipo que le 
llegaba incluso a la junta directiva. 

Aunque no cuentan con área de comunicaciones, la gerencia sí solicitó conformar 
un equipo de comunicaciones, el cual comenzará a tomar forma el próximo año, 
ya que en el tercer trimestre del año cuentan con una vasta programación que 
imposibilita otorgarle tiempo a otro tipo de actividades. Cabe resaltar que no 
cuentan con un manual de comunicaciones interno, ni tampoco con uno de manejo 
de crisis, así que es una de las tareas que deberá realizar el equipo de 
comunicaciones que se conforme. 

Las personas entrevistadas manifestaron en diversas oportunidades que desean 
tener una comunicación más estratégica, en la que los operadores se sientan 
integrados cada vez más y así también reducir los niveles de ausentismo, los 
cuales generan tras tiempos en la prestación del servicio operativo. 

8.3.5. Entrevista con Marisol Gross, Gerente de Gestión Humana y Andrés 
Muriel, Practicante de Comunicación Social de Unimetro 

La entrevista con Marisol Gross, Gerente de Gestión Humana y Andrés Muriel, 
practicante de Comunicación Social en Unimetro, se realizó el 21 de abril de 2017 
en las instalaciones del patio ubicado en el oriente de Santiago de Cali. 

El encuentro tuvo una duración de una hora y 22 minutos, cuyo primer tema 
abordado fue el de la necesidad de tener a una persona encargada de las 
comunicaciones, motivo por el cual fue contratado Andrés Muriel, quien tres 
meses después de la entrevista renunció al cargo por inconvenientes con su jefa, 
Marisol Gross, Gerente de Gestión Humana. 
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Durante la estancia del practicante de comunicación social, uno de los trabajos 
realizados para impactar al público interno fue la realización de videos con el 
software Powtoon, los cuales buscaban difundir información de una forma 
diferente, como por ejemplo, los procedimientos internos que deben llevar a cabo 
los trabajadores una vez son incapacitados o necesitan un permiso. Los videos 
fueron proyectados en las pantallas con que cuenta el concesionario. 

Otra de las tareas era recolectar los correos personales para enviarles por ese 
medio información a los operadores, pero debido a la Ley de Habeas Data, esa 
iniciativa se dejó a un lado y se continuó con las estrategias anteriores. El 
desconocimiento de la ley y una forma poco ortodoxa de solucionar una 
problemática hizo que se invirtieran recursos y tiempo que no fueron, ni serán 
recuperados. 

Si bien en Unimetro no cuentan con área de comunicaciones, con ayuda del 
practicante se realizó el cambio de imagen de la institución, ello por medio del 
cambio de logo e incorporación del nuevo slogan de la organización. El cambio de 
imagen corporativa se llevó a cabo debido a que la empresa se encontraba en “un 
proceso de reorganización, venimos de un proceso de crisis que casi lleva al cierre 
de la parte operativa”, contó Muriel. 

Pero la llegada del comunicador no fue un evento al azar o fortuito, sino que se dio 
debido a que “Marisol Gross le presentó un plan de trabajo a Guillermo Ramírez 
con la estructura nueva del área de Gestión Humana, dentro de la estructura no 
estaba el cargo del comunicador, pero sí se le presentó una de las falencias de la 
comunicación en la organización y dentro de la misma, estaba la comunicación y 
debido a la presentación del Plan de Mejoramiento de Marisol Gross, fue que el 
gerente decidió solicitar un comunicador”, contó la Gerente de Gestión Humana, 
quien era la encargada de manejar la comunicación previo a la llegada del 
practicante de comunicación social y recuperó esa responsabilidad una vez él 
salió de la compañía. 

Con Unimetro, el proceso fue arduo, ya que inicialmente se tardaron más que las 
demás organizaciones en conceder el espacio para realizar la entrevista, y pese a 
la presión y solicitud ejercida por Esmeralda Robledo para que enviaran su Plan 
de Manejo Social, ello no se llevó a cabo. Andrés Muriel fue el encargado de 
responder la gran mayoría de las dudas e inquietudes de las investigadoras, pese 
a que sólo llevaba en el cargo un mes al momento de la entrevista. 

El trabajo del practicante era específico y entre sus tareas se encontraba emitir los 
mensajes de Gestión Humana, actualizar la información de las carteleras y medios 
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internos y dar apoyo a las áreas. Entre las tareas que tenía se encontraba crear un 
manual de diagnóstico y uno de comunicación, pero ninguno se logró desarrollar. 

Por otra parte, según Andrés, el medio de comunicación interna que mayor 
receptividad tiene son las carteleras, las cuales están segmentadas de la siguiente 
manera: 

 Cartelera de Gestión Humana: caja de compensación, cumpleaños, etc 

 Cartelera SST (Salud y Seguridad en el Trabajo): cuidados, prevención de 
accidentes, SURA, etc 

 Cartelera Metrocali y Bienestar: espacio para poner los boletines de prensa 
emitidos por Metrocali 

 Cartelera patio: convocatorias y boletines tanto internos como externos 

 Cartelera sindicato: no tienen acceso a ella 

El único manual con el que cuenta la organización es el de convivencia y es 
entregado por Metrocali, así que no cuentan con ninguno ni para comunicación, ni 
para manejo de crisis. 

La actitud no es receptiva, ni positiva, además manejan de total hermetismo hacia 
la información solicitada, ya que al momento de pedir por favor la enviaran, la 
respuesta fue que era cien por ciento confidencial a pesar de que el equipo 
investigador contaba con el aval de Metrocali para solicitar todos los documentos 
necesarios para el proceso. 

 Comunicación en los concesionarios y Metrocali 

Durante las entrevistas, se abordaron todos los temas concernientes a la 
comunicación en los concesionarios, los procesos que cada uno llevaba a cabo y 
la manera en que esperaban el análisis de las estrategias que han implementado, 
ayude a mejorar la comunicación con sus operadores. 
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Aunque Metrocali no tiene relación directa con los operadores, distinta a la que 
corresponde a la operativa y se ejerce por medio del Ivu-box, su interés por saber 
de qué manera acercarse a sus públicos y generar contenidos que los impacten 
está implícita en el proceso. 

 Comunicación en las organizaciones 
 
 

 La comunicación entre los operadores y sus concesionarios presenta 
grietas, ya que estos no tienen idea de qué tipo de información es la que más les 
gusta, ni los medios y espacios propicios para llegarles mejor. Estas grietas tienen 
su origen en varios puntos, el primero es la ausencia de un comunicador que 
diseñe los mensajes para que estos sean emitidos de acuerdo a las necesidades 
de las organizaciones, debido a que no hay un profesional dedicado a esta tarea 
aparece el segundo origen, el cual es la falta de estudios dedicados a conocer las 
preferencias del público objetivo, estos dos factores se centran en el tercero, que 
se encuentra a la cabeza de los directivos de las organizaciones, ya que estos son 
los que deben disponer del personal y el presupuesto para ejecutar las tareas 

 La comunicación en todo tipo de organizaciones es un factor determinante 
del alcance de los objetivos planeados, ya que no sólo responde a necesidades 
específicas, sino que ayuda a solucionar posibles roces o inconformidades 
presentes 

 Como lo afirmó Dolores Fernández y Elena Fernández, “es muy importante 
que haya una buena comunicación dentro de la empresa, de forma que se logre 
que los mensajes que se transmiten sean entendidos de una manera fácil y 
eficaz”182  

 Comunicación estratégica 
 
 

 Ninguno de los concesionarios se comunica con sus públicos de interés de 
manera estratégica, es decir, se limitan a enviar información constantemente, pero 
no miden el impacto que esta tiene, haciendo que no sólo no conozcan el impacto 
de sus mensajes en sus públicos de interés, sino que también dispersan sus 
energías y tiempo al no saber cómo les gustan los mensajes, cayendo incluso en 
la saturación de información 

                                            
182 FERNANDEZ, Dolores. y FERNÁNDEZ, Elena. Op. cit., p. 4.  
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 No hay evidencia ni presencia de segmentación de los mensajes desde 
Metrocali, una falla que puede estarle generando grandes problemas, ya que los 
públicos exigen modos distintos de comunicarse con ellos y formas de 
compartirles la información, que va más allá de replicar un mensaje genérico 

 Si realmente se desea lograr un impacto real en los públicos de interés, se 
deberá no sólo invertir un mayor tiempo, sino también recursos como un 
profesional de la comunicación encargado única y exclusivamente de trabajar con 
el público interno de los concesionarios 

 Estrategias de comunicación 
 
 

 Cada concesionario ha buscado la manera de establecer estrategias con 
las cuales la información llegue de una mejor manera a su público interno, pero no 
contar con profesionales de la comunicación que aterricen las ideas que surgen, 
ha sido una limitante 

 Una de las estrategias de comunicación más relevante será la de aprender 
a segmentar los públicos de la información, para no sólo compartirles la que es de 
su interés, sino también para adaptar los mensajes de tal manera que estos sean 
captados en el menor tiempo posible y con una extensión mayor 

 En vista de que Metrocali necesita compartir constantemente con los 
operadores, antes de hacerlo, se deberá evaluar la urgencia de la misma y nuevas 
narrativas que reduzcan el tiempo que tardan los operadores en recibir el mensaje 
y su actitud frente al mismo 

 Clima organizacional 
 

 Es evidente que los representantes de Gestión Humana y Bienestar de los 
concesionarios no se encuentran de acuerdo con la difusión y realización de los 
boletines emitidos por Metrocali, pero debido a que son una directriz, se limitan a 
cumplir con su publicación, aun cuando consideran que no tienen impacto mayor 
en los operadores 

 Particularmente en Unimetro, el ambiente no fue positivo, lo cual 
probablemente fue el detonante para que el practicante de comunicación decidiera 
renunciar. La indisposición de la Gerente de Gestión Humana durante la ejecución 
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de la entrevista no fue positiva y sus respuestas a solicitudes de documentos 
tampoco lo fue 

 El concesionario más interesado en impactar de manera positiva a su 
público interno es Blanco y Negro Masivo, puesto que no sólo desean mejorar la 
relación con sus operadores, sino que buscan solucionar situaciones de crisis que 
se han presentado en su historia 

 Implementar estrategias que mejoren la relación de los concesionarios con 
sus operadores pasó de ser una posibilidad a una necesidad, ya que una de las 
problemáticas que atañe a todos los concesionarios está relacionada con la 
deserción laboral 

8.4. ANÁLISIS OBSERVACIÓN 

Debido a que el presente proyecto de investigación se realizó con Metrocali y los 
cuatro concesionarios que la configuran, la observación se llevó a cabo durante 
las visitas a las cinco organizaciones en total. 

El análisis de la observación, responde a las categorías de investigación 
establecidas para el proyecto, las cuales son: clima organizacional, comunicación 
interna, procesos comunicativos y estrategias de comunicación.  

También se separó un espacio para analizar lo acontecido durante la entrevista a 
los concesionarios y a Metrocali y a las reacciones de los operadores durante la 
realización de las encuestas. 

Es por ello, que el análisis de la observación a las cinco organizaciones se 
encuentra segmentado en cinco puntos: 

 La entrevista 

 Clima organizacional 

 Comunicación interna, procesos comunicativos y estrategias de comunicación 
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 Espacios 

 Operadores y encuesta 

8.4.1. Metrocali 

La observación se llevó a cabo el 29 de marzo de 2017 durante una entrevista 
realizada a las encargadas del Plan de Manejo Social y comunicación interna. 

Metrocali, al ser el ente gestor del sistema de transporte, cuenta con la 
particularidad de no tener en sus oficinas a operadores del MIO, ello quiere decir, 
que su funcionamiento es netamente administrativo, tal y como lo afirmó 
Esmeralda Robledo, encargada del Plan de Manejo Social de Metrocali con sus 
concesionarios, al decir que “nuestro público es distinto, acá solamente estamos 
los funcionarios que manejamos la parte administrativa y operativa del sistema, 
pero las empresas operadoras sí tienen un público en común que son los 
operadores y a los que siempre queremos llegar con la información que estamos 
enviando desde acá”. 

Desde Metrocali se emite constantemente información hacia los concesionarios, 
tanto para las áreas de Bienestar como para la operación en sí por medio del Ivu-
Box, una caja ubicada en los buses en la cual se consigna toda la información 
acerca de trayectos, cambios y alertas. 

Si bien en las oficinas de Metrocali no hay operadores, la observación realizada 
permitió entender los procesos que en esas instalaciones se llevan a cabo y su 
repercusión e impacto en los concesionarios con los que trabajan. 

 La entrevista 

La encargada del Plan de Manejo Social y la de comunicación interna de Metrocali 
expresaron su interés por proceso que estaba iniciando y hubo disposición con 
compartir los documentos que se les solicitó, tales como: cronogramas de 
publicaciones de boletines, evidencias de actividades realizadas para el día de la 
mujer, reconocimientos para operadores, etc. 
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Para el desarrollo de las actividades cotidianas, los trabajadores de Metrocali 
cuentan con sus propias oficinas, cada una con los logos de la organización, 
computadores, impresoras y teléfonos disponibles para realizar la operación. 

Los roles dentro de la organización y según se percibió, son bastante claros, cada 
trabajador tiene clara su tarea y la ejecuta dentro de los tiempos que tiene 
disponibles para la misma. 

En las afueras de Metrocali no hay información acerca de que ahí quedan las 
oficinas, por ese mismo motivo las personas pueden ignorar su presencia y el 
acceso no es sencillo, es necesario tener cita y anunciarse para poder entrar, sin 
dejar de lado que la persona con la que se tiene agendada la cita debe salir hasta 
la entrada a recibir al visitante. 

El equipo de Metrocali fue enfático en que su labor se centra en supervisar la 
operación, al igual que el comportamiento de los operadores en la vía. 

 Clima organizacional 

El clima organizacional percibido en las instalaciones de Metrocali es adecuado, 
no se escucharon voces de pasillo o personas rondando y hablando de su vida 
personal, en ese mismo sentido, la comunicación que en las instalaciones se 
ejerce es netamente laboral. 

Los trabajadores hablan entre sí con cordialidad, sin tutearse y si bien eran serios, 
se encontraban dispuestos a colaborar en lo que se les solicitase. 

Debido a que es una organización que controla el funcionamiento del sistema de 
transporte en la ciudad, cuentan con diversos lineamientos que los rigen, aunque 
la comunicación es informal y verbal al interior de las instalaciones y el flujo es 
horizontal. 

Metrocali cuenta con una estructura jerárquica, dividida por diversas áreas, las 
cuales tienen un orden y tareas específicas, cada una necesaria para la operación 
del sistema en la ciudad. En cada área hay un jefe y son quienes regulan las 
labores dentro de la organización. En las oficinas se observaron grandes carpetas, 
repartidas en estanterías por pasillos y armarios. 
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Los trabajadores cuentan con la libertad de desplazarse por el espacio y las 
oficinas con naturalidad cada que lo requieran, pocos se observaron con el celular 
en la mano y el teléfono no fue un protagonista dentro del lugar. 

 Comunicación interna, procesos comunicativos y estrategias de 
comunicación 

Las labores comunicativas dentro de la organización se encuentran segmentadas, 
ya que hay un equipo de comunicación externa, encargado de la comunicación 
con los usuarios, la publicidad e información que se imparte por medio de canales 
regionales y vallas en las estaciones, y para la comunicación interna no hay un 
equipo formal, esta es realizada por Esmeralda Robledo y Adriana Vargas, pero el 
público de esos esfuerzos no son los trabajadores de Metrocali, sino los 
concesionarios y sus públicos internos específicos. En esa misma línea, no hay un 
profesional de comunicación que ejerza la labor a nivel interno, ni con los 
concesionarios. 

Adriana Vargas se encarga solamente de las comunicaciones, es quien hace los 
boletines, quien se encarga de dirigir ‘al día con el MIO’, enviar las instrucciones 
para las carteleras, etc. Dentro de Metrocali no se manejan carteleras, pues las 
comunicaciones que tienen son sólo para operadores. 

Una de las necesidades manifiestas del equipo de Metrocali (Adriana Vargas y 
Esmeralda Robledo) fue la de conocer el tipo de información que les gusta a los 
operadores, ya que se trabaja constantemente en que los mensajes que les son 
emitidos, cada vez se acerquen más a su realidad para lograr un mayor impacto. 

En cuanto al trabajo que realiza el equipo de Metrocali para llevarle información a 
los operadores, aceptan que han tenido dificultades en la realización de piezas 
cercanas para este público, pero que tienen claro es una tarea que se debe hacer 
cuanto antes. 

Por otra parte, para establecer los mensajes que se compartirán con los 
operadores, el equipo de Metrocali se reúne mensualmente con los representantes 
de Gestión Humana de los cuatro concesionarios, a modo de acordar qué se va a 
publicar y la fecha. En estos espacios también se hace la revisión del PMS (Plan 
de Manejo Social), dentro del cual está todo lo que respecta a comunicaciones. Se 
hace una reunión general con el propósito de que la comunicación impartida a los 
operadores tenga un estándar y responda a unas fechas cercanas de una 
organización a otra. 
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La comunicación con los concesionarios es constante y se lleva a cabo por medio 
del correo electrónico, chats de WhatsApp y llamadas telefónicas. Además, los 
concesionarios deben enviar evidencias de las actividades que realizan a 
Esmeralda Robledo, quien es la encargada de coordinar todos los procesos con 
os concesionarios. 

En vista de que en las instalaciones de Metrocali no permanecen operadores, 
pues las oficinas son netamente administrativas, dentro de estas, la comunicación 
no es una prioridad, en el sentido de que los esfuerzos se aúnan hacia la 
efectividad del servicio a la ciudad. 

En las oficinas de Metrocali la información de las carteleras es de tipo interno y en 
ellas se publican las fotos de los que cumplieron años o de actividades realizadas 
para el público específico de Metrocali. 

Debido a que el público de Metrocali no entraba en el análisis realizado, ya que lo 
que se buscaba conocer era la comunicación con los concesionarios y, además 
este no se encontraba dispuesto a participar, no se conocieron estrategias 
implementadas al interior de la organización y las que están enfocadas a los 
concesionarios, se abordaron en los Planes de Manejo Social y sus observaciones 
particulares. 

 Espacios 

En las oficinas, se encontraba presente el logo de Metrocali, al igual que en las 
puertas y paredes de los pasillos, haciendo que la imagen corporativa estuviera 
presente. 

A diferencia de los operadores, quienes sí utilizan uniforme, dentro de Metrocali no 
hay uniformes, pero los trabajadores mantienen una imagen limpia y sofisticada, 
ya que no se les exige utilizar pantalón de oficina, corbata, ni tacones, se les ve 
relajados y cómodos mientras trabajan. 

Cada oficina cuenta con teléfono, computador, escritorio y espacio para guardar 
documentación, la cual está constantemente presente. Durante toda la 
observación, hubo una persona encargada del aseo del lugar yendo de un lado al 
otro, no se vio polvo por ningún lado, aunque el lugar tenía un olor a biblioteca 
debido a la cantidad de documentación que había en el lugar. 
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Los trabajadores son libres de desplazarse de un lugar a otro para hablar con sus 
compañeros, dando cuenta de una comunicación predominantemente verbal e 
informal, acompañada de la formalidad que dan los documentos que 
constantemente son llenados. 

El aire acondicionado se mantuvo bastante fuerte, por lo cual los trabajadores 
hacen uso de sacos durante su turno laboral. No se evidenció la presencia de 
contaminación auditivita, ni de música y las oficinas estaban organizadas dentro 
de lo posible. 

 Operadores y encuesta 

Como se mencionó anteriormente, en Metrocali no hay presencia de operadores y 
la encuesta estaba dirigida a ese público específico, no se llevaron a cabo 
encuestas en sus instalaciones, aunque sí hubo preguntas sobre la relación de los 
operadores con Metrocali, la cual será abordada en los siguientes capítulos que 
corresponden a la tabulación de la encuesta y el análisis de la misma. 

La comunicación directa que tiene Metrocali con los operadores está enfocada 
principalmente en la operación, la cual es realizada y dirigida por medio del Ivu-
Box. 

8.4.2. GIT Masivo 

La observación se llevó a cabo en dos ocasiones, la primera fue el 5 de abril de 
2017, fecha en la que se realizó la entrevista con Sandra Garnica, Coordinadora 
de Gestión Humana, y posteriormente, se hizo una segunda observación, esta vez 
con más tiempo, ya que fue durante la implementación de las encuestas a los 
operadores del concesionario 

 La entrevista 

Durante la entrevista, Lina Restrepo fue la encarga de responder los 
cuestionamientos del equipo investigador y su actitud fue positiva, abierta y 
cordial, generando cercanía y buscando responder a cada una de las dudas que 
aparecían. 
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A la oficina de Gestión Humana pueden acercarse todos los trabajadores, no es 
necesario anunciarse y esta se encuentra en el tercer piso del edificio operativo, 
donde en la entrada hay una persona atendiendo dudas. 

En la entrevista se tuvo la oportunidad de conocer el patio, la zona de bienestar, y 
las oficinas de mando desde las cuales se controla el funcionamiento y salida de 
los buses a operar. Cada una de las personas que participaron de ese proceso, 
fueron cordiales e intentaron transmitir mensajes técnicos a un lenguaje coloquial 
para mayor entendimiento. 

 Clima organizacional 

Uno de los aspectos relevantes del clima organizacional en GIT Masivo es la 
cercanía con la que se comunican los trabajadores entre sí, ya que se observó 
unión y confianza que permiten el ambiente sea positivo. 

