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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las organizaciones privadas PYME aportan en el desarrollo de la economía, ya 
que se convierten en las empresas que generan mayor trabajo en la sociedad 
colombiana, debido a su diversidad de actividades económicas y mercados en 
los que están presentes.  En Colombia se estima que existen más de un millón 
de mi-pymes que contribuyen a la producción nacional con una cifra superior al 
50% y generan más del 70% del empleo, en los sectores de industria, comercio 
y servicios1.  
Dentro de las empresas con mayor auge en el ámbito de una PYME se 
encuentran las del tercer sector de la economía nacional, encontrando entre 
estas un nicho de mercado basado en la distribución de todo tipo de: objeto, 
alimentos o utensilios necesarios para el diario vivir de los consumidores.  
 
 
Dada la constante oleada de cambios en los que se han visto inmersas las 
diferentes organizaciones a nivel mundial, ha sido necesario propiciar espacios 
en los que la comunidad, en su papel como miembro activo de la organización, 
participe y se sienta como un pieza fundamental en la empresa para la que 
labora; todo esto conlleva a la aplicación de conceptos como: modelos de 
comunicación, gestión estratégica, responsabilidad social, innovación, gestión 
financiera, direccionamiento estratégico, cultura organizacional y clima laboral 
entre otros. En este sentido, el rol del comunicador es elemental en la medida 
en que es el encargado de liderar esos espacios y procesos, por tanto, la 
inmersión de esas ideas dentro del equipo de trabajo de las organizaciones, 
permite despertar en los colaboradores un sentido de pertenencia y apropiación 
del espacio en el que opera. La motivación, estimulación y reconocimiento, son 
componentes esenciales para llevar a cabo esos procesos ya que todo esto 
puede estar reunido de manera específica, en un mismo modelo comunicativo. 
 
 
Como lo define Uriel Hernández Sánchez: “La comunicación es un proceso 
esencialmente humano y por tanto social, vital, dinámico, en evolución y 
revolución permanente”,  lo que lo hace un fenómeno complejo, cuya 
explicación total escapa a las relaciones que esbozan los esquemas, modelos 
o las teorías. Y desde esta situación es posible encontrar diversos modelos de 
comunicación igualmente marcados por las ciencias sociales que los han 
propuesto. 

                                                           

1
 CALA HEDERICH, Álvaro. Situación y necesidades de la pequeña y mediana empresa. 

Universidad Sergio Arboleda. Pág. 3. 2005. Véase en: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista9/SITUACION_NECESIDAD_PEQUENA_ME
DIANA_EMPRESA.pdf - Consultado en enero 4 del 2010. 
 

 

http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista9/SITUACION_NECESIDAD_PEQUENA_MEDIANA_EMPRESA.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/revista9/SITUACION_NECESIDAD_PEQUENA_MEDIANA_EMPRESA.pdf
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Aunque en el presente proyecto  no se buscó  hacer una explicación en 
profundidad de los diferentes modelos de comunicación, si resultó pertinente 
exponer sintéticamente los postulados de algunos de los que son considerados  
por diferentes teóricos como los modelos básicos, desde los cuales se ha 
desarrollado el proceso de modelación de comunicación.  
 
 
En general, los estudiosos suelen empezar por Mcquail y Windahl. Por citar a 
Laswell cuya fórmula se fundamentó en la determinación de un modo 
adecuado para describir un acto de comunicación, según el cual se parte de 
unas preguntas fundamentales que terminan por describir la comunicación: 
¿Quién? ¿Dice qué?¿Por qué canal?¿A quién?¿Con qué efecto? 
Después de Laswell, es necesidad remitirnos al  modelo presentado por 
Shannon y Weaver que se concentra en la cuantificación del ruido o 
interferencia de la comunicación y es comprendido como un modelo 
mecanicista, clasificación de la cual tampoco se aleja totalmente la formula de 
Laswell. 
Entre tanto, fue De Fleur  quien se basó en análisis sobre los trabajos de 
Shannon y Weaver. Para él, era necesario pensar en la comunicación, no como 
proceso lineal, sino como proceso circular en el cual existe un feed-back o 
retroalimentación a la fuente. Y los teóricos que les siguieron en sus modelos 
hasta hoy, se han construido múltiples definiciones de comunicación y se han 
planteado los más variados enfoques para su compresión. 
 
 
Han sido múltiples y constantes los esfuerzos para modelar el proceso de 
comunicación. Puede plantearse que los mismos se consolidan después de la 
Segunda Guerra Mundial con el reconocimiento de los primeros logros en la 
investigación de la comunicación de masas.  
Puede decirse que no son todos los que están, ni están todos los que son; pero 
los que se exponen, se presentan a sí mismo por su propio valor conceptual.2 
 
 
Este proyecto, a demás de diseñar un nuevo modelo de comunicación, buscó 
indagar acerca de los distintos modelos comunicativos que existen en las 
organizaciones actuales, para más adelante por medio de análisis de teorías, 
comparación y diseño, enfocar específicamente a las empresas del tercer 
sector de la economía con énfasis en la distribución de distintos productos para 
el consumidor (belleza, productos automotrices, canasta familiar, ropa etc.). 
Para tal fin, se tomaron a 10 empresas pyme encargadas de brindar este 
servicio con el propósito de diseñar un modelo de comunicación propio de la 
disciplina de la comunicación en el que se puedan identificar, conocer, analizar 
y caracterizar los elementos y atributos de las empresas distribuidoras a 
                                                           

2
 SANCHEZ, Zuluaga. Uriel Hernando. Modelos y esquemas de comunicación. Universidad de 

Medellín. 2004. p.42-43 
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estudiar y así optimizar la comunicación en los espacios internos y externos de 
la mismas.  
 
 
El presente trabajo es, ante todo una compilación de los modelos de 
comunicación existentes en cada empresa, para construir un panorama general 
de la comunicación. Es decir, se creó un esquema donde se espera marcar la 
diferencia entre los modelos existentes, y que sirva como un aporte a la 
sociedad empresarial del sector servicios, por lo cual hizo que las empresas 
dentro de su dinámica, obtengan un desarrollo eficaz y un mejoramiento 
propicio con el aporte de un modelo nuevo y versátil aplicable principalmente 
para las empresas del tercer sector de la economía nacional, por lo tanto el 
trabajo está enfocado  a procesos de análisis, indagación, comparación, 
diseño,  y aplicación de teoría de evaluación de comunicación respectivamente 
que se realizarán por el equipo de estudiantes responsables del mismo.  
 
 
En la construcción de este modelo es preciso resaltar los trabajos del profesor 
Ronald Arana Flórez de la Universidad Santiago de Cali, cuyo libro La 
comunicación en las PYMES se convirtió en un gran apoyo para el trabajo 
presente. De igual manera, se resalta los aportes tomados de los libros: 
Modelos y Esquemas de Comunicación de Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, 
Modelos de Comunicación por el profesor Ernesto Cesar Galeano y El 
comunicador popular de Mario Kaplún libros de los cuales se ha desarrollado 
en gran parte el presente trabajo. 
 
 
La experiencia proporcionada con la realización de este proyecto, no solo 
aporta al beneficio profesional de las estudiantes autoras del modelo, sino que 
a demás, como ya se dijo, proporciona una herramienta importante para el 
desempeño de las organizaciones PYME trabajadas y a futuro, para otras 
empresas que quizá quieran adoptar este modelo para desarrollar en el interior 
de sus estructuras organizativas un nuevo método efectivo que genere 
crecimiento de mercados haciéndolas más competentes y a su vez una 
estrategia de reconocimiento entre sus tipos de clientes, que en general es lo 
que les brinda a las empresas de este sector de la economía, la manera de 
generar progreso en sus sociedades. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo a partir de los resultados obtenidos en 
10 empresas PYME del sector servicios especializadas en la distribución de 
mercancías, establecer un nuevo modelo de comunicación estratégico propio 
de la comunicación organizacional en el que se resaltaron las características 
más importantes encontradas en estas 10 PYMES y que a su vez buscan el 
crecimiento en sus mercados y la implementación de una cultura de servicio al 
cliente. 
 
 
La parte teórica del trabajo incluye varios modelos de la comunicación en 
autores como Uirel Hernando Sánchez en su libro “Modelos y Esquemas de 
Comunicación”, donde se enfatizan diferentes perspectivas de comunicación 
organizacional, de las RR.PP o desde los postulados de la comunicación 
corporativa, y por supuesto de modelos de comunicación para entender que 
son, como funcionan, y que le aportan a las sociedades. 
 
 
“Los modelos de Comunicación representan, […] una mirada al mundo, un 
esfuerzo de descripción para procurar la comprensión”3 por lo tanto, en este 
trabajo se expresa la manera mas sencilla de ver la realidad de una empresa 
PYME distribuidora sin importar su tipo de mercancías, sino, proporcionando 
nuevas formas más claras y más efectivas de llegar a sus clientes y públicos 
internos rompiendo con las reservas que se guardan frente a la competencia. 
 
 
“El interés por la comunicación ha dado como consecuencia diversidades de 
modelos del proceso con diferencias en cuanto a descripciones y elementos”4; 
El modelo de este trabajo, se manifiesta por etapas consecutivas que generan 
estrategias regulares y secuenciales relacionando los elementos entre sí en el 
proceso comunicacional de cada empresa. Las estrategias destacan las 
maneras más efectivas para generar crecimiento en cuanto al servicio al cliente 
y la calidad en la productividad (para aquellas que también producen sus 
productos), así como también la manera de “vencer” de alguna manera a la 
competencia y tal vez convertirse en líder en el mercado. 
 
El trabajo se inició por medio de la recolección de información en las 10 
empresas, para lo cual se implementó el modelo de autoevaluación de la 

                                                           

 

3
 ÍBID. p.52 

4
 ARANA, Flórez Ronald. La comunicación en las PYMES. Editorial USC. 2009. p. 15 
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cultura organizacional*, buscando encontrar a partir de los canales de 
comunicación: ruidos, lenguajes, palabras, realidades, hallazgos, falencias, 
estilos de comunicación, acciones, desinformaciones etc., que dieran 
resultados comunes entre las 10 empresas estudiadas, permitiendo la 
realización de cinco estrategias que intervienen en cada empresa como motor 
en distintas situaciones de comunicación las cuales fueron generadas a partir 
de resultados comunes en estas empresas, así como también el uso de 
entrevistas con cada uno de los gerentes y en algunos casos con el encargado 
de recursos humanos para determinar la gestión comunicativa propia de cada 
organización. 
 
 
Entre tanto, la realización de las indagaciones, permitieron generar un modelo 
para cada empresa acerca de su situación actual, para seguido de esto, 
retomar los rasgos comunes entre cada una de las 10 organizaciones y dar 
nacimiento al “Modelo de comunicación estratégico para el sector servicios 
especializado en la distribución tomando como base a 10 empresas PYME de 
la ciudad de Cali”, el cual funciona por medio de un mapa de estrategias 
basado en el direccionamiento estratégico y generando metas comunes donde 
se integra una cultura de servicio al cliente y una competitividad que lleva a las 
ganancias económicas. 
 
 
Las razones anteriores permiten concluir que la comunicación es un fenómeno 
en el que se transforma en múltiples y complejas posibilidades con las que el 
hombre intenta explicar las relaciones interpersonales, por lo cual crea 
esquemas que faciliten la realidad por medio de diagramas o representaciones 
gráficas conceptuales que suelen ser modificables retomando un estilo de 
comunicación donde se reconozcan las ventajas y desventajas de la manera en 
que se comunica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

*
 Grupos de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente. Manifestación de la 

cultura organizacional, procesos de comunicación estratégica y su incidencia en la 
competitividad en 7 pymes del sector de alimentos. Enero 2007 – Noviembre de 2008.  
Este modelo de autoevaluación identifica inicialmente momentos de la cultura organizacional 
en 4 etapas: cultura organizacional que inicia, cultura organizacional en desarrollo, cultura en 
fortalecimiento y cultura en duradero. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Las empresas PYME del sector servicios de la economía actualmente están 
consolidadas como una de las maneras de brindar mayor trabajo a las 
sociedades actuales, en especial a los sectores menos favorecidos de las 
sociedades, ya que garantizan la apertura de nuevas formas de trabajo, 
brindando a los clientes y a los usuarios de los servicios, una opción más 
cercana para obtener lo que se necesita al alcance de su mano. 
 
 
Dentro de las empresas que conforman el sector servicios se encuentran las 
especializadas en distribución, aquellas encargadas de servir de puente entre 
un proveedor fabricante o importador de mercancías, y una empresa dedicada 
netamente a las ventas, siendo sus clientes finales los consumidores como tal. 
Las distribuidoras son aquellas que compran a las grandes empresas para 
vender a las pequeñas ubicadas en el último lugar del canal del comercio. 
 
 
Por la existencia de millones de productos para el uso de los consumidores, ya 
sea de objetos para el hogar, ropa, alimentos, utensilios para los vehículos etc., 
los proveedores se dieron a la tarea de servir como canal especializado en 
ahorrar tiempo y tránsito para la escogencia de esos bienes a los consumidores 
finales, para que estos encontraran lo que necesitan en supermercados, 
tiendas, cacharrerías, papelerías, boutiques etc. sin tener que ir a las fabricas o 
a los lugares donde llegan los productos en grandes cantidades, es por tal 
motivo que el lugar de trabajo que siguen los distribuidores, está ubicado en el 
medio, según el siguiente modelo comercial: “proveedor-distribuidor-cliente”, lo 
que permite identificar un modelo básico en el que interactúan millares de tipos 
de mercados, pero que según el lineamiento anterior, es el mismo. 
 
 
Algo que podría nombrarse como interesante en el modelo comercial de la 
distribución es ¿cómo se pueden comunicar las distintas empresas de ese tipo 
en un medio tan competitivo, debido a que existe gran variedad de sociedades 
prestadoras de este servicio y orientadas a distintos nichos de mercado? 
 
 
Según lo anterior, y según el trabajo de los comunicadores en las 
organizaciones actuales, que se trata de conocer la manera en que se está 
optimizando el crecimiento empresarial por medio de estrategias comunicativas 
que hagan que las personas que conforman una empresa se unan para un 
beneficio común utilizando las relaciones públicas, la responsabilidad social, el 
capital humano, las nuevas tecnologías, y todo lo que predomina como avance 
para optimizar el trabajo empresarial dentro de un buen clima laboral 
permitiendo el respeto, el aporte de ideas por parte de los individuos y el 
reconocimiento interpersonal entre otros, las empresas pyme especializadas en 
la distribución, generan a la sociedad laboral de su medio, distintas maneras de 
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comunicarse en distintos espacios comunicativos desde el momento en que se 
compra una mercancía, hasta que esta se vende, y por las mismas razones al 
interior de las empresas distribuidoras, ya que son conformadas por equipos de 
trabajo que necesitan de atención, para hacer efectivos los objetivos laborales. 
Debido a la gran variedad de empresas distribuidoras que se encuentran 
laborando actualmente en Cali5, ocupando el 9,7% de los establecimientos 
comerciales, distribuidos el 10,1% en el minorista y el 7,7% en el mayorista, 
hemos decidido crear un modelo de comunicación estratégico que le permita a 
las distribuidoras del sector servicios de nuestra ciudad, laborar a sugerencia 
nuestra con algo nuevo que las identifique y que haga que los objetivos dentro 
de su canal comercial, que es el mismo, se logren cumplir sin importar la  
diversidad de productos que comercializan en sus distintos espacios, a partir de 
la comunicación como indicador de crecimiento actual desde el trabajo en las 
organizaciones. 
 
 
En algo más concreto para la realización de este trabajo, se adoptó como base 
a 10 empresas del tercer sector de la economía nacional y del subsector de la 
distribución, para de esta manera encontrar el mejor modelo propio de la 
comunicación, que permita un trabajo eficaz dentro de este tipo de empresa 
partiendo de análisis, comparaciones, estudios de distintos modelos y de 
formas de comunicación permitiendo que el compromiso genere un aporte 
comunicacional estratégico a las empresas de esta especialidad y de este 
sector. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Qué modelo de comunicación puede ser  efectivo para las empresas pyme del 
sector servicios de distribución, tomando como base a 10 de este tipo, en la 
ciudad de Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 

 ¿Cuál es el estado actual en comunicación de las 10 organizaciones?  
 

 ¿Qué modelos de comunicación ya han sido aplicados en las 
organizaciones actuales, en especial en las pyme? 

 
                                                           

5
 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA. Oficina Comercial De La Embajada De 

España En Colombia. Pág.22 Véase en: 

http://www.icex.es/staticFiles/Comercio%20y%20Distribucion%20Colombia_1608__9132_.pdf 

(Abril 16 2010 ) 

http://www.icex.es/staticFiles/Comercio%20y%20Distribucion%20Colombia_1608__9132_.pdf
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 ¿Cómo se pueden optimizar los espacios de comunicación existentes 
dentro y fuera de las 10 organizaciones escogidas? 

 

 ¿Cuál es el modelo apropiado para las organizaciones del sector servicios 
de distribución? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 Objetivo General 
 
 
Diseñar un modelo de comunicación estratégico que dé cuenta del análisis 
comunicacional de 10 organizaciones pyme ubicadas en el sector servicios de 
la economía, específicamente en el subsector de la distribución en la ciudad de 
Cali.  
 
 
2.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar el estado de la comunicación en las 10 organizaciones pyme 
escogidas. 

 

 Examinar acerca de los distintos modelos de comunicación existentes en 
las organizaciones actuales que fortalecen la comunicación dentro y fuera 
de las empresas. 

 

 Describir las particularidades de las 10 organizaciones para identificar los 
espacios de intervención de la comunicación que tienen en común, para  
aplicarlas a nuestro modelo. 

 

 Crear un modelo de comunicación apropiado y unificado para el sector 
servicios de la distribución. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Actualmente, la comunicación se ha unido estratégicamente al trabajo de las 
organizaciones para aportar desde sus prácticas socio-culturales, la manera de 
encaminar el trabajo objetivo de las empresas hacia su crecimiento haciendo 
énfasis en el recurso humano, la cultura y el clima organizacional, las 
relaciones públicas, las relaciones interpersonales, la responsabilidad social y 
el crecimiento sostenible y sustentable; es por esta razón que la comunicación 
quiere ser participe directa en el mejoramiento y desarrollo de las sociedades 
empresariales, para a partir de la Administración de empresas, crear modelos 
de comunicación que encaminen el trabajo organizacional hacia una manera de 
comunicarse efectiva entre clientes y trabajadores propios. 
 
 
Este trabajo está orientado a la evaluación comunicacional de 10 empresas 
pyme pertenecientes al sector servicios y especializadas en la distribución, a 
las cuales se les realizó un diagnostico previo en el que se estudió la dinámica 
de la comunicación y la relación con su entorno tanto a nivel interno como 
externo. Lo que hace interesante este proyecto, es que la labor de ellas está 
direccionada a distintos nichos de mercado en los que interactúan de manera 
distinta, pero que sin embargo de acuerdo al modelo de gestión comercial que 
manejan, están orientadas en la misma línea de la siguiente manera: 
“proveedor-distribuidor-cliente”, algo, que a pesar de las diferencias de 
mercado, puede generar un modelo de comunicación estratégico especializado 
(que es lo que se pretende), que no solamente le sea efectivo a las 10 
empresas base, sino también para las empresas del mismo sector de la 
economía. 
 
 
Como soporte al trabajo se decidió escoger 10 empresas del tercer sector y en 
la especialidad ya mencionada, debido a la variedad de mercado que le ofrecen 
al público y a su diferencia en el objetivo de venta que poseen, ya que permiten 
identificar la tendencia comunicacional que se encuentra alrededor del 
subsector económico de la distribución y así, a partir de de comparaciones, 
generar el modelo comunicativo estratégico que integre las nuevas tendencias 
empresariales de responsabilidad social, desarrollo sostenible y sustentable, y 
todo lo que gira alrededor del encuentro de objetivos primordiales de su grupo 
social especifico en el que se evidencie una oferta de valor diferenciada y difícil 
de imitar, para de esta manera asegurar la competitividad de las empresas en 
las que base de este trabajo, y por supuesto del sector en general. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
En el estudio del  papel de la comunicación dentro de las organizaciones 
privadas, tema al cual se refiere el presente documento, es necesario tener en 
cuenta que la relación existente entre empresa y sociedad está implícita en 
cada uno de los ámbitos de ambas partes, pues si bien la sociedad y sus 
necesidades sirven de cuna para la aparición de la empresa, ésta en su 
funcionamiento, ayuda al continuo crecimiento y desarrollo de la humanidad.  
 
 
Las sociedades de hoy se ven enfrentadas a cambios constantes gracias al 
nuevo fenómeno de la globalización, en donde la innovación tecnológica, la 
expansión de las comunicaciones por diferentes medios y el flujo constante de 
información superan sin ningún problema las fronteras geográficas, y nos 
convierte en una gran comunidad global.  
 
 
Este revolucionario cambio social afecta también, de manera directa, a las 
organizaciones que dentro del mundo funcionan y proponen  nuevas formas de 
desenvolvimiento de las empresas, interna y externamente, como cambios en 
el entorno directo o indirecto con los cuales se relaciona la organización. 
 
  
Al constante cambio que hay dentro de las organizaciones en pro de la mejor 
forma de sobrevivir cada día enfrentando los nuevos retos que la sociedad 
impone, se añade también el despojamiento de viejas estructuras subyacentes 
de organización y funcionamiento que van siendo reemplazadas por nuevas 
formas de culturas, lenguajes y medios de comunicación al interior de la 
organización.  
 
 

“La organización tradicional, jerárquica y burocrática, que tenía su 
representación gráfica en el organigrama, está siendo sustituida por otra 
más real, no jerárquica, basada en relaciones interpersonales y cuya 
representación gráfica refleja el flujo de información que se genera en 
ella, y adopta la forma de red. Es decir, la organización es concebida 
como una red de relaciones y de contactos (de comunicación en suma) 
entre personas y grupos de trabajo”.6   
 

                                                           

6 MONCLÚS, J.  MASCARAY, J. Más allá de la comunicación interna, La Intracomunicación., 

Gestión 2000. Barcelona. p. 52 
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De lo anterior y para este trabajo de grado es necesario entender a la 
organización, como un sistema en red que lo que pretende es mejorar e 
intensificar las relaciones de quienes hacen parte de la misma por medio de las 
comunicaciones formales e informales, rompiendo así, rigidez a favor de la 
adaptación de la organización con sus nuevos y cambiantes entornos; para 
esto debemos conocer básicamente como surge la idea de fusionar el espacio 
comunicativo y sus primeras percepciones de “modelo”, con los sistemas 
organizativos de las ciencias administrativas es decir, conocer como los 
investigadores en comunicación rompieron los esquemas y unieron sus 
conocimientos al trabajo de las organizaciones.   
 
 
La comunicación como elemento inherente a la sociedad, ahora hace parte 
fundamental en el desarrollo y constante cambio de las organizaciones. Ésta, 
como expresión natural del ser humano con los demás y con su entorno por 
medio de la cual convergen las distintas miradas, posiciones y sentimientos de 
los integrantes de una sociedad organizada, se acerca a una sola realidad:  la 
de “la vida laboral”, algo que centrando al hombre desde épocas antiguas 
abarca la evolución del ser humano haciendo posible la transmisión de 
lenguajes y conocimientos, y hoy uniéndolo a los campos del sistema 
empresarial, “La comunicación es el entramado – el sistema nervioso – que 
mantiene unidos a los distintos elementos componentes de la organización” 7 
 
 
A lo largo de la historia de las organizaciones, la comunicación ha sido 
demeritada y llevada a sus más simples expresiones gracias a la rigidez de los 
sistemas burocráticos,  jerárquicos e inflexibles en donde la comunicación se 
desarrollaba (aun en algunas organizaciones actuales) de forma espontánea y 
natural por medio del intercambio de opiniones e información entre compañeros 
laborales de donde hacen parte los rumores, o de forma burocrática, en donde 
la transmisión de órdenes o instrucciones seguía la línea de la estructura 
piramidal. 8 
 
 
La comunicación efectiva es el resultado del entendimiento o inteligencia 
comunes, entre el comunicador y el receptor. Por lo tanto, la comunicación se 
puede definir como la transmisión de información y entendimiento, mediante el 
uso de símbolos comunes, los cuales pueden ser verbales o no verbales9.  
Al pasar de los años, la comunicación se ha venido entendiendo como una 
herramienta del manejo de los recursos humanos y con la cual se puedan dar 

                                                           

7
 Ibíd. Pág. 52 

8
 Ibíd. Pág. 53 

9
 VALLEJO De Borrero, Rocio  y  JANNE, Margarita Rosa. Habilidades gerenciales: maximice 

los resultados en la gestión de su empresa. Universidad ICESI. 2001, Pág. 83 
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mejoras a la organización desde este ámbito, es decir en la gestión de mejores 
relaciones laborales, del clima al interior de la organización y de la interacción 
entre los diferentes componentes de la organización, con el fin de que la 
organización llegue a ser más productiva y eficaz.  
 
 
Comenzar a problematizar el sentido de la comunicación nos lleva a pensar 
desde qué diferentes lugares se puede entender y desde qué modelos 
asociados a determinados contextos históricos y paradigmas de pensamiento, 
se ha venido desarrollando este concepto. En este sentido, la importancia del 
reconocimiento de estos distintos modelos comunicativos10 se relaciona con la 
posibilidad de hacer visibles procesos comunicacionales que muchas veces 
damos por supuestos y naturalizados.  
Entender las concepciones de sujeto (ya sea el emisor o el receptor), de 
mensajes, de poder, de saber que subyace en cada uno de ellos nos da la 
posibilidad de poder retornar nuestra mirada y pensar, en nuestros propios 
ámbitos de referencia, como nos comunicamos con los otros, nuestros 
interlocutores. 
 
 
Para dar cuenta de estos diferentes lugares desde los que puede entenderse la 
comunicación, Mario Kaplún11  reconoce en su análisis tres modelos, a los que 
le agregamos un cuarto: 
 
 

 Comunicación que pone el énfasis en la transmisión de información. 

 Comunicación que pone el énfasis en los efectos. 

 Comunicación que pone el énfasis en los procesos intersubjetivos. 

 Comunicación que pone énfasis en los procesos culturales. 
  
 
Es importante destacar que según este autor estos modelos comunicacionales 
no pueden pensarse como “puros”, como compartimentos estancados, sino que 
coexisten y se encuentran presentes en distintas instancias de comunicación 
(interpersonal, masiva, institucional, etc.). La diferencia que se establece entre 
unos y otros radica en que acentúan determinados aspectos (contenidos, 
efectos procesos) por sobre otros, lo cual no significa que puedan encontrarse 
rasgos de otros en diferentes proporciones. 
 
 

                                                           

10
 SPINELLI, Eleonora. Los modelos de comunicación. Curso de Comunicación en las 

Organizaciones Públicas. IPAP. 2004. 

11
 KAPLÚN, Mario. El comunicador popular. Cap 1: Modelos de educación y modelos de 

comunicación. Ed. Lumen-Humanitas. Argentina. 1996. 
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El modelo de Kaplún habla del énfasis en la transmisión de la información, se 
refiere a un emisor (E) que envía su mensaje (M) a un receptor (R). Aquí el 
emisor es el único protagonista activo del proceso frente a un receptor pasivo. 
Es decir que quien emite, es quien posee el saber legítimo del contenido del 
mensaje; mientras que al receptor, no se le reconoce otro papel que el de 
decodificar correctamente la información que se le propone. El modo de 
comunicar que prevalece en este caso es el monólogo. 
 
Pensando ahora la relación comunicativa que se establece, podemos decir que 
la misma es vertical y unidireccional; ya que el emisor domina, es el dueño, es 
el protagonista: 
 
 

“En la medida en que sigamos asumiendo el clásico rol de emisores, de 
poseedores de la verdad que dictamos esa verdad a los que „no saben‟; 
en la medida que sigamos depositando informaciones e ideas ya 
„digeridas‟ en la mente de nuestros destinatarios, por liberadores y 
progresistas que sean los contenidos de nuestros mensajes, 
continuaremos tributarios de una comunicación autoritaria, vertical, 
unidireccional.”12  

 
 
 
Kaplún13 habla también de los efectos acerca de un modelo que nació en los 
Estados Unidos en pleno siglo XX durante la segunda guerra mundial. Este 
modelo llegó a América Latina en la llamada “Década del desarrollismo”, como 
una respuesta de la alianza para el progreso al problema del “Subdesarrollo”. 
Se pensaba que la solución para la pobreza en que se hallaban sumidos 
nuestros países era la modernización, es decir, la adopción de las 
características y los métodos de producción de los países capitalistas 
desarrollados. 
 
 
Las innovaciones tecnológicas, entre ellas los medios de comunicación, eran 
vistas como la medicina para todos nuestros males; ellas por sí solas 
permitirían obtener progresos. En este sentido la comunicación como 
herramienta de persuasión fue un concepto clave de éste modelo. Ya no se 
trataba como en el anterior solo de informar sino de convencer, de manejar, de 
condicionar al sujeto para que adopte la nueva conducta propuesta. 
El esquema de comunicación persuasiva, introduce una diferencia importante 
con respecto al modelo anterior. 
 
Había un emisor protagonista, dueño de la comunicación, que enviaba un 
mensaje a un receptor que se continuaba reducido a un papel subordinado; 

                                                           

12
 Ibíd.. Pág. 26. 

13
 Ibíd. Pág 2 
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pero ahora aparece una respuesta, denominada retroalimentación (feedback) la 
cual es recogida por el emisor. 
 
 
A simple vista el modelo puede ser percibido como algo más equilibrado y 
participativo, ya que aparentemente, le reconoce un papel más activo al 
receptor (reacción ante el mensaje recibido). Sin embargo, se descubre que el 
feedback tiene un significado y una función muy diferentes, porque comunicar 
se relaciona con imponer conductas y lograr acatamiento y en tal contexto la 
retroalimentación es solo la comprobación del efecto previsto, es decir, la 
reacción del sujeto ante la propuesta de comunicación. 
 
 
Entonces la comunicación es positiva si el sujeto acata la propuesta, o negativa 
si la rechaza. En este último caso, el feedback le sirve al emisor como 
instrumento de verificación y control: puede ajustar los próximos mensajes, 
regularlos, hacerles los cambios formales requeridos para obtener el efecto 
estipulado, la respuesta deseada. 
 
 
Esquema 1. Énfasis en los efectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más adelante aparece el proceso intersubjetivo que se reconoce mediante dos 
sentidos del término, que hasta hoy aún se utilizan: 
 
 

 Acto de informar, de transmitir, de emitir. COMUNICAR. 

 Dialogo, intercambio, relación de compartir. COMUNICARSE. 
 
La última, es la acepción más antigua y humana que expresa una idea de 
comunidad y comunión, que ha ido perdiendo su sentido originario a partir de la 
irrupción de los medios masivos. La forma de operar de estos medios se 
convirtió en modelo referencial, en paradigma de comunicación. Una reducción 
de la comunicación humana, concepto que implica reciprocidad a favor de la 

 E R 
MENSAJE 

FEEDBACK 

FUENTE: Los Modelos De 
Comunicación por Eleonora Spinelli 
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información y la comunicación por medio de instrumentos masificadores 
abiertos a distintos públicos como la radio, la prensa y la televisión. 
 
 
La polémica para recuperar el sentido original del concepto de comunicación va 
más que una cuestión semántica. Esto conllevó a una reivindicación humana y 
sobre todo una reivindicación de los sectores dominados, hasta ahora 
excluidos de las grandes redes transmisoras. La polémica, tiene una dimensión 
social y política. 
 
 
Para los teóricos e investigadores latinoamericanos, la verdadera comunicación 
no estaba dada por un emisor que hablaba y un receptor que escuchaba, sino 
por dos o más seres o comunidades humanas que intercambiaban y 
compartían experiencias, conocimientos y sentimientos. Es a través de ese 
proceso de intercambio como los seres humanos establecieron relaciones entre 
sí, y pasaron de la existencia individual aislada a la existencia social 
comunitaria. 
Desde esta perspectiva podemos definir la comunicación como: “la relación 
comunitaria humana que consiste en la emisión/ recepción de mensajes entre 
Interlocutores en estado total de reciprocidad”14 
 
 
En esta línea, M. Kaplún, propuso incorporar el término EMIREC, amalgama de 
emisor y receptor. Todo hombre debe ser visto y reconocido, como un EMIREC 
y tiene derecho a participar en el proceso de comunicación actuando 
alternadamente como emisor y receptor, es decir, un acto de comunicación 
donde intervienen ideas y opiniones distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

14
 Ibíd. Pág 3 
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Esquema 2. El énfasis en el proceso intersubjetivo 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien los modelos que plantea Mario Kaplún son de mucha utilidad para 
comenzar a mirar la comunicación en nuestras propias instituciones, nos 
resulta necesario incorporar nuevas dimensiones de análisis que amplían y 
hacen compleja la mirada de los procesos comunicacionales en las 
organizaciones. 
 
 
En este sentido, la propuesta que realiza Kaplún acerca de la idea de EMIREC 
propone un salto cualitativo respecto a los modelos previos, pero aún así no 
incorpora una categoría que creemos fundamental a la hora de pensar a la 
comunicación más allá de la transmisión de información, de los medios y de los 
efectos. 
 
 
Desde este lugar, pensar la comunicación como producción social de sentidos 
permite ampliar la mirada hacia el terreno de la cultura. Es decir que, 
reconocemos los procesos culturales, como aquellos espacios dentro de los 
cuales se produce una lucha por el sentido, donde los sujetos (individuales o 
colectivos) requieren y se ven demandados por un afán constante de la 
significación. 
 
 
Aquí comenzamos a ver una nueva dimensión, en la que los procesos 
comunicacionales ya no pueden pensarse a partir de roles de emisión y 
recepción prefijados y alternados, sino más bien como un interjuego constante 
aun en la diferencia y la asimetría donde están presentes pensamientos de 

EMIREC EMIREC 

FUENTE: Los Modelos DeComunicación por Eleonora Spinelli 
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tradiciones establecidos en el ámbito social en el que se mueve un individuo, 
es decir, pensamientos culturales. 
Si bien se configura un receptor activo, que completa el sentido de la 
comunicación desde su propia lectura, este nuevo lugar que se le da al 
receptor no debe dejar de lado el papel que el poder juega en los procesos 
socioculturales y, como parte de ellos, los comunicacionales, en los procesos 
hegemónicos. 
 
 
Reconocer a la cultura como el espacio de lucha por el sentido, como un 
campo de negociaciones y tensiones, como el lugar desde el cual se configura 
la identidad, nos obliga a reconocer a la comunicación desde una mirada 
diferente que implica recuperar el contexto desde el cual los sujetos le dan 
sentido a sus prácticas. 
 
 
En general, las distintas teorías acerca de la comunicación pueden agruparse 
en dos grandes modelos teórico explicativos que representan dos formas 
distintas y hasta opuestas de concebir las prácticas comunicacionales: la 
comunicación vista como transmisión de información y la comunicación como 
procesos de producción de sentidos.  
 
 
 
4.1.1 Acercamiento a los modelos de comunicación.  El interés por la 
comunicación ha dado como consecuencia diversidades de modelos del 
proceso con diferencias en cuanto a descripciones y elementos.  
Verdaderamente no ha existido nunca una teoría de la comunicación. Lo que 
tenemos es un sin número de resultados de investigaciones aglutinadas bajo el 
indefinido nombre de: teoría de comunicación.  
La gran mayoría de los estudiosos de la comunicación han formulado sus 
propios y personales esquemas y modelos. En un principio éstos se basaban 
en una simple relación de estimulo- respuesta para llegar hoy a plantear 
profundas interpretaciones. 
 
Un modelo de comunicación puede ser una explicación de la interacción 
comunicativa en un fragmento del mundo real, o entre sujetos que pertenecen 
a él (…) un modelo permite moldear, manipular, simular (…) los modelos de 
comunicación permiten pues el estudio de la comunicación y su desarrollo 
entre los seres humanos y su construcción cultural15. 
 
La profesora e investigadora de la Carrera de Relaciones Públicas de la 
Fundación Pontificia Universidad Católica de Chile, Cecilia Alegría dice que 
“entendemos por modelo la descripción conscientemente simplificada en forma 

                                                           

15
 Ibíd. Pág. 20. 
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gráfica de una realidad o parte de ella”.16 Y explica que el modelo muestra los 
componentes de un proceso o sistema y relaciones que se establecen entre los 
mismos. “Metafísicamente un modelos puede designar el modo de ser de 
ciertas realidades. Los arquetipos que presentan los modelos son paradigmas 
de todo lo que es en la medida que es”. 
 
 
Según la profesora Alegría, y desde una mirada sistémica, los modelos tienen, 
en términos generales –podríamos asumir que por lo menos para el estudio de 
la comunicación- tres funciones: 
 

 Función organizadora, hace referencia a la relación entre sistemas y 
subsistemas, confiere un orden a la realidad que está siendo estudiada. El 
modelo de comunicación basa su existencia en interacciones y relaciones. 
Le es pertinente organizar los flujos de comunicación para comprenderlos, 
se simulan flujos ordenados para poder explicarlos ya que la comunicación 
es dinámica y múltiple. 

