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RESUMEN 

Adiela de Lombana es una organización vallecaucana fundada en 1986 dedicada a 
la comercialización e instalación de productos para la construcción liviana. Su sede 
principal está establecida en la ciudad de Cali. Además, cuenta con presencia en 
diferentes ciudades de Colombia. 

En este documento se presentó una propuesta cuyo objetivo consistió en formalizar 
los procesos de comunicación interna de la organización, Adiela de Lombana S.A. 
a través del Diseño de un Plan Estratégico de Comunicación Interna. Para la 
ejecución se tuvo en cuenta cuatro variables principales, las cuales fueron: 
identificar los flujos de información, canales y medios de comunicación; establecer 
las características de medios de comunicación utilizados por la organización y 
caracterizar la cultura organizacional.  

Durante los acercamientos que se tuvo con la empresa se identificó que la dificultad 
era la falta de gestión de la comunicación dentro de la organización. Como 
consecuencia de lo anterior los canales establecidos por la organización no estaban 
siendo ejecutados de una forma efectiva. 

Para cumplir con el objetivo de la pasantía y solucionar el problema identificado, en 
primer momento, se recolectó la información pertinente sobre ADL S.A. a través de 
una encuesta, estructurada por las siguientes categorías: cultura organizacional y 
direccionamiento, comunicación grupal, comunicación interpersonal, comunicación 
con líderes y canales de comunicación.  

Una vez aplicadas la encuesta, se inició el análisis de resultados los cuales 
direccionaron el plan de trabajo hacia el cumplimiento de cada uno de los objetivos 
propuestos. 

En seguida, se procedió al desarrollo y estructuración de la estrategia, a partir de 
las conclusiones obtenidas direccionadas a la resolución de falencias de 
comunicación interna como: la gestión de la comunicación en la organización, la 
poca divulgación del direccionamiento estratégico, la desactualización de canales 
de comunicación y la falta de protocolos en los procesos de comunicación.  

Como última etapa, se le brindaron recomendaciones desde el campo de la 
comunicación como fortalecer espacios y canales internos a través de la activación 
y actualización de contenidos que mejoren el flujo de la información. Así como 
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también, la realización de diferentes actividades que fortalezcan las relaciones 
interpersonales entre colaboradores y líderes.  

Palabras clave: investigación, diagnóstico, comunicación interna, estrategia de 
comunicación, comunicación organizacional, plan estratégico de comunicación, 
direccionamiento estratégico, estructura organizacional, formalizar, canales de 
comunicación. 
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ABSTRACT 

Adiela de Lombana is a Valle del Cauca organization founded in 1986 dedicated to 
the commercialization and installation of products for light construction. Its main 
headquarters are located in the city of Cali. In addition, it has presence in different 
cities of Colombia. 

Adiela de Lombana S.A. through the design of a Strategic Internal Communication 
Plan. For execution, four main variables were taken into account, which were: 
identifying information flows, channels and means of communication; establish the 
characteristics of the media communication of the organization and characterize the 
organizational culture. 

During the approaches that were taken with the company it was identified that the 
difficulty was the lack of communication management within the organization. As a 
consequence of the above, the channels are not being executed in an effective way. 

In order to comply with the objective of the response and the problem, at the first 
moment, the pertinent information about ADL SA is collected through a survey, 
structured by the following: organizational culture and addressing, group 
communication, interpersonal communication, communication with leaders and 
communication channels. 

Once the survey was applied, the analysis of the results of the work direction towards 
the fulfillment of each one of the proposed objectives was initiated. 

The management of the communication in the organization, the little information of 
the strategic direction, the outdated channels. Communication and lack of protocols 
in communication processes. 

As a final step, recommendations were given in the field of communication such as 
strengthening internal spaces and channels through the activation and updating of 
content that improves the flow of information. As well as, the realization of different 
activities that strengthens the interpersonal relationships between collaborators and 
leaders. 