La comunicación se lleva a cabo de manera horizontal, ya que entre todos se 
hablan, aunque es común escuchar que llamen al máster por su cargo, esa es una 
de las particularidades de la comunicación entre ellos y se tutean los unos a los 
otros. 

Sin embargo, entre los operadores se notaron algunos roces y debido a que al 
patio acuden personas de distintas edades y niveles educativos, estos se reúnen 
en subgrupos donde comparten historias e información de distinto tipo. Dentro de 
las charlas que tenían los operadores, estos mencionaban apodos y llamaban a 
sus compañeros por los mismos, generándose momentos de tensión cuando a 
alguno no le gustaba la forma o la palabra que habían utilizado para dirigirse hacia 
él, denotando que entre los operadores no hay una línea que le ponga el límite a la 
confianza que se tienen entre sí. 

GIT Masivo cuenta con sindicato y entre los que se proclaman como parte de él, 
se percibió una fuerte aura de inconformidad, pues estos se quejaban por los 
turnos laborales largos y los pocos espacios libres con los que cuentan, al tiempo 
que se les veía concentrados en su celular o tomando siestas en las sillas que 
tienen en la zona de Bienestar. Muchos de los operadores se mostraban 
evidentemente desanimados y con poco interés por su trabajo, una situación 
preocupante, ya que se puede propagar entre el resto de los operadores y es 
necesario controlarla. 
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Los operadores constantemente se quejaban de las decisiones de Metrocali y de 
los inconvenientes que estas les causaban, haciendo notoria la necesidad de abrir 
espacios en los cuales los operadores se puedan expresar no sólo con su 
concesionario, sino también con Metrocali. 

 Comunicación interna, procesos comunicativos y estrategias de 
comunicación 

La comunicación que se lleva a cabo en GIT Masivo es de total confianza, los 
operadores hablan entre sí, cuentan historias y de esa manera esperan a ser 
llamados para recoger su vehículo y comenzar la jornada laboral, aunque el 
tiempo que estén esperando a tener el automotor también se les es pagado. 

Debido a que la cantidad de operadores sobrepasa la de vehículos, los 
trabajadores deben esperar a ser llamados para cumplir con sus horas en la vía, 
mientras tanto el tiempo libre lo pueden emplear leyendo, chateando, viendo 
televisión o realizando cualquier actividad que no requiera su salida del patio, ya 
que en cualquier momento pueden ser llamados. 

En las relaciones se observó que eran empáticas, basadas en la confianza y de 
diálogo constante, aunque se hacen pequeños subgrupos en el espacio donde se 
encuentra el televisor. Los nuevos operadores, es decir, aquellos que se 
encuentran en capacitación o a la espera de código para poder manejar un 
vehículo automotor, no se integran a los grupos que se hacen en el lugar, de 
hecho, se reúnen entre ellos en las mesas de la cafetería a compartir y esperar a 
ser llamados a capacitación o a alguna actividad. 

Por otra parte, en GIT Masivo no cuentan con un profesional de la comunicación, 
motivo por el cual los mensajes que se emiten son realizados por el equipo de 
Gestión Humana, quienes también deben atender las demás necesidades de los 
operadores. 

La tarea de la comunicación en la organización es de vital importancia y debería 
ser ejecutada por un profesional de la comunicación a modo de que esta se ajuste 
a los públicos internos con los que cuenta la organización, pero es un tema que no 
ha sido concebido aún debido a problemas con el presupuesto. 
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Los mensajes que son emitidos por medio de las carteleras se imprimen a blanco 
y negro y cargados de texto, limitando el interés de los operadores, puesto que los 
hombres son predominantemente visuales. 

El tipo de comunicación que predomina en este concesionario es la verbal, aunque 
los turnos y cambios se entregan de forma física a los operadores. Por medio de la 
comunicación verbal se generan lazos más fuertes y de hermandad entre los 
operadores y también se establecen límites, donde el respeto y los valores se 
hacen presentes. 

En los espacios, los jefes o Másters rondan constantemente, a modo de estar 
pendientes de las eventualidades y coordinar y regular las relaciones entre los 
operadores, ello también para conservar la jerarquía y responder a las solicitudes 
que los trabajadores tengan. 

Los operadores conocen muy bien los lineamientos que los rigen, al igual que las 
tareas y los tiempos con los que cuentan para desarrollar cada una. Se les 
escucha quejarse de los constantes cambios que se realizan en los 
concesionarios y Metrocali y cómo estos afectan su trabajo. También tienen 
presente el rol de Metrocali dentro de la operación, aunque su valoración de esta 
organización no sea positiva. Se evidencia que los operadores son resistentes al 
cambio. 

En cuanto a las estrategias de comunicación, uno de los medios internos con los 
que cuenta GIT Masivo son las carteleras, las cuales se mantienen poco 
actualizadas, todo se imprime a blanco y negro, no hay trabajo que busque llamar 
la atención. Estas se encuentran en el edificio operativo y en la zona de bienestar 
donde se sientan los operadores esperando turno y en definitiva no llaman la 
atención, no invitan a acercarse y ver la información que en ellas está consignada. 
En este tipo de espacios y con este tipo de posibilidades comunicativas es donde 
un comunicador podría hacer la diferencia, ya que si se ajustaran al público 
objetivo que tienen, se podrían obtener frutos y resultados positivos de las 
mismas. 

La comunicación se ejerce de manera empírica por parte del equipo de Gestión 
Humana, atendiendo dentro de sus posibilidades las necesidades comunicativas 
que tienen los operadores. Los medios de comunicación internos tienen falencias 
que se deben solucionar pronto, entre ellas el tipo de contenido que se publica en 
ellos, su apariencia y estructura. 



171 
 

 Espacios 

GIT Masivo cuenta con una gran extensión de tierra, donde tienen espacio para 
los vehículos y dedicarle tiempo a su revisión, también cuentan con una cafetería 
que vende también almuerzos, mesas para sentarse a descansar, una zona de 
Bienestar donde hay sillas de espalda ancha donde pueden recostarse y dormir un 
rato, televisor con parabólica y mesas. 

Los espacios de la zona de Bienestar no se encuentran separados de la zona 
operativa, por lo que el polvo en el lugar es constante y no hay manera de 
escaparse de él. No hay un muro que divida los espacios, están todos abiertos e 
incluso mientras comen, el polvo puede caer sobre sus comidas. 

El lugar no cuenta con aire acondicionado, por lo que los operadores deben 
esperar a ser llamados a turno en medio del polvo y el calor y sólo se encuentra 
pavimentada la zona de Bienestar, el resto del suelo está cubierto de tierra 
amarilla. 

A la hora del almuerzo, los operadores le pueden subir el volumen al televisor, ya 
que hay dos en el espacio: uno en las mesas de la cafetería y otro frente a las 
sillas en la zona de Bienestar. 

Los operadores también pueden salir del patio y estar en sus alrededores 
hablando o comiendo, pero esa salida es bajo su responsabilidad, ya que, si son 
llamados en ese tiempo y no responden, pueden ser amonestados. 

La imagen del concesionario no se encuentra presente por casi ningún lado, a 
excepción de las carteleras, donde las publicaciones llevan el logo y los buses 
también llevan el nombre de GIT Masivo. 

El patio se encuentra en inmediaciones de la cárcel de menores de Valle del Lili y 
para llegar al lugar es necesario vehículo, ya que parte de la vía no se encuentra 
pavimentada y cuando llueve, el agua se empoza impidiendo el acceso al lugar. 
Para poder ingresar al patio, es necesario contar con ARL y una cita previa donde 
se autorice la entrada. 
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 Operadores y encuesta 

Para poder llevar a cabo las encuestas, fue necesario enviar una semana antes un 
comunicado a los operadores donde se informaba la visita de personas que iban a 
realizar una encuesta de Metrocali, generando una dificultad, ya que los 
operadores sienten un gran rechazo por Metrocali y al escuchar que los 
funcionarios que supuestamente harían las encuestas iban en representación de 
la organización, su recibimiento no fue positivo. 

Al momento de explicarles el propósito de la encuesta y su importancia dentro del 
diagnóstico, muchos operadores consultaron si la información que se estaba 
preguntando la conocería Metrocali, debido al temor por represalias frente a los 
comentarios realizados, y al escuchar que sí se compartiría la información, pero de 
manera estadística, muchos se animaron a realizarla. 

También se observó que el nivel educativo de los operadores es mínimo, teniendo 
algunas dificultades para entender palabras básicas y siendo necesario el apoyo 
para entender las preguntas e incluso para escribir palabras. 

Cuando los operadores leían que las preguntas estaban relacionadas con su 
concesionario no emitían comentario alguno, caso contrario cuando leían la 
palabra ‘Metrocali’, pues empezaban a vociferar y afirmar que se sentían 
abandonados, que su valor era mínimo para esa organización y que no serían 
para nada. 

Varios operadores respondieron negativamente a la solicitud de realizar la 
encuesta, afirmando que no serviría para nada y que no iban a perder el tiempo en 
‘bobadas’. 

Otros automáticamente dijeron que no iban a realizar la encuesta y comenzaron a 
decirle a sus demás compañeros que no colaboraran con el proceso de las 
investigadoras, por lo que fue necesario intervenir para evitar que ese clima 
negativo no permeara al resto del equipo que sí quería participar. 

Hubo incluso operadores que sintieron la encuesta no estaba bien diseñada, ya 
que les hubiera gustado ‘decirle su poco’ a los de Metrocali. 
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8.4.3. Blanco y Negro 

La observación se llevó a cabo en dos ocasiones, la primera fue el 7 de abril de 
2017, fecha en la que se realizó la entrevista con Diana Ramírez, Coordinadora 
Social, y posteriormente, se hizo una segunda observación, esta vez con más 
tiempo, ya que fue durante la implementación de las encuestas a los operadores 
del concesionario el 25 de octubre de 2017. 

 La entrevista 

Según la Coordinadora Social del concesionario, todos y cada uno de los 
operadores conocen al equipo de Gestión Humana y recurren a él cada que 
necesitan información o ayuda en procesos, pero para poder ingresar a las 
oficinas es necesario contar con un carné, motivo por el cual deben anunciarse en 
la recepción y en caso de que la persona que buscan pueda atenderlos, los 
dejarán pasar, de lo contrario, el funcionario sale y le dice a la persona a qué hora 
debe acercarse de nuevo. 

En la recepción, los operadores cuentan con un computador a su disposición en el 
que pueden consultar sus turnos, boletines publicados en la intranet o información 
de su interés y también hay sillas para que pueda esperar cómodamente el inicio 
de las capacitaciones o a ser atendidos por alguien del equipo de Gestión 
Humana. 

Durante la entrevista no hubo interrupción alguna, salvo que el computador de la 
Coordinadora Social falló y ella de inmediato acudió al equipo de sistemas para 
que le ayudaran a repararlo, ya que estaba totalmente interesada en mostrar lo 
que hace Gestión Humana en materia de comunicaciones, ello no sólo demostró 
el interés que tenía en el desarrollo del proyecto, sino también en los resultados 
que este diagnóstico arrojaría, sumado al recorrido que le dio al equipo 
investigador por el patio y espacios que tienen los operadores. 

 Clima organizacional 

Blanco y Negro Masivo cuenta con un clima organizacional positivo, basado en el 
respeto y confianza entre los trabajadores. Este clima se observó primeramente 
por la actitud y postura del personal de oficina, quienes hacen su trabajo 
escuchando música a un volumen muy bajo y su postura en el lugar de trabajo es 
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la adecuada, con la espalda recta y el oído atento en caso de que los soliciten 
para algo. 

Durante el recorrido se conoció al equipo de Gestión Humana y a operadores que 
se encontraban en el camino, todos estuvieron dispuestos a responder 
inquietudes, dudas e incluso ampliar información en caso de que fuera necesario. 
No se escucharon chismes, ni quejas en ninguno de los espacios, salvo cuando se 
llevó a cabo la encuesta momento en el que los operadores afirmaron no sentirse 
escuchados por Metrocali. 

Dentro del lenguaje, se encuentra que buscan ser cercanos por medio de la 
oralidad, ello sin llegar a tutear a la persona hacia la cual se están dirigiendo en 
las oficinas. 

Blanco y Negro Masivo es un concesionario organizado, en el que cada proceso 
tiene su paso a paso y aunque buscan ser de puertas abiertas para los 
trabajadores, para entrar a las oficinas es necesario ingresar con un carné, los 
operadores no tienen acceso sin anunciarse o tener cita con las personas que 
están dentro de las oficinas, pero de todos modos la disposición de los 
trabajadores de Gestión Humana es totalmente abierta, tanto así, que hay una 
sola cafetería para todos, a la cual acuden en el momento del almuerzo y departen 
unos con otros. 

 Comunicación interna procesos comunicativos y estrategias de 
comunicación 

La comunicación en Blanco y Negro Masivo es de tipo horizontal, ya que todos los 
trabajadores pueden hablar con los demás y aunque es necesario anunciarse para 
tener contacto con el equipo de Gestión Humana, estos se mantienen atentos para 
responder inquietudes y mensajes en todo momento. Entre los operadores, la 
comunicación es de total confianza, hablan entre sí, muestran información de sus 
celulares con los que están al lado y comparten anécdotas. 

Debido a que en Blanco y Negro la cantidad de operadores sobrepasa la de 
vehículos, estos esperan su turno en la cafetería, donde departen entre ellos hasta 
que son llamados para comenzar con las labores. En sus relaciones, se observó 
que se basaban en la confianza y el diálogo y no se organizaban subgrupos como 
en GIT Masivo, sino que todos se esparcían en el lugar y departían en grupo. 
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En la zona de Bienestar, es decir, la cafetería, hay dos televisores, los cuales se 
mantienen sintonizados en canales nacionales y a veces cuando envían ‘Al día 
con el MIO’, la Coordinadora Social proyecta el video por el televisor, ello para que 
las personas lo vean. 

Otra de las tareas que ejerce la Coordinadora Social es la de publicar el boletín 
por la intranet, los operadores están capacitados para hacer uso de ella y durante 
la entrevista, uno de ellos mostró cómo lo hacía. En la intranet también se 
encuentran disponibles los turnos de trabajo. 

En Blanco y Negro Masivo no hay un profesional de la comunicación encargado 
de los mensajes que se emiten internamente, esa tarea la desempeña el equipo 
de Gestión Humana, aunque entre los planes se encuentra tener un practicante de 
comunicación para el período enero-junio, y el presupuesto para este nuevo cargo 
ya se encuentra aprobado. 

En Blanco y Negro Masivo son conscientes de la necesidad de tener entre su 
equipo a un comunicador social que ajuste los mensajes de acuerdo a su público, 
ya que también saben que están saturando informativamente a los operadores, 
por ello buscan que la cartelera sea llamativa dentro de las posibilidades con las 
que cuentan, imprimiendo de vez en cuando a color y estando pendientes de que 
la información no esté vencida. 

La comunicación es predominantemente verbal y se ejerce de manera empírica, 
puesto que los mensajes no son emitidos dentro de una estrategia ni por personas 
preparadas para realizarlo, aun así, el clima es positivo y los medios internos son 
aprovechados lo más posible. 

Las carteleras están ubicadas al lado de la cafetería, por un pasillo donde 
normalmente los operadores rondan para ir a recibir y entregar turno y el lugar es 
organizado, teniendo entre las paredes el logo del concesionario y los colores de 
este siempre presentes. 

 Espacios 

Debido a que el patio donde está ubicado Blanco y Negro Masivo es propio, el 
lugar cuenta con espacios adecuados de acuerdo a las necedades de los 
operadores y demás trabajadores de la organización. 
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Las oficinas tienen aire acondicionado, en sus puertas de vidrio está el logo de 
concesionarios y su acceso está limitado por el uso de tarjetas que lee una caja 
negra. En el segundo piso del área administrativa, los trabajadores cuentan con un 
horno microondas, agua purificada y una mesa para comer, aunque la mayoría 
prefiere hacerlo en la cafetería, lugar que es punto de encuentro entre todos los 
trabajadores. 

En el primer piso del área administrativa se encuentra la oficina de Gestión 
Humana, en este lugar también hay aire acondicionado y las paredes son de 
cemento gris, el cual hace contrastar aún más el logo de la organización que se 
encuentra presente en casi todo el lugar. 

En la cafetería, venden alimentos constantemente, la gran mayoría fritos y 
empaquetados al igual que gaseosas, al medio día, en este mismo lugar venden 
almuerzo ejecutivo y hay más de 20 mesas para que los trabajadores se sienten a 
comer. En este espacio también hay bancas de cemento y todo el lugar cuenta 
con un techo, más no con paredes en todos los costados, haciendo que la luz 
natural sea la que ambiente el lugar durante casi todo el día. 

Este patio se encuentra ubicado en Acopi, Yumbo, motivo por el cual los 
operadores deben contar con vehículo propio para llegar al lugar, puesto que se 
encuentra alejado de la vía principal. 

 Operadores y encuesta 

Blanco y Negro Masivo fue el segundo lugar donde se llevaron a cabo las 
encuestas, estas se realizaron el 19 de octubre entre las 10 a.m. y las 3 p.m. a 60 
operadores. Lo que facilitó la realización de las encuestas fue que, durante el día 
de realización, se estaba llevando a cabo una venta de saldos de la marca Arena, 
motivo por el cual los operadores estuvieron rondando el lugar para comprar 
regalos para sus familias, ya que podían diferir la compra hasta a 18 meses si lo 
hacían por medio del Fondo de Empleados. 

Al comenzar a realizar la encuesta, los operadores consultaban si la información 
que estaban consignando sería analizada por Metrocali, ya que no querían decir 
mentiras, pero tampoco que su puesto peligrara debido a que los comentarios no 
eran positivos. 
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Uno de los operadores se mostró altamente disgustado por la realización de la 
encuesta, pues según él “esas cosas no sirven para nada” y al ver que sus 
compañeros la estaban haciendo, los señaló diciendo que se iban a quedar sin 
trabajo, para minutos después animarse a realizar la encuesta. Otros operadores, 
por el contrario, se animaron por sentirse escuchados y afirmaron les gustaría ese 
tipo de posibilidades se contemplaran por parte de Metrocali. 

Varias fueron las quejas de los operadores referentes a Metrocali, entre las que se 
encuentran sentirse oprimidos por un sistema y un equipo de trabajo que no 
conoce la realidad social y vial de la ciudad, destacando que se les presiona 
constantemente sobre los tiempos diciéndoles “operador, controle sus tiempos” 
refiriéndose a la tardanza en llegar de un punto a otro. 

Algunos operadores afirmaron haberle solicitado a Metrocali participar en la 
selección y cambios de rutas, ya que, al estar operando la mayor parte del tiempo, 
conocen las necesidades que afronta la ciudad, pero la respuesta a esa solicitud 
no se ha escuchado o en ocasiones, según ellos, les han dicho directivos que “ni 
siquiera a mí me hacen caso”. 

8.4.4. ETM 

La observación se llevó a cabo en dos ocasiones, la primera fue el 5 de mayo de 
2017, fecha en la que se realizó la entrevista y se hizo una segunda observación, 
esta vez con más tiempo, ya que fue durante la implementación de las encuestas 
a los operadores del concesionario el 17 de octubre de 2017. 

 La entrevista 

En la oficina de Gestión Humana hay espacio para que los operadores vayan a 
sentarse y manejan una política de puertas abiertas, a las cuales puede acudir 
cualquier trabajador en busca de información cuando lo requiera. 

Durante la entrevista se conocieron las oficinas de Gestión Humana, la zona de 
encuentro de los operadores, las carteleras y el cafetín, ya que, al no ser un patio 
propio, cuenta con características similares a las de GIT Masivo. 
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 Clima organizacional 

El aspecto más relevante de la cultura organizacional en ETM y que impacta el 
clima organizacional, es que ellos se proclaman como la “familia ETM” y en esa 
misma línea, se producen todas las estrategias. La ideología se reafirma con el 
clima percibido en la organización, donde el ambiente es fraternal, de confianza y 
respeto. 

La comunicación se lleva a cabo de manera horizontal, las oficinas permanecen 
con las puertas abiertas, a excepción de la puerta principal de Gestión Humana 
que permanece ajustada debido a que cuentan con aire acondicionado, pero los 
operadores y demás trabajadores pueden acudir en cualquier momento del día y 
serán atendidos con brevedad. 

Los operadores permanecen juntos debido a que no tienen lugares amplios para 
protegerse del sol, salvo un kiosco hecho de bareque que está a medio caer, lugar 
en el que departen, cuentan historias y contenido de sus celulares, mientras 
esperan a ser llamados para salir a operar o pagan tiempo. En ningún momento se 
observó tensión, ni se escucharon malos comentarios entre los operadores, por el 
contrario, risas e historias eran las que hacían parte de la agenda. Muchos de los 
operadores se conocen desde hace décadas con sus compañeros, ya que fueron 
conductores de buses colectivos y varios cuentan con apodos desde esa época. 

Al mencionar a Metrocali, el clima positivo cambia a ser negativo, ya que dejan a 
un lado las historias sobre su concesionario para pasar a quejarse y manifestar 
que “sin Metrocali todo sería mejor y más fácil”. 

 Comunicación interna, procesos comunicativos y estrategias de 
comunicación 

La comunicación en ETM se basa en la oralidad, ya que muchos de los 
operadores tienen problemas con la lectura o no les gusta, por ese motivo, la 
información que se les comparte se hace en su mayoría de forma oral, salvo por 
los turnos que son entregados impresos los días viernes de cada semana. 