 

 Función simplificadora, facilita la compresión del mundo, permite llevarlo a 
gráficos y diagramas que hagan más sencilla la económica su comprensión, 
sin olvidar que se trata de una realidad compleja. Los modelos de 
comunicación deben hacer simple e ideal lo que es complejo e imperfecto. 

 

 Función delimitadora, demarca el territorio donde interactúan los elementos 
básicos de la situación. El modelo de comunicación es un todo, pero no 
puede ocuparse de todo. El modelo es compacto, integrado; pero para serlo 
es preciso que excluya lo que no es relevante para su estudio. 

 

 Función predictiva, sirve de base para establecer esa realidad, y por tanto 
brinda sólidos cimientos para la formulación de hipótesis en la investigación 
científica.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

16
 ALEGRÍA, Cecilia. Modelos de Comunicación en Relaciones Públicas. En Revista Diálogos 

de comunicación. Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. # 39 

Junio de 1994, Pág. 22. 
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4.1.2 Clasificación de los modelos de comunicación.  Partiendo de la 
evolución de los modelos de comunicación existentes, se quiso indagar acerca 
de los pioneros en implementar un modelo comunicativo como tal, para de esta 
manera llegar a la conclusión que los modelos comunicativos nacen de la 
manera básica de comunicación del hombre. 
 
Los modelos de comunicación nacen de la necesidad de explicar las relaciones 
e interacciones comunicacionales del ser humano y de éste su entorno. Y es 
desde esta mirada, inicialmente que pueden agruparse para su estudio17. 
 
 
McQquail y Windahl hacen una clasificación de los modelos de comunicación, 
de acuerdo, fundamentalmente, con sus características básicas y con la 
función que cumplen18. Estos autores agrupan los modelos así: 
 
 

 Modelos básicos, como son los de Laswell, Shannon y Weber, De Fleur, 
Osgood, Schramm, Dance, Gerbner. Así mismo los modelos se denominan 
de equilibrio y co – orientación, entre los cuales se encuentran el modelo de 
Newcomb, y las propuestas de McLeod, y Chaffe. Pasaríamos después a 
los modelos para la investigación en comunicación donde aparecen 
McLeon, Newcomb y Westley. Igualmente hayan el modelo de Riley y el 
Malezke. 

 
 

 Modelos de influencia personal, difusión y efecto de la comunicación 
colectiva sobre individuos. Aquí aparecen los modelos estimulo respuesta 
como el modelo de la aguja hipodérmica. También se encuentran aquí el 
modelo de los efectos de la televisión  sobre la conducta individual 
planteado por Comstock, y los estudios de la influencia personal de Katz y 
Lazarsfeld, así como el de la difusión de innovaciones, presentado por 
Rogers y Shoemaker, y el modelo de la curva en  “J”. 

 

 Modelos de los efectos de la comunicación colectiva sobre la cultura y la 
sociedad, aquí se citan De Fleur y sus trabajos sobre la dependencia con 
Ball -  Rokeach, así como los modelos de Malcom McCombs, Donald Shaw, 
la espiral del silencio y el modelo de los distanciamientos informativos como 
efectos. 

 

 Modelos centrados sobre la audiencia, Katz Lazersfeld y el propio McQuail 
tienen sus aportes en esta clasificación. De igual forma están aquí los 

                                                           

17
 Ibíd. Pág. 41 

18
 Ibíd. Pág. 41 
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modelos de Berelson, Host, Herzog con estudios en el mismo sentido y 
además están los estudiosos de Rosengren y Windahl relacionados con los 
estudiosos de los usos y los efectos. También a este grupo pertenecen los 
modelos de búsqueda de información como el Donohew y Tipton. 

 

 Modelo de sistemas de comunicación colectiva selección y circulación, aquí 
se encuentran los modelos de los “mass media institutions”. McQuail y 
Windahl retoman propuestas de Westley, McLean, De Fleur, Riley y Riley, 
Gieber, Johnson, White, McNelly, Galtung y Ruge. 

 

 

4.1.3  Modelos y esquemas de comunicación.  El primer modelo que emerge 
en el terreno de la comunicación es el modelo informacional. Este modelo, que 
tiene su origen en la Teoría Matemática de la comunicación planteada por 
Shannon y Weaver19 en Estados Unidos en la década de los 40, haciendo que 
se utilizara un modelo de comunicación lineal con un solo código. 
  
Este proceso surgido del ámbito de la ingeniería en telecomunicaciones y 
aplicado originalmente a la transmisión de información entre máquinas- 
requiere de un código concebido como “sistema de reglas que atribuye a 
determinadas señales un determinado valor” y no un significado. Esto implica 
que para la teoría informacional el significado de los mensajes es irrelevante en 
relación a lo que realmente interesa: la cantidad de información que puede 
recibirse a partir de que un mensaje es seleccionado y transmitido. 
 
De tal manera, la concepción de la comunicación como transmisión de 
información fue complejizándose y constituyéndose en un modelo que 
pretendía dar cuenta de los procesos de intercambio entre seres humanos. Sin 
embargo, este paradigma de comprensión pronto dejó ver sus limitaciones con 
consecuencias significativas en lo que hace al campo de la comunicación. 
En este modelo, todas las desviaciones en la comprensión del mensaje eran 
consideradas como “ruido” y debía ser reducido. 
 
 
Este modelo constituyó una matriz cuyo carácter lineal e instrumental dio pie a 
distintos planteamientos y nuevos desarrollos desde otras perspectivas de los 
hechos comunicativos, hasta llegar a la concepción de la comunicación como 
procesos de producción de sentidos y hechos culturales. 
 
 

                                                           

19 SHANNON, Claude. The Mathematical Theory of Communication. Brief Excerpts from 
Warren Weaver’s Introduction to: Claude Shannon’s 
Véase:http://darkwing.uoregon.edu/~felsing/virtual_asia/info.html (Abril 06 2010) 

http://darkwing.uoregon.edu/~felsing/virtual_asia/info.html
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Es aquí donde entra en juego entonces la concepción de la comunicación como 
“producción de sentido y hecho cultural”20 en el terreno de lo masivo, 
entendiendo a “masivo” en un sentido amplio y complejo según lo plantea  
Cristina Mata, algo que más adelante, según el entorno que rodea a cualquier 
ser humano, sea su hogar, su lugar de estudio o su trabajo (organizaciones) 
estaba determinado por los actos y actividades que todos en ese lugar 
apropian a su diario vivir por medio del aprendizaje común. 
 
 
En la construcción de esta nueva perspectiva coincidieron distintas disciplinas 
relacionadas con el campo de la comunicación y la cultura, entre ellas, la teoría 
literaria, la antropología, –a través de la escuela de los Estudios Culturales 
ingleses- y las corrientes de investigación latinoamericanas en el campo de la 
educación democrática y popular. Todas ellas posibilitaron la progresiva 
superación del paradigma informacional para dar paso a la consolidación de 
una nueva forma de concebir a la comunicación, cuyo postulado básico puede 
sintetizarse en las siguientes palabras: “(...) la consideración de las prácticas 
comunicativas como espacios de interacción entre sujetos en los que se 
verifican procesos de producción de sentido.”21 
 
 
En estos procesos, emisores y receptores ya no transmiten y reciben mensajes 
en virtud de la utilización equivalente de un mismo código concebido como 
instrumento neutro sino que el receptor recibe la señal y la transforma de nuevo 
a su naturaleza original de mensaje, al que se habrá podido añadir 
eventualmente los ruidos anteriormente señalados. El destino es el punto final 
del proceso de la comunicación. El destino es el ente al que va dirigido el 
mensaje. 
 
Más adelante, con los aportes realizados por investigadores en comunicación 
de la talla de Laswell, Lazarsfield, Hovland y Lewin, se descubrió que había 
algo más, pues se planteó que hay cambios en la gente de acuerdo al estímulo 
y la respuesta. A partir de ello,  Harold D. Laswell propuso una formula de 
encadenamiento lineal de cinco preguntas en el año 1948: ¿Quién dice qué, 
por cuál canal, a quién, con qué efecto?, y que describían un nuevo modelo E-
O-R (Estímulo-Organismo-Respuesta).  
 
 
 
 
 

                                                           

20
 MATA, Ma. Cristina. Nociones para pensar la comunicación y la cultura masiva. Centro de 

Comunicación educativo La Crujía. Curso de especialización Educación para la comunicación. 
Buenos Aires-pág. 3 
 
21

 Ibíd.  Pág. 2 
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Esquema 3. Modelo de Shannon y Weaver 
 
 
 

 
FUENTE: Shannon y Weaver (1948). 
 
 
En 1948, Claude E. Shannon presentó a su trabajo en compañía de Warren 
Weaver  “The mathematical Theory of Communication”  en este libro fue dado a 
conocer el que se convertiría en uno de los modelos fundamentales para la 
comprensión de la comunicación y el desarrollo de la investigación y 
modelación de dicha área. Esto sin dejar mencionar que se trata de un modelo 
eminentemente mecanicista, dado que su enfoque inicial se enmarca en las 
telecomunicaciones y en la búsqueda matemática para calcular o disminuir los 
niveles de ruido en la comunicación. Es más conocido como un modelo básico 
de las telecomunicaciones. 
 
Una fuente, el emisor, construye un mensaje que codifica y transmite mediante 
señales y estímulos físicos. El mensaje es transmitido a través de un canal 
electrónico o mecánico. Dicho mensaje es recibido por el receptor que cumple 
la labor inversa al emisor, es decir, decodifica el mensaje para que éste llegue 
a su destinatario. 
En el proceso puede presentarse el ruido, el cual se determina como la 
presencia de interferencias u obstáculos para la transmisión  del mensaje. Ante 
el ruido, el emisor recurre a la redundancia: niveles de repetición del mensaje 
con el fin de asegurar la recepción y la fidelidad del mismo. Pero la 
redundancia puede generar sobrecarga en el canal, atentando con el flujo del 
mensaje. 
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Esquema 4. Modelo E-R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Modelo E-R (estimulo-respuesta) Modelos De Comunicación por el 
profesor Ernesto Cesar Galeano 
 
 
 
 
Esquema 5. Modelo de Harold d. Laswell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Modelo de Harold D. Laswell 
 
 
En 1948 el profesor Laswell, de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, 
publicó, en la revista The Comunication of Ideas, un artículo que tuvo el gran 
mérito de plantear claramente los elementos que están en juego en un proceso 
de comunicación. Laswell proponía allí una fórmula de concatenación o 
encadenamiento lineal de cinco preguntas-programa: ¿Quién - dice qué - por 
cuál canal - a quién - con qué efecto?  
Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco 
puntos fundamentales del proceso de comunicación.  
 
 

EMISOR 

MENSAJE 

MEDIO 

IMPACTO 

RECEPTOR 

 

MEDIOS
 MEDIOS  

ESTIMULOS 

AUDIENCIAS 

RESPUESTAS 

COMUNICACIÓN 
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Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco 
puntos fundamentales del proceso de comunicación.  
 
 
o Quién: “Quién” es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda 

comunicación. Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías 
de emisores: desde el simple periodista que escribe una nota hasta las 
agencias internacionales periodísticas o publicitarias. 

 
 
o Dice qué: Se trata aquí del mensaje. Laswell se detiene principalmente en 

el análisis de la información contenida en el mensaje en términos 
estadísticos, esto es, procediendo a una clasificación sistemática y 
cuantitativa de los datos informativos del mensaje.  

 
 
o Por cuál canal: Se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. 

Laswell introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación 
del o de los mejores canales capaces de vehiculizar el mensaje al o a los 
receptores.  

 
 
o A quién: En relación con el análisis de medios, el análisis de receptores es, 

para Laswell, sobre todo cuantitativo. Preconiza medir en términos de 
cantidad el universo a alcanzar para aislar una o varias partes.  

 
 
o Con qué efecto: Se trata del impacto que Laswell concibe en forma global. 

En otros términos: el estímulo contenido en un mensaje dado, vehiculizado 
por tal medio, dirigido a una población o segmento de mercado de tal 
volumen dando tal resultado. Éste será, por ejemplo, el análisis del impacto 
de un mensaje publicitario en determinada región del mercado en términos 
de volumen de ventas, imagen, posicionamiento, etcétera.  

 
 
La fórmula de Laswell fue el punto de partida de varias mejoras, modificaciones 
y precisiones por parte de otros investigadores.  
Así, Richard Braddock, en un artículo titulado “An extension of the Laswell 
formula” (“Una extensión de la fórmula de Laswell”), propuso las siguientes 
precisiones a la pregunta-programa:  
“¿Quién - dice qué - a quién - en cuáles circunstancias - por cuál canal - con 
qué fin - y con qué efecto?”22 
 
 

                                                           

22
Véase en:  http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf - abril 

12 2010. 

http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf
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Esquema 6. Modelo de Berlo 
 

 
FUENTE: Modelo de Berlo 
 
 
Berlo hace referencia a seis elementos básicos de comunicación, los mismos 
que ya habían trabajado Shannon y Weaver. Sin embargo, su modelo plantea 
que, al tratarse de comunicación persona a persona, “fuente y encodificador 
pueden ser agrupados, como pueden serlo asimismo el receptor y el 
decodificador23”. 
Este modelo expresa cómo la fuente de comunicación determina la forma en 
que se propone afectar al receptor y luego codifica un mensaje con la finalidad 
de producir en el receptor la respuesta esperada. 
Berlo también se preocupó por analizar en su esquema el ruido y la fidelidad en 
el proceso comunicacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

23
 BERLO  K. David. El proceso de comunicación. Introducción a la teoría y a la práctica. 

Editorial El Ateneo, 1969.  p. 38 
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Esquema 7. Modelo de Fleur 
 
 

 
FUENTE: Modelo de De Fleur 
 
 
El punto de partida es el modelo de Shannon y Weaver para plantear el 
feedback o realimentación que posibilita el encuentro de las partes en el 
significado. Para DeFleur24 el proceso comunicativo hace que el significado se 
transforme en mensaje. 
De igual modo, el receptor descodifica la información que recibió como 
mensaje a través de un canal. La comunicación se habrá producido si existe 
correspondencia entre el significado del emisor y el del receptor. Sin embargo, 
el mismo DeFleur expresa que raramente es perfecta esta correspondencia. La 
fuente y el transmisor no son sino fases diferentes del acto comunicativo 
llevado a cabo por el iniciador de la comunicación. 
 
 

                                                           

24
 DE FLEUR, Melvin L. Teorías de la comunicación masiva. Buenos Aires. Paidós, 1970. Pág. 

119 



39 

 

4.1.4  El aporte de los modelos.  No se trata de sobredimensionar el valor de 
los modelos, ya que no hay ninguno infalible que sirva para todos los 
propósitos y todos los niveles de análisis. Por tanto, es un requisito vital 
escoger un modelo adecuado para los fines pretendidos y necesidades 
específicas. 
Además, los modelos favorecen la reflexión por lo que resultan especialmente 
apropiados para el estudios de la comunicación.  
 
 
Ahora, retomando el tema de la cultura,  gestionar la comunicación es una 
decisión inaplazable para cualquier tipo de organización, ya que las diferentes 
culturas en las que evoluciona el pensamiento de los seres humanos, hace que 
el interactuar entre conocimientos diferentes permita el  nacimiento de ideales 
distintos que generan aportes a las sociedades por el hecho de ser y pensar 
diferente. La existencia de diversidad de organizaciones operando a favor de 
las necesidades propias de los seres humanos, a través del tiempo fueron 
creando cultura y con ello distintas maneras de interactuar, pues “Las 
empresas son mundos en acción. Organismos de alta complejidad inmersos en 
un universo de cambios constantes y en expansión: los mercados, las 
instituciones, la sociedad, el mundo global. Todo cambio, interno y externo 
afecta a la empresa y exige de ella respuestas eficientes en sus tomas de 
decisiones y en sus formas de relacionarse, de gestionar y de actuar.”25 
 
 
Para contar con una plataforma estratégica que permita a las organizaciones 
dar respuestas eficientes a su entorno y gestionar sus relaciones, el primer 
paso es posicionar las ventajas y beneficios de la gestión de la comunicación y 
convertirla en un elemento de competitividad para las organizaciones. Esto 
implica, para ellas, una transformación del pensamiento estratégico que 
contenga todas las actividades laborales ligadas a los sistemas de 
comunicación efectiva de las organizaciones dentro de un mismo modelo. 
 
 
Dentro de los modelos estratégicos más modernos y que han aportado en la 
participación de la administración de empresas y la comunicación, podemos 
encontrar un modelo empresarial colombiano de gestión de la calidad el cual 
recibió un premio a la excelencia en 200826 que reúne todo lo que es relevante 
en un entorno laboral.  

                                                           

25
 COSTA, JOAN. La comunicación en acción. Paidós, Barcelona, 1999. 

26
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

Modelo De Excelencia En La Gestión Para Organizaciones De Clase Mundial. Abril 2008. p.15 
 



40 

 

Dicho modelo27 está soportada en tres elementos: competitividad, innovación y 
aprendizaje. Son los elementos que debe desarrollar o alcanzar toda 
organización para su éxito sostenible.  
 
 
La competitividad se refiere a la capacidad que tiene la organización de crear 
valor para los diferentes grupos sociales objetivos. La innovación es la 
competencia fundamental de las organizaciones modernas, aquella que le 
genera una verdadera base de diferenciación sostenible; debemos convertir las 
organizaciones en espacios de innovación colectiva y permanente. Las 
organizaciones se deben convertir en organizaciones de aprendizaje, para que 
la organización como un todo y las personas que trabajan en ella, estén 
continuamente aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo las que ya no 
funcionan; esta es la forma de asegurar una evolución permanente en armonía 
con los cambios del entorno. 
 
 
Sobre esa plataforma tenemos los elementos del sistema de gestión integral, 
compuesto por 8 Capítulos o Criterios, los que a su vez se dividen en 
elementos básicos, que sirven de guía para la preparación del Informe de 
postulación, para realizar ejercicios de autoevaluación, para montar el sistema 
de gestión integral en la organización, entre otros. 
El primero de esos criterios es la estrategia y gestión estratégica. Incluye las 
definiciones de direccionamiento estratégico que orientan la organización hacia 
el futuro y el mercado (o en general el entorno) y dan el rumbo necesario para 
el logro de las metas que permiten alcanzar la continuidad del negocio en el 
tiempo. Se resalta el papel de la alta dirección en la definición de los elementos 
del direccionamiento estratégico y en la orientación de las acciones, esfuerzos 
y comportamientos de los miembros de la organización, hacia el cumplimiento 
de la misión y el logro de la visión, la generación de valor diferenciado y la 
determinación de mecanismos para alinear la estrategia, la estructura y la 
cultura de la organización. Se entiende la estructura como la distribución de 
cargos y funciones, la interacción y relación entre las diferentes personas, 
áreas y procesos que intervienen en el logro de las metas; y la cultura, como el 
conjunto de conductas y comportamientos basados en valores, principios y 
creencias que son construidos y compartidos en forma auténtica por los 
integrantes de la organización. 
 
 
Otro criterio es el liderazgo y estilo de gestión, entendido como el papel y la 
participación de la alta dirección en la formulación y apropiación, por toda la 
organización, del direccionamiento estratégico, así como en la promoción 
permanente de los valores organizacionales, como pautas de conductas que 
faciliten el trabajo en equipo, el desarrollo de la organización, el logro de los 
objetivos y el desarrollo de habilidades de liderazgo en todos sus niveles. 

                                                           

27
 VELAZQUEZ, Luis Emilio. Modelo de Excelencia en la Gestión Para Organizaciones de 

Clase Mundial. Premio colombiano a la calidad de la gestión.2008. p.15. 
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Teniendo en cuenta que la organización está compuesta por personas que 
trabajan para alcanzar los objetivos, el siguiente criterio describe el conjunto de 
procesos orientados a facilitar la gestión integral del talento humano como 
condición y soporte para el desarrollo de la organización. En este elemento se 
evidencian los sistemas definidos para propiciar la participación de las 
personas en el mejoramiento organizacional, y para generar un ambiente 
adecuado hacia la innovación, el reconocimiento a los aportes grupales e 
individuales, el fomento del trabajo en equipo y la creación de capital 
intelectual. 
 
 
El siguiente criterio es el conjunto de acciones establecidas en la organización 
para lograr el conocimiento de su mercado la satisfacción de sus clientes y 
usuarios finales. 
 
Es un aspecto de vital importancia, que parte de conocer sus necesidades 
presentes y futuras, para convertirlas en atributos de calidad de los productos 
y/o servicios, como base para desarrollar y consolidar los mecanismos y las 
herramientas orientados a  responderles adecuadamente y crearles valor, y a 
generar altos niveles de satisfacción. 
 
 
En el camino de satisfacer las necesidades de los clientes y en general de 
asegurar los resultados que necesita, la organización debe establecer un 
conjunto de acciones tendientes a garantizar que sus productos y/o servicios 
cumplan con los requisitos establecidos en su sistema de calidad.  
 
 
Es así como la gestión de procesos, tiene en cuenta los procesos centrales del 
negocio, los gerenciales y los de soporte. Incluye los sistemas y mecanismos 
para manejar los procesos que aseguren los resultados de la organización en 
todos sus frentes y dimensiones y los procesos para evaluar la efectividad del 
sistema de calidad definido, con el fin de establecer las acciones necesarias 
para mejorarlo. 
 
 
La información es un insumo fundamental para el mejoramiento de la 
organización, la toma de decisiones y el control de los procesos, basados en 
hechos y datos concretos. La importancia de la Gestión del Conocimiento y de 
la Información radica entonces en la necesidad de establecer políticas, 
procesos y procedimientos que garanticen que la información que se maneja 
apoye la consecución de los resultados, permita hacer seguimiento a los 
procesos y facilite la realización de ejercicios de referenciación (benchmarking). 
Teniendo en cuenta la responsabilidad de la organización por el impacto de sus 
actividades sobre los ecosistemas y la sociedad, el siguiente criterio está 
orientado a promover prácticas de Responsabilidad Social que posibiliten la 
integración entre la organización, los grupos sociales objetivo, la comunidad y 
el medio ambiente, evidenciando los sistemas desarrollados por la organización 
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para fomentar una cultura de proyección social, gestión ambiental, buen 
gobierno corporativo y la construcción de acciones orientadas a promover una 
cultura de calidad. 
 
 
El reflejo de la gestión de la organización se manifiesta en el último criterio, 
Creación de Valor y Resultados. Por lo anterior, es necesario que se definan 
acciones gerenciales de evaluación y seguimiento que permitan identificar y 
mostrar los avances y logros obtenidos en las distintas áreas y procesos, así 
como los avances globales de la organización para visualizar el cumplimiento 
del direccionamiento estratégico definido. Los sistemas de evaluación y 
seguimiento deberán ir estrechamente ligados a un proceso de mejoramiento 
continuo, que lleve a la organización al establecimiento de estándares en todas 
sus áreas de gestión, que permitan la comparación de su desarrollo con el de 
las mejores prácticas nacionales e internacionales. 
 
 
 
Esquema 8. Modelo de gestión de la calidad 
 

 
 
FUENTE: Premio colombiano a la gestión de la calidad. Guía para las 
organizaciones 2008 
 
 
Los modelos comunicativos en el ámbito de las organizaciones también son 
conocidos como mapa integral de comunicación, que permite trazar recorridos 
estratégicos, mediante un proceso cíclico y mecánico en el que primero se 
conoce, luego se analiza, para finalmente caracterizar, desde la comunicación, 
cada uno de los atributos y elementos de la organización interviniendo en su 
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realidad institucional y los diferentes escenarios de interacción de la 
organización desde su “dintorno, contorno y entorno”28 
 
 
En relación con lo anterior acerca de la historia y de la implementación de 
distintos modelos en los diferentes espacios comunicativos del hombre, tanto a 
nivel personal como profesional, lo que nos interesa analizar principalmente es 
la evolución de un modelo comunicativo tradicional de las practicas 
interpersonales del hombre hacia un modelo comunicativo de gestión 
estratégica que promueva un mejoramiento continuo en las organizaciones, 
para más adelante, encontrar puntos en común en el sistema de comunicación 
que permitan diseñar uno en especial para las organizaciones PYME del tercer 
sector económico. 
 
 
 
4.1.5  Implementación del modelo.  El primero elemento que se debe tener 
en cuenta para la creación de un modelo de comunicación, es conocer muy 
bien el tipo de PYME, pues ellas son  diferentes por el sector al que pertenecen 
(son 29 para el caso de Cali), un modelo para el sector turístico, es totalmente 
diferente para uno del sector educativo o para el sector servicios; todo depende 
de la estructura organizacional, por lo tanto, las peguntas que debemos 
hacernos antes de realizar un modelo de comunicación en una PYME, son:  
 

 ¿De qué tamaño es la PYME?  

 ¿A qué sector de la economía pertenece?  

 ¿Cómo es su cultura organizacional?  

 ¿Cuál es el nivel educativo de sus empleados y trabajadores?  

 ¿A través de qué medios se comunican sus directivos, empleados y 

trabajadores?  

 ¿Usan las nuevas tecnologías de la información?   

En un modelo se debe tener en cuenta, a demás de lo anterior, la psicología 

social, la antropología y la administración, disciplinas que le aporten mucho a la 

construcción del modelo de comunicación, ya que según Ronald Arana Flórez, 

especialista en comunicación social de la Universidad Santiago de Cali, 

propone que la estrategia debe seguir al modelo. La estrategia debe ser tan 

                                                           

28  Concepto de ITALO PIZZOLANTE tomado de su libro El poder de la comunicación 

estratégica, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2004. 
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contundente que ella por sí sola sensibiliza al gerente sobre la importancia de 

la comunicación en la PYME. Una estrategia mal diseñada no logrará el 

objetivo de comunicación organizacional trazado. Una estrategia debe ir 

acompañada de unas tácticas y acciones que hagan mucho más confiable, 

ante los responsables de dirigir la PYME,  el proceso comunicativo. 

La comunicación está siendo hoy mirada y aceptada desde la tecnología 

principalmente, olvidándose que la comunicación es acción, cooperación. 

Cuando la comunicación se queda en lo mediático se vuelve impersonal y 

pierde su mayor esencia, lo humano. Hoy en las organizaciones PYMES y 

grandes vemos seres con toda la tecnología disponible, pero profundamente 

incomunicados del resto de sus congéneres, porque son incapaces de 

socializar, intercambiar ideas, compartir momentos, reconocerse como parte 

del grupo.  

Las PYMES podrían y deberían tener un departamento de comunicaciones (así 

le generan fuentes de trabajo a los comunicadores), pero aún sin él, la 

comunicación debe estar presente en todas las áreas de las PYMES, porque la 

comunicación organizacional más que un problema de un profesional en el 

tema, es un problema latitudinal, de interacción humana y cooperación. Es 

responsabilidad de la gerencia crear una cultura organizacional donde se 

fomente la comunicación abierta, fluida, multidireccional, objetiva, oportuna, 

veraz y sobretodo consecuente con la misión y visión de la empresa.  

Al igual que la responsabilidad social, el desarrollo sostenible será un tema 

crucial para que una PYME garantice su crecimiento en el tiempo. De allí que la 

comunicación se constituye en una factor de éxito que aun hoy los gerentes no 

se han dado cuenta o no quieren darse cuenta. 

 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1 Cadena de relaciones internas efectivas (CRIE). Es la manera más 
explícita de determinar las labores de cada empresa. Es una espacie de 
modelo en el que se expresa no el estado de la comunicación interna de cada 
organización, pero sí la cadena de cómo se comunican en la realización de sus 
labores cada uno de los departamentos de las empresas en general trabajadas. 
 
 
4.2.2 Canal de distribución.  Es el camino seguido por un producto o servicio 
para ir desde la fase de producción a la de adquisición y consumo. El camino 
de un canal está formado por un número variable de organizaciones más o 
menos autónomas, internas y/o externas a la empresa, que mantienen 
estructuras, comportamientos y relaciones sociales en general, que dan como 
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resultado la realización, con mayor o menor éxito de las diversas funciones de 
distribución. 29 
 
 
4.2.3 Comunicación organizacional.  Es la integración de todas las formas de 
comunicación de una organización, con el propósito de fortalecer y fomentar su 
identidad, y por efecto, mejorar la imagen corporativa reconociendo un modo 
de intercambiar sentidos, ejecutar acciones, distribuir responsabilidades, 
representar la realidad y transmitirla.30 
 
 
4.2.4 Comunicación organizativa. Es la comunicación arraigada a la 
organización y a sus áreas funcionales. Se indaga sobre la pertenencia de los 
valores conductuales, el nivel de confiabilidad, camaradería, imparcialidad, 
respeto y orgullo por la organización por su área de trabajo y por su trabajo. El 
objeto es identificar la cultura organizacional cubriendo los conceptos de 
comportamiento y clima; e identificar los sistemas de información gerencial. 
 

4.2.5 Cultura organizacional: es un sistema de creencias, valores, que se 
manifiestan en normas, actitudes, conductas, comportamientos, relaciones 
interpersonales, el estilo de liderazgo, que se desarrollan en un grupo dentro de 
la organización, o en una Organización entendido como Grupo, con el fin de 
dar cumplimiento a la materialización de la visión en su interacción con el 
entorno en un tiempo dado. La cultura es propia de cada organización, y 
siempre hay una cultura. Es un proceso evolutivo donde sus elementos varían 
con el cursar del tiempo, y unos se extinguen y otros se solidifican, pero la 
cultura como tal no desaparece sino que sufre procesos continuos de 
transformación.   

 
4.2.6 Diagnóstico.  Es un análisis procesal  donde se examinan todas las 
áreas que contempla una empresa en particular para llegar a estudiarlas con 
profundidad, para resolver situaciones que ponen en peligro el buen 
funcionamiento de la misma. Según Jesús García Jiménez, el diagnóstico 
constituye un examen sistemático, metódico y actualizado del estado de las 
comunicaciones internas, para obtener evidencias en orden a formular 
diagnóstico, formular opiniones fundadas, recomendaciones y previsiones para 
corregir las desviaciones observadas y convertir los trabajos de auditoría en 
una guía para la acción gerencia31. 
                                                           

29
 DIEZ De Castro, Enrique. Distribución Comercial. Editorial McGRAW – HILL. España. 2004. 

Pág 34 

 

 

31
 GARCÍA Jiménez, Jesús. Op.cit. Pág. 131 – 132. 



46 

 

 
 
4.2.7 Dofa.  (Detección de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). 

Estos juicios y valoraciones, conjuntamente considerados,  son los que asignan 

el valor a la información y los datos, orientando respecto a los aspectos 

negativos y positivos, internos externos, que presenta la situación o el 

problema objeto de diagnostico. Esta matriz puede facilitar el posicionamiento y 

la toma de decisiones respecto a su estrategia o estrategias32. A partir de esta 

matriz se decide si la organización va a seguir una orientación externa o interna 

para superar los puntos débiles o maximizar los puntos fuertes. 

 

4.2.8 Estrategias comunicativas.  Es todo principio de interacción, de 
entendimiento participativo y de diálogo, tiene que utilizar todos los niveles 
organizativos existentes, para hacerla  funcionar operativamente. La dimensión 
dinámica e interactiva de las estrategias comunicativas comporta cierto grado 
de improvisación, porque están en función de la actuación de los demás 
participantes. El uso de estas estrategias depende de la capacidad de planificar 
la propia conducta comunicativa e implica el distanciamiento y cierto 
desdoblamiento, “como si” el hablante se observase “desde fuera”, y gracias a 
esta distancia puede regular su actividad discursiva33. Las estrategias 
constituyen planes potencialmente conscientes, para resolver lo que un 
individuo reconoce como un problema. 
 
 
4.2.9 Estructura corporativa.  Es esencialmente la distribución de los distintos 
departamentos, divisiones y los puestos de trabajo que interactúan para dirigir 
los negocios de la empresa. En general, una estructura corporativa es 
necesaria para garantizar que todas las tareas importantes se llevan a cabo de 
acuerdo con las directrices de la corporación, así como proporcionar las líneas 
de comunicación y la autoridad de la función global de la empresa.es un 
componente fundamental de la identidad corporativa34. Es un patrón o modelo 
de decisiones que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas; 
asimismo, produce las principales políticas y planes para lograr tales metas, 
define la esfera de negocios a la que aspira una compañía, establece la clase 
de organización  económica y humana que es o pretende ser.  
 
                                                           

32
 ANDER – EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Aspectos 

operativos y proyectos específicos. México. 2002. Pág. 16 

33
 Ballesteros, Castellá, Cros, Grau, y Palou. El discurso oral formal: contenidos de aprendizaje 

y secuencias didácticas. Editorial Grao. 2005. Pág. 40 

34
 Véase en: http://www.cha138.net/a/negocio/2010/10/Que-es-la-Estructura-de-la-

empresa.html - Noviembre 13 2010 

http://biblioteca.universia.net/autor/Grau,%20M..html
http://www.cha138.net/a/negocio/2010/10/Que-es-la-Estructura-de-la-empresa.html
http://www.cha138.net/a/negocio/2010/10/Que-es-la-Estructura-de-la-empresa.html
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4.2.10 Estructura organizacional.  Formas de división de poder, toma de 
decisiones y coordinación de tareas; es decir, analizar con qué tipo de 
estructura organizacional cuenta y los diferentes flujos de información y 
comunicación, identificar los responsables directos e indirectos de los medios, 
entre otros. La estructura organizacional  es el conjunto de relaciones estables 
existentes entre los cargos (roles) de una organización. Define formalmente 
cómo se dividen, agrupan y coordinan las tareas en una organización. Una 
nueva estrategia genera modificaciones en la estructura organizacional, y se 
debe reflejar en su cultura. Sin embargo, la estructura establece límites a la 
definición de estrategias, ya que la organización no puede adoptarlas sin tomar 
en cuenta los recursos de los cuales dispone. La estructura determina cómo se 
desagrega la estrategia35. 
 
 
4.2.11 Estructuras dinámicas.  Los procesos y formas estructurales no se 
acumulan. Los procesos y formas estructurales van cambiando, se van 
adaptando a la realidad y al contexto, que también es cambiante. Van 
cambiando en tanto se va formando la estrategia de la empresa, en tanto va 
evolucionando la visión de quienes manejan la empresa. 
Y esto es lo que se aprende: el cambio. Lo que va a parar a la cultura de la 
organización es la capacidad para cambiar, la capacidad para aprender. 
 
 
4.2.12 Indicadores de gestión.  Son factores para establecer el logro y el 
cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso. Son 
ante todo información, es decir agregan valor. Constituyen un sistema de 
información estadística, financiera, administrativa y operativa que permiten 
tomar decisiones acertadas y en el tiempo de las principales variables y 
procesos. La ventaja fundamental del uso de indicadores de gestión es la 
reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el 
consecuente incremento de la efectividad de la empresa y bienestar de los 
empleados36. 
 
 
4.2.13 Gestión estratégica.  Sistema de apropiación y de fortalecimiento de la 
cultura organizacional frente a los públicos objetivos. Tiene incidencia en le 
estilo de liderazgo frente al funcionamiento de los equipos. La gestión 
estratégica, se refiere al medio y largo plazo; aquí se trata de asegurar que la 
empresa siga existiendo en un futuro más lejano. En este casi se podrían 
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 FRANCÉS, Antonio. Estrategia Y Planes Para La Empresa: Con El Cuadro de Mando 

Integral. Editorial Pearson. México. 2006. Pág. 28 

36
 PÉREZ, Pastor Emilio y MÚNERA,  Francisco Nahum. Reflexiones para implementar un 
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solidaria. Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá, 2007. Pág. 86 – 87. 
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plantear casos como: ¿Podremos seguir siendo tan innovadores o hemos de 
buscar otras formas de diferenciarnos de nuestros competidores? ¿nos 
introducimos en el mercado X? ¿realizamos una alianza estratégica con la 
empresa Y? este tipo de decisiones son completamente diferentes a las 
operativas, no nos afectan hoy sino que tratan de mejorar, o al menos 
mantener, nuestra posición en el futuro37. 
 
 
4.2.14 Mapa integral de comunicación.  Es una  metodología que permite 
tener una visión completa y operacional de la diversidad de públicos, y de sus 
circunstancias, intereses y expectativas; al igual que las necesidades 
comunicacionales relacionadas con el  plan de negocio de la organización. Un 
mapa de comunicación permite al DIRCOM identificar, conocer, analizar, y 
caracterizar los elementos y atributos de la organización, para identificar los 
espacios de intervención de la comunicación. El mapa integral de comunicación 
es un proceso cíclico y mecánico donde primero se conoce, luego se analiza, 
para finalmente caracterizar, desde la comunicación, cada uno de los atributos 
y elementos de la organización. Abarcando su realidad institucional y los 
diferentes escenarios de interacción de la organización desde su “dintorno, 
contorno y entorno.”38 
 
 
4.2.15 Marketing estratégico.  El marketing estratégico se centra en el 
seguimiento permanente de las oportunidades del entorno y del 
posicionamiento competitivo de la empresa en los diferentes mercados y 
segmentos actuales o potenciales. Ello supone la definición de una estrategia 
centrada en el mercado, la satisfacción del consumidor, la potenciación de 
capacidades distintivas y la búsqueda de ventajas competitivas sostenibles a 
largo plazo. Por tanto, el marketing estratégico es la metodología de análisis 
para identificar y reconocer las necesidades de los clientes y el potencial de la 
empresa para alcanzar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo39. El 
marketing estratégico es el aporte esencial de en un plano discursivo la oferta y 
la demanda en un mercado determinado. Absolutamente ligado al consumo 
marca la unión de dos procesos simbólicos básicos: un procesador simbólico 
de información (el proceso de decisiones de la empresa emisora de productos 
y mensajes) y un problema simbólico asentado en el vínculo entre el 
consumidor y el producto.  
 