Keywords: Researches, diagnosis, internal communication, communication 
strategy, organizational communication, strategic communication plan, strategic 
direction, organizational structure, formalize communication channels.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto en la modalidad de pasantía institucional como opción de grado 
surgió a partir del interés por aplicar el conocimiento adquirido y apoyar el proceso 
de comunicación dentro de una organización que requirió fortalecer sus procesos de 
comunicación. En esta medida el proyecto dará cuenta de la realización de un Diseño 
de Plan Estratégico de Comunicación Integral para la organización Adiela de 
Lombana S.A. empresa dedicada a la comercialización e instalación de productos 
para construcción liviana, productos de decoración y acabados arquitectónicos. 

A partir de la primera reunión que se tuvo con el Jefe de Finanzas y la Secretaria 
General de Adiela de Lombana S.A. se evidenció que la gestión, los flujos de 
información y las herramientas de comunicación no estaban siendo direccionados 
de forma correcta pues estas no son utilizadas por los colaboradores. Además, los 
entrevistados afirmaron que el no uso de las mismas causaba distorsión en el envío 
de información, tardanza en recibir respuestas y desinformación en los 
colaboradores. 

Para dar inicio a este proyecto se comenzó a recolectar información sobre el 
Direccionamiento Estratégico de la organización para tener una idea a grandes 
rasgos sobre los ejes principales en los que se estaba moviendo la empresa y poder 
trabajar de forma efectiva.  

En la segunda etapa se propuso un diagnóstico de comunicación dirigido a todo el 
personal de la organización para identificar necesidades y aspectos a mejorar en 
cuanto a la cultura y canales de comunicación y dar cuenta de la necesidad prioritaria 
en la que se debe profundizar. Este diagnóstico se llevó a cabo a través de una 
encuesta estructurada de tal forma que cada pregunta permitió conocer de una mejor 
forma la percepción de los colaboradores frente a las dinámicas de la organización. 

Una vez realizado el diagnostico se pensó en un Plan de Comunicación que fuera 
efectivo y que perdurara en la organización. Así mismo, se buscó que lo que se 
realizara no generara temor al cambio en los colaboradores. Por esta razón, se 
trabajó sobre canales y espacios ya establecidos que fueran agradables, cómodos 
y accesibles a los miembros de la organización.  

En el momento de llevar a cabo todo este proceso de realización se tuvieron ciertas 
limitaciones de tiempo debido los diferentes horarios que se manejaban entre 
estudiantes y el personal de ADL. También se encontró limitación en el momento 
de presentar la encuesta ya que no todos los colaboradores tienen acceso a 
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dispositivos electrónicos por tal motivo, la encuesta tuvo que ser dividida entre 
personal administrativo y de planta lo que permitió un análisis contrastado entre los 
dos públicos. En cuanto al análisis de resultados se encontraron dificultades ya que 
era una encuesta basada en estadísticas lo cual no es fuerte en el campo de estudio.  

Finalmente, la tercera etapa de este proyecto de investigación aplicada involucró la 
presentación del Diseño de Plan Estratégico para la Formalización de la 
Comunicación en Adiela de Lombana S.A. y después de esto se dejó a disposición 
de la organización para que sea ejecutada en el tiempo dispuesto por ADL. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Adiela de Lombana S.A. es una organización considerada como pionera del 
suroccidente colombiano en la comercialización e instalación de productos para la 
construcción liviana  como también de productos del área de la decoración y 
acabados arquitectónicos. Esta empresa vallecaucana fue fundada en 1986. En 32 
años ha logrado consolidarse como una de las empresas más reconocidas del sector 
de construcción, en el mercado institucional, comercial y residencial. 

La compañía surgió a partir de las habilidades empíricas de una mujer del valle del 
cauca. Esta ama de casa descubrió estas destrezas mientras decoraba y 
supervisaba la construcción de su nueva casa en el barrio Ciudad Jardín, cuando la 
empresa que ella había contratado para esta labor, le propone formar parte de su 
equipo. 