Debido a los pocos espacios con los que cuentan para estar en el patio, los 
operadores se pasan del cafetín al kiosco durante todo el día y en la mitad del 
recorrido se encuentran las carteleras, las cuales son consultadas frecuentemente 
en busca de nueva información. Los operadores tienden a detenerse cuando ven 
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colores en las carteleras o fotos de los eventos y se observa un gusto particular 
por as animaciones, contrario a lo que sucede cuando ven los boletines, los cuales 
están cargados de texto, haciendo que sólo se acerquen a ver el título para luego 
seguir caminando. 

Entre los operadores, la comunicación es de pares sin importar que unos manejen 
ruta complementaria, padrón o articulado, el tono suele estar a un volumen fuerte, 
debido a que en el patio hay ruido constante por los buses. 

El kiosco es el lugar donde los operadores ‘pagan tiempo’ o esperan a ser 
llamados para comenzar la jornada laboral y no se forman subgrupos, puesto que 
el espacio no lo permite, así que todos se reúnen en la mesa del lugar y hablan de 
sus turnos, experiencias, cumpleaños y demás. 

Por otra parte, si bien en ETM cuentan con una comunicadora, ella no es la 
encargada únicamente de la comunicación, sino que debe estar atenta a los 
requerimientos de los operadores, sus actividades de Bienestar y quejas. La 
Coordinadora Social tiene un enfoque educativo en su profesión y ha tratado de 
implementar estrategias que ayuden a una mejora comunicación con los 
operadores, como: poner fotos en la mayoría de las publicaciones de las 
carteleras, compartir los videos de ‘Al día con el MIO’ en correos electrónicos con 
enlaces a la página del concesionario para generar tráfico y evitar que los correos 
se vaya a spam, mantener una comunicación cercana con los operadores y estar 
atenta a sus inquietudes y problemáticas para ayudarles a resolverlas. 

El apoyo a los operadores por parte de la Coordinadora Social ha ayudado a que 
la imagen de Gestión Humana y su relación con los operadores sea positiva, ya 
que estos manifiestan sentirse respaldados por su concesionario, pero, de todos 
modos, para realizar una mejor comunicación es necesario contar con un 
comunicador encargado de las estrategias con el público interno que apoye la 
labor de la Coordinadora Social. 

 Espacios 

Debido a que el patio donde ETM se encuentra ubicado es temporal, no se han 
realizado mayores inversiones a los espacios, debido a que el dinero invertido se 
perdería una vez pasen a su patio oficial, el cual deberá ser entregado a inicios del 
2018 y quedará en el mismo sector. 
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Por no tener un lugar fijo, los operadores no cuentan con mayores comodidades 
para descansar, almorzar y esperar a comenzar su ruta del día, el único punto de 
encuentro es una caseta donde tienen una mesa de madera y bancas, también 
hay troncos como sillas y el kiosko está hecho con bareque, bambú y algunas 
tejas. El lugar permanece bajo la sombra no sólo por las tejas, sino también 
porque se encuentra al lado de un gran árbol de mango que provee sombra y evita 
que el sol caliente directamente las tejas. 

Ilustración 16. El lugar permanece bajo la sombra no sólo por las tejas, sino 
también porque se encuentra al lado de un gran árbol de mango que provee 
sombra y evita que el sol caliente directamente las tejas. 

 
 

Este kiosko se encuentra a medio caer, pero es el espacio donde todos comparten 
y esperan el inicio de su turno. De resto, sólo hay asfalto, espacios donde revisan 
los buses antes de iniciar sus recorridos y un gran espacio donde los buses 
circulan. 
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Ilustración 17. De resto, sólo hay asfalto, espacios donde revisan los buses 
antes de iniciar sus recorridos y un gran espacio donde los buses circulan. 

 

 

En vista de que los espacios con los que cuentan los operadores están al aire 
libre, estos se encuentran expuestos al sol y la lluvia, aun así, su actitud es 
positiva referente a su trabajo y su concesionario. 

En cuanto a las oficinas, estas están en la edificación que parece ser la de una 
casa vieja del sector, en la que hay una entrada amplia cuya puerta se asemeja a 
la de un garaje, un gran pasillo donde hay escritorios y oficinas en cuartos 
pequeños. Todo el lugar cuenta con aire acondicionado, incluyendo la sala de 
capacitaciones que está al fondo y tiene puerta hacia el kiosco de los operadores. 

El patio no cuenta con cafetería, pero afuera del mismo hay un kiosco donde una 
señora acude todos los días a vender almuerzos, productos fritos, café y arepas y 
si los operadores desean pedir un domicilio de otro lugar, es necesario que lo 
hagan con tiempo, ya que según Alexandra Garzón “se tarda mucho en llegar”. 

 Operadores y encuesta 

ETM fue el primer concesionario en responder a la solicitud de realizar las 
encuestas a los operadores y por consiguiente, fue el primer lugar donde se 
llevaron a cabo el 17 de octubre de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Este concesionario, al ser uno de los que menos operadores tiene en sus filas, 
cuenta con un número de rotación reducida, ello quiere decir, que los operadores 
que mantienen en el patio es menor a concesionarios como Blanco y Negro 
Masivo y GIT Masivo, quienes doblan en cantidad a ETM. 
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Aun así, la realización de las encuestas se hizo de manera amena y debido a que 
eran pocos los operadores en patio, estos alentaban a los que llegaban a realizar 
la encuesta e incluso los llamaban si estaban en el cafetín para que colaboraran 
con el proceso. 

Durante el inicio de la realización de las encuestas, se contó con el apoyo de 
Alexandra Garzón, Coordinadora Social, quien en varias ocasiones salió de las 
oficinas para invitar a los operadores a participar. 

Fueron pocos los operadores que pusieron peros a la hora de realizar las 
encuestas y sólo dos no quisieron poner su nombre en ellas. Al hablar de 
Metrocali, todos querían contar sus historias y manifestar su descontento, pero 
ninguno permitió ser grabado, afirmando que sólo querían desahogarse y les daba 
miedo que ese desahogo les hiciera perder el trabajo. Una de las frases más 
recurrentes fue “bien por ETM, mal por Metrocali” al momento de responder la 
pregunta número 12 de la encuesta, referente a cómo era su comunicación con 
Metrocali. 

Los operadores contaban con un nivel educativo mínimo y cuando no 
comprendían algunas palabras de la encuesta, recurrían a sus compañeros 
diciendo “venga que usted sí estudió, explíqueme esto” y los que generalmente 
acudían eran personas entre los 20 y 30 años. 

 Unimetro 

La observación se llevó a cabo en dos ocasiones, la primera fue el 21 de abril de 
2017, fecha en la que se realizó la entrevista a la Gerente de Gestión Humana, 
Marisol Gross y el practicante de comunicación Andrés Muriel, posteriormente, se 
hizo una segunda observación, esta vez con más tiempo, ya que fue durante la 
implementación de las encuestas a los operadores del concesionario el 24 de 
octubre de 2017. 

 La entrevista 

El encargado de responder las preguntas de las investigadoras fue Andrés Muriel, 
practicante de comunicación que llevaba un mes en el cargo, ya que su jefa no 
disponía de tiempo. Al momento de finalizar la acotación de las preguntas con el 
practicante, se acudió donde su jefa, Marisol Gross, gerente de Gestión Humana, 
quien estuvo todo el tiempo en el teléfono y al solicitar el envío de documentos 
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necesarios para realizar el diagnóstico, ella se negó rotundamente manifestando 
que eran documentos privados cuya publicación estaba prohibida, a lo que el 
equipo respondió que el propósito no era publicarlos, sino analizarlos, pero de 
todos modos se negó 

Si bien la actitud del practicante fue positiva y cooperadora, la de la Gerente de 
Gestión Humana no lo fue, haciendo sentir incómodo al equipo investigador, dado 
que la cordialidad fue casi nula, no estaba dispuesta a colaborar con la entrevista 
y es una actitud reiterativa conforme a las anteriores reuniones en las que estuvo 
presente el equipo de Metrocali 

 
 Clima organizacional 

El clima organizacional es bastante tenso, pues internamente la parte 
administrativa está bastante inconforme con el hecho de que haya un sindicato y 
son bastante temerosos de los resultados que vaya a arrojar el diagnóstico, 
porque probablemente la respuesta de los operadores que pertenecen al sindicato 
en la encuesta no sea positiva, la única persona amable fue el practicante de 
comunicación social y uno que otro trabajador 

Durante la revisión de las primeras preguntas de la encuesta, la Gerente de 
Gestión Humana estuvo reacia y rechazó totalmente las preguntas referentes a la 
opinión de los trabajadores sobre la organización, su inclusión, etc. Ello demuestra 
que la opinión del trabajador en la organización o no se toma en cuenta o no 
interesa, haciendo que estos no se sientan escuchados 

Incluso el practicante, quien al momento de realizada la primera observación, sólo 
llevaba un mes en la organización, aprovechó el espacio para contar sus 
inconformidades referentes a los espacios y el tipo de comunicación que se 
llevaba a cabo en el concesionario 

En el concesionario el aire es de incertidumbre, debido a que ha tenido varias 
amenazas de cierre por problemas económicos y en el manejo, afectando 
directamente la estabilidad de los operadores y su apropiación a la organización 

Entre los operadores la situación cambia, la comunicación es cercana, se tutean 
entre ellos, se ponen apodos, y cuentan historias, en la cafetería arman subgrupos 
y algunos optan por permanecer atenta al celular o al televisor y al entrar en las 
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oficinas de Gestión Humana, los trabajadores no saludan, ni cuestionan qué 
necesita la persona, aunque al lugar no es necesario acudir con un permiso o cita 
previa 

En el momento de la primera visita, acababan de apuñalar a un conductor del MIO 
y había cierta incertidumbre sobre la labor de los trabajadores en ciertas zonas, ya 
que por lo inseguro y la carencia de garantías se sentían vulnerables y olvidados 
por Metrocali 

 Comunicación interna, procesos comunicativos y estrategias de 
comunicación 

En Unimetro se observaron varios tipos de comunicación opuestos entre sí, el 
primero se efectuó entre el público y el equipo de Gestión Humana, ya que la 
relación de las investigadoras con el practicante de comunicación social fue 
positiva, debido a su receptividad, pero negativa con la Gerente de Gestión 
Humana, quien se notó incómoda por la visita e incluso, algo disgustada 

Al interior de Gestión Humana, pocas personas hablaban entre sí y las 
conversaciones en ningún momento fueron de tipo personal, difícilmente se 
tuteaban entre los trabajadores, mientras que, entre los operadores la 
comunicación es cercana y de entera confianza 

Aun así, en este concesionario, al igual que en los tres anteriores, predomina la 
oralidad, ya que la información pasa de voz a voz 

Unimetro cambió su logo en el mes de abril, ello debido a que el jefe de Gestión 
Humana consideró importante que las personas supieran que iban a comenzar 
una nueva etapa alejados de los cierres continuos y la incertidumbre. En ese 
mismo proceso, solicitó la incorporación de un practicante de comunicación que 
apoyara las estrategias y los mensajes que le son emitidos al público interno 

Infortunadamente, al cabo de 3 meses y luego de inconvenientes con su jefa, el 
practicante de comunicación social decidió renunciar a su práctica, dejando el 
puesto vacío, el cual continúa así hasta la fecha 

Una de las estrategias de comunicación implementadas por el practicante, fue la 
realización de videos con la plataforma Powtoon, ello para presentarle la 
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información a los operadores de un modo diferente al normal y así incentivar 
consultaran los medios internos con los que contaban.  

Unimetro era el único concesionario que contaba con un practicante de 
comunicación, él es encargado de generar contenidos a nivel interno y de difundir 
la información de Metrocali.  

 Espacios 

Unimetro es uno de los dos concesionarios que cuentan con los patios con 
edificaciones más modernas, aunque la oficina de Gestión Humana es un gran 
salón donde cada trabajador tiene asignado un espacio específico.  

En este gran salón, los escritorios permanecen llenos de documentos y papeles, 
cada uno cuenta con computador y teléfono, a diferencia de los practicantes cuyos 
espacios permanecen vacíos y sólo tienen el computador a su disposición. 

En Gestión Humana no cuentan con aire acondicionado, solamente ventiladores, 
situación que en la mañana no es problemática por el clima de la ciudad en las 
primeras horas del día, pero que luego cambia en horas de la tarde cuando la 
temperatura sube, haciendo necesario encender los ventiladores, ello sumado a 
que el techo es de zinc y aumenta la sensación calórica en el lugar.  

En Unimetro los lugares se encuentran separados, los operadores disponen de 
una cafetería que está abierta todo el día y en la que venden comida y fritos, 
también tienen un gran pasillo donde están ubicadas las carteleras hay bancas 
para que esperen a ser llamados a turno.  

Sin embargo, tienen problemas de señalización, motivo por el cual, en alguna 
ocasión, un bus atropelló a una persona quien luego perdió la vida, después de 
eso, los protocolos de seguridad cambiaron totalmente para evitar nuevos casos.  

En la cafetería, hay un televisor y su volumen aumenta a la hora del almuerzo, 
momento del día donde todos los trabajadores del concesionario se reúnen para 
comer.  

Unimetro se encuentra en la Urbanización San Marcos en el oriente de Cali, cerca 
de la estación Andrés Sanín, frente al concesionario hay tiendas a las que los 
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operadores puede ir a comprar, pero el sector no es el más seguro de la ciudad, 
de hecho, al momento de salir las investigadoras del lugar, fueron alertadas sobre 
la alta probabilidad de ser robadas si no guardaban muy bien sus pertenecías.  

 Operadores y encuesta 

El 24 de octubre se realizaron las encuestas en Unimetro, al llegar a la oficina de 
la Gerente de Gestión Humana, esta indicó que deberían decirles a los operadores 
que “la encuesta era de parte de Metrocali” sumado a ello, afirmó también que el 
equipo debía presentarse como trabajador de Metrocali, ello porque, según ella, 
los operadores del concesionario no harían la encuesta sin esa afirmación. El 
equipo investigador decidió hacer caso omiso al requerimiento de la Gerente de 
Gestión Humana, debido a que no sería una postura profesional y en vista de que 
había tres preguntas sobre Metrocali y esta organización es el ente gestor, los 
operadores se sentirían presionados a responder positivamente, aunque su idea 
fuera contraria. 

Previo a la realización de las visitas, hubo varios inconvenientes con la Gerente de 
Gestión Humana, quien quería modificar las preguntas de la encuesta y afirmaba 
no poder dejar que la realizaran sin que su jefe lo autorizara. En varias ocasiones 
la Gerente de Gestión Humana consultó si en los otros concesionarios habían 
autorizado las preguntas y si Metrocali había dado su visto bueno a la misma. 

Al momento de realizar la encuesta, varios operadores manifestaron tener miedo 
de poner su nombre debido a represalias, pero al mostrarles el carné de 
estudiantes y asegurarles que las únicas personas que manejarían la información 
serían las investigadoras, accedieron a realizarlas.  

De nuevo el nivel educativo de los operadores fue una constante, puesto que 
consultaron más de una vez el significado de algunas palabras y la ortografía de 
otras y sus opiniones no eran positivas al leer la palabra “Metrocali”, afirmando 
sentirse olvidados e ignorados.  

8.4.5. Conclusiones 

 La entrevista 

Las entrevistas fueron un gran punto de partida para iniciar el diagnóstico, puesto 
que no sólo se obtuvo la información necesaria para hacerlo, sino que por medio 



187 
 

de la observación se conocieron las dinámicas y comportamientos propios de cada 
una.  

Una actitud positiva y mente abierta para recibir recomendaciones es la que se 
necesita en los equipos de Gestión Humana, pues si realmente desean que la 
comunicación en sus organizaciones mejore, será necesario que comiencen por 
poner de su parte en sus departamentos. 

Los concesionarios se encuentran indispuestos con los boletines de Metrocali, no 
sólo por su extensión, sino por el poco alcance que estos tienen y su diseño. 

 Clima organizacional 

En vista de que “el clima organizacional es resultado de los efectos percibidos del 
sistema formal, estilo informal de los administradores y de otros factores 
ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación de 
las personas que trabajan en una organización dada”183, es necesario el 
acercamiento de Metrocali con los operadores de los cuatro concesionarios, ello 
para mejorar la comunicación y limar asperezas que se encuentran fragmentando 
la poca comunicación que tienen. Aunque Metrocali es el ente gestor, conocer las 
necesidades de los operadores es el primer paso hacia una mejora en el clima. 

Metrocali también debe acercarse a sus concesionarios, planear estrategias con 
ellos y escuchar lo que opinan sobre las ya implementadas, puesto que ellos son 
los que conocen la realidad de sus organizaciones. 

Unimetro requiere posicionarse frente a sus operadores como una organización 
estable y de esa manera, lograr que estos sientan confianza y tranquilidad al 
trabajar en la organización. 

Se debe abrir un canal de comunicación constante entre los operadores y 
Metrocali, ya que en los concesionarios la comunicación es horizontal, pero al 
momento de llegar a Metrocali, esta se convierte en vertical y fragmentada. 

 

                                            
183 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Clima Organizacional en Colombia. Op. cit., p. 32. 
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 Comunicación interna, procesos comunicativos y estrategias de 
comunicación 

 

Es necesario que Unimetro replantee su comunicación y sus estrategias, ya que el 
equipo de Gestión Humana es el que recibe las inquietudes y solicitudes de los 
trabajadores de la organización y su actitud debería ser abierta y positiva con el 
resto de la comunidad.  

Según Carlos Sotelo “la comunicación es un elemento indispensable en la 
construcción social”,184 motivo por el cual es necesario que se propicien espacios 
en los cuatro concesionarios donde escuchen a los operadores, y no se haga 
solamente como plan de contingencia.  

Las carteleras de los cuatro concesionarios necesitan reestructuración, división 
por temas y colores, los cuales llamen a los operadores a leerlas y consultar la 
información que en ellas se pone.  

Los boletines que envía Metrocali no son del tipo de comunicación que debe ser 
publicada en las carteleras, ya que su carga visual es muy alta y carecen de 
elementos que atraigan a la vista.  

Los boletines que envía Metrocali necesitan reestructuración si pretenden que los 
operadores los lean, ya que al ser personas que no tienen la cultura de leer, al 
entregarles documentos de dos o tres páginas, varias veces a la semana, serán 
esfuerzos perdidos, puesto que su consumo será mínimo. 

Es necesario que se fortalezcan los medios y canales que utilizan los 
concesionarios para comunicarse con los operadores, ya que estos necesitan 
mensajes cercanos a ellos, no sólo en el tono, sino también en el contenido. Al 
fortalecer los medios de la organización, la comunicación se vuelve eficaz, y 
cuando eso sucede, los trabajadores suelen mejorar su desempeño y satisfacción 
con sus tareas diarias, dando como resultado que “ se sientan más 
comprometidos con su trabajo”.185 

 

                                            
184 SOTELO, Carlos. Op. cit., p. 35. 
185 PUBLICACIONES VÉRTICE S.L. Op. cit., p. 7.  
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 Espacios 

Dos de los cuatro concesionarios cuentan con instalaciones modernas, las cuales 
son de propiedad de los mismos y tienen a su disposición herramientas de 
posicionamiento de imagen, ya que en las paredes y espacios pueden colocar sus 
logos para mayor visibilidad. 

Contar con zonas de Bienestar cómodas para los operadores es una necesidad, 
ya que estos requieren de espacios donde puedan compartir con sus compañeros, 
comer y descansar mientras esperan a recibir vehículo. Si los trabajadores se 
sienten apropiados de sus espacios, realizarán sus tareas en menor tiempo y con 
una calidad mayor. 

La reubicación de ETM a su patio no sólo es una necesidad, sino una urgencia, ya 
que, durante la realización de las encuestas, el kiosco donde los operadores 
departen estaba siendo revisado, pues se consideraba como un riesgo por sus 
bases debilitadas. Si los operadores se quedan sin el kiosco, sus espacios de 
esparcimiento se reducirían a casi nada, ya que la cocineta con la que cuentan 
sólo tiene una mesa para ocho personas.  

 
 Operadores y encuesta 

Según Paul Caprotti, “la imagen se genera en los públicos”,186 por ello, es 
necesario que Metrocali y los concesionarios escuchen lo que los operadores 
tienen para decir, dado que ellos no sólo son trabajadores, son la cara de la 
organización, su primer público y el que mantiene a las organizaciones 
funcionando. 

Independientemente de que las afirmaciones de los operadores sean positivas o 
negativas, es indudable que la relación que tiene Metrocali con ellos no es la mejor 
ello afectará la operación si no se mejora.  

Ítalo Pizzolante afirmó que “la empresa comienza a comunicarse a través de lo 
que dice su funcionario, formal o informalmente, voluntaria o involuntariamente”,187 
ello implica que si los operadores no se sienten conformes con la gestión de sus 
concesionarios y la de Metrocali, sus comentarios afectarán la imagen de la 
                                            
186 CAPRIOTTI, Paul. La imagen corporativa. Op. cit., p. 60. 
187 PIZZOLANTE, Ítalo. Op. cit., p. 243. 
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organización y convertirán una situación particular de cada uno, en una 
generalizada. 

En general, la opinión de los operadores sobre los concesionarios donde trabajan 
son positivas, se sienten escuchados y parte de una familia que busca lo mejor 
para ellos. Sin embargo, cuando se menciona a Metrocali la situación y actitud 
cambia al punto de volverse incómoda, pues ellos afirman no sentirse escuchados 
y aislados de las decisiones tomadas. 