                                                           

37
 GIMBERT, Xavier. El Enfoque estratégico de la empresa: principios y esquemas básicos. 

Editorial Deusto, 2003. Barcelona, España. Pág. 16 
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 Ibíd. Pág. 4 
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 MARTÍN, Santana Josefa y CABRERA, Suárez Mª Katiuska. La gestión del marketing 

estratégico en la pequeña empresa familiar. Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. 
2007. Véase en: http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/715.pdf  - consultado: el 
13 de noviembre 2010 
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4.2.16 Modelo de comunicación.  Son flexibles, dinámicos. Es la 
preocupación por la interacción y la construcción del sentido entre dos o más 
sujetos, y al mismo tiempo, es la propuesta acerca de cómo debe ser la 
interacción.40 Los modelos de comunicación permiten el estudio de la misma y 
su desarrollo entre los seres humanos y su construcción cultural. Los modelos 
de comunicación son construcciones teórico - hipotética de la realidad 
mediante las cuales se puede evidenciar la manera de interactuar del hombre. 
Los modelos son postulados de interpretación del mundo, buscan facilitar la 
comprensión de la realidad, o incluso, proponerla. 
 
4.2.17 Responsabilidad social.  Es la manera de integrar la mayoría de 
virtudes sociales en pro del mejoramiento continuo de cada uno de los 
miembros de las organizaciones estudiadas y lo que concierne al entorno que 
los rodea invirtiendo en la salud ocupacional al disminuir el riesgo de 
accidentes, por medio de la planeación de las tareas que tengan que ver con 
programas de evaluación y mejoramiento ambiental que permitan dar 
cumplimiento a las disposiciones legales y cuando los costos resulten 
razonables frente a los beneficios obtenidos41, así como también en el 
mejoramiento de habilidades intelectuales que puedan brindar a todo el 
personal un crecimiento laboral y profesional para que mejores su desempeño 
y así sus ganancias económicas dentro de un espacio en el que el clima laboral 
sea agradable y proporcione a cada persona la manera de intervenir de manera 
voluntaria y responsable en cada una de las labores que le corresponden.  
“Las sociedades deben generar confianza dentro de la comunidad donde 
operan y establecer propósitos que sirvan al bien común, sin descuidar el fin de 
maximizar el retorno económico para sus asociados, por lo tanto deben 
adoptarán mecanismos que les permitan responder a las exigencias de los 
procesos de globalización, las políticas para-arancelarias y las convenciones 
internacionales con miras a lograr mayor competitividad y promover la inversión 
extranjera.”42 
 

4.2.18 Sistema de gestión.  Ayuda a lograr los objetivos de la organización 
mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el 
enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. Es una 
estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los 
procedimientos y procesos de la organización. La implementación de un 
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 IBÍD SÁNCHEZ, Zuluaga. Uriel Hernando. Pág.39 
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  MINISTERIO DE  COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Departamento de planeación. 
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sistema de gestión eficaz puede ayudar a: gestionar los riesgos sociales, 
medioambientales y financieros, mejorar la efectividad operativa, reducir 
costos, aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas, proteger la 
marca y la reputación, lograr mejoras, continuas,  potenciar la innovación,  
eliminar las barreras al comercio, aportar claridad al mercado.43 

 
 
4.2.19 Tecnología de comunicación.  “Es la manera de crear una estructura 
dentro de la cual se expresen las culturas humanas. El modo de la 
comunicación influencia el tipo de expresión que ocurre en el "espacio" en el 
cual se ha creado la comunicación. La mayoría de los acontecimientos 
significativos de la vida ocurren en el encuentro físico entre los seres humanos 
por medio del discurso. En sociedades civilizadas, las tecnologías de 
comunicación fijaron la etapa para otra clase de experiencia. La escritura 
ideográfica creó y preservó cierta clase de costumbre. Apareció la escritura 
alfabética, impresión, difusión de la radio y de la televisión, y comunicación vía 
el Internet. (En el caso de nuestro proyecto y para el manejo de un enlace entre 
los equipos de ventas e información propia de las empresas, el internet se 
convierte en una herramienta básica ligada a los aparatos utilizados para su fin 
como lo son las palm y los computadores tradicionales). La tecnología de 
comunicación permite al comunicador separarse  físicamente de las audiencias 
para comunicarse con un número potencialmente ilimitado de personas.”44 

 

4.2.20 Eficacia.  Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 
tras la realización de una acción. Mide los resultados alcanzados en función de 
los objetivos que se han propuesto, presuponiendo que esos objetivos se 
mantienen alineados con la visión que se ha definido. 
Según Germán Caicedo, estratega de la comunicación, “La eficacia se trata de 
hacer lo correcto”. Generar transformaciones en los grupos de interés clientes, 
empleados, proveedores. Es la capacidad de obtener los mayores resultados 
con la mínima inversión.* 

 

                                                           

43
 ¿Qué son los sistemas de gestión? Véase en: http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-

y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/De-un-vistazo/Que-son-los-sistemas-de-gestion/  - 

(Noviembre 13 2010) 
44

 Tecnologías De Comunicación E Historia Del Mundo. Véase en: 

http://www.worldhistorysite.com/c/communicationc.html (Octubre 29 2010) 

*  ENTREVISTA con Germán Caicedo Prado, Comunicador Social – Politólogo, Gerente de 

Investigación y Desarrollo de Táctica & Estrategia, Santiago de Cali, 14 de febrero 2011. 

 

http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/De-un-vistazo/Que-son-los-sistemas-de-gestion/
http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/De-un-vistazo/Que-son-los-sistemas-de-gestion/
http://www.worldhistorysite.com/c/communicationc.html
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4.2.21 Eficiencia. Consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 
para alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores 
materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos 
inherentes a la eficiencia. Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se 
hace uso adecuado de estos factores, en el momento oportuno, al menor costo 
posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas. Es completar las 
actividades para conseguir las metas de la organización con todos los recursos 
disponibles.46 
 
 
4.2.22 Impacto.  En gran medida el impacto de una organización depende de la 
comunicación organizacional. Pues lo estudiosos investigadores y consultores 
de la comunicación empresarial, han tratado de presentar muchas maneras de 
cómo el éxito de una empresa depende de la calidad de la comunicación. Por 
ejemplo, el nivel de satisfacción que tienen los empleados con la comunicación 
que reciben de los altos. Por otro lado, el nivel de satisfacción en la 
productividad, en la manera que ejecuta el trabajo, de igual manera, en el 
compromiso que tienen con la empresa. En otras palabras, el impacto es el 
efecto que se quiere dejar tanto en los públicos, como en los empleados de la 
organización, está asociado con la creación de valor, este escenario que es el 
más alto que tiene la comunicación, pues es referente a resultados estratégicos 
de la organización.* 

 

4.2.23 Rueda operativa.  La rueda operativa muestra la faz operativa de la 
organización, se representan las funciones que cumplen dentro de la empresa 
a través de una secuencia ordenada. Esta es una de las formas más sencillas 
de considerar una organización. Es el primer paso para entender que es lo 
que sucede en cualquier empresa. Se detallan los pasos pero no la forma en 
que estos se realizan y a partir de la rueda operativa se construye el 
organigrama.47  

 
 
Para el caso de esta investigación, se basaron las estrategias en el modelo de 
rueda operativa para conocer a través de esta la manera en que funcionan las 
mismas en un paso a paso donde cada una depende de la anterior y a su vez 
se retroalimentan sin importar el contexto en el que se desenvuelvan, por tal 
motivo son estrategias funcionales para las 10 empresas estudiadas, pues les 
sirven sin discriminar el nicho del mercado y permiten la generación del mapa 
de estrategias que se verá más adelante. 
 

                                                           

46
 Ibíd.  

47
 SIERRA,  Roberto y KASTIKA Eduardo. Modelo para diseñar empresas flexibles – Estructura 

de empresas dinámicas. Ediciones Macchí, 1991 Buenos Aires Argentina. Pág. 3-4. 
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4.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En el marco de las organizaciones privadas que laboran en las sociedades 
modernas hablamos de las pequeñas y las medianas empresas (pyme) como 
aportantes estratégicos de la economía mundial, “pues cada vez aumentan 
más e intensifican su apertura a mercados exteriores debido a la globalización 
y al desarrollo de las comunidades”48  ya que brindan grandes oportunidades a 
las poblaciones menos favorecidas, lo que trae para los países mejoras 
sociales.  
 
 
En Colombia, 99 de cada 100 empresas son pequeñas o medianas empresas; 
es decir son pymes. Una cifra impresionante sin duda. Pero hay más, según 
una reciente investigación de Movistar (Telefónica - Telecom) el 80% de los 
puestos de empleo del país, el 37% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 31% 
de las exportaciones no tradicionales están a cargo de este tipo de empresas49. 
 
 
Las PYMES  son  definidas según la ley 905 de 200450, emitida por el congreso 
de la república literalmente así:  
 
 
“Articulo 2. Definiciones: Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas 
las Fami-empresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 

 Mediana empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
 
                                                           

48
 SOTO, E. y DOLAN, S. Las PYMES ante el desafío del siglo XXI: Los nuevos mercados 

globales. México, International  Thomson Editores. 2004. 
 
49

 VÁSQUEZ, Camilo. PYMES, el futuro es hoy. En: Revista  CREDENCIAL. N° 267. Febrero 

2009.Pág 67. 

50
 ACOPI. (2008). Pymes. Véase: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ [Consulta 

Abril 12 2010] 
 

http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/
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 Pequeña empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 

 Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores  
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes”  
 
 
Las pyme teniendo gran repercusión dentro de la sociedad, trabajan bajo 
perfiles muy parecidos que generalmente cobijan a la mayoría de estas 
empresas, en el libro Las pyme,  ante el reto del siglo XXI, 51se hace un análisis 
de algunas de las facetas más importantes  con las que trabajan las pequeñas 
y las medianas empresas, y donde a demás interviene el rol del comunicador: 
 
  
Recurso humano: En cuanto al recurso humano, las pequeñas y medianas 
empresas trabajan bajo la idea del cambio en entorno  pidiendo de sus 
miembros que participen activamente del aprendizaje y la innovación que 
proponen las nuevas tendencias de mercado. Por su condición de empresa 
pequeña facilita que los trabajadores se vean más fácilmente  implicados con 
los objetivos de empresa, se motiven y por consiguiente den lo mejor de sí 
mismos.  
 
 
Desarrollo tecnológico: En el reto que tienen que enfrentar las pyme  al 
enfrentarse a nuevas formas de desenvolvimiento empresarial, lo que influye 
en su competitividad, el factor tecnológico es muy importante, no se trata de 
adquirir las mejores y más modernas tecnologías, sino más bien de optimizar el 
vasto conocimiento que se tiene del negocio con creativas y nuevas formas de 
mejora de procesos.  
 
  
El mercado: El uso del mercado, que han apropiado las pyme, es sin lugar a 
dudas uno de los factores importantes para alcanzar el éxito, las pyme, han 
logrado enfocar sus actividades negocio en diferentes segmentos del mercado 
atacando las necesidades de las personas,  construyendo así, sus nichos de 
ejecución y de esta manera abriéndose paso. 
 
 

                                                           

51
 SOTO, E. y DOLAN, S. Op. Cit. Pág. 7 



54 

 

 Estructura organizativa y dirección: Generalmente las pequeñas y medianas 
empresas responden a modelos administrativos pequeños con los cuales se 
sostienen en el mercado. En el libro citado se hace referencia puntual así: 
“conjunto de estructuras organizativas sencillas con pocos procesos 
administrativos formalizados y con una alta concentración de poder en unas 
cuantas personas, las cuales a menudo son las propietarias del negocio”.52  
 
 
Este tipo de modelo estructural es más flexible y fácil de moldear, haciendo a 
las pymes organizaciones como mayor nivel soporte  a los cambios externos. 
En la siguiente figura se muestra un esquema básico de la estructura 
organizativa y directiva de la  PYME. 
 
 
 
Esquema 9. Modelo de organigrama 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
En este modelo de estructura por lo general es la figura del empresario 
directivo quien aporta el liderazgo y el compromiso en los momentos críticos y 
quien brinda apoyo a los empleados en cuestiones aparte del ámbito laboral, 
como escucha, acompañamiento, entre otras.  
 
 
Otro término utilizado y estandarizado en el idioma pyme es la competencia, ya 
que para las pequeñas y medianas empresas alcanzar el liderazgo en cuanto a 
costos o en cuanto a las diferenciación con otras empresas se convierte en un 
reto muy alto, ya que no poseen gran cantidad de capital y su actividad 
económica no puede sobrellevar estos gastos, de esta manera las pyme han 
encontrado una muy buena estrategia para tener más participación en el 
mercado: ayudarse en ciertas áreas con la competencia, esto implica aliarse 
con otras empresas para ejecutar conjuntamente, por ejemplo, actividades de 
comercialización e investigación, hacer acuerdos de redistribución de 
actividades de acuerdo a las especialidades en cada empresa sea más 
competitiva. 
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 SOTO, E. y DOLAN, S. Op. Cit. Pág. 7 
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Es por esto que su análisis desde la comunicación es muy importante, en la 
medida en que a través de ella se puede generar más valor a la organización 
apuntando al fortalecimiento de sus debilidades, por lo tanto esto se podría 
hacer  diseñando un modelo comunicativo en el que uniendo las características 
relevantes del trabajo de las PYME, se pueda aportar para las empresas de un 
mismo sector, enfocándolas en los mismos lineamientos de acuerdo  a su 
forma de comunicación sin importar que su nicho mercado no sea el mismo.  
Las PYMES abarcan un sinnúmero de opciones en los distintos sectores de la 
economía, nuestro enfoque, estará dado hacia el sector servicios 
específicamente en las empresas del subsector de la distribución.  
 
 
El sector de servicios se ha ido configurando como uno de los sectores más 
importantes en la economía mundial, teniendo un crecimiento extendido en 
todas las regiones y en todas las actividades económicas.  
 
 
La innovación tecnológica ha sido unos de los factores primordiales para la 
ampliación de este mercado, puesto que cada vez surgen nuevos servicios 
para ofrecer y más individuos que intervienen en este comercio, por ello es 
necesario conocer el comportamiento de la oferta y la demanda de servicios. 
En respuesta a lo anterior, y teniendo en cuenta la complejidad de su medición, 
se está realizando un esfuerzo por consolidar las cifras de comercio de 
servicios a nivel mundial:  
 
 

La comunicación está siendo hoy mirada y aceptada desde la tecnología 
principalmente, olvidándose que la comunicación es acción, 
cooperación. Cuando la comunicación se queda en lo mediático se 
vuelve impersonal y pierde su mayor esencia, lo humano. Hoy en las 
organizaciones PYMES y grandes vemos seres con toda la tecnología 
disponible, pero profundamente incomunicados del resto de sus 
congéneres, porque son incapaces de socializar, intercambiar ideas, 
compartir momentos, reconocerse como parte del grupo*.  

 
 
La tendencia de crecimiento del comercio de servicios continua de manera 
constante, sin embargo la crisis económica global del 2008 afectó la dinámica 
de crecimiento que tuvo este sector, un indicador de ello es el crecimiento 
anual de las exportaciones e importaciones de los servicios comerciales53.  

                                                           

*
 ENTREVISTA con Ronald Arana Flórez, Docente-investigador de la Universidad Santiago de 

Cali de la Facultad de Comunicación y Publicidad. Cali, 13 de octubre 2010. 

53
 Véase en: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5393&idcompany=1  

(27 de marzo de 2010) 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5393&idcompany=1
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Esta investigación, busca indagar acerca de los distintos modelos de 
comunicación estratégica que ya existen en las organizaciones y que hasta el 
momento han fusionado la comunicación con las ciencias administrativas. 

 
 

Las PYMES por sus características de tamaño, sector de la economía a la que 
pertenecen, tecnologías que usan, nivel cultural de sus empleados y 
trabajadores e informalidad en muchos casos para llevar a cabo sus procesos 
gerenciales, tienen una comunicación que aún hoy en muchos casos no es 
clara, precisa, concisa, directa, objetiva, creíble, etc., sobre ellas descansa un 
gran motor del desarrollo de Colombia, tanto por las exportaciones de 
productos y/o servicios, como por la generación del 85% del empleo y la mano 
de obra para los colombianos.   

 

Al igual que la  mayoría de las pymes son fuentes de trabajo muy importantes 
para la región y el país, pero con un ingrediente adicional: manejan la logística 
con altura, con gente preparada y responsable de lo que hacen. Para ellos 
también es muy importante el proceso comunicativo manejado desde la 
gerencia general de la pyme. 

 

Para comparar el trabajo de la comunicación con el trabajo de la administración 
en las pymes, el profesor Jesús Hermes Gamboa* de la Universidad Autónoma 
de Occidente considera que a pesar de que la comunicación en las empresas 
debería ser considerada como un elemento fundamental dentro de sus 
estrategias, la verdad es que en la pyme colombianas esto es bastante 
deficiente, y se podrían enumerar algunos factores que hacen que esto se esté 
presentando:  

 

 Escaso conocimiento sobre la importancia que tiene la comunicación 
organizacional, por parte de quienes dirigen las pymes, hecho que conlleva 
a que se presente una falta de interés en su aplicación. 

 

 No existen procedimientos que precisen la comunicación, y por tanto no se 
utilizan los medios adecuados, que permitan evidenciar y mucho menos 
conocer la  trazabilidad de la comunicación, que garantice su adecuada 
difusión hacia los interlocutores a quienes va dirigida, pues se hace 
fundamentalmente en el nivel verbal y esto normalmente conduce a 
distorsiones en el mensaje, sobre los cuales ninguno se hace responsable. 

                                                           

*
  ENTREVISTA con  el profesor Jesús Hermes Gamboa de la Universidad Autónoma de 

Occidente. Octubre 28 2010 
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 La penetración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
TIC´s, en las pymes, presenta un nivel básico y en gran medida esto se 
debe a que en estas empresas aún existen barreras de conocimiento, lo 
que conduce normalmente a  rechazar que sean utilizadas de manera 
amplia 

 

Entre tanto, para la proyección de las pyme colombianas aún falta mucho para 
poder decir que tienen una proyección interesante, sobre todo teniendo en 
cuenta que a pesar de los esfuerzos que han hecho los últimos gobiernos, por 
ejemplo con la Ley 590 de 2000, mejorada posteriormente con la Ley 905 de 
2004, Ley que posibilitó la creación del FOMIPYME, pero creo que su 
aplicación ha tenido bastantes dificultades, como:  

 

 Falta de información clara y oportuna que permita a las pymes aprovechar 
las convocatorias del Fondo. 

 

 La estructura para la presentación de proyectos  resulta demasiado 
complicada para el nivel conocimiento que se maneja en este tipo de 
empresas, a tal punto que aquellas que se han beneficiado de este Fondo, 
han tenido que acudir a expertos en la presentación de este tipo de 
proyectos. 

 

Luego para que la proyección mejore, no solo debe mejorar la intervención del 
gobierno en su apoyo, sino que desde la dirección de este tipo de empresas se 
debe presentar un cambio en el modelo de gestión, que permita mejorar la 
calidad, la productividad y por tanto su competitividad. 

 

Además si nos enfocamos en pymes distribuidoras como las que aluden a este 
trabajo es preciso decir que las empresas de este tipo presentan debilidades en 
su articulación  logística y esto en muchos casos les hace perder clientes; pero 
además muchas de ellas otorgan créditos cuyo tiempo de recuperación resulta 
más amplio que el crédito que han recibido de sus proveedores, lo que 
conduce a que progresivamente su capital de trabajo se vaya disminuyendo 
hasta llegar a puntos críticos. 

 

Como punto de mejoramiento es importante considerar entre otros los 
siguientes aspectos: 
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 Implementar una Logística pero de manera integral 

 Identificar los puntos críticos de su distribución y eliminarlos o como mínimo 
tenerlos controlados. 

 

 Contar con un sistema de información sólido que integre productos y 
clientes. 

 

 Contar con políticas de crédito claras  

 

 Mejorar tiempos de respuesta. 

 

Por lo tanto lo anterior sería tomado como necesidades de las pyme 
distribuidoras que se han estudiado para este trabajo y por lo mismo, las 
estrategias del modelo deben estar basadas en estrategias que evalúen las 
debilidades y las necesidades que ellas tienen; estrategias que estén 
orientadas al servicio al cliente y al posicionamiento frente a la competencia, 
para así hacerlas más dinámicas y generar crecimiento económico en lugar de 
disminución. 

 

4.3.1  Efectos del TLC en las PYMES.  Las PYME en el mundo representan 
un óptimo balance social, creación de nuevas plazas de trabajo con menos 
inversión, flexibilidad y adaptación rápida a las necesidades de los mercados 
internacionales, posicionamiento en nichos de menor vulnerabilidad, 
distribución social del capital, innovación, versatilidad, articulación intra-
sectorial y constante generación de emprendedores, valores que se conjugan 
eficazmente con los principios de responsabilidad individual, solidaridad y 
subsidiariedad, pilares de de la economía social54. 

Actualmente en Colombia existen 472.250 empresas MIPYMES, de las cuales 
431.000 son micro empresas y 47.000 son pequeñas y medianas empresas, 
repartidas en diferentes sectores; a nivel nacional el de mayor presencia en el 
mercado es el de servicios, con un porcentaje del 37.3% y el que menos, el 
agrícola, con un porcentaje del 7.2%. Se estima que las MIPYMES de la 
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 PINTO, Juan Alfredo. El TLCY Las Pymes Una Aproximación Desde La Perspectiva De La 

Economia Social De Mercado. Extracto Ponencia: Foro KAS – Fundación Social. Véase en: 
http://www.iberpymeonline.org/documentos/TLCPYMES.pdf  
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59 

 

industria, el comercio y la de servicios generan 1.700.000 empleos, que 
equivalen a 48% del empleo de la industria y entre el 70% y 75% del comercio 
y los servicios55. 

 

Como es notorio, es preciso decir que en Colombia tiene  muchas PYMES, y 
que estas nacen en diferentes sectores: en el comercio, en la manufactura, en 
los servicios, etc., su campo de acción es muy amplio, y dentro de las 
economías regionales, la PYME revela su gran importancia, como palanca de 
desarrollo en la creación de una industria nacional, dejando de ser local o 
regional, para expandirse hacia todo el país.  

 
Pero pese a la importancia que tienen las PYMES para el desarrollo económico 
del país, estas enfrentan algunos problemas que principalmente radican en el 
acceso a los mercados, las barreras tecnológicas, y en mayor proporción, las 
dificultades para obtener recursos de crédito financiero, como también, 
problemas en la baja oferta de mano de obra de tecnólogos y técnicos.  
 
 
Frente a la situación financiera de las PYMES, Sergio Clavijo, presidente de la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), opinó en un informe 
especial realizado por el periódico el Tiempo, que “la mediana empresa, en un 
38% de los casos son financiados por proveedores nacionales y sólo en un 
20% por el crédito”56, esto evidencia de cierta forma, la falta de apoyo por parte 
de los bancos y entidades financieras, en hacer préstamos a este tipo de 
organizaciones, ocasionando que los empresarios pymes tengan menos 
posibilidades de acceder al mercado nacional.  

 
En consecuencia a estos inconvenientes de financiación, es difícil que las 
PYMES puedan acceder al mercado, debido a que tienen que invertir dinero en 
tecnología, y mano de obra, para poder ser competitivas, y más precisamente 
ahora con el auge del TLC (Tratado de Libre Comercio), ya que esto es una 
realidad para lo que deben estar preparados y saber enfrentar los empresarios, 
ya que muchas PYMES colombianas sufrirán los cambios y exigencias que 
esto implica para el mercado empresarial. 
 
 
Es oportuno decir que ante la globalización y el libre mercado, el éxito de las 
PYMES no sólo depende del dinero, sino, de otros factores con los que, 
indudablemente es necesario que las empresas cuenten para su proceso de 

                                                           

55
 Véase en: 

http://www.alaic.net/alaic30/ponencias/cartas/com_org_yRP/ponencias/GT2_7ronald.pdf  

56
 Periódico El Tiempo/Edición Especial MIPYMES, Agosto 17 de 2005. Pág. 2 
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crecimiento, ya sean grandes, medianas o pequeñas; uno de dichos factores es 
la comunicación, la cual contribuye al desarrollo empresarial de toda 
organización57.  

 

Los efectos que podría tener la llegada del TLC al sector comercial, en este 
caso de la distribución, es que si estas PYMES no compiten con calidad, 
eficiencia, eficacia y efectividad en sus procesos, van a desaparecer en muy 
poco tiempo, por lo tanto los gerentes se deben convencer de implementar 
mayor productividad que pueden lograr si integran en sus diferentes procesos a 
la comunicación interna, porque así, los objetivos propuestos se consiguen de 
forma más eficiente, efectiva y eficaz.* 

 

Cada día las PYMES, aunque no con la velocidad esperada, están integrando 
en sus procesos administrativos a la comunicación como un elemento 
fundamental para conseguir un mayor desarrollo.  

 

El objetivo de la investigación son las empresas del sector servicios de la 
economía con el subsector en distribución de distintos productos para el 
consumidor (Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y 
Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y 
Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos, etc.), de donde se 
escogieron 10 empresas pyme de la ciudad de Cali encargadas de brindar este 
tipo servicio, pues nuestra finalidad será crear un modelo de comunicación 
estratégico propio de la comunicación, en el que se pueda identificar, conocer, 
analizar y caracterizar los elementos y atributos de las 10 organizaciones para 
definir los espacios de comunicación de este tipo de empresa y así ser 
aportantes a la comunicación organizacional por medio de un nuevo modelo de 
comunicación. 
 
 
Para poder llevar a cabo el proceso investigativo, es necesario comenzar 
definiendo los modelos de comunicación a partir de la historia de los mismos, 
pues la eficacia en la transmisión de mensajes,  parte de una concepción 
amplia del fenómeno comunicativo: Weaver consideraba la comunicación como 
el “conjunto de procedimientos por medio de los cuales un mecanismo (…) 
afectaba a otro mecanismo.”. Como puede apreciarse esta idea sintoniza 
perfectamente con uno de los elementos fundamentales del proceso de 
comunicación como es su capacidad de influencia. Aunque para Weaver en la 
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 *ENTREVISTA con Ronald Arana Flórez. 
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comunicación hay que distinguir  tres problemas distintos y sucesivos. En 
primer lugar, en la comunicación, se plantea un problema técnico: ¿Con qué 
precisión se pueden transmitir las señales de la comunicación? El segundo 
problema es semántico: ¿Con qué precisión los mensajes son recibidos con el 
significado deseado? Por último estaría un problema de efectividad: ¿Con qué 
efectividad el significado recibido afecta a la conducta del destino en el sentido 
deseado por la fuente de la información?58 
 
 
Con lo anterior, existen autores que al igual que Weaver han implementado 
distintos modelos de comunicación básicos en los cuales están implícitas las 
necesidades de un emisor, modelos en los que intervienen conocimientos 
culturales de quien quiere transmitir un mensaje; por dicha razón, 
investigadores en el área de la comunicación se han interesado por 
implementar modelos comunicativos que intervengan en los modelos 
administrativos de las organizaciones para hacer eficientes las prácticas 
expansivas dentro de las empresas, basándose en los organigramas, en las 
políticas, en la misión y visión de las distintas estructuras corporativas y en las 
políticas de las mismas, todo esto para integrar los modelos de comunicación 
básica en los objetivos corporativos de las empresas,  que en muchos casos 
desde la administración son llamados, no como modelos de comunicación, sino 
“sistemas de gestión de calidad(*) ” ya que proporcionalmente, reúne las 
características de lo que se buscaría en un modelo comunicacional estratégico. 
 
 
Para llevar a cabo nuestro objetivo general, nos centraremos en 10 empresas 
distribuidoras de Cali con las que se pretende crear el modelo de comunicación 
estratégica, a continuación las presentamos: 
 
 

 DISTRIBUIDORA TROPICALI LTDA. Es una distribuidora de productos 
de consumo masivo para ser adquiridos en supermercados, autoservicios y 
tiendas de barrio. Su equipo humano se compone de 93 colaboradores. 
 Fue fundada en 1979 por un grupo de personas que se identificaron en un 
ideal: trabajar por Colombia, iniciando labores en el centro de Cali cuando este 
era el eje comercial e Industrial de la ciudad, trasladándonos posteriormente a 
CAVASA  y por más de 20 años hicimos parte del crecimiento de este centro 
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 RODRIGO, Miquel. Modelos de Comunicación. Portal de la Comunicación. Véase en: 

http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/20.pdf Pág. 4 

(*) CARZOLA, Javier. Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001. “Un sistema de gestión de la 

calidad es la forma en la que una empresa o institución dirige y controla todas las actividades 

que están asociadas a la calidad. Quiere decir que esa empresa gestiona la calidad de sus 

productos y servicios de una forma ordenada, planificada y controlada”. Véase en: 

http://www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001/que-es-sistema-gestion-

calidad (abril 16 2010). 

http://www.portalcomunicacion.com/esp/pdf/aab_lec/20.pdf%20Pág.%204
http://www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001/que-es-sistema-gestion-calidad
http://www.mailxmail.com/curso-sistema-gestion-calidad-iso-9001/que-es-sistema-gestion-calidad
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de abastecimiento tan importante para el occidente del país. En la fecha están 
ubicados en puerto Isaac Yumbo con una experiencia de 30 años 
convirtiéndola en una empresa interesada por el crecimiento de nuestro 
departamento.   
 
 

 DISTRIBUIDORA TROPIMARCAS.  Es una empresa privada, que nació 
en el 2006 y se encuentra ubicada en puerto Isaac Yumbo. 
Es un comercializadora de productos de consumo masivo que selecciona 
distintos proveedores y ofrece a los clientes bienestar al satisfacer las 
necesidades a través de un servicio, facilidades de crédito y precios 
competitivos. 
 
“Cuenta con un equipo humano comprometido con el mejoramiento continuo, 
trabajando en un ambiente organizacional positivo de alto rendimiento 
cumpliendo con las expectativas de los colaboradores, clientes socios y 
comunidad en general.” Como lo manifiesta Germán Hernando Pinzón.  
Está conformada por 47 empleados y trabaja para el comercio tienda- tienda y 
autoservicios. 
 
 

 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE  S.A.S. Es una empresa privada que 
nació en 1980 cuyo principal objetivo es la distribución en consumo masivo 
para el negocio de tienda-tienda y auto servicio. Actualmente se encuentra 
ubicada en Puerto Isaac Yumbo, y es una de las seis empresas que  hacen 
parte del grupo Tropi en el valle del Cauca. Tiene a su servicio 47 empleados 
directos y tiene como marca exclusiva para su comercialización a Unilever 
Andina. 
 
 

 DISTRIBUIDORA DE ENVASES LA SULTANA: Su objetivo principal es 
la venta de envases de vidrio para la industria esotérica y envases de pegante. 
Fue creada en el 2004, y se ha mostrado como aportante al cuidado del medio 
ambiente a través de la compraventa de ampolletas y envases de vidrio en las 
principales clínicas y hospitales de la ciudad de Cali. 
Su trabajo es recolectar dichos recipientes y hacer un proceso de lavado y 
desinfección, para después distribuir a sus principales clientes.  Actualmente 
cuenta con 7 empleados. 
 
 

 DISTRIMARCAS LTDA: Pertenece a la organización del grupo Tropi. 
Fue creada como producto de  una estrategia de ventas, que empezó con el fin 
de prestarle mercancía de la empresa Servivalle (distribuidora que pertenece 
también al grupo Tropi) para que atendiera autoservicios y líneas 
especializadas, mediante la figura de agencia y con las marcas de Rekitt 
Benckiser y Johnson. Con el tiempo, paso a ser una Sociedad Ltda. Para esto 
contó con el apoyo de capital, en este caso mercancía, de dos grandes 
empresas, Tropicali y Surtivalle las cuales también hacen parte de dicho grupo. 
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 SURTI T.A.T: Es una empresa especializada en la distribución de 
alimentos en el canal tradicional (T.A.T.). Actualmente es la distribuidora 
exclusiva de Zenú y Alimentos Cárnicos (Suizo) en el área urbana de la ciudad 
de Santiago de Cali. Atiende aproximadamente 6,500 clientes mensualmente, 
con una frecuencia de visita semanal o en ocasiones bisemanal. 

 

 SURTICAMPO: Es una empresa distribuidora de alimentos agrícolas, 
concentrados y droguería veterinaria, cuenta con un talento humano de 54 
personas distribuidas en tres puntos estratégicos de Santiago de Cali y lleva 25 
años en el mercado ofreciendo a los caleños a demás de un servicio de 
distribución en fincas, criaderos y pequeñas tiendas veterinarias, el servicio de 
almacén por compra directa de sus clientes. 

 

 DISTRIAL SOLLA LTDA: Es una empresa que nació hace 20 años, y 
hace un año pertenece a nuevos propietarios, personas amantes del campo y 
especializados en agro-veterinaria, está ubicada en el sector de la galería 
alameda, y a demás de distribuir sus productos y animales a fincas y otros 
almacenes agropecuarios, tienen como finalidad prestar un servicio de calidad 
en el que más que vender, asesoren a sus clientes de manera adecuada en 
cuanto a los animales y los alimentos. 

 

 AMORTITECA DEL VALLE LTDA: Esta empresa se dedica a la 
comercialización, distribución y centro de diagnóstico automotor en Cali. Sus 
productos principales son amortiguadores y espirales, y son líderes en la 
distribución de Gabriel una marca Nacional. También, cuentan con un taller de 
mecánica en el que garantizan la seguridad y certificación de productos 
originales gracias a la instalación adecuada que promueven sus trabajadores. 

 

 DISTRILÁCTEOS SANTA ISABEL: Es una empresa que está en 
crecimiento, pues lleva en el mercado dos años, pero a pesar de su corta 
trayectoria, se ha destacado entre sus principales clientes debido a la 
distribución de quesos de distintas marcas a demás de la propia. Cuenta con 
un espacio para empacar el producto antes de ser distribuido, ya que este llega 
directamente desde Nariño y Caquetá, sus principales proveedores. 
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4.3.2  Distribución comercial 

 

Entendemos por distribución la “función que permite el traslado de productos 
servicios desde su estado final de producción al de adquisición y consumo”, 
abarcando el conjunto de actividades o flujos necesarios para situar los bienes 
y servicios productivos a disposición del comprador final (individuos y 
organizaciones) en las condiciones de lugar, tiempo, forma y cantidad 
adecuados.59 

La distribución comprende un conjunto de actividades que posibilitan que el 
producto fabricado en un lugar pueda ser adquirido en otros lugares muy 
distantes. Este conjunto de tareas pueden identificarse bajo el rotulo de 
funciones.  

Función de compra y venta, incluye el conjunto de actividades necesarias para 
generar demanda en el nivel de usuario – cliente, siendo la negociación una 
herramienta propicia para ello. Implica el desarrollo  de un proceso bilateral, en 
que las partes venderá y compradora fijan términos de intercambio (precios, 
condiciones de venta plazos de pago etc.) y acuerdan el modo de traspaso de 
la propiedad del producto o servicio y la correspondiente posesión física. Para 
que la función de compra u venta se materialice, además de la corresponderte 
negociación, se requiere la emisión de órdenes de compra: procesamiento de 
pedidos, emisión de recibos, facturas etc. 

Función de transporte y difusión de la producción, se deriva de la imposibilidad 
de colocar la fábrica delante del consumidor. Esta tarea no existirá en el 
supuesto de que el consumidor acudiera a comprar sus productos a la fábrica. 
Aunque hay empresas productoras que admiten esta práctica, lo normal en la 
actividad comercial es lo contrario, es decir la venta a través de intermediarios. 
La función de transporte y difusión de la producción implica el desarrollo de 
otras actividades, como la carga y la descarga de la mercancía, seguros y 
fletes, etc.  

Función de fraccionamiento, consiste en transformar “lotes de producción” en 
“lotes de venta”. La necesidad de esta función viene dada por que los 
integrantes de los canales precisan unas determinadas cantidades. El 
fabricante, generalmente, abastece a mayoristas en grandes cantidades, según 
sus necesidades. Los mayoristas sirven a los minoristas según sus 
requerimientos, partiendo de los grandes lotes en lotes menores. Por último, los 
minoristas se adaptan a la demanda de los consumidores y les venden 
cantidades reducidas, normalmente una unidad. La función de fraccionamiento 
lleva consigo empaquetado, embalaje, manejo y manipulación de existencias, 
etc. 
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Función de almacenamiento, es disponer en todo momento de los productos 
necesarios para satisfacer la demanda de sus clientes, porque estos no solo 
requieren determinadas cantidades, sino que las exigen en un momento 
determinado. La función de almacenamiento convierte a los intermediarios en 
reguladores del flujo de productos desde el fabricante al consumidor; esta 
función ocasiona la colocación de la mercancía, división del almacén del 
almacén, codificación, gestión de stocks etc. 