La señora Adiela de Lombana, después de haber empezado en aquella empresa 
como vendedora y lograr varios ascensos, descubrió que junto a su nuera podían 
llegar a construir lo que hoy en día se constituye como Adiela de Lombana S.A. 

Con los estudios pertinentes de arquitectura de su nuera y sus habilidades, estas dos 
mujeres empezaron en un pequeño  lugar desde cero. Les tocó hacer de todo un 
poco, desde gerentes, vendedores, financista, contadoras  y aseadoras con fin de 
alzar la compañía. 

Al estar ya organizada la empresa hicieron el protocolo de familia en el 2009. Lo 
anterior es un compromiso redactado por los miembros de la familia empresaria con 
el fin de alcanzar y asegurar a través de las generaciones el parámetro de éxito de la 
familia empresaria. 

La compañía cuenta con tres divisiones. La primera División es Drywall que 
distribuye un portafolio de productos para construcción liviana. 

En segundo lugar, está la División de Obras se encarga acabados arquitectónicos y 
decoración conformado por un equipo de arquitectos e ingenieros, que tienen como 
función ofrecer asesoría profesional en el mercado institucional y de la construcción. 

En tercer lugar, está la División de Decoración en la cual se brinda asesoría 
especializada en decoración a través de salas de venta. 
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Hoy en día Adiela de Lombana está presente en Cali, Bogotá, Armenia, Pereira, 
Manizales y Pasto. Haciéndose presente en 19 puntos alrededor del país. En la 
ciudad de Cali, Lugar donde se hará la pasantía, cuentan con 6 sucursales, que 
hacen que esta compañía, llegue a todo su público. 

Adiela de Lombana, está presente en la Autopista Sur, en la calle 10N #65-23. En el 
sector sur de la Avenida Pasoancho En la calle 13 N # 32-84, en la Avenida 
Cañasgordas, en el centro en la carrera 8N # 23-90 y en el norte en la avenida 6 AN 
20N-05. 

 LOGO 

El logo de la organización es de colores blanco, negro y rojo. Se evidencian las 
figuras geométricas en la composición, en donde hay un rombo que adentro tiene 
una A y L iniciales del nombre y apellido de la mujer que le brindó el nombre a la 
institución. 

Figura 1. Logo ADL 

 

Fuente: Logotipo [en línea]. adieladelombana.wordpress [Consultado 15 de febrero 
de 2017]. Disponible en Internet: https://adieladelombana.wordpress.com/corti nas/ 

 Misión  

En Adiela de Lombana S.A., comercializamos, construimos y decoramos ambientes 
agradables, comprometidos diariamente en:

https://adieladelombana.wordpress.com/cortinas/
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• Satisfacer y superar los requerimientos de nuestros clientes soportados en 
procesos efectivos. 
 
 
• Incrementar la participación en el mercado de la construcción en seco y decoración 
a través de la asesoría de nuestro equipo de trabajo especializado, con un portafolio 
integral de productos y servicios innovadores, de alta calidad a precios competitivos. 

 Visión 

Al finalizar el año 2019, alcanzaremos nuestra meta de participación en el mercado, 
con crecimiento sostenible, destacándonos en todas las unidades de negocio, por 
nuestra asesoría, confiabilidad, oportunidad, efectividad, calidad e innovación del 
portafolio de productos y servicios, logrando  la eficiencia financiera y la rentabilidad 
esperada por parte de los accionistas. 

1.1.2.1 Valores 

• Respeto: en ADL siempre nos dirigimos con respeto y con ánimo constructivo a 
nuestros grupos de interés, tanto cuando están presentes, como cuando están 
ausentes. En ADL todos los aspectos por mejorar de nuestros compañeros de trabajo, 
los sugerimos en su presencia. 
 