8.5. TABULACIÓN ENCUESTA 

La encuesta realizada responde a los tres objetivos del proyecto, con los cuales se 
buscó analizar las estrategias de comunicación interna diseñadas e 
implementadas por Metrocali y los cuatro concesionarios que la configuran. 
 
 
Si bien se aplicaron otros instrumentos de recolección de datos, con la encuesta 
se buscaba reforzar la información encontrada y conocer la visión de otros actores 
de las organizaciones con los cuales la comunicación es fundamental y, de hecho, 
son los receptores de gran parte de los mensajes emitidos internamente. 
 
 
Con ese propósito se diseñó la encuesta con 12 preguntas, algunas con única 
opción de respuesta y otras selección múltiple y posibilidad de completar la 
información. 
 
 
La encuesta fue realizada al 10% de los operadores (conductores) de los 
concesionarios, es decir, 71 en GIT Masivo, 60 en Blanco y negro, 42 en ETM y 31 
en Unimetro, para un total de 204 operadores encuestados. 
 
 
Esta encuesta evaluó la efectividad de la comunicación de los concesionarios con 
los operadores, el nivel de saturación informativa a la que estaban expuestos, los 
medios más efectivos para recibir los mensajes, la información que catalogaban 
como importante y el impacto de los boletines de Metrocali en su trabajo diario, al 
igual que el valor que le otorgaban a los mismos. 
 
La encuesta de percepción de operadores fue la siguiente:  
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Pregunta 1. ¿Considera que la comunicación con su concesionario es 
efectiva? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

 

Tabla 1. Tabla general pregunta 1 

 

De los 204 encuestados, a los cuales se les preguntó si consideraban como 
efectiva la comunicación con su concesionario, 87 respondieron estar totalmente 
de acuerdo, correspondiendo al 42.6%, seguidos de 63 que seleccionaron estar de 
acuerdo, perteneciendo al 30,9% de la población. Estas dos casillas sumaron un 
total del 73,5% de encuestados que consideran tener una comunicación efectiva 
con su concesionario, sin embargo, más del 25% de la población seleccionó no 
estar de acuerdo, estar en desacuerdo y estar medianamente de acuerdo.  
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Si bien cada una de las casillas significan un grado mayor o menor de asertividad 
con la pregunta, contar con 36 personas que están medianamente de acuerdo con 
tener una comunicación efectiva con su concesionario es un valor preocupante, 
debido a que los concesionarios son el primer contacto que tienen los operadores. 
Sin dejar de lado que 14 respondieron no estar de acuerdo y 5 estar en 
desacuerdo. 

Cabe resaltar que como se verán en las próximas tablas, las mayores cifras de 
desacuerdo y no estar de acuerdo provienen de los concesionarios GIT Masivo y 
Uinmetro. Las respuestas obtenidas por medio de la encuesta realizada a 
operadores, son el reflejo de la situación que estos están afrontando, donde se 
encuentran parcializados y sienten que la comunicación no es con ellos.  

Para solucionar problemáticas de este tipo, es necesario que se haga un 
replanteamiento de las estrategias que cada uno de los concesionarios emplea 
para acercarse a su público interno, ya que no tener una comunicación efectiva 
con el concesionario puede causar deserción de los puestos de trabajo y afectar 
directamente la operación el MIO. 

 GIT masivo 

Tabla 2. Tabla GIT Masivo pregunta 1 
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De los 71 encuestados en GIT Masivo, 23 seleccionaron estar de acuerdo con que 
la comunicación con su concesionario es efectiva, seguidos de 18 que prefirieron 
elegir que estaban totalmente de acuerdo y de 16 que marcaron estar 
medianamente de acuerdo. 

Las cifras de descuerdo, no estar de acuerdo y estar medianamente de acuerdo 
de GIT Masivo son las más altas de todos los concesionarios, correspondiendo al 
43.6% de los encuestados que sienten su comunicación con GIT Masivo no es 
efectiva o lo es parcialmente. 

Si bien la muestra de las encuestas es del 10%, contar con tanta variación a la 
hora de calificar la comunicación con el concesionario no es un tema minúsculo y 
requiere se replanteen los canales que se están utilizando para comunicarse con 
los operadores, puesto que, si ellos no se sienten apoyados por su organización, 
no realizarán su trabajo de la mejor manera, tendrán mayor cantidad de fallas e 
incluso, las relaciones entre ellos se pueden ver afectadas. 

 Blanco y negro masivo 

Tabla 3. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 1 
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Ante el cuestionamiento sobre efectividad de la comunicación con Blanco y Negro 
Masivo, los operadores respondieron de la siguiente manera: el 50% de los 
encuestados, señalaron que estaban totalmente de acuerdo con que era efectiva, 
seguidos de ‘de acuerdo’ con el 38% ‘medianamente de acuerdo’ con el 12%. 

Si se revisa de manera general, las dos respuestas positivas eran ‘totalmente de 
acuerdo’ y ‘de acuerdo’, las cuales sumadas, dan una como resultado que el 88 
por ciento de los operadores, sientan que la comunicación con Blanco y Negro es 
efectiva. Claro está que cuando la respuesta es ‘totalmente de acuerdo’, quiere 
decir que no hay duda alguna de lo afirmado, mientras que cuando se selecciona 
‘de acuerdo’ quiere decir que hay un espacio para la duda y/o aspectos por 
mejorar. 

Un porcentaje menor, del 12% seleccionó que está medianamente de acuerdo con 
la afirmación que se refiere a la comunicación efectiva con su concesionario y en 
ese público es en el que se debe centrar el trabajo, pues si bien es una cifra 
menor, demuestra que hay cierto nivel de inconformidad con la forma en que se 
lleva a cabo la comunicación en Blanco y Negro. 

Un buen indicativo fue que ninguno de los encuestados seleccionó ‘no estoy de 
acuerdo’ y ‘estoy en desacuerdo’ a la pregunta sobre si la comunicación era 
efectiva con su concesionario.  

 ETM 
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Tabla 4. Tabla ETM pregunta 1 

 

Ante el cuestionamiento sobre la efectividad de la comunicación con ETM, los 
operadores respondieron de la siguiente manera: el 62% de los encuestados, 
señalaron que estaban totalmente de acuerdo con que era efectiva, seguidos de 
‘de acuerdo’ con el 24% ‘medianamente de acuerdo’ con el 12% y ‘estoy en 
desacuerdo’ con el 2%. 

Es importante destacar que hubo un porcentaje mínimo, pero existente de 
operadores que afirmaron no estar de acuerdo con que la comunicación con ETM 
es efectiva, sumados al 12% que seleccionaron estar medianamente de acuerdo. 

Si bien la tasa de operadores inconformes con la efectividad de la comunicación 
con su concesionario es menor al 20%, es importante tener en cuenta que hubo 
personas que seleccionaron esta opción y buscar la manera de satisfacerlos para 
cambiar su opinión.  

Por otra parte, más del 50% de los operadores encuestados, señalaron estar 
totalmente de acuerdo con que la comunicación con ETM es efectiva, sumados al 
24% que seleccionaron ‘de acuerdo’, demostrando que, si bien hay aspectos por 
mejorar, un 86% de ellos piensa que la comunicación con ETM es efectiva.  
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 Unimetro 

Tabla 5. Tabla Unimetro pregunta 1 

 

Al igual que en GIT Masivo, pero en una menor medida, los operadores de 
Unimetro no respondieron unánimemente tener una comunicación efectiva con su 
concesionario, optando 13 por seleccionar estar totalmente de acuerdo con el 
enunciado, seguidos de 7 que seleccionaron ‘estar de acuerdo’ y de 8 que 
marcaron estar medianamente de acuerdo.  

El descontento de los operadores también se ve reflejado en los 3 que 
seleccionaron no estar de acuerdo con tener una comunicación eficaz con su 
concesionario, situación que tiene relación directa con los 7 que afirmaron estar 
medianamente de acuerdo. 

Aunque durante las encuestas no se preguntó el porqué de las respuestas, 
probablemente uno de los factores que inciden en que la opinión de los 
operadores no sea unánime frente a Unimetro, pueden ser las crisis que ha 
afrontado la compañía en los últimos años que la ha llevado incluso al cese de 
actividades por meses.  
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 ¿Su concesionario lo informa oportunamente de los cambios que realiza? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

Tabla 6. Tabla general pregunta 2 

 

A la pregunta si los concesionarios informaban oportunamente a sus operadores 
sobre las decisiones que tomaban, el 42,2% seleccionaron estar totalmente de 
acuerdo, seguidos del 42,6% que señalaron estar de acuerdo, el 10,8% optaron 
por estar medianamente de acuerdo, el 2,5% no estuvieron de acuerdo y el 2% 
estuvieron en desacuerdo. 

Con esta pregunta se buscaba saber si los operadores se sentían parte de los 
procesos que se llevaban a cabo en sus concesionarios y que los afectaban 
directamente y si bien hubo 15,3 que respondieron no estar de acuerdo o 
encontrarse medianamente de acuerdo con la pregunta, sí hubo una mayoría que 
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estuvo muy por encima, ya que fueron 86 personas las que seleccionaron estar de 
acuerdo que sumadas a 87, dieron un total de 173 encuestados. 

Las personas que seleccionaron estar en desacuerdo pertenecen al concesionario 
GIT Masivo y las que no estuvieron de acuerdo, también pertenecían a este 
concesionario y a Unimetro.  

Aunque la cifra ya mencionada es positiva, no se debe dejar de lado que hubo una 
población que afirmó no sentirse tan integrado o informado en las decisiones que 
toma su concesionario y es necesario implementar estrategias de participación e 
integración que permitan cambiar esa postura, ya que podría influir negativamente 
en el futuro de la organización al crear sensación de malestar.  

 GIT Masivo 

Tabla 7. Tabla GIT Masivo pregunta 2 

 

En GIT Masivo, las respuestas acerca de qué tan informados se sentían los 
operadores sobre las decisiones que se tomaban en sus concesionarios fueron 
diversas, ya que 33 personas seleccionaron estar de acuerdo con la afirmación, 
seguidas de 21 que afirmaron estar totalmente de acuerdo, 9 marcaron estar 
medianamente de acuerdo, 4 no estar de acuerdo y 4 estar en desacuerdo. 
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GIT Masivo es el concesionario que mayor cantidad tiene de operadores, 
contando en sus filas con 711 conductores de diversos tipos de vehículos y 
teniendo que responder a las necesidades que cada uno de ellos tiene. 
Probablemente, tener una cantidad tan amplia de operadores es la que generó 
que una 8 no consideraran estar enterados sobre las decisiones que toma su 
concesionario, seguidos de los 9 que optaron por estar medianamente de acuerdo 
con la afirmación.  

 Blanco y negro masivo 

Tabla 8. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 2 

 

La pregunta número dos de la encuesta le cuestionó a los operadores si 
consideraban que su concesionario los mantenía al tanto e informaba acerca de 
los cambios que realizaba en su día a día.  

El 51,6% de los operadores de Blanco y Negro Masivo respondió que se 
encontraba totalmente de acuerdo, es decir, que, sin duda alguna, su 
concesionario los informaba oportunamente de los cambios que realizaba, seguido 
del 46,6% que señaló estar de acuerdo y del 1,8% que seleccionó estar totalmente 
de acuerdo 

51,7%
46,7%

1,6% 0,0% 0,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Medianamente de
acuerdo

No estoy de acuerdo Estoy en desacuerdo



200 
 

En términos generales, la respuesta de los operadores fue positiva, demostrando 
en un 98,2% hay conformidad con la velocidad de entrega de noticias por parte de 
Blanco y Negro Masivo, aunque el 46,6% que señalaron estar de acuerdo, 
signifiquen tener algún tipo de duda u obstáculo que les impida estar totalmente de 
acuerdo. Sólo hubo una persona, es decir, 1,8% de operadores que señalaron 
estar medianamente de acuerdo. 

Si bien esta pregunta demuestra que la comunicación de Blanco y Negro Masivo 
con su público interno se encuentra bien, el reto es lograr que el 100% opinen que 
la comunicación emitida por su concesionario es oportuna. 

 ETM 

Tabla 9. Tabla ETM pregunta 2 

 

Tal y como se muestra en la tabla, en ETM hubo una respuesta positiva referente 
a si el concesionario informaba oportunamente a sus operadores, señalando más 
del 50% de estos estar totalmente con la afirmación, seguidos del 35,7% que 
seleccionaron estar de acuerdo y de 7,1 que optaron por estar medianamente de 
acuerdo. 
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Que el 57,1% de los operadores demuestra que estos se sienten parte de la 
organización y de las decisiones que esta toma, sumados a los 35,7% que, si bien 
no están totalmente, sí están de acuerdo y representan a una significativa porción 
de los operadores, al sumar el 92,8% de la muestra. 

Probablemente, uno de los puntos que juega a favor de ETM es el compañerismo 
y apoyo que tienen los operadores entre ellos que, junto a la cultura corporativa de 
familia y puertas abiertas, genera se sientan apoyados y escuchados por parte de 
su concesionario.  

 Unimetro 

Tabla 10. Tabla Unimetro pregunta 2 

 
 
Frente al cuestionamiento sobre si Unimetro informa oportunamente a sus 
operadores sobre los cambios que realiza, 10 personas correspondientes al 
32,26% de los encuestados seleccionaron estar totalmente de acuerdo, seguidos 
de 11 que optaron por estar de acuerdo, representando al 35,48 de la población 
encuestada. Por otra parte, 9 correspondientes al 29,03% seleccionaron estar 
medianamente de acuerdo, 1 no estar de acuerdo y ninguno en desacuerdo. 
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El hecho de que 9 de los encuestados seleccionaran estar medianamente de 
acuerdo representa una cifra a la que se le debe prestar atención, ya que ello 
demuestra un grado alto de inconformidad con los procesos internos y la manera 
como son tratados al interior del concesionario. Al igual que en la pregunta 1, 
probablemente esa opinión esté directamente relacionada con las crisis que ha 
vivido la organización y al cambio de imagen al que se vio enfrentada en el 
presente año.  

 Su concesionario le envía oportunamente la información 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

 

Tabla 11. Tabla general pregunta 3 
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Con esta pregunta se buscaba saber qué tan oportuna era la llegada de la 
información de los concesionarios a los operadores, a lo que el 46,6% respondió 
estar totalmente de acuerdo, seguidos del 40,2 que seleccionaron estar de 
acuerdo, 9,8% medianamente de acuerdo, 2,5% no estar de acuerdo y el 1% en 
desacuerdo. 

Fue posible afirmar que casi el 50% de la población encuestada considera que su 
concesionario le informa oportunamente, ya que, aunque el 40,2% afirmaron estar 
de acuerdo, es decir, tener cierto grado de insatisfacción, este no es significativo. 

Sin embargo, es necesario trabajar y estudiar los momentos más oportunos para 
compartir información y determinar la que realmente les interesa a los operadores, 
para de ese modo, lograr que un mínimo del 80% estén totalmente de acuerdo con 
los contenidos que les son proporcionados. 

Se debe tener en cuenta que, aunque la gráfica no lo dice, conforme a la 
información recopilada, Unimetro fue el concesionario que proporcionó un mayor 
porcentaje de operadores medianamente de acuerdo con qué tan oportuna es la 
información que reciben por parte de su concesionario con un 22,58%, seguido de 
GIT Masivo, en el cual 11,27% seleccionaron lo mismo. Si bien hubo 3 operadores 
en Blanco y Negro Masivo y 2 en ETM que seleccionaron estar también 
medianamente de acuerdo, su votación no fue tan significativa como las de 
Unimetro y GIT Masivo. 

Las dos únicas personas que seleccionaron estar en desacuerdo fueron de GIT 
Masivo y de Unimetro, correspondiendo al 1% y aunque en ETM hubo una 
persona que seleccionó no estar de acuerdo, fue superada por las 4 que en GIT 
Masivo seleccionaron lo mismo, dando como resultado 2,5% de la muestra. 
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 GIT masivo 

Tabla 12. Tabla GIT Masivo pregunta 3 

 

GIT Masivo fue el concesionario con mayor nivel de variación en la pregunta 
número 3 correspondiente a si la información enviada a los operadores era 
oportuna, ya que no tuvieron ninguna casilla sin votación, estando los resultados y 
votaciones de la siguiente manera:  

 24 personas totalmente de acuerdo: 33,8% de la muestra 

 34 personas de acuerdo: 47,89% de la muestra   

 8 personas medianamente de acuerdo: 11,27% de la muestra 

 4 personas que no estaban de acuerdo: 5,63% de la muestra 

 1 persona en desacuerdo: 1,41% de la muestra 
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Tal y como se afirmó en el análisis general de los datos obtenidos a la pregunta 
sobre qué tan oportuna es la información que los operadores reciben de sus 
concesionarios, GIT Masivo fue el concesionario que proporcionó una mayor 
cantidad de personas medianamente de acuerdo, en desacuerdo y que no 
estaban de acuerdo.  

Esta respuesta responde directamente al grado de saturación informativa en que 
viven los operadores, ya que constátenme reciben mensajes de su concesionario 
y a veces estos no tienen mayor filtro. También va directamente relacionado con el 
tipo de mensajes que reciben y la receptividad que los operadores tienen frente a 
estos, ya que sus grados de escolaridad rayan en entre el bachillerato y niveles de 
formación técnica. 

 Blanco y negro masivo 

Tabla 13. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 3 

 

Los operadores de Blanco y Negro Masivo respondieron positivamente al 
cuestionamiento acerca de qué tan oportuna era la llegada de la información de 
por parte de su concesionario, al sólo haber un 5% que seleccionaron estar 
medianamente de acuerdo frente a un 58% que seleccionó estar totalmente de 
acuerdo y un 37% que afirmó estar de acuerdo. 
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Otro aspecto que reafirma que este concesionario envía oportunamente 
información a sus operadores es que ninguno seleccionó no estar de acuerdo, al 
igual que en desacuerdo. 

 ETM 

Tabla 14. Tabla ETM pregunta 3 

 

Con un 93% de las respuestas positivas, los operadores de ETM afirmaron sentir 
que su concesionario los informaba oportunamente, es decir, reciben información 
a tiempo. El 60% de los encuestados seleccionaron estar totalmente de acuerdo, 
sumados al 33% que marcó estar de acuerdo, ello frente a un 5% que está 
medianamente de acuerdo y un 2 que no lo está.  

Si bien hubo una persona que seleccionó no estar de acuerdo y dos que 
seleccionaron estarlo parcialmente, 39 seleccionaron casillas que demuestran 
ETM está haciendo bien su trabajo en materia de compartir la información en el 
momento oportuno.  
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 Unimetro 

Tabla 15. Tabla Unimetro pregunta 3 

 

Las encuestas de Unimetro no demostraron un consenso entre sus operadores, ya 
que hubo una variabilidad significativa entre los que seleccionaron estar 
totalmente de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo y una persona 
seleccionó estar en desacuerdo con respecto a lo oportuna que era la información 
recibida por parte de su concesionario. 

Fue así como el 74,2% de los operadores seleccionaron estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo, frente a un 22,6% que seleccionaron estarlo 
medianamente. Si bien no es un dato alarmante en el sentido de que supera el 
50% de votaciones positivas, ello no quiere decir que los operadores estén 
conformes con la información que reciben de su concesionario, sentimiento que 
debe estar directamente ligado a los altibajos que ha tenido la organización en los 
últimos años que la han llevado casi al cierre.  
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 ¿Con qué frecuencia recibe usted información de su concesionario? 

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual  

 

Tabla 16. Tabla general pregunta 4 

 

Para conocer el grado de saturación informativa que viven los operadores, se les 
consultó la frecuencia con la que reciben información por parte de sus 
concesionarios, siendo la frecuencia diaria la que más votaciones obtuvo con 112 
personas que corresponden porcentualmente al 54,9%, seguidos de semanal que 
fue seleccionada por 82 personas que corresponden al 40,2%, de quincenal, 
marcada por 7 personas, es decir, 3.4% y finalmente mensual, marcado por cuatro 
personas, una de GIT Masivo, una de ETM y dos de Unimetro. 

Al responder esta pregunta, varios de los operadores manifestaron recibir 
información diaria debido a los constantes cambios que hacen en las rutas, los 
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turnos y también citaciones a capacitaciones, pero afirmaron no sentirse 
saturados, puesto que resaltaban, toda la información es importante, aunque no 
les interesara.  

Un aspecto que podría explicar la alta tasa de personas que seleccionaron recibir 
información semanalmente es que la entrega de los PSO se hace una vez a la 
semana, variando el día entre cada concesionario. 

 GIT masivo 

Tabla 17. Tabla GIT Masivo pregunta 4 

 

Frente al cuestionamiento sobre la frecuencia con la que los operadores reciben 
información de su concesionario, 52 de 71 personas seleccionaron que era diaria, 
mientras que 16 seleccionaron semanal, dos quincenal y una mensual. 

Aunque no se consultó cuántas veces en el día o en la semana recibían 
información los operadores, al haber más del 50% seleccionando una respuesta, 
se puede inferir que la comunicación predomina ser diaria, aunque haya días en 
los que no reciban nada y por eso algunos seleccionaron semanal. 
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 Blanco y negro masivo 

Tabla 18. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 4 

 

Aunque en Blanco y Negro Masivo la respuesta frente a la periocidad en que 
reciben la información los operadores no fue unánime, sí permite establecer un 
rango en el que les llegan mensajes, entre uno y siete días, ya que ninguno de los 
operadores seleccionó recibir información quincenal o mensualmente. 