 

Función de servicios, al margen de las funciones de compra y venta y de las 
asociadas a la distribución física, la distribución comercial también puede 
suponer la prestación de una serie de servicios, con una importancia creciente 
entre el conjunto de actividades de la distribución: 

 

 Servicios vinculados directamente a la venta: 

- Presentación y promoción de los productos, donde el merchandising juega 
un papel esencial 

- Asesoramiento al cliente sobre tipos de características de los productos y/o 
servicios, ventajas de cada uno de ellos, etc. 

- Negociación de la venta con el cliente (precio, condiciones de pago). 

 

 Servicios no vinculados directamente a la venta: 

- entrega a domicilio 

- instalación y montaje en destino 

- garantía de reparación 

- servicio de mantenimiento 

 

Normalmente, estos servicios corren a cargo del fabricante, bien por cuenta 
propia o en colaboración con mayoristas o minoristas.  

 

Función de la financiación,  se produce cuando in intermediario paga al contado 
las mercancías, o en un tiempo inferior al que se tarda en cobrar a los clientes 
o consumidores finales. De esta forma se produce un acortamiento del ciclo de 
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explotación, también denominado periodo medio de maduración60, es decir del 
tiempo que por término medio tarda en retornar líquida a la empresa una 
unidad monetaria invertida, ya que en principio un productor debería recuperar 
el dinero comprometido en la explotación cuando el comprador (destinatario 
final) lo abonase. Este adelanto para el fabricante supone una financiación que 
soportan los intermediarios. 

 

Función de asunción de riesgos,  consiste en la asunción por los intermediarios 
que operan en el canal de los riesgos asociados al proceso de intercambio 
(impacto o morosidad en el pago de la mercancía, mermas pérdidas y roturas 
en el transporte y almacenamiento de la mercancía, riesgo de no vender e 
producto, obsolescencia, etc.). 

 

4.3.3  Canales de distribución.   Cada uno de los caminos que llevan del 
agricultor al consumidor es un canal de distribución. Así por ejemplo agricultor -  
mayorista de origen – mercadeo central – minoristas – consumidor; otro canal 
estaría constituido por agricultor – cadenas – minoristas – consumidor. Los 
canales adoptan un diseño similar al de una red de organizaciones que 
trabajan de forma coordinada para conseguir unos objetivos comunes, sus 
componentes son interdependientes, como consecuencia de la especialización 
y la diferenciación funcional. 

 

 Canal de bienes de consumo,  el cual es utilizado para el traslado de 
productos físicos desde el productor a los consumidores finales, pudiéndose 
implementar distintas alternativas. Una primera alternativa es la venta directa 
del fabricante o productor al consumidor, siendo frecuente en algunos 
productos agrícolas. Una segunda alternativa es vender a través de minoristas, 
como ocurre normalmente en el sector automotriz, hipermercados y algunas 
cadenas de supermercados. Una tercera alternativa es emplear el canal 
clásico, en el que están presentes instituciones mayoristas. Y finalmente, es 
que el contacto entre fabricante requiera de la intermediación de los 
denominados agentes, como ocurre en el caso de los productos de 
importación, cuya procedencia es muy disímil. 

 

 Canal industrial o de bienes industriales, en el cual también se produce 
traslado de productos físicos, pero con el objeto de que sean incorporados al 
proceso productivo de otra organización o al desarrollo de tareas industriales. 
No se actúa, por tanto, en el mercado de consumo, sino en el organizacional. 
En primer lugar, una venta directa entre el fabricante y el denominado usuario 
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industrial, como ocurre en el caso de la maquinaria pesada, grandes equipos 
etc. Una segunda posibilidad es que intermedie entre ambas organizaciones un 
distribuidor, cumpliendo el papel equivalente al de mayorista o minorista en el 
caso del canal de bienes de consumo. Así ocurre con productos tales como 
pintura, pequeñas maquinas, herramientas, etc. También el agente puede 
intervenir poniendo en contacto a oferentes y demandantes. 

 

 Canal de servicios, en el cual el objeto de la transacción no es un 
producto físico, sino un servicio (bien intangible). En este caso, los 
destinatarios  del servicio pueden ser los consumidores finales o también los 
industriales. Suele ser habitual el empleo de canales directos (productor – 
consumidor o usuario industrial) aunque la importancia de los intermediarios se 
va acentuando cada vez más. Por ejemplo, las compañías de seguros médicos 
contratan con clínicas y hospitales la prestación de servicios para sus 
asegurados. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El proyecto está enfocado en la descripción, ya que se caracterizó e identificó 
los diferentes modelos de comunicación existentes en las organizaciones, y de 
igual manera se compararon con los modelos comunicativos históricos a 
demás de los existentes, en las 10 organizaciones que estudiamos.  
A partir de la investigación cualitativa se estudió la calidad de las actividades,  
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en las 10 empresas 
PYME seleccionadas, para  lograr una descripción holística, con la que se 
analizó exhaustivamente y con sumo detalle, el estado de las organizaciones a 
nivel comunicacional para diseñar un modelo de comunicación aplicable a las 
10 empresas PYMES. 
 
 
 
5.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Para la realización evaluativa que nos permitió arrojar datos cualitativos del 
estado de las 10 organizaciones se recurrió al uso del “modelo de 
autoevaluación de la cultura organizacional”61  el cual se adaptó para 
diagnosticar el estado comunicacional de las organizaciones más que la cultura 
organizacional. 
 
 
 

 FUENTES 
 
 
PRIMARIAS: En nuestro caso se acudió a los públicos internos y externos para 
solicitarles información a través de cada empresa, por medio de entrevistas y 
observación del espacio donde interactúan estos sujetos.  
Se realizó una consulta a expertos en el tema relacionado con estrategias de 
comunicación, como también a expertos en el campo de las pymes. 
 
 
SECUNDARIAS: Documentos digitales de los modelos de comunicación 
existentes en algunas organizaciones. De igual forma, a la luz del carácter 
indagatorio de la investigación, se realizó una revisión de información de tipo 
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secundaria: tiene que ver con libros y documentos en los que nos apoyaremos 
para nuestra investigación. 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
A continuación se mostrarán las diferentes técnicas aplicadas: 
 
 Cuadro 1. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta Dos cuestionarios: 
1. Para la obtención 

del estado actual 
de la 
organización. 

2. Para la 
aplicación de las 
estrategias del 
modelo. 

 

Preguntas abiertas. 
Preguntas cerradas.* 

Entrevista  
Personal 

o 
por 

medios 
electrónicos 

Abierta. 
Estructurada. 
 

Observación Escrita, correo, correo 
electrónico, teléfono, 
fax. 

Registro fotográfico Directa. 
Registro sonoro y 
audiovisual. 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y 
video.  Internet. 

 

 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS TÉCNICAS PARA RECOGER 
INFORMACIÓN  
 
 
La observación su propósito fue recolectar información de carácter cualitativo, 
donde se actuó en pro de un objetivo determinado, teniendo una lista de control 
y algunos registros.  
 
 
Esta técnica fue implementada en el ejercicio de la investigación con el objetivo 
de poder conocer los diferentes comportamientos del personal  a su vez, de 
poder identificar los roles y su comportamiento en la organización. 
De igual manera, de identificar los canales de comunicación en las empresas. 
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La encuesta  su propósito principal fue permitir obtener información cualitativa 
y cuantitativa, ayudando conseguir un significativo volumen de información, de 
muchas personas en poco tiempo. Esta técnica permitió obtener información 
acertada a cerca de la percepción de los empleados con respecto a la 
comunicación en las organizaciones, el cuestionario utilizad fue la tabla de 
Comunicación Interna Pymes, creado por el grupo de de la Universidad 
Autónoma De Occidente. Manifestación de la cultura organizacional, procesos 
de comunicación estratégica y su incidencia en la competitividad en 7 pymes 
del sector de alimentos. Enero 2007 – Noviembre de 2008.(ver tabla en 
anexos), lo cual permitió tener un acercamiento más certero en las labores de 
cada empresa.. 
 
 
La entrevista su propósito fundamental y esencial fue obtener información de 
carácter cualitativa. Las entrevistas se realizaron en los altos mandos de cada 
organización, para conocer a fondo el direccionamiento estratégico de la 
empresa.  
 
 
Esta técnica es de suma importancia porque permitió conocer más a fondo lo 
que piensa y sienten los empleados frente a la comunicación en sus empresas. 
Igualmente, permitió generar hallazgos en todas las organizaciones y 
desarrollar el modelo de comunicación. 
 
 
Registro fotográfico su propósito fue tener un archivo fotográfico, de las 
diferentes empresas conociendo la realidad de las mismas.  
 
 
Análisis de documentos básicamente se contó con registros escritos para 
hacer la selección respectiva de los modelos de comunicación.  
 
 
 
5.4 PROCEDIMIENTO 
 
 
El desarrollo del trabajo de grado se llevó a cabo en las 10 organizaciones en 
siete fases presentadas así: 
 
 

 FASE 1  
Búsqueda y visita de las diez en empresas distribuidoras en Cali. Recolección 
de la información de forma indagatoria de tipo contextual para aproximarse al 
tema y a las organizaciones. 
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 FASE 2  
Recolección de la información teórica a partir de entrevistas con el gerente y 
con el personal. Registro fotográfico y realización de encuestas a los 
empleados. 
 
 

 FASE 3  
Interpretación y análisis de la información, aquí se analizaron los resultados 
obtenidos de la información suministradas por las diferentes fuentes, tanto 
primarias, como segundaria: realización de matriz DOFA, análisis 
comunicacional y diseño de modelo de cada empresa. Igualmente, se realizará 
el sistema de tabulación y resultados correspondiente a la encuesta realizada 
al personal. 
 
 

 FASE 4 
Recolección de hallazgos comunes encontrados en todas las empresas, para la 
realización del modelo. 
 
 

 FASE 5 
Entrevistas a expertos en los temas de pymes, modelos de comunicación y 
estrategias para las organizaciones 
 
 

 FASE 6 
Diseño del modelo, la estrategia y el esquema de distribución. 
 
 

 FASE 7 
Elaboración de informe final, realización de últimos ajustes, asesorías y 
realización de la multimedia. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

A continuación se presentará los resultados que respectan a todo el camino 
recorrido durante la investigación de cada empresa, aplicando las metodologías 
necesarias para obtener respuestas a los objetivos de este proyecto. 
 
 
 
6 .1  Distribuidora Tropicali LTDA. 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 

 
 

Nombre del director – gerente: Abel Bolívar 
Dirección: Calle 15 # 15 - 115 
Barrio: Puerto Isaac 
Teléfonos fijos: 695 95 20 
Ciudad: Yumbo 
Año de creación: 2006 
Definición del negocio: Encargada de la distribución en TAT (tienda a tienda) con un 
80% en tiendas de barrio y un 20% en autoservicios de Cali. 
Productos y/o servicios: Cuenta con dos agencias llamadas Marcas del Valle y 
Marcas de Occidente para la comercialización única de productos de Unilever y 
también con la comercialización de otros productos de gran variedad. 
N° de empleados: 73 
Pág web: http://tropimarcas.com/tropimarcas.swf 
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  Fotografía 1. Nueva sede                                   Fotografía 2. Interior 
                   Tropicali                                                        Tropicali 

                  
 

 
 
 
     Fotografía 3. Camiones                                Fotografía 4. Bodegas 
                    Tropicali                                                     Tropicali 

        
 
 
 
 
 

 
Es una empresa que se ha construido a través de la experiencia y versatilidad 
dando una imagen de excelente servicio y calidad, ya que ofrece a sus clientes 
diferentes alternativas  en productos, precios, eficacia, con una optima 
administración de su portafolio y una abierta confianza de sus proveedores.  
 
 
Se adaptan y optimizan continuamente los procesos comerciales de acuerdo a 
las necesidades del cliente de manera eficaz y oportuna, aplicando estrategias 
de punta y manteniendo una comunicación permanente con clientes y 
trabajadores, logrando así su satisfacción integral. 
 
 

Tropicali Ltda, hoy en día cuenta con la 

tecnología necesaria para el 

cumplimiento en la distribución. 

El cambio de sede genera una mejor 

imagen e infraestructura para los 

empleados. 

Sus amplias instalaciones permiten ofrecer 

mejor calidad en productos y servicios. 

Tropicali Ltda, brinda la mejor atención en 

cobertura e imagen a todos y cada uno de 

sus clientes en Colombia. 
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Su objetivo comercial es ser la mejor opción para sus clientes, brindando 
excelente atención, distribución, cobertura e imagen, con asesoramiento, 
calidad y confianza. Su gerente es el señor José Abel Bolívar Rubio. 
 
 
Tropicali es una empresa de servicios que consta aproximadamente de 100 

empleados. Su objetivo es distribuir productos de consumo masivo, los cuales 

proveen empresas como: Unilever andina, Nestlé, Lafrancol, Schering pharma, 

Tecno-Químicas, Bayer, PURINA, JGB, Henkel,  Familia, Colgate Palmolive, 

entre otros, a autoservicios, mini-Marquet, graneros y tiendas ubicadas en Cali 

y en el Norte del Valle, y parte del departamento del eje cafetero. 

Actualmente la empresa cuenta con un área de 300m en cuanto a centro de 

oficinas administrativas y de  2100 en cuanto a bodega, dentro de un 

condominio industrial en el cual también están ubicadas cinco empresas de 

distribución, todas pertenecientes al Grupo Tropi en el Valle del Cauca. 

 

Tropicali es considerada como la empresa líder de las empresas de su grupo 

en esta región, ya que su experiencia y dedicación, ha permitido que su 

cobertura se amplifique y por ende que nazcan nuevas empresas de su tipo 

para la comercialización de distintas marcas. 

 
 
6.1.2 Fundamentos de la empresa. 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Fue fundada en 1979 por un grupo de personas que se identificaron en un 
ideal; trabajar por Colombia, iniciando labores en el centro de Cali cuando este 
era el eje comercial e Industrial de la, ciudad, trasladándose posteriormente a 
CAVASA  y por más de 20 años haciendo parte del crecimiento de este centro 
de abastecimiento tan importante para el occidente del país. Hasta diciembre 
de 2009 estuvieron ubicados en el condominio Industrial la Nubia con una 
experiencia de 28 años que los han convertido en una empresa sólida y 
siempre interesada por el crecimiento del departamento.  
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Actualmente se ubican en un condominio de puerto Isaac Yumbo en el que 
están reunidas las demás empresas del grupo Tropi que trabajan por el mismo 
ideal de la distribución de productos de la canasta familiar. 62 
 
 
MISIÓN 
 
 
Ser la organización líder  en el canal de distribución, manteniendo un alto nivel 
de permanencia, para ser identificados como un símbolo de excelente atención 
y servicio. 
 
 
VISIÓN  
 
 
Satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, comercializando 
productos de excelente calidad, con un personal capacitado para dar 
soluciones que generen bienestar, compromiso y trabajo en equipo.  
 
 
VALORES Y PRINCIPIOS 
 
 
Su equipo de trabajo, portafolio de productos y proveedores giran en torno de 
los siguientes valores: 
 
 
-Compromiso         -Franqueza 
-Respeto  -Responsabilidad  
-Confianza  -Liderazgo  
-Justicia  -Honestidad  

                                                           

62
 RESEÑA HISTORICA-  Distribuidora Tropicali LTDA. 
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Esquema 10. Organigrama de la distribuidora Tropicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tropicali LTDA. 
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REGISTRO DE CÁMARA Y COMERCIO 
 
DISTRIBUIDORA TROPICALI LTDA 
 
 
CLIENTES 
 
 
Sus principales clientes son mayoristas, Autoservicios, Tiendas de Barrio, 
Minimarkets y graneros. 
 
 
PROVEEDORES 
 
Nestlé, Lafrancol, Schering pharma, Tecno-Químicas, Bayer, PURINA, JGB, 
Henkel,  Familia, Colgate Palmolive, entre otros. 
 
 
COMPETENCIA 
 
Súper 80, Primero distribuciones, Empresas del grupo Tropi: Distrimarcas, 
Tropimarcas, Servivalle, Surtivalle e Importaciones Tropi y todo tipo de 
distribuidora que se encargue de este servicio en Cali, Norte del Valle, Eje 
cafetero y parte del suroccidente colombiano. 
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Cuadro 2. Matriz dofa Tropicali 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 La poca 
posibilidad de 
crear un 
departamento de 
comunicaciones 
que fortalezca 
desde los 
empleados las 
metas de la 
empresa. 
 

 La distancia 
que tiene la 
ubicación de la 
bodega, algo que 
impide 
constantemente 
comunicación 
entre el personal 
de bodega y 
oficina. 

 La tecnología en 
cuanto al uso de la 
Palm porque 
promueve mayor 
rapidez en 
realización de 
pedidos. 
 

 La nueva 
ubicación, ya que 
queda a las 
afueras de Cali 
con poder de 
desplazamiento 
más efectivo a las 
distintas 
poblaciones a las 
que prestan su 
servicio. 

 Les da 
incentivos a los 
empleados por el 
cumplimiento de 
los logros: 
actividades, 
cabalgatas, 
paseos, 
capacitaciones, 
orientaciones, 
subsidio de 
vivienda. 
 

 El cambio de 
sede a unas 
instalaciones con 
mejor proyección 
hacia el futuro. 
 

 Calidad en el 
servicio al 
público. 
 

 utilizan como 
herramientas de 
comunicación 
carteleras, el uso 
de micrófono y 
altavoces para 
los distintos 
departamentos y 
así tener 
información de 
los 
acontecimientos 
más importantes 
que involucran a 
todos. 

 El que exista 
aún después de 
un diagnostico 
previo, la 
“exclusión del 
personal de 
oficina y 
bodega, ya que 
deberían ser 
tenidos en 
cuenta como lo 
es el 
departamento 
de ventas. 
 

 posible 
aparición de 
rumores como 
resultado de lo 
anterior. 
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6.1.3  Análisis comunicacional Tropicali.   Tropicali LTDA. Se destaca por 
ser una familia empresarial en la que el personal trabaja día a día por mantener 
orden y eficacia en el cumplimiento de sus labores. 
 
 
El departamento de recursos humanos cumple la labor de la comunicación 
organizacional en Tropicali, es decir, se ocupa de la coordinación, ejecución, 
proyección y control del flujo de los mensajes al interior y al exterior de la 
empresa.  “Pienso que tenemos tanto las formas como los medios para 
comunicarnos”. Dice Olga Rojas Subgerente. 
  
 
En el 2009 se realizó un diagnóstico del clima organizacional cuyos resultados 
arrojaron que Tropicali era una empresa organizada de una manera estratégica 
en la que la fortaleza se presenta en el departamento de ventas, por lo cual la 
mayoría de la atención es enfocada en este departamento. Debido a lo anterior, 
en la empresa se presentaban ciertos ruidos comunicacionales en los que a 
pesar de sus estrategias, no era del todo efectiva, pues los colaboradores, se 
sentían excluidos frente a los vendedores y en algunos casos se reservaban el 
diálogo directo con el gerente. Actualmente, el personal siente que la empresa 
se preocupa por cómo se sienten y procura adelantar lo que se requiera para 
mejorar el clima laboral.  Se recibieron aportes del personal al sentirse en 
confianza para trabajar en equipo. 
 
 
Otros de los problemas presentados, según el diagnóstico del 2009, era la poca 
legibilidad de las facturas realizadas por los vendedores, que generaban 
retraso en la salida de pedidos, incumpliendo en algunas ocasiones una de las 
políticas de la empresa, la cual se trata de entregar los pedidos dentro de las 
24 horas en Cali  y  48 horas en el resto de zonas para las cuales trabaja la 
empresa. 
 
 
Los cambios que se permitieron en Tropicali según el diagnóstico anterior, 
hacen que hoy en día la empresa cuente con la tecnología necesaria para el 
cumplimiento de las tareas de ventas gracias al servicio de la palm, lo que hace 
más ágil la digitalización de pedidos. Por su parte, el cambio de sede, genera 
una mejor imagen e infraestructura que motiva a los empleados a creer en el 
progreso de la empresa y a tener un mayor sentido de pertenencia, pero sin 
embargo, el problema de la exclusión del personal, especialmente de bodega, 
continúa en el presente  y más aún, que la bodega quedó separada de las 
oficinas, algo que aunque garantiza mejor organización y ubicación, genera en 
los empleados de bodega mayor distanciamiento con el personal de oficina y 
menos atención por parte de los altos mandos en cuanto a la integración del 
personal. 
 
A partir de los resultados de las encuestas realizadas se infiere que Tropicali 
deber fortalecer sus canales de comunicación, debido a que se encuentra 
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cierta falta de receptividad acerca de la misión, visión y objetivos estratégicos 
por parte del personal y en algunos casos los colaboradores de la organización 
requieren de mayor información por parte de sus directivos. 
 
 
En cuanto a la comunicación formal e informal, se encuentra un desarrollo 
organizacional duradero, ya que la empresa utiliza diversos espacios de 
esparcimiento en los que intervienen los colaboradores, pero sin embargo debe 
fortalecer la vinculación de todos los empleados no solo los de ventas, en la 
mayoría de estas integraciones; a demás cabe destacar que los espacios de 
comunicación se utilizan manteniendo el respeto a pesar de la cercanía que 
vincula a los trabajadores. 
 
 
Finalmente, hablando de los mecanismos de retroalimentación, se deben 
fortalecer  las maneras de generar indicadores de desempeño en todas las 
áreas, para que los colaboradores reconozcan lo que deben mejorar, y así 
obtener mejores resultados. 
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       Cuadro  3.  Sistema de tabulación y resultados Tropicali 
 
 

TROPICALI LTDA. 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
  

X     

2. Comunicación informal             X   

3. Comunicación formal             X   

4. Mecanismo de retroalimentación           X     

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 11. Modelo de comunicación interna en Tropicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         = 
 
 
 
El modelo de comunicación que mejor se adapta al estilo de Tropicali, según 
las encuestas y entrevistas realizadas con anterioridad se basa en hacer fluir 
las ideas a partir de la gerencia a través de la subgerencia y de ahí hacia los 
distintos departamentos, quienes son los líderes de los actores pasivos 
(personal) de la organización. Cabe destacar  que la comunicación interna en 
Tropicali se realiza de manera informal y directa en la mayoría de los casos, 
por lo cual aunque existe una jerarquía entre cada cargo, no existen 
limitaciones para comunicarse entre subalternos y directivos. 
Este modelo se basa en el Modelo de Katz y Lazarsfeld “two –step flow” 63el 

cual explica que los líderes de opinión tienen más cercanía y uso de los medios 

así, como mayor interrelación social. El modelo se adaptó a la realidad de 

Tropicali, porque así como el modelo de Katz y Lazarsfeld permite la cercanía e 

interrelación hacia la comunicación colectiva, en Tropicali la comunicación de 

cercanía  en los procesos de recepción y atención entre todos los espacios de 

la organización.   

 

 

                                                           

63
 SANCHEZ Zuluaga, Uriel Hernando. Ibíd., p. 90 
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6.2 DISTRIBUIDORA TROPIMARCAS LTDA. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Nombre del director – gerente: Gabriel Ladino 
Dirección: Calle 15 # 15 - 115 
Barrio: Puerto Isaac 
Teléfonos fijos: 695 95 20 
Ciudad: Yumbo 
Año de creación: 2006 
Definición del negocio: Encargada de la distribución en TAT(tienda a tienda) con un 
80% en tiendas de barrio y un 20% en autoservicios de Cali. 
Productos y/o servicios: Cuenta con dos agencias llamadas Marcas del Valle y 
Marcas de Occidente para la comercialización única de productos de Unilever y 
también con la comercialización de otros productos de gran variedad. 
N° de empleados: 73 
Pág web: http://tropimarcas.com/tropimarcas.swf 

 
 
 

 
          Fotografía 5. Exterior                          Fotografía 6. Bodegas  
                    Tropimarcas                                         Tropimarcas 

        
  
 
 
 
 
 
 

El cambio de sede genera una mejor 

imagen e infraestructura para los 

empleados. 

El cambio de sede genera una mejor 

imagen e infraestructura para los 

empleados. 
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         Fotografía 7. Estantería 
                 de productos 
                 Tropimarcas                                Fotografía 8. Tienda           
                                                                      productos por unidad 
                                                                               Tropimarcas 

    
 
 
 
 
 

 
Es una empresa perteneciente al Grupo Tropi, encargada de la distribución en 
TAT con un 80% en tiendas de barrio y un 20% en autoservicios de Cali. 
 
 
Actualmente cuenta con 73 empleados distribuidos todos entre el personal de 
oficina, bodega y vendedores, 20 de los cuales son empleados indirectos y 53 
son directos. 
 
 
Su mando está a cargo del señor Gabriel Ladino, quien en Topicali era el jefe 
de costos, una experiencia positiva que lo llevo a obtener el cargo de Gerente 
en Topimarcas debido al buen manejo y desempeño en su área. Su anterior 
gerente era el señor Germán Pinzón, hijo del gerente de Servivalle, quien 
trabajó hasta finales del año pasado.  
 
 
 
 
 
 
 

Con la mejor línea de productos  de 

diferentes marcas brinda satisfacción al 

cliente, generando confianza. 

El trabajo en equipo ha permitido 

alcanzar altos estándares en calidad en 

la distribución. 
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6.2.1  Fundamentos de la empresa 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Tropimarcas nace como una línea de Servivalle especializada en la 
comercialización de productos de Unilever, pero con la diferencia de intervenir 
únicamente en tiendas de barrio TaT. Fue fundada el primero de Julio de 2006 
y cuenta con personal joven capacitado para la conformación de una empresa 
dispuesta a prestar sus servicios en Cali. 
Actualmente cuenta con dos agencias llamadas Marcas del Valle y Marcas de 
Occidente para la comercialización única de productos de Unilever y también 
con la comercialización de otros productos de gran variedad. Hasta el año 
pasado, su gerente fue Germán Pinzón hijo, y el primero de julio de 2010, el 
señor Gabriel Ladino tomó el mando ya que era necesario retomar una labor 
organizada para revivir la empresa, pues estaba pasando por un momento de 
crisis, y hasta el momento en que se posesionó el señor Ladino,  estaba siendo 
dirigida alternamente por Germán pinzón padre (Gerente de Servivalle Ltda.) y 
Marcela Agudelo contadora y jefe administrativa. 
 
 
REGISTRO DE CÁMARA Y COMERCIO 
 
DISTRIBUIDORA TROPIMARCAS LTDA. 
 
 
COMPETENCIA 
 
Colgate y Palmolive 
Primero Distribuciones 
Grupo Tropi 
Distritiendas del Pacífico 
Altipal 
 
 
PROVEEDORES 
 
Unilever andina 
Importaciones Tropi 
Drypers andina 
Parmalat 
Philips 
JGB 
Vic Colombia 
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CLIENTES 
 
Distribución autorizada por Unilever a Palmira 
 
Cuadro 4. Matriz dofa de Tropimarcas. 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 El tiempo que 
duraron sin un 
gerente oficial a 
cargo, y a pesar 
de que ya hay 
uno nuevo, el 
tiempo sin tenerlo 
generó muchas 
perdidas y malos 
entendidos, A 
demás que la 
persona que 
estaba haciendo 
las veces de 
gerente estaba a 
cargo de otra 
empresa y no 
tenía la misma 
disponibilidad de 
tiempo para 
Tropimarcas. 
 

 Falta de una 
estrategia para la 
contratación de 
empleados en 
ventas o en 
departamentos 
que tengan que 
ver con el manejo 
de dineros. 

 El nuevo gerente 
formaba parte de la 
empresa Tropicali 
(Empresa madre 
del grupo Tropi en 
el Valle del Cauca), 
como jefe de 
costos, una 
experiencia que 
puede ayudar a 
recuperar la 
empresa en sus 
pérdidas, ya que 
fue nombrado 
como persona de 
confianza 
garantizada en su 
anterior trabajo. 

 Trabajan como 
agencia de 
distintos 
productos para 
la empresa 
Servivalle, lo que 
podría hacer que 
esta alianza 
ayude a 
fortalecer las 
perdidas 
obtenidas en 
este tiempo sin 
gerente. 
 

 La pagina 
Web, pues es 
una herramienta 
de fácil acceso 
para clientes, 
proveedores, 
empleados, y 
personas que 
quieran ingresar 
a la empresa.  

 Personal Joven 
y con 
capacidades 
educativas 
avanzadas y 
propias para la 
ejecución de sus 
labores. 

 

 las pérdidas 
que dejó el 
tiempo sin el 
control de un 
gerente, algo 
que debe ser 
intervenido 
cuanto antes 
para no generar 
más perdidas. 
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6.2.2  Análisis comunicacional de Tropimarcas.   aEs una empresa que 
hasta el primero de Julio estaba presentando una fuerte problemática en la 
comunicación, pues desde 2006 que están en el mercado, aproximadamente 
ocho meses duró sin gerente, algo que por no tener en direccionamiento 
estratégico generó pérdidas económicas y a su vez estaba perdiendo el norte 
de sus objetivos.  
La empresa permaneció con la asesoría de Germán Pinzón gerente también de 
Servivalle y padre del ex gerente de Tropimarcas como administrador o 
supervisor de la empresa debido a su cercanía comercial y familiar, también 
por el objetivo de Tropimarcas de ser una mini agencia de productos de 
Unilever y de otros proveedores al mercado que también lo podían hacer 
competentes. 
 
 
Durante el tiempo sin gerente la contadora de la empresa para ese entonces 
Marcela Agudelo, era la encargada de proporcionar y planificar la información o 
direccionamiento comunicacional de la empresa, algo que a pesar de los 
problemas por los que estaba pasando Tropimarcas generaba cercanía con el 
personal y mayor entendimiento ya que las personas de oficina en especial son 
gente joven y con nuevas propuestas e ideas para el mercado. 
 
 
El primero de Julio de 2010 se nombró como gerente al señor Gabriel Ladino, 
una persona que con su experiencia proveniente del cargo de jefe de costos en 
la empresa Distribuidora Tropicali Ltda., fue nombrado por los directivos del 
grupo Tropi como el encargado a gerenciar a Tropimarcas, encontrando, a 
diferencia de lo mencionado por Marcela Agudelo, que la comunicación en el 
área comercial y contable tenía bastante desorganización y no había buena 
comunicación entre los departamentos, hasta el punto que había personas que 
se hablaban por teléfono para las negociaciones, pero que no se conocían 
personalmente. 
 
 
Con su ingreso en la empresa, Ladino reconoce que la comunicación de cada 
departamento es fundamental para el funcionamiento de la organización por 
tanto, el tipo de comunicación debe estar orientada al servicio de los jefes de 
cada departamento. Ladino tomó la decisión de reunirse con el personal  
superior de cada área, y seguidamente con todos los empleados para que se 
conocieran e interactuaran, estrategia que permitió hasta el momento tener 
cercanías y más confianza a la hora de realizar las tareas. 
 
 
El nuevo gerente considera que la comunicación debe ser formal y 
especialmente por escrito para que quede constancia de lo que se dice en las 
reuniones o en las informaciones que se deben dar al personal. 
 
En el momento está realizando reuniones día de por medio con el personal de 
ventas, para con ello verificar que falencias o que cosas positivas se pueden 
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aportar a la recuperación de la empresa, algo que él ha nombrado como un 
“mes de gestión que detecte anomalías para el beneficio de todos”. En cada 
una de estas reuniones está trazando compromisos como directrices claras a 
cumplir en determinados plazos de tiempo. 
 
 
Entre los principales cambios que incluyó fue la división total con Servivalle, 
pues hasta el momento de su gerencia, las dos empresas hacían parte del 
mismo lugar, por lo que se hizo fue una división que separara el ingreso a cada 
empresa y que así se pudieran diferenciar. 
 
 
Desde la llegada de Gabriel Ladino al grupo de Tropimarcas, la empresa se 
caracteriza por ser especialista en el impulso al trabajo en equipo y en la 
participación donde antes de terminar la jornada se verifica que quedó faltando 
y como se puede mejorar.  
 
 
También, se convirtió en una empresa más informativa, hasta el punto de 
imponer el uso de carteleras con las cuales todo el personal se familiarice y 
aprenda a recoger la información que en ellas se expone. 
 
 
Antes del cambio de gerente, que fue aproximadamente dos semanas antes, la 
encuesta realizada al personal de Tropimarcas, arrojó como resultado la 
necesidad de fortalecer los canales de comunicación, comenzando por la falta 
de direccionamiento estratégico a partir de no tener misión y visión. Durante el 
tiempo que duraron sin gerente, se presenció un desorden administrativo en el 
que el personal no tenía a alguien determinado que se encargara de la 
comunicación interna, y que hacía que se desviara la información, trayendo 
como consecuencia la falta de medios para informar y una falta de 
conocimiento en cuanto a la situación de la organización. 
   
 
Tropimarcas también debe encontrar la manera de fortalecer los canales de 
comunicación para mejorar los espacios formales e informales, pues los 
colaboradores comparten en diversos momentos de esparcimiento, pero a su 
vez no encuentran un instante que se identifique por tratar asuntos directos de 
la empresa como reuniones, charlas o comités, lo que hace que todo lo que 
respecta a estos temas termine por hablarse voz a voz y no se retroalimenten 
las ideas. 
 
 
Los mecanismos de retroalimentación se encuentran en el nivel de desarrollo y 
se debe proporcionar un tratamiento que ayude a evaluar a los empleados para 
identificar sus fortalezas y debilidades en el campo laboral.  
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         Cuadro 5. Sistema de tabulación y resultados Tropimarcas

TROPIMARCAS LTDA. 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
 X 

     

2. Comunicación informal          X      

3. Comunicación formal            X    

4. Mecanismo de retroalimentación      X          

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 12. Modelo de comunicación interna en Tropimarcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este modelo representa la gestión del nuevo gerente de Tropimarcas, quien a 
su ingreso decidió colocar cada departamento al mismo nivel para generar una 
retroalimentación en la que todo el personal estuviera al tanto de los cambios y 
circunstancias que respectan a la empresa. 
 
El modelo encierra a cada departamento porque quiere indicar que la gerencia 
está dando un nuevo orden al negocio; por tanto todas las ideas y decisiones 
se dirigen hacia la gerencia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS VENTAS FACTURACIÓN RR.HH BODEGA 

GERENCIA 
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6.3  SERVIVALLE S.A.S. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Nombre de la Empresa: Servivalle LTDA. 
Nombre del director – gerente: Germán Pinzón Cabrera 
Dirección: Calle 15 # 15 - 115 
Barrio: Puerto Isaac - Yumbo 
Teléfonos fijos: 695 90 75 / 77 
Ciudad: Yumbo 
Definición del negocio: Su objetivo principal es crecer en efectividad de servicio, 
crecer en efectividad numérica y de volumen, se destaca por ser aliado estratégico de 
Unilever Andina y comercializar como agencia los productos de esta empresa. 
Productos y/o servicios: La distribución de productos de la canasta familiar, 
principalmente de Unilever 
N° de empleados: 67 

 

         
 
 
          Fotografía 9. Exterior                         Fotografía 10. Oficinas  
                     Servivalle                                              Servivalle 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Desde la gerencia de esta empresa, se 

promueve el calor humano hacia el 

personal para crear un buen clima laboral 

El objetivo de Servivalle es crecer en 

efectividad de servicio, crecer en 

efectividad numérica y de volumen. 
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              Fotografía 11. Interior                      Fotografía 12. Bodegas 
                           Servivalle                                           Servivalle 

    
 

 
 
Servivalle es una empresa dedicada a la distribución de productos de la 
canasta familiar, principalmente de Unilever como aliado estratégico que lo 
define, ya que la mayoría de sus productos pertenecen a dicho proveedor. 
 
Sus servicios son prestados a la distribución de la canasta familiar los cuales 
son distribuidos en el distrito de Agua Blanca, República de Israel y las zonas 
aledañas a estos lugares y comunas en la ciudad de Cali, a demás de ciertos 
pueblos y lugares del departamento del Valle. 
 
En el momento cuenta con 67 empleados, su gerente es Germán Hernando 
Pinzón Cabrera y está ubicada en la actualidad en Puerto Isaac Yumbo  en la 
calle 15 # 15 -115  dentro del nuevo condominio correspondiente a las 
empresas del grupo Tropi. 
 
 
6.3.1 Fundamentos de la empresa. 
 
 
RESEÑA  HISTORIA 
 
Servivalle nace de la necesidad de mercadear productos de Unilever quien  es 
su aliado estratégico desde el año 1995, fecha para la cual tendría a Cali, Valle 
del Cauca y Cauca como focos comerciales para la venta de sus productos.  
 
