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RESUMEN
El proceso de pasantía que se desarrolló en la empresa Connection Group,
consistió en diseñar una estrategia de comunicación interna que respondiera a la
necesidad de fortalecer el conocimiento y la apropiación del direccionamiento
estratégico de la compañía por parte de sus colaboradores internos, en el cual se
plantearon distintas tácticas enfocadas al cumplimiento del objetivo central de esta
propuesta.
La forma metodológica para abordar este proceso fue realizando un diagnóstico
inicial que permitiera un análisis de la organización, teniendo como enfoque
principal el estado en el que se encontraban estas dos variables: conocimiento y
apropiación, del direccionamiento estratégico en los colaboradores.
El diagnóstico inicial se realizó gracias a la implementación de distintas técnicas
de investigación como la observación, encuestas, entrevistas semiestructuradas y
rastreo documental, poniendo en evidencia un panorama real de la organización
con relación a la falta de apropiación y conocimiento del direccionamiento
estratégico entre su público interno.
Esta propuesta se articula como se mencionó anteriormente a la necesidad
puntual de fortalecer el conocimiento y apropiación del direccionamiento
estratégico de Connection Group entre los trabajadores, con el fin de garantizar el
cumplimiento de todos los componentes y lineamientos establecidos en este.
Connection Group, cuenta con un direccionamiento estratégico ya consolidado y
estructurado en el cual se define la misión, la visión, valores corporativos y
objetivos estratégicos. Los trabajadores reconocen la existencia de un
direccionamiento, más no de cuales son en sí los componentes que lo constituyen.
Con la implementación de las diferentes técnicas de investigación, no solo se logró
cumplir con parte de la metodología, sino que se pudo analizar en qué estado se
encontraba la comunicación interna de Connection Group. Gracias a esto, se logró
entrever las dinámicas laborales y necesidades puntuales de los trabajadores,
teniendo en cuenta aspectos determinantes, tales como que en la gerencia
general de la organización no se reconocía la importancia de la divulgación ni de
la movilización de sus colaboradores frente al direccionamiento estratégico.

14

Otro aspecto relevante que arrojo la investigación fue que ésta es una
organización pequeña, que cuenta con pocos colaboradores directamente
vinculados, y con un gran número de colaboradores outsourcing que prestan sus
servicios para las diferentes líneas del negocio.
De esta manera se logró pensar de manera creativa y consciente en la estrategia
de comunicación interna con sus respectivas tácticas e indicadores de gestión.
Se tuvieron en cuenta todos los aspectos que pudieran tener alguna relación o
incidencia directa con el eje central de esta pasantía, que se fundamentó en la
falta de conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico, para que no
quedaran detalles por fuera que pudieran afectar el desarrollo de la misma. Se
tuvo en cuenta el impacto que tiene la comunicación organizacional,
enfatizándonos en la comunicación interna.
La propuesta se desarrolló gracias al apoyo del área de Recursos Humanos y de
la Gerencia General, teniendo en cuenta que serán estas instancias las
encargadas de implementar la estrategia, asumiendo que la propuesta específica
de la pasantía era el diseño y construcción de la misma.
Palabras clave: direccionamiento estratégico, comunicación organizacional,
comunicación interna, comunicación estratégica.
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INTRODUCCIÓN
Connection Group inició como persona natural en el año 2006, después de
establecerse en el mercado se configuró como empresa jurídica en 2009, sus
servicios se dividen en cuatro unidades de negocio. Connection Models, que
cuenta con un amplio booking de hombres y mujeres modelos de protocolo,
pasarela, registro, activación, y fotografía en todas las ciudades de Colombia y las
principales ciudades de Latinoamérica. Connection Events, que ofrece planeación
y ejecución de eventos para todas las categorías del mercado. Connection Artist,
que ofrece relaciones comerciales con actores, actrices, músicos, comediantes,
líderes de opinión y conferencistas reconocidos del país, que generan empatía
para tener mayor impacto en los públicos. Connection Media que tiene un equipo
de expertos en manejo de medios de comunicación, que diseñan la campaña
mediática de acuerdo a las necesidades y presupuesto de cada empresa.
Connection Group al ser una organización pequeña – mediana, no cuenta con la
participación profesional dentro de su estructura organizacional con un
comunicador social, lo cual ha imposibilitado la correcta gestión de la
comunicación organizacional. En relación a la problemática presentada en esta
pasantía, el direccionamiento estratégico de la organización que hace poco tiempo
se encuentra ya consolidado, no se ha divulgado de manera masiva con todo el
equipo que conforma a la empresa.
En este proyecto, se realizó una estrategia de comunicación interna que permitió
el fortalecimiento del conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico
en la organización “Connection Group” por parte de sus colaboradores internos. La
estrategia tiene una durabilidad de 1 año, a partir de Junio del 2018 hasta Junio de
2019.
El objetivo fue ayudar a la empresa por medio de una estrategia de comunicación
interna a resolver sus deficiencias en relación al desconocimiento y poca
apropiación por parte de su público interno del direccionamiento estratégico y de
la importancia que tiene en términos generales para la empresa, la estructuración
y consolidación de este. Buscando una consistencia de forma sistemática, lógica
y racional entre los procesos de comunicación internos y los objetivos
organizacionales.
El trabajo se realizó de la siguiente manera: primero, compilo información de tipo
teórica sobre el tema, después se hizo el análisis situacional de la empresa y de
su actual direccionamiento estratégico, permitiéndonos así, hacer un diagnóstico
según nuestro campo de estudio. Por último, la construcción e implementación de
16

la estrategia de comunicación interna para la consolidación total y adecuada del
direccionamiento estratégico.
El direccionamiento estratégico debe ser un proceso continuo que apoye los
objetivos a largo plazo trazados dentro de las empresas. Este proceso involucra la
ejecución de una estrategia de comunicación que sea reconocida, comprendida y
aceptada por todos los miembros de la organización, con el fin de intervenir en la
cultura organizacional, generar identidad y sentido de pertenencia.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Figura 1. Logo de Connection Group

Fuente: Logo Connection Group. [Imagen]. Connection Group. Santiago de Cali.
2015. [Consultado: 26 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://
http://www.cgroup.com.co/
Connection Group es una agencia de mercadeo operativo que inició como persona
natural en el año 2006, su actividad económica principal esta notificada en el
registro único tributario bajo el código 7310 que la designa como organización
dedicada a la publicidad. Después de establecerse en el mercado se configuró
como empresa jurídica en 2009. Actualmente cuenta con cuatro unidades
estratégicas de negocio para responder rápida y eficientemente a sus necesidades
de mercadeo directo y relacional en Colombia y Latinoamérica.
1.1 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
Leonardo William Guevara, desde muy pequeño se apasionó por los medios de
comunicación, jugaba a ser DJ, montaba coreografías de cantantes famosos con
sus amigos y le encantaba tener el poder de la palabra. Al salir de prestar servicio
un compañero ingresó a la carrera de Comunicación Social. Al graduarse ejerció
como periodista, productor de tv, actor y locutor.
Viene de una familia independiente y esa fue la gran motivación para crear su
propia empresa. Un día al estar trabajando en medios de comunicación conoció el
marketing y los eventos que las empresas hacían con los artistas.

18

Fue ahí cuando empezó a conocer el tema de eventos, activación y promoción de
productos a través del entretenimiento. En ese momento surgió la idea de crear
la empresa Connection Group. Lo que había aprendido en medios y los contactos
que tenía con artistas los empezó a adaptar hacia el mercadeo, no hizo un estudio
previo, simplemente fue conociendo de manera empírica más sobre este mercado.
Siente que tuvo un gran golpe de suerte.
Inició como persona natural y después empezó una compañía con figura jurídica,
todo empezó en mi apartamento en la ciudad de Bogotá con un computador y un
fax. Años después decidió continuar con la empresa en la ciudad de Cali, donde
fue creciendo como empresario, dándose a conocer entre las empresas. Realizó
actividades con organizaciones importantes, lo que permitió generar nuevos e
importantes contactos.
Actualmente cuenta con un equipo de profesionales capacitados en las áreas de
Publicidad, Eventos, Medios, Manejo de Artistas, Producción, Relaciones Públicas,
Diseño, Recursos Humanos y Mercadeo, que bajo los estándares de calidad y
desarrollo han encontrado el espacio perfecto para ofrecer soluciones integrales a
sus clientes, a través de las comunicaciones, la publicidad y el entretenimiento.
Leonardo William Guevara, se visualiza creciendo cada día en el medio,
consolidando la empresa como líder en activación, marketing y eventos en
Colombia.
1.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS
1.2.1 Connection Models
Amplio booking de hombres y mujeres modelos de protocolo, pasarela, registro,
activación y fotografía en todas las ciudades de Colombia y las principales
ciudades de Latinoamérica. Su personal es altamente calificado para todo tipo de
campañas. Su equipo de modelos, son el rostro amable, agradable y hermoso que
hace sonreír a sus clientes y hace inolvidable a su marca.
1.2.2 Connection Events
Agencia productora de eventos que se dedicada a la planeación y ejecución de
eventos para todas las categorías del mercado. Expertos en BTL, activaciones,
muestreos, caravanas, tomas de puntos, lanzamientos de producto, giras
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promocionales y convenciones. Sus eventos corporativos para cliente interno y
externo tienen un éxito garantizado con su experiencia y trayectoria.
1.2.3 Connection Artist
Cuenta con excelentes relaciones comerciales lo que permite contar directamente
con los actores, actrices, comediantes, deportistas, presentadores, músicos,
líderes de opinión y conferencistas más famosos y reconocidos de Colombia. Con
conciertos masivos o privados, firma de autógrafos, presentación de eventos
corporativos y desfiles, la empatía que ellos generan con el público y el acto
sensacionalista de su presencia, se sumará a su marca y atraerá a muchos
clientes.
1.2.4 Connection Media
Equipo de expertos en manejo de medios de comunicación con el cual diseñan la
campaña mediática de acuerdo a las necesidades y presupuesto de los clientes.
Cuenta con Gerencia de Proyectos Publicitarios, Producción audiovisual, Difusión
en medios tradicionales: impresos, efímeros, prensa, radio y televisión e internet,
Mercadeo Digital, Social Media y Marketing de Guerrilla. 1
Actualmente son un equipo de profesionales que diseñan y ejecutan activaciones
que generan experiencias de alta recordación en los grupos objetivos de sus
clientes. Capacitados en las áreas de Publicidad, Eventos, Medios, Manejo de
Artistas, Producción, Relaciones Públicas, Diseño y Mercadeo que bajo los
estándares de calidad y desarrollo encontraron el espacio perfecto para ofrecer
soluciones integrales a sus clientes, a través de las comunicaciones, la publicidad
y el entretenimiento. Proyectándose y consolidándose como una empresa líder en
el mercadeo operativo a nivel nacional.

1

Connection Group. [en línea]. Connection Group. Santiago de Cali. 2015. [Consultado: 8 de enero
de 2018]. Disponible en Internet: http://www.cgroup.com.co/.
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1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.3.1 Misión
Conectar los sentidos entre el cliente y el consumidor por medio de estrategias
creativas y trabajo eficaz.
1.3.2 Visión
Ser el puente más visible, operativo y creador de compañías líderes en el mercado
de todo el país para el mundo en las áreas de comunicación y publicidad.
1.3.3 Valores Corporativos
Puntualidad: Es un valor agregado que ofrecemos a nuestros clientes, clave para
el cumplimiento de los diferentes servicios en el momento requerido y de un modo
eficaz.
Responsabilidad: De una forma muy eficiente nos enfocamos en que nuestros
servicios y productos sean de alta calidad para la satisfacción del cliente.
Confianza: Es un objetivo primordial brindar al cliente seguridad y transparencia,
aumentando así la competitividad y asegurando nuestros servicios y productos.
Compromiso: Tomamos como propios los deseos del cliente para cumplir.
1.3.4 Objetivos Estratégicos
Satisfacción del cliente: Cumplir con las expectativas del cliente al ofrecer
nuestros servicios de excelente calidad.
Compromiso en los servicios: Sobresalir por el buen cumplimiento de los
servicios que ofrecemos en la empresa.
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Cultura de innovación: Constantemente perfeccionar y actualizar nuestros
servicios y productos para garantizar una alta competitividad y productividad.
1.3.5 Atributos Organizacionales
Creatividad: Desarrollar nuestros trabajos de manera distinta a la tradicional,
cumpliendo con los deseos del cliente de forma rápida y eficiente.
Cumplimiento: Un deber estipulado en la organización, brindarle al cliente la
sensación de tranquilidad es un valor agregado que nos genera como empresa,
nos ayuda a crear confianza para futuros contratos.
Trabajo en equipo: Trabajamos todos con un objetivo en común, la unión es una
base fundamental para el desarrollo de nuestra meta.
Actitud de servicio: Ofrecer las mejores atenciones a nuestro público para así
garantizar la unión de canales (interno-externo), logrando con esto resolver
problemas y brindando una mejor función.
Innovación: Como organización nos cautiva destinar nuestros mejores productos
y servicios de una manera inigualable al cliente, y la mejor manera de hacerlo es
marcando la diferencia de la competencia.
Comunicación: Tema esencial en la organización, vemos necesario tener una
buena comunicación con nuestro público y en la misma organización, ofrecemos
una comunicación clara y directa para la atención y comprensión de cada uno,
formal para nuestros clientes y agradable para crear un buen ambiente de trabajo.
1.3.6 Políticas de Comunicación
Las políticas de comunicación fueron creadas para constituir un destacado manejo
de los mensajes, con el objetivo que estos sean más claros y eficaces para los
colaboradores de la organización, las siguientes fueron estratégicamente dirigidas
por el área de recursos humanos.
Política de comunicación 1: Tiene el deber de difundir una información clara a
sus colaboradores, basada en la visión, misión y metas que la organización
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pretende cumplir para lograr de esta forma que todos se adueñan de un sistema
de significados comunes y así lograr una cultura eficaz.
 Lineamientos
• Connection Group debe asegurarse de que todos los colaboradores reciban y
entiendan la información difundida por medio del correo institucional y las
circulares informativas.
• Todas las metas que se proponga la organización y las acciones para
cumplirlas deben ser informadas a todos los colaboradores.
• Siempre se debe propiciar el diálogo y la participación positiva y activa del
público interno.
• El Dircom será el encargado de coordinar las acciones de comunicación y
difusión.
Política de comunicación 2: Es responsable por brindar servicios de alta calidad,
conociendo en detalle a cada uno de los clientes y así mismo ofrecerles la
oportunidad de realizar un evento inolvidable con el fin de cumplir con el objetivo
de resaltar la imagen corporativa.
 Lineamientos
• Connection Group siempre se expresa como una organización responsable,
abierta e interesada por su público.
• Con la guía de Recursos Humanos se manejan canales de comunicación
externos para generar un acercamiento mayor a los clientes y que fortalezca las
buenas relaciones y la reputación.
• Siempre se debe propiciar el diálogo y la participación positiva y activa del
público interno.
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• Connection Group debe brindar un espacio de acercamiento personalizado a
cada uno de sus clientes e interesarse por sus deseos.
Política de comunicación 3: Tiene como propósito difundir su identidad basada
en una comunicación transparente y efectiva para adquirir la confianza de los
clientes.
 Lineamientos
• Los encargados de la gestión de la comunicación encaminarán las acciones
para construir una imagen de confianza frente a los clientes
• Los mensajes que sean difundidos al público externo de la organización deben
tener coherencia con la identidad corporativa de la organización.
• Connection Group asesorado por su Dircom debe realizar una valoración a sus
colaboradores para asegurarse de que todos conozcan y trabajen bajo la identidad
de la organización.
• Se realizarán periódicamente sondeos para determinar si la comunicación con
los diferentes públicos es efectiva y genera confianza en ellos.
• Es deber de la empresa organizadora de eventos, comprometerse a innovar
constantemente las propuestas que se brindan al cliente, basados en los análisis
continuos de las nuevas tendencias.
Política de comunicación 4: Es deber de la empresa organizadora de eventos,
comprometerse a innovar constantemente las propuestas que se brindan al
cliente, basados en los análisis continuos de las nuevas tendencias.
 Lineamientos
• Connection Group bajo el asesoramiento de recursos humanos debe contar con
herramientas que ayuden a la renovación de las estrategias del negocio.
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• En Connection Group se habilitarán espacios para que los colaboradores que
deseen participen en la generación de ideas creativas para hacer realidad las
líneas.
• Recursos humanos ayudará a mantener a la organización informada y
actualizada sobre las nuevas tendencias para brindar nuevos servicios y
convertirlo en un valor agregado.
• La coordinadora de recursos humanos debe realizar actividades para apoyar a
los colaboradores en la adaptación a los cambios e innovaciones.
1.4 SITUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
En Connection Group la comunicación está relacionada directamente con el área
de recursos humanos, donde se establecen objetivos corporativos que permiten
trabajar en conjunto. Las estrategias diseñadas por el departamento dependen de
las directrices de la gerencia, se evidencian estrategias de clima laboral e
identidad corporativa, dejando a un lado el desarrollo de estrategias que permitan
el fortalecimiento del direccionamiento estratégico, ya que desconocen la
importancia de este, la comunicación externa es mucho más fuerte que la interna
se muestra una alta preocupación por establecer una identidad a nivel externo
que le permita el reconocimiento de sus clientes. Actualmente trabajan en la
masificación de la información y el diseño de estrategias para convertirse en una
de las empresas líderes en el mercado.
1.4.1 Comunicación Interna
Actualmente trabajan en la masificación de la información y el diseño de
estrategias para convertirse en una de las empresas líderes en el mercado.
Además reconocen el valor de la gestión de las comunicaciones para el adecuado
proceso en cada una de sus áreas.
1.5 GRUPOS DE INTERÉS
Grupos de interés internos: (Gerencia, accionistas, colaboradores)
Grupos de interés externos: (Clientes, proveedores, administración pública)
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
La realización de este proyecto surge ante la necesidad que tiene la organización
Connection Group, de lograr que su direccionamiento estratégico sea conocido y
aplicado por sus colaboradores, y que este a su vez permita a partir del trabajo
colaborativo de sus trabajadores cumplir con unos objetivos y metas
organizacionales orientadas bajo la planeación estratégica. Unificando así los
criterios de comunicación en cualquiera de sus escenarios y medios para
transmitir y reforzar la identidad de la compañía entre todo su público interno.
Fue indispensable que en la organización, la Gerencia general, reconociera la
importancia no solo de consolidar y estructurar de manera integral todos los
componentes de su direccionamiento estratégico, sino también de divulgarlo
internamente de manera masiva y estratégica entre todos sus colaboradores para
lograr el conocimiento, movilización y motivación de ellos en sus roles dentro de la
organización.
Connection Group, a pesar de no contar con personal profesional en
comunicaciones, decidió trabajar conjuntamente y de manera colaborativa con
nosotros poniendo a disposición todo su equipo de trabajo, en liderazgo del área
de Recursos Humanos, quienes desde el momento en que la estrategia este
diseñada, serán los encargados de implementarla, todo con el fin proceso de
impactar en su cultura organizacional y en sus procesos internos a través de la
estrategia y de las distintas tácticas que desde la comunicación se diseñaron para
lograrlo.
Para ello se utilizan como referencias trabajos académicos enfocados en la
construcción y desarrollo de planes estratégicos de comunicación en otras
organizaciones para conseguir impactar en ellas, a partir de herramientas de
investigación como la observación, la encuesta y las entrevistas, que permiten
identificar la realidad situacional de las diferentes organizaciones frente a las
diferentes problemáticas presentadas en cada una de ellas.
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2.1 PASANTÍAS RELACIONADAS CON LA PROPUESTA
2.1.1 Plan estratégico de comunicación para el posicionamiento del Jardín
Botánico de la ciudad de Santiago de Cali, antes los universitarios del
municipio
La Fundación Jardín Botánico de Cali, es una organización privada, sin ánimo de
lucro, dedicada a la conservación de la biodiversidad con énfasis en la flora y
fauna de Cali y del Valle del Cauca mediante actividades de investigación,
educación ambiental, horticultura, y uso sostenible de los recursos naturales, que
permita el disfrute de los habitantes del territorio colombiano, dentro del concepto
de desarrollo sostenible.
La propuesta consistió en un ejercicio de tipo exploratorio, descriptivo, y a la vez
aplicativo que permitió establecer relaciones e intereses de tipo cultural y
ambiental entre los estudiantes de tres universidades de la ciudad de Cali.
(Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, San Buenaventura y el
Jardín Botánico de la ciudad de Cali.) Con el fin de diseñar un plan estratégico de
comunicación orientado a lograr un real y efectivo posicionamiento del Jardín
Botánico en el espacio universitario.
Para el diagnóstico de reconocimiento formal del Jardín Botánico, con énfasis, en
cómo influye el JBC en la vida de la comunidad estudiantil universitaria, y sobre
los intereses para ofrecer sus servicios a este sector. La pasante Liliana Andrea
López Montes 2 realizó entrevistas y encuestas a los directivos del JBC y a
estudiantes y profesores de las universidades mencionadas.
La recolección de información, su sistematización e interpretación, permitieron
implementar algunas actividades que promovieron los servicios del JBC y el
cumplimiento de su misión organizacional con su público objetivo, en este caso el
sector de las universidades Autónoma de Occidente, Santiago de Cali y San
Buenaventura.