 ETM 

Tabla 19. Tabla ETM pregunta 4 

 

Una décima parte de los operadores de ETM seleccionaron recibir información 
quincenal, mientras que hubo un porcentaje promedio entre los que afirman 
recibirla a diario y semanal. Con base en las respuestas, se puede inferir que: o 
los operadores no revisan la información a diario y por eso no saben cuándo la 
reciben específicamente o consideran como única comunicación los cambios de 
PSO que se entregan los viernes.  
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 Unimetro 

Tabla 20. Tabla Unimetro pregunta 4 

 

En vista de que el 74.2% de los operadores de Unimetro respondieron recibir 
información semanalmente de su concesionario y sólo un 19.4% seleccionaron 
que era de manera diaria, se puede inferir que probablemente sí haya 
comunicación diaria por parte de la organización, pero que no todos los 
operadores la revisan, habiendo un alto porcentaje que lo hace cuando se hace la 
entrega de PSO, en el cual están los turnos y cambios de la semana.  
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 ¿Su concesionario utiliza diversas maneras para mantenerlo informado? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Medianamente de acuerdo  

 No estoy de acuerdo  

 Estoy en desacuerdo 

 

Tabla 21. Tabla general pregunta 5 

 

A la pregunta si los concesionarios utilizaban diversas maneras de mantener 
informados a los operadores, casi un 90% de los encuestados respondieron 
afirmativamente, de los cuales la cifra mayor, 96 seleccionaron estar totalmente de 
acuerdo, seguidos de 85 que estaban de acuerdo, 20 que estaban medianamente 
de acuerdo, uno no estaba de acuerdo y dos en desacuerdo. 
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Esta cifra es positiva para los concesionarios, ya que demuestra de alguna 
manera que las estrategias implementadas y que están dentro del Plan de Manejo 
social están surgiendo efectos, al hacer que los operadores encuentren la 
información en diversos medios, pero no garantiza que la información que se 
consigna en estos medios sea leída, motivo por el cual, de todos modos, es 
necesario revisar las estrategias para que estas incentiven la consulta de estos 
medios por parte de los operadores.  

 GIT Masivo 

Tabla 22. Tabla GIT Masivo pregunta 5 

 

En GIT Masivo, 36 de los 71 encuestados seleccionaron estar de acuerdo con que 
su concesionario utiliza diversas maneras para mantenerlo informado, sumado a 
20 personas que seleccionaron estar totalmente de acuerdo, 13 medianamente de 
acuerdo y dos en desacuerdo.  

Si bien la cifra de operadores que respondieron positivamente fue del 78.9%, una 
tasa de casi el 20% seleccionó estar medianamente de acuerdo, sumado a las 
personas que seleccionaron estar en desacuerdo, lo cual significa que a esa 
quinta parte de la población encuestada no le están llegando los mensajes en el 
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modo en que le gustan o prefieren y por eso piensan que las formas de 
mantenerlos informados no son suficientes. 

Ello probablemente está relacionado con la alta rotación de personas encargadas 
del PMS en GIT Masivo, ya que durante la realización del análisis cambiaron en 
tres ocasiones y ellos son los encargados de crear e implementar las estrategias 
de comunicación para su público específico.  

 Blanco y negro masivo 

Tabla 23. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 5 

 

Los operadores de Blanco y Negro Masivo respondieron positivamente a la 
pregunta sobre las maneras que su concesionario utilizaba para mantenerlos 
informados, seleccionando 37 de 60 que estaban totalmente de acuerdo, seguidos 
de 21 de acuerdo y dos medianamente de acuerdo.  

La tasa de favorabilidad frente a las estrategias y medios implementados por 
Blanco y Negro Masivo para informar a sus operadores fue superior al 95%, lo que 
quiere decir que los operadores están recibiendo sus mensajes de distintas 
maneras, un factor positivo. 
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 ETM 

Tabla 24. Tabla ETM pregunta 5 

 

De los 32 operadores encuestados en ETM, 26 seleccionaron estar totalmente de 
acuerdo con que su concesionario utiliza diversas formas para mantenerlos 
informados, que sumados a los 14 que seleccionaron estar de acuerdo, dan un 
porcentaje exacto del 95% de los operadores. Esto quiere decir que las estrategias 
de comunicación implementadas por el concesionario están surgiendo efecto, en 
el sentido de que los operadores reciben la información de distintas formas, sin 
embargo, no se debe dejar de lado a las dos personas que seleccionaron estar 
medianamente de acuerdo, ya que esto significa que es necesario hacer ajustes 
de tal modo que la opinión general sea positiva. 
 
 
  

61,9%

33,3%

4,8%
0,0% 0,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Medianamente de
acuerdo

No estoy de acuerdo Estoy en desacuerdo



216 
 

 Unimetro 

Tabla 25. Tabla Unimetro pregunta 5 

 

En Unimetro, de los 31 operadores encuestados, 13 opinaron estar de acuerdo 
con que su concesionario utilizaba diversas maneras para mantenerlos informados 
y 14 afirmaron estar de acuerdo con ello, representando al 87.1% de los 
encuestados. Aunque las respuestas positivas fueron superiores al 50%, contar 
con 3 personas que seleccionaron estar medianamente de acuerdo y una que no 
lo estuvo significa que, si bien las estrategias implementadas para impactar al 
público interno están siendo visibilizadas, falta hacer ajustes para que no sólo 
estén presentes en el imaginario de los operadores, sino que las tengan en cuenta 
a la hora de consultar información o calificarla. 
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 ¿Lee usted los boletines que envía Metrocali? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

  

NOTA: las respuestas de los operadores fueron corregidas gramaticalmente, ya 
que la gran mayoría tenía errores ortográficos, sin embargo, no se alteró ni el 
sentido ni de las oraciones, ni el de las palabras. 

 

Tabla 26. Tabla general pregunta 6 

 

De los 204 operadores encuestados en los cuatro concesionarios que trabajan con 
Metrocali, 131 seleccionaron leer los boletines que envía la organización y 73 
señalaron no hacerlo.  
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Esta pregunta buscaba principalmente saber cuántos no los leían, ya que los 
boletines son uno de los medios principales que utiliza Metrocali para comunicarse 
con los operadores y saber el impacto que tiene este medio, podría ayudar a 
comprender la relación de los operadores con el ente gestor.  

Aunque la tasa de lectura es superior al 60%, la de no lectura es bastante alta, 
teniendo en cuenta que la muestra representa sólo un 10% de los operadores con 
los que cuentan los concesionarios. Al consultarle a algunos de los operadores 
que respondieron sí leer los boletines, todos afirmaron leer el título y dos párrafos 
más como máximo, pero eso cuenta como leerlos.  

Dentro de los que seleccionaron no leer los boletines, las razones que más 
repetición tuvieron fueron: no los leo porque no me gustan, no tengo ningún tipo 
de comunicación de Metrocali, no me gusta leer, son muy repetitivos, sólo leo 
algunos, la letra es muy pequeña y a veces no me doy cuenta porque mantengo 
en la calle operando y tocan turnos largos, sumado a que a veces no es clara la 
información. 

Estas respuestas son un punto de partida para entender qué se debe cambiar o 
mejorar para aumentar la lectura de los boletines y garantizar que los operadores 
estén más informados de lo que sucede en el sistema. 
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 GIT Masivo 

Tabla 27. Tabla GIT Masivo pregunta 6 

 

De las 71 personas encuestadas en GIT Masivo, 38 respondieron leer los 
boletines enviados por Metrocali, frente a 33 que no lo hacen.  

Entre los motivos para leer los boletines se encuentra la necesidad de estar 
informados, conocer los cambios que realiza Metrocali y que afectan la movilidad y 
porque hacen parte del trabajo del operador y facilitan ejercer mejor la labor.  

También hubo respuestas que indicaban sarcasmo e inconformidad como “los leo 
porque toca” y “Metrocali son los dioses del Masivo”. Mientras que dentro de los 
motivos para no leer los boletines enviados por Metrocali, hay varios que se 
repiten, entre ellos: la falta de tiempo, interés y el desconocimiento de la existencia 
de los boletines.  

Otros de los motivos para no leerlos es que los operadores van poco al patio, los 
boletines no llegan a sus correos y no saben por cuál medio son compartidos, no 
les han puesto mucho cuidado porque no les interesan, no les gusta leer, son muy 
largos, es demasiada información o simplemente no les gustan. 
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Aunque en la cabecera de los boletines dice “Boletín Metrocali”, los operadores no 
identifican o no tienen presente que es un mensaje enviado por Metrocali, ya que 
quienes se encargan directamente de difundírselos son los concesionarios, tal y 
como lo afirmaron en varias ocasiones al decir “la verdad es que Metrocali no nos 
manda correos, lo hace la empresa operadora” y “hasta la fecha Metrocali no me 
ha mandado ninguno, los boletines los envía la empresa directamente”.  

En este concesionario, los boletines no son leídos activamente por más del 45% 
de la población, una tasa muy alta teniendo en cuenta que los boletines son uno 
de los medios principales por los cuales Metrocali se comunica con sus 
operadores.  

 Blanco y negro masivo 

Tabla 28. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 6 

 

En Blanco y Negro Masivo, de los 60 encuestados, 44 seleccionaron leer los 
boletines que envía Metrocali, frente a 16 no lo hacen.  

Los que sí leen los boletines, afirmaron hacerlo debido a que es importante estar 
actualizado, por gusto, porque hacen del trabajo más fácil al estar esterado de lo 
que pasa y para transmitirle la información a los usuarios. 
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Hubo otras respuestas que denotaban obligatoriedad, como “porque hay que estar 
informado porque estamos sujetos a lo que dice Metrocali”,” porque es mi deber 
como operador”, mientras hubo otras respuestas que incluían quejas como “me 
parecen poco productivos porque la opinión del operador no vale” y “ellos no 
hacen más que hostigarlo a uno”.  

La razón más común para no leer los boletines es la falta de tiempo, seguida de 
interés en ese tipo de comunicados, que son muy repetitivos, pocas veces se dan 
cuenta de que han salido, sólo leen algunos, la letra es muy pequeña, o 
simplemente no los miran.  

En Blanco y Negro Masivo, los boletines son leídos por casi tres cuartas partes de 
la población, lo cual es positivo, pero ello no significa que los que lo no los leen no 
deban ser tenidos en cuenta para realizar mejoras o reestructuraciones, debido a 
que lo ideal es que todos los operadores lean estos comunicados. 

 ETM 

Tabla 29. Tabla ETM pregunta 6 

 

Más de tres cuartas partes de los encuestados en Unimetro seleccionaron leer los 
boletines que envía Metrocali, frente a una cuarta parte que no lo hace, ello 
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llevado a cifras, quiere decir que, de 42 operadores encuestados, 32 sí leen los 
boletines y 10 no. 

Dentro de los motivos para leer los boletines se encuentra la necesidad de estar 
informado, su importancia para el buen desempeño en el trabajo y porque muchas 
veces tiene relación directa con los operadores, mientras que hubo otras personas 
que señalaron leerlos, pero que argumentaron hacerlo porque “Metrocali es un 
ente organizador del Sistema Masivo”, “pueden ser instrucciones que nos están 
dando… toca” y porque “a veces publican cosas que no sale en el correo o en las 
carteleras”. 

Dentro de las personas que seleccionaron leer los boletines, en sus justificaciones 
para hacerlo hubo una que señalaba negativamente a Metrocali, pues decía 
“hacen cosas tan incoherentes que hace pensar cómo contratan el personal allá” y 
hubo otro encuestado que escribió informarse a medias, pues “a veces no es clara 
la información”. 

Dentro de los motivos para no leer los boletines se encontraron no conocerlos, que 
no les parecen propicios, que no dicen nada coherente, que a veces no se dan 
cuenta de que los han publicado pues mantienen en la calle operando y tienen 
turnos muy largos y “no tienen ningún fundamento, los hacen pensando en 
Metrocali y no en el usuario o los operadores del MIO”.  

En este concesionario el nivel de lectura de los boletines es mayor al 50%, pero 
las respuestas de los operadores frente al motivo para leerlos no sólo tuvieron 
carga negativa, sino que mostraron guardar cierto nivel de recelo o resentimiento 
por el ente gestor.  
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 Unimetro 

Tabla 30. Tabla Unimetro pregunta 6 

 

Los operadores de Unimetro tuvieron una diferencia mínima entre los que leen y 
no leen los boletines enviados por Metrocali, pues de los 31 encuestados, 17 
seleccionaron hacerlo y 14 no.  

Dentro de las razones para leer los boletines estuvo que los operadores se deben 
mantener informados de los cambios, que los boletines son importantes, por su 
fácil acceso en las redes sociales de la empresa y para ofrecerle una buena 
información al usuario. 

Y las razones principales para no leerlos fue la falta de tiempo, que no los ven o 
son poco visibles, no saben qué son, no tiene acceso a ellos y no los ponen en 
cartelera. Dentro de las personas que no leen los boletines, estuvieron algunos 
que en su respuesta no dirigieron el enfoque hacia la razón para leer los boletines, 
sino en Metrocali y en los operadores, escribiendo que “la comunicación con 
Metrocali es nula” y “porque siempre es en contra de los operadores” 

En cuanto a las cifras, Unimetro es el concesionario en el que menos lectura de 
los boletines hay, sobrepasando mínimamente el 50%, ello está relacionado en la 

54,8%

45,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Si No



224 
 

imagen que tienen los operadores sobre Metrocali y sus inconformidades ligadas a 
la toma de decisiones en las que ellos no hacen parte del proceso.  

 ¿Le gustaría que su concesionario lo mantuviera informado a través de: 

 Correo electrónico 

 Videos 

 Reuniones informativas 

 Boletines 

 Circulares 

 Volantes 

 Otros 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

NOTA: en este punto, la información se trató de manera individual, ello debido a 
que los operadores tenían la libertad de elegir uno o varios elementos de la lista, 
ya que lo que se buscaba conocer eran los tipos de medio que más les gustaban. 
Por lo anteriormente dicho, la suma de los porcentajes no será igual a 100, pero sí 
se presentará un porcentaje de selección para cada medio que dará como 
resultado, los medios más votados y preferidos por los operadores. 

 
  



225 
 

Tabla 31. Tabla general pregunta 7 

 

El medio de comunicación interna que mayor votación tuvo por parte de los 
operadores fue el correo electrónico, con 133 votos, seguido de las reuniones 
informativas con 73, los videos con 35, boletines con 26, circulares con 25 y 
volantes con 24.  

Con esta cifra se puede inferir que el medio de comunicación que prefieren los 
operadores para ser informados es el correo electrónico, debido no sólo a su fácil 
acceso, sino a que lo pueden consultar en cualquier momento por medio del 
celular simplemente con acceso a datos móviles o wifi. 

El segundo medio de preferencia a diferencia del primero, es físico, ya que en las 
reuniones informativas hay una persona frente a todas haciéndoles llegar un 
mensaje específico, probablemente los operadores eligieron este medio debido a 
que cuando hay alguien informándoles los cambios, pueden consultar si tienen 
dudas y hay algún tipo de contacto con las personas.  

En el tercer lugar se encontraron los videos, estos son un modo de comunicación 
altamente llamativa, debido a que generalmente no superan los cinco minutos y en 
ellos está incorporada la imagen con el video, permitiendo ser comprendido el 
tema por más de un sentido. Los videos requieren un poco más de trabajo en el 
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sentido de que alguien debe producirlos y editarlos, pero es un medio que 
generalmente gusta a las personas debido a que, como se dijo anteriormente, se 
hace uso de distintos sentidos y técnicas. 

Finalmente, los boletines, circulares y volantes tuvieron una votación menor y por 
ende, hay una menor receptividad de los operadores por estos medios. 

 GIT masivo 

Tabla 32. Tabla GIT Masivo pregunta 7 

 

El medio de comunicación que prefieren los operadores de GIT Masivo es el 
correo electrónico, el cual obtuvo 51 votaciones de 71 posibles, seguido de las 
reuniones informativas, con 25, los videos con 10, las circulares con 12, los 
boletines y volantes con 8 y otros con 2.  

Cabe aclarar, que con respecto a la casilla ‘otros’, las dos personas que las 
seleccionaron, argumentaron en las líneas disponibles que para ellos el medio 
predominante era el correo.  
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En ese orden de ideas, el medio que definitivamente es preferido por la mayoría 
de los operadores es el correo electrónico debido a su fácil acceso y la necesidad 
que cada día crece más de estar conectados por medio de dispositivos 
electrónicos y sorprendió la votación por boletines, ya que GIT Masivo es uno de 
los concesionarios con menor lectura de este tipo de contenidos. 

 Blanco y negro masivo 

Tabla 33. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 7 

 

Frente al cuestionamiento acerca de los medios preferidos para ser informados, 
los operadores de Blanco y Negro Masivo seleccionaron que el de su preferencia 
fue el correo electrónico con 40 votos de 60 posibles, seguido de las reuniones, 
con 16 votos, los videos y boletines tuvieron un empate de 9 votos cada uno, 
luego estuvieron las circulares con 7 votos y los volantes con 6.  

La cercanía con el correo electrónico está relacionada con que la edad promedio 
de los operadores de este concesionario es la menor de todos, situándose en los 
40.2 años, ello quiere decir que su incorporación con las tecnologías se hizo a una 
temprana edad adulta, permitiendo adaptación más rápida y sencilla. 
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Mientras que la preferencia con las reuniones informativas, se puede traducir en la 
necesidad de contacto humano y de obtener información de una forma no 
independiente en la que otra persona sea quien emita el mensaje y este no deba 
ser buscado, ni leído.  

 ETM 

Tabla 34. Tabla ETM pregunta 7 

 

En ETM, los operadores seleccionaron los medios de su preferencia para 
enterarse de lo que sucedía en su concesionario, y de los posibles 42 votos, 28 
escogieron el correo electrónico, seguidos de 18 reuniones, 13 videos, 8 circulares 
y volantes y boletines, 5.  

Según la gráfica y los datos ya mencionados, los tres medios de preferencia son 
de tres tipos: el correo electrónico es de acceso abierto, es decir, se puede 
consultar desde cualquier lugar y dispositivo tecnológico, el segundo medio 
elegido, requiere a diferencia del primero, que una persona esté dando la 
información y muy seguramente clarando dudas y el tercero, involucra a la vista y 
la escucha, es un medio que no quiere mucho tiempo y con el que la información 
puede quedar clara en un menor tiempo.  
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Los medios de comunicación con menor votación incluyen las circulares, volantes 
y boletines, los cuales requieren de lectura y en muchos casos, esto es lo que 
hace que las personas no los prefieran.  

 Unimetro 

Tabla 35. Tabla Unimetro pregunta 7 

 

Al señalar los medios que prefieren para informarse, los operadores de Unimetro 
seleccionaron que sus medios de preferencia son el correo electrónico y las 
reuniones informativas, los cuales de los posibles 42 votos, obtuvieron 14 cada 
uno, luego estuvieron los boletines con 4 votos, los videos con 3, los volantes con 
2 y las circulares con uno.  

En vista de que uno de los medios de preferencia fueron las reuniones 
informativas, se revisó la edad promedio de los encuestados, la cual es la más 
alta, con 45.3 años, explicando que, debido a las edades, el contacto con otras 
personas y la posibilidad de retroalimentación sea uno de los factores que 
evaluaron a la hora de seleccionar este medio, que sumado al correo electrónico, 
podrían servir para aclarar dudas y ampliar información en cualquier lugar y 
momento del día.  
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 Señale los medios de comunicación interna que más utiliza para 
informarse (si no utiliza ninguno, no marque nada) 

 Intranet (Página web de la empresa) 

 Pantallas 

 Correo 

 Carteleras físicas de su patio 

 Otros 

 

NOTA: en este punto, la información se trató de manera individual, ello debido a 
que los operadores tenían la libertad de elegir uno o varios elementos de la lista, 
ya que lo que se buscaba conocer eran los tipos de medio que más les gustaban. 
Por lo anteriormente dicho, la suma de los porcentajes no será igual a 100, pero sí 
se presentará un porcentaje de selección para cada medio que dará como 
resultado, los medios más votados y preferidos por los operadores. 

Tabla 36. Tabla general pregunta 8 
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Como lo muestra la gráfica, los operadores tienen preferencia por tres de los 
cuatro medios de comunicación presentados en este punto, siendo la intranet la de 
mayor relevancia y consulta, al haber sido seleccionada 92 veces, seguida del 
correo electrónico que obtuvo 91 votos y de las carteleras con 76. 

La alta valoración de la intranet se puede traducir en una migración tecnológica de 
los operadores, quienes cada vez están haciendo mayor uso de los dispositivos 
tecnológicos y móviles, ya que el correo también se puede consultar por estos 
medios. Sin embargo, los operadores también necesitan de medios análogos 
como el papel, el cual es publicado en las carteleras.  

Con esta pregunta no sólo fue posible conocer los medios de comunicación 
preferidos por los operadores, sino que también servirá para planear un mejor uso 
y estrategias para motivar su consulta. 

 
 GIT Masivo 

Tabla 37. Tabla GIT Masivo pregunta 8 

 

En GIT Masivo, la encuesta se aplicó a71 operadores y estos podían seleccionar 
su medio de preferencia o sus medios, dando como resultado que el de mayor 
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votación fuera el correo electrónico, el cual pueden consultar en cualquier 
momento del día, seguido de la página web o intranet, el cual fue elegido por 27 y 
a la cual se puede acceder al igual que con la primera, desde el celular o cualquier 
dispositivo con acceso a internet, luego estuvieron las carteleras con 14 votos y 
las cuales están ubicadas en la zona de Bienestar de GIT Masivo, un espacio en 
el que todos los operadores convergen en algún momento de su día esperando 
recibir turno y finalmente, hubo tres personas que seleccionaron la casilla ‘otros’, 
para luego colocar debajo que la importancia del correo radicaba en que este 
podía ser consultado desde el celular.  