Dos años después deja de atender a Buenaventura y a  medio Cali y más 
adelante deja de prestar sus servicios al norte del valle con una continuidad 
que iba hasta abril de 2009 debido al nacimiento de otra operación en 

Servivalle, se destaca por ser aliado 

estratégico de Unilever Andina 
Servivalle, es una compañía líder en la 

distribución de productos de la canasta 

familiar. 
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distribución llamada Aco y orientada a la comercialización especifica de Cali y 
Popayán. 
 
Con la idea de implementar el trabajo de otros proveedores, en Servivalle se 
introducen dos agencias llamadas marcas del pacifico y marcas del puerto para 
las cuales Unilever nuevamente les permite la distribución en el norte del Valle, 
y aledañamente el primero de julio de 2006 nace Tropimarcas como una sub-
agencia del grupo Tropi especializada en los TaT, y aledaña a Servivalle. 
 
 
MISIÓN  
 
Somos una empresa confiable, eficiente y ética, perteneciente al sector 
comercial que se dedica a la distribución de productos de óptima calidad en el 
suroccidente de colombiano. Nuestro objetivo social y económico es suplir las 
necesidades de los diferentes a través de un excelente servicio. 
Trabajamos para dar un aporte positivo a nuestra sociedad, generando empleo 
directo e indirecto  dentro de un buen ambiente laboral y basándonos en todos 
los marcos legales.  
 
 
VISIÓN 
 
Ser una compañía líder en la distribución de productos de consumo masivo, 
reconocida por su calidad de servicio e indicadores de gestión, incursionando 
permanentemente en nuevas oportunidades y estudiar las necesidades y 
preferencias de los consumidores, estableciéndonos en las mejores estrategias 
de ventas para así convertirnos en un importante icono comercial en el 
suroccidente colombiano.  
 
 
VALOR 
 
Alianza con Unilever 
 
 
OBJETIVO EMPRESARIAL 
 
Crecer en efectividad de servicio. Crecer en efectividad numérica y de volumen. 
 
 
COMPETENCIA 
 
Grupo Tropi, Súper 80, Globoventas, Colgate Palmolive y Guival. 
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PROVEEDORES 
 
Importadora Tropi, Unilever, JGB, 3m, Distisol, Drypers, Philips, Industrias 
Tomi, Agrinal, Imagic y Aldor. 
 
 
REGISTRO DE CAMARA DE COMERCIO 
 
 
Distribuidora Servivalle S.A.S. 
 
 
Cuadro 6. Matriz dofa Servivalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 Falta de una 
estrategia para la 
contratación de 
empleados en 
ventas o en 
departamentos 
que tengan que 
ver con el manejo 
de dineros. 
 
 

 Oportunidad de 
crecimiento en la 
nueva sede. 
 

 Posicionarse en 
el mercado como 
empresa 
emblemática de la 
marca Unilever. 

 El contar con  el 
respaldo de una 
multinacional, 
como lo es 
Unilever, hace 
que la empresa 
tenga un mejor 
posicionamiento  
y prestigio en el 
mercado, al ser 
exclusiva la 
distribución de 
sus productos.  

 Aumento de 
productos 
sustitutos en el 
mercado y de 
otro tipo de 
marcas 
competentes.  
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6.3.2 Análisis comunicacional de Servivalle S.A.S. 
 
 
Servivalle S.A.S. Es una empresa cuyo objetivo principal es crecer en 
efectividad de servicio, crecer en efectividad numérica y de volumen, se 
destaca por ser aliado estratégico de Unilever Andina y comercializar como 
agencia los productos de esta empresa. 
 
 
Desde la gerencia de esta empresa, se promueve el calor humano hacia el 
personal para crear un buen clima laboral en el que se sienta satisfacción y 
confianza para transmitir inquietudes y necesidades. 
La manera de comunicarse es de forma directa y oral en reuniones, como la 
que realizan a principio de año para que a partir de la misión y visión se 
establezcan los objetivos de ventas.  
 
 
La comunicación informal en Servivalle nace de las integraciones que se 
realizan por parte de los proveedores, quienes son los que generan la 
motivación para el personal de ventas en la organización. Una de las funciones 
de la comunicación en la organización, para alcanzar sus objetivos es la 
implementación de reuniones los lunes de cada semana, lo que permite trazar 
los objetivos de la semana que comienza y así mejorar o superar los objetivos 
de la semana anterior. 
 
 
En la encuesta de comunicación interna los resultados obtenidos dan cuenta de 
canales de comunicación efectivos que llegan de manera estable a los 
colaboradores, pero que deben mejorar en cierta medida en cuanto a la 
determinación de los responsables del manejo de la información y de 
diversificar los medios y canales de comunicación. 
 
 
La comunicación informal deber fortalecerse en la interacción entre directivos y 
colaboradores para generar confianza entre los altos mandos y los empleados. 
Por su parte la comunicación formal se encuentra fuerte y duradera lo que hace 
que el trabajo articulado se haga evidente en la manera de comunicar 
formalmente. Deben mejorar los procesos de inducción de un nuevo 
colaborador. 
 
 
En cuanto a los mecanismos de retroalimentación, se encontró que Servivalle 
no tiene un mecanismo establecido para evaluar el desempeño y medir las 
metas de los empleados, por lo cual ellos no tienen en cuenta en que están 
fallando y como lo pueden mejorar. 
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       Tabla 7. Sistema de tabulación y resultados Servivalle 
 
 
 
 
 

SERVIVALLE S.A.S. 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
  

 X    

2. Comunicación informal               X 

3. Comunicación formal           X     

4. Mecanismo de retroalimentación            X    

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 13. Modelo de comunicación  interna en Servivalle 
 
 
 
 
 
                                         DEPARTAMENTOS                         DESTINO 
        
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: La autoras 

 
 
 
 
 
Este modelo está basado básicamente en la forma de comunicarse en 
Servivalle. Las reuniones en las que la gerencia hace partícipe al resto de la 
organización enviando mensajes de toda índole, los cuales luego de ser 
recibidos por los destinatarios se manifiestan retornando la información en 
inquietudes hacia los jefes de cada departamento y finalmente a la gerencia, 
quien es la encargada de tomar decisiones y realizar cambios o gestiones ya 
sean respecto al trabajo en sí, o a la integración de los miembros. 
El modelo que sirvió como base para la realización de este es el “Modelo 
Conceptual de Wesley y Malean64”  que intenta plantear la interrelación de dos 
personas con respecto a un tercero y aplicarla a la comunicación colectiva 
 
 
 
 
 
 

                                                           

64 IBID. SANCHEZ, Zuluaga. Uriel Hernando. Pág. 84 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Acontecimiento 

percibido por los 

destinatarios y 

percepción que 

tienen y devuelta a 

los departamentos. 

Intercambio de 

mensaje y 

retroalimentación. 

GERENCIA VENTAS 

CONTABILIDAD 

 BODEGA 

SISTEMAS 

COSTOS 

PERSONAL 

MENSAJE 
MENSAJE 
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6.4 DISTRIBUIDORA DE ENVASES LA SULTANA 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
DISTRIBUIDORA DE ENVASES LA SULTANA 

 

Nombre del director – gerente: Mary Luz Nieto 
Dirección: Calle 8 # 10 - 57 
Barrio: San Bosco 
Comuna: 3 
Teléfonos fijos: 885 47 58 
Ciudad: Cali 
Año de creación: 2004 
Definición del negocio: Su objetivo principal es la venta de envases de vidrio para la 
industria esotérica, envases de pegante (soldadura para PVC, bóxer) y medicina 
natural.  
Productos y/o servicios: Frascos, ampollas para el sector farmacéutico, cosmético y 
naturista. 
Clientes: Almanecer, Osisris Tienda, Prosadel, Procesadora la Luna, Oscar Venacio 
Sánchez, Paulo Obando,  y Variedades Venus. 
N° de empleados: 7 
E-mail: mari230480@hotmail.com 
Pág web: http://vidpetdistribuciones.com/home.html 

 

 

            Fotografía 13. Exterior               Fotgrafía 14. Patio de lavado  
           Distribuidora de envases                Distribuidora de envases 
                      La Sultana                                        La Sultana                     

    
 
 
 

Envases la sultana es una empresa 

pequeña ubicada en la zona céntrica de 

la ciudad de Cali. 

Las mujeres son las encargadas de el 

lavado de los envases. 

mailto:mari230480@hotmail.com
http://vidpetdistribuciones.com/home.html
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        Fotografía 15. Colaboradora                 Fotografía 16. Bodega 
            Distribuidora de envases                Distribuidora de envases 
                        La Sultana                                          La Sultana 

            
 
 
 
 

 
 
 
La empresa está dedicada a la compra y venta de envases de vidrio nuevos y 
usados (envases de fármacos), provenientes de las diferentes instituciones 
prestadoras de servicios de salud de Cali y algunos municipios aledaños en el 
Valle del Cauca, a los cuales se les realiza un tratamiento de lavado y limpieza 
para luego ser comercializados a sus principales clientes en Bogotá, Medellín y 
Cali.  Actualmente cuenta con 7 empleados. 
Su objetivo principal es la venta de envases de vidrio para la industria 
esotérica, envases de pegante (soldadura para PVC, bóxer) y medicina natural. 
Fue creada en el 2004, y se ha mostrado como aportarte al cuidado del medio 
ambiente de la ciudad de Cali. 
 
 
La empresa funciona tanto en su parte administrativa como la Planta de 
tratamiento de los envases usados (envases de fármacos), desde hace 6 años 
en la comuna tres (3), zona céntrica de la ciudad de Cali, en la Calle 8 No 10 – 
57 en el Barrio San Juan Bosco. 
 
 
Internamente la distribuidora funciona en una vivienda en arriendo del sector 
céntrico de municipio de Santiago de Cali, la vivienda tiene un área total de 224 
metros cuadrados aproximadamente, los cuales contienen dos 
establecimientos operando en dicha vivienda, uno de ellos es una venta de 
productos químicos, que ocupa un 25% del área total de la vivienda; este 
negocio no tiene nada que ver con la Distribuidora de Envases la Sultana la 
cual ocupa en este momento un 75% del área de la vivienda en general. 
 
 

Envases la sultana es una empresa que 

se preocupa por el medio ambiente, a 

través del reciclado. 

Se están instaurando sistemas de 

gestión ambiental destinados, al ahorro 

de recursos. 
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6.4.1  Fundamentos de la empresa. 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Hace unos 20 años el señor Richard Nieto en compañía de un familiar 
trabajaban el reciclaje de botellas y frascos de gran tamaño; con el tiempo este 
decide independizarse y crear su propia empresa, pero al tomar esta decisión 
estudio la posibilidad de reciclar un envase que no fuese tan competitivo en el 
mercado como los envases grandes, y decidió buscar otro tipo de envases los 
cuales a ninguna persona en la ciudad de Cali se le había ocurrido reciclar. 
 
 
Es así es como él decide dedicarse al reciclaje de envases de fármacos o 
llamados por ellos ampolletas, donde comúnmente encontramos contenidos los 
fármacos de aplicación intravenosas, subcutánea, anestesia, penicilina, entre 
otros; Además no eran muy comerciables para ninguna empresa, ni mucho 
menos había la necesidad de hacer uso de este tipo de envases (ampolletas) 
reciclados. 
 
 
Es así que se puede decir que él fue la primera persona que se dedicó al 
reciclaje de envases de ampolletas en la ciudad de Cali, ya que antes a este 
tipo de material (residuo hospitalario), no se le daba ningún uso ni manejo, y 
era depositado en el relleno Sanitario de Navarro de la Ciudad de Cali. 
 
 
Como era la única persona dedicada a este negocio, fue muy fácil la compra de 
dicho material, la tarea más difícil fue la de empezar abrir un mercado de esta 
índole en la ciudad, pues debido al tamaño y capacidad para algunos envases, 
habían clientes para ciertos envases, mientras que para otros no habían y se 
tenía que comenzar a buscarlos; así que unos de los primeros clientes que se 
tuvieron eran laboratorios de productos naturales para envasar vitaminas 
bebibles, esto fue por varios años, los frascos solo se usaron para envasar 
vitaminas porque traían tapa de caucho y no servían para empacar algún otro 
tipo de liquido que tuviera que cerrado con un ágrafo de aluminio. 
Por tal razón y para satisfacer la demanda del mercado se vio la necesidad de 
crearle al envase una tapa plástica la cual sirviera para todos los tipos de 
envases, además de poder tapar y destapar sin presentar algún problema, 
gracias a la fabricación de esta tapa se logro abrir más al mercado y ganar 
nuevos clientes. 
 
 
Para el tratamiento de los envases antes de comercializarlos, se comenzó a 
trabajar con dos personas, y a medida que paso el tiempo y la empresa fue 
creciendo, tanto en cantidad de envases (ampolletas) recicladas como de 
clientes, se vio la necesidad de contar con más personal laborando para 
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solventar la demanda con la que contamos. Hoy contamos con siete personas 
directas las cuales nos ayudan en el día a día en nuestra labor, pero además 
hay muchas más las cuales se ven beneficiadas con la realización de esta 
actividad comercial. 
Al pasar el tiempo, se observo la necesidad de expandir la empresa y para 
logarlo, se creó una sociedad la cual duro 5 años, tiempo durante el cual la 
empresa se organizo administrativamente y se fueron dando buenos 
resultados. 
 
 
Después de esta sociedad se creó otra empresa en la ciudad de Bogotá, en 
donde se comercializa el 50% de los envases que se lava en Cali, esta 
empresa es la que dirige Richard Nieto y Mary Luz Nieto su hermana dirige la 
empresa en la Ciudad de Cali, quien le vende frascos para que él los 
comercialice en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Los nombres con los que antes se conocía esta empresa eran 
Comercializadora de Envases la Octava; Comercializadora de Envases y 
Empaques San Bosco Ltda. Y hoy en día se conoce como Distribuidora De 
Envases La Sultana. El negocio es familiar y es así como toda la familia vive de 
la realización de actividades relacionadas con el negocio del reciclaje. 
 
 
MISIÓN 
 
 
Compra y venta de envases de vidrio, polivinilo, PVC, pec, aluminio entre otros. 
 
 
 
VISIÓN 
 
 
Posicionarse en el mercado a nivel nacional como una empresa líder en la 
compra tratamiento y venta de envases nuevos y usados de vidrio, polivinilo, 
PVC, pec, entre otros. 
 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
El principal factor de Responsabilidad social que tiene la Distribuidora de 
Envases la Sultana, es el reciclaje, ya que entre los residuos que se recogen 
de los hospitales están las ampolletas y frascos medicinales los cuales en muy 
pocas empresas  son  separados para reutilizarlos, y así contribuir con el medio 
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ambiente, es por esto que envases la sultana saca provecho de este material 
aportando a la naturaleza y generando empleo. 
 
 
6.4.2 Descripción organizacional.  
 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
La administración general de la empresa es manejada por la señora Mary Luz 
Nieto, dueña y gerente general y por consiguiente representante legal, cuenta 
con un contador independiente que maneja la parte contable de la misma y 
ocho personas operativas que realizan el proceso productivo de la empresa. 
 
 
GERENCIA GENERAL 
 
 
La gerencia general está a cargo del dueño de la empresa Mary Luz Nieto, 
desde hace seis años quien realiza funciones gerenciales y administrativas 
inherentes a su cargo. 
 
 
ÁREA PRODUCCIÓN 
 
 
Esta se divide en cuatro zonas que son: 
 
 

 Zona de conteo: en esta área se reciben los envases comprados ya 
usados y son contados y revisados, con el fin de determinar la cantidad real 
de materia prima que se va a utilizar en el proceso. 

 
 

 Zona de Destape: en esta área se destapan los diferentes envases y se 
clasifican de acuerdo a su tamaño, y calibre del vidrio.  

 
 

 Zona de Lavado: en esta área se lavan los frascos con el fin de retirar 
etiquetas, sobrantes de medicamentos o fármacos. 

 
 

 Zona de Empaque: en esta área se realiza control de calidad de los 
envases lavados y son empacados, listos para su comercialización. 
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LÍNEAS DE PROCESOS DE LA EMPRESA 
 
 
En el área de conteo se realizan los siguientes procedimientos: 
 
 
o Recepción de envases sucios 
o Conteo de envases (Sucios) 
o Almacenamiento Temporal 
o En el área de destape se realizan los siguientes procedimientos: 
o Destape de envases 
o Clasificación según tipo de envase 
o En el área de lavado se realizan los siguientes procedimientos 
o Lavado de envases 
o En el área de control de calidad 
o Control de Calidad y Empaque 
 
 
 
REGISTRO DE CÁMARA Y COMERCIO 
 
 
Régimen simplificado  
 
 
REGISTRO DE CALIDAD 
 
 
Hoy muchas empresas se están instaurando sistemas de gestión ambiental 
destinados, al ahorro de recursos, consiguiéndose efectos significativamente 
positivos económica y ambientalmente, en definitiva, se siguen los preceptos 
que marca la norma ISO 9000 entre las cuales están contenidas las Normas 
ISO 9000 y 14000, normas que regulan la calidad de los bienes o de los 
servicios que venden u ofrecen las empresas. 
 
 
 
CLIENTES  
 

 Almanecer (Cali) 

 Osisris Tienda (Cali) 

 Prosadel (Cali) 

 Procesadora la Luna (Cali) 

 Oscar Venacio Sánchez (Cali) 

 Paulo Obando (Cali) 

 Variedades Venus (Ipiales) 

 VIDPET (Bogotá) 
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PROVEEDORES 
 
 
El Rincón de las fragancias (surte todos los químicos usados en el proceso); 
Algunos proveedores son personas que trabajan el reciclaje proveniente de 
instituciones de Salud algunos ellos son: 
 
 

 MYT Comercializadora LTDA (Cali) 

 Visión Ambiental (Cali) 

 Frisman Velasco (Bucaramanga) 

 Milton Clavijo (Medellín) 

 Jaime Grisales(Manizales) 

 Jhon Jairo Arias (Armenia) 

 YIMI Balanza (Palmira) 

 Jaimes Santa (Tulúa) 

 Jhon Jahiro Rincón (Buga) 

 Juan Pablo Londoño (Buga) 
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Cuadro  8. matriz dofa Distribuidora de Envases La Sultana 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 Los empleados 
a pesar de sus 
buenas 
relaciones con 
los directivos, son 
personas de 
diferentes 
religiones y 
creencias, lo cual 
en el momento 
de una 
integración ha 
hecho difícil la 
interacción con 
las familias de los 
empleados.  
 

 Poca 
adecuación en 
los espacios de  
la infraestructura 
para los procesos 
de tratamiento de 
envases. 
 

 Parte de los 
empleados tienen 
nivel educativo 
bajo. 

 Distribución de 
envases a Bogotá, 
Bucaramanga y 
Medellín a demás 
de Cali, algo que 
con una buena 
publicidad podría 
hacerlos más 
fuertes y 
posesionarse mejor 
en los negocios 
para los cuales 
ellos distribuyen. 
 

 Su competencia, 
otra empresa de 
reciclaje y de 
distribución de 
envases, no se 
encuentra 
acreditada con las 
normas requeridas.  
 

 El reciclaje de 
envases 
provenientes de 
clínicas y 
hospitales, lo que 
genera una manera 
de dar desarrollo 
sostenible a la 
empresa. 
 
 

 Buena relación 
entre empleados 
y directivos, ya 
que se facilita y 
se vuelve ameno 
el clima laboral. 
 
 

 Ubicación 
actual de la 
distribuidora no 
es adecuada 
para el medio 
ambiente, ya que 
utilizan distintos 
productos 
químicos que son 
dañinos para 
este. 
 

 Los envases 
que están 
llegando desde 
china con el 
tratamiento de 
limpieza y a bajo 
precio, ya que la 
empresa puede 
optar por este 
recurso y no se 
necesite un 
proceso de 
limpieza y lavado, 
lo que 
perjudicaría a los 
colaboradores. 
 

 La ubicación de 
la empresa no es 
un lugar 
adecuado para la 
realización de 
tratamiento de 
envases, debería 
estar ubicada en 
una zona 
industrial mas no 
comercial. 
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6.4.3  Análisis comunicacional de la Distribuidora de Envases La Sultana.  
Después de una gestión de análisis ambiental para la distribuidora de envases 
la sultana, que se realizó en el 2008 por una Bio ingeniera de la universidad 
Santiago de Cali, se dio a conocer  la importancia de priorizar la problemática 
ambiental presente en la realización de sus actividades, permitiendo así 
Diseñar el Plan de de Gestión Ambiental acorde a las necesidades de la 
empresa.  
A partir del funcionamiento tanto administrativo como operativo que se realizó y 
además de conocer quiénes y cómo se desempeñan en la realización de sus 
labores, y dar conocer las posibles fortalezas o falencias existentes en la 
realización de las diferentes actividades, se diseñó también la misión y visión 
que generó y fomentó la participación del personal en las actividades de la 
empresa, siendo más productiva. 
 
 
Mary Luz Nieto desde la gerencia promueve los canales de comunicación para 
el personal, a fin de que los desacuerdos, insatisfacciones y conflictos no 
maduren y puedan ser abordados a tiempo.  
Por ser una empresa pequeña, son como una familia y su comunicación es 
enteramente oral. En las reuniones congregan a todo el personal, para dar 
cuenta de las metas realizadas por cada uno e integrarlos en forma absoluta a 
los objetivos de la organización, es decir que se debe hacer sentir al personal 
que los logros o fracasos de la empresa también son de ellos. 
 
 
Los resultados arrojados por la encuesta acerca de la comunicación interna de 
esta empresa, dieron como resultado que los canales de comunicación podrían 
ser más efectivos, ya que en algunos casos los colaboradores no se sienten 
bien informados acerca de la situación de la organización, puesto que el único 
medio de información es el oral, algo que no genera recordación ni variedad en 
lo que respecta a ciertas informaciones. 
 
 
La comunicación informal permanece duradera, debido al número de 
empleados, algo que hace que se generen cercanías y se comparta más de 
cerca en cada uno de los espacios. 
 
 
La comunicación informal y los mecanismos de retroalimentación requieren de 
fortalecimiento, pues en algunas ocasiones se requiere de ciertas reuniones 
que permitan el establecimiento de espacios más productivos y de mecanismos 
de auto evaluación o de evaluación de desempeño que permita verificar los Pro 
y contra de los colaboradores.  
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         Cuadro 9. Sistema de tabulación y resultados Envases La Sultana

ENVASES LA SULTANA 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
X  

     

2. Comunicación informal             X   

3. Comunicación formal            X    

4. Mecanismo de retroalimentación          X      

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 14.  Modelo de comunicación en Distribuidora de Envases La 
Sultana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El punto de partida de la comunicación en Distribuidora de envases la sultana 
proviene de la junta directiva ubicada en Bogotá, la cual es la encargada de la 
toma de decisiones en esta empresa y las transmite a la gerencia por medio de 
vía oral y escrita difundida al personal. Esta por ser una empresa de no más de 
siete empleados, maneja una comunicación directa y sencilla en la que el 
principal objetivo es la planta de lavado de envases  para comenzar la 
distribución (finalidad de la empresa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTVOS 
GERENCIA 
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6.5 DISTRIMARCAS LTDA. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Nombre de la Empresa: Distrimarcas S.A. 
Nombre del director – gerente: Antonio Bolívar 
Dirección: Calle 15 # 15 - 115 
Barrio: Puerto Isaac- Yumbo 
Teléfonos fijos: 695 70 16 
Ciudad: Yumbo 
Año de creación: 1995 
Definición del negocio: Distribución de productos de la canasta familiar. 
Productos y/o servicios: Importaciones y asesorías Tropi, Frigoríficos de la Costa 
S.A, Incauca, Signa Grain S.A, Pernod Ricard Colombia S.A, Marchen S.A, Danisco, 
Reckitt & Benckister, SC Johnson, Tecnoquimicas, Frotex, Shering Ploush S.A, 
Johnson y Johnson de Colombia, JGB S.A, Patojito, etc. 
N° de empleados: 72 

 

          
          
 
              Fotografia 17. Recepción               Fotografía 18. Interior 
                       Distrimarcas                                      Distrimarcas 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Desde la gerencia se transmite 

motivación hacia sus empleados lo que 

despierta en ellos confianza y progreso. 

Sus amplias instalaciones permiten ser 

más eficientes en el crecimiento de la 

distribución 
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             Fotografía 19. Bodega                      Fotografía 20. Tienda      
                       Distrimarcas                            productos por unidad 
                                                                                 Distrimarcas 

       
 
 
 
 

 
 
Es una empresa perteneciente a la organización del grupo Tropi, el cual fue 
fundado por Rodrigo Restrepo, en la ciudad de Medellín, comenzando con la 
distribuidora Tropicana hace 35 años, luego de un tiempo el señor Restrepo 
busco asociarse con un gran amigo, Nelson Bolívar, para lo que juntos 
quisieron montar otra nueva empresa en Bogota llamada Tropiventas, gracias 
al crecimiento constante del negocio, juntos decidieron aliarse con otro socio 
para formar en Cali la distribuidora Tropicali, y de allí surgió la idea de 
expansión a nivel nacional, Tropipasto (Pasto), Tropicostos (Barranquilla), 
Tropicentro (Pereira), Tropihuila (Huila), Surtivalle (Cali), Tropimarcas (Cali), 
Distrimarcas (Cali), y así hasta completar un equipo compuesto por Veintisiete 
(27) empresas en Colombia y dos (2) en Chile. Todas las distribuidoras son 
Sociedad Ltda.  

Maneja 29 proveedores (a los que se les compra la mercancía) los cuales son 
los encargados de proporcionar su portafolio de servicios. Para ello cada 
vendedor cuenta con un catalogo de precios y catalogo visual que permite una 
mejor escogencia de cada producto. Además de esto, DistrimarcasS.A., presta 
otros servicios complementarios como lo son: la entrega de mercancía dentro 
de las 48 horas después de haber tomado el pedido, trasladar el pedido desde 
la empresa hacia el negocio, reconocer averías por vencimiento hasta tres 
meses después, prestar una asesoría constante a través de los representantes 
de ventas y directivos y finalmente, en la parte de mercadeo, se presta el 
servicio de impulsadoras dentro de cada autoservicio o supermercado, y se 
hacen actividades dentro del negocio para impulsar algún nuevo producto. 

Debido a su alta capacidad en ventas, esta organización compite con otras 
grandes distribuidoras a nivel regional, entre las que están: Súper 80, Axa, 
Globoventas, las cuales también tienen un alto reconocimiento, sin mencionar 

Distrimarcas es una empresa que 

desde su inicio se ha preocupado por 

brindar el mejor servicio a sus clientes.  

Distrimarcas es una empresa que el 

factor humano es una de sus prioridades.  
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la competencia directa que se maneja entre las 3 distribuidoras del Grupo Tropi 
que se encuentran en la ciudad (Cali), a través de la figura de aliados. Su 
gerente es el señor Antonio Bolívar. 

 

6.5.1  Fundamentos de la empresa. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Fue creada como producto de  una estrategia de ventas, que empezó con el fin 
de prestarle mercancía de la empresa Servivalle (distribuidora que pertenece 
también al grupo Tropi) para que atendiera autoservicios y líneas 
especializadas, mediante la figura de agencia. Por su buen desempeño en el 
mercado, paso a ser una Sociedad Ltda. Para esto contó con el apoyo de 
capital, en este caso mercancía, de dos grandes empresas, Tropicali y 
Surtivalle las cuales también hacen parte de dicho grupo. 

 

Actualmente lleva 15 años en el mercado, cuenta con un número de clientes 
bastante amplio (2.100 activos- a los que se les vende la mercancía) lo que le 
ha  permitido el reconocimiento y posicionamiento en el medio en el se 
desenvuelve.  

 

Distrimarcas S.A hasta hace tres meses estaba  ubicada en el Parque Industrial 
Arroyohondo, Acopi – Yumbo, pero en la actualidad está dentro de un 
condominio industrial en el que están ubicadas 5 empresas distribuidoras que 
pertenecen también al grupo Tropi  y que opera en el Valle del cauca y 
regiones aledañas, todo esto por la idea de tener a las empresas del grupo en 
un mismo lugar y con una infraestructura más moderna y más eficiente para el 
crecimiento y desarrollo de la región. 

 

Dentro del área de  las oficinas se encuentra los departamentos de: 
facturación, contabilidad, ventas y administración, y ahora un departamento 
nuevo para gestionar las marcas de los proveedores (centro de desarrollo de 
marca) y otro para las dos marcas con las que son más fuertes en ventas 
(Johnson y Reckitt & Benckiser). * 

 

                                                           

*
 ENTREVISTA. BOLÍVAR ,Antonio- Gerente Distrimarcas. 
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

La  misión y visión de Distrimarcas LTDA, en este momento está en proceso de 
renovación  en un concurso en el que participarán todos los empleados, para 
que con su experiencia creen la que mejor se ajuste a los ideales propios de la 
empresa, y para que de dicha manera, todos las conozcan. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Distrimarcas es una empresa que desde su nacimiento se ha preocupado por 
brindar a demás de el mejor servicio a sus clientes, de proporcionar calidez y 
unión entre su grupo de empleados, por tal motivo su principal valor está 
orientado al factor humano, en el que su empleado como colaborador se sienta 
en familia y en confianza para garantizar un sentido de pertenencia que los 
haga ser un gran equipo. 

 

HIMNO 

Canción Color Esperanza – Diego Torres 

 

SLOGAN 

El poder de la distribución 

 
PROVEEDORES 
 
 
Actualmente cuenta con 86 proveedores de distintas líneas multinacionales y 
nacionales entre los cuales están: 
 
 
Importaciones y asesorías Tropi, Frigoríficos de la Costa S.A, Incauca, Signa 
Grain S.A, Pernod Ricard Colombia S.A, Marchen S.A, Danisco, Reckitt & 
Benckister, SC Johnson, Tecnoquimicas, Frotex, Shering Ploush S.A, Johnson 
y Johnson de Colombia, JGB S.A, Patojito, etc. 
 
 
COMPETENCIA 
 
                
Súper 80, Axa, del Pacifico, Globoventas y las distribuidoras del grupo Tropi en 
la misma región. 
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REGISTRO DE CAMARA Y COMERCIO 
 
Distrimarcas Ltda. 
 
Cuadro 10. Matriz dofa de Distrimarcas LTDA 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 No tienen 
misión y visión 
establecida y 
apropiada por los 
empleados. 
 

 La inversión en 
cuanto a la 
infraestructura de 
la nueva sede fue 
muy alta dejando 
un espacio 
demasiado 
grande para la 
cantidad de 
personas que 
laboran en la 
empresa, 
pudiendo haber 
invertido el dinero 
en otros factores 
como el 
posicionamiento 
de la imagen 
propia de la 
empresa o 
nuevas 
negociaciones 
para el 
crecimiento. 
 
 

 La misión y la 
visión está en 
proceso de 
renovación por 
medio de un 
concurso en el que 
todos los 
empleados 
participan de 
acuerdo al sentido 
de pertenencia que 
tienen por la 
empresa. 
 

 A pesar de que 
una de sus 
debilidades es el 
gran espacio en la 
inversión de la 
nueva 
infraestructura, 
también cabe 
señalar que  el 
hecho de haber 
invertido de una 
nueva sede 
proporciona 
crecimiento o 
expansión a futuro.  

 La empresa le 
da prioridad al 
factor humano. 
 

 Tienen un 
departamento 
propio para las 
dos marca con 
las que tienen 
alianza 
estratégica de 
ventas: Rekitt & 
Benkister y 
Johnson. 
 

 Al tener como 
prioridad el factor 
humano, 
mantienen 
cercanía con el 
personal de 
bodega, hasta el 
punto de tener 
conexión directa 
con esta en 
cuanto a la 
infraestructura de 
la empresa. 
 

 Cuando ingresa 
un nuevo 
empleado, a 
demás de la 
inducción 
respectiva a su 
cargo, le dan una 
bienvenida 
presentándolo 
directamente 
ante todos los 
miembros de la 

  Parte del  
presupuesto 
financiero que se 
utilizó en la 
infraestructura de 
la empresa, 
también su pudo 
haber utilizado  
en el 
posicionamiento 
de la imagen. 
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empresa. 
 

 Cuenta con una 
alta gama de 
proveedores 

 

6.5.2  Análisis comunicacional de Distrimarcas.   Es una empresa integral y 
con una gran organización para su mercado. En cuanto a la comunicación 
expresa un valor primordial que promueve la armonía y el sentido de 
pertenencia hacia la misma, se trata del cuidado del factor humano para 
proporcional un clima laboral agradable.  

 

El tipo de comunicación es directa entre empleados y directivos, pues permite 
mantener siempre buenas relaciones entre todo el equipo de trabajo, por lo 
tanto su gerente Antonio Bolívar, transmita motivación hacia sus empleados lo 
que despierta en ellos confianza y ganas de ver crecer a la empresa. 

 

Una de sus estrategias para la apropiación de la misión y visión es construirla 
entre todos por un concurso, según la percepción que tengan los empleados de 
su empresa y de su entorno. Es un trabajo que al final por lógicas razones será 
supervisado y calificado por el gerente. 

 

En Distrimarcas la comunicación la definen como formal e informal, en la 
medida que utilizan el intercambio de información por vía oral, como en las 
reuniones y la charlas que se realizan la primera semana de cada mes, para 
evaluar las metas y logros de los empleados;  aunque también se divulga por 
escrito con el uso del correo, carteleras, comunicados etc. Logrando así que la 
comunicación sea más dinámica y variada como sucede con las 
conversaciones del gerente y empleados. “Cualquier canal es importante para 
comunicar”. 

 

Los espacios de interacción son bien utilizados en Distrimarcas, pues desde la 
gerencia se hace presencia para generar en el empleado relaciones 
interpersonales celebrando cumpleaños, regalando productos de la compañía, 
realizando integraciones etc. “Todo porque se sientan parte de la compañía” 
fomentando así, la participación del personal en las actividades de la empresa, 
ya sea de índole laboral, social o de cualquier otro tipo. 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas, permiten ver que Distrimarcas se 
encuentra en un nivel duradero en cuanto a los canales de comunicación y las 

Cuadro 10 (Continuación) 
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maneras de comunicar a sus públicos (formal e informal), pues desde la 
gerencia se establecen mecanismos en los cuales la empresa se integre como 
un todo y la información llegue a cada una de las dependencias. 

 

Los mecanismos de retroalimentación deben ser fortalecidos, puesto que se 
requieren de indicadores de desempeño y de mecanismos de retroalimentación 
que hagan que los colaboradores reconozcan sus fallas y las orienten hacia un 
mejorar continuo. 
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       Cuadro 11. Sistema de tabulación y resultados Distrimarcas LTDA. 

 

 

 

 

DISTRIMARCAS LTDA. 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
  

 X    

2. Comunicación informal             X   

3. Comunicación formal             X   

4. Mecanismo de retroalimentación           X     

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 15. Modelo de comunicación interna en Distrimarcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo está basado en el interés por parte del gerente de mantener 
relaciones de trabajo cercanas con todo el personal a su mando, por lo tanto 
permite una retroalimentación al mismo nivel de todos los empleados en la que 
todos participan conjuntamente para la realización de diversas labores y el 
conocimiento de las falencias resaltando el valor humano en el personal de 
cada área o departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

DPTO 1 

DPTO 2 

DPTO 3 

DPTO 4 

 

PERSONAL 

MENSAJE 

RETROALIMENTACIÓN RETROALIMENTACIÓN 

DESTINATARIO

S 
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6.6 COMERCIALIZADORA SURTI T.A.T 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

Nombre de la Empresa: Comercializadora Surti TAT 
Nombre del director – gerente: Gilberto Bermúdez  
Dirección: Calle 34 # 6ª  - 59 bodega 10 
Barrio: Porvenir 
Comuna: 4 
Teléfonos fijos: 445 23 66 
Ciudad: Cali 
Año de creación: 2006 
Definición del negocio: Es una empresa dedicada a la distribución T.A.T (Tienda a 
Tienda) de carnes frías. 
Productos y/o servicios: es la distribuidora exclusiva de Zenú y Alimentos Cárnicos 
Suizo en el área urbana de la ciudad de Santiago de Cali. 
Clientes: tiendas de barrio 
N° de empleados: 42 

 

      
 
             Fotografía 21. Exterior                           Fotografía 22. Interior 
         Comercializadora Surti T.A.T               Comercializadora Surti T.A.T 

          

 

 

 

Comercializadora surti T.A.T es una 

organización de puertas abiertas, y de 

espacios informales. 

La misión y visión está expuesta en la 

organización  a la vista de todos sus 

empleados para generar recordación y 

compromiso 
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       Fotografía 23. Sala de ventas                   Fotografía 24. Camión  
        Comercializadora Surti T.A.T              Comercializadora Surti T.A.T 

             

 

 

 

Es una empresa dedicada a la distribución T.A.T (Tienda a Tienda) de carnes 

frías. Actualmente es la distribuidora exclusiva de Zenú y Alimentos Cárnicos 

(Suizo) en el área urbana de la ciudad de Santiago de Cali.  

Atiende aproximadamente 6,500 clientes mensualmente, con una frecuencia de 

visita semanal o en ocasiones bisemanal. 