2

LÓPEZ MONTES, Liliana Andrea. Plan estratégico de comunicación para el posicionamiento del
Jardín Botánico de la ciudad de Santiago de Cali, ante los universitarios del municipio. [en línea].
Trabajo de grado. Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2012. p. 85. [Consultado: 03 de julio de 2017].
Disponible en Internet: http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/939/3/TCS00084.pdf.
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Esta metodología empleada por parte de la pasante para la realización del plan
estratégico de comunicación que se planteó como respuesta a la necesidad de
erigir al JBC como guía o faro que direccionará desde su direccionamiento
estratégico el quehacer práctico-académico de instituciones que pueden aportar al
manejo del medio ambiente en sus currículos, así mismo, en los aspectos
cognitivos y conductuales de la comunidad caleña universitaria, sirvió como guía
para el planteamiento metodológico de nuestro ejercicio. Utilizando también como
eje central y primario, el conocer la percepción de los empleados frente al
direccionamiento estratégico de su empresa a través de encuestas y entrevistas.
2.1.2 Fortalecimiento del direccionamiento estratégico de Emcali, a partir de
estrategias de comunicación interna
En esta pasantía institucional 3 se buscó principalmente analizar cada aspecto que
tuviera alguna relación o repercusión directa con el eje central de la propuesta,
que se fundamentó en la falta de reconocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico de Emcali.
La manera de abordar este proceso fue partiendo de un diagnóstico, en el que se
analizó la organización, teniendo como eje el direccionamiento estratégico, con el
fin de identificar y describir plenamente la situación real de este aspecto.
Como parte de la metodología, se implementaron diferentes técnicas de
investigación como la observación, encuestas y entrevistas, que permitieron poner
en evidencia el verdadero panorama del direccionamiento estratégico respecto al
reconocimiento y apropiación del mismo por parte de los colaboradores de Emcali.
Gracias a la implementación de las diferentes técnicas investigativas, se logró no
solo cumplir parte de la metodología, sino que se pudo analizar la situación de la
comunicación interna en Emcali. Esto permite evidenciar las dinámicas laborales y
necesidades puntuales de los trabajadores, y de esa manera, se pudo pensar de
manera creativa y al mismo tiempo consciente, las estrategias con sus respectivas
tácticas e indicadores de gestión que quedaron plasmadas en el plan estratégico
de comunicación.

3

ORTEGA SERNA, Daniela. Fortalecimiento del direccionamiento estratégico de Emcali, a partir
de estrategias de comunicación interna [en línea]. Pasantía institucional para optar por al título de
Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad
de Comunicación. 2012. p. 127. [Consultado: 23 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/982/1/TCS00127.pdf.

28

Por esta razón, podemos decir que esta pasantía institucional sirvió como guía
central de nuestro trabajo, debido a que su problemática era similar a la nuestra.
Además de esto, este trabajo añadió la observación como parte también de
nuestra metodología, permitiéndonos tener una percepción más clara acertada
sobre la situación real de Connection Group en relación a su direccionamiento
estratégico y a la importancia de la comunicación en una organización que
presenta déficits en el conocimiento y la apropiación de sus objetivos estratégicos.
2.1.3 Diseño de un plan estratégico de comunicaciones para el
fortalecimiento de los procesos comunicativos en el Instituto Popular de
Cultura, IPC
Esta pasantía 4 fue realizada en el año 2012 por Geswin Gómez Portilla, estudiante
de comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.
Este proyecto se enfocó primordialmente en la construcción de un (PEC) plan
estratégico de comunicación, que permitiera mejorar los canales de comunicación
internos de la institución (IPC) a partir de sus diferentes departamentos,
beneficiando a todas las cuatro escuelas del Instituto y a los diferentes procesos
que vivencia a través de los proyectos sociales en el municipio, logrando una
efectiva promoción, difusión y sostenibilidad de los servicios ofrecidos por la
entidad a la ciudad.
De esta manera el diagnóstico de comunicaciones y el plan estratégico de
comunicaciones que se presenta en este trabajo, son los dos aspectos más
significativos de este proyecto, brindando así herramientas viables al Instituto
Popular de Cultura para unos mecanismos de comunicación fuertes que ayuden a
fortalecer la oferta de servicios culturales que tiene el IPC
Si bien los componentes de un direccionamiento estratégico son la base para la
consecución de buenos resultados en las organizaciones, la comunicación es la
herramienta para lograrlo. Por esta razón, este trabajo sirvió de complemento
fundamental para la integralidad de nuestra pasantía institucional, porque
logramos reconocer la preeminencia que tienen los procesos de comunicación que
se pueden mejorar y/o implementar para el fortalecimiento en el conocimiento y la
apropiación del direccionamiento estratégico en los colaboradores internos de
Connection Group.
4

GÓMEZ PORTILLA, Geswin. Diseño de un plan estratégico de comunicaciones para el
fortalecimiento de los procesos comunicativos en el Instituto Popular de Cultura, IPC [en línea].
Trabajo de grado. Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de Comunicación. 2013. p. 108. [Consultado: 11 de septiembre de 2017].
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4917/1/TCS01249.pdf.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Connection Group es una agencia de mercadeo operativo que cuenta con cuatro
unidades estratégicas de negocio para responder rápida y eficientemente a sus
necesidades de mercadeo directo y relacional en Colombia y Latinoamérica.
La organización tiene como uno de sus principales objetivos diseñar y ejecutar
estrategias que generan experiencias de alta recordación en los grupos objetivos
de sus clientes. Sin embargo, posee problemas en el conocimiento y la
apropiación de los componentes que integran el direccionamiento estratégico. Por
tanto, dichos componentes se pierden debido a que no se ha divulgado de manera
formal actualmente en la empresa, es información que posee únicamente el área
de recursos humanos bajo la dirección de la alta gerencia.
Actualmente no hay relevancia ni apoyo por parte de la gerencia que permita el
conocimiento del direccionamiento estratégico consolidado por la organización, de
esta forma se han generado consecuencias que intervienen en la identidad de los
trabajadores con la razón de ser la organización; en la empresa existe un
desarrollo comunicativo incipiente que hace que los procesos comunicativos se
lleven a cabo a través de medios informales como: conversaciones de pasillo,
carteleras con comunicación extra oficial y sus demás variaciones donde la
comunicación verbal adquiere una dimensión única en la transmisión de los
mensajes, evidenciando que la información interna de carácter general se queda
en la gerencia, sin que los colaboradores logren tener acceso a dicha información.
Por otro lado, en Connection Group al no tener integrado el direccionamiento
estratégico de manera formal y al no dársele la suficiente importancia que debería
tener en todos los procesos internos que están relacionados directamente con la
comunicación, genera desconocimiento e informalidad en los mensajes que
circulan en las distintas áreas de la organización.
Por lo anterior todas las empresas requieren de un manejo administrativo sólido,
que aborde el contexto como clave fundamental para el buen funcionamiento,
apoyándose en herramientas administrativas que permiten tomar decisiones que
apunten al crecimiento y disminuyan los riesgos que conlleven a un cierre.
La planeación estratégica es una herramienta que no se ejecuta dentro de
Connection Group, donde no se visibiliza, ni se trabaja. Cuando las empresas
tienen en cuenta la forma en que debe generarse se favorece el desarrollo de la
empresa y contempla el entorno como un pilar fundamental para comprender su
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funcionamiento, por tanto, es necesario tener en cuenta elementos internos y
externos al momento de integrar la forma en que se abordan los componentes del
direccionamiento estratégico.
El direccionamiento estratégico es un componente necesario para el adecuado
desarrollo de todas las organizaciones empresariales, y está orientado a la
formulación del plan para el mediano y largo plazo, y el planteamiento de metas,
objetivos y actividades de corto plazo.
Se puede mencionar que desde el año 2016 Connection Group se ha dado cuenta
que posee deficiencias en su enfoque estratégico para mejorar su funcionamiento
como empresa y aumentar su productividad. Sin embargo, no ha tomado medidas
que transforme las acciones que se están llevando a cabo desde hace varios
años. Es importante la implementación estrategias y actividades que responden a
los lineamientos establecidos para superar las falencias y oportunidades de
mejora, que en materia de comunicación son determinadas en diagnósticos
previos para llevar a feliz término la estrategia construida.
Jairo Amaya, en su libro “Gerencia, Planeación y Estrategia” Universidad Santo
Tomás de Aquino. 2005, nos explica la importancia de la planeación estratégica.
“Una organización que no planea, no sabe qué hacer, ni cómo hacerlo; una
organización sin estrategia es como un barco a la deriva, no tiene rumbo, ni
dirección definida, no sabe para dónde va. 5”
Dicho esto, la construcción de la estrategia de comunicación interna para el
conocimiento y apropiación de su direccionamiento estratégico es importante para
la organización, por tanto, que consiga dirigir a Connection Group en la
construcción de las ventajas competitivas, logradas a partir del trabajo colaborativo
de sus trabajadores orientados bajo la planeación estratégica. Unificando así los
criterios de comunicación en cualquiera de sus escenarios y medios para
transmitir y reforzar la identidad de la compañía entre su público interno quien es
el directamente afectado por las acciones que ahora se llevan a cabo
Teniendo en cuenta que después de que el direccionamiento estratégico sea
divulgado generando el reconocimiento del mismo, se quiere lograr con la

5

AMAYA AMAYA, Jairo. Gerencia: Planeación & Estrategia. [en línea]. Bogotá: Universidad Santo
Tomás de Aquino, 2005. p.13. [Consultado: 12 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
https://books.google.com.co/books?id=8Flzg6f8dOsC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
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estrategia la movilización entre procesos internos y los colaboradores, logrando
trazar una misma línea de participación que compete a todos de forma integral.
3.1 PREGUNTA PROBLEMA
¿De qué manera desde una estrategia de comunicación interna, se puede
fortalecer el conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico de la
organización Connection Group por parte de su público interno?
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
• Fortalecer desde una estrategia de comunicación, el conocimiento y apropiación
del direccionamiento estratégico de Connection Group por parte de su público
interno.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el grado de conocimiento y apropiación del direccionamiento
estratégico de Connection Group por parte de sus colaboradores internos.
• Analizar los resultados obtenidos para identificar debilidades y fortalezas en
relación al conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico.
• Diseñar una estrategia de comunicación interna dirigida a fortalecer el
conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico entre los
colaboradores internos de Connection Group.
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA
5.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA
Como estudiantes de Comunicación Social - Periodismo, esta propuesta
presentada permite la aplicación de los conceptos adquiridos en el transcurso de
la carrera profesional, en el ámbito de la comunicación organizacional, además de
revelar nuevos conceptos que no se aprenden en la academia.
El proceso cognitivo que tuvo al realizarse de manera práctica en la organización
fue muy enriquecedor, pues fortaleció las aptitudes de los pasantes como
comunicadores sociales con enfoque organizacional dentro de un contexto laboral
real, convirtiéndolo en un reto profesional el poder generar mejoras relevantes
para la organización Connection Group.
También fue posible vincular herramientas adquiridas durante el periodo
académico, donde la comunicación se relaciona con los procesos administrativos y
de planeación estratégica organizacional, como campo de conocimiento base para
la creación de nuevas propuestas con el fin de desarrollar y ayudar a crecer a la
organización. Lo que permite reafirmar la comunicación como un campo de
estudio transversal integrado a distintas áreas organizacionales.
Las razones que mediaron la realización de esta pasantía se relacionan con el
interés de articular de manera adecuada los conocimientos teóricos y prácticos
que caracterizan la formación del Comunicador Social – Periodista.
En ese sentido la pasantía realizada en la empresa Connection Group permitió
inmersión en un escenario acción profesional cada vez más relevante para
Comunicador, ya que lo aleja de los modelos lineales de la comunicación y
constituyen en un agente activo que por sus diversas actividades
responsabilidades tiene la capacidad de mediar el desarrollo.
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5.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA
Con la realización de la estrategia de comunicación se tuvieron que implementar
diferentes instrumentos de tipo metodológico lo cual permitió fortalecer aptitudes
como comunicadores sociales, específicamente en el campo organizacional,
teniendo en cuenta todos los temas y conceptos que fueron aprendidos durante la
carrera y que claramente tuvieran relación directa con la estrategia de
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comunicación propuesto para la pasantía. Este trabajo requirió un proceso arduo
de investigación y análisis de la información recolectada lo cual exigió tener
claridad en los conceptos estudiados y sobre todo en el objetivo general que se
pretendía alcanzar con la propuesta.
5.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA
Con base en lo anterior cobra total relevancia el interés de analizar, diseñar y
proponer una propuesta integral que garantizará el fortalecimiento del
direccionamiento y los procesos comunicativos de Connection Group ya que
permite incursionar en nuevos campos de realización profesional igualmente
importantes y significativos es una empresa que necesitaba de una intervención
debido a la deficiencia e inconvenientes que presentaba en las comunicaciones
internas. Este proyecto de grado representó un gran reto de aprendizaje y de
experiencia para el equipo de estudiantes y futuros profesionales, adquiriendo un
valor superior al mero hecho de completar un paso importante en la carrera, como
lo es la culminación exitosa de este trabajo de grado.
5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN
El principal aporte radico en la solución de una problemática específica, producto
de un proceso investigativo y analítico que se debió hacer, con el fin de evaluar y
transformar la situación actual en cuanto a la comunicación interna y el
direccionamiento estratégico de Connection Group.
En cuanto a la organización es importante decir que el proyecto pensado fue
basado en una falencia encontrada, después de un mapeo previo de diagnóstico
realizado a la organización donde se encuentran métodos unívocos dentro las
acciones estratégicas internas, lo cual evidencio que se hace indispensable
generar un cambio y transformar la forma en que se gestionan los procesos de
comunicación en la empresa.
Teniendo en cuenta esta necesidad puntual, se hizo indispensable trabajar
conjuntamente con la organización en el diseño de una estrategia de
comunicación, que comprende diferentes, tácticas e indicadores de gestión que
orientan las acciones de los trabajadores y la funcionalidad estratégica de la
organización hacia los mismos objetivos organizacionales.