Este resultado es un punto de partida para que GIT Masivo comience a fortalecer 
y a actualizar más seguido la información que envía por el correo electrónico, 
ponerles color a las carteleras y mantener al día la página web de la empresa.  

 Blanco y negro masivo 

Tabla 38. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 8 

 

Blanco y Negro Masivo, a diferencia de los demás concesionarios, ha dedicado 
gran parte de su trabajo a fortalecer y motivar el uso de la intranet como medio de 
comunicación en sus operadores, motivo por el cual no es sorpresa que al elegir el 
medio que consideran como su o sus preferidos, 47 de los 60 operadores 
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encuestados seleccionaran esta plataforma, la cual no sólo tiene información de 
su interés, sino que puede ser consultada en el computador disponible en la 
recepción de las oficinas de Gestión Humana.  

El segundo medio elegido por los operadores fue el correo electrónico, con 22 
personas que lo prefieren y tiene una ventaja similar a la de la intranet, ya que 
puede ser consultado en cualquier momento del día, a diferencia del medio que 
ocupó el tercer lugar con 16 votos, ya que para consultarlo es necesario acudir al 
patio. 

Las pantallas obtuvieron una votación mínima con sólo 4 de 60 posibles 
elecciones, ello se debe a que en las pantallas la información no es constante y 
estas mantienen sintonizadas en canales nacionales. 

 ETM 

Tabla 39. Tabla ETM pregunta 8 

 

En ETM, los operadores tienen una preferencia por las carteleras como medio 
para mantenerse actualizados de cerca del 70%, siendo el medio con mayor 
votación de todos los demás, al ser elegido por 29 de 42 operadores, seguido a 
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este medio se encuentra el correo electrónico que fue marcado 26 veces, la 
intranet con 10 y las pantallas con 2. 

En el caso de ETM, la selección de las pantallas por dos operadores sorprende, 
debido a que en este concesionario aún no cuentan con este medio. 

La selección de las carteleras como el medio de mayor preferencia, va 
directamente relacionado a que, en este concesionario, Alexandra Garzón, 
Coordinadora Social se ha encargado de no sólo mantenerlo actualizado, sino de 
añadir imágenes y colores con el propósito de llamar la atención de los 
operadores, estrategia que está surgiendo efecto.  

 Unimetro 

Tabla 40. Tabla Unimetro pregunta 8 

 

En Unimetro, por lejos, el medio de comunicación que los operadores prefieren 
para mantenerse informados son las carteleras, las cuales fueron escogidas por 
17 de 31 posibles operadores, seguidas de la intranet y el correo electrónico. 

Si bien las carteleras en este concesionario no tienen color, ni estructura, ni 
imágenes, ni tampoco se han establecido estrategias para mejorarlas, los 
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operadores valoran que estén a la mano y en ellas haya información constante 
para consultar.  

 Seleccione el tipo de información que recibe por parte de su 
concesionario y considera como más importante 

 Capacitaciones 

 Citaciones 

 Boletines de prensa 

 Al día con el MIO 

 Rutas y cambios (PSO) 

 Otros 

NOTA: en este punto, la información se trató de manera individual, ello debido a 
que los operadores tenían la libertad de elegir uno o varios elementos de la lista, 
ya que lo que se buscaba conocer eran los tipos de medio que más les gustaban. 
Por lo anteriormente dicho, la suma de los porcentajes no será igual a 100, pero sí 
se presentará un porcentaje de selección para cada medio que dará como 
resultado, los medios más votados y preferidos por los operadores. 
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Tabla 41. Tabla general pregunta 9 

 

Que un porcentaje alto de los operadores privilegie la información de las 
capacitaciones por encima incluso de los cambios de PSO, fundamentales para el 
desarrollo de sus actividades diarias, demuestra que los operadores no sólo 
valoran la capacitación, sino que les gusta, ya que, de 204, 175 eligieron este tipo 
de información como la más relevante.  

En segundo lugar, estuvieron los cambios de rutas y de PSO con 58 votos, ello no 
sorprende, dado que, sin este tipo de información, desarrollar las labores diarias 
sería imposible. 

Que los boletines se ubiquen en el penúltimo puesto reafirma que los operadores 
no leen estos contenidos realizados por Metrocali para hacer públicas sus 
novedades y en consecuencia, necesitan un reestructuración para poder impactar 
positivamente a uno de sus públicos objetivos.  

En cuanto a los videos de ‘Al día con el MIO’, que no todos los concesionarios 
cuenten con pantallas y que estas permanezcan en canales nacionales, 
imposibilita que los operadores tengan presente este tipo de información.  
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 GIT Masivo 

Tabla 42. Tabla GIT Masivo pregunta 9 

 

Los operadores se GIT Masivo señalaron que el tipo de información que 
consideran como más relevante y, por ende, le otorgan mayor labor es la referente 
a capacitaciones, con 59 de 71 posibles votos, seguida de lejos por 15 otorgados 
a los cambios del PSO, en los que se encuentra consignada la información sobre 
sus turnos y cambios, y finalmente, las citaciones con 6 votos, los boletines con 3 
y ‘Al día con el MIO’ y otros con 2 cada uno.  

Una de las causas encontradas para que los operadores tengan tanta preferencia 
por las capacitaciones es su nivel educativo, ya que, según lo escuchado en las 
entrevistas, la gran mayoría de los operadores no tienen estudios avanzados, 
pocos han realizado pregrados o tecnologías, haciendo que le otorguen un valor 
especial a las capacitaciones.  
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 Blanco y negro masivo 

Tabla 43. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 9 

 

En Blanco y Negro Masivo, los operadores eligieron entre seis opciones de tipos 
de comunicación, aquellos a los que les otorgaban mayor valor, ubicándose en 
primer lugar las capacitaciones con 54 selecciones de 60 posibles, ello significa 
que a los operadores les gusta ser capacitados constantemente, ello seguido de 
las rutas y cambios de PSO que tuvieron 13 votos, este tipo de comunicación es 
de gran importancia para los operadores, puesto que en ella se encuentran sus 
turnos y cambios en vías, es decir, todo lo referente al desempeño de su trabajo. 
Las citaciones estuvieron en tercer lugar son 7 de 60 votos, probablemente este 
tipo de mensaje no tenga gran acogida, puesto que tiene connotaciones positivas 
y negativas, haciendo que los operadores sientan rechazo.  
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 ETM 

Tabla 44. Tabla ETM pregunta 9 

 

41 de los 42 operadores encuestados seleccionaron a las capacitaciones como el 
tipo de información preferida por ellos, ello ocasionado por el valor que los 
operadores cuyo nivel educativo no es muy alto, le otorgan a la educación, 
seguido de las rutas y cambios de PSO que obtuvieron 18 votos y son 
indispensables para el desarrollo de su labor. En tercer lugar, se ubicaron los 
videos de ‘Al día con el MIO’ con 9 votaciones, los cuales, al ser en un formato 
diferente al que casi siempre se utiliza para comunicarse con ellos, genera 
reacciones positivas y mayor entendimiento sobre los temas tratados. 

Las citaciones se ubicaron en el puesto número cuatro, al ser cinco veces elegidas 
y los boletines de Metrocali se hicieron en última casilla con 2 selecciones. 

 
  

97,6%

11,9%
4,8%

21,4%

42,9%

0,0%0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Capacitaciones Citaciones Boletines de
prensa

Al día con el MIO Rutas y cambios
(PSO)

Otros



240 
 

 Unimetro 

Tabla 45. Tabla Unimetro pregunta 9 

 

En Unimetro, los operadores encuestados eligieron a las capacitaciones como el 
tipo de información más relevante recibida, ello debido a que fueron seleccionadas 
21 de 31 veces posibles, seguidas de las rutas y cambios de PSO que fueron 12 
veces marcadas, cuatro de citaciones, dos de los boletines de Metrocali y uno de 
‘Al día con el MIO’.  

Si bien en Unimetro cuentan con un televisor, al este permanecer en canales 
nacionales y no privilegiar los videos realizados por Metrocali, ha causado que no 
haya apropiación de este tipo de contenidos y siendo superados por los boletines, 
los cuales no son leídos por el 45% de la población de esta organización. 
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  Recibe la información sobre cambios en los turnos, rutas, 
capacitaciones, eventos y demás por medio de: 

 Voz a voz entre compañeros 

 Comunicados oficiales 

 Medios impresos 

 Medios de comunicación 

 Mensajes de texto 

 

NOTA: en este punto, la información se trató de manera individual, ello debido a 
que los operadores tenían la libertad de elegir uno o varios elementos de la lista, 
ya que lo que se buscaba conocer eran los tipos de medio que más les gustaban. 
Por lo anteriormente dicho, la suma de los porcentajes no será igual a 100, pero sí 
se presentará un porcentaje de selección para cada medio que dará como 
resultado, los medios más votados y preferidos por los operadores. 
 

Tabla 46. Tabla general pregunta 10 
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Con esta pregunta no sólo se buscaba conocer los canales por los cuales los 
operadores se informaban, sino que también permitía hacer un cruce con la 
pregunta 8, que hace referencia a los tipos de comunicación interna preferidos 
operadores. En ese orden de ideas, si la mayoría seleccionaba preferir 
comunicados oficiales, medios de comunicación o mensajes de texto, ello 
representaba que debían tener predilección por la intranet y el correo, medios 
digitales a los cuales se pude acceder desde el computador o un celular.  

Mientras que, si seleccionaban preferir los medios impresos, estaba relacionado 
con las carteleras, las cuales son el único impreso que se les entrega a parte del 
PSO. Y finalmente, si seleccionaban voz a voz entre compañeros, significaba que 
tenían predominancia por las relaciones humanas y obtener retroalimentación 
durante el proceso. 

Cabe aclarar que todos los operadores, sin excepción alguna a l momento de leer 
la encuesta, relacionaron los mensajes de texto, ubicados en la última casilla, con 
el correo electrónico y dada la relación que estos tenían, se interpretaron como tal. 

Los comunicados oficiales se ubicaron en el primer lugar, siendo el canal que para 
los operadores prevalece, con 84 votos de 204 posibles y un porcentaje del 
41.2%; en segundo lugar, estuvieron los medios de comunicación de la 
organización, los cuales fueron marcados 64 veces, representando un porcentaje 
de 31.4%; en tercer lugar, se ubicaron los medios impresos con 52 puntos y un 
25.5% de influencia, seguidos del voz a voz entre compañeros, seleccionado 29 
veces, con un 14.2% y en último lugar estuvieron los mensajes de texto, con 28 
votos y una influencia del 13%. 

El hecho de que los comunicados oficiales se hayan ubicado en el primer lugar, 
superando al voz a voz, supone que los operadores prefieran buscar la 
información autónomamente o re-consultar luego de obtenerla, en vez de 
simplemente creer en lo que dicen sus compañeros, un aspecto positivo en las 
comunicaciones internas, donde la organización es la que se debe informar a sus 
trabajadores a modo de que tengan la versión oficial. 

Sin embargo, preocupa que haya tanta variación entre los tipos de canales 
disponibles, pues significa que ninguno se encuentra posicionado en el público 
objetivo de los concesionarios y ello, tal vez tenga que ver en que estos se 
comunican de diversas maneras con sus operadores y por canales como: el 
correo electrónico, las carteleras, los masters, la intranet y las pantallas.  
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 GIT Masivo 

Tabla 47. Tabla GIT Masivo pregunta 10 

 

Los operadores de GIT Masivo, demostraron que los medios por los cuales 
reciben la información de sus concesionarios son los comunicados oficiales, los 
cuales fueron marcados 34 veces de 71 posibles, seguidos de los medios de 
comunicación interna que obtuvieron 22 puntos, los mensajes de texto 
(interpretados por los operadores como correos electrónicos) con 10, voz a voz 
entre compañeros con 7 y medios impresos con 2. 

Con respecto a los medios impresos que sólo fueron preferidos por dos personas, 
esta respuesta reafirma que los operadores no sienten mucho interés por las 
carteleras que tienen en sus patios, motivo por el cual no son de su preferencia y 
no las consultan normalmente, convirtiéndose en una oportunidad de mejora con 
la cual se puede impactar mejor a este público que permanece parte de su tiempo 
en los patios esperando a que se les entregue vehículo.  

Por su parte, los comunicados oficiales son compartidos por diferentes medios 
internos, ya sean virtuales o propiamente en las carteleras, pero tenerlos en el 
primer lugar, significa que los operadores esperan a que su concesionario sea el 
que se comunique con ellos y por ende, hay una posibilidad menor a la creación 
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de chismes y rumores que pueden afectar negativamente la imagen del 
concesionario frente a sus públicos de interés. 

 Blanco y negro masivo 

Tabla 48. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 10 

 

En Blanco y Negro Masivo, los operadores seleccionaron recibir la información de 
su concesionario principalmente por los comunicados oficiales y los medios de 
comunicación interna, obteniendo la primera opción 28 votos y la segunda 24 de 
60 posibles cada una respectivamente.  

La preferencia por los comunicados oficiales supone una ventaja, significando que 
los operadores esperan los mensajes originados en el concesionario y no creen de 
inmediato en lo que dicen sus compañeros por medio de voz a voz. 

Que los comunicados oficiales hayan tenido el mayor de los votos, también tiene 
relación con que los medios de comunicación interna preferidos para informarse 
por los operadores de este concesionario sean la intranet y el correo electrónico, 
denotando que a estos les gusta más la comunicación virtual por su accesibilidad 
desde dispositivos móviles sobre la física, emitida por medio de las carteleras. 
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 ETM 

Tabla 49. Tabla ETM pregunta 10 

 

En ETM, los operadores tienen prelación por los medios impresos, estos se 
pueden visibilizar por medio de las carteleras, las cuales en este concesionario 
son el medio preferido por los operadores; después se ubicaron los comunicados 
oficiales los cuales en este concesionario generalmente son compartidos por el 
correo electrónico, que es el segundo medio preferido por los operadores; en 
tercer lugar se encuentra el voz a voz, relacionado con la preferencia por recibir la 
información del concesionario por medio de reuniones,  en cuarto lugar estuvieron 
los medios de comunicación y en el quinto, los mensajes de texto. 

Los medios impresos obtuvieron 20 votos de 42 posibles, seguidos de los 
comunicados oficiales con 18, voz a voz con 14, los medios de comunicación con 
15 y los mensajes de texto con 5. Estas cifras permitieron establecer que el medio 
de comunicación que más debe fortalecer ETM son las carteleras, dado que son el 
que más consultan los operadores.  
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 Unimetro 

Tabla 50. Tabla Unimetro pregunta 10 

 

Los operadores de Unimetro seleccionaron a los medios impresos como el que 
prefieren para que les sea compartida la información de su concesionario, siendo 
las carteleras el medio de comunicación interna predominante en este público 
(pregunta 8), seguidos de los mensajes de texto, que los operadores interpretaron 
como correos electrónicos, ubicados en segundo lugar de preferencia y los medios 
de comunicación en general en el tercero. 

En Unimetro, sólo un operador señaló que recibía la información por voz a voz, 
seguido de cuatro que seleccionaron vía comunicados oficiales, mientras que 18 
personas de 31 posibles marcaron los medios impresos, 10 los mensajes de texto 
o correos electrónico en el celular y 7 los medios de comunicación interna. 
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  Considera que los boletines enviados por Metrocali son: 

 Importantes 

 Interesantes 

 No le interesan 

 Necesarios 

 Innecesarios 

 ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

NOTA: las respuestas de los operadores fueron corregidas gramaticalmente, ya 
que la gran mayoría tenía errores ortográficos, sin embargo, no se alteró ni el 
sentido ni de las oraciones, ni el de las palabras. 

 

Tabla 51. Tabla general pregunta 11 
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Con el propósito de ampliar las opiniones de los operadores sobre los boletines 
emitidos por Metrocali, se diseñó esta pregunta en la que los operadores debían 
calificar el tipo de contenidos de los boletines y además argumentar el motivo de 
su respuesta. Como resultado se obtuvo información base, con al cual se podrán 
reestructurar boletines y de ese modo, interesar a los operadores con su 
contenido. 

De los 204 operadores encuestados, 202 respondieron esta pregunta, siendo la 
calificación de ‘importante’ la que más votos tuvo, con 111, seguido de 
‘necesarios’ con 37, ‘interesantes’ y ‘no le interesan’ cada uno con 21 e 
‘innecesarios’ con 12. 

Entre los argumentos para señalar que los boletines de Metrocali eran importantes 
estuvo que “es información que los operadores deben saber para estar 
actualizados en el medio laboral, saber los cambios que se realizan o 
modificaciones, infraestructura, etc” y “para el excelente manejo de la operación y 
evitar informes negativos”, ya que “es nuestro día a día”. Algunas respuestas 
tenían relación con la obligatoriedad, ya que “sea el boletín que manden, hay que 
tomarlo guste o no, todos los días están comunicando cosas” y otros operadores, 
simplemente afirmaron que no les llegan al correo o simplemente no los han leído.  

Quienes señalaron que los boletines de Metrocali eran necesarios, argumentaron 
que sirven para “informar más a los usuarios y a demás operadores”, también 
“pueden ayudar a mejorar el servicio”, pues “como operadores necesitamos estar 
informados” pero “no son claros en lo que informan”. Por su parte, aquellos a los 
que no les interesan, escribieron que no los conocen, no los han visto publicados 
en las carteleras, no tienen tiempo para leerlos, “no dicen nada coherente” y “no 
me parecen acordes”. 

En cuanto a quienes consideran los boletines como interesantes, algunos opinaron 
que “explican qué van a hacer, como si nos tuvieran en cuenta, aunque sabemos 
que así no es”, “en ocasiones son cambios importantes para uno y la información 
es efectiva para laborar bien y entender qué hay que hacer”, además sirven para 
afianzar el conocimiento de operación”, pero “no solucionan nada” 

Finalmente, quienes consideran innecesarios los boletines, argumentan que esto 
es consecuencia de que “no los han visto” y no tienen contenido de interés para 
los operadores.  
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En conclusión, aunque algunos operadores valoran los boletines de Metrocali y los 
leen juiciosos, hay otros que no lo hacen por diversos motivos y ese no consumo 
de los boletines está directamente relacionado con la imagen que tienen los 
operadores de la organización, haciendo que no valoren este tipo de contenidos, 
por lo que es necesario no sólo fortalecer la comunicación y relación entre 
Metrocali y los operadores, sino también adaptar los mensajes y contenidos a su 
público objetivo.  

 GIT Masivo 

Tabla 52. Tabla GIT Masivo pregunta 11 

 

De los 71 encuestados en GIT Masivo, 70 respondieron esta pregunta, señalando 
31 que los boletines emitidos por Metrocali son importantes, seguido de 
necesarios con 16, no le interesan con 14, 5 personas que consideraron eran 
innecesarios y 4 que los calificaron como interesantes.  

Quienes seleccionaron que los boletines eran importantes argumentaron que 
servían “para tener más información, que la operación sea eficiente, efectiva y sin 
molestias”, “porque son un reglamento para la operación e informan órdenes a 
seguir”, pues “toca estar informado para trabajar bien”.  
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Por su parte, aquellos que los calificaron como interesantes, escribieron que 
“sirven para afianzar el conocimiento de operación” y “nos hacen saber cambios”, 
pero que “no solucionan nada”; necesarios para “para saber los problemas de vía” 
y “para mantenernos informados al día y en las operaciones”; no les interesan y 
los consideran innecesarios debido a que no los han visto, casi no los leen, no 
tienen tiempo para leerlos o simplemente no saben a dónde llegar y son 
innecesarios, ya que “hay muchas cosas e información poco productiva”. 

 Blanco y negro masivo 

Tabla 53. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 11 

 

De los 60 encuestados en Blanco y Negro Masivo, 39 respondieron que los 
boletines emitidos por Metrocali son importantes, seguido de necesarios con 13, 
interesantes con 4, no le interesan e innecesarios con 2 cada uno. 

Quienes seleccionaron que los boletines eran importantes argumentaron que 
servían “para saber cómo está el sistema”, “porque es nuestro día a día”, pues 
“nos dan a conocer los cambios o movimientos de las operaciones” y para “evitar 
cometer errores que llevarían a sanciones”, además algunas respuestas tenían 
relación con la obligatoriedad, ya que “sea el boletín que manden, hay que tomarlo 
guste o no, todos los días están comunicando cosas”. 
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Los que calificaron como interesantes, escribieron que “en ocasiones son cambios 
importantes para uno y la información es efectiva para laborar bien y entender qué 
hay que hacer”; necesarios porque “pueden ayudar a mejorar el servicio”, pues 
“como operadores necesitamos estar informados” pero “no son claros en lo que 
informan”; no les interesan, debido a que “Muchas veces mandan mensajes que 
no van con lo que uno está haciendo” y son innecesarios, ya que “hay muchas 
cosas e información poco productiva”. 

 
 ETM 

Tabla 54. Tabla ETM pregunta 11 

 

De los 42 encuestados en ETM, 41 respondieron esta pregunta, señalando 25 que 
los boletines emitidos por Metrocali son importantes, seguido de innecesarios con 
5, necesarios con 4, al igual que interesantes y no le interesan con 3.  