 

6.6.1 Fundamentos de la empresa. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La comercializadora surti T.A.T, inició en mayo del 2006 con 7 vendedores y 
1.300 clientes. La idea de crear esta comercializadora fue de Zenú para la 
reducción de gastos por nomina a vendedores, y así hacer distribución 
numérica, por lo tanto el señor Gilberto Bermúdez, quien trabajaba en ventas 
para Zenú, fue llamado con esta nueva propuesta de negocio, y él decidió 
gerenciar y ponerse al mando. En la actualidad cuenta con 18 vendedores y 
1.700 con gran cubrimiento en Cali. 

 

 

 

El computador disponible en la sala de 

ventas permite ver los resultados de los 

empleados. 

Surti TAT, es la unica comercializadora de 

carnes frías de tienda a tienda en Cali. 
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DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN  

 

“En Surti  T A T orientamos el talento de la gente y los recursos a proporcionar 

a los tenderos, mayoristas, panaderías e instituciones con productos 

alimenticios que le brinden rentabilidad, rotación y confianza. Afianzamos el 

liderazgo en el mercado regional, a través de la calidad de nuestros productos 

y el mejor servicio al cliente.  

Aseguramos el crecimiento de la distribuidora con rentabilidad y resultados 

superiores. Promovemos el desarrollo integral de nuestra gente, y el bienestar 

de la sociedad.” 

 

VISIÓN 

 

“Convertir a Surti  T A T para el 2016 en la distribuidora líder de la ciudad de 

Cali en el canal tradicional, y la preferida por los clientes que componen este 

mercado.” 

 

Esquema 16. Organigrama de la Comercializadora Surti T.A.T 
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LEMA 

Servicio al cliente 

 

REGISTRO DE CAMARA Y COMERCIO 

Comercializadora Surti T.A.T 

 

Cuadro 12. Matriz dofa Surti T.A.T. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 Al ser una 
empresa en la 
que la 
comunicación 
es de manera 
directa, sería en 
ocasiones 
necesario dejar 
por escrito 
ciertos 
parámetros 
para dejar 
constancia delo 
hablado. 

 A partir de los 
indicadores de 
ventas los 
empleados pueden 
superarse y 
destacarse en su 
labor, ya que esto 
sirve como 
motivación y 
sentido de 
pertenencia a la 
empresa. 
 

 Crecimiento 
rápido del 
mercado. 
 
 

 Son líderes en 
Cali en la 
distribución de 
carnes frías de 
dos marcas 
reconocidas 
como lo son 
Zenú y Suizo por 
el canal T.A.T 
 

 Servicio al 
cliente y 
distribución 
numérica 
 

 Reconocimiento 
en un cuadro de 
honor a los 
empleados 
destacados en 
ventas. 
 

 Uso de la 
tecnología para 
hacer más 
efectivo su 
servicio por 
medio de la 
Palm. 
 

 El personal de 
ventas tiene a su 
disposición un 
computador en el 
que pueden 

 Incremento en 
las ventas de los 
productos 
sustitutivos. 
 

 Cambio en las 
necesidades y 
gustos de los 
consumidores. 
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revisar sus 
indicadores 
desempeño en 
ventas. Esto con 
el fin de ser el 
empleado del 
mes y ganar 
incentivos.   

 

 tiene expuesta 
la misión y visión 
a la vista de 
todos. 
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6.6.2  Análisis comunicacional de la Comercializadora Surti  T.A.T.  Para la 
comercializadora Surti T.A.T  es importante la calidad del trabajo en equipo 
para darle un excelente servicio al cliente, pues así es su lema.         “Esta 
empresa es una familia, por lo tanto es de ustedes y vamos a trabajar a 
conciencia” Es lo que Gilberto Bermúdez le recalca a sus empleados desde el 
momento que ingresan a la empresa, en un proceso completo de inducción, en 
el que hacen saber cuál es el direccionamiento estratégico, el conocimiento del 
producto y su labor como tal. 

 

Recibir y dar información son componentes básicos del proceso comunicativo, 
pero para que la información que se dé, sea realmente útil y eficaz, se necesita 
que esté dotada de elementos que ayude a elevar el nivel de productividad y 
cuide internamente la imagen de la organización, a fin de que esta sea positiva. 

 

La misión y visión está expuesta en la organización  a la vista de todos sus 
empleados para generar recordación y compromiso para ese futuro deseado; 
también existe un cuadro de honor en donde son exaltados los empleados 
distinguidos por las ventas realizadas durante el mes. Otro aspecto que 
contribuye al logro de los empleados en la organización es el computador 
disponible en la sala de ventas al servicio de los vendedores, en el que pueden 
ver cuál es su comportamiento, tendencia, sus resultados, datos proyectados 
en ventas, y los indicadores de gestión los cuales se están midiendo 
constantemente. 

 

Comercializadora surti T.A.T es una organización de puertas abiertas, y de 
espacios informales, generando la comunicación como el conjunto de formas y 
medios a través de los cuales los empleados ejercen su capacidad de relación 
entre si y su entorno.   

 

Entre tanto, el personal encuestado de Surti T.A.T dejó claro que los conceptos 

de misión y visión están claros dentro y fuera de la organización. Son parte 

clave de sus objetivos y opciones estratégicas.  

 

La comunicación es formal se destaca por que hay reuniones muy frecuentes, 

se ejecutan procedimientos con claridad y en los que se está de acuerdo. Es 

formal, directo, la comunicación privilegia lo oral y lo escrito dependiendo de la 

prioridad. Los colaboradores utilizan jergas, dichos o apodos de manera 

informal y solo entre el nivel de operarios.  Los subalternos  llaman a sus 

directivos por su profesión o cargo  motivado por sus  superiores o solo  frente 
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a clientes o públicos externos. La comunicación es abierta e ínter jerárquica. El 

grupo sabe cómo participar en reuniones y está enterado de los argumentos 

para tomar decisiones. 
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Esquema 17. Modelo de comunicación interna en Surti T.A.T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo aborda a los receptores desde el nivel de mando (desde la 
Gerencia), considerando a esta como un emisor-receptor de puertas abiertas 
que genera retroalimentación por los estímulos recibidos del receptor (públicos 
internos).  
 
Este es un modelo que permite verificar los niveles de jerarquía presentes en la 
organización de Surti T.A.T en la que se puede evidenciar que no es una 
administración estricta en cuanto a la comunicación ni la dirección 
administrativa. Este modelo, se encuentra expuesto a las sugerencias que 
puedan llegar del bajo nivel con respecto a la información enviada desde los 
niveles altos. 
 
La comunicación en Surti T.A.T, aquella dentro de la cual las esferas 
personales de los individuos dentro de la organización se acortan y están al 
alcance de la acción y de la relación directa con el gerente, en la que en algún 
momento se crea el contacto del cara-cara. 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
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      Cuadro 13. Sistema de tabulación y resultados Surti T.A.T 
 
 

SURTI T.A.T 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
  

 X    

2. Comunicación informal            X    

3. Comunicación formal             X   

4. Mecanismo de retroalimentación            X    

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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6.7 SURTICAMPO S.A. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Nombre de la Empresa: Surticampo S.A. 
Nombre del director – gerente: Claudia Patricia Cardona  
Dirección: Av 3N # 48 N  - 17  
Barrio: Varias sedes Ciudad Jardín, Alameda y  Norte 
Teléfonos fijos: 487 55 55 
Ciudad: Cali 
Año de creación: 1985 
Definición del negocio: Es una empresa dedicada a la comercialización de productos 
agrícolas y clínicas veterinarias. 
Productos y/o servicios: alimentos para animales, droguerías veterinarias, insumos 
agrícolas, productos agropecuarios, peluquería canina y productos veterinarios. 
Clientes: Almacenes veterinarios, fincas, personas naturales 
N° de empleados: 54 

 
 
 
Es una empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas y 
clínicas veterinarias. 
Cuenta con tres sedes la principal: Avenida 3N# 48N- 17, sede Sur: Calle 9# 
27- 20, y la sede del Oeste: Cra 1 Oeste # 5 – 269, y próximamente en Ciudad 
Jardín en la avenida cañas gordas con el nombre de Supermascotas, 
especializado en veterinaria. 
 
En el momento tiene 54 empleados, todos distribuidos en las distintas sedes, 
que además de ser distribuidores, tienen el servicio de almacén. 
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6.7.1  Fundamentos de la empresa. 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Fue creada hace 23 años. Es una empresa de Sociedad anónima. Sus 
fundadores son Jairo Martínez y Claudia Patricia Cardona (Gerente), esposos, 
quienes interesados en distribuir productos agrícolas, alimento para todo tipo 
de animales y por sobre todo crear un centro veterinario decidieron fundar lo 
que es hoy Surticampo S.A.  
En el momento y gracias a su buen posicionamiento cuentan con tres sedes 
distribuidas en lugares estratégicos de la ciudad de Cali; y próximamente 
abrirán una sede en ciudad jardín. 
Sus distribuciones cubren varios municipios como lo son: Ginebra, Rozo, 
Cerrito, Santander de Quilichao, Dapa. Etc.  
 
 
DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
MISIÓN 

 

Prestar un servicio integral al sector agro veterinario, en la salud y cuidado de 
los animales y en la estética canina, cubriendo el mercado rural y urbano con 
productos de la más alta calidad, con personal altamente calificado, con don de 
servicio propio del capital humano que integra la organización, cumpliendo con 
las expectativas laborales del país, respetando las normas y  leyes, 
contribuyendo a la Conservación del medio ambiente para en conjunto obtener 
resultados acordes con la inversión de los accionistas. 

 

VISIÓN 

 

Para los próximos cinco años ser líder en el sector agro veterinario en el valle 
del Cauca con proyección en el sur occidente Colombiano con un crecimiento 
sostenible en ventas y servicios, posicionándonos como la organización de 
mayor credibilidad, puntualidad, servicio al cliente, profesionalismo, honestidad 
y respeto. Ser reconocidos como la mejor clínica y sala de estética veterinaria 
del país. 
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PRINCIPIOS 

 

El capital humano es la base del desarrollo de la organización por lo que su 
motivación y capacitación son fundamentales para lograr un proceso de calidad 
con alta tecnología, que brinde un producto y servicio óptimo al cliente, 
generando el crecimiento continuo de la organización. 

 

VALORES 

 

 Confianza: Para hacer fiel al cliente y tener un crecimiento sostenible. 
 

 Puntualidad: Para ejecutar las actividades asignadas eficientemente. 
 

 Servicios al cliente: Profesionalismo y conocimiento de producto y de la 
organización. 

 

 Profesionalismo: Para el manejo de situaciones que garantice la confianza 
en la organización. 

 

 Honestidad:  Por la dignidad y derechos de cada persona, dentro y fuera 
de la   organización. 

 

 Respaldo: Por respeto con las personas que utilizan nuestros servicios y 
consumen nuestros productos que garanticen el cumplimiento del objetivo 
buscado por el cliente. 

 
 
 

POLITICA  DE CALIDAD 

 

Cumplir con las expectativas de los clientes ofreciendo servicios y productos 
dirigidos al sector agro veterinario, que satisfagan sus necesidades, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y los establecidos por la 
organización,   a través del  seguimiento,  la mejora continua de nuestros 
procesos y  personal integralmente capacitado. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Lograr mediante actividades coordinadas cumplir con los requisitos de 
los clientes y la organización.  

 Contar con recurso humano competente e integralmente capacitado.  
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 Asegurar la fidelidad  del cliente mejorando los niveles de satisfacción. 

 Lograr la mejora continua de nuestros procesos. 
 
 
  

PROVEEDORES 
 
Solla 
Pedigree 
Abrica 
 
 
CLIENTES 
 
Fincas 
Almacenes veterinarios 
 
 
COMPETENCIA 
 
La Holanda 
La Hacienda 
El Rodeo 
 
 

REGISTRO DE CAMARA Y COMERCIO 
 
Surticampo S.A 
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Esquema 18. Organigrama de Surticampo 
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Cuadro14. Matriz dofa de Surticampo 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 Es un solo 
gerente para el 
manejo de las 
tres sedes que 
existen 
actualmente, lo 
que hace un poco 
extenuante el 
manejo que le 
colaboren al 
mando. 
 

 *cada sede se 
apropia de su 
propia cultura 
laboral, dejando a 
un lado la cultura 
de Surticampo 
como tal. 

 Abrirán una 
nueva sede en 
ciudad jardín, lo 
que hace más 
productivo su nivel 
de ventas, dando 
una cobertura total 
a la ciudad. 
 

 A demás de ser 
distribuidor es 
también clínica 
veterinaria, 
peluquería y 
almacén 
agropecuario en 
cada una de sus 
sedes; lo que les 
permite ampliar el 
mercado y el 
posicionamiento 
como empresa. 
 

 Crecimiento 
rápido del 
mercado. 

 Cuenta con tres 
sedes en 
diferentes puntos 
de la ciudad, lo 
que hace que 
tengan mayor 
reconocimiento y 
más público en la 
ciudad. 
 

 Con 25 años en 
el mercado se 
destaca por su 
calidad y amplio 
portafolio de 
productos 
agrícolas. 
 

 La misión y 
visión está 
expuesta en los 
almacenes a 
vista del personal 
y el público en 
general. 
 

 Competidores 
con precios más 
económicos. 
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6.7.2   Análisis comunicacional de surticampo.   Surticampo es una 
empresa con una larga trayectoria en el mercado, lo que ha hecho que sea una 
organización con un direccionamiento estratégico muy bien  diseñado y 
establecido de acuerdo a sus necesidades y proyecciones a futuro. 
 
 
La comunicación al interior de Surticampo se concibe como el sistema 
mediante el cual se facilitan los procesos informativos entre las diferentes 
sedes, a través de la intranet y el teléfono. Una de las redes que también se 
evidencian en esta organización son las relaciones  personales, que aunque no 
son  establecidas por la empresa, se producen espontáneamente  a medida 
que las personas se asocian entre sí; en el tiempo de esparcimiento, en las 
integraciones etc. La comunicación formal se hace evidente en las reuniones o 
comités que se realizan cada mes para discutir las ventas y revisar los 
indicadores de gestión. 
 
 
Una manera de motivación en Surticampo son las capacitaciones y asesorías, 
que juega el papel de integrar al empleado en forma absoluta a los objetivos de 
la empresa; también para rescatar un trato humano y personalizado, en esta 
época que el individuo debe ser tratado como persona y evitar el sentimiento 
de uno más. 
 
 
La misión y la visión de esta organización está expuesta a la vista de sus 
empleados y clientes, buscando que fomenten una conexión en la información 
a través de la alta dirección y de la eficiencia de los mensajes a los integrantes 
de la organización.  
 
 
Surticampo, cumple la función también de centro veterinario y almacén lo que 
hace que tengan contacto directo con los clientes, proyectando una imagen 
favorable de la compañía o promoviendo actividades, productos y servicios. 
 
 
Los resultados arrojados por la encuesta permiten verificar que las mayores 
fortalezas de Surticampo son los canales de comunicación, la comunicación 
informal y los mecanismos de retroalimentación, pues la manera de notificar a 
sus empleados y de hacerlos sentir seguros en la realización de sus labores, 
permite que la comunicación se fortalezca con medios de comunicación interna 
efectivos y diversos, los cuales evalúan el desempeño de los trabajadores y los 
verifica como una gran familia sin importar la sede a la que pertenezcan, pues 
en todas el trabajo es el mismo y se enfatiza en los mismos objetivos y políticas 
a seguir bajo una misma misión y visión. 
 
En la comunicación formal deben fortalecer las relaciones complementarias 
dentro de la organización, pues en Surticampo están definidas las labores de 
cada persona, pero podrían identificar de una mejor manera los diversos 
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miembros que pueden depender de una a otra labor sin importar que sean 
diferentes. 
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       Cuadro 15. Sistema de tabulacion y resultados Surticampo S.A   

SURTICAMPO S.A. 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
  

 X    

2. Comunicación informal               X 

3. Comunicación formal           X     

4. Mecanismo de retroalimentación            X    

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 19. Modelo de comunicación interna en Surticampo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este modelo está basado en el Modelo Sistémico65 en el que su propuesta se 
encuentra en las bases de planear, hacer, verificar y ajustar, tareas de las que 
se encarga la Gerente General de Surticampo partiendo de las necesidades de 
la organización generando procesos de retroalimentación para que todas las 
sedes mantengan las mismas políticas y objetivos de venta. 
 
Básicamente se trata de un ciclo, un proceso circular que se repute con 
modificaciones cuando estas se hacen necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

65
 IBÍD. SANCHEZ, Zuluaga. Uriel Hernando. Pág.138  

DIRECTIVOS 
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6.8 DISTRIAL SOLLA LTDA. 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 
 
 
 

 

Nombre de la Empresa: Distrial Solla S.A. 
Nombre del director – gerente: Luis Alfonso Marín 
Dirección: Carrera 24 # 7ª - 40 
Barrio: Alameda 
Comuna: 9 
Teléfonos fijos: 558 10 50 
Ciudad: Cali 
Año de creación: 1988 
Definición del negocio: Es una empresa vinculada al sector agropecuario a través de 
la distribución de alimentos concentrados y venta de animales de granja. Su proveedor 
unitario es Solla S.A. 
Productos y/o servicios: Venta de animales, venta de alimentos balanceados para 
toda clase de animales (aves, peces, conejos, ganado, caninos, equinos) y 
medicamentos para animales. 
Clientes: Veterinarias, graneros, personas naturales 
N° de empleados: 8 

 

         Fotografía 25. Exterior y                          Fotografía 26. Interior  
            camión   Distrial Solla                                     Distrial Solla 

          
 

 
 
 
 
 
 
 

Distrial cuenta con siete trabajadores, y está 

ubicada en la comuna 9 del barrio alameda. 

Su objetivo principal es la venta y 

comercialización de productos agrícolas a 

otras distribuidoras de la ciudad de Cali y 

corregimientos. 
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          Fotografía 27. Mini galpón                 Fotografía 28. Almacén  
                    pollos de campo                                Distrial Solla 

        
 

 
 
 

 
 
 
Es una empresa vinculada al sector agropecuario a través de la distribución de 
alimentos concentrados y venta de animales de granja. Su proveedor unitario 
es Solla, una empresa del Valle del Cauca ubicada en Guadalajara de Buga y 
en otros lugares del país que desde 1948 trabaja con calidad y compromiso, 
para ofrecer a sus clientes los insumos y valores agregados necesarios para 
hacer exitosas sus explotaciones. 
 
 
Distrial cuenta con siete trabajadores, y está ubicada en la comuna 9 del barrio 
alameda, exactamente en la carrera 24 # 7a -40, un lugar central para el 
comercio de la galería. El espacio de la empresa tiene un área de 300 m2 y 
funciona en una vivienda de arriendo. Esta distribuidora a demás del recinto 
anterior, cuenta con una bodega alterna ubicada la buitrera, a donde se 
mantienen a los animales que ya han crecido para la venta.  
 
 
Su objetivo principal es la venta y comercialización de productos agrícolas a 
otras distribuidoras de la ciudad de Cali y corregimientos. Sus principales 
clientes son personas naturales que llegan directamente al negocio, 
veterinarios, granjeros y puntos agropecuarios. Su principal competencia es 
Surticampo, una empresa que también maneja la línea de Solla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tienen un buen contacto con los clientes 

para crear fidelidad. 

Esta distribuidora cuenta con una bodega 
alterna en la buitrera, para tener a los 
animales que ya han crecido.  
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6.8.1  Fundamentos de la empresa. 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
La empresa nació hace 22 años por la iniciativa de una pareja de esposos 
Teresa Restrepo y Javier Marín, iniciando como un negocio familiar que se 
dedicaba a la distribución en la que  se desempeñaron de buena manera, 
acogiendo el negocio como un estilo de vida, por lo cual decidieron pedirle a 
Solla la franquicia luego de un proceso de selección en el que iniciaron con una 
casa pequeña que a través del tiempo fue creciendo. 
 
 
Hace 14 meses, Teresa y Javier deciden jubilarse y al mismo tiempo vender el 
negocio con la única condición de que quienes lo compraran fueran una pareja 
de esposos que al igual que ellos iban a acoger la empresa con cariño y unión 
familiar. Fue entonces cuando Teresa Ortiz y Luis Alfonso Marín, amigos de 
toda la vida de los propietarios, llegaron al negocio por casualidad en busca de 
algunos productos para el campo, ya que ellos, a demás de ser docentes, se 
dedicaban a la agricultura, por lo cual Javier Marín, le propuso al señor Luis 
Alfonso que le comprara la distribuidora, decisión a la cual ellos accedieron, 
Luego de un proceso de inducción largo para conocer el negocio y a prender,   
Teresa Ortiz y Luis Alfonso Marín, se adaptaron al emprendimiento de la 
comercialización de alimentos concentrados y animales de granja, y el 30 de 
mayo de 2009 iniciaron labores.66 
 
 
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Actualmente, Distrial no cuenta con misión y visión, pero en el proceso de 
adaptación de los nuevos dueños, se ha pensado en lo que ellos podrían 
adaptar para este fin, pues desean que su negocio ante todo mantenga el 
sentido social y la atención oportuna donde asesoren a todos sus clientes por 
medio de conocimiento agropecuario y veterinario en el que no se venda por 
vender. 
 
 
6.8.2 Descripción organizacional. 
 
 
Representante legal: Todas las decisiones que se tomen deben ser 
aprobadas por él quien a la vez cumple la función de Gerente. 
 
                                                           

66
 RESEÑA HISTORICA- Gerentes Distrial Solla. 



140 

 

Subgerente: Control de la parte administrativa y personal. 
 
Auxiliar de contabilidad: Mantener al día todo lo que el contador que es 
contratado por honorarios, requiera, como conciliaciones bancarias, rete fuente, 
reteIVA, nómina etc. 
 
Jefe de Bodega: Encargado de organizar la mercancía que llega y sale del 
local. 
 
Auxiliar de Bodega: sigue las órdenes y funciones del jefe de bodega. 
 
Vendedor externo: Atender y visitar los clientes para que reconozcan los 
productos que se ofrecen en el negocio. 
 
Secretaria: Cumple a demás de las funciones naturales de este cargo, con 
funciones de facturación y de recepcionista para el almacén y atención de 
llamadas. 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
Está orientada al barrio alameda en el cual se encuentran ubicados, pues 
Distrial participa de campañas y jornadas de limpieza que contribuyen al 
cuidado del medio ambiente y de las calles. A demás vale destacar la 
responsabilidad que ellos aportan a sus clientes, brindándoles el mejor 
beneficio y cuidado con sus productos y negocios, ya que antes de vender los 
animales y los productos, asesoran y visitan los negocios de sus clientes para 
conocer si es propicia la venta, no tanto por cantidad, sino por calidad. 
 
 
CLIENTES 
 
 
Distribuidores de Cali y municipios 
Empresas pequeñas que también poseen la franquicia 
Centros veterinarios 
Puntos agropecuarios 
Granjas (pradera, Km 30, Cristo Rey) 
Personas naturales que llegan directamente al negocio 
 
 
COMPETENCIA  
 
 
SURTICAMPO es su mayor competencia, sin embargo sus competidores son 
empresas y negocios en las que se distribuyan y comercialicen productos 
agrícolas. 
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REGISTROS DE CALIDAD 
 
Distrial está certificado por el ICA*67 en cuanto a almacenamiento. No tienen 
controles de calidad debido a que no son productores. 
 
 
REGISTRO DE CÁMARA Y COMERCIO 
 
Ortiz Marín y Compañía SyC. 
 
 
 
Cuadro 16. Matriz Dofa de Distrial Solla LTDA. 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 Solo cuentan 
con un proveedor 
que es Solla. 
 

 Es posible que 
los clientes sean 
atraídos a otras 
tiendas que 
provean mayores 
o mejores 
incentivos. 
 

 Débil imagen en 
el mercado. 

 Excelente 
ubicación en la 
galería alameda. 
 
 

 Están 
certificados por el 
ICA.(Instituto 
Colombiano 
Agropecuario) 
 

 Es distribuido 
oficial de Solla 
S.A. 
 

 Tienen una 
granja ubicada en 
la Buitrera que 
sirve de criadero 
de animales, lo 
cual atrae oto tipo 
de mercado y de 
clientes. 
 

 Prestan un 
servicio de 
asesoramiento 
agropecuario, 

 Su mayor 
competidor 
según su 
apreciación está 
mejor 
posicionado en 
el mercado. 

                                                           

*
67

 Tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y 

acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 

químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la administración, 

investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la 

salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. 

Véase en: http://www.ica.gov.co/El-ICA/Funciones.aspx - junio 11 2010 

http://www.ica.gov.co/El-ICA/Funciones.aspx
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antes de recetar 
o vende un 
producto. Pues 
consideran que 
más que una 
venta, es mejor la 
fidelidad y la 
honestidad con 
los clientes. 

 
 
 
6.8.3  Análisis comunicacional Distrial Solla.  Es una empresa pequeña que 
hace aproximadamente un año cambió de dueños. En una de las visitas, los 
nuevos superiores relataron que los empleados eran los mismos que laboraban 
con los empresarios anteriores y quienes a demás presentaban problemas de 
comunicación pues no llevaban buenas relaciones; sin embargo los nuevos 
jefes, quienes han considerado que la empresa debe estar bajo las políticas de 
la unión y la armonía debido a que hacen parte de una empresa de pocas 
personas, optaron por ofrecer y enfatizar en mantener un clima laboral 
agradable, algo que ha hecho que la comunicación y los lazos de rigor 
empresarial mejoren, y que los empleados se sientan en mayor confianza con 
sus superiores. 
 
 
La manera de comunicarse internamente es informal y directa, pues no existe 
una gran jerarquía para llegar a los altos mandos y la empresa se ha 
constituido bajo la convivencia familiar, ya que los nuevos dueños son esposos 
y su hijo también se ha integrado en el negocio. 
 
 
Tienen para destacar los catálogos y folletos informativos que los vendedores 
ofrecen a sus clientes y a las personas que les interesen los productos de 
Solla, pues a demás de hacer publicidad a sus productos, brindan 
asesoramiento de cómo es el cuidado de ciertos animales y de cómo pueden 
mejorar sus ingresos en una granja o finca.  
 
 
En cuanto a la imagen que le proporcionan a los públicos objetivo, tienen a 
favor que está ubicada en una de las galerías más concurridas de la ciudad y 
por tanto se ha hecho famosa por asesorar y por ser distribuidores directos de 
Solla, una empresa con un recorrido importante para este tipo de mercado que 
brinda seguridad y confianza a los clientes por la calidad de sus productos. Sin 
embargo Distrital Solla, a pesar de su buena ubicación debería mejorar su 
imagen para que logre mayor posicionamiento en el mercado y pueda ser tan 
fuerte como su mayor competidor que por ellos fue nombrado (Surticampo). 

Cuadro 16 (Continuación) 
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Distrial Solla debe fortalecer los canales de comunicación, la comunicación 
formal y los mecanismos de retroalimentación, según los resultados obtenidos 
de la encuesta realizada a partir de la comunicación interna. 
Debe mejorar sus objetivos estratégicos plasmando la misión y visión y tenerlas 
establecidas y apropiadas por parte de todos los colaboradores, a demás de 
utilizar diversos medios para informar a sus empleados, independientemente 
de que sea una empresa pequeña, pueden utilizar carteleras y cartas 
informativas. 
Utilizar con más frecuencia la realización de reuniones que permitan interactuar 
de manera integral entre todo el personal, y de esta manera, incluir 
mecanismos de desempeño de los colaboradores, y de la empresa como tal. 
 
 
Distrial se encuentra fuerte en la comunicación informal, pero los altos mandos 
podrían vincularse un poco más en los espacios de integración para garantizar 
espacios de respeto y de cercanía entre el grupo de colaboradores. 
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       Cuadro 17. Sistema de tabulación y resultados Distrial Solla. 

DISTRIAL SOLLA. 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
  

X     

2. Comunicación informal             X   

3. Comunicación formal          X      

4. Mecanismo de retroalimentación          X      

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 20. Modelo de comunicación interna en Distrial Solla LTDA. 
 
 
 
 

 
                                                                                     
                                                                                       = RETROALIMENTACIÓN 
 
 
 

 
 

 
Este modelo compone la función d un todo interconectado, pues Distrital Solla 
se compone de pocos empleados y todos interactúan en el mismo espacio, por 
lo tanto el modelo hace referencia a la facilidad en que el personal se pude 
comunicar con la gerencia y la gerencia con los empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE 

BODEGA 

AUXILIAR  

CONTABLE 

SECRETARIA 

VENDEDOR 

EXTERNO 

AUXILIAR DE 

BODEGA 

GERENCIA  Y 

SUBGERENCIA 
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6.9  AMORTITECA DEL VALLE LTDA. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Nombre de la Empresa: Amortiteca del Valle 
Nombre del director – gerente: Arley Guzmán  
Dirección: autopista sur la Luna # 13b - 69  
Barrio: Junín  
Comuna: 9 
Teléfonos fijos: 558 70 33 
Ciudad: Cali 
Año de creación: 1992 
Definición del negocio: se dedica a la distribución de amortiguadores y espirales 
para el sector automotor, sin embargo, cuenta con un centro de diagnostico en el que 
se asesora con calidad a los clientes que requieran de este servicio. 
Productos y/o servicios: Amortiguadores, espirales y centro de diagnóstico 
Clientes: personas naturales y talleres de automóviles 
N° de empleados: 13 

 
 

    
 
             Fotografía 29. Exterior                       Fotografía 30. Bodega 
         Amortiteca del Valle LTDA.               Amortiteca del Valle LTDA. 

      
 
 
 
 
 
 
 

La  Amortiteca se encuentra ubicada en el 

sector la Luna en la Autopista Suroriental # 

13b-69 en el Barrio Junín de la comuna 9. 

Cuenta con 13 empleados los cuales están 
distribuidos en personal administrativo, 
mecánico y ventas los cuales también 
prestan el servicio independiente de 
mecánica. 
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          Fotografía 31. Sala de                      Fotografía 32. Reparación 
         diagnostico  automotriz                               amortiguadores                                                      
                                                                                

       
 
 
 
 

 
 
 
Es una empresa que se dedica a la distribución de amortiguadores y espirales 
para el sector automotor, sin embargo, cuenta con un centro de diagnostico en 
el que se asesora con calidad a los clientes que requieran de este servicio. 
 
 
La Amortiteca se encuentra ubicada en el sector la Luna en la Autopista 
Suroriental # 13b-69 en el Barrio Junín de la comuna 9. En el momento cuenta 
con 13 empleados los cuales están distribuidos en personal administrativo, 
mecánico y ventas los cuales también prestan el servicio independiente de 
mecánica y trabajan por comisión trayendo nuevos clientes al negocio. 
 
 
Su lema es “Bienvenidos a la Tecnología”, y Trabajan bajo el valor de la 
Honestidad y el servicio al cliente ante todo. 
 
 
6.9.1  FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Fue creada el 27 de marzo de 1992, como punto de servicio necesario para 
dicha época en cuanto a la tecnología e ingeniería del producto en Cali que 
prestara un servicio especializado para los diferentes clientes con el cual, el 
señor Arley Guzmán ex empleado de la empresa Gabriel de Colombia ubicada 

Es una organización sin misión y visión, 

pero su filosofía va encaminada al servicio 

al cliente. 

Trabajan bajo el valor de la Honestidad y el 
servicio al cliente ante todo. 
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en Bogotá trabajaba en el departamento de ingeniería aprendiendo a conocer y 
crear el producto, y finalmente en el departamento de ventas, que lo llevó a 
conocer las falencias que presentaban otros centros de diagnostico y talleres 
de mecánica en el país, entre esos Cali, por lo cual tomó la decisión de 
consolidar un centro de diagnostico en su ciudad natal, especializado en 
amortiguadores, y donde a demás se pudiera prestar un servicio al cliente con 
excelencia, en el que se asesorara debidamente a los consumidores. 
Son la única empresa en el Valle del cauca con un sistema dinamométrico que 
diagnostica la resistencia de los vehículos. 
  
 
El reconocimiento comercial de la Amortiterca del Valle surge por la relación del 
señor muñoz con el grupo A.T.A (Asociación de Talleres Automotriz), un gremio 
al que pertenecían los principales talleres de Cali y de la región con visitas 
personalizadas. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 
 
Su misión y visión está en proceso de creación, pero tienen clara la orientación 
de su empresa que se enfoca en el servicio al cliente y el manejo de la calidad. 
 
 
CLIENTES 
 

 Mayoristas: 
 

Servitecas 
Talleres de mecánica independientes 
 

 Clientes Directos: 
 
Personas Naturales 
 
 
PROVEEDORES 
 

 Gabriel de Colombia 

 Importadora la Tina 

 Monroe 

 Imall 

 Motovalle 

 RyG 

 KyB 

 Sash 

 Boge 
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REGISTRO DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 
Amortirteca del Valle LTDA. 
 
 
Cuadro 18. Matriz dofa de Amortiteca del Valle LTDA 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 Al ser una 
empresa familiar 
los empleados 
temen  comentar 
sus inquietudes 
frente a los altos 
mandos o 
personas que 
estén en el 
mismo nivel 
laboral y que 
pertenezcan a la 
familia de los 
dueños. 
 

 No tienen 
misión y visión 
establecidas. 

 A parte de ser un 
centro de 
distribución de 
amortiguadores y 
espirales, también 
es un centro de 
diagnóstico 
automotor y de 
asesoramiento 
para automóviles. 
 

 El personal de 
ventas está 
distribuido de una 
manera 
estratégica, ya que 
más que el 
vendedor puerta a 
puerta, y el 
almacén que está 
en el autoservicio, 
tienen mecánicos 
aliados que llevan 
clientes al centro 
de diagnóstico o 
que les 
recomiendan los 
productos de la 
Amortiteca. 

 valores, 
honestidad y 
servicio al cliente. 
 

 ubicación 
estratégica en la 
ciudad. 
 

 Experiencia por 
parte del gerente 
en cuanto a 
asesoramiento 
eficaz en el 
servicio 
automovilístico 
especialmente en 
amortiguadores y 
espirales. 
 

 Su principal 
proveedor es 
Gabriel de 
Colombia, que los 
apadrina 
competitivamente 
en cuanto a 
servicio y calidad. 

 Creciente 
competencia en 
el segmento del 
mercado. 
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6.9.2 Análisis comunicacional de Amortiteca del Valle.  Aunque es una 
organización sin misión y visión, tiene una filosofía muy clara, así no esté 
documentada, va encaminada al servicio al cliente, que es lo que hace parte de 
la esencia de la empresa.  
 
Uno de los aspectos claves para contribuir a su filosofía es la administración de 
los recursos humanos, convirtiéndose en unidad asesora para adelantar 
procesos con la gerencia y producir integración, motivación, desarrollo etc. para 
lograr una efectiva producción de tareas. 
Sus valores principales son la honestidad y la transparencia, en el momento de 
la venta creando fidelidad con el cliente. 
 
 
Los mecanismos de reconocimiento que utilizan en la Amortiteca del Valle son 
un sistema de premios y reconocimientos por parte de la gerencia para 
promover el sentido de pertenencia; las bonificaciones en los cumpleaños, dos  
medias primas en lo recorrido del año, la división de partes iguales de la venta 
de amortiguadores chatarra (desde el gerente hasta el mensajero), paseos y 
reuniones en fechas especiales. 
 
 
Los empleados siempre están bien informados, pues por ser una pequeña 
familia, la comunicación que utilizan es oral y escrita para dejar constancia. 
Este canal de comunicación sirve para que la instancia que necesite enviar una 
información se pueda hacer de manera focalizada o general, esto es influyente 
en la eficacia de la organización. 
Las reuniones se realizan para evaluar el desempeño de cada uno de los 
empleados y se mencionan los cambios que se realizan o se van a desarrollar 
(planes de ventas). 
 
 
La encuesta que se realizó permitió establecer que los canales de 

comunicación se encuentran en total fortalecimiento, pues las reuniones son  

muy frecuentes integrando a todo el personal. A partir de la gerencia se 

ejecutan procedimientos con claridad para ser difundidos a los colaboradores. 

El grupo sabe cómo participar en reuniones, y en todo tipo de integraciones 

laborales. 

La comunicación es abierta, a pesar del nivel jerárquico que guarda la 

institución. 

 

Las vías de comunicación son duraderas, pertinentes, y productivas llegando 

hasta tal punto de fortalecer el entorno de la organización, incentivando de 

alguna manera al empleado para crearle sentido de pertenencia y la filosofía 

con la que organización está fundada.  
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Los colaboradores no tienen establecido un mecanismo que les permita ser 

calificados por su desempeño y sus metas alcanzadas, pero cabe destacar que 

cuando alguien se destaca en la Amortiteca por su desempeño se le reconoce 

verbalmente. 
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       Cuadro 20. Sistema de tabulación y resultados Amortiteca del Valle 

AMORTITECA DEL VALLE. 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
 X 

     

2. Comunicación informal             X   

3. Comunicación formal             X   

4. Mecanismo de retroalimentación           X     

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 21. Modelo de comunicación interna en la Amortiteca del Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han nombrado líderes en este modelo, a aquellas personas que en la 
Amortiteca del Valle designan a una persona de la familia de los fundadores de 
la empresa, debido a que esta organización es de carácter familiar  y hay un 
representante de esta en cada área o departamento.  
 