35

Llevando a cabo las debidas fases de diagnóstico e implementación de
estrategias, se pudo implementar una adecuada a las necesidades de la empresa
y de esta forma solucionar la problemática actual.
Especialmente el directivo y el área de gestión humana plantearon las dificultades
permanentes en materia comunicativa dentro de su entidad y esperan que, a partir
de la presente pasantía, se diseñen e implementen nuevas estrategias de
comunicación que reflejen un proceso adecuado de comunicación tanto interna
como externamente.
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6. MARCOS DE REFERENCIA
6.1 MARCO CONTEXTUAL
Las instituciones económicas históricamente en nuestro país hacen su aparición
en los tiempos de la colonia donde la encomienda, la mita, los resguardos, y la
esclavitud eran la base de la producción minera.
Por otro lado, la historia de las empresas privadas en Colombia surgió
principalmente gracias a la lucha del partido liberal frente a las ideologías
conservadoras del siglo XIX. La aparición de las empresas privadas fue impulsada
principalmente por la imposición de las ideas liberales, que permitieron adaptar un
sistema capitalista en el país.
En la historia empresarial de Colombia del siglo XIX, existen varios personajes y
acontecimientos decisivos, que aportaron circunstancias favorables para los
negocios, permitiendo irrigar capital hacia a la economía al ser fuente de
generación de riquezas y desarrollo de regiones del territorio nacional.
A mediados del siglo XIX comenzaron a estructurarse en el país, el partido liberal
y conservador, los cuales basaron su ideología en la filosofía liberal del siglo XVIII.
La segunda mitad del siglo XIX representa para Colombia el rompimiento definitivo
con la estructura socioeconómica colonial. Con la imposición de las ideas
liberales, el país entró de lleno en el sistema capitalista imperante en occidente. El
capitalismo colombiano habría de despegar a inicios del siglo XX con la llegada
del café a los mercados internacionales. Aparecen fincas de pequeños
propietarios que exportan sus granos y obtienen un ingreso monetario con el cual
adquieren bienes de consumo. Así toma forma algo que ya podemos llamar
mercado nacional. 6
Este periodo de industrialización y aparición de las empresas e instituciones
colombianas fue promovido por factores que impulsaron a nuestro país al
modernismo capitalista de finales de los 80s e inicios de los 90s, tales como: la
producción cafetera de exportación, la acumulación de capital, el desarrollo del

6

PALACIO PEÑA, Daniel y VELASQUEZ GAVIRIA, Daniel. Colombia, un capitalismo desigual [en
línea]. Universidad EAFIT. Colombia. (11 de agosto de 2017), párr. 6. [Consultado: 18 de enero de
2018]. Disponible en Internet: http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticiaseventos/Paginas/colombia-capitalismo-desigual.aspx.
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transporte, la formación de grupos empresariales, coyunturas del mercado, entre
otras.
En el escenario cambiante de las empresas es de vital importancia reconocer y
redireccionar los esfuerzos comerciales de dichas instituciones hacia un tipo de
venta que fidelice a los consumidores, y les permita sostenerse en los mercados.
Esto en otras palabras es conocido como Marketing relacional “se trata del
proceso de identificación, establecimiento, mantenimiento, potenciación y, cuando
sea necesario, terminación de relaciones con consumidores y otros agentes de
interés; aprovechando la conjunción de los objetivos de todos los involucrados,
mediante un intercambio y cumplimiento de promesas. Las distintas partes de esta
definición representan acciones cuyo fin último es la consecución de la llamada
venta relacional, aquella que se repite en el tiempo 7”.
Bajo esta premisa, Connection Group inició como persona natural en el año 2006
en la ciudad de Bogotá, después de establecerse en el mercado se configuró
como empresa jurídica en 2009, sus servicios se dividen en cuatro unidades de
negocio enfocadas en el marketing relacional: Connection Models, Connection
Events, Connection Artist y Connection Media
La organización está ubicada en la ciudad de Cali, capital del departamento del
Valle del Cauca, la cual cuenta con aproximadamente 2,445,405 habitantes, el
área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas, estas a su vez de dividen en
barrios y urbanizaciones. En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados y 91
urbanizaciones 8.
La pasantía institucional se lleva a cabo con la organización Connection Group,
una empresa ubicada en la Calle 23N # 3-33 Edificio Peñas Blancas, comuna 2,
en el norte de la ciudad, es un sector de estrato 4 donde se encuentran empresas
del sector salud, bancario, locales mixtos etc. Por lo tanto, es un lugar donde es
predominante el sector comercial.
7

LILLO SANCHEZ, Alejandro. Marketing Relacional [en línea]. Trabajo fin de Grado en
Administración y Dirección de Empresas. España. Universidad Miguel Hernández. Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. 2015. p. 1–3. [Consultado: 9 de mayo de 2018]. Disponible
en
Internet:
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/2299/1/Lillo%20S%C3%A1nchez%2C%20Alejandro.pdf?_s
m_au_=iHV40QnSSWj6rNsk.
8

Cali en Cifras 2015 [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. 2016. p. 2-9. [Consultado: 13 de
febrero
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf.
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Figura 2. Imagen de ubicación Connection Group Google

Fuente: Google Maps. Ubicación geográfica de Connection Group. [Imagen].
Google.com Maps. [Consultado: 15 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.google.com/maps/@3.4626556,-76.5288728,17z
Su composición socioeconómica y urbana presenta usos comerciales y de
servicios con características mixtas, se permiten usos comerciales, institucionales,
industriales y de servicios complementarios y afines con la actividad residencial.
Dentro del portafolio de servicios de Connection Group, se puede encontrar 4
unidades de negocio dedicadas a la planeación, producción y desarrollo de
eventos especiales que conjugan el entretenimiento con la información de las
empresas o productos.
El contexto económico evidencia una organización financieramente estable, ya
que expone flujos monetarios significativos en la administración y sostenimiento de
su público interno, en la creación de eventos de calidad, generando gran
recordación entre los clientes o públicos objetivos.
En términos de los procesos en la organización se nota claramente que tienen un
desarrollo en las actividades básicas que son designadas de forma informal en el
momento en que ingresan los colaboradores, los procesos internos son
designados y autorizados únicamente por la alta gerencia y se entregan en
reuniones cerradas con el área de recursos humanos. La organización no cuenta
con un plan de trabajo para temas relacionados con la importancia del
direccionamiento estratégico de la organización.
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Los procesos de inducción y capacitación en la empresa no están establecidos, ni
existe un protocolo para el desarrollo efectivo, no posee un cronograma de trabajo
ni cuenta con estrategias que lo soporten.
Los controles de los procesos internos no cuentan con una cultura de
mejoramiento ya que se evidencia que se dan de acuerdo a las necesidades del
momento de la empresa es decir no existen herramientas de diagnóstico que
permitan la comprobación de cumplimiento de metas de crecimiento profesional.
La administración con los colaboradores no tiene un plan periódico de
capacitaciones; la formación y la retroalimentación de los colaboradores se hacen
de acuerdo a las necesidades para cumplir requisitos específicos de acciones
diarias, acordes a lo que se comunica desde la alta gerencia sin tener un objetivo
claro de formación.
Para Connection Group los grupos de interés son aquellas personas, grupos,
colectivos u organizaciones que se ven afectadas, de forma directa o indirecta, por
las actividades o decisiones en la organización.
Actualmente no tienen una lista definida de los stakeholders de empresas, ya que
consideran que cambian con el tiempo. La empresa actualmente no tiene una
estructura organizacional establecida, Connection Group cuenta con un grupo de
personal rotativo dependiendo de las necesidades de la empresa, cuenta con
perfiles administrativos y cargos operativos.
Los procesos de comunicación son manejados desde el área de gestión humana,
el cual no define objetivos claros de planeación estratégica; la organización no se
ha dado cuenta de la importancia que tiene el poder planear con los colaboradores
procesos que se alineen con los objetivos organizacionales.
Se puede evidenciar que existen estrategias de mejora en el clima laboral e
identidad corporativa, las cuales se han basado en generar bienestar entre los
colaboradores con su espacio de trabajo y conocer las necesidades de los
mismos. Las funciones que cumplen los colaboradores se han ido desarrollando
según las capacidades de cada uno.
Internamente no existen procesos de inducción ni capacitación que les permita
conocer a detalle cómo piensa la organización, dejando a un lado el desarrollo de
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estrategias que permitan el conocimiento y la apropiación del direccionamiento
estratégico ya que desconocen la importancia de este.
Actualmente trabajan en la masificación de la información y el diseño de
estrategias para convertirse en una de las empresas líderes en el mercado,
Connection Group trabaja en estrategias de fortalecimiento de la identidad visual
corporativa clara, estética, diferencial, con recordación. Se lideran también desde
la gerencia general acciones en pro al conocimiento de los clientes, mediante
estudios y consultas sobre sus expectativas, necesidades, motivaciones y frenos,
actitudes, valores y aspiraciones, motivos de satisfacción e insatisfacción con el
servicio.
En Connection Group la comunicación interna está relacionada directamente con
el área de recursos humanos, donde se establecen objetivos corporativos que
permiten trabajar en conjunto. Las estrategias diseñadas por el departamento
dependen de las directrices de la gerencia. Se evidencian estrategias de clima
laboral e identidad corporativa, dejando a un lado el desarrollo de estrategias que
permitan el fortalecimiento en el conocimiento y apropiación del direccionamiento
estratégico ya que desconocen la importancia de este.
La organización basa su planeación estratégica bajo los estándares de mercadeo,
y está principalmente relacionada con la asignación de recursos que son escasos
y de los que se desea obtener un rendimiento o utilidad. Es un proceso de toma de
decisiones que relaciona la situación actual de la empresa con la situación
deseada a corto y largo plazo.
La organización desde hace un tiempo ha evidenciado que es necesario poder
incluir a los colaboradores en los procesos internos y empezó a consolidar su
direccionamiento estratégico, es por esto que se hace indispensable trabajar en
pro a los objetivos organizacionales que son trabajados bajo el desarrollo de la
estrategia de comunicación que permita el conocimiento y apropiación de los
componentes del direccionamiento estratégico, logrando al mismo tiempo la
movilización de los colaboradores en gestión del mismo de forma integral.
Este proyecto se efectúo con todo el personal de la organización ya que es la
fuente de información sobre el estado de la comunicación interna, lo cual aportó
para el diseño de la estrategia de comunicación que se llevó a cabo. La pasantía
tuvo una duración de dieciséis (16) semanas, en donde se trabajó en conjunto con
los colaboradores de la empresa Connection Group.
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6.2 MARCO TEÓRICO
Este proyecto de pasantía se edificó bajo la consigna de diferentes autores, en los
cuales nos sustentamos para dar una correcta argumentación durante el
desarrollo de la propuesta estratégica que se implementó en la organización.
Esta pasantía tuvo como fundamento teórico los conceptos de comunicación
relacionados al ámbito organizacional, teniendo en cuenta que estos son una
importante herramienta para la transmisión de información, y alineación de los
objetivos empresariales con las funciones de sus colaboradores.
Para comenzar con la discusión teórica de nuestra pasantía institucional, es
necesario definir la comunicación como eje fundamental de nuestro proyecto.
6.2.1 Comunicación
Un concepto que habría que tener en cuenta para entender esta institución. El
concepto de comunicación para entender la importancia que tiene desde lo social
hasta lo organizacional. Teniendo como punto de apoyo a Richard M. Hodgetts y
Steven Altman quienes afirman que “la comunicación es el proceso de trasmitir
significados que van del emisor al receptor” 9. Es importante además entender la
comunicación como un proceso de transmisión de mensajes que permiten al
receptor comprender su significado y retroalimentar la información. En ese sentido
Hodgetts y Altman plantean siete elementos claves para entender el proceso: idea,
codificación, transmisión, recepción, decodificación, acción, y un séptimo elemento
que se sitúa en el medio de la transmisión y la recepción denominado ruido.
Según Idalberto Chiavenato, la comunicación es “la transferencia de información y
de significados de una persona a otra. Es el flujo de información entre dos o más
personas y su comprensión, o la relación entre personas por medio de ideas,
hechos, pensamientos, valores y mensajes" 10.

9

HODGETTS, Richard y ALTMAN, Steven. Comportamiento en las organizaciones. México D.F.:
McGraw-Hill/Interamericana de México, 1993. p. 324. ISBN. 0-7216-4713-8.
10

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento
Hill/Interamericana de México, 2009. p. 308.
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organizacional.

México

D.F.:

McGraw-

Ahora, en una organización sin comunicación no es posible ejercer el liderazgo, el
trabajo en equipo, la atención al cliente o público, relaciones humanas dentro y
fuera de la entidad, ni crecimiento empresarial.
Desde otro punto de vista Garrido habla de la comunicación como “un proceso
continuo e interactivo, en el que se deben producir espacios de sintonía entre los
involucrados o transceptores en lenguaje comunicacional” 11. Partiendo de esto
podemos entender que en todo acto comunicativo necesariamente debe haber
una valoración del lenguaje y las formas que se utilizan para que el mensaje
establezca puntos de convergencia.
La comunicación se puede entender entonces como el sistema que articula todos
los procesos organizacionales. Es el sistema nervioso de toda organización, ya
que su transversalidad impacta en todas las áreas que la comprenden. Es por ello
que las organizaciones deben utilizar la comunicación como una estrategia que les
permita mejorar su efectividad, porque comunicar a tiempo, de manera asertiva y
precisa la información competente a todos los miembros, mejorará la respuesta
motivacional y de movilización de sus colaboradores además de fortalecer el
compromiso con las organizaciones.
Para la implementación de cualquier proyecto de comunicación es de suma
importancia sumergirse en el universo de la comunicación empresarial teniendo en
cuenta varios puntos de vista de diferentes autores que profundizan sobre la
comunicación organizacional.
6.2.2 Comunicación Organizacional
La comunicación desempeña un rol importante en cada organización. Para Carlos
Fernández Collado, la comunicación organizacional se entiende como “Un
conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de
mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización
y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos
internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última
cumpla mejor y más rápido los objetivos” 12, por esta razón la presencia de la
11

EFFECTIVE MANAGEMENT PUBLICATIONS. Comunicación de la estrategia, la efectividad está
en la dirección. [en línea]. franciscojaviergarrido 2013. [Consultado: 10 de mayo de 2018].
Disponible en internet: http://www.franciscojaviergarrido.com/descargas/E_Management.pdf.
12

FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones modernas. En: La
Comunicación en las Organizaciones. México: Editorial Trillas, 2005. p. 31.
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comunicación en las organizaciones cada día es más necesaria, pues con el
fortalecimiento de esta herramienta se puede lograr una óptima alineación entre
las labores que ejecutan todos los colaboradores internos, y el direccionamiento
estratégico de la organización.
La principal finalidad de la comunicación organizacional es primordial para
alcanzar los objetivos institucionales; elementos que en conjunto dan paso al
desarrollo organizacional y de los colaboradores que se van preparando para
alcanzar su mejor desempeño en los mercados.
Joan Costa afirma: “La comunicación es, internamente, el “ser orgánico” en tanto
que la empresa es un organismo vivo y actuante, una organización de personas, y
la comunicación es el sistema nervioso central y el flujo vital. Y al mismo tiempo, la
comunicación es el “ser social”, en tanto que la empresa está inserta en una
sociedad concreta y con la cual se relaciona" 13.
Como lo cita el autor anteriormente la comunicación es pilar para el orden y las
actividades de la empresa. Aporta buenas relaciones, buen ambiente de trabajo y
por ende mayor productividad.
Por otro lado, Jorge Escobar, define la comunicación corporativa como: “el
conjunto de mensajes que una institución (empresa, fundación, universidad, ONG,
etc.) proyecta a un público determinado a fin de dar a conocer su misión y visión, y
lograr establecer una empatía entre ambos” 14 .Con lo anterior el autor cita a la
comunicación como el pilar para el orden de las actividades empresariales,
aportando a la sostenibilidad, las buenas relaciones, el buen ambiente de trabajo y
por ende mayor rentabilidad y productividad.
De esta manera la comunicación ayuda a percibir a la organización como una e
indivisible y liga el desarrollo de su capital humano con los objetivos corporativos.
A su vez la comunicación contribuye al crecimiento armonioso de la compañía y
permite superar contradicciones. En este sentido la comunicación es un
13
CARBONE, Giancarlo. Entrevista con Joan Costa: Reflexiones sobre la comunicación
corporativa. [en línea].En: Contratexto 2006. no 14, 2006, p. 225-229. [Consultado: 12 de mayo de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/contratexto/article/view/861/819.
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ESCOBAR FERNÁNDEZ, Jorge. La comunicación corporativa [en línea]. Gestiopolis. párr. 16.
[Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/lacomunicacion-corporativa/.
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instrumento de empoderamiento para la creación de un lenguaje común. Por esta
razón, las organizaciones sin importar su tamaño o su cobertura en el mercado
deben entender y gestionar la comunicación como esa herramienta que apoya el
fortalecimiento de la cultura, además que se constituye como palanca hacia el
cumplimiento de objetivos organizacionales.
A la comunicación organizacional también se le atribuyen aspectos como,
ambientes laborales óptimos, el surgimiento del liderazgo en sus colaboradores,
también la motivación de los mismos al realizar sus labores. Todos estos, logrados
de manera consecuente con la razón de ser de la organización y con la
consolidación de su valor agregado.
De igual manera, la comunicación en la organización implica necesariamente la
socialización de unos propósitos, objetivos, métodos, procesos, acciones y
resultados propios de la organización entendida como un ente colectivo. Así,
podemos concluir que la finalidad de la comunicación organizacional es el logro de
la corporatividad, como unidad de la identidad colectiva.
Connection Group, no tiene implementado dentro de su estructura organizacional
un área de comunicaciones que se encargue desde su gestión, del diseño y
ejecución de estrategias para afianzar los vínculos entre la gerencia general y
demás colaboradores con el direccionamiento estratégico de la organización. A
pesar de que tienen algunos canales de comunicación, no han sido establecidos
formalmente, ni utilizados correctamente en el marco de definir una cultura
organizacional que genere identidad y que así mismo oriente las actividades
individuales y grupales dentro de la organización con el objetivo primordial de
fortalecer su direccionamiento estratégico.
El flujo de comunicación, las acciones y medios, el clima laboral, los valores y
atributos, y la cultura organizacional, son aspectos que están contenidos dentro de
la comunicación organizacional, específicamente de la comunicación que se
construye al interior de la organización con sus colaboradores, de manera que
permita la creación de lazos fuertes y con una capacidad de comunicación fluida y
asertiva.
Finalmente María Antonia Rebeil y Abraham Nosnik definen la “Comunicación
Organizacional como aquella que dentro de un sistema económico, político, social
o cultural, se da a la tarea de rescatar la contribución activa de todas las personas
que lo integran operativa y tangencialmente y busca abrir espacios para la
discusión de los problemas de la empresa o institución esforzándose por lograr
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soluciones colectivas que benefician al sistema y que lo hacen más productivo” 15.
Agregan además que la Comunicación Organizacional incluye en sus funciones
tres dimensiones: la comunicación institucional o corporativa, la comunicación
interna y la comunicación mercadológica.
6.2.3 Comunicación Interna
Es el conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma
consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, con
el fin de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las
características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus
actividades.
El objeto de la comunicación interna en la empresa es permitir el alineamiento de
los esfuerzos de todos sus colaboradores, con los objetivos estratégicos
planteados por la empresa en el direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta
los medios que permitan llevarla a cabo dentro de la organización.
En el marco de la comunicación interna, Richard Hall distingue tres problemas en
las organizaciones 16. Para él los mensajes se transforman o alteran a medida que
recorren dichos sistemas, alterando la intencionalidad inicial de los mensajes en
los receptores finales.
• Omisión: este problema implica “la supresión de algunos aspectos de los
mensajes” debido a que los receptores no detectan todo el contenido del mensaje,
sino que recibe o pasa solo lo que logró captar. La omisión puede ser también
intencional, es decir, cuando se omiten ciertos ítems de información de la que se
envía a partes específicas de la organización. Se hace más presente cuando se
maneja un tipo de comunicación ascendente en las empresas.
• Distorsión: Es cuando el significado del mensaje es alterado a medida que
hace su recorrido por la organización. Se puede presentar este tipo de problemas
tanto en comunicaciones horizontales, como en verticales.

15

REBEIL, María Antonieta y RUIZSANODOVAL, Celia. El poder de la comunicación en las
organizaciones. México: Plaza y Valdes, 1998. p. 15.

16

HALL, Richard H. Organizaciones: estructuras, procesos y resultados. 3 ed. México: Prentice
Hall Hispanoamericana, 1996. p. 199.
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• Sobrecarga: la sobrecarga es una de las causas de la omisión y contribuye a la
distorsión. Esto puede generar otro mecanismo, denominado “cola o línea de
espera”. Si se utiliza un sistema de prioridades equivocado, los mensajes que no
son realmente importantes, pueden actuar primero en los receptores, que los que
sí lo son. La línea de espera permite al intérprete actuar sobre los mensajes a
medida que van llegando, evitando un estado inactivo por sobrecarga total.
Al momento de realizar una estrategia de comunicación, se deben de tener en
cuenta estos aspectos, y ver hasta qué punto han afectado las estrategias
comunicativas implementadas por la gerencia general de Connection Group, para
lograr tomar decisiones que arrojen resultados positivos en los procesos de
comunicación interna, puntualmente, los que fortalecen el direccionamiento
estratégico.
Este tipo de comunicación es de vital importancia para una empresa como
Connection Group, porque si esta funciona y se desarrolla de manera óptima
desde su raíz, es decir, desde sus colaboradores internos, su resultado será no
solo un buen clima y cultura organizacional, sino una adecuada reputación en sus
públicos externos que repercuten en su rentabilidad y sostenibilidad en el
mercado.
Por ello, es necesario que se genere un orden en la organización por medio de la
comunicación, antes de querer mostrarse al público externo, porque de nada sirve
mostrar una organización que no tiene claro sus objetivos o que no ha
estructurado sus actividades y procesos correctamente.
Por lo cual, se debe aplicar un diagnóstico de comunicación interna que permita
conocer y evaluar a fondo la organización, para comprender su realidad y así
mismo generar propuestas antes de intervenir.
6.2.4 Diagnóstico de comunicación interna
La mayoría de las organizaciones tienden a creer que sus colaboradores saben
comunicarse como consecuencia a la condición natural de ser humanos, por esta
razón tiende a descuidarse y a no merecer atención especial.
Yasmín Díaz Gavilán lo define de la siguiente manera: “Un diagnóstico
organizacional
de
comunicación,
examina
también
los
productos
comunicacionales de una organización y puede contemplar las formas de
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distorsión de la comunicación como los rumores y ruidos que generan las
estructuras de poder en una organización” 17.
Esta definición engloba lo que se pretende al implementar un diagnóstico de
comunicación dentro de Connection Group, pues no solo se busca el
reconocimiento de la situación actual, sino también intervenir, planteando las
recomendaciones pertinentes según los resultados del diagnóstico y de la
situación que queremos modificar.
Daniela Bruno, define el diagnóstico como “una estrategia de producción de
conocimiento acerca de determinada realidad con la particularidad de estar
orientada por la voluntad consciente de modificar esa realidad” 18, lo que muestra
que es una herramienta que no se usa aleatoriamente para recoger datos, o sin
razón alguna, sino que su fin último es convertir la información recopilada en
insumos que constituyan una base sólida para cambiar positivamente esa realidad
constituida, en este caso, por prácticas sociales y comunicativas plasmadas en los
resultados.
6.2.5 Comunicación Estratégica
Las organizaciones se comunican con sus públicos internos y externos mediante
interacciones simbólicas entendidas gracias a que se comparte un código en
común. Para que esas interacciones sean óptimas, las organizaciones no pueden
darse el lujo de dejar de manera arbitraria la calidad de los mensajes que envía
hacia sus distintos stakeholders. La comunicación debe ser pensada de manera
estratégica, pues de esta manera le permita a la organización conservar una
coherencia simbólica que guíe de manera integral todos sus procesos hacia el
cumplimiento de los objetivos empresariales.
“En ciencias de la comunicación, se denomina comunicación estratégica a la
coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la
17
DÍAZ GAVILÁN, Yasmín Karín. Desarrollo de la imagen institucional del Colegio Santa María de
Matellini de Chorrillos a través de la planificación estratégica [en línea]. Diagnóstico organizacional
de las comunicaciones. 2001. p. 2. [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/diaz_gy/Cap3.PDF.
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BRUNO, Daniela. El diagnóstico de comunicación: Diagnóstico y poder. Diagnóstico y
participación [en línea]. porunsiglo.files.wordpress. [Consultado: 17 de junio de 2018]. Disponible
en
Internet:
https://porunsiglo.files.wordpress.com/2011/02/el-diagnc3b3stico-comunicacionaldaniela-bruno.pdf.
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empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente
laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa,
etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la mente de los
públicos que nos interesa” 19.
La comunicación estratégica es importante dentro de todo negocio, ya que, si se
aplica de manera óptima llevando a la audiencia adecuada, el mensaje correcto,
en el momento oportuno, su efecto se verá reflejado positivamente en los
indicadores de la organización.
Según Luis Santiago Bozzetti 20, una estrategia de comunicación cumple al menos
tres funciones:
• Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una
organización o de una marca con sus públicos: Básicamente se trata de
establecer si las relaciones de una organización con su entorno son las más
adecuadas, y, en concreto, si el componente simbólico de esa relación es el que
más se adecua para la misión y los fines que dicha organización pretende
alcanzar.
• Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué sistemas
conviene utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los
objetivos asignados, los públicos objetivos, las rentabilidades comparadas y las
posibles sinergias.
• Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización: La
estrategia de comunicación se convierte así en el marco unitario de referencia al
que se remiten todos los actores de la organización, encauzando de facto una
misma lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común unos
mismos valores y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la
pluralidad de voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones que
pueden darse en una institución.

19

BOZZETTI, Santiago Luis. Comunicación Estratégica [en línea]. Argentina: RRPPnet: Portal de
Relaciones Públicas, 2007. párr. 6. [Consultado: 15 de Enero de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm.
20

Ibíd., párr. 8. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm.
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La participación de los empleados que se busca implementar dentro de la
estrategia de comunicación en la cual se fundamenta este proyecto, permite una
adecuada interacción entre la gerencia general y los demás trabajadores de la
organización, de modo que puedan interferir en las estrategias que se plantean.
Una comunicación estratégica eficaz, tiene en cuenta también variables como las
fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización, para poder
determinar que es capaz de hacer con los medios y recursos disponibles.
6.2.6 Cultura Organizacional
La cultura organizacional describe los comportamientos organizacionales como la
psicología, actitudes, experiencias, principios, valores, que tienen en común todos
los integrantes de una organización. Contribuye también a la construcción de la
identidad corporativa, a partir de los aportes personales que realiza cada miembro,
sólo con formar parte de la organización y de sus relaciones con los demás.
El experto y teórico en comportamiento organizacional, Stephen Robbins, define a
la cultura organizacional como el sistema de significados compartidos entre sus
miembros, lo cual distingue a una organización de la otra. “cultura organizacional
se refiere a un sistema de significado compartido por los miembros, el cual
distingue a una organización de las demás. Este sistema de significado
compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de características claves
que la organización valora” 21.
Se entiende entonces la cultura organizacional como un intangible que les permite
a las organizaciones diferenciarse en el mercado a través del conjunto de valores
que definen la actuación, el comportamiento, y la manera de interrelacionarse
(comunicación) de manera interna entre todos los integrantes de la empresa, o
con actores externos a la organización.
Si las conductas comunicativas dentro de la organización son efectivas, los
distintos procesos laborales logran la condición necesaria para que se lleven a
cabo de manera efectiva y eficiente, aumentando la productividad, es decir, que no
sean limitados a las funciones establecidas, sino que permita el empoderamiento
participativo y activo de todos los colaboradores reflejados en su capacidad de

21

ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. México: Pearson Educación, 2009. p. 551.
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Por lo anterior, es necesario que exista un reconocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico de la organización, para que haya claridad en los
lineamientos de las acciones a desarrollar y poder actuar de manera autónoma,
pero pensando siempre en el cumplimiento de éste.
La problemática que atraviesa Connection Group en cuanto a la falta de
reconocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico, genera un
problema directo en la cultura organizacional de la empresa, pues los trabajadores
no están trabajando alineados hacia los objetivos empresariales, desviando de
esta manera la esencia de la empresa. Por esta razón, es importante reconocer la
cultura que tiene la organización para poder diseñar estrategias que respondan de
cara a las necesidades planteadas en su direccionamiento estratégico.
6.2.7 Direccionamiento Estratégico
Es un componente fundamental dentro del proceso de la planeación estratégica de
las organizaciones que consiste en definir la orientación de los productos y
servicios al mercado, a través de la visión, misión, y objetivos corporativos, con el
fin de orientar a la organización al lugar donde quiere estar.
Jairo Amaya Amaya, afirma que el direccionamiento estratégico es el proceso
mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, obtienen analizan
y procesan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la
situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad, con el
propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el
futuro 22.
Amaya define los conceptos básicos que conforman el direccionamiento
estratégico 23:

22

AMAYA, Jairo A. Gerencia: Planeación y estrategia. Bogotá: Universidad Santo Tomás de
Aquino, 2005. p.14.

23

Ibíd., p.15.
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6.2.7.1 Principios Corporativos
Son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una
organización. Ellos definen aspectos que son importantes para la organización y
que deben ser compartidos por todos. Por tanto, constituyen la norma de vida
corporativa y el soporte de la cultura organizacional.
Los principios de una corporación no son parte ni de la visión, como tampoco de la
misión. En cambio, son el soporte de la visión y la misión. En otras palabras,
cuando definimos la visión y la misión de la empresa, éstas deben enmarcarse
dentro de los principios de la compañía y no pueden ser contrarias. Como normas
que regulan un comportamiento, los principios corporativos son el marco de
referencia sobre el cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la
empresa.
Los principios y valores claros y precisos, conocidos por todos, son parte muy
importante de la cultura estratégica de una compañía.
6.2.7.2 La Visión
La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere
ser en el futuro. La visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta
dirección de la compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e
integrar al equipo gerencial a su alrededor.
La visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las
empresas el presente con el futuro, más específicamente en un horizonte de
tiempo de largo plazo de 3, 4, 5 o más años dependiendo del tipo de organización.
La visión de una compañía sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la
vez que le proporciona un alcance a la organización. Esta visión debe reflejarse en
la misión, los objetivos y las estrategias de la institución y se hace tangible cuando
se materializa en proyectos y metas específicas, cuyos resultados deben ser
medibles mediante un bien definido sistema de índices de gestión.
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6.2.7.3 La Misión
Cada organización es única porque sus principios, sus valores, su visión, la
filosofía de sus dueños, los colaboradores y los grupos con los que interactúa en
el mercado son para todas diferentes. Esta diferencia se refleja precisamente en la
definición de la misión la cual operacionaliza la visión.
La Misión es entonces, la razón de ser de la organización que define el quehacer
de la misma. Comprende la formulación de los propósitos que la distingue de otros
negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los
mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos.
La misión, por tanto, debe ser claramente formulada, difundida y conocida por
todos los colaboradores. Los comportamientos de la organización deben ser
consecuentes con esta misión, así como la conducta de todos los miembros de la
organización. La misión de una empresa debe inducir comportamientos y crear
compromisos.
Hernández 24, a su vez, añade otro componente básico al direccionamiento
estratégico.
6.2.7.4 Objetivos
Son el vínculo entre la misión y la visión de la organización. Son éstos los que
definen el camino para llegar al logro de la visión. La determinación de objetivos
convierte a la visión estratégica y al curso direccional en indicadores de
desempeño específicos. Representan un compromiso administrativo para lograr
efectos y resultados específicos.
Establecimiento de objetivos: Para que los objetivos funcionen como criterios
del desempeño y del progreso organizacional, se deben expresar en los siguientes
términos: cuantificables o mensurables y limitar un tiempo para su logro.