• Solidaridad: en ADL nos apoyamos mutuamente. 
 
• Sentido de Pertenencia: en ADL sentimos amor y pasión en lo que hacemos. 
 
• Responsabilidad: en ADL cumplimos nuestros compromisos internos y externos. 
Tomamos decisiones basados en argumentos. En ADL nos responsabilizamos de 
nuestros actos, y antes de juzgar sobre algún aspecto en particular, evaluamos en 
primera instancia nuestro aporte a los mismos, para establecer nuestro grado de 
responsabilidad y el respectivo plan de mejoramiento. 
 
• Planeación: en ADL optimizamos nuestra labor utilizando  planes  de trabajo. 
 
• Comunicación Efectiva: escuchamos con interés y respondemos oportunamente a 
nuestros interlocutores. Informamos a  tiempo  aspectos importantes que afecten los 
intereses de la organización. 
 
• Valor Agregado: en ADL nos esforzamos por dar la milla adicional en nuestro 
trabajo diario. 
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• Coherencia: somos congruentes con lo que pensamos, sentimos, decimos y 
hacemos. 
 
• Honestidad: nos comportamos con sinceridad y coherencia, respetando los valores 
de la justicia y la verdad. 
 
• Orientación al Cliente: conocer, satisfacer y superar las necesidades de nuestros 
clientes internos y externos es nuestra razón de ser. 
 
• Trabajo en Equipo: valoramos los aportes de nuestros grupos de interés (clientes, 
proveedores, accionistas y colaboradores). Consideramos que los trabajos 
interdisciplinarios son los más efectivos. 
 
• Innovación: nos esforzamos por ofrecer productos y prestar servicios diferentes, 
buscando superar las expectativas del mercado. Nuestro ADN es ADL. 
 
• Liderazgo: contamos con la iniciativa y la disposición para coordinar e influir de 
manera positiva en los equipos de trabajo, para el correcto desarrollo de actividades, 
planes y/o proyectos. 
 
• Confiabilidad: trabajamos constantemente en el  afianzamiento  de nuestros 
procesos basados en la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad; 
logrando mayores beneficios y ampliando la confianza de nuestros clientes. 
 
• Oportunidad: tenemos el compromiso de atender y resolver de manera oportuna los 
requisitos, necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, con el objetivo 
de crear satisfacción y fidelización. 
 
• Mejoramiento Continuo: hacer nuestro trabajo cada día mejor, es nuestra constante, 
no nos conformamos, buscamos la excelencia. 
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2. ANTECEDENTES 

Para la obtención de los antecedentes, se revisaron diferentes trabajos de grado, a 
través de los repositorios virtuales de las bibliotecas universitarias locales, así mismo 
se buscaron trabajos de otros países que apoyaron el desarrollo de este proyecto de 
comunicación. 

La comunicación organizacional ha sido reconocida y solicitada en diferentes 
empresas durante los últimos años para que a partir de estrategias efectivas y 
direccionamientos claros se fortalezca la comunicación, se mantengan el 
direccionamiento estratégico y promueva una buena cultura organizacional que no 
solo se perciba en el entorno interno, sino que a su vez sea proyectado en la parte 
externa y así mismo genere beneficios a la organización en cuanto a motivación y 
productividad. 

A continuación, se expondrán  algunas  tesis que evidencian lo dicho anteriormente y 
que aportan algunas bases para la planeación del presente proyecto. 

El primer proyecto encontrado en el repositorio de la Universidad Autónoma de 
Occidente es titulado  “Planeación estratégica de la comunicación en la  
ferretería Ferromilenio, ubicada en Palmira”. Cali (2013) realizado por 
Arroyave Sánchez Laura Marcela1 del programa Comunicación Social y 
Periodismo. 