Algunos de los argumentos para señalar que los boletines de Metrocali eran 
importantes fue que sirven para “el buen manejo laboral”, “facilitan el desarrollo de 
una cultura en el sistema de los usuarios y operadores”, “porque me ayuda a 
saber qué cambios van a haber en la vía y en preparaciones adicionales” y, 
adicionalmente, “es la forma en que ellos (Metrocali) se comunican con nosotros”; 
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los que señalaron que eran interesantes, afirmaron que servían para “mantenerse 
informado” y aquellos que los marcaron como necesarios, dijeron que una de sus 
funciones era la de “informar más a los usuarios y a demás operadores”.  

Dentro de aquellos a los que les parecen innecesarios o no les interesan, 
explicaron que esto se debía a que “no dicen nada coherente”, no les “parecen 
acordes” y consideran a los de Metrocali como “ineptos”. Además, le restaron valor 
a los boletines, afirmando que “en nuestra empresa nos mantienen informados de 
todo”, caso contrario al de Metrocali donde “no nos valoran nuestra labor” y 
finalmente, propusieron que Metroclai tiene que “hacer reuniones con los 
operadores también para tener mejor comunicación”. 

En este concesionario, las respuestas fueron un poco más fuertes hacia Metrocali, 
demostrando que no se sienten conformes con su gestión y comunicación. 

 Unimetro 

Tabla 55. Tabla Unimetro pregunta 11 

 

De los 31 encuestados en Unimetro, 16 señalaron que los boletines emitidos por 
Metrocali son importantes, seguido de interesantes con 9, 4 a quienes les parecen 
necesarios y 2 a los que no les interesan.  

51,6%

29,0%

6,5%

12,9%

0,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Importantes Interesantes No le interesan Necesarios Innecesarios



253 
 

Entre los que señalaron eran importantes, necesarios e interesantes, se 
argumentó que se debía a que “es información que los operadores deben saber 
para estar actualizados en el medio laboral, saber los cambios que se realizan o 
modificaciones, infraestructura, etc” y de esa manera, “evitar informes negativos”, 
pero que “no siempre nos llegan”, además de que “es como si nos tuvieran en 
cuenta, aunque sabemos que así no es”, mientras que quienes señalaron que no 
les interesaban, escribieron que se debía a que no conocían los boletines y “nunca 
los he visto publicados en las carteleras”  

Aunque algunos operadores exaltan la información que adquieren de los boletines, 
la mayoría de las respuestas afirman que es necesario que los boletines se 
difundan de manera masiva. 

 Siente que su comunicación con Metrocali es: 

 Importante 

 Interesante 

 No le interesa 

 Necesario 

 Innecesario 

 ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 

NOTA: las respuestas de los operadores fueron corregidas gramaticalmente, ya 
que la gran mayoría tenía errores ortográficos, sin embargo, no se alteró ni el 
sentido ni de las oraciones, ni el de las palabras. 
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Tabla 56. Tabla general pregunta 12 

 

En este punto se les pidió a los operadores que calificaran su comunicación con 
Metrocali, habiendo también un espacio para que anexaran comentarios, 
opiniones o quejas, ello con el propósito de saber qué pensaban sobre el ente 
gestor, de qué manera se podía mejorar la comunicación con él y en qué forma los 
afectaba su estado actual. 

116 de 204 operadores de todos los concesionarios marcaron que su 
comunicación con Metrocali era importante, debido a que necesitaban mantenerse 
informados para el buen desarrollo de su trabajo, seguidos de 53 que 
seleccionaron era necesaria, 10 a los que les parecía interesante, al igual que a 10 
que no les interesaba y 8 que marcaron eran innecesaria. 

Si bien gran parte de los operadores marcaron la comunicación como importante y 
necesaria, en todos los puntos aprovecharon el espacio disponible para quejarse o 
manifestar algunos aspectos que no los tiene tan felices, tales como:  

- Que la comunicación se realiza en una sola vía, es decir, de Metrocali hacia 
ellos y no tienen la posibilidad de opinar, ni de argumentar, estando atados de pies 
y manos 
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- Al igual que no sentirse escuchados, sentirse aislados, ignorados, que no 
valen nada y al enviar mensajes, no recibir respuestas a tiempo 

 
En este punto fue obvio que los operadores desean participar en la toma de 
decisiones sobre cambios de rutas, debido a que, como ellos mismos dicen 
“nosotros como operadores sí le podemos decir a ellos (Metrocali) qué sucede, 
porque nosotros somos los que estamos en la calle”, además “por ser el ente 
gestor deben escuchar al operador y tener en cuenta su opinión” y “es necesario, 
que cuadren mejor los tiempos, ya que lo acosan a uno cuando no conocen la 
situación de la calle”. 

En varias ocasiones la comunicación con Metrocali fue calificada como mala, 
ineficiente e incluso inexistente, y los operadores manifestaron tener problemas 
con el botón de pánico, pues en ocasiones su solicitud no es respondida a tiempo 
o desde Metrocali han abierto los altavoces del bus poniendo en peligro la vida de 
los operadores al estar junto a asaltantes. 

Las respuestas a este punto son una invitación a que Metrocali revise su trabajo, 
ya que “también cometen errores que afectan la operación”, escuchar a los 
operadores y reformular la comunicación, de tal modo que sea constructiva entre 
las dos partes y no se reduzca al envío de mensajes de un solo lado al otro. 
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 GIT Masivo 

Tabla 57. Tabla GIT Masivo pregunta 12 

 

De los 71 operadores encuestados en GIT Masivo acerca de la comunicación que 
tenían con Metrocali, 38 escogieron la opción ‘importante’ como la que más 
describía su relación con el ente gestor, seguidos de 22 que marcaron ‘necesaria’, 
6 con ‘no le interesa’, 3 como ‘interesante’ y 2 como ‘innecesaria’. 

En este punto, los operadores no sólo debían seleccionar la respuesta, sino que 
podían añadir comentarios sobre su relación con el ente gestor. 

Las personas que seleccionaron que su comunicación con Metrocali era 
importante, afirmaron que lo era “debido a que es la central de todo”, “para estar 
bien informado, el servicio, saber sobre las tareas, vehículos y vías”, y porque 
ellos son “los que ven en pantalla y saben cuáles son las novedades”, mientras 
que también se quejaron, ya que “la comunicación es de Metrocali hacia mí y no 
puedo defenderme”, “ellos deben estar pendientes de sus fallas también porque 
afectan la operación”, “Metrocali no tiene en cuenta la opinión de nosotros como 
operadores”, “no responden a tiempo”, “estamos muy limitados en cuanto a las 
plantillas”, “a veces son demasiadas comunicaciones e interrumpen la operación”,  
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y finalmente “nosotros como operadores sí le podemos decir a ellos qué sucede, 
porque nosotros somos los que estamos en la calle”. 

Por su parte, quienes seleccionaron que la comunicación con Metrocali era 
necesaria, afirmaron que fue debido a que “mantengo informado del día a día en 
mi trabajo”, “este sistema es el futuro de nuestros hijos y nietos” y “de esa forma, 
podemos estar preparados para operar correctamente dependiendo de los 
cambios o modificaciones si las hay”. También hubo quejas, entre ellas que la 
comunicación era necesaria “pero ineficiente, ya que cuando uno la necesita no 
contestan y cuando no la necesitan, mandan mensajes innecesarios”, sumado a 
que “sólo tenemos comunicación con los inspectores, el resto de Metrocali son 
fantasmas”, que “hay gente inepta en el tema y no contestan a tiempo” y 
finalmente, “la comunicación es muy mala porque ellos envían lo que quieren y 
nosotros solo hacemos lo que está programado”.  

Por otra parte, entre las seis personas que marcaron no les interesaba la 
comunicación con Metrocali, escribieron además que Metrocali hace cambios 
inesperados, no cuentan con el operador y a veces no contestan. Las tres 
personas que escogieron la opción “interesante” como la que mejor describía su 
tipo de comunicación con Metrocali, afirmaron que lo era para “el buen ejercicio y 
operación” y las dos personas que seleccionaron la comunicación con Metrocali 
era innecesaria, argumentaron hacerlo debido a que “los operadores para 
Metrocali no valen nada y a veces uno les manda los mensajes y nunca obtiene 
respuesta”. 
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 Blanco y negro masivo 

Tabla 58. Tabla Blanco y Negro Masivo pregunta 12 

 

De los 60 operadores encuestados en Blanco y Negro Masivo acerca de la 
comunicación que tenían con Metrocali, 41 escogieron la opción ‘importante’ como 
la que más describía su relación con el ente gestor, seguidos de 14 que marcaron 
‘necesaria’, 3 como ‘interesante’, 2 como ‘innecesaria’ y ninguno seleccionó que 
no le interesaba.  

Entre las justificaciones para seleccionar como importante la comunicación 
estuvieron que servía para “para solucionar inconvenientes en la operación”, que 
podían “informar de las novedades la ruta que estoy realizando” y “para tener una 
mejor labor y desempeño”. Dentro de las respuestas no tan positivas se encontró 
que “muchas veces no devuelven los mensajes”, seguido de que “por ser el ente 
gestor deben escuchar al operador y tener en cuenta su opinión”, “necesitamos 
ser escuchados para dar nuestro mejor aporte al sistema y para que los 
empleados duremos más en nuestras empresas, nos sentimos aislados” y 
finalmente que la comunicación es “regular” e incluso “mala”. 

Por su parte, los operadores que argumentaron su comunicación con Metrocali era 
necesaria, dijeron que se debía a que “es el ente gestor del sistema”, el “patrón”, 

68,3%

5,0%
0,0%

23,3%

3,4%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Importante Interesante No le interesa Necesaria Innecesaria



259 
 

“para un buen trabajo y estar actualizados” y entre las respuestas negativas 
estuvo que “lástima que no inviten a los operadores para modificar las rutas”, sin 
dejar de lado que “el problema es que cuando hay un informe, aunque haya 
descargos, el informe queda” y “es la palabra de ellos (Metrocali) contra la de uno 
y generalmente ganan ellos”. 

Finalmente, los que seleccionaron interesante, dijeron que “así uno se informa de 
lo que acontece y ocurre en la vía”, y los que marcaron su comunicación con 
Metrocali era innecesaria, escribieron que “la comunicación de Metrocali con el 
operador es pésima, no tenemos voz ni voto, es lo que ellos digan y no importa 
nada más, en otras palabras: solo podemos escuchar y no nos dan la opinión”.  

 ETM 

Tabla 59. Tabla ETM pregunta 12 

 

De los 42 operadores encuestados en ETM acerca de la comunicación que tenían 
con Metrocali, 21 escogieron la opción ‘importante’ como la que más describía su 
relación con el ente gestor, seguidos de 6 que marcaron ‘necesaria’, a 4 no ‘no le 
interesa’, 2 como ‘interesante’ y 2 como ‘innecesaria’. 
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Los operadores que marcaron la opción ‘importante’, argumentaron que se debía a 
que de ella “depende mucho la operación en las vías, el buen servicio en la 
operación y cada día tenemos cosas nuevas para aprender” además de que “soy 
la persona que día a día tiene contacto con los usuarios y sus necesidades” y 
dentro de las recomendaciones para este punto se encuentra que “lo mejor sería 
que ellos nos escucharan, cosa que no se ve”, “la mayoría de las veces nos 
ignoran y solo es lo que ellos digan, entonces por ese lado estamos atados de 
pies y manos”, aunque “nunca responden nada” y finalmente, “no tenemos 
comunicación en algunos casos y muy poco se nos tiene en cuenta” 

Aquellos que señalaron no les interesaba la comunicación con Metrocali, 
argumentaron que fue debido a que “la comunicación con los operadores no es 
buena”, “el personal que labora en Metrocali es inhumano, creen que son los más 
importantes del sistema y no atienden las sugerencias, ni llamados del operador”, 
además “no les gusta trabajar en equipo”. 

Por su parte, los operadores que seleccionaron la comunicación con Metrocali era 
necesaria, argumentaron que “ellos son los que mandan y ejercen en el sistema”, 
“son la autoridad y deben informarnos sobre lo que sucede” y “nosotros los 
informamos a ellos y ellos a la empresa cuando pasa algo” así que “es necesario 
que ellos sepan cuáles son los problemas que suceden en el sistema y escuchar 
más al operador en la comunicación, él es el que está en la vía”, sumado a 
quienes señalaron la comunicación con el ente gestor como ‘innecesaria’ “porque 
uno ya sabe lo que tiene que hacer en la ruta y no necesita a Metrocali”. 
Finalmente, se resalta lo dicho por un operador, “a través de la comunicación se 
puede resolver cualquier situación”. 
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 Unimetro 

Tabla 60. Tabla Unimetro pregunta 12 

 

De los 31 operadores encuestados en Unimetro acerca de la comunicación que 
tenían con Metrocali, 16 escogieron la opción ‘importante’ como la que más 
describía su relación con el ente gestor, seguidos de 11 que marcaron 
‘necesaria’,2 como ‘interesante’, 2 como ‘innecesaria’ y ninguno seleccionó que no 
le interesaba.  

Dentro de los argumentos para seleccionar que la comunicación era importante, 
estuvo que “la información de Metrocali está relacionada con la operación y 
nosotros hacemos la operación”, además de que “es el jefe en la operación”. Esta 
respuesta también tuvo comentarios negativos como que Metrocali “no contesta y 
deberían responder de inmediato a las novedades”, “uno espera que se 
comuniquen directamente con uno cuando se envía alguna falla o mensaje 
importante”, “es necesario, que cuadren mejor los tiempos, ya que lo acosan a uno 
cuando no conocen la situación de la calle”, “tenemos problemas con el botón de 
pánico”. 

Entre los que seleccionaron que su comunicación con Metrocali era necesaria, se 
argumentó que se debía a que “son el ente regulador de la operación”, “pero a 
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veces abusan, porque uno manda mensajes y no le responden a uno a tiempo”, 
además “ellos deberían conocer nuestras inquietudes para saber qué cambios 
pueden realizar para mejorar mucho más el sistema en cuestión de agilidad, 
seguridad e infraestructura”. Por otra parte, “se requiere que la comunicación sea 
en doble vía, que lo escuchen a uno y uno escucharlos, que arreglen los 
micrófonos y parlantes, que haya otro medio de comunicación más eficaz que el 
Ivu box”, “que cuando lo reporten a uno por alguna novedad uno pueda 
defenderse”, pues “uno necesita transmitirles los errores que cometen: a veces 
trazan rutas sin sentido, pareciera que no hubieran trabajado en el sistema 
urbano” e incluso, “a veces ponen paradas en el frente de moteles” y sumado a 
ello, “no tenemos baños” 

Finalmente, los que seleccionaron que la comunicación era interesante, 
argumentaron que “no es suficiente, a veces se queda el operador sin ningún 
apoyo”, sumando sus comentarios a los de los que marcaron ‘innecesaria’, 
“porque para ellos somos los culpables de todo y en muchas ocasiones no se 
presenta la mejor atención sobre sugerencias para mejorar el servicio”. 

8.6. ANÁLISIS ENCUESTA 

El análisis de las encuestas, se llevará a cabo respondiendo a las categorías de 
investigación establecidas para el proyecto, las cuales son: clima organizacional, 
comunicación interna, procesos comunicativos y estrategias de comunicación.   

 
 Clima organizacional 

 El clima organizacional puede ser concebido como la percepción que un 
trabajador tiene sobre la organización para la cual trabaja y el entorno de la 
misma, encontrándose estos dos factores y afectándolo de manera positiva o 
negativa. Según los resultados obtenidos en la encuesta, el clima en los 
concesionarios es positivo, salvo en Unimetro, donde el clima es de incertidumbre 
debido a los problemas que ha tenido la organización en los últimos años 

 Los operadores se sienten conformes con sus organizaciones, el caso de 
mayor aceptación es ETM, donde debido a su cultura corporativa, los operadores 
se sienten escuchados y parte de una familia 
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 En GIT Masivo, ETM y Blanco y Negro, los operadores afirmaron sentirse 
cómodos y apoyados al momento de ir a hacer solicitudes a las oficinas 
administrativas 

 Al mencionar a Metrocali, el clima no se percibe positivo, debido a que con 
esta organización el distanciamiento y rechazo de los operadores es alto, lo que 
significa que la organización tiene una imagen negativa sobre los operadores, ya 
que según Joan Costa, “la imagen de empresa es un efecto de causas diversas: 
percepciones, inducciones, deducciones, predicciones, experiencias, sensaciones, 
emociones y vivencias de los individuos”188 

 Uno de los motivos para la mala relación entre Metrocali y los operadores 
de los concesionarios son los pocos medios que estos tienen para interactuar, ya 
que no cuentan con espacios ni de participación, ni de integración. Los operadores 
no se sienten escuchados y piensan que para Metrocali “son lo peor del sistema”.  

 Aunque Metrocali ejerce el papel de supervisor del sistema, los operadores 
afirmaron que con ellos no trabajan equipo, las acciones se limitan a dar órdenes, 
en vez de permitir un trabajo mancomunado.  

 Los operadores realmente desean participar en el mejoramiento del 
sistema, ya que son ellos quienes están en las calles y conocen la realidad de la 
ciudad, pero Metrocali no ha abierto espacios, esta es una oportunidad de mejora 
para el ente gestor, ya que, según Sara Díez, “si el empleado se siente 
reconocido, escuchado y valorado, de forma individual, es más fácil que se adapte 
al trabajo en equipo y contribuya a que éste se cohesione, a la vez que se 
implique en los objetivos de la empresa”189 

 Las relaciones que se orquestan entre los operadores son de carácter 
positivo, ya que muchos se conocen desde antes de comenzar a laborar en el 
sistema 

 La frecuencia en que los operadores reciben información de sus 
concesionarios, puede llegar a afectar la relación que estos tienen entre sí, ya que 
la saturación informativa podría hacerlos emitir comentarios negativos y ser una 
situación que se propague entre la comunidad 

                                            
188 COSTA, Joan. La imagen corporativa en el siglo XXI. 1 ed. Buenos Aires, Argentina: La Crujía 
Ediciones CICCUS, 2011. p. 54. ISBN: 9789879749890. 
189 DÍEZ FREJEIRO, Sara. Op. cit., p. 136. 
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 Aunque operadores afirmaron sus concesionarios utilizaban diversas 
maneras de mantenerlos informados, el no consumo de estos medios o el poco 
impacto que estas comunicaciones tienen en ellos, puede llegar a causar que se 
sientan ignorados, afectando la imagen y concepción que tienen de sus 
organizaciones 

 Que los operadores sientan que no se les tiene en cuenta a la hora de 
realizar cambios, puede jugar en contra del clima, ya que, si se comienzan a sentir 
indispuestos, su trabajo puede perder calidad 

 Si Metrocali llega a cambiar el formato en que envía los boletines y atiende 
las solicitudes de hacerlo en audio, los operadores pueden llegar a pensar que ese 
cambio se debió a que fueron escuchados y ser el punto de partida para que su 
relación con el ente gestor comience a cambiar, puesto que según Marisa del 
Pozo Lite, “la escucha activa es un importante modo de conseguir cambios en la 
actitud de los trabajadores”190 

 Comunicación interna y procesos de comunicación 
 
 La valoración de la comunicación entre los operadores con sus 
concesionarios fue superior al 70%, pero se divisaron grietas, ya que el porcentaje 
restante no estuvo tan de acuerdo con que la comunicación con su concesionario 
era efectiva, haciendo necesario que esas grietas sean eliminadas, pues estas son 
vacíos que no se han llenado y pueden ser la causa de la alta rotación de 
trabajadores que todos los concesionarios han vivido en algún momento 

 Se deben propiciar espacios para escuchar a los operadores, saber qué les 
gusta y de ese modo, reestructurar la comunicación que para ellos es producida, 
pues según Sara Díez “uno de los objetivos de la comunicación interna es la de 
fomentar la participación diaria del trabajador”191 

 En vista de que un porcentaje superior al 10% de los operadores no estuvo 
de acuerdo con que su concesionario les enviaba oportunamente información, es 
necesario replantear el tipo de mensajes que estos reciben, la periocidad y su 
nivel de importancia 

                                            
190 DEL POZO LITE, Marisa. Op. cit., p. 266. 
191 DÍEZ FREJEIRO, Sara. Op. cit., p. 136. 
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 Aunque los operadores destacan que su concesionario utiliza diversas 
formas de mantenerlos informados, no todas están impactándolos o llegándoles, 
por ello es necesario revisar los esfuerzos que se están haciendo para 
reenfocarlos en aquellos medios que ellos consideran como más importantes, ya 
que “cuando la comunicación es eficaz, tienen a alentar un mejor desempeño y 
promueve la satisfacción en el trabajo. Los empleados conocen mejor su función 
en el trabajo y se sienten más comprometidos con él”192 

 Para Sara Díez, “la comunicación interna tiene dos objetivos 
fundamentales: informar y motivar”,193 por eso es importante que se fortalezcan los 
canales de comunicación de los concesionarios,, ello con el propósito de fortalecer 
las relaciones y hacer que el ambiente positivo se propague, ya que, como afirma 
Ítalo Pizzolante, “los más importantes voceros dentro de las empresas son sus 
empleados, todos y cada uno son voceros no-oficiales”194 

 En conclusión, la importancia de escuchar a los operadores y mejorar los 
canales de comunicaciones para ellos es de vital importancia, pues “una buena 
comunicación dentro de la empresa, ayuda a que los mensajes que se transmiten 
sean entendidos de una manera fácil y eficaz”.195  

 Estrategias de comunicación 

 Cambiar el formato de los boletines, reduciendo su extensión e incluso, 
cambiándolos de formato a .mp3 

 Los operadores requieren que haya una mayor difusión de la información 
tanto de Metrocali como de cada concesionario con su público objetivo 

 Adaptar los contenidos de acuerdo a los gustos de los operadores, ya que 
hay algunos que prefieren el texto en físico, mientras otros tienen tendencias hacia 
lo digital 

 Adaptar el discurso y reducir su extensión al mínimo posible, para así 
eliminar las excusas de falta de tiempo o educación 

                                            
192 PUBLICACIONES VÉRTICE S.L. Op. cit., p. 7. 
193 DÍEZ FREJEIRO, Sara. Op. cit., p. 39. 
194 PIZZOLANTE, Ítalo. Op. cit., p. 243. 
195 FERNANDEZ, Dolores. y FERNÁNDEZ, Elena. Op. cit., p. 4. 
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 Incluir entre las capacitaciones, algunas sobre lengua española, ello para 
fortalecer su ortografía y a los mayores de 50 años, hacerlos sentir más útiles y 
jóvenes 

 Crear espacios en los que Metrocali escuche a los operadores, sus 
inquietudes y necesidades. Según Ítalo Pizzolante, para tener una comunicación 
estratégica es necesario preguntarse “¿qué sienten y piensan los públicos de la 
organización?, ¿qué esperan de nosotros cada uno de ellos?”196 

 Otras variables 

Durante la encuesta, además de la recolección de información correspondiente a 
las respuestas de las preguntas, también se recogió información acerca del 
público con el que se estaba trabajando, ello para comprender mejor sus 
realidades y de esa manera, también sugerir estrategias o reestructuraciones que 
permitieran responder a las necesidades de cada uno. 