24

HERNÁNDEZ, José Luis. Planeación estratégica, definición y metodología [en línea]. Gestiopolis.
2009, p. 18. [Consultado: 15 de enero de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.gestiopolis.com/planeacion-estrategica-definicion-y-metodologia/.
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Los objetivos organizacionales representan entonces un compromiso
administrativo para lograr efectos y resultados específicos. Estos son un llamado a
la acción y a los resultados que de manera transversal involucra a todos los
actores de la organización.
6.3 MARCO CONCEPTUAL
6.3.1 Comunicación Organizacional
Esta se entiende como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a
facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la
organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones,
actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo
ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus
objetivos. 25
6.3.2 Cultura Organizacional
Hace parte del ambiente interno de una organización e incluye creencias, valores,
normas, ideas, comportamientos y expresiones que comparten los miembros de la
misma y se usan para guiar las acciones y actitudes de cada colaborador en las
actividades diarias. Es propia de cada organización, lo que la hace diferenciarse
de las demás.
“La cultura de la organización está formada por las personas que integran la
organización, por la ética de la misma, por los derechos laborales que se otorgan
a los empleados y por el tipo de lineamientos que utilizan. Al igual que la
estructura organizacional, la cultura organizacional modela y controla la conducta
dentro de la organización. Influye en la forma en que las personas responden ante
una situación y cómo interpretan el ambiente que rodea la organización”. 26

25
NIEVES CRUZ, Felipe. Conceptos de comunicación organizacional [en línea]. Gestiopolis. 06 de
agosto de 2006, párr. 9. [Consultado: 27 de julio de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.gestiopolis.com/conceptos-de-comunicacion-organizacional/.
26

JONES, Gareth R. Teoría organizacional: diseño y cambio en las organizaciones. [en línea]. 5
ed. México: Pearson Educación, 2008. p. 8. [Consultado: 27 de julio de 2018]. Disponible en
Internet:
https://luisvaldiviesomerino.files.wordpress.com/2016/08/teoria-organizacional-5ta-edjones-1.pdf.
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6.3.3 Direccionamiento estratégico
El direccionamiento estratégico "es un enfoque gerencial que permite a la alta
dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para
que toda la organización trabaje en la misma dirección" 27. Esto implica que la
dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional planeación, puesto que
trata de dar elementos a los gerentes a fin de que estén preparados para enfrentar
los cambios del entorno, y las situaciones complejas y no rutinarias que la
actividad gerencial requiere.
6.3.4 Comunicación Interna
La función de la comunicación interna es contribuir a la eficiencia en las distintas
funciones que cumplen los trabajadores dentro del sistema de la organización,
brinda a los trabajadores de la organización a tener la capacidad de respuesta a
los múltiples mensajes que da la alta dirección hacia sus trabajadores o
viceversa. 28

27

CAMACHO M, Manuel. Direccionamiento estratégico: Análisis de una herramienta poderosa.
[PDF]. En: Revista Vía Salud, 2002, N°21. p. 7. [Consultado: 23 de julio de 2018]. Disponible en
Internet: https://oes.org.co/portfolio/revista-via-salud-no21-2002/.
28

VÁSQUEZ AGUILAR, Javier. La comunicación interna [en línea]. Gestiopolis. 24 de agosto de
2010, párr. 2. [Consultado: 25 de julio de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.gestiopolis.com/comunicacion-interna/.
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7. METODOLOGÍA
7.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA
El diseño metodológico es el camino acertado para lograr los objetivos propuestos
al inicio de la pasantía. Según lo planteado durante el trabajo se puede decir que,
para el diagnóstico del direccionamiento estratégico actual de la organización y la
creación de estrategias de comunicación interna, en este caso se trató de una
investigación descriptiva, pues nos interesaba profundizar en características
fundamentales del problema.
Para realizar el diseño de la estrategia de comunicación orientada al
fortalecimiento del direccionamiento estratégico, se aplicaron técnicas de
investigación descriptivas basadas en métodos cuantitativas y cualitativas, con el
fin de obtener resultados confiables pero al mismo tiempo descriptivos que
permitieran tener una idea clara y precisa de la situación real de la comunicación
interna en Connection Group y de esta manera sugerir recomendaciones basadas
en resultados medibles y certeros.
La propuesta hizo parte del enfoque empírico - analítico puesto que partió de lo
empírico experiencial a lo teórico buscando los documentos necesarios para el
desarrollo de la misma a través de un proceso de observación, recolección y
análisis de la información. Roberto Hernández, define el enfoque empírico analítico de la siguiente manera: “Utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis
antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos.” 29 También
define los datos cualitativos como: “descripciones detalladas de situaciones,
eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.” 30

29
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.
Metodología de la investigación. [en línea]. 5° ed. Colombia: Mc Graw Hill. 1996. p. 7. [Consultado:
06
de
mayo
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
30

Ibíd.,
p.
9.
Disponible
en
internet:
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf

56

Teniendo en cuenta que las personas directamente relacionadas con los proyectos
eran el área administrativa de la organización Connection Group se hizo el
proceso investigativo con 12 personas del área administrativa.
A este grupo se le aplicaron las técnicas de investigación tales como entrevistas y
encuestas, para poder hacer el pertinente análisis y así poder realizar las
conclusiones para el diseño de la estrategia de comunicación.
La orientación de la propuesta siempre fue comprendía y estuvo enfocada al
cumplimiento de los objetivos que se diseñaron en un comienzo. Al principio se
desarrollaron algunas hipótesis, que poco a poco con la ejecución de las técnicas
de investigación propuestas, se fueron adquiriendo conclusiones, que estuvieron
ligadas al contexto establecido en los procesos de comunicación de la
organización, los cuales permitieron elaborar la estrategia de comunicación.
La comunicación interna y el estado de información y apropiación del
direccionamiento estratégico permitió encaminar la estrategia para fortalecer el
actual. La aplicación de esta metodología inició con un estudio preliminar de la
organización en general, mediante la revisión y análisis documental y un proceso
de observación, posteriormente con el desarrollo del diagnóstico, el cual brindó
información importante para la proposición de nuevas estrategias que apuntaran al
fortalecimiento del direccionamiento estratégico de Connection Group las cuales
quedaron comprendidas en la estrategia de comunicación.
7.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?
Para darle un adecuado cumplimiento a cada una de las actividades que se
plantearon dentro del cronograma, se trabajó conjuntamente de manera
organizada y responsable según los tiempos establecidos. De esta manera cumplir
con la ejecución completa de la propuesta dela pasantía.
Como punto de partida, se realizó un análisis exhaustivo que diera cuenta del
estado actual de la organización con relación a la apropiación y conocimiento del
direccionamiento estratégico por parte de sus colaboradores internos.
El análisis que resultó de ese primer momento determinó los puntos clave con los
que se trabajaría a lo largo del proyecto. Posterior a ese momento se le dio paso a
la comunicación y al papel que desempeñaba dentro de todo este proceso.
Finalmente logramos consolidar un análisis más profundo producto de nuestras
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Como la población de la organización es pequeña, se definió como target de
nuestra pasantía todos los colaboradores de la organización. A partir de esto se
elaboraron las encuestas que serían aplicadas a todos ellos, teniendo en cuenta
los puntos claves que se querían evidenciar para aterrizar la estrategia con sus
debidas tácticas. Por último, se aplicaron las entrevistas semiestructuradas, que
dieron pie también a diálogos informales con ellos.
Gracias a este análisis logramos tener un panorama real y concreto sobre la
situación de la organización con relación a su direccionamiento estratégico. Bajo
esta premisa se construyó la estrategia de comunicación que sería la base de todo
el proyecto, basándonos en los referentes teóricos que tomamos como fuente para
la construcción de nuestro marco teórico, en los resultados de las observaciones
que se hicieron y de las entrevistas realizadas.
Para finalizar, teniendo ya la estrategia consolidada, se dio paso a la última fase
del proyecto, que fue la socialización y presentación de la estrategia al gerente
general de Connection Group y a su equipo de trabajo, como propuesta para el
mejoramiento en términos desconocimiento y apropiación de su direccionamiento
estratégico, y de los beneficios que traería a la empresa dentro del mercado
7.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?
Inicialmente se pensó en trabajar con varias estrategias de comunicación, pero
después de los primeros acercamientos con la problemática de la organización se
definió que lo más adecuado era trabajar una sola, pero con varias tácticas bien
estructuradas. Así mismo, se pensó inicialmente en impactar con la estrategia
también a los outsourcing de la organización, pero debido a la complejidad del
asunto, se determinó como foco únicamente al público interno de la organización
para un mejor resultado de la propuesta. Por último, se decidió cambiar las
entrevistas estructuradas, por semiestructuradas, debido a que notamos en los
colaboradores mayor apertura y participación cuando las entrevistas se hacían de
esta manera.
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7.4 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ?
Para fortalecer la metodología, se planteó desde el anteproyecto el uso de fuentes
primarias y secundarias que sirvieron para validar el análisis de los resultados
presentados.
Las fuentes de información variaron de primarias a secundarias dependiendo de la
etapa o fase en la que se encontraba el proceso investigativo. Dentro de las
primarias se configuraron los datos recolectados mediante la observación,
encuestas y entrevistas aplicadas al público interno (colaboradores de Connection
Group) el aprovechamiento de los datos previamente recogidos y almacenados
por la organización fueron las fuentes secundarias (documentos impresos y
digitales, información tomada de internet, etc.).
Cuadro 1. Técnicas de recolección de información
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
TÉCNICA
Observación
Participativa/
Cualitativo

HERRAMIENTA

CONTENIDO
Revisión de momentos sobre la
situación actual relacionada con el
direccionamiento estratégico de la
organización

Bitácora

Análisis de documento

Informe
descriptivo

Revisión
de los
documentos
internos de la organización

Entrevista
semiestructurada/
cualitativo

Cuestionario
Grupos focales

Preguntas abiertas para reconocer
cuál sería la forma adecuada de
ejercer la comunicación interna

Encuestas/ Cuantitativo

Formulario

Preguntas cerradas que permiten
reconocer de forma detallada el
nivel de conocimiento de los
colaboradores
sobre
el
direccionamiento estratégico
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En primera instancia, se realizó un trabajo previo de análisis documental, que
inició con la revisión de los contenidos internos realizados por la organización,
relacionados directamente con el direccionamiento estratégico de la organización,
lo cual ha sido trabajo desde un principio por el área de recursos humanos. A
partir de este documento se indagó acerca de las acciones realizadas dentro de la
organización y su función en torno a los procesos que han interferido en la
comunicación, clima, cultura organizacional e identidad corporativa.
Dentro de las herramientas empleadas como técnicas de recolección de
información en el proceso se destacaron:
7.4.1 Cuantitativas
Se caracterizan por la precisión en los resultados, lo que genera fiabilidad de los
mismos. Estas técnicas expresan los resultados en cifras y datos medibles lo que
permite establecer estadísticas. Las principales técnicas de la investigación
cuantitativa son las encuestas y los sondeos que se aplican por lo general a una
muestra representativa de los públicos internos, teniendo en cuenta el objeto de
estudio.
Para llevar a cabo la propuesta se aplicaron encuestas al grupo de personas
seleccionadas en este caso el personal administrativo (12 colaboradores).
Mediante esta técnica se pudo identificar el nivel de conocimiento del
direccionamiento estratégico por parte de los colaboradores de Connection Group,
puesto que se realizaron preguntas directamente relacionadas con este ítem.
Esto permitió la determinación de las acciones y procesos comunicativos que se
plasmaron en la estrategia de comunicación y que posteriormente se
implementarán dentro de la organización.
La implementación de las encuestas fue determinante para desarrollar la
propuesta ya que fue la única que arrojó resultados cuantitativos, los cuales eran
de suma importancia para la elaboración de los objetivos a alcanzar. Por otro lado,
brindó información más precisa de lo que se estaba investigando, delimitando de
esta manera la temática referida y facilitando el proceso para la elaboración final
de la estrategia porque ya existían unas variables determinadas.
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7.4.2 Cualitativas
Es la que recoge datos descriptivos, teniendo en cuenta la información recolectada
por medio de técnicas como la entrevista, grupos focales, historias de vida,
observación participante o pasiva, etc. Como lo menciona Ana Cecilia Salgado,
“La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una
comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como
nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa
de sus características o conducta” 31.
Para desarrollar la propuesta se aplicaron las entrevistas y observación
participante. Para realizar la observación se tuvieron en cuenta diferentes
momentos y situaciones que posteriormente permitieron hacer un análisis
acertado sobre la temática que se venía desarrollando.
Las entrevistas que se realizaron fueron completamente informales debido a la
accesibilidad con las personas, puesto que cedían más fácil a las entrevistas de
este tipo que a las formales. La información que se obtuvo mediante esta técnica
complementó la información recolectada en las encuestas y permitió tener en
cuenta algunos aspectos de tipo metodológico para la elaboración de las
estrategias.
Estas técnicas permitieron caracterizar las actividades, acciones y actitudes que
desde los trabajadores ayudarían al reconocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico de la empresa, y en seguida diseñar la estrategia.
Esta se constituyó en otro objetivo específico de la propuesta.
Todas estas técnicas en su totalidad posibilitaron el desarrollo de la estrategia de
comunicación, que era el producto final propuesto en el informe de esta pasantía.
7.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA
PASANTÍA?
El desarrollo de la investigación se llevará a cabo en cuatro momentos, así:
31

SALGADO LÉVANO, Ana Cecilia. Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor
metodológico y retos [en línea]. En: Liberabit. 2007, vol. 13, no 13, párr. 4. [Consultado: 14 de abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172948272007000100009&script=sci_arttext&tlng=en.
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• Momento 1 - Recolección de la información. Por medio de fuentes primarias
y secundarias se realizó un primer acercamiento a la organización Connection
Group y a sus servicios. Con ello se pretendía reconocer de forma general el
panorama interno del direccionamiento estratégico actual de la organización, para
lograr tener así, una mirada más clara de las necesidades comunicativas que tiene
la empresa. A partir de este primer acercamiento, también se consiguió establecer
una relación entre el grupo de investigadores y la organización, estableciendo
objetivos para la ejecución de las herramientas de investigación con el fin de que
existiera un acompañamiento y retroalimentación a medida que avanza la pasantía
institucional.
En este momento de la propuesta, fue determinante la observación y las
entrevistas semiestructuradas como técnicas de investigación para lograr un
análisis apropiado y con éste una descripción minuciosa que sirviera como
documento de apoyo para el diseño de la estrategia de comunicación.
Este proceso de análisis fue necesario para el desarrollo de la propuesta puesto
que consistía en el primer acercamiento a la realidad interna de Connection
Group, para iniciar posteriormente el proceso de creación de las estrategias.
• Momento 2 - Interpretación y análisis de la información. Se analizó la
situación y la forma en que los colaboradores recibían y aplicaban el actual
direccionamiento estratégico establecido por la alta gerencia, con el fin de
encontrar posibles acciones y actividades para el fortalecimiento del conocimiento
y apropiación del mismo por parte de los colaboradores, realizando encuestas,
entrevistas, observación participante, además del contraste con la información
otorgada por la organización, para el posterior diseño de la estrategia de
comunicación.
Teniendo toda la información detallada del actual direccionamiento estratégico, se
identificaron las necesidades puntuales que debían ser resueltas para reconocer la
forma en que se debía implementar la estrategia de comunicación para fortalecer
el direccionamiento estratégico.
• Momento 3 - Diseño dela estrategia. Teniendo todas las necesidades
identificadas y las posibles acciones o actividades que se podían implementar
como solución, se diseñó un objetivo general para la estrategia que contenía
diferentes actividades cumpliendo cada una con un objetivo específico y sus
respectivas tacitas e indicadores de gestión.
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Se diseñó una estrategia de comunicación interna, la cual estuvo enfocada en
fortalecer el conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico de
Connection Group por parte de sus colaboradores internos. La cual sería
implementado por la Coordinadora de Recursos Humanos que actualmente se
encarga de los procesos comunicativos internos.
• Momento 4 - Socialización de la estrategia. Este último momento consistió en
entregar la estrategia de comunicación a la Coordinación de Recursos Humanos,
con todo debidamente estructurado para que pudieran implementar la estrategia
que en él se plantea.
7.6 ¿CUÁLES FUERON
PROPUESTA?

LOS

ELEMENTOS

INNOVADORES

DE

SU

El elemento innovador consistió en fusionar la comunicación como elemento
transversal, dado que se planteó una propuesta de contenido participativo con
acciones y espacios directamente de la organización que fueran transformados
para fortalecer los vínculos entre Connection Group y sus colaboradores.
Indirectamente este tipo de propuestas contribuyen al cumplimiento de objetivos
tanto personales como laborales, logrando así encaminar la organización hacia
procesos que intervengan de forma emocional en todos los integrantes de la
organización. Si un colaborador puede conocer los procesos internos de una
empresa sintiéndose parte de la misma, sus objetivos personales siempre van a
querer generar acciones que beneficien sus funciones como empleado, por lo
tanto esto genera un comportamiento participativo en todos los aspectos.
En esta propuesta se consolidaron elementos teóricos y conceptuales que
permitieron
alcanzar un proceso metodológico efectivo. Los elementos
innovadores de esta pasantía se basan bajo el concepto de la comunicación
estratégica planteado por Santiago Luis Bozzetti, en el que afirma que “la
coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la
empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente
laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa,
etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la mente de los
públicos que nos interesa” 32. Cuando se habla del término Comunicación
estratégica, se hace referencia a la importancia que tiene en relación de creación
de proyectos y objetivos comunicacionales desde una perspectiva de movilidad y
capacidad de acción que contribuyan al reconocimiento e interacción como en
este caso a los componentes del direccionamiento estratégico.
32

BOZZETTI, Op. Cit., párr. 6.
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Por lo tanto nuestra propuesta se fundamentó en generar movilización por parte
de los colaboradores los cual los motivará ser parte de los procesos internos de la
organización en sentido que la alta gerencia logrará encontrar la forma adecuada
de promover este comportamiento siguiendo procesos de divulgación y
reconocimiento.
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8. CRONOGRAMA
A continuación, se relacionan todas las actividades que se llevaron a cabo para el
desarrollo de la pasantía y el tiempo que se empleó en las mismas.
Diagrama de Gantt
Cuadro 2. Cronograma - Diagrama de Gantt
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ACTIVIDADES

Fase 1: Recolección
de la información
teniendo en cuenta
el actual
direccionamiento
estratégico.
Fase 2: Identificación
y descripción de la
situación real del
direccionamiento
estratégico.
Fase 3: Diseño e
implementación de
encuestas,
entrevistas, etc.
Fase 4: Análisis de la
Información
recolectada

x

x

Fase 5: Diseño de la
estrategia de
comunicación.
Fase 6: Elaboración
del informe final
Fase 7: Socialización
de la estrategia

x

x

65

9. TALENTOS Y RECURSOS
9.1 TALENTOS HUMANOS
• Investigadores – Pasantes: Angie Viviana Guevara Narváez y Jhoan Sebastián
Valencia Álvarez
• Leonardo William Guevara Valencia, Gerente general de Connection Group.
• Juan Andrés Castañeda, Luis Fernando Ocampo, Carlos Ospina, Maria Isabel
Bonilla, Juan Carlos Moncada, Jhon Alex Guevara, Frank Arias, Carlos Losada,
Fabián Bravo, Martha Villarreal, Lina Gómez, Colaboradores de Connection
Group.
• La vinculación de los pasantes a la empresa fue a través de la Gerencia
General
9.2 RECURSOS FÍSICOS
• Recursos físicos requeridos para la realización de pasantía:
• Espacios físicos - Oficinas
• Escritorio
• Útiles de escritorio
• Computador
• Teléfono
• Internet
• Resma de papel
• Impresiones fotocopias
• Transporte
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9.3 RECURSOS FINANCIEROS
Cuadro 3. Recursos financieros pasantía
RECURSOS