Dicho trabajo abordó la planeación estratégica de la comunicación debido a 
falencias relacionadas con la gestión de procesos comunicativos en la 
organización, identificando  a  partir  de un  diagnóstico de  las  principales  
deficiencias que  tenía la ferretería Ferromilenio, para después de esto poder 
formular soluciones que estuvieran en pro del mejoramiento de esta. 

Para llevar a cabo este proyecto la autora decidió basarse en los siguientes 
objetivos que le permitieron delimitar su camino. 

                                            
1 ARROYAVE SÁNCHEZ, Laura Marcela. Planeación estratégica de la comunicación en la ferretería 
Ferromilenio, ubicada en Palmira [en línea]. Trabajo de Pasantía  para optar  al  título de Comunicador 
Social – Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación, 
2013, p. 23. [consultado 15 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5367/1/TCS01748.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5367/1/TCS01748.pdf
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• Caracterizar los procesos y prácticas comunicativas que actualmente se llevan a 
cabo en la Ferretería Ferromilenio. 
 
• Realizar un análisis DOFA alrededor de la comunicación llevada a cabo en 
Ferromilenio. 
 
• Socializar el direccionamiento estratégico de la Ferretería Ferromilenio para 
formalizar los procesos organizacionales y las prácticas comunicativas al interior de la 
empresa. 
 
• Diseñar una estrategia de promoción y difusión, con el ánimo de fidelizar clientes 
actuales y atraer a potenciales. 
 
• Fortalecer la identidad corporativa de la ferretería Ferromilenio a partir del análisis 
de la imagen corporativa existente, como estrategia de comunicación para generar en 
los clientes de Ferromilenio recordación de marca. 

Este trabajo es útil ya que permite orientar el presente proyecto y esclarecer algunas 
técnicas que se pueden llevar a cabo al momento de obtener la información relevante 
y necesaria para poder crear un plan estratégico que satisfaga las necesidades de 
la organización. 

Además, es un proyecto que trabaja no solo el fortalecimiento de comunicación 
interna, sino que también aborda el posicionamiento y reconocimiento de marca a 
través de estrategias promocionales y de difusión las cuales pueden ofrecer una 
amplia perspectiva de la posibilidad de trabajar la comunicación externa en Adiela 
de Lombana S.A. para generar fidelización de clientes. 

En segunda instancia está el proyecto  titulado  “Diseño de estrategias de 
comunicación organizacional que contribuyan al fortalecimiento de 
algunos aspectos de la cultura organizacional en la cámara de comercio 
de Tuluá” Cali 2012 realizado por Carmona Marmolejo María Alejandra2del 
programa Comunicación Social y Periodismo. 

                                            
2 CARMONA MARMOLEJO, María Alejandra. Diseño de estrategias de comunicación organizacional 
que  contribuyan  al fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional en la cámara de 
comercio de Tuluá [en línea]. Trabajo  de  pasantía  para optar al título de comunicador social-periodista. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. 2012.p. 28 
[consultado el 14 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4911/1/TCS01308.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4911/1/TCS01308.pdf


25 

Este proyecto está basado en la creación de estrategias de comunicación 
organizacional que contribuyen al fortalecimiento de la cultura organizacional en 
la Cámara de Comercio de Tuluá. Para lo anterior, e llevó a cabo un proceso de 
diagnóstico en el que se identificó cuáles eran las falencias y seguido a esto se 
realiza el Diseño de Plan Estratégico con otros departamentos aliados como 
Calidad y Talento Humano. 

Los objetivos sobre los cuales trabajo la autora de este proyecto fueron: 

• Realizar el diagnóstico de comunicación interna y cultura organizacional de la 
Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
• Describir los rasgos de la comunicación interna y la cultura organizacional que 
caracterizan a la Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
• Determinar las necesidades de la Cámara de Comercio en cuanto a estrategias de 
comunicación de fortalecimiento de la cultura organizacional. 
 
• Diseñar el plan de fortalecimiento de los aspectos de la cultura organizacional de la 
Cámara de Comercio de Tuluá por medio de las estrategias determinadas. 