El modelo de la Amortiteca del Valle va encaminado a la comunicación del flujo 
vital a partir su filosofía: honestidad y transparencia, por el que la organización 
reúne a sus empleados de manera masiva y participativa en las reuniones que 
se realizan para difundir la información de manera directa con los empleados y 
así generar retroalimentación en los mensajes. 
 
Los líderes están en el mismo nivel del personal de cada departamento, porque 
se establece una jerarquía de igualdad en la que tanto los miembros de la 
familia, como el personal en general participan bajo el mismo reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

LIDER 1 

LIDER 2 LIDER 3 

LIDER 4 
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6.10  DISTRILÁCTEOS SANTA ISABEL 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Nombre de la Empresa: Distribuidora Santa Isabel 
Nombre del director – gerente: Martha Isabel Castro  
Dirección: Calle 19D # 23 - 59  
Barrio: Las acacias 
Comuna: 3 
Teléfonos fijos: 335 48 47 / 325 35 63 
Ciudad: Cali 
Año de creación: 2008 
Definición del negocio: se dedica a la distribución y empaquetamiento de distintas 
marcas de quesos. 
Productos y/o servicios: recibe el queso de proveedores de los departamentos de 
Nariño y Caquetá para realizar un proceso de empaque y distribución a 
salsamentarías y queseras. También cumplen la función de empacadores de otras 
marcas de queso como: Lácteos Colón, El Edén, Distrilácteos del Valle, Quesera el 
campo, Distribuidora España y Distrilácteos Santa Martha entre otros; los cuales son 
comercializados en Supermercados de cadena como la 14 
N° de empleados: 14 

 

            Fotografía 33. Exterior                         Fotografía 34. Zona de   
         Distrilacteos Santa Isabel                                   Empaque                                                                                    

      
 
 

Fue constituida hace dos años y está 

localizada en el barrio las Acacias. 
Las mujeres son las encargadas de todo el 

proceso de empaque. 
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               Fotografía 35. Peso de                   Fotografía 36. Bodeguero 
                         mercancias 

    
 
 
 
 

 
 
 
La empresa está dedicada a la distribución de queso en la ciudad de Cali. 
Distrilácteos Santa Isabel recibe el queso de proveedores de los 
departamentos de Nariño y Caquetá para realizar un proceso de empaque y 
distribución a salsamentarías y queseras. También cumplen la función de 
empacadores de otras marcas de queso como: Lácteos Colón, El Edén, 
Distrilácteos del Valle, Quesera el campo, Distribuidora España y Distrilácteos 
Santa Martha entre otros; los cuales son comercializados en Supermercados 
de cadena como la 14. 
 
Actualmente cuenta con 14 empleados. 
 
 
Esta empresa fue constituida hace dos años y está localizada en calle 19 # D 
23-59 en el barrio las Acacias comuna 3. La parte administrativa y la planta 
funcionan en el mismo local. 
Este lugar está ubicado en el sector la Luna sector comercial de Santiago de 
Cali, lo cual hace este sector apto para las empresas y establecimientos 
dedicados al comercio y ventas de diferentes productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa está dedicada a la distribución 

de queso en la ciudad de Cali. 

Los hombres son los encargados de la 

distribución del queso. 
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6.10.1  Fundamentos de la empresa. 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
María Isabel Castro En sociedad con otros propietarios de Distrilácteos Santa 
Isabel fueron quienes comenzaron la idea de promover la venta y 
comercialización de queso en una empresa dedicada a la distribución y 
compra-venta de este producto hace aproximadamente dos años, sin embargo, 
la falta de constancia en los negocios estaba haciendo que la empresa no 
tomara el rumbo esperado, y que los dueños anteriores vendieran la empresa 
al señor Oscar Agudelo, quien conocía este tipo de negocio ya que en su 
experiencia era propietario de otros con el mismo objetivo y quien junto con 
María Isabel, la única persona que quedó del negocio anterior, revivieran el 
rumbo que debía tomar Distrilacteos Santa Isabel a partir del 30 de agosto del 
año pasado. 
 
 
 
DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
En el momento la empresa no cuenta con Misión ni Visión debido a que aún se 
está retomando el rumbo de la empresa, sin embargo cuentan con un número 
de clientes que se han unido a ella por el reconocimiento y el buen manejo de 
relaciones sociales con salsamentarías y queseras de Cali como Lácteos 
Calidad, Salsamentaría el Guadual, Quesera Éxito, Quesera la popalita, 
Quesera Floralia, Quesera Colín, Quesera la Sureña, Quesera Don José, 
Quesera Solarte, entre otras, ubicadas especialmente en las zonas de galería. 
 
 
COMPETENCIA 
 
Empresas de lácteos, queseras y supermercados 
 
PROVEEDORES 
 
Sus principales proveedores son productores de quesos ubicados en Nariño y 
en Caquetá: 
 

 Lácteos Vitamilk 

 Lácteos Los Andes 

 Lácteos La Favorita 

 Lácteos Figueroa 

 Lácteos Santa Isabel 

 Lácteos San Joaquín 
 



157 

 

 
REGISTRO EN CÁMARA Y COMERCIO 
 
Lácteos Santa Isabel. 
 
 
Cuadro 21. Matriz dofa de Distrilácteos Santa Isabel 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

 No tiene 
ampliación del 
portafolio de 
productos para 
satisfacer nuevas 
necesidades de 
los clientes (otros 
lácteos). 
 

 Débil imagen 
en el mercado 
debido a que 
apenas lleva dos 
años y una 
renovación de 
empresa hace un 
año. 
 

 Tienen una 
infraestructura 
débil.  
 
 

  Empaque de 
queso a otras 
distribuidoras de 
lácteos lo que la 
hace reconocida 
en su medio. 

 Sus principales 
proveedores son 
de Nariño y 
Caquetá, lugares 
de alta 
producción de 
lácteos. 
 

 Es distribuidora 
de quesos 
madre para otro 
tipo de 
distribuidoras ya 
que el producto 
llega 
directamente a 
su empresa. 

 Ubicación en 
una zona entre 
industrial y 
residencial, 
pondría estar 
más visible ante 
el público para 
mayor 
posicionamiento. 
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6.10.2  Análisis comunicacional Distrilacteos Santa Isabel.  Es una 
empresa que lleva poco tiempo en el mercado y que a pesar de su duración en 
este, ha logrado tener contacto con distintos clientes que le brindan la 
oportunidad de darse a conocer no solo por su distribución sino también por la 
capacidad que tiene su empresa de prestar el servicio de empaque y sello de 
quesos de distintas marcas. 
 
 
Su mayor debilidad como empresa es la imagen que proyecta en cuanto a su 
infraestructura, pues aunque distribuye su producto a distintas salsamentarías y 
queseras y de tener una planta de empaque, está ubicada en una zona semi-
comercial y semi-residencial que evita que sea reconocida como una 
distribuidora madre y más del producto que distribuye. 
 
 
Tiene contacto y reconocimiento, pero podría tener una ubicación en la zona de 
la galería o en una zona industrial que le garantice el fortalecimiento 
empresarial, y donde a demás marque la diferencia con la visibilidad de su 
logotipo. 
 
 
Aunque no tiene una jerarquía grande, tiene la oportunidad de crear y 
establecer estrategias comunicativas que le permitan conocer hacia donde va y 
que es lo que pretende en su nicho de mercado (misión y visión), para fomentar 
el orden y la participación de sus empleados, motivándolos a conocer su 
empresa y por ende a tener sentido de pertenencia. 
 
 
Es una empresa que apenas comienza, pero que si fortalece ciertas políticas y 
objetivos claros de crecimiento podría convertirse en una empresa líder que a 
demás de comercializar queso, comercialice otro tipo de lácteos que distribuya 
con su propia marca. 
 
 
A través de la encuesta del análisis de la comunicación interna, su pudo 
deducir que los canales de comunicación son perdurables y que los 
colaboradores están informados de la situación actual de la organización, esto 
por ser una empresa pequeña y porque está establecido el responsable del 
manejo de la comunicación interna. 
 
 
La comunicación formal al igual que los mecanismos de retroalimentación 
están fortalecidos, por aquello de que las reuniones y espacios de trabajo 
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formal son productivas, también porque existe un método que permite medir las 
metas diarias y el desempeño de las empacadoras y cortadoras del queso. 
 
Aunque no está débil, la comunicación informal está en fortalecimiento, lo que 
quiere decir que cuentan con todos procesos, medios y canales para continuar 
avanzando hacia la comunicación duradera y un nivel de administración 
integral.  
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       Cuadro 21.  Sistema de tabulación y resultados Distrilácteos Santa Isabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRILÁCTEOS SANTA ISABEL 
ZONAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Inicio Desarrollo Fortalecimiento Duradera 

SISTEMA DE TABULACION Y RESULTADOS 1 3 4 5 6 7 8 10 

                  

1. Canales de comunicación         
  

 X    

2. Comunicación informal            X    

3. Comunicación formal             X   

4. Mecanismo de retroalimentación             X   

                  

Zonas graficadas 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Enfermedad Tratamiento Mejoras Superada 
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Esquema 22. Modelo de comunicación interna en Distrilácteos Santa 
Isabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este modelo realiza las funciones informativas a partir del Gerente, con un 
impacto acerca del mensaje en cada uno de los departamentos, el cual genera 
retroalimentación. 
 
 
Es un modelo sencillo debido a la facilidad de integración de los empleados 
que allí laboran, pero siempre guardando el esquema de emisor, canal, 
mensaje y receptor, permitiendo la integración entre todos los empleados con 
el gerente. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPTO. DE 

VENTAS 

 

BODEGA 

 

DEPTO. DE 

EMPAQUE 

 

GERENCIA 
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7. HALLAZGOS COMUNES DE LAS 10 ORGANIZACIONES 
 
 

Esta parte de la investigación es fundamental para dar explicación al modelo de 
comunicación estratégica creado para las 10 empresas Pyme, pues cada uno 
de los hallazgos son el punto de partida que permite generar las estrategias 
para fortalecer todo aquello que se encuentra débil en el proceso de 
comunicación, haciendo que las empresas  se encaminen hacia los objetivos 
de una “cultura de servicio al cliente  y de constitución de competitividad y 
ganancias económicas a futuro”, lo  que en esencia son los objetivos que las 
unen, dejando ver aquello que quieren lograr las empresas, según lo 
constatado en su finalidad y esencia. 
 
 
A continuación se presentan los hallazgos que determinan la creación del 
modelo: 
 
 

 La mayoría de las empresas distribuidoras a las que se les implementó el 
modelo de encuesta de cultura organizacional68, son empresas familiares 
regidas por los valores de unión, honestidad, lealtad, respeto y servicio al 
cliente como prioridad. lo anterior equivale a la productividad que permite dar 
paso a una cultura de servicio siendo ésta trabajada de forma inicial por el 
grupo de funcionarios que en ellas laboran. 
 
 

 En la mayoría de las empresas, se le daba prioridad al departamento de 
ventas y se olvidaban de destacar el trabajo del personal de oficina y de 
bodega argumentando que las ventas eran el motor de la empresa, y aunque 
en parte tienen razón por ser empresas comerciales, no le daban el valor a 
los demás departamentos y los excluían de actividades de integración o de 
importancia para el desarrollo de la empresa.  Ésta conclusión permite 
destacar una falta de talento humano motivado, que aunque la motivación 
puede existir en el departamento de ventas, no está presente de manera 
total en el resto de departamentos para generar un buen trabajo en equipo 
del conjunto de la empresa. 

  
 

 por ser empresas comerciales, el mecanismo evaluador de desempeño solo 
se utiliza en el personal de ventas, lo cual hace que se hagan reuniones 
constantemente para determinar los objetivos y metas de mejoramiento para 
las semanas siguientes en la mayoría de los casos solo para ese 
departamento. según lo dicho, las empresas  merecen la intervención de una 
estrategia que se encargue de visualizar e impulsar el desempeño del resto 

                                                           

68
 IBÍD Grupos de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente 
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de colaboradores no pertenecientes al departamento de ventas y así, 
hacerlos más productivos y competentes. Éste, sería un estamento 
programado, que permitirá evaluar a cada departamento según sus 
funciones. condición, que servirá para que el conjunto de la empresa este 
regida por unos lineamientos base a seguir mensual, semanal o anualmente, 
aprobando que se generen correctivos si es necesario. 

  
 

 La comunicación más utilizada es la oral, pues la mayoría de las gerencias 
es de puertas abiertas, pero sin embargo, en algunas de las organizaciones 
utilizan la comunicación escrita por medio de carteleras informativas, 
memorandos o correos electrónicos para dar constancia a lo dicho por medio 
de lo escrito. en este caso, podría servir una estrategia de mercadeo interna, 
ya que no solo funcionaría para promover programas de comunicación 
efectivos en los que cada colaborador se interese por conocer todo tipo de 
información que respecta a la empresa, sino para apropiarlos en sus 
colaboradores generando emprendimiento  en todos y en especial para 
aquellos que se tienen que enfrentar con la parte externa de la organización.  

 
 

 Ninguna de las empresas estudiadas poseen en su interior un departamento 
de comunicaciones, pero sin embargo reconocen como encargado de la 
información al jefe de recursos humanos, jefes de cada departamento o al 
gerente. Una buena comunicación interna donde se esmeren por 
mantenerse bien informados y generar estrategias acorde a la organización 
será una empresa que fácilmente tendrá posicionamiento, por tal motivo las 
10 empresas requieren de estrategias de este tipo sin que esto signifique 
implantar un departamento de comunicación, sino por ejemplo, en el caso de 
las empresas estudiadas, establecer acuerdos en los que el personal se 
esmere por trabajar de manera dual aportando información y recibiéndola. 

 
 

 Las empresas que tienen misión y visión están enfocadas en las ventas, y 
aquellas que no las poseen las tienen en cuenta como futuro proceso no 
consumado. es una debilidad para aquellas que no están direccionadas 
estratégicamente, lo que podría restarles posicionamiento y productividad 
interna debido a los ruidos que se pueden generar por la desinformación o 
falta de conocimiento de estas, pues en las empresas donde no se mantiene 
este tipo de direccionamiento, se pueden emplear tareas y realizar de 
manera correcta, pero siempre quedará faltando una orientación que indique 
para donde va la empresa y qué función cumple el trabajo de cada 
colaborador, no solo para la empresa misma sino para la sociedad desde la 
empresa. 

 

 Las dos empresas que poseen un proceso diferente al de la distribución 
poniendo esto como sello propio en sus labores ( la distribuidora de envases 
la sultana y distrilácteos santa Isabel, cuya otra labor es hacer un proceso de 
lavado y empaque del producto  respectivamente), necesitan una mejor 
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ubicación que las hagan ser más reconocidas y así expandir sus mercados y 
clientes, valiéndose de esa herramienta diferenciadora que las identifique  
ante la competencia, y a su vez haga que se mejore el rendimiento de su 
función. Es tarea de responsabilidad social empresarial contar con empresas 
cuya ubicación no solo beneficie a sus colaboradores, sino al resto de la 
sociedad donde laboran, porque a demás de poseer una buena ubicación 
obtendrán también el posicionamiento al generar recordación y 
reconocimiento social según los intereses de sus clientes. 

 
 

 Algunas de las empresas tienen reconocimiento de años en el mercado y 
han expandido su distribución a diferentes departamentos de Colombia. este 
hallazgo se puede catalogar como una fortaleza para algunas empresas, 
pero para aquellas que no lo han logrado, se debe repensar en este tipo de 
expansión por medio de un trabajo de motivación interna para hacer 
productivo al equipo de trabajo, mercadeo externo para responsabilizarse de 
las personas que cuentan con la intervención de las empresas ya sea por 
razones laborales o personales y por cuestiones de ubicación para generar 
un futuro posicionamiento. 

 
 

 Los principales objetivos de las 10 empresas son efectividad de servicios, es 
decir servicio al cliente, calidad y crecimiento económico. Para lograrlo se 
necesita de un paso a paso que podría iniciar desde el direccionamiento 
estratégico de cada empresa haciendo énfasis en la motivación humana 
para generar productividad, teniendo en cuenta siempre la responsabilidad 
con las sociedad y así poder establecer estrategias de mercadeo y 
publicidad propias para el beneficio de cada organización permitiendo que a 
futuro se posicionen y mantengan un reconocimiento del buen nombre. 

  
 

 Entre las empresas que a demás de manejar un servicio de distribución para 
la satisfacción de clientes que compran al por mayor, existen dentro de las 
10 estudiadas, empresas que cuentan con un almacén o un negocio de 
atención personalizada adicional al negocio de la distribución, que también 
permite comercializar los productos con clientes directos o personas 
naturales (Distrital Solla, Surticampo y Amortiteca del Valle), algo que puede 
considerarse como una estrategia para ampliar nuevos mercados. este 
hallazgo corresponde, como ya se dijo, a la entrada en nuevos mercados, se 
pueden aplicar estrategias de mercadeo y generar posicionamiento por su 
reconocimiento profesional y especialidades ante los clientes con quienes se 
comercializa al por mayor, para que atraigan nuevos clientes personalizados. 

 

 

NOTA: Dentro de los hallazgos encontrados para la realización del modelo, se 
presentarán a continuación la cadena de relaciones efectivas y el 
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funcionamiento de las estrategias que se consideraron propicias para la 
realización del modelo, estas se explicaran en una rueda operativa69. 

 
 
 

7.1 CADENA DE RELACIONES INTERNAS EFECTIVAS (CRIE) 
 
 

La Cadena de Relaciones Internas Efectivas en el Canal de la Distribución,  es 
el resultado de uno de los hallazgos encontrados en la investigación y fue  
creada para mostrar de manera más explícita la realidad en la que se 
desenvuelven los mercados de las empresas distribuidoras PYME sobre las 
cuales se trabajó según lo recogido en el estudio comparativo que se realizó 
con cada una de ellas, de donde se concluye que el inicio de la cadena está 
definido por los objetivos de venta que tiene cada empresa y que lo transmiten 
de la siguiente manera: 
 
 
VENDEDORES: la información de la empresa con sus objetivos, tipos de 
clientes, tipos de mercado y conocimiento de productos, es transmitida al 
departamento de ventas, el cual para tener éxito debe estar informado sobre 
los objetivos empresariales a cumplir cada mes y a su vez es el que marca la 
pauta para hacer conocer la empresa frente a los clientes, pues es el primero 
en dejar una  imagen que permite que la empresa sea conocida y genere 
recordación dentro de su clientela o contexto comercial donde se desempeña. 

 
 

MENSAJE: En la cadena de relaciones, representan la información brindada 
por la empresa hacia el departamento de ventas y a su vez, los pedidos o 
información recogida por parte de los vendedores desde el contexto externo 
comercial para introducirlo en la empresa y así movilizar el interior de la 
organización. 

 

LA EMPRESA: como lo explica la imagen, es la conformación de todos y cada 
uno de los departamentos (organigrama) dispuestos a trabajar en pro de las 
ventas y a demás quienes tienen la labor de generar de una manera 
organizada los mensajes que vienen del contexto externo por parte del 
departamento de ventas. Son quienes organizan la información y lideran de 
una manera ágil y efectiva el proceso de mensaje retroalimentativo que tendrá 
más adelante la empresa con los clientes (en un modelo de comunicación 
común se podría decir que son quienes codifican los mensajes). 

 

                                                           

69
 IBDEM 44 
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BODEGA: cabe señalar que este departamento no está desligado del 
organigrama, muy al contrario hace parte de él, pero en el esquema de 
relaciones, se quiso poner a parte para explicar de una manera más amplia la 
función tan importante que representa este departamento y que en la mayoría 
de las empresas ha sido relegado o dejado a parte del funcionamiento de la 
misma sin verificar antes su importancia y en la mayoría de ocasiones, 
dejándolo por fuera de la escala y estimación que este debería tener. Es el 
departamento encargado de mantener el orden, de verificar los vencimientos, 
de evitar plagios y del buen trato con las mercancías suministradas por los 
proveedores, en otras palabras es el departamento que cuida y administra de 
forma más cercana los productos antes de llevarlos a los clientes. Su 
importancia en la CRIE (Cadena de relaciones internas efectivas), no es 
diferente a la de protección de los productos y la de recibir los códigos de la 
parte de oficina de la empresa, para que los pedidos de los clientes lleguen 
completos y de manera efectiva. 

 

MERCANCIAS – MOTORISTAS: las mercancías, luego de salir de la bodega, 
son llevadas por los motoristas hacia los diferentes clientes, es decir que los 
motoristas, son los últimos en relacionarse con los clientes, y por tanto, son 
quienes dejan una imagen final de la empresa en los lugares de destino. De no 
ser por los motoristas, quienes deben estar capacitados para el buen trato, la 
cortesía y el servicio al cliente, en muchas ocasiones se verían ruidos en los 
mensajes de las empresas (o en las entregas), pues a pesar de que el personal 
de oficina debe transmitir e orden de los pedidos para que estos lleguen de 
manera efectiva a su destino, son los motoristas quienes al final de una venta 
tienen que interactuar con los clientes y por tanto tener aptitudes y actitudes 
especiales para dejar en los clientes la imagen de un buen servicio. 

 

La CRIE, permite verificar la importancia de cada cargo o de cada parte de la 
empresa, y contrario a lo que la mayoría de gerentes de las distribuidoras 
piensan, que se deben concentrar todas las fuerzas en el departamento de 
ventas, esta cadena de relaciones comprueba que cada cargo tiene una 
función específica, y que de no ser por los distintos departamentos y sus 
distintas funciones, no se podría concretar la labor comercial que en sí es la 
finalidad de este tipo de empresa. 
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Esquema 23. Cadena de relaciones internas efectivas en el canal de la distribución 

 
 

FINALIDAD: 

VERIFICACIÓN DE 

LA IMPORTANCIA 

DE CADA CARGO. 
PEDIDOS: (Mensaje que 

moviliza al interior de la 

organización. 

EL VENDEDOR: 1RO EN 

RELACIONARSE CON LOS 

CLIENTES 
RETROALIMENTACIÓN 

BODEGA 
MERCANCIAS 

ORGANIGRAMA (RELACIÓN 

INTERNA) 

En especial los cargos de gerencia, 

costos, contabilidad,  recursos 

humanos, bodega y motoristas. 

MOTORISTAS, ÚLTIMOS EN 

RELACIONARSE CON LOS CLIENTES 

HASTA UN NUEVO PEDIDO. 

“SON QUIENES DEJAN LA IMAGEN 

FINAL DE LA EMPRESA FRENTE AL 

CLIENTE” 

CLIENTE 

EMPRESA 

FUENTE: Las autoras 
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7.2 ENTREVISTA 1 

 

 RONALD ARANA FLÓREZ, Docente-investigador de la Universidad Santiago 

de Cali de la Facultad de Comunicación y Publicidad. Cali. 
 

PYMES Y MODELOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. ¿Qué revela la comunicación interna de las pyme, que se pueda calificar 

como rasgo común? 

 

Que las pymes por sus características de tamaño, sector de la economía a la que 

pertenecen, tecnologías que usan, nivel cultural de sus empleados y trabajadores e 

informalidad en muchos casos para llevar a cabo sus procesos gerenciales, tienen una 

comunicación que aún hoy en muchos casos no es clara, precisa, concisa, directa, 

objetiva, creíble, etc.   

  

2. ¿En la actualidad cuál es la proyección de las pymes? 

Total, sobre ellas descansa un gran motor del desarrollo de Colombia, tanto por las 

exportaciones de productos y/o servicios, como por la generación del 85% del empleo 

y la mano de obra para los colombianos.   

 

3. Qué conoce acerca de las pyme del sector servicios enfatizadas en la 

distribución? 

Al igual que la  mayoría de las pymes son fuentes de trabajo muy importantes para la 

región y el país, pero con un ingrediente adicional: manejan la logística con altura, con 

gente preparada y responsable de lo que hacen. Para ellos también es muy importante 

el proceso comunicativo manejado desde la gerencia general de la pyme. 

 

4. ¿Qué efectos podría tener el TLC en el sector comercial, en este caso las 

distribuidoras pyme? 

Que si estas pymes no compiten con calidad, eficiencia, eficacia y efectividad en sus 

procesos, van a desaparecer en muy poco tiempo. 
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5. ¿Qué barreras existen en las pyme para establecer la comunicación como 

un factor importante y decisivo para el desarrollo de estas? 

Que los gerentes se convenzan en la productividad que pueden lograr si integran en 

sus diferentes procesos a la comunicación interna, porque así, los objetivos 

propuestos se consiguen de forma más eficiente, efectiva y eficaz.  

 

6. ¿Qué avances ha tenido la investigación acerca de las pyme en la 

actualidad? 

Cada día las pymes, aunque no con la velocidad esperada, están integrando en sus 

procesos administrativos a la comunicación como un elemento fundamental para 

conseguir un mayor desarrollo.  

 

7. ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para la creación 

de un modelo de comunicación? 

El principal es conocer muy bien el tipo de pyme. Como ellas son diferentes por el 

sector al que pertenecen (son 29 para el caso de Cali), un modelo para el sector 

turístico, es totalmente diferente para uno del sector educativo.   

  

8. ¿Qué preguntas podemos hacernos para la construcción de un modelo de 

comunicación en una pyme? 

¿De qué tamaño es la pyme? ¿A qué sector de la economía pertenece? ¿Cómo es su 

cultura organizacional? ¿Cuál es el nivel educativo de sus empleados y trabajadores? 

¿A través de qué medios se comunican sus directivos, empleados y trabajadores? 

¿Usan las nuevas tecnologías de la información?   

 

9. ¿Se debe tener en cuenta la sociología, la psicología para el diseño del 

modelo? 

Y además la psicología social, la antropología, la administración, disciplinas que le 

aporten mucho a la construcción del modelo de comunicación. 

 

10.  ¿Es necesario introducir en un modelo de comunicación, el tema de 

desarrollo sostenible ya que estas empresas son pequeñas? 

Siempre el desarrollo sostenible será un tema crucial para que una pyme garantice su 

crecimiento en el tiempo. De allí que la comunicación se constituye en una factor de 

éxito que aun hoy los gerentes no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta. 
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11. ¿Qué estrategia podemos incluir en el modelo para que los gerentes 

acepten y entiendan que la comunicación es necesaria para el desarrollo 

de la pyme? ¿La estrategia sigue al modelo o el modelo sigue a la 

estrategia? 

 

En mi concepto la estrategia sigue al modelo. La estrategia debe ser tan contundente 

que ella por sí sola sensibiliza al gerente sobre la importancia de la comunicación en la 

pyme. Una estrategia mal diseñada no logrará el objetivo de comunicación 

organizacional trazado. Una estrategia debe ir acompañada de unas tácticas y 

acciones que hagan mucho más confiable, ante los responsables de dirigir la pyme,  el 

proceso comunicativo. 

 

12. En su texto “la comunicación en las pymes” ¿a qué se refiere con 

tecnología de la comunicación?  

 

La comunicación está siendo hoy mirada y aceptada desde la tecnología 

principalmente, olvidándose que la comunicación es acción, cooperación. Cuando la 

comunicación se queda en lo mediático se vuelve impersonal y pierde su mayor 

esencia, lo humano. Hoy en las organizaciones pymes y grandes vemos seres con 

toda la tecnología disponible, pero profundamente incomunicados del resto de sus 

congéneres, porque son incapaces de socializar, intercambiar ideas, compartir 

momentos, reconocerse como parte del grupo.  

 

13. ¿Es necesario tener un departamento o un área de comunicación pese a 

su falta de recursos o el de departamento de recursos humanos puede 

cumplir con esta tarea? ¿Las pymes pueden tener departamento de 

comunicación? 

 

Las pymes podrían y deberían tener un departamento de comunicaciones (así le 

generan fuentes de trabajo a los comunicadores), pero aún sin él la comunicación 

debe estar presente en todas las áreas de las pymes, porque la comunicación 

organizacional más que un problema de un profesional en el tema, es un problema 

actitudinal, de interacción humana y cooperación. Es responsabilidad de la gerencia 

crear una cultura organizacional donde se fomente la comunicación abierta, fluida, 

multidireccional, objetiva, oportuna, veraz y sobretodo consecuente con la misión y 

visión de la empresa.  
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7.3 ENTREVISTA 2: 

 GERMÁN CAICEDO PRADO, Comunicador Social – Politólogo, Gerente de 
Investigación y Desarrollo de Táctica & Estrategia, Santiago de Cali. 

 

La medición de  la comunicación ha evolucionado, entendiendo de la manera 
de contar los productos como boletines, carteleras entre otros, ya no es 
correcta. Que es lo que hoy se tiene como una medida más valida legítima y 
más generalizada y no estandarizada en la medición de la comunicación.  La 
comunicación tiene unos inputs asociados a unos recursos y lo que hace es 
establecer  cuáles son los costos asociados al proceso de comunicación. Hay 
una valoración de la eficiencia de ese proceso, es decir en términos de si se 
están cumpliendo los tiempos, el presupuesto, los cronogramas que se han 
establecido para alcanzar algún tipo de resultado. Los output lo que nos dice 
cual es la calidad de ese contenido que nosotros estamos divulgando, 
entendiendo que estamos divulgando a través de medios propios, es decir se la 
empresa puede tener una intranet, portal web, carteleras, boletines para 
medios. Hay que evaluar si ese contenido transmite o no lo que la organización 
quiere. Por otro lado los outcomes directos e indirectos, los directos nos están 
hablando de la percepción que la gente tiene sobre ciertas cosas y el grado de 
conocimiento que se tiene de ciertos temas. Los indirectos, son influenciados 
por la comunicación, sino por otro tipo de circunstancias de la organización. 
Están influenciados por lo comunicativo pero también por el comportamiento. 
Entonces emergen opiniones, actitudes, emociones, comportamientos y 
disposición a comportarse de cierta manera. Y por último, outflow que está 
asociado con la creación de valor, este escenario que es el más alto que tiene 
la comunicación nos habla de cuál  es el impacto sobre los resultados 
estratégicos de la organización. 

 

Debemos medir la efectividad, mezcla de eficacia y eficiencia. Cuando nos 
damos cuenta que la comunicación en la pyme ha sido eficaz? Cuando se 
están logrando los resultados esperados, pero esos resultados tienen que estar 
alineados con los objetivos corporativos. “La eficacia se trata de hacer lo 
correcto”. Que es hacer lo correcto en comunicación? Generar 
transformaciones en los grupos de interés (clientes, empleados, proveedores). 
¿QUÉ ES LO QUE ESTA PYME QUIERE LOGRAR ANTE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS? y a partir de ahí definir cómo voy hacer eficaz en la comunicación, a 
partir de ahí definir que procedimientos voy a utilizar para desplegar la 
comunicación ante esos grupos de interés.   
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Retos de eficacia 

Construir o fortalecer la reputación de la empresa. La comunicación de la pyme 
tiene que servir para fortalecer esa reputación. 

 Fortalecer la cultura de la empresa. Partiendo de la base de que toda empresa 
tiene una cultura que se debe reflejar en el comportamiento de los empleados. 

 

 Que la gente reconozca la organización, sepan quienes somos, que hacemos, que 
queremos y hacia donde queremos llegar. 
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8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
8.1 Conceptualización. 
 
 
¿Cómo se gesta?.   Una pyme por la manera en que está constituida (con 
pocos empleados, jefes muchas veces empíricos, con actitud de negocio 
independiente y/o familiar) apunta a dos objetivos fundamentales y básicos por 
los que quiere luchar: 
 

 Satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 

 ser líder en el mercado al mismo tiempo que genera ganancias económicas. 
 
 

Por lo tanto, las dos metas anteriores como ideal de una empresa pequeña con 
ganas de sobresalir en el mercado, crecer a mediano y/o a largo plazo, busca 
encontrar estrategias que desde sus distintas dependencias permitan que la 
empresa esté fundamentada hacia un norte, por tanto la mejor manera de 
lograrlo es orientando a toda la organización por el mismo camino, no solo 
quedándose en los roles establecidos, sino fortaleciendo esos roles con 
fundamentos que generen orden en la empresa y por su puesto le permita 
alcanzar dichas metas. 
 
 
Este modelo de comunicación estratégica diseñado para empresas PYME 
distribuidoras, nació principalmente porque en la búsqueda de la efectividad 
para encaminar una empresa hacia el éxito, aparecían modelos que no se 
enfocaban específicamente en la comunicación y que a demás eran pocos los 
que se orientaban a este tipo de empresa. Es por esta razón que se quiso 
realizar un modelo simple y versátil que actuara con estrategias enfáticas en el 
resultado de acciones generadoras del cambio en todo lo que respectara a una 
empresa mediana o pequeña y que se enfocara en la distribución, sin embargo 
este modelo puede ser utilizado para basar o encaminar la comunicación de 
cualquier tipo de empresa PYME ya que ofrece a este tipo de entidades la 
capacidad de orientar estrategias comunicativas hacia las ganancias 
económicas, el liderazgo en los mercados y la satisfacción de los clientes, 
objetivos que finalmente son la raíz e interés de cualquier tipo de empresa, en 
este caso las PYME que por su tamaño no siempre se enfoca 100% en la 
comunicación estratégica viendo a esta como costosa o innecesaria. 
 
 

 ¿Para qué un modelo en términos de comunicación? 
 
 
Visto desde el punto de vista de la comunicación, un modelo de este tipo sirve 
para mejorar la comunicación interna y externa de la organización en diferentes 
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aspectos de interacción, pues da cuenta de los procesos comunicacionales con 
el fin de adaptar el direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y 
valores) en organizaciones PYME que normalmente no hacen uso enfático o de 
forma directa de este, bien sea porque no lo poseen o porque si lo tienen,  no lo 
adoptan debido a que enfatizan totalmente su importancia estructural a los 
objetivos lucrativos olvidando ciertos detalles que podrían hacerse más 
eficientes o eficaces por medio de la comunicación estratégica que requiere el 
planteamiento del modelo, y que de alguna manera ayudaría también a 
promover mejores caminos para tener más ganancias económicas.  
 
 
Por su parte, el modelo de comunicación, rompe la relación entre emisor y 
receptor propio de los modelos lineales y se adaptan mejor a las relaciones 
personales (cara a cara) que se manifiesta normalmente en una pequeña y 
mediana empresa donde los flujos de mensajes normalmente son simples y no 
formales. 
 
 
Entre tanto, la principal función del modelo es la de fortalecer su capacidad 
para comunicarse con las personas logrando así hacer más eficiente la 
productividad, la responsabilidad social, el talento humano, el mercadeo y el 
posicionamiento de una PYME. 
 
 
A pesar de la gran importancia que tiene el proceso de comunicación, con 
frecuencia se observa que en las organizaciones se presentan dificultades (Sin 
decir que estas dejen de existir) que afectan negativamente a la organización, 
produciendo incomprensión y frustración entre aquellos involucrados en ese 
proceso. De allí la importancia de que en la organización PYME se tome 
conciencia de este modelo y se identifiquen ciertos patrones típicos de relación 
intra e interpersonal presentes en la empresa, haciendo que se desarrollen las 
estrategias de comunicación aplicables en su ámbito de trabajo, con miras a 
hacer más fluido y efectivo el funcionamiento de la comunicación. 
 
 
 

 ¿Que se logra con el modelo? 
 

 
El modelo de comunicación permite facilitar los flujos de mensajes que en una 
empresa PYME circulan, al mismo tiempo que  abre espacios de interacción 
entre los jefes y subalternos, logrando así  la construcción  de la cultura 
organizacional y la consolidación del direccionamiento estratégico (entendiendo 
a este, según se ha dicho antes, como la misión, visión, objetivos, valores, 
relaciones y todo lo que respecta al interior de la organización), para afianzar la 
estabilidad organizacional hacia objetivos estratégicos tales como el 
posicionamiento, la motivación de los empleados, el trabajo productivo, la 
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manera de vender la empresa por medio del mercadeo y finalmente la 
responsabilidad social. 
 

 
Dentro de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación, es 
necesario destacar la importancia que tiene en el campo la presencia de un 
actor líder como comunicador, que en una PYME es representado por el jefe de 
recursos humanos o el gerente (si no existe un comunicador organizacional 
presente que por lo general es así) quien debe ser capaz de entender, procesar 
y mediar en la información, para finalmente, emitir un mensaje y proponer una 
dinámica de trabajo. La capacidad, facilidad y dinamismo de esta persona, es 
la ficha clave para alcanzar los objetivos propuestos, desde la comunicación y 
así mismo, influir en las actividades de la organización, ya que será la persona 
orientadora de sus demás compañeros.  
 
 
La consolidación de la identidad corporativa, es una temática significativa 
dentro de una empresa; despertar el sentido de pertenencia y la apropiación 
por el espacio laboral, debe ser una idea sólida en el pensamiento de los 
empleados. El modelo permite mantener una estabilidad laboral en todos los 
sentidos y proporciones de acuerdo a lo que esté al alcance de la labor que 
debe desempeñar cada persona, cada  equipo de trabajo o cada dependencia 
y así mismo, logra consolidar, en los empleados la idea del trabajo en equipo 
generando así una cultura empresarial guiada hacia el buen servicio a los 
clientes y al mismo tiempo ganancias económicas a mediano o largo plazo. 
 