PRECIO

ESCRITORIO

$250000

ÚTILES DE ESCRITORIO

$40000

COMPUTADOR

$900000

INTERNET - BANDA ANCHA

$200000

HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO (RESMA DE PAPEL)

$20000

IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

$80000

TRANSPORTE

$250000

TIEMPO LABORADO

$3000000
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10. RESULTADOS
Se realizó un proceso de diagnóstico que reflejó el estado en que se encontraba la
organización internamente, en relación al conocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico por parte de los colaboradores de Connection Group.
Este proceso de diagnóstico evidenció también el rol de la comunicación en los
procesos internos de la organización. Dicho diagnóstico, que fundamenta la
estrategia, fue realizado a través del mecanismo de encuesta, aplicada a los 12
colaboradores de la organización.
Los resultados de la encuesta evidenciaron que la gerencia general tiene definidos
los componentes del direccionamiento estratégico. Sin embargo ha sido nulo el
proceso de divulgación y participación interna entre los colaboradores, por lo que
se evidencia falta de conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico.
10.1 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN
10.1.1 Resultados estadísticos de las encuesta
Número total de encuestados: 12
Figura 3. Resultados cuantitativos de áreas administrativas
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Pregunta 1. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa?
Figura 4. Resultados cuantitativos de la pregunta 1 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: el 50% de la población encuestada cuenta con una
antigüedad de 4 a 9 años. Seguidos del 33.3%, los cuales llevan entre 1 a 3 años
en la compañía. Finalmente, un 16.7%, es relativamente nuevo en la organización
llevando menos de un año en la misma.
Pregunta 2. ¿Conoce usted el direccionamiento estratégico de la empresa?
Figura 5. Resultados cuantitativos de la pregunta 2 de la encuesta
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Resultado Cuantitativo: Muestra que el 41.7% de los colaboradores
encuestados, conoce y cumple con el direccionamiento estratégico. Un 33.3%
indica no conocerlo, y por último un 25% sabe que existe, pero no lo conoce.
Resultado Cualitativo: Únicamente el 41.7% de la población, afirmó conocer y
cumplir el direccionamiento estratégico, equivalente casi a la mitad de
colaboradores de Connection Group. Adicionalmente, un número de trabajadores,
no muy favorable, no conocen que es el direccionamiento estratégico, un valor
casi equivalente a la población que indicó conocerlo y cumplirlo. Por último, y con
un valor también considerable de los colaboradores, dice saber que existe, pero
no conocerlo. Estos resultados permiten claramente la necesidad que se tiene de
implementar una estrategia concreta que permita en un primer momento, el
conocimiento del direccionamiento estratégico, seguido por su apropiación en la
organización por parte de todos sus colaboradores.
Pregunta 3. Si su jefe le pregunta cuál es la misión, visión y objetivos
estratégicos de Connection Group, usted responde:
Figura 6. Resultados cuantitativos de la pregunta 3 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: Un 58.3% de colaboradores, respondió (algunos puntos
que conoce, pero no todos). Un 16.7% indicó que no sabría que responder a la
pregunta, y finalmente un 25% correspondiente a 3 colaboradores, se considera
capaz de responder con claridad y seguro de lo que está diciendo.
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Resultado Cualitativo: Un porcentaje grande la organización, conoce solo
algunos puntos del direccionamiento estratégico, pero no todos, otro porcentaje
indicó no saber a qué hacen referencia los puntos mencionados y por último, solo
un porcentaje relativamente pequeño, afirma conocerlos con claridad. Esto deja en
entredicho el conocimiento real por parte de los colaboradores, del
direccionamiento estratégico que cobija su organización, evidenciando confusión e
inseguridad en el tema. Es decir, que una gran parte de la población creía conocer
el direccionamiento estratégico, pero en el momento de reconocer sus
componentes, se evidenció el desconocimiento en gran medida por parte de ellos.
Pregunta 4. ¿Su jefe le informa oportunamente sobre asuntos relacionados
con cambios y decisiones de la empresa?
Figura 7. Resultados cuantitativos de la pregunta 4 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: Un 66.7% afirmó que son informados oportunamente por
parte de su jefe, sobre decisiones importantes en la organización. Seguido por un
25% que considera que no son informados oportunamente, y por último un 8.3%,
respondió que le son comunicados oportunamente los cambios y decisiones de la
organización por parte de su jefe.
Resultado Cualitativo: Algo positivo vemos en los resultados de esta pregunta, y
es el tema de comunicación por parte de su cabeza, es decir, el jefe, con el resto
de colaboradores de Connection Group, en temas de cambios y decisiones de la
empresa. Lo que facilita en gran medida la estrategia que se tiene pensada para
este trabajo. Ayudando en gran medida con el propósito y finalidad del trabajo y
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esta intervención en conocer y adoptar el direccionamiento estratégico de la
empresa.
Pregunta 5. De los siguientes valores ¿cuáles cree usted que son los que
caracterizan a Connection Group?
Figura 8. Resultados cuantitativos de la pregunta 5 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: Un porcentaje equivalente a 66.7% respondió que la
puntualidad, responsabilidad, confianza y compromiso son los valores que mejor
los caracteriza como organización. Por otro lado, un 25%, piensa que son: la
amabilidad, sinceridad y calidad, los que mejor los define. Finalmente un 8.3%
piensa que la solidaridad, el respeto y la generosidad, son los valores corporativos
de Connection Group.
Resultado Cualitativo: más de la mitad de colaboradores conocen los valores
corporativos de Connection Group, esto es algo positivo para el proyecto, porque
deja ver que en medio del desconocimiento que existe hacia el direccionamiento
estratégico en general, por lo menos hay una identificación de algunos
componentes, lo que se puede aprovechar en el momento de implementar nuestra
estrategia.
El 66.7% de los empleados de Connection Group tiene claro cuáles son sus
valores corporativos. Teniendo en cuenta que es un porcentaje alto, se puede
afirmar que reconocen cuales son los valores que enmarcan sus acciones como
organización, así mismo el accionar de ellos como colaboradores dentro de la
misma, esto agiliza la implementación de la estrategia, ya que no se tendrá que
hacer mayor énfasis en esto. Sin embargo, no se dejará a un lado, porque
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estaríamos cayendo en un grave error que podría perjudicar el proceso y
tergiversar los resultados.
Pregunta 6. Usted considera que los valores y principios corporativos de
Connection Group son:
Figura 9. Resultados cuantitativos de la pregunta 6 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: Un 50% de colaboradores, considera que los valores y
principios de la organización son importantes y realizables. Por otro lado un 33%,
considera que son necesarios para la empresa. Por último un 16,7% indicó que no
son necesarios.
Resultado Cualitativo: Casi todos los trabajadores de Connection Group, a
diferencia de una pequeña excepción, consideran que los valores y principios
corporativos son importantes, realizables y necesarios para la empresa. Esto
permite ver que hay una actitud optimista y positiva frente a estos aspectos que
hacen parte del direccionamiento estratégico, lo cual facilita el cumplimiento del
mismo.
Los valores y principios corporativos son el conjunto de valores, creencias y
normas que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son
importantes para la empresa y que deben ser compartidos por todos, por tanto
constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional.
Los principios y valores no hacen parte de la visión ni de la misión, éstos son su
marco de referencia. Éstos definen la cultura de la organización, entendida ésta
como el conjunto de valores que inspiran la vida de la organización. Formular los

73

principios y valores de la organización es darle a ésta la carta de navegación ética
por la cual se regirá la ejecución de sus actividades.
El resultado que arrojó esta pregunta debe ser realmente tenido en cuenta en el
momento de implementar nuestra estrategia. Ayudará significativamente a la
obtención de resultados positivos a lo largo del proceso y en la finalización del
mismo.
Pregunta 7. ¿Cómo define usted el término direccionamiento estratégico?
Figura 10. Resultados cuantitativos de la pregunta 7 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: El 58.3% de la población, define el direccionamiento
estratégico como la forma de dirigir la empresa de manera estratégica. Otro 25%
lo definió con sus componentes, es decir, con la misión, visión, valores, principios
corporativos, lineamientos y objetivos estratégicos. Finalmente, un 16.7% no sabe
que es el direccionamiento estratégico.
Resultado Cualitativo: Más de la mitad de los trabajadores de Connection Group,
saben a qué se refiere el término “direccionamiento estratégico”. No obstante, 2 de
sus colaboradores, no saben qué es. Esto deja ver la necesidad dentro de la
estrategia se fortalezca este aspecto entre los trabajadores de la organización; si
realmente se desea realizar un trabajo de apropiación del direccionamiento
estratégico, lo primero que se debe hacer es consolidar el término entre los
trabajadores para que todos estén concentrados y encaminados hacia un mismo
objetivo. No se debe dejar ningún detalle por fuera para que los resultados de todo
el proceso sean los esperados; para realizar el reconocimiento del término
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“direccionamiento estratégico” entre los empleados es indispensable pensar por y
para ellos puesto que así mismo será la efectividad de la estrategia que se
implemente.
Pregunta 8. ¿Considera que se debe fortalecer la apropiación del
direccionamiento estratégico de la empresa por parte de los colaboradores?
Figura 11. Resultados cuantitativos de la pregunta 8 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: El 83.3% de la población considera que se debe de
fortalecer la apropiación del direccionamiento estratégico, y solo un 16.7% no
considera que deba fortalecerse.
Resultado Cualitativo: Con respecto a fortalecer la apropiación del
direccionamiento estratégico de Connection Group, la mayoría de sus
colaboradores considera que esto es algo importante que se debe de realizar
dentro de la compañía, lo que permite vez su intención de cumplirlo.
Es importante analizar que existe una relación bilateral entre el direccionamiento
estratégico y la cultura organizacional, entendiendo esta última como un elemento
importante que ayuda a definir el comportamiento organizacional y contribuye a la
construcción de identidad corporativa, a partir del aporte personal que realiza cada
uno delos miembros, sólo con formar parte de la organización y relacionarse con
los demás. De esta manera el fortalecer el direccionamiento estratégico, se
consolida de mejor manera una identidad corporativa, que representa beneficios
para la organización en cuanto a la recordación en el mercado.
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Pregunta 9. Cuando usted desarrolla sus funciones en la organización usted:
Figura 12. Resultados cuantitativos de la pregunta 9 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: El 75% de la población, cumple con los objetivos
profesionales y organizacionales. Seguido de un 16.7% quienes respondieron que
cumplen con los objetivos del departamento. Por último, solo un 8.3%cumple
únicamente los objetivos organizacionales dejando a un lado los profesionales.
Resultado Cualitativo: La mayoría de colaboradores de Connection Group en el
momento de desarrollar sus funciones dentro de la empresa, lo hacen pensando
en cumplir no solo los objetivos profesionales, sino también los organizacionales,
lo cual es positivo para el proyecto y para la organización, pues muestra la
intencionalidad por parte de ellos de cumplir los aspectos del direccionamiento
estratégico y de dar importancia y relevancia a los objetivos que la organización se
ha trazado.
Esto puede tomarse como un punto a favor dentro de la estrategia para fortalecer
el direccionamiento estratégico que se pretende implementar, en cuanto que los
trabajadores muestran una actitud abierta y receptiva con lo relacionado a este
aspecto tan importante dentro de las organizaciones. Es decir, que están prestos a
participar de manera activa dentro de todo el periodo estratégico.
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Pregunta 10.
Group, usted:

Respecto a los atributos organizacionales de Connection

Figura 13. Resultados cuantitativos de la pregunta 10 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: El 75% de la población desconoce los atributos
organizacionales. Por otro lado, un 25% conoce los atributos organizacionales y
considera que son coherentes.
Resultado Cualitativo: Según los porcentajes arrojados, se puede ver como solo
un tercio de la población, conoce y considera los atributos como coherentes, y
que, para más de la mitad, este aspecto es algo totalmente desconocido. Por
consiguiente, es importante que dentro de nuestra estrategia. Esta situación puede
generar no solo falta de identidad en la organización, sino una falta de alineación
entre lo que la organización quiere ser y lo que sus colaboradores creen qué es.
Lo que se pretende es que todos los componentes del direccionamiento
estratégico de Connection Group queden claros, sean reconocidos y apropiados
por los trabajadores, por esta razón es importante saber cuales son los puntos
críticos que deben ser prioridad en el momento de diseñar e implementar la
estrategia y cuáles no.
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Pregunta 11. ¿Qué tipo de actividades o medios considera usted, se deben
usar para incrementar el conocimiento y la apropiación del direccionamiento
estratégico por parte de los colaboradores de Connection Group?
Figura 14. Resultados cuantitativos de la pregunta 11 de la encuesta

Resultado Cuantitativo: Un 75% de la población encuestada, considera que el
medio que se debe usar para implementar esta estrategia de apropiación y
reconocimiento del direccionamiento estratégico son charlas. Seguido de un
16.7% considera que las actividades participativas más adecuado, y por último con
solo un 8.3% consideró el BTL como el medio más adecuado para esto.
Resultado Cualitativo: Según los datos recolectados podemos ver que los
colaboradores prefieren medios donde la presencialidad sea la cualidad
preponderante. Lo que muestra un deseo de participación por parte de ellos en la
estrategia, e incluso una participación activa según el segundo medio más elegido
por ellos.
También se puede deducir que los colaboradores prefieren medios y/o espacios
que sean dinámicos, de esta manera su receptividad ante los mensajes será
mayor, y de esta manera garantizamos que el objetivo de esta estrategia sea
interiorizado de una mejor manera por parte de ellos.
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10.1.2 Resultados de otras técnicas de investigación implementadas
10.1.2.1 Observación
Se implementó la observación participante que básicamente es la integración del
observador (el rol en calidad de pasante dentro de la organización), en el espacio
de la comunidad observada (los trabajadores de Connection Group). Habíamos
señalado que cuando el investigador se cuestiona con la realidad, de hecho, ya
está observando; pero esa observación la puede realizar ‘participando’.
Rosana Guber afirma que “La participación pone el énfasis en la experiencia vivida
por el investigador apuntando su objetivo a “estar dentro” de la sociedad
estudiada” 33.
El principal aspecto que se tuvo en cuenta en el momento de realizar la
observación fue el comportamiento individual y colectivo de los trabajadores de
Connection Group respecto al cumplimiento del direccionamiento estratégico de la
organización.
Es preciso afirmar que no hay una conciencia colectiva por el acatamiento de los
aspectos de este componente fundamental dentro de la planeación estratégica de
la empresa, es decir, los trabajadores no lo tienen como prioridad en el momento
de desarrollar sus funciones. No obstante, si se les plantea la posibilidad de
implementar estrategias que ayuden a fortalecer dicho direccionamiento
estratégico se muestran receptivos frente a la idea.
Hasta el momento no se utilizan espacios físicos para la publicación de los
aspectos del direccionamiento estratégico, por lo que no hay elementos que
generen recordación permanente en los empleados respecto al hecho de cumplir
la misión, la visión, los valores, principios corporativos, etc.
Tampoco existen espacios de socialización de los componentes del
direccionamiento estratégico entre los trabajadores y la única fuente de
información a la que éstos pueden acceder en caso de alguna inquietud
33

GUBER, Rosana. La etnografía: método, campo y reflexividad [en línea]. Grupo Editorial Norma,
2001. Capítulo 3. p. 57. [Consultado: 11 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
http://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/ciudadycomunicacion/wpcontent/uploads/2014/11/Guber_Rosana_-_La_Etnografia_Metodo_Campo_y_Reflexividad.pdf.
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correspondiente a este aspecto es acudir al área de recursos humanos, sin
embargo, no se da una explicación detalladamente en qué consiste cada punto y
cuál es la forma adecuada para cumplirlo y así alcanzar los objetivos y metas
plasmados en él.
Los colaboradores desarrollan sus actividades diarias según las necesidades
inmediatas que surgen y en algunos casos es posible que apliquen algunos puntos
del direccionamiento estratégico, sin embargo, no lo hacen de forma consciente
puesto que no tienen apropiado este aspecto dentro de su accionar; lo que se
busca es que haya un reconocimiento pleno y una apropiación del mismo por
parte de los trabajadores para que logren incorporarlo en sus actividades y no sea
una casualidad el hecho de que en algunas ocasiones lo implementen sino que
sea una acción consciente y de esta manera los componentes del
direccionamiento estratégico se logren fortalecer y se convierta en la guía general
de todos los colaboradores de Connection Group.
10.1.2.2 Entrevistas
Se implementaron entrevistas semiestructuradas donde las preguntas se
determinaban durante el desarrollo mismo de las entrevistas; no hubo un
cuestionario preestablecido, sino que se tuvo en cuenta el objeto central de la
investigación, dándoles de esta manera características de conversación.
Los autores Laura Díaz, Uri Torruco, Mildred Martínez y Margarita Varela afirman
que “las entrevistas semiestructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad
que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden
ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los
sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos,
identificar ambigüedades y reducir formalismos” 34.
Tanto en las entrevistas semiestructuras como en los grupos focales, se pudo
vislumbrar que existe una confusión entre los trabajadores de Connection
Group respecto
al
término “direccionamiento estratégico” y cuando se les
menciona no hacen una relación inmediata con lo que éste significa, sino que
piensan que es un proceso que busca dirigir la empresa de manera estratégica, es
decir, le dan un significado literal relacionado con el nombre.
34