El primer dato consultado fue la edad de los operadores, ello para saber si los 
rangos de edades eran iguales en todos los concesionarios, lo cual no fue así, 
siendo Unimetro el concesionario con el promedio de edad más alto, seguido de 
GIT Masivo, ETM y en último lugar, Blanco y Negro Masivo.  

Como se explicó en la tabulación de encuestas, el hecho de en Unimetro los 
operadores sean en promedio cinco años mayores que los de Blanco y Negro, 
supone que las estrategias de comunicación pueden tener un enfoque distinto, ya 
que, como se visibilizó con las encuestas, los operadores de Unimetro tienen más 
tendencia a informarse por medios análogos como los impresos, mientras que los 
de Unimetro, tuvieron una adaptación a la tecnología en edades más tempranas, 
generando que sientan preferencia por los medios digitales y los dispositivos 
electrónicos. 

Conocer las edades mínimas de los operadores, también permite saber qué tipo 
de mensajes emitir de tal modo que sean adaptables a todos los rangos, pues 
para ello se necesitan rangos mínimos y máximos. 

 

                                            
196 PIZZOLANTE, Ítalo. Op. cit., p. 239. 
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Cuadro 13. Cuadro edades de operadores. 

EDADES DE OPERADORES 

Variables GIT MASIVO Blanco y Negro 
Masivo ETM Unimetro 

Promedio 43 años 40 años 41 años 45 años 
Mínimo 21 años 22 años 21 años 21 años 
Máximo 62 años 59 años 56 años 67 años 
 

El segundo dato recolectado acerca de los operadores fueron los años que tenían 
de experiencia conduciendo vehículos y en este punto se les explicó que se hacía 
referencia a toda su experiencia manejando cualquier tipo de vehículo como: 
buses, taxis, gualas, camiones, tracto mulas, entre otros. 

Este dato permitiría saber si los operadores realmente habían migrado de los 
buses tradicionales al MIO y comprenderlos desde sus experiencias, ya que al 
manejar un mismo tipo de automotor durante muchos años y pertenecer a 
empresas específicas durante décadas, permitiría comprender sus hábitos y su 
resistencia o aceptación al cambio. 

Con base en lo obtenido, se pude inferir que los operadores de ETM son menos 
susceptibles a generar resistencia al cambio, ya que la experiencia máxima 
encontrada fue 30 años, este concesionario es el segundo en edad promedio y 
antes se encuentra GIT Masivo, donde constantemente se están preparando 
nuevos conductores para comenzar a operar.  

Unimetro, por su parte, no sólo es el concesionario con operadores con mayor 
experiencia conduciendo, sino que además es el que tiene la edad promedio más 
alta, ubicándose en 21 años, ello significa que las estrategias a implementar para 
este público, requieren ser de tipo adaptativas, es decir, comenzar con procesos 
análogos para comenzar a migrar a los operadores al mundo tecnológico. 
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Cuadro 14. Experiencia conduciendo vehículos. 

EXPERIENCIA CONDUCIENDO VEHÍCULOS 

Variables GIT MASIVO Blanco y Negro 
Masivo ETM Unimetro 

Promedio 13 años 18 años 16 años 21 años 
Mínimo 1 año 3 años 2 años 2 años 
Máximo 42 años 40 años 30 años 48 años 
 

El tercer dato recolectado fue la experiencia en el concesionario, ello hace 
referencia al tiempo que llegan los operadores trabajando para su concesionario 
específico. Aunque los datos son parecidos para los cuatro concesionarios, el 
promedio de GIT Masivo, al ser menor, demuestra que probablemente cuenten 
con una tasa mayor de operadores nuevos o que lleven menos de un año en la 
organización que la de los demás concesionarios y Unimetro, al contar con 
operadores que llevan un máximo de 10 años, tendría una ventaja mínima, pero 
significativa sobre los demás concesionarios, al contar con operadores que 
estuvieron desde el inicio de implementación del MIO en la ciudad.  

Cuadro 15. Experiencia en concesionarios. 

EXPERIENCIA EN CONCESIONARIO 

Variables GIT MASIVO Blanco y Negro 
Masivo ETM Unimetro 

Promedio 3 años 4 años 4 años 4 años 
Mínimo 1 año 1 año 1 año 1 año 
Máximo 9 años 9 años 9 años 10 años 
 
Finalmente, el cuarto y último dato encontrado, fue el de la tipología de bus que 
manejaban los operadores encuestados, si bien la muestra fue de solo el 10% de 
los operadores conocer el bus que manejaban permite entender sus 
comportamientos y preferencias, ya que los operadores que manejan bus 
articulado llevan un mínimo de 8 años en los concesionarios, mientras que los de 
bus complementario pueden llevar entre cero meses y dos años.   

Los concesionarios que más contaron con operadores de ruta complementaria 
fueron los de ETM y Unimetro, los dos concesionarios con menor personal de los 
cuatro, mientras que la mayor cantidad de encuestados en GIT Masivo y Blanco y 
Negro Masivo conducían bus padrón, ello quiere decir que no sólo cuentan con 
operadores más experimentados, sino que llevan una mayor cantidad de años en 
los concesionarios.  
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Cuadro 16. Tipos de vehículos según encuesta a operadores. 

TIPOS DE VEHÍCULOS MANEJADOS 

Tipos de 
vehículos 

GIT MASIVO Blanco y Negro 
Masivo 

ETM Unimetro 

Complementaria 24 14 16 13 
Padrón 33 29 15 8 
Articulado 11 17 11 10 
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9. CONCLUSIONES 

La comunicación entre Metrocali y sus cuatro concesionarios se encuentra 
fragmentada, debido a que el ente gestor no escucha las opiniones ni de sus 
operadores, ni de las personas que componen Gestión Humana. La comunicación 
es netamente operativa y no se realiza con un propósito distinto a informar. 

Es necesario un acercamiento entre las funcionarias de Gestión Humana y el 
equipo de Unimetro, debido a que estos hacen caso omiso a las órdenes de sus 
jefes, por ejemplo: al momento de facilitar el PMS de la organización.  

De los cuatro concesionarios, los que tienen un mayor riesgo comunicativo son 
GIT Masivo y Unimetro. El primero debido a que al ser el que tiene la población 
más grande sus estrategias no están influenciando a la totalidad de los operadores 
y el segundo, por los inconvenientes que ha afrontado en los últimos años, razón 
por la cual debe trabajar en el fortalecimiento de su imagen y reputación 
corporativa frente a sus públicos de interés. 

En las cinco entidades, la comunicación ha sido asumida de manera empírica, 
debido a que ninguna cuenta con un área de comunicaciones o como mínimo, un 
practicante de comunicación que se encargue de ajustar los mensajes de acuerdo 
a los públicos y sus necesidades.  

La comunicación en todos los concesionarios se maneja de manera horizontal, 
independientemente de la infraestructura, la cual varía de unos a otros. Contar con 
este tipo de comunicación, facilita los procesos de relacionamiento y apropiación 
del trabajo, debido a que hace posible que los trabajadores se sientan parte del 
sistema, en el cual dejan de ser prestadores de servicios a convertirse en el 
núcleo, conociendo su importancia y papel en la ejecución del mismo. 

Aunque todos los concesionarios cuentan con diversos medios de comunicación 
interna, estos no están cumpliendo con su rol de persuadir a los operadores, ya 
que su consulta es mínima, haciendo necesario que se repiense la información 
que se publica en estos espacios, pues “la comunicación debe ser articulada de 
manera inteligente a través de una gestión global y con la aplicación lógica 
eminentemente estratégica”.197 

                                            
197 SCHEINSOHN, Daniel. Op. cit., p. 7. 
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Tres de los cuatro concesionarios tienen a disposición de los operadores un 
televisor en las zonas de descanso, el propósito de estos debería ser la 
reproducción de contenido de interés para los operadores, pero por el contrario, se 
utiliza para transmitir canales nacionales de televisión, desaprovechando las 
posibilidades que brindan este tipo de dispositivos para la organización. 

Debido a que no hay comunicadores dentro de los equipos de trabajo, la 
comunicación que se está llevando a cabo es netamente empírica y, por ende, no 
es estratégica, se hace por cumplir, pero no bajo unos indicadores claros, ni 
tampoco un sentido específico. La ausencia de comunicadores sociales dentro de 
los equipos de trabajo de los concesionarios es un factor a tener en cuenta, ya que 
como afirma Paul Capriotti, “el papel del comunicador en las organizaciones puede 
marcar la diferencia entre sólo informar lo que sucede a motivar informando”.198 

Al no contar con unos medidores cuantitativos y cualitativos de cada una de las 
campañas y actividades que desarrollan los concesionarios, estos no conocen 
realmente qué es lo que más les interesa a los operadores, generando gasto de 
recursos físicos y económicos en distintas líneas en vez de enfocarse en las más 
efectivas. 

Con respecto a los boletines realizados por Metrocali, estos no tienen una 
periocidad específica, ni cronograma, ni horario, sus contenidos no responden a 
las necesidades manifiestas de los operadores y su extensión es mayor a dos 
páginas, haciendo que estos no se interesen por consumir este tipo de contenidos 
y el esfuerzo se pierda, sin dejar de lado que la desinformación es la causante de 
retrasos en procesos y fallas en la prestación del servicio. 

Las páginas web de las organizaciones no se encuentran actualizadas, sus 
diseños son poco llamativos y los operadores, en la mayoría, no saben para qué 
sirve, ni qué hacer en ella. Sólo una de las cinco organizaciones con las que se 
trabajó cuenta con intranet y esta a diferencia de las demás, sí invirtió recursos 
físicos y económicos en la capacitación de sus operadores para que aprovechen 
ese medio, haciendo que sus trabajadores se acerquen más a la tecnología, esta 
debería ser una tarea de los demás concesionarios.  

Entre los operadores no hay cultura de lectura, motivo por el que, al momento de 
ver hojas llenas de caracteres, estos opten por obviarlas. El nivel educativo es 
mínimo, por ende, su ortografía también lo es. Si bien incentivar la lectura por 

                                            
198 CAPRIOTTI, Paul. Op. cit., p. 62. 
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medio de textos es una estrategia, la forma en que los comunicados se están 
realizando, no están logrando el objetivo trazado.  

Además, los productos no sólo de Metrocali, sino de todos en general, carecen de 
segmentación, y las organizaciones de transporte con las que se desarrolló el 
presente proyecto cuentan con trabajadores de distintos rangos de edades, gustos 
y niveles tanto socioeconómicos como educativos, haciendo necesaria una 
reevaluación de los mensajes que se emiten en cada uno de los medios de 
comunicación interna a modo de responder a las necesidades de los públicos de 
las mismas.  

La edad media de los operadores de los concesionarios son los 40 años, este tipo 
de público tiene tendencia a preferir los medios análogos de información como las 
carteleras, ello debido a que es un medio tradicional de información y además, no 
requiere conocimientos tecnológicos (se debe tener en cuenta que muchos de los 
operadores no tienen acceso a la tecnología y/o tampoco sabe leer), se encuentra 
a la mano y permite el recogimiento con sus compañeros. En ese orden de ideas, 
el aprovechamiento de las carteleras permitiría una mayor comunicación entre los 
concesionarios y sus operadores y generaría un mejor relacionamiento. 

Si bien hay una edad media entre los operadores, cada concesionario debe 
encargarse de saber qué es lo que más les gusta, qué tipo de información les 
impacta más, cuáles medios consultan con mayor regularidad y qué necesidades 
generales tiene su público, ya que estos valores generalmente varían de una 
organización a otra y si bien cuentan con los canales de comunicación con los 
cuales difundir la información, estos no tienen la efectividad esperada y lo ideal es 
aprovechar al máximo las capacidades que ofrecen. 

Es por ello que la comunicación debe ser entendida como uno de los pasos 
primordiales que debe acompañar todos los procesos de cambio, porque con ella 
se puede generar recordación y entendimiento y los mensajes emitidos por la 
empresa, en este caso Metrocali, deben responder a las necesidades de 
información de los usuarios.199 

Los espacios de interacción entre los operadores y sus concesionarios son 
eventuales, para asumir contingencias, se llevan a cabo pocas veces al año y son 
consecuencia de momentos negativos, como la alta tasa de renuncias o 
                                            
199 GONZALEZ, Jorge. Los frentes culturales: culturas, mapas, poderes y luchas por las 
definiciones legítimas del sentido de la vida [en línea]. En: Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas. 1987, vol. 1, no. 3, p. 7. ISSN: 1405-2210. [Consultado: 6 de septiembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/316/31610302.pdf. 

http://www.redalyc.org/pdf/316/31610302.pdf
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inconformidades. Este tipo de espacios con Metrocali son nulos, a excepción de os 
encuentros operacionales, a los cuales sólo pueden acudir algunos Masters.  

Que los operadores afirmen su comunicación con Metrocali es “nula” preocupa de 
sobremanera, ya que “las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si 
ésta no existe, los empleados no pueden saber qué están haciendo sus 
compañeros, los administradores no puede recibir información y los supervisores 
no pueden dar instrucciones. La coordinación del trabajo es imposible. La 
cooperación también se torna imposible porque la gente no puede comunicar sus 
necesidades y sentimientos a otros. Podemos decir con seguridad que todo acto 
de comunicación influye de alguna manera en la organización”,200 lo cual se 
visibilizó cuando se realizaron las encuestas, ya que en el momento en que un 
operador comenzaba a quejarse, los demás también lo hacían. 

Finalmente, hasta que Metrocali no se involucre en la realidad de los operadores y 
propicie espacios para escucharlos, su imagen no va a mejorar y esa imagen 
negativa que existe en el interior, irremediablemente se proyectará al exterior, 
como sucede cuando los operadores hacen huelga, pues “las relaciones públicas 
tratan con la realidad, con los comportamientos, actitudes y acciones de los 
públicos”.201  

Para terminar, a continuación se presenta un gráfico en el que se resumen las 
conclusiones:  

 

 

 

 

 

 

                                            
200 PUBLICACIONES VÉRTICE S.L.. Op. cit., p. 8.  
201 CAPRIOTTI, Paul. Op. cit., p. 59. 
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Ilustración 18. Resumen las conclusiones: 
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10.  RECOMENDACIONES 

La recomendación que ha estado presente a lo largo del proyecto, responde a una 
necesidad real de los concesionarios y de Metrocali, y tiene que ver con la 
creación de un área de comunicaciones compuesta por un comunicador social y 
un publicista de planta que planeen y ejecuten estrategias que tengan como 
objetivo cerrar las brechas que existen entre los operadores, sus concesionarios y 
Metrocali. En caso de que no sea posible crear un área completa, la alternativa es 
buscar un practicante de comunicación social, el cual “debe estar integrado en la 
alta dirección de la entidad y encargarse del diseño de la estrategia general de 
comunicación, para que esté presente en todas las acciones comunicativas”.202 

Lo ideal es que todas las organizaciones cuenten con su comunicador (Metrocali, 
GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo, ETM y Unimetro), ya sea de planta o 
practicante y que entre ellos se lleven a cabo reuniones periódicas, de tal modo de 
que conozcan la experiencia de los demás y retroalimenten sus procesos. Cabe 
aclarar que el riesgo de tener practicantes es su alta rotación, ya que el período 
académico es de seis meses, haciendo posible que las estrategias queden a 
medio terminar entre uno y otro. 

El comunicador que llegue a las filas de los concesionarios tendrá como una de 
las primeras tareas, la creación de un plan de identidad corporativa, en el que se 
establezca el manejo de logos, colores, estructuras y mensajes, ello para 
estandarizar los mensajes que sean emitidos a los públicos. Según Paul Capriotti, 
este plan consta de tres etapas:  

 Análisis del perfil de identidad corporativa 

 Definición del perfil de identidad corporativa 

 Comunicación del perfil de identidad corporativa 

También es necesario que se cree un Plan Estratégico de Comunicación para 
cada uno de los concesionarios, siendo la continuación del presente proyecto, el 
cual puede ser desarrollado durante una pasantía institucional. Según Marisa del 
Pozo, “todo plan de comunicación interna viene asociado a un cambio en la cultura 
empresarial, es decir en el conjunto de ideas, valores y creencias que son 

                                            
202 SOTELO, Carlos. Op. cit., p. 53. 
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compartidos por los miembros de una organización y que proporcionan 
coherencia, identidad y autoafirmación de la empresa frente a los cambios del 
entorno. En ese sentido, la comunicación es uno de los elementos que hacen 
posible la unidad, la participación y la lucha por un proyecto empresarial.”203 

Otra de las recomendaciones es crear campañas acorde con el nivel de 
escolaridad de los operadores, en los que el lenguaje sea sencillo, cercano y claro, 
e incorporando personajes, ya que estos generan mayor recordación y hacen que 
los operadores se apropien más fácilmente de la información. En estas campañas, 
es de vital importancia la articulación de las necesidades comunicativas de los 
operadores con las de los concesionarios. Estas campañas deberán ser 
desarrolladas por un comunicador social, ya que según James Grunig, “los 
comunicadores de la organización son periodistas corporativos, que transmiten a 
sus públicos información sobre la entidad con los criterios de noticiabilidad que 
establecen los cánones del periodismo.”204  

Entre las campañas que debe realizar cada concesionario respondiendo a las 
necesidades de comunicación de los operadores, deben adaptar los espacios 
acordes al nivel de escolaridad con el que cuentan ellos. Es por esto, que las 
carteleras (uno de los espacios más concurrido para informarse), debe ser más 
interactivo, incitando a que los operadores sean quienes aporten a su 
fortalecimiento y expresando sus opiniones.  

En cuanto a las pantallas de televisión de los concesionarios, es necesario que 
cada uno de ellos cuente con el personal para crear sus propios contenidos, ello 
para aprovechar el medio con el que cuentan e ir acercando a los operadores a las 
nuevas tecnologías de información.  

Así mismo, los concesionarios deberán mantener actualizados los contenidos de 
las páginas web y la Intranet, de esa forma, los operadores que ingresen a estas 
plataformas digitales encontrarán información fresca, actualizada y de así se 
puede incentivar su uso.  

También es necesario que Metrocali propicie espacios en los que escuche las 
sugerencias de los operadores para mejorar el sistema o como mínimo, la 
apertura de un canal de comunicación al que los operadores puedan acudir 
cuando deseen sugerir algún cambio. Este tipo de espacios no sólo ayuda a que 

                                            
203 DEL POZO LITE, Marisa. Op. cit., p. 259. 
204 GRUNIG, James y HUNT, Todd. p. 420.  
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los operadores aumenten su participación, sino que beneficia su apropiación, al 
sentirse parte vital de la organización para la cual trabajan. 

Por otra parte, se sugiere que Metrocali estudie la posibilidad de solventar una de 
las necesidades biológicas de los operadores, ya que estos manifestaron no 
contar con baños en las estaciones y aguantar por lapsos extensos las ganas de ir 
al baño puede afectar su salud y, por ende, el cubrimiento y desarrollo de rutas. 

Por último, se sugiere la incorporación de clases de español, principalmente 
enfocadas a la lectura y escritura, ello con el fin de incentivar a los operadores a 
continuar con sus estudios y a mejorar su ortografía y expresión oral. En esa 
misma línea, motivar a los operadores que aún no se han graduado del colegio a 
lograrlo, permitiría una mayor fidelización y posicionamiento frente a ellos, esta se 
vería representada en su adaptación al cambio e imagen de Metrocali frente a los 
usuarios y ciudadanía en general. Y en vista de que las organizaciones cuentan 
con páginas web, intranet y pantallas, capacitaciones sobre nuevas tecnologías de 
información, su uso e importancia, podría acercar aún más a los operadores a este 
tipo de medios.  

Para terminar, a continuación se presentará un gráfico en el que se resumen las 
recomendaciones:  
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Ilustración 19. Resumen las recomendaciones: 
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