 

 ¿Qué le permite el modelo a la organización? 

 

 

Permite una transmisión más efectiva de los mensajes a través de un proceso 
más productivo donde tenga relevancia la aplicación de estrategias para el 
buen funcionamiento y control de la comunicación.  
 
 
La función del “Modelo de Comunicación Estratégica para las Empresas PYME 
de la Distribución” es servir a la gestión de la organización,  actuando como 
facilitador de la cultura corporativa, la comunicación interna (entre compañeros 
de trabajo) y externa (con los clientes). Para ello, el modelo actúa como 
herramienta al servicio de la dirección de los objetivos corporativos de la 
organización. La gestión de las organizaciones, su estructura y el modo de 
llevar a cabo su misión y visión, es un trabajo que se puede llegar a establecer  
a través de este modelo, pues determina la adopción de estos fundamentos 
básicos en cada uno de los colaboradores, para poder ser empresa de 
competitividad, ganancias económicas y con una cultura del servicio al cliente, 
que es el ente operador de las PYME por servir de puente entre proveedores y 
clientes. 
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Cada una de las estrategias establecidas para el modelo, son la manera de 
expresar los posibles escenarios de una PYME donde podría presentar 
debilidad, por tanto están en función de la satisfacción y el mejoramiento de las 
necesidades de la estructura de la organización, generando así un 
mejoramiento continuo en las relaciones directas e indirectas que se mueven 
dentro del contexto de determinada organización promoviendo que se motiven 
a las personas que en ella laboran, estableciendo amor por el trabajo haciendo 
que cada persona sea más productiva de acuerdo a su rol en la empresa, 
apuntando a un saber vender la compañía por medio del buen mercadeo y por 
ende apuntando a su posicionamiento dentro de su nicho de mercado y 
estableciendo parámetros internos que responsabilicen al personal frente a la 
sociedad y públicos con los que intervienen. 
 
 
 

 Beneficios y/o ventajas del modelo 
 
 
Los beneficios que tiene la implementación de este modelo en la organización 
es que la comunicación se convierte en una herramienta de interacción entre 
fuente y destino, donde todos los sujetos se relacionan entre sí, a través del 
direccionamiento estratégico, que domina todo aquello que hace parte del 
contexto interno de la organización, es decir, los diálogos, las creencias, la 
cultura, el personal, los departamentos, las metas de la empresa, la misión y 
visión, las formas de fomentar el trabajo etc.  
 
 
Las ventajas de este modelo de comunicación es que  abarca todos los 
aspectos de la organización, respondiendo a sus intereses y necesidades 
incluso los económicos, que de alguna manera son los que más les llama la 
atención a los gerentes y directivos de cualquier empresa. Se trata de un 
conjunto de componentes dinámicos y estratégicos para tener más 
oportunidades desde el ámbito de la comunicación hasta la competitividad y 
ganancias económicas como meta principal de las organizaciones, las cuales 
constantemente buscan sobresalir en medio de sus diferentes nichos de  
mercado para crecer y generar patrimonio económico y posicionamiento. 
 
Este modelo de comunicación apunta fuertemente a la generación de cultura 
dentro de los diferentes colaboradores, no solo a partir de las estrategias 
establecidas  y fundamentadas como ideas para trabajar mejor de acuerdo a 
sus labores, sino generando una cultura de servicio al cliente, pudiendo decir al 
respecto que es en parte una especie de legado para empresas distribuidoras 
que cuya labor fundamental es precisamente la de prestar un servicio. 
 
Este es un modelo que es aplicable a todo tipo de empresa PYME ya que su 
versatilidad aunque nació como base del estudio de empresas distribuidoras, 
cumple con características propias de una PYME independiente del nicho de 
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mercado en el que se encuentre, pues por lo general toda empresa requiere de 
motivación en sus colaboradores, de mercadeo para su posicionamiento, de 
personal productivo y de generación de responsabilidad social en toda su 
estructura tanto humana como física. 
 
 

 ¿En qué van a cambiar las empresas con este modelo? 
 
 
 El modelo de comunicación nace de la necesidad de explicar las relaciones  e 
interacciones comunicacionales de los integrantes de la organización y su 
contexto; desde esa mirada, se establece que las empresas van a cambiar en 
cuatro ítems muy importantes: 
 
 

 La sensibilización, entendida como el proceso cognitivo que logra llamar 
la atención de los colaboradores frente a los cambios establecidos en la 
organización a través de su direccionamiento estratégico donde intervienen los 
fundamentos básicos de la empresa, los cuales a partir de la comunicación los 
hará apropiarse de la misión, visión objetivos y valores existentes, haciendo 
que se comiencen a introducir los cimientos de una empresa organizada a 
partir de la comunicación en el pensamiento de las personas que para ella 
laboran. 
 

 La información, que hace referencia a los datos que se han organizado y 
comunicado para establecer los cambios. Es una forma de representación que 
expresa comprensión logrando precisión en la utilización del modelo. 
 

  La participación, entendida como apropiación de todos y de cada uno de 
los empleados para la ejecución de las estrategias y su adaptación. 
 

 La comunicación, entendida como el equilibrio de la organización con el 
fin de cambiar hábitos y comportamientos con respecto a la dinámica 
organizacional, sin intervenir en la dirección o norte que tiene la organización 
como meta empresarial. 
 
 
Con el modelo de comunicación las empresas estarán fortalecidas en la cultura 
organizacional, es decir, conocimiento y entendimiento de las diferentes 
conductas, personalidades y afinidades del equipo de trabajo, se empieza a 
construir la carta de presentación de la compañía y, posteriormente, se inicia el 
proceso de posicionamiento en el mercado al que pertenece, convirtiéndose 
esta herramienta en un mapa de la organización para establecer orden y 
dirección.  
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 ¿En qué va a contribuir el modelo en la empresa? 
 

 
La utilidad del modelo de comunicación es que contribuye a la creación y 
búsqueda o acercamiento a la estabilidad de la comunicación en la 
organización, en el sentido que se preocupa por el contenido de los mensajes, 
dándole relevancia al intercambio de signos y significados entre los 
colaboradores que cumplen el rol de emisores y receptores. 
 
 
Este modelo responde a unas estrategias, que buscan lograr un efecto de alto 
nivel para dirigir y controlar las actividades de las personas y la utilización de 
los recursos de la organización, obteniendo así, a partir del direccionamiento 
estratégico, los resultados y las metas propuestas. 
 
 

 ¿Qué objetivos se cumplen con el modelo? 
 
 

El modelo es una herramienta que marca una tendencia para solucionar desde 
la comunicación los problemas de talento humano, productividad, 
responsabilidad social, posicionamiento y mercadeo abarcando así, los puntos 
clave que cada organización puso en evidencia durante su análisis. El modelo 
de comunicación permite visualizar los elementos esenciales a tomar en cuenta 
en materia de comunicación bajo un contexto de cambio organizacional. 
 
 
La importancia de este modelo, radica en que abarca todas las  actividades 
empresariales y por ser además el proceso que involucra permanentemente a 
todos los empleados. Para los gerentes es fundamental una comunicación 
eficaz porque las funciones de planificación, organización y control sólo cobran 
cuerpo mediante la comunicación organizacional, pues es esencial para la 
integración de las funciones administrativas. 
 
 
En el modelo, los objetivos establecidos en la planeación se comunican para 
que se pueda desarrollar la estructura organizacional apropiada, es también 
esencial en la selección, evaluación y capacitación de los gerentes para que 
desempeñen sus funciones en esta estructura. De igual modo, el liderazgo 
eficaz y la creación de un  buen ambiente laboral, conducente a la motivación 
dependiendo del estilo de comunicación. Más aún, mediante la comunicación 
organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño se 
ajustan a direccionamiento estratégico. 
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8.2 Modelo.  Paso a paso 
 

 

 La manera de iniciar el proceso para llegar a las metas que ya se 
mencionaron como básicas de una PYME (cultura de servicio al cliente y 
competitividad y ganancias económicas) es por medio del direccionamiento 
estratégico en la organización como la base que instaura el camino que 
integra a toda la organización para garantizarla efectividad de las 
estrategias haciendo que cada miembro las conozca, las entienda y las 
aplique sin importar el área o departamento en el que se encuentre; Se trata 
de encaminar de forma organizada los objetivos empresariales hacia las 
estrategias del modelo para cumplir las metas. (Ver mapa de estrategias del 
modelo donde se clarifica gráficamente los paso a seguir). 

 
 

 Se utiliza la tabla de evaluación y control del modelo para obtener la 
respuesta acerca de los puntos que necesita fortalecer la organización de 
acuerdo a las estrategias del modelo (Talento humano motivado, 
productividad, mercadeo, responsabilidad social y posicionamiento) para 
comenzar a trabajar sobre ellas.  

 
 

 Una vez se obtienen los resultados se comienza el proceso de cambio en la 
organización implementando actividades que respectan a las estrategias del 
modelo donde se requiere aplicabilidad de eficacia, eficiencia e impacto 
como generadores de resultados. 

 

 El modelo de comunicación estratégica para las empresas pyme de la 
distribución” está basado en cinco estrategias recopiladas de acuerdo a las 
necesidades fundamentales que requiere una PYME en sus diferentes 
momentos de comunicación interna y externa. Estas cinco estrategias son: 

 
 

 Talento humano motivado 
 Productividad 
 Mercadeo 
 Responsabilidad social 
 Posicionamiento 
 
 
 
 
 Se llega a la meta instaurando una organización mejor constituida, con 

mayor sentido de pertenencia y con conciencia frente al cambio que permite 
evidenciar una cultura de servicio al cliente y competitividad con ganancias 
económicas. 
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8.3 Mapa de estrategias para la comunicación. 
 
 

El diseño del mapa de estrategias se planteó para fortalecer y optimizar el 
rendimiento del modelo de comunicación en las organizaciones PYME, a 
demás de ayudar a plasmar de forma visual la manera como se le da función al 
modelo desde un paso a paso. El mapa de estrategias está dividido en cuatro 
niveles de los cuales el  inferior es la base que debe tener cada empresa en su 
estructura organizativa para fortalecer las relaciones y la comunicación desde 
su interior.  
 
 
GESTIÓN COMUNICATIVA: es el primer nivel, o nivel inferior y es considerado 
como el más importante, o el que da soporte a la organización,  ya que permite 
plantear los lineamientos con los cuales se encamina cada organización en su 
labor y está soportado por la gestión comunicativa entendiendo a esta como la 
que constituye un ámbito esencial para la administración del conjunto de 
relaciones que las empresas mantienen con sus público.70  
 
 
A partir de la gestión empresarial, se muestran los correctos procedimientos 
que permiten desarrollar una buena planificación y organización que sin duda, 
será una de las claves para el éxito de de la PYMES promoviendo en cada 
individuo la apropiación de la misión y visión, el conocimiento de valores y 
principios, las políticas y objetivos empresariales que están presentes a partir 
de los ideales de los directivos de cada empresa, por lo tanto deben ser 
transmitidos a todos los niveles de la organización para que no solamente sean 
conocidos, sino apropiados haciendo que cada individuo labore a partir de cada 
uno de estos fines. 
 
 
TEST: Es el nivel que antecede a las estrategias del modelo, pues es donde se 
inicia el proceso de evaluación para determinar en qué necesita fortalecerse la 
empresa en cuanto a motivación de personal, productividad, mercadeo, 
posicionamiento y responsabilidad social por medio de la tabla de evaluación y 
control que indica el nivel en el que la empresa necesita de la aplicación de las 
estrategias.  
 

 La tabla de evaluación y control del modelo maneja una gama de colores 
que identifican el nivel de las estrategias del modelo en el que se encuentra la 
empresa de la siguiente manera: 
 

                                                           

70 Véase en: Comunicación estratégica: 
http://comunicaciones.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20101217/imag/FOTO_1120101217163
732.pdf -  consultado en: 2 de abril del 2011 
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ROJO, con rango del 20% al 40%, indica una situación severamente crítica en 
el aspecto evaluado, con grandes vacíos y deficiencias que deben ser  
tendidas prioritariamente en el Plan de comunicación. 
 
ANARANJADO, con rango entre el 41% y el 60 %, expresa un estado de 
notable debilidad en el aspecto evaluado, con desarrollos incipientes y 
desiguales en las diferentes áreas de la entidad. Debe ser considerado en el 
Plan de comunicación para dinamizar y fortalecer las debilidades. 
 
AMARILLO, con rango entre el 61% al 80%, es manifestación de un entidad 
que en el aspecto evaluado está desarrollando un proceso de aplicación y 
fortalecimiento, aunque con algunos vacíos y debilidades. Se incluirá en el Plan 
de comunicación para fortalecer y consolidar los logros y desarrollos que se 
viene presentando. 

 
VERDE, con rango entre 81% y 100%, indica una entidad que en el aspecto 
evaluado se encuentra en parámetros de excelencia. Servirá de referente en el 
Plan de comunicación para aprender y establecer sinergias en toda la 
organización. 

 
Para la realización de la tabla de evaluación y control del modelo se tomó como 
base el proyecto de los grupos de investigación de la Universidad Autónoma de 
Occidente: “Manifestación de la cultura organizacional, procesos de 
comunicación estratégica y su incidencia en la competitividad en 7 PYMES del 
sector alimentos”, donde se origino una tabla para evaluar la comunicación 
interna de dichas PYME, con la diferencia de que la de este modelo no se 
aplica una encuesta hacia la comunicación interna, sino hacia  aspectos que 
referencian las cinco estrategias del modelo (Talento Humano motivado, 
productividad, mercadeo, responsabilidad social y posicionamiento). Tabla de 
evaluación y control del modelo (LINK).  
 
La manera de obtener los resultados respecto a las estrategias del modelo, 
buscando saber cuál de ellas se requieren en una empresa es muy sencilla: 
 
 
 
  
 

../AppData/Local/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Administrador/Mis%20documentos/AppData/DIANA/AppData/Roaming/AppData/Local/Temp/tablas%20de%20evaluacion%20modelo.xls
../AppData/Local/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Administrador/Mis%20documentos/AppData/DIANA/AppData/Roaming/AppData/Local/Temp/tablas%20de%20evaluacion%20modelo.xls
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Esquema 24. Explicación funciones tabla de encuesta interna de comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Se escoge un 

determinado grupo de 

personas  (10%) del 

número total de 

empleados y se les realiza 

la encuesta.  Ejemplo 13 

personas. 

 

 
2. Se coloca el # personas 

que respondieron por 

categoría o calificación. 

Por ejemplo 2 personas 

calificaron la pregunta  1 

en el punto 5. 

3. Luego de tener todas respuestas 

completas de cada pregunta, se 

multiplica la calificación por el # de 

personas que respondieron en ese 

rango, y se divide por el # de 

entrevistados: Ejemplo: 

(1*2)+(3*1)+(5*2)+(6*1)+(7*1)+(8*3)

+(10*3) /13=  6,308 

4.  se repite el procedimiento en cada 

pregunta. Cuando estén todos los 

totales listos, se suman y se dividen por 

la cantidad de preguntas  para el gran 

resultado total que determina un 

porcentaje y da a conocer el estado de 

la organización en la estrategia 

correspondiente. 

CALIFICACIÓN 

# DE PERSONAS QUE 

RESPONDIERON EN UN 

RANGO DE CALIFICACIÓN 

RESULTADO DE 

LA PREGUNTA 

RESULTADO TOTAL DE 
CADA PREGUNTA EN ESTA 

ESTRATEGIA 
(TALENTO HUMANO) 

TABLA DE 
RESULTADOS, 

INDICA EL ESTADO 
DE LA ESTRATEGIA 

EN LA 
ORGANIZACIÓN 
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 En este nivel también se encuentra la tabla de estrategias donde se 
plasman las actividades, productos, eficacia y eficiencia y el impacto que se 
puede obtener con la aplicación de determinada estrategia del modelo a las 
necesidades de la empresa. Esta tabla va ligada a la tabla de evaluación y 
control del modelo porque en esta parte se hace énfasis en el trabajo que se va 
a realizar luego de los resultados obtenidos en la empresa respecto a cada 
estrategia. La tabla de estrategias ayuda a pensar en métodos sencillos que 
lleven a los encargados de la comunicación en la empresa a buscar medios 
para mejorar la comunicación en determinado aspecto. (Ver ejemplo de la tabla 
de estrategias). 
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Cuadro 22. Ejemplo de la tabla de estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTRATEGIAS T.H MOTIVADO RESPONSABILIDAD SOCIAL PRODUCTIVIDAD POSICISIONAMIENTO MERCADEO 

 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO
S DEL 

MODELO 
(PLANEACIÓN) 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
(ALINEACIÓN) 

 

 

 
 
 

 
 

PRODUCTOS 
(ORGANIZACIÓ

N) 

 
 

 
EFICACIA Y 
EFICIENCIA 

(MEDICIÓN) 

 
 
 

IMPACTO 
(RESULTADOS 
EN CREACIÓN 

DE VALOR) 
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La tabla de estrategias anterior  cumple la función de un cuadro que se llena 
con ideas nuevas propuestas por el encargado de la comunicación en las 
PYME y si es el caso, por parte de la participación de todo el personal para 
trabajar en conjunto por el mejoramiento continuo. 
 
El funcionamiento de la tabla de estrategias se da de la siguiente manera: en 
su lado izquierdo señala los ítems de medición de las estrategias del modelo 
(objetivos estratégicos del modelo, actividades, productos, eficacia y eficiencia 
e impacto). Ubicadas en la parte superior de la tabla, se encuentran las 
estrategias del modelo y se combinan con los ítems de medición. Cada 
estrategia según las necesidades de la empresa, ubica una actividad o idea 
para trabajar la estrategia; planea caminos para orientar a la estrategia mide la 
capacidad de los métodos y genera resultados establecidos como impacto o 
creación de valor, ítems que se explican a continuación. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Se ajustan a las necesidades de determinada 
empresa según la estrategia del modelo de la cual requieren. Se utilizan como 
la planificación de lo que se va a trabajar para orientar a la empresa en general 
y encaminarla hacia la estrategia que necesitan. 
 
ACTIVIDADES: se refieren al orden o alineación que se le da a los objetivos 
estratégicos en forma de pasos. 
 
PRODUCTOS: son los objetos con los cuales se va a trabajar para hacer 
evidente el material que lleva a la estrategia, pueden ser reuniones, folletos, 
afiches, juegos de integración etc. 
 
EFICACIA: es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea 
tras la realización de una acción. Mide los resultados alcanzados en función de 
los objetivos que se han propuesto, presuponiendo que esos objetivos se 
mantienen alineados con la visión que se ha definido. 
Según Germán Caicedo, estratega de la comunicación, “La eficacia se trata de 
hacer lo correcto”. Generar transformaciones en los grupos de interés clientes, 
empleados, proveedores. Es la capacidad de obtener los mayores resultados 
con la mínima inversión.71 

EFICIENCIA: consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para 
alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores 
materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos 
inherentes a la eficiencia. Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se 
hace uso adecuado de estos factores, en el momento oportuno, al menor costo 
posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas. Es completar las 

                                                           

71 ENTREVISTA con Germán Caicedo Prado, Comunicador Social – Politólogo, Gerente de 

Investigación y Desarrollo de Táctica & Estrategia, Santiago de Cali, 14 de febrero 2011. 
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actividades para conseguir las metas de la organización con todos los recursos 
disponibles.* 
 
 
IMPACTO: en gran medida el impacto de una organización depende de la 
comunicación organizacional. Pues lo estudiosos investigadores y consultores 
de la comunicación empresarial, han tratado de presentar muchas maneras de 
cómo el éxito de una empresa depende de la calidad de la comunicación. Por 
ejemplo, el nivel de satisfacción que tienen los empleados con la comunicación 
que reciben de los altos. Por otro lado, el nivel de satisfacción en la 
productividad, en la manera que ejecuta el trabajo, de igual manera, en el 
compromiso que tienen con la empresa. En otras palabras, el impacto es el 
efecto que se quiere dejar tanto en los públicos, como en los empleados de la 
organización, está asociado con la creación de valor, este escenario que es el 
más alto que tiene la comunicación, pues es referente a resultados estratégicos 
de la organización. 
 
 
ESTRATEGIA: como se ha venido diciendo, son el eje central del modelo con 
el cual se deben fortalecer las empresas, por tanto cada objetivo de este nivel 
es el resultado a manera de búsqueda de respuestas que necesitan las 
empresas para tomar caminos ideales que lleven al mejoramiento continuo y 
eficaz.  
 

 
METAS: este nivel cumple la función de ser  los objetivos que originan los 
pasos a seguir del nivel de talento, para de  tal manera llegar a la finalidad del 
modelo de comunicación estratégica para las empresas pyme de la distribución 
que es mantener fuerte la tendencia hacia el servicio al cliente entre los 
colaboradores y generar reconocimiento y ganancias económicas entre sus 
clientes. 
 
 
 

                                                           

*
 Entrevista con Germán Caicedo. 
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 Esquema 25. Mapa de estratégias para la comunicación. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: COMO BASE PARA EL INTERIOR DE CADA EMPRESA PARA FORTALECER LAS RELACIONES Y LA 

COMUNICACIÓN DESDE EL INTERIOR DE CADA ORGANIZACIÓN 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

ESTRATEGIA DE 

MERCADEO 
POSICIONAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

MOTIVADO 
PRODUCTIVIDAD 

COMPETITIVIDAD Y GANANCIAS 

ECONÓMICAS CULTURA DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

T
E

S
T

 

APROPIACIÓN DE LA MISIÓN Y 

LA VISIÓN, para generar sentido 

de pertenencia al realizar las 

labores determinadas en cada 

uno de los cargos asignados en la 

compañía. 

VALORES Y 

PRINCIPIOS, para 

transmitir desde los 

altos mandos el 

ejemplo a seguir, hacia 

todo el personal de la 

empresa. 

POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

EMPRESARIALES, para 

determinar los reglamentos y los 

caminos que se deben tomar 

para obtener resultados 

efectivos. 

TABLA DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DEL MODELO 

TABLA DE  
ESTRATEGIAS 
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8.4 Aplicación del modelo 
 
 
¿Cómo funciona? 
 
 
El modelo de comunicación estratégica para las empresas PYME de la 
distribución, está compuesto por cuatro factores principales que giran en torno 
al contexto y a la retroalimentación de mensajes y dentro de este, pone como 
ejemplo un modelo de comunicación lineal para representar la comunicación 
cara a cara entre personas. Los cuatro factores principales son: 
 
 El direccionamiento estratégico que  es todo el contexto interno de la 

organización  donde interviene la misión, visión, objetivos, valores, cultura 
para la fomentación del trabajo.  

 
 Las estrategias como los lineamientos que debe seguir cada empresa para 

lograr los objetivos de competitividad y servicio al cliente los cuales son 
reconocidos como guía para encaminar el control de las organizaciones a 
partir de la comunicación. 

 

 La competitividad y ganancias económicas como una de las metas 
fundamentales de las PYME, se encuentra en el lado izquierdo del modelo. 
Es fundamental porque una empresa de este tipo busca constantemente 
sobresalir en el medio aumentando su patrimonio económico y posición. 

 

 Cultura de servicio al cliente como otro objetivo fundamental del modelo y 
de las empresas como tal, ya que está en cualquier empresa de servicios  
generar satisfacción en los clientes con un deseo de ampliar los mercados. 
Se encuentra al lado derecho del modelo 
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Esquema 26. Partes del modelo de comunicación estratégico para las empresas pyme de la distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

(1) 

(2) 

(4) (3) 

Estrategias como 
eje central del 

modelo. 

Plataforma de contexto y 
retroalimentación o rueda 

operativa (todo gira en torno 

a las personas). 

Esquema de 
comunicación básico 

utilizado como la 
manera de 

comunicarse entre las 

personas. 

Representa la misión, 
visión y objetivos 

corporativos de las 

empresas. 

Medición, evaluación y 

control del modelo por medio 

de las estrategias según las 

necesidades de la empresa. 
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8.5 ¿Cómo funcionan las estrategias?. 
 
 

Las estrategias como eje central del modelo de comunicación son 
consideradas como el camino para llegar a los objetivos específicos del modelo 
percibidos en el estudio. Por tanto,  cumplen la función de encaminar a las 
empresas hacia un progreso positivo partiendo del direccionamiento estratégico 
como base de toda empresa considerada como precisa en su manera de 
comunicar, haciéndola al mismo tiempo efectivo en sus objetivos corporativos. 
 
 
Las estrategias de comunicación, conforman un todo haciendo que su función 
sea ligada en un paso a paso que parte de la siguiente manera: 
 
 
 TALENTO HUMANO MOTIVADO 
 PRODUCTIVIDAD 
 MERCADEO 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 POSICIONAMIENTO 

 
 
De la mano del modelo se creó un mapa de estrategias que deja ver como el 
direccionamiento estratégico es la base para iniciar un proceso de 
comunicación efectivo dentro de una organización pues con este 
direccionamiento, se establecen de manera ordenada los estilos de cada 
empresa por medio de cada una de las estrategias para que emprenda el 
camino hacia el desarrollo de sus objetivos principales que son: la creación de 
una cultura de servicio al cliente (ya sea interno o externo) y la generación de 
competitividad y ganancias económicas a partir de su equipo humano. 
 
 
La siguiente gráfica mostrará de manera explícita y correspondiente a cada 
estrategia,  su función, lo que según las necesidades que requiera cada 
empresa, permitirá que se fortalezca, realice cambios o  las establezca 
dependiendo de los espacios  en que se necesiten. 
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Esquema 27. Rueda operativa de las estrategias  y su funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  TALENTO HUMANO MOTIVADO: es toda aquella estrategia comunicativa que sirve para 

generar lazos de confianza, fácil acceso a la comunicación, entendimiento en el trabajo en 

equipo y fortalecimiento de todas las aéreas en pro de un trabajo equitativo que genere animo 

y ambiciones entre los empleados por hacer que su empresa sea la mejor. 

2. PRODUCTIVIDAD: se trabaja  en 

toda empresa que busque ser 

competitiva y se determina como el 

impulso que produce la motivación en 

los  empleados permitiendo que cada 

uno de ellos conozca y reconozca a la 

perfección su labor y la de sus iguales 

haciendo más rápida, eficaz y cada vez 

más perfecta y propicia para las 

necesidades de la empresa. 

3. MERCADEO: toda empresa que quiera ser reconocida en 

su nicho de mercado debe tener en cuenta este tipo de 

estrategia y aunque es lógico que las empresas que se 

estudiaron la han tenido para realizar sus labores a lo largo 

de sus años, cabe señalar que con empresas más 

productivas se puede fortalecer el mercado que ya hace 

parte de ellas abriendo  nuevos espacios comerciales. Es 

por eso, que las estrategias de  mercadeo van de la mano 

de un equipo productivo dispuesto a ganar más en los 

sectores donde se desempeñan. 

RUEDA OPERATIVA DE LAS 

ESTRATEGIAS: permite verificar 

la manera en que cada una se 

retroalimenta de la otra sin 

importar el contexto comercial 

donde se desenvuelvan. 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: sin ánimo de 

desmeritar las estrategias anteriores, esta es la que 

responde a la sociedad según el trabajo de la 

empresa, pues no solo cuida del medio ambiente 

externo, sino del clima laboral de sus colaboradores 

garantizando en ellos el buen desempeño de los 

servicios personales y laborales, ofreciendo hacia sus 

clientes lo mejor de sí innovando constantemente en 

estrategias que permitan un desarrollo sostenible y 

sustentable que genere reconocimiento por su buen 

desempeño no solo en su actividad principal, sino en 

las que dan valor a la sociedad dentro de su nicho de 

mercado. 

5. POSICIONAMIENTO: está ubicada 

en el último lugar de la rueda 

operativa de las estrategias porque 

sin duda, garantiza el éxito de las 

demás estrategias en este paso a 

paso llevándolas a cumplir los 

objetivos principales del modelo de 

comunicación propuesto para este 

proyecto. 

FUENTE: Las autoras 

1 

5 

4 3 

2 
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Esquema 28. Modelo de comunicación estratégica para las empresas pyme de la distribución. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo de grado permitió conocer de primera mano la problemática que 
en cuanto a comunicación se evidencia en las pymes del sector servicios en la 
ciudad de Cali, en especial de empresas distribuidoras, pues según los 
resultados a partir de las diferentes técnicas aplicadas en cada organización, 
apuntan a que la mayoría de diferencias y desacuerdos que se originan es por 
la falta de entendimiento entre las personas.  
En este proceso también se logró evidenciar que hay que comunicar lo que las 
personas quieren saber, lo que necesitan conocer y deben entender para 
realizar sus actividades diarias. Y para eso hay que saber cuáles son sus 
necesidades y sus intereses. 
La falta de los procesos comunicativos efectivos en las organizaciones impide 
el trabajo de socialización y así mismo la apropiación e interiorización de 
elementos que hacen parte del direccionamiento estratégico y la cultura de la 
organización. 
 
 
La comunicación se encarga, de ser un agente de cambio, dentro de las 
organizaciones que plantea soluciones a las problemáticas que intervienen en 
el proceso de interacción de las personas. 
 
 
Como estudiantes de comunicación social - periodismo, en una intervención 
investigativa en las diez distribuidoras pymes  de Cali a partir de un análisis 
profundo por medio de encuestas y de entrevistas, fue posible conocer las 
debilidades y fortalezas que se tenían en cuanto a comunicación y así diseñar y 
elaborar un modelo estratégico,  con en el que se pudieran solucionar algunas 
de las problemáticas evidenciadas, propias del trabajo cotidiano de cada 
empresa, pero directamente aplicadas a situaciones donde la comunicación 
siempre está presente. 
 
 
Uno de los mayores logros alcanzados con la realización del trabajo de grado, 
fue la oportunidad de conocer nuevas herramientas de la comunicación como 
la manera de medirla por medio del impacto, la eficacia y eficiencia y la 
implementación de las mismas en este proceso de aprendizaje. 
 
 
El auge de la comunicación en las organizaciones, actualmente, es uno de los 
aspectos más influyentes en el contexto laboral; las empresas no solamente 
deben preocuparse por ejercer su actividad y permanecer en el mercado, sino 
que también, estas dinámicas deben acompañarse del fortalecimiento del 
recurso humano y la comunicación. 
 
 
Los principales instrumentos utilizados para la recolección de información 
permitieron dar cuenta de los hallazgos comunes o presentación de resultados 
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para la realización de las estrategias y a partir de ellas lograr la efectividad y 
rentabilidad de cada ámbito de las organizaciones en su punto más alto del 
servicio. 
 
Cada una de las estrategias está en función de la satisfacción y el 
mejoramiento de las necesidades de la estructura de la organización, por lo 
tanto están basadas también en los diferentes espacios de interacción de los 
públicos, generando así un mejoramiento continuo en las relaciones directas e 
indirectas. 
 
 
Un aspecto importante fue establecer el estado en el que se encontraban las 
pymes en cuanto comunicación, lo cual significó gran parte del trabajo de grado  
para poder obtener resultados. A partir de la información recopilada se pudo 
establecer  que en el caso de los gerentes de las 10 pymes, predomina una 
actitud de inercia ante el  cambio, que se expresa como escepticismo y 
desconfianza con respecto a los procesos de comunicación. 
Es evidente que aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a comunicación 
en pymes, lo importante es evidenciar la necesidad del cambio y estar abierto a 
nuevas propuestas.  
 
 
Se pudo establecer también que  hay que continuar infundiendo la 
comunicación de doble vía, para conocer las diferentes perspectivas que se 
mueven al interior de las pymes, construyendo estrategias que permitan, 
primero un empleado identificado con los valores y objetivos de la empresa, 
segundo, un personal sintiendo y reconociendo su labor dentro de ella  y 
tercero, una organización con un personal comprometido dispuesto a luchar 
siempre por la empresa y generar así buen clima laborar, traducido en 
ganancias económicas.  
 
 
Otra conclusión que vale la pena destacar, es que las acciones y productos que 
algunas empresas tienen para motivar a los empleados van dirigidos solo a los 
vendedores, excluyendo a los demás empleados,  lo que representa una 
desventaja generando malestar entre los mismos e indiferencia hacia la 
empresa. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Con el modelo de comunicación las empresas podrán visualizar los elementos 
esenciales a tomar en cuenta en materia de comunicación bajo un contexto de 
cambio organizacional.  
 
 
La importancia de este modelo, radica en que abarca todas las  actividades 
empresariales y por ser además el proceso que involucra permanentemente a 
todos los empleados. Para los gerentes es fundamental una comunicación 
eficaz porque las funciones de planificación, organización y control sólo cobran 
cuerpo mediante la comunicación organizacional, pues es esencial para la 
integración de las funciones administrativas. 
 
 
Así mismo abarcan los de procesos efectivos de comunicación para que 
permitan la socialización de dicho plan y su constante evaluación. 
 
 
Igualmente, las empresas deben hacer uso óptimo de sus espacios de 
comunicación, es decir capacitaciones, evaluaciones de desempeño, que 
permitan al personal de la organización tener conocimientos y desarrollar 
estrategias para operar de manera eficaz dentro del mercado.  
 
 
Deben integrar a todos los departamentos de la organización para todo tipo de 
actividades, sin excluir a ningún miembro, logrando que se genere un 
compromiso, un sentido de pertenencia por la organización. 
 
 
Para todos los empleados, la recomendación es estar informados e 
involucrados en el hacer las actividades diarias y eventos de ciudad es la única 
forma de mantener el interés por alcanzar el objetivo en equipo, un trabajo 
donde se une el esfuerzo de todas las áreas para evidenciar el interés de la 
dependencia por generar un reconocimiento 
 
 
Por otro lado se busca, no sólo una simple difusión vertical de la información 
donde hay un sólo emisor, sino que la finalidad es generar un flujo de 
información constante, horizontal y flexible, donde cada trabajador de la 
dependencia este informado de todo y tenga la posibilidad de participar. 
 
 
La comunicación en el ámbito de las relaciones laborales, se deben centrar en 
lograr que los mensajes lleguen a todos los destinatarios pretendidos con la 
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mayor objetividad posible. Dicha comunicación debe ser estratégicamente 
planeada para afrontar con cierta solvencia situaciones críticas. 
 
Es primordial aclarar que el rumor es común en todas las organizaciones; se 
genera con frecuencia y está asociado a temas que quedan inconclusos en los 
diálogos y/o discusiones. Para disminuir el efecto de los comentarios se 
recomienda mantener informados a los trabajadores dentro de las posibilidades 
y enfrentar a las personas que lo generan para cortar el mal efecto. 
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11. RECURSOS 
 

 
TALENTO HUMANO 
 
 
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO: Harold López (Coordinador del área 
organizacional de la facultad de comunicación de la UAO). 
 
 
ASESORES: David Quintero, Claudia Hung y Patricia García, (Docentes en el 
área de comunicación organizacional e investigación). 
 
 
RECURSOS HUMANOS DE CADA EMPRESA: 
 
 
(ORGANIGRAMA) 
 Distribuidora Tropicali Ltda. 
 Distribuidora Tropimarcas Ltda. 
 Distribuidora Servivalle S.A.S. 
 Distribuidora de Envases La Sultana  
 Distrimarcas Ltda. 
 Comercializadora Surti T.A.T. 
 Surticampo S.A 
 Distrial solla Ltda.  
 Amortiteca del Valle Ltda. 
 Distrilácteos Santa Isabel. 
 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 

 Cada empresa 

 Casa de familia de las integrantes del grupo 

 UAO 

 Lugares de comercialización de los vendedores de cada empresa para   
           salidas de campo. 

 Computadores 

 Papelería en general 

 Cámara fotográfica, para registro 
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RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
A continuación se hace una descripción de los gastos generales, para la 
realización de este trabajo de grado: 
 

CONCEPTO VALOR 

PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 350.000 

SERVICIOS TELEFÓNICOS  $ 150.000 

TRANSPORTE DE LOS INVESTIGADORES $ 390.000 

ALIMENTACIÓN $ 330.000 

MULTIMEDIA $ 410.000 

TOTAL $ 1.630.000 
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12. CRONOGRAMA 
 

    2010 y 2011  

  MES JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC MARZ 

  
ACTIVIDAD                     

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Búsqueda y visita 
de las diez  
empresas 
distribuidoras en 
Cali. 

                                                        

    

2 

Recolección de la 
información teórica 
a partir de 
entrevistas con el 
gerente. Registro 
fotográfico y 
realización de 
encuestas. 

                                                        

    

3 

Realización de 

modelos de 

comunicación, 

matriz DOFA y 

análisis 

comunicacional de 

cada empresa. 
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4 

Hallazgos comunes 

encontrados en las 

empresas. 

                                                        

    

5 
Entrevistas a 

expertos.  
                            

    

6 

Diseño del modelo, 

la estrategia y el 

esquema de 

distribución. 

                            

    

7 

Elaboración de 
informe final, 
realización de 
ajustes. 
  

                                                        

    

8 
Ajustes al informe 
final, asesorías 
y realización de la 
multimedia. 
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ANEXOS 

 

MODELO DE ENCUESTA DE COMUNICACIÓN Y PYMES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LAS 10 EMPRESAS PYME DISTRIBUIDORAS 
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