DÍAZ-BRAVO, Laura, et al. La entrevista, recurso flexible y dinámico [en línea]. En: Investigación
en educación médica, 2013, vol. 2, no 7, p. 163. [Consultado: 02 de junio de 2018]. Disponible en
Internet: http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf.
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Sin embargo, cuando se mencionan los componentes del direccionamiento
estratégico, es decir: la misión, visión, valores y principios corporativos, y objetivos
estratégicos, los trabajadores sí tienen una noción clara de estos conceptos y
reconocen que Connection Group los tiene bien definidos y que hacen parte de la
estructura organizacional de la empresa. Esto no significa que todos los
empleados estén familiarizados con los conceptos y los reconozcan a tal punto de
incorporarlos en sus actividades diarias, al contrario, la mayoría de trabajadores
que fueron entrevistados, simplemente reconocen su existencia mas no el
contenido de éstos con relación a Connection Group.
Aceptan que el direccionamiento estratégico es un aspecto importante para la
organización en términos de la planeación del futuro de la misma, sin embargo,
argumentan que nunca ha habido una estrategia específica dirigida a este
aspecto, ni se han centrado esfuerzos por consolidarlo y arraigarlo entre los
trabajadores, es decir, que falta implementar acciones concretas que ayuden a
difundir y promover el direccionamiento estratégico en toda la organización y que
sobre todo, permitan que los trabajadores hagan un trabajo de conocimiento y
apropiación del mismo.
Consideran que, así como existen proyectos para el fortalecimiento de
comunicación externa que les permita la consolidación de los procesos de
identidad ante sus clientes, así mismo deberían existir acciones puntuales que
busquen el fortalecimiento del direccionamiento estratégico entre los
colaboradores de Connection Group y que generen conciencia de la importancia
del mismo a la hora de desarrollar las funciones en cada área.
La mayoría de los colaboradores que fueron entrevistados opinaron que es
importante dirigir estrategias al fortalecimiento de este aspecto, resaltando que
éstas deben contener actividades que sean atractivas para los empleados, de tal
manera que logren captar su interés para que la participación sea masiva y exista
motivación y ganas de hacerlo y no por el contrario, lo asuman como algo
obligatorio e impuesto porque los resultados no serán los mismos.
10.2 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA
En Connection Group se encontraron falencias referentes al desconocimiento de
todos los componentes del direccionamiento estratégico de la organización por
parte de sus colaboradores internos. La Gerencia general no le da la importancia
necesaria a la divulgación masiva del direccionamiento estratégico entre todos sus
colaboradores, y mucho menos a la motivación que deben de tener para el
cumplimiento de todos los componentes del mismo.
81

Los colaboradores no tienen como prioridad el cumplimiento del direccionamiento
estratégico de la organización, debido a que la organización tiene ningún tipo de
espacio que permita la divulgación de este, no se plantean tampoco estrategias
para motivar y movilizar a sus colaboradores en este aspecto.
La empresa no cuenta con un área profesional que se encargue de implementar
estrategias de comunicación, razón por la cual el área de recursos humanos
asume la responsabilidad de los procesos comunicativos que están directamente
relacionados con el conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico
entre sus colaboradores internos, ya que no existe un área que interfiera
directamente en cómo están siendo llevado a cabo los procesos ,estos son
pasados por alto y no se les da el manejo adecuada, aunque existe un
conocimiento mínimo sobre la situación que ahora vive la organización no se ha
planteado aun un proceso de cambio e intervención que promueva la creación de
estrategias de movilización para la divulgación y apropiación del mismo.
Se puede evidenciar que Connection Group lleva a cabo sus actividades según las
directrices de la alta gerencia, no se maneja ningún tipo de protocolo o un plan de
accione para las diferentes situaciones que se presentan internamente,
actualmente los procesos están enfocados hacia los intereses externos dejando
por fuera las acciones internas.
La observación por parte de los pasantes pude evidenciar que se ejecutan
actividades dirigidas por la alta gerencia que son divulgadas con gran
informalidad, no se tiene en cuenta las opiniones de los colaborados respecto a
los procesos internos y esto ha conllevado a que se genere una actitud de
indiferencia hacia la importancia de estos.
Las entrevistas semiestructuras y los grupos focales que se realizaron dentro de
la organización evidenciaron que desde un inicio que el colaborador ingresa a la
organización no existen planes de acción para divulgar información importante de
la organización, mucho menos se han estructurados planes de evaluación de los
cargos o retroalimentación de los diferentes procesos , la alta gerencia y recursos
humanos no manifiestan en ningún momento los componentes del
direccionamiento estratégico, se muestran procesos que contribuyen el proceso
productivo de la empresa, dejando a un lado otros componentes relevantes .
Por otro lado De forma clara, el instrumento de la encuesta el cual fue fundamental
para el diagnóstico y la creación de la estrategia , reflejo cuales son los
componentes que tienen mayor deficiencia en relación al direccionamiento
estratégico y el conocimiento por parte de los colaboradores , mostrando que
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41.7% de los colaboradores encuestados, sabe a qué se refiere el término
“direccionamiento estratégico” el cual alude a la visión, misión, valores y principios
corporativos, lineamientos y objetivos estratégicos, sin embargo, es un porcentaje
que no representa ni la mitad del total de colaboradores de la organización.
Por otro lado, un porcentaje del 25% indicó conocer también el término, sin
embargo, no conocen el de Connection Group. Finalmente existe un porcentaje
del 33.3% que refiere un desconocimiento total del término. Por lo que podemos
deducir que el conocimiento del direccionamiento estratégico de Connection
Group ha sido descuidado por parte de la organización y que el conocimiento y
apropiación de este por parte de algunos colaboradores más que por una
estrategia real que abarque a la totalidad de la organización ha sido como
respuesta a alguna necesidad coyuntural. Lo anterior se complementa gracias a
los resultados diversos con porcentajes similares, que van desde un conocimiento
amplio y completo del direccionamiento estratégico, hasta un desconocimiento
total del término.
Esto demuestra que ha existido una deficiencia estratégica desde el área o
persona responsable de la comunicación interna, en relación con la apropiación de
los componentes de este, en todos los colaboradores de la organización.
Las pequeñas y medianas empresas no pueden olvidarse de la importancia que
tiene la comunicación dentro de sus actividades en mercados altamente
competitivos, pues es clave en el desarrollo empresarial. Por eso es
imprescindible para el cumplimiento del objetivo de esta pasantía, que la
organización conceda a la comunicación la importancia que necesita para esta y
todas sus estrategias empresariales.
La mayoría de los trabajadores consideran que sus funciones dentro de
Connection Group están encaminadas al logro de los objetivos profesionales y
organizacionales. Lo que agiliza el reconocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico.
Con la implementación de una estrategia de comunicación interna, se puede
facilitar que los trabajadores de Connection Group interioricen el direccionamiento
estratégico y comprendan la importancia de cada aspecto plasmado en éste. Así
mismo, para poder alcanzar los objetivos generales de la empresa, es
indispensable cumplir con los lineamientos por cada unidad de negocio, no
obstante, no se debe limitar al mero cumplimiento de éstos, sino que se deben
entender cómo los pasos de un proceso que se cumple gradualmente.
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Se puede identificar también que existe una confusión en la comprensión real del
término “direccionamiento estratégico” pues en una primera pregunta los
colaboradores indicaron conocer el término, mientras que, en una segunda
pregunta indicaron no conocer cuáles eran realmente los componentes del mismo.
Con lo que se reafirma la necesidad de orientar y alinear a los colaboradores con
este concepto de una manera estructurada y bien pensada, a partir de una
estrategia de comunicación interna.
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11. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
La estrategia que se plantea para esta organización se llama Conexión, la cual
comprende ofrecer a la organización potenciar su propuesta de valor basada en el
conocimiento y apropiación de su direccionamiento estratégico entre sus
colaboradores internos.
En este caso, la estrategia que se denomina Conexión será una estrategia
implementada desde el área de Recursos Humanos, se basa principalmente en
fortalecer el valor de la empresa desde su direccionamiento estratégico soportado
en recursos disponibles que cambien la forma en como viene operando la
organización.
La estrategia Conexión, está construida para realizarse en tres fases, esto con el
fin de orientar de una mejor manera al área encargada de implementar la
estrategia durante el periodo que se tiene para aplicar.
Fase 1: busca difundir masivamente a nivel interno, todos los componentes que
constituyen el direccionamiento estratégico de Connection Group.
Fase 2: busca promocionar el direccionamiento estratégico para motivar y
movilizar a los colaboradores con el cumplimiento del mismo.
Fase 3: busca fortalecer los procesos internos que dispone la organización
relacionados con el cumplimiento del direccionamiento estratégico.
Al finalizar esta estrategia, se pretende que el conocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico aumente considerablemente entre todos sus
colaboradores.
11.1 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los procesos internos de la organización en relación al conocimiento y
apropiación del direccionamiento estratégico de Connection Group entre todos sus
colaboradores internos.
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11.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, FASES, TÁCTICAS E INDICADORES DE
GESTIÓN
Objetivo Estratégico 1: Incrementar el conocimiento del direccionamiento
estratégico entre los colaboradores de Connection Group, de tal forma que en
Septiembre del 2019, el 100% del equipo de la empresa demuestre una
identificación total con la estrategia del negocio.
Objetivo Estratégico 2: Promover la apropiación y movilización entre los
colaboradores de Connection Group, en relación al direccionamiento estratégico,
de tal forma que en Septiembre del 2019, el 100% del equipo de la empresa
demuestre una participación activa frente al cumplimiento de la estrategia del
negocio.
A continuación describiremos las tácticas para el cumplimiento de este objetivo:
Cuadro 4. Descripción Conexión 1. Tiempo de implementación: 4 meses
FASE 1: Difundir masivamente, a nivel interno, los aspectos plasmados en el
direccionamiento estratégico.
Tácticas
1. Exposición semanal en la cartelera informativa de: la misión, visión,
valores, principios, lineamientos y objetivos estratégicos de Connection Group.
(Cada semana se cambiará de valor o principio, etc., hasta que roten todos los
componentes del direccionamiento estratégico).
2. Publicación semanal en la Intranet de la misión, visión, valores, principios,
lineamientos y objetivos estratégicos de Connection Group. (Cada semana se
cambiará de valor o principio, etc., hasta que roten todos los componentes
del direccionamiento estratégico).
3. Calendario para las oficinas con la misión, visión, valores, principios,
lineamientos y objetivos estratégicos de Connection Group.
4. Diseñar fondos de escritorio que comprendan aspectos del direccionamiento
estratégico para publicarlos en todos los computadores de la empresa.
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Indicador Fase 1: 100% de los colaboradores identifican los componentes del
direccionamiento estratégico. Esto se medirá a través de una encuesta que
indagara sobre los componentes del mismo.
Cuadro 5. Descripción Conexión 2. Tiempo de implementación: 3 meses
FASE 2: Promocionar el direccionamiento estratégico para motivar y movilizar a
los colaboradores con el cumplimiento del mismo.
Tácticas
1. Elaborar rompetráficos para ubicarlos en espacios estratégicos de la
organización con mensajes motivacionales que invite a los colaboradores a
movilizarse en pro al cumplimiento del direccionamiento estratégico.
2. Enviar correos electrónicos masivos con mensajes alusivos a:
· Logros organizacionales relacionados con el cumplimiento del
direccionamiento estratégico.
· Agradecimientos a colaboradores por su compromiso con el cumplimiento del
direccionamiento estratégico.
3. Entregar agendas corporativas que incluirán aspectos clave del
direccionamiento estratégico e incluirá mensajes con relación a la importancia
que tiene para todos los colaboradores el cumplimiento del mismo.
4. Entregar portarretrato con la foto del grupo de la organización que incluirá
también los valores corporativos de Connection Group para generar mayor
identidad a los colaboradores internos.

Indicador Fase 2: 100% de los colaboradores identifican los componentes del
direccionamiento estratégico. Esto se medirá a través de una encuesta que
indagara sobre los componentes del mismo.
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Cuadro 6. Descripción Conexión 3 Tiempo de implementación: 3 meses
FASE 3: Fortalecer los procesos relacionados con el direccionamiento
estratégico.
Tácticas
1. Diseñar un espacio dentro del proceso de inducción donde se eduque a los
nuevos colaboradores en el direccionamiento estratégico de la empresa y en la
importancia que tiene para la organización el cumplimiento del mismo.
2. Coaching para la Gerencia General y el área de Recursos Humanos para ser
líderes en el proceso de motivación y movilización de sus colaboradores con el
cumplimiento del direccionamiento estratégico de la organización.

3. Se realizará una reunión cada 15 días que se llamará Connection Coffee, con
el fin de hablar sobre los temas coyunturales de la organización y mencionar
temas importantes sobre los procesos internos de la organización liderado por el
área de recursos humanos.

4. Reunión mensual con la Gerencia General llamada “Todos a Bordo”, en
donde todos los colaboradores tendrán la oportunidad de hablar sobre su
contribución a la organización con relación al cumplimiento del direccionamiento
estratégico. Este espacio tendrá como objetivo principal agradecer y reconocer
el esfuerzo y compromiso de cada colaborador con este tema.

Indicador Fase 3: 100% de los colaboradores reconoce los espacios y procesos
de la organización que fortalecen el direccionamiento estratégico. Esto se medirá
a través de un grupo focal que indagara sobre la percepción de ellos frente a los
procesos relacionados con el direccionamiento estratégico.

88

11.3 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU
PROPUESTA
La elaboración de los productos estará a cargo de la coordinación de Recursos
Humanos, en compañía del profesional contratado. Las siguientes son propuestas
que pueden ser usados como guía editorial.
11.3.1 Productos fase 1
Ilustración 1. Producto táctica 1. Para esta táctica se elaborarán piezas
gráficas con los distintos componentes del direccionamiento estratégico
diseñadas con fotografías del equipo de trabajo para generar mayor
identidad, las cuales serán expuestas a través de la cartelera informativa.
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Ilustración 2. Producto táctica 2. Para esta táctica se utilizaran piezas
gráficas para formato web, que serán expuestas como publicaciones en la
intranet de la compañía. La línea editorial para la creación de las piezas será
la misma que el de las piezas para las carteleras informativas.

Ilustración 3. Producto táctica 3. Los calendarios propuestos para esta
táctica incluirán los componentes del direccionamiento estratégico y
fotografías del equipo de trabajo.
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Ilustración 4. Producto táctica 4. Los fondos de escritorio cambiaran cada
mes. En ellos se expondrán los componentes del direccionamiento
estratégico.

11.3.2 Productos fase 2
Ilustración 5. Producto táctica 1. Estos rompetráficos se ubicarán en
espacios concurridos y de mayor visibilidad en la organización (Recepción y
sala de reuniones). Con el fin de motivar a los colaboradores frente al tema
del cumplimiento de los objetivos estratégicos de Connection Group.

91

Ilustración 6. Producto táctica 2. Para esta táctica se utilizarán piezas
gráficas que serán enviadas como correos masivos donde se destaque y se
reconozca la labor del colaborador que ha cumplido con los objetivos
organizacionales plasmados en el direccionamiento estratégico. Bajo esta
misma línea editorial se enviarán los correos masivos informando a los
colaboradores sobre logros organizacionales de Connection Group.

Ilustración 7. Producto táctica 3. En las agendas corporativas los
colaboradores podrán informarse sobre los componentes clave de su
direccionamiento estratégico, además encontraran mensajes alusivos a la
importancia que tiene para las organizaciones el cumplir con sus objetivos
estratégicos.
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Ilustración 8. Producto táctica 4. El portarretrato llevará la foto del equipo de
trabajo de Connection Group, además en él se incluirán los valores
corporativos definidos en el direccionamiento estratégico. Y será entregado
a cada colaborador de la organización con el fin de generar mayor identidad
organizacional entre los compañeros.

11.4 PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA
Cuadro 7. Recursos para estrategia
Estrategia y talento humano
Conexión 1: Difundir masivamente, a nivel interno, los aspectos
plasmados en el direccionamiento estratégico.

$4’000.000

Conexión 2: Promoción del direccionamiento estratégico.