Los anteriores objetivos determinaron el cumplimiento de la propuesta y a su vez 
lograron generar impacto en la organización haciendo uso de tácticas como 
campañas de expectativa interna, videos motivacionales, juego de rompecabezas; 
todos estos direccionados al fortalecimiento de la cultura en la organización. 

Este proyecto aporta un tema importante como lo es la cultura organizacional en el 
desarrollo del plan estratégico el cual es un aspecto fundamental al trabajar en Adiela 
de Lombana S.A. pues existe una desintegración entre los miembros y un 
desconocimiento de las personas y cargos que en ella se ejercen, por ende, este 
proyecto será guía en la implementación de tácticas que vayan en pro del buen 
ambiente laboral y los vínculos humanos. 

También se encontró dentro del repositorio institucional de la Universidad 
Autónoma de Occidente un trabajo titulado “Plan estratégico de 
comunicación interna y externa para la fundación "los del camino" en la 
ciudad Santiago de Cali” Cali (2016) realizado por Arce González Cinthya 



26 

Melissa y Arias Rodríguez Aura María.3 Del programa de Comunicación social 
y periodismo. 

Este es un proyecto que logra identificar a través de un diagnóstico falencias a nivel 
interno en cuanto a uso de los medios de comunicación establecidos y la carencia de 
contenido en los mismos, pasando así a evaluar qué medios y que contenido sería 
efectivo para generar mayor impacto y participación del público interno de la 
organización. 

Sus objetivos planteados fueron: 

• Realizar diagnóstico de la comunicación interna y externa con la que cuenta la 
Fundación. 
 
• Analizar los grupos de interés de la Fundación. 
 
• Diseñar un Plan Piloto Estratégico de Comunicación para la Fundación Los Del 
Camino. 

Este trabajo aborda uno de los temas a trabajar en Adiela de Lombana S.A. y es el 
fortalecimiento de medios ya establecidos dentro de la organización y la 
identificación de contenido adecuado para que los colaboradores sean más 
partícipes de estos y a su vez estén constantemente actualizados sobre las 
actividades que se llevarán a cabo. 

Por tanto, es un proyecto que aporta al desarrollo de la planeación estratégica que 
será aplicada en la organización puesto que genera información cualitativa sobre los 
aspectos relevantes y no relevantes en el momento de detallar la buena o mala 
ejecución de medios y canales de comunicación. 

Finalmente, está el proyecto de grado a nivel internacional de la Universidad Rafael 
Landivar, titulado “Plan estratégico de comunicación interna para una 

                                            
3 GONZÁLEZ, Cinthya Melissa y ARIAS RODRÍGUEZ, Aura María. Plan estratégico de comunicación 
interna y externa para la fundación "los del camino" en la ciudad Santiago de Cali [en línea]. Trabajo de 
pasantía para optar por el título de comunicador social-periodista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. 2016.p. 23. [consultado el 15 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet:  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9256/1/T06929.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9256/1/T06929.pdf
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institución descentralizada del gobierno.” Guatemala de la Asunción (2014) 
realizado por Portilla García Paola Marisol4 de la Facultad de Humanidades. 

El anterior proyecto trabaja sobre los resultados del diagnóstico en el que se explica 
que al ser una institución descentralizada del gobierno tiende a ser de personalidad 
conservadora y estrictamente rigurosa en la implementación de proyectos. Por tal 
razón esto genera miedo al cambio según la autora y limita las relaciones 
interdepartamentales. Por otro lado, también percibió que no existe una adecuada 
comunicación entre directivos y subalternos. 

Para esto formuló la estrategia de comunicación dirigida a diseñar políticas de 
comunicación interna, fortalecer la confianza de los colaboradores para estimular la 
fluidez comunicacional, optimizar el uso de los medios de comunicación y fortalecer 
la relación interdepartamental para promover la cultura organizacional. 

De este último trabajo se destacan temas como el tipo de comunicación que 
se aplica en la organización entre directivos y subalternos, lo cual puede 
generar confianza o desconfianza en el personal dependiendo del apoyo y el 
flujo comunicacional que exista, así como también promover la cultura 
organizacional. Como se mencionó anteriormente Adiela de Lombana no 
cuenta con un público interno integrado lo cual dificulta el flujo de comunicación 
y la construcción de una sana y objetiva cultura organizacional. 

Además, este proyecto no solo nos brinda bases estratégicas para el desarrollo 
del proyecto pues también aporta contenido teórico sobre conceptos a trabajar 
como comunicación interna y externa, cultura  organizacional,  comunicación 
organizacional y plan de comunicación estratégica los cuales aportan 
conocimiento y claridad sobre el objeto estudio sobre el que se va a trabajar. 

Cabe resaltar que en la búsqueda se encontró cantidad de material que fue 
documentado y apoya el actual proyecto. Sin embargo, estos cuatro trabajos abordan 
temáticas específicas de interés para el desarrollo del plan estratégico en la 
organización Adiela de Lombana S.A. 

  

                                            
4 PORTILLA GARCÍA, Paola Marisol. “Plan estratégico de comunicación interna para una institución 
descentralizada del gobierno” Tesis de posgrado. Guatemala de la Asunción: Universidad Rafael 
Landívar. Facultad de Humanidades.2014. p.10-25. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Adiela de Lombana S.A es una empresa vallecaucana Fundada en 1986. Durante 31 
años se ha consolidado como la pionera del suroccidente colombiano del sector de 
la construcción, y en el mercado institucional, comercial y residencial. 

La empresa, en sus inicios, se alzó por las habilidades empíricas y el emprendimiento 
de dos mujeres vallecaucanas. Quienes lograron que la organización creciera a 
grandes pasos y con el tiempo se hiciera necesario la implementación de diferentes 
áreas de apoyo en los negocios más relevantes, como lo son ventas, finanzas, 
recursos humanos y mercadeo llegando a  contratar  por sede 190 personas 
aproximadamente, hasta el año 2017. Así mismo, decidieron expandirse de tal forma 
que pudieran cubrir mayor parte del mercado y brindar comodidad y cercanía a sus 
clientes. 

En cuanto a los procesos de comunicación estratégica, se puede decir que no ha 
tomado un lugar establecido y de relevancia dentro de la organización, lo que ha 
generado ruido en el desempeño de los colaboradores. 

Por lo anterior, los directivos se han dado cuenta de la importancia de la 
comunicación en las organizaciones. Como resultado,  en la actualidad, las 
funciones comunicativas de la organización se están dando de forma natural y en 
ocasiones son apoyadas por el área de Gestión Humana. 

A pesar de este funcionamiento, los dirigentes siguen considerando que no se ha 
visto una comunicación empoderada de significados que cree vínculos y que 
determine el rumbo que una compañía toma al brindar  herramientas  trascendentales 
que permitan el correcto flujo de mensajes entre colaboradores y clientes para 
alcanzar los objetivos Internos y externos. 

A este nivel de trascendencia, una organización puede convertirse en frágil si su 
gestión en comunicación carece de estrategia y profesionalismo ya que falencias de 
la institución pueden afectar el sistema como un todo. Richard M. Hodgetts y Steven 
Altman explican que “el proceso de comunicación mantiene unida a la organización 



29 

en el sentido de que proporciona los medios para transmitir información vital para las 
actividades combinadas y la obtención de las metas propuestas.”5 

Así pues, se determinó, a través de una primera entrevista con el Gerente Financiero 
y la Secretaria de Gerencia de Adíela Lombana S.A, que la comunicación interna se 
convierte en una de las áreas de mayor sensibilidad que necesita de un apropiado 
funcionamiento. Los mismos miembros de la compañía manifestaron que los 
empleados necesitaban más información operativa e institucional a través de 
espacios y acciones de comunicación más eficaces, lo cual contribuiría a aumentar 
la productividad de la empresa. 