$5’800.000

Conexión 3: Fortalecimiento de los procesos relacionados con el
$4’000.000
direccionamiento estratégico
$13.800.000

Total de la estrategia
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11.5 INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
Con el fin de poner en evidencia los aprendizajes adquiridos y evaluar la
efectividad de las actividades. A continuación, podrán encontrar el formato de
evaluación de la actividad presentada.
El objetivo de esta encuesta es conocer cuáles fueron los aprendizajes que le dejó
la experiencia en la que participó como colaborador de Connection Group, con el
fin de conocer su percepción sobre la experiencia vivida y mejorar los procesos en
las próximas actividades.
11.5.1 Encuesta de satisfacción

Nombre
Fecha
Nombre de la actividad

Pregunta 1. En una escala de uno a cinco. Siendo 5 la mayor puntuación y 1 la
menor, que calificación le da a la actividad en términos de satisfacción:
1___

2___

3___

4___

5___

Pregunta 2. Califique de 1 a 4 la pertinencia de esta actividad para el
fortalecimiento de los procesos internos de la organización.
1

2
Nada pertinente

3
Poco pertinente

4
Pertinente
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Muy pertinente

Pregunta 3. Diligenciar esta evaluación (Valoración de 1 a 5, teniendo en
cuenta 5 como calificación mayor)
A. La difusión de las actividades y eventos fue adecuada
1

2

3

4

5

B. Los espacios fueron adecuados para su desarrollo
1

2

3

4

5

C. Considera que los recursos empleados fueron suficientes
1

2

3

4

5

D. Estos espacios fueron propicios con los temas relacionados con el
direccionamiento estratégico de la empresa
1

2

3

4

5

E. Se sintió satisfecho con el desarrollo de estos espacios de interacción
1

2

3

4
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5

F. Considera que estas actividades son importantes para el desarrollo de los
procesos internos de la organización.
1

2

3

4

5

G. Aportan estos espacios un tiempo de relación entre colaboradores y la
organización.
1

2

3

4

5

• Validación de las estrategias en reuniones
A. Cree usted que se utilizaron acciones de comunicación pertinentes para la
difusión en la reunión
1

2

3

4

5

B. El tiempo de discusión le permitió despejar dudas
1

2

3

4

5

C. Los temas abordados permitieron que tuviera un mejor orden y conocimiento en
las actividades para realizar
1

2

3

4
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5

D. Considera que hubo cumplimiento de la reunión con los objetivos propuestos
1

2

3

4

5

E. Considera que hubo elaboración previa de la reunión
1

2

3

4

5

Pregunta 4. Escriba qué aprendizaje le dejo esta actividad y los procesos
que considera deben mejorar
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11.5.2 Encuesta de interiorización
Pregunta 1. ¿Qué grado de conocimiento posee usted sobre direccionamiento
estratégico de la empresa actualmente?
1

2

3

4

5

Pregunta 2. ¿Cómo calificaría los procesos internos de comunicación
actualmente?
1

2

3

4

5
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Pregunta 3. ¿Cuánto cree que es el grado de importancia del direccionamiento
estratégico para la empresa actualmente?
1

2

3

4

5

Pregunta 4. ¿Cuál es su grado de interiorización de los componentes del
direccionamiento estratégico?
1

2

3

4

5

Pregunta 5. Identifique una palabra cable de la misión de Connection Group
A.
B.
C.
D.

internacional
corporativo
estrategias
difusión

Pregunta 6. Identifique una palabra cable de la visión Connection Group
A.
B.
C.
D.

líderes
proyección
institucional
operativo

Pregunta 7. Identifique cuales son objetivos estratégicos de la empresa
A.
Calidad del servicio, mejora continua
B.
Compromiso de atención, mejora continua y satisfacción
C.
Mercadeo operativo y eventos masivos
D.
Satisfacción del cliente, compromiso en los servicios y cultura de
innovación.
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Pregunta 8. Nombre 2 valores corporativos de la organización que recuerde:
____________________
____________________

Pregunta 9. ¿Cuál es la misión de la empresa?
A.
Crear el mejor producto, no causar daños innecesarios, utilizar el
negocio para inspirar e implementar soluciones para el problema ambiental.
B.
Conectar los sentidos entre el cliente y el consumidor por medio de
estrategias creativas y trabajo eficaz.
C.
Ser el puente más visible, operativo y creador de compañías líderes en
el mercado de todo el país para el mundo en las áreas de comunicación y
publicidad.

Pregunta 10. ¿Cuál es la visión de la empresa?
A.
Ser el mejor proveedor de servicio del mundo Para lograrlo, hemos
establecido una cultura que apoya a los miembros de nuestro equipo para que
ellos puedan dar un servicio excepcional a nuestros clientes.
B.
Ser el puente más visible, operativo y creador de compañías líderes en
el mercado de todo el país para el mundo en las áreas de comunicación y
publicidad.
C.
Ofrecer al cliente el mejor servicio y variedad, calidad y valor de
productos.

Pregunta 11. ¿Cuantas políticas de comunicación tiene Connection Group?
A.
B.
C.
D.

3
6
2
4
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12. CONCLUSIONES
Al finalizar este proyecto de pasantía se ha concluido principalmente que la
comunicación interna contribuye a la optimización en la interacción entre todas las
personas que intervienen en la organización, así mismo en la alineación de ellos
con los objetivos corporativos.
La asesoría en comunicación es indispensable para identificar puntos clave y
generar estrategias para impactar de manera positiva el clima laboral, la identidad
corporativa, la productividad y por supuesto el relacionamiento entre los
colaboradores, quienes son en sí los que constituyen la organización.
La planeación estratégica es un recurso relacionado con la prevención futura de
sucesos y establece nuevos horizontes de acuerdo con las necesidades y
falencias organizacionales que puedan existir con el fin de minimizar riesgos y
adquirir mejores resultados a corto, mediano y largo plazo. La estrategia de
comunicación, entonces se refiere a los espacios de interacción y acción de los
miembros de una empresa, que contribuyen a la consecución de los objetivos
organizacionales a través de la participación de públicos internos y externos,
donde la planeación de medios y canales de comunicación tienen un papel
protagónico.
Las alternativas de comunicación propuestas por el equipo consultor fueron el
resultado del proceso metodológico de investigación, de la observación, contacto
constante con el público objetivo y el apoyo de docentes.
Debido a que no hay un comunicador dentro de la organización la comunicación
que se está realizando actualmente, es netamente empírica, los procesos internos
son llevados a cabo por el área de recursos humanos sin ningún plan de trabajo ;
La ausencia del comunicador es un factor de gran importancia, si se tuviera en
cuenta la participación de este profesional se
generaría diferencias en las
experiencias internas de la empresa, como menciona el autor Paul Capriotti “El
papel del comunicador en las organizaciones puede marcar la diferencia entre solo
informar lo que sucede a motivar informando” el comunicador le da la debida
relevancia a los procesos comunicativos interviniendo directamente en los
objetivos organizacionales.
La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, entendiendo
esta como el proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno
en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona
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las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a
ejecutar para el desarrollo de esas estrategias.

101

13. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que Connection Group es una empresa pequeña, se puede
trabajar en conjunto para logar objetivos estratégicos que beneficien a la
organización. Para esto, se deben implementar estrategias que fortalezcan la
comunicación interna a través de la participación de sus colaboradores.
La organización debe generar un acta para todas las reuniones programadas para
dejar constancia de lo que se hizo, de los acuerdos generados y de las ideas
planteadas para un futuro en la empresa. Dicha acta, debe ser leída y firmada por
los asistentes a los diferentes encuentros a los que son citados por la gerencia.
Para no perder esa continuidad se recomienda crear incentivos que fortalezcan los
procesos, de manera que se mantenga el mismo equipo de trabajo desde el
principio hasta el final.
Es importante reconocer y comprender que el capital humano tiene un valor
indispensable en todos los procesos de la compañía. De igual manera las
personalidades de cada miembro de la organización son únicas e importantes
para las actividades relacionadas con los proyectos internos y externos de
Connection Group. Así mismo tener en cuenta las recomendaciones o sugerencias
que tienen los colaboradores puede contribuir en el progreso de la organización.
Es recomendable continuar profundizando el proceso de desarrollo comunicativo
que se ha iniciado con la creación de la estrategia. Es necesario que los
colaboradores y la alta gerencia permitan el cumplimiento de lo propuesto sobre la
generación de espacios de socialización y aplicación de la estrategia. Además,
consolidar la estrategia cuyo objetivo es la apropiación del direccionamiento
estratégico de la organización, por ende, el cumplimiento de esta estrategia podrá
permitir la realización de futuros proyectos relacionados con la participación de la
organización en procesos de identidad y cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de encuesta diagnóstico
Encuesta Colaboradores Connection Group
Agradecemos su colaboración y compromiso en el diligenciamiento de este
cuestionario; el cual es un instrumento de diagnóstico que nos permitirá indagar
sobre algunos aspectos de comunicación interna, fundamentales para el óptimo
desarrollo de todos los procesos organizacionales.
Fecha: _____________________________
Área: (marque con una X el área a la que usted pertenece).
Cuadro 8. Áreas administrativas Connection Group
Operaciones
Contabilidad
Logística
Ventas

0
1
5
0

Mercadeo
Recursos Humanos
Administrativo
Otra

4
1
1
0

Marque con una X o mencione según corresponda.
Pregunta 1. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa?
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 3 años.
c. De 4 a 9 años.
d. Más de 10 años
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Pregunta 2. ¿Conoce usted el direccionamiento estratégico de la empresa?
a. Lo conoce y lo cumple.
b. Sabe que existe, pero no lo conoce.
c. La organización no posee direccionamiento estratégico.
d. No lo conoce.

Pregunta 3. Si su jefe le pregunta cuál es la misión, visión y objetivos estratégicos
de Connection Group, usted responde:
a. Con claridad y seguro de lo que está diciendo.
b. Lo primero que se le venga a la mente por no quedar mal.
c. Que no sabe.
d. Algunos puntos que conoce, pero no todos.
e. Otra ¿Cuál? ____________________

Pregunta 4. ¿Su jefe le informa oportunamente sobre asuntos relacionados con
cambios y decisiones de la empresa?
a. Sí
b. No
c. A veces

Pregunta 5. De los siguientes valores cuáles cree usted que son los que
caracterizan a Connection Group:
a. Solidaridad, respeto y generosidad.
b. Efectividad, compromiso y bienestar social.
c. Puntualidad, responsabilidad, confianza y compromiso
d. Amabilidad, sinceridad y calidad.
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Pregunta 6. Usted considera que los valores y principios corporativos de
Connection Group son:
a. Importantes y realizables.
b. No son necesarios.
c. Necesarios para la empresa.
d. No son acordes con la organización.
e. Otra ¿Cuál?

Pregunta 7. ¿Cómo define usted el término “direccionamiento estratégico”?:
a. La forma de dirigir la empresa de manera estratégica.
b. La misión, visión, valores y principios corporativos, lineamientos y objetivos
estratégicos.
c. Las reglas de la organización.
d. No sabe que es.
e. Otra ¿Cuál? ____________________

Pregunta 8. ¿Considera que se debe fortalecer la apropiación
direccionamiento estratégico de la empresa por parte de los colaboradores?

del

a. Si
b. No
c. Le es indiferente.
d. Otra ¿Cuál? ____________________

Pregunta 9. Cuando usted desarrolla sus funciones en la organización, usted:
a. Cumple sus objetivos profesionales
b. Cumple los objetivos del departamento.
c. Cumple con sus funciones de forma indiferente
d. Cumple los objetivos profesionales y organizacionales
e. Cumple únicamente los objetivos organizaciones dejando a un lado los
profesionales
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Pregunta 10. Cuando le preguntan sobre los atributos organizacionales de
Connection Group, usted:
a. Los desconoce.
b. Las conoce, pero no le parecen coherentes con la organización.
c. No le interesa, son solo palabras.
d. Las conoce y considera que son coherentes.

Pregunta 11. ¿Qué tipo de actividades o medios considera usted, se deben usar
para lograr el reconocimiento y la apropiación del direccionamiento
estratégico por parte de los colaboradores de Connection Group?
a. Charlas
b. Carteleras
c. Mensajes de difusión
d. Actividades participativas
e. Btls
f. Todas las anteriores
g. Ninguna de las actividades
h. Otra ¿Cuál? ____________________

Gracias por tu colaboración.
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Anexo B. Entrevista Gerente General
En un principio se tuvieron en cuenta unas preguntas formales para establecer
una conversación con el gerente, sin embargo, se ejecutó una entrevista
semiestructurada, donde el gerente manifestó todos los aspectos relacionados con
el direccionamiento estratégico y su debida apropiación por los colaboradores.
Pregunta 1. ¿Cuál es el concepto de comunicación para Connection?
Para Connection Group la comunicación es un proceso que permite la relación
entre los públicos objetivos y nuestra organización, fortaleciendo el diálogo, el
trabajo en equipo y la actitud de trabajo, que garantizan la empatía de los servicios
que se brindan y la confianza de los clientes.
Pregunta 2. ¿Cuáles cree que son las prioridades de Connection?
1.
Consolidar un medio de comunicación que permita la apropiación del
direccionamiento estratégico de los colaboradores.
2.
fortalecer la relación comunicativa con los clientes a través de los
canales de comunicación de la organización.
3.
Ganar reputación dentro del mercado de empresas de logística.
4.
Fidelizar a los públicos con la organización.
5.
Transmitir la buena imagen corporativa a través del fortalecimiento de
sus activos intangibles.

Pregunta 3. ¿Considera que el direccionamiento estratégico de la empresa
está consolidado?
Nosotros desde el 2016 estuvimos trabajando con recursos humanos para
consolidar el direccionamiento, con la ayuda de ustedes (pasantes) empezamos a
construir el que tenemos actualmente, lo que soy consciente es que esta todo
ejecutado, pero nunca nos interesemos en darlo a conocer a los colaboradores, yo
les menciono mucho de los aspectos que tenemos ejecutados en
direccionamiento, pero no fue formalizado con los trabajadores
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Anexo C. Formato entrevista semiestructurada a colaboradores
Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo tiene vinculado a la organización?
Pregunta 2. ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es el tiempo que tiene en el Cargo?
Pregunta 3. ¿Cuál es su grado de participación en el proceso de toma de
decisiones?
Pregunta 4. ¿Cómo participa usted en el proceso de planeación?
Pregunta 5. ¿Cómo le asignan sus funciones?
Pregunta 6. ¿Cómo se entera o conoce las decisiones, objetivos y metas de la
empresa?
Pregunta 7. ¿Cómo participa usted en la búsqueda y solución de problemas?
Pregunta 8. ¿Qué tan entrelazadas están para usted la filosofía de la empresa y
sus creencias personales?
Pregunta 9. ¿Qué tipo de hábitos usted reconoce dentro de la organización que le
ayuden a ser altamente efectiva y cuales considera que le pueden afectar
negativamente?
Pregunta 10. ¿Qué tipo de normas identifica dentro de la empresa?
Pregunta 11. ¿Cuál es el valor que usted identifica como el más importante dentro
de la organización y por qué?
Pregunta 12. ¿Cuáles son los escenarios que la gerencia utiliza para la toma de
decisiones donde usted participa?
Pregunta 13. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la empresa actualmente?
Pregunta 14. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para la retroalimentación de
los objetivos?

Anexo D. Formato de preguntas grupo focal
Pregunta 1. ¿Existe un plan de comunicaciones?
Pregunta 2. ¿De qué manera su experiencia es tenida en cuenta para mejorar
procesos
dentro de la organización?
Pregunta 3. ¿Se realizó algún tipo de inducción cuando ingresó a la compañía?
Pregunta 4. ¿Se ha informado sobre los procesos internos relacionados con el
direccionamiento estratégico de la empresa?
Pregunta 5. ¿Qué conocen al nivel interno de la empresa?
Pregunta 6. ¿Se socializan constantemente los cambios y decisiones tomadas en
la empresa?
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Pregunta 7. ¿Los empleados participaron del actual direccionamiento estratégico
y de las decisiones tomadas?
Pregunta 8. ¿Es evidente que en las acciones diarias de la compañía se siguen
los lineamientos de un plan estratégico?
Pregunta 9. ¿Qué procesos de gestión existen en la organización?
Pregunta 10. ¿Se llevan a cabo reuniones en la empresa para tratar temas de
comunicación interna?
Pregunta 11. ¿Considera que en la empresa existe relacionamiento y
retroalimentación?

Anexo E. Información general Connection Group
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Anexo F. Escenario de comunicación de Connection Group
Cuadro 9. Escenario de comunicaciones internas de Connection Group
ESCENARIO DE COMUNICACIÓN

Página web:Medio de comunicación que permite acceder a la información básica de
connectiongroup, además de lo que ofrece: modelos, eventos, artista. La página
también cuenta con una galería fotográfica e información de ubicación y contacto.
Web:http://www.cgroup.com.co/
Dirección:
Calle
23
N
#
3N
33
(oficina
505)
Teléfono:
6675139
Celular: 3136558359 - 3006543393
Correo interno: Este medio permite enviar y recibir mensajes entre los colaboradores,
es fundamental para hablar de manera instantánea con el resto de personas de la
organización y para optimizar el tiempo de la comunicación entre ellos. Se usa
generalmente para organizar temas de eventos, cronograma de actividades, etc.
@: info@cgroup.com.co
Whatsapp: Para esta organización, la aplicación de Whatsapp es una de las
herramientas más importantes ya que facilita la comunicación de manera muy rápida
entre los miembros de trabajo. A pesar de ser un medio “informal” se maneja para
hablar información relevante y su uso es constante para la gestión de distintas
actividades.
Página en Facebook: El Facebook es la red social con más interacción para la
organización, presenta información importante de la organización, los productos que
ofrece, ubicación, contacto, fotos, vídeos, etc. Se publica frecuentemente información
de
los
eventos
que
realizan,
giras,
activaciones,
entre
otras.
@connectiongroupcolombia
Instagram: El Instagram como medio digital presenta imágenes y vídeos de eventos y
actividades que hace la organización, es un medio utilizado por lo general para dar
conocimiento a sus seguidores sobre lo que ofrece a su público. También se
encuentra
información
de
contacto
y
ubicación.
Instagram: connection_group
Cronograma de actividades: El cronograma se presenta físico en el área de trabajo,
su esquema presenta las fechas y toda la información relacionada con eventos y
actividades de la organización. Es una guía detallada de lugares y fechas, un soporte
importante para tener presente los momentos importantes para ellos.
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