Es necesario recalcar que, cuentan con un sistema de comunicación que en su 
mayoría se divulga por voz a voz o por internet. El correo institucional está presente, 
como único medio de comunicación. Sin embargo, la información transmitida no tiene 
la suficiente cobertura debido a que el acceso a esta herramienta informática no está 
a disposición de todos los trabajadores de la empresa. Lo que causa que los 
mensajes lleguen solo a una parte de los colaboradores mientras los otros están a la 
espera de que alguien más les comenté de alguna situación, lo que puede causar 
malentendidos. 

Por otra parte, al momento de los administrativos solicitar información, este correo no 
llega a la persona adecuada, que cuenta con esta información, sino que va de 
funcionario en funcionario impidiendo que la información se transmita de forma 
oportuna. Esto hace que no se le dé la importancia e inmediatez que en ocasiones 
requiere. Como consecuencia de lo anterior, los funcionarios que son afectados por 
estas demoras y falta de direccionamiento de los mensajes pueden causar falsas 
apreciaciones sobre alguien y causar un posible despido o llamado de atención de 
directivos hacia el personal. 

Otra de las herramientas con las que cuenta la organización es la Intranet, pero este 
medio ha quedado en el olvido. No hay una actualización constante ni un contenido 
que llame la atención evitando que el personal acceda al portal porque considera que 
todo lo publicado ya se ha visto. Por tal motivo, la optimización y el flujo oportuno de la 
comunicación e información no aumenta la creatividad, la eficiencia ni productividad 
de la organización, como también disminuye la cultura organizacional ya que se basa 

                                            
5 HODGETTS, Richard M. y ALTMAN Steven. Comportamiento en las Organizaciones. México, 1989. 
p326  
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en la comunicación pues a través de la misma es que normas, ideales, valores y 
estándares son transmitidos a los colaboradores. 

“En el fondo del surgimiento de la cultura organizacional, se encuentra la necesidad 
de las personas de reducir su nivel de incertidumbre y de tener unas referencias claras 
a la hora de actuar”.6 JAÉN DÍAZ, Mariana et al.7 Explican que la comunicación 
contribuye a generar recordación además de ser un canal eficaz para que lo forjado 
desde el inicio de la empresa, las ideas de los fundadores o directivos y valores se 
sigan transmitiendo a las personas que se van incorporando a la organización y 
reiterando a quienes ya están presentes, lo que a la vez complementa la función de 
las capacitaciones y re inducciones de los colaboradores, por lo que al no contar con 
la gestión de la comunicación se estancan los procesos de aprendizaje, entre otras 
cosas, porque no se usan u optimizan los diferentes canales y opciones que  hay hoy 
en día. 

Con respecto a otras herramientas se puede decir que no cuentan con productos o 
medios informativos que permitan la actualización de los colaboradores de forma 
constante y que abarque a todos los miembros de la organización en general. 

Los directivos, al percatarse de lo anterior, intentaron hacer unas políticas de 
comunicación entre algunos colaboradores, pero esta iniciativa no prosperó por lo 
cual no se logró concretar, debido a esto los usuarios no saben cómo usar la 
herramienta para dirigirse a sus colegas de forma  asertiva. En efecto, los 
colaboradores no cuentan con referentes, ni lineamientos para saber cómo debe 
relacionarse la organización con sus diferentes tipos de público: sus clientes, 
gobierno, prensa y la sociedad misma. La falta de una cultura informativa que permita 
cohesionar las diferentes áreas se presta para la tergiversación de la información. 

Por lo expuesto anteriormente, se evidenció que Adíela Lombana S.A es una empresa 
que cuenta con una problemática que radica en la falta de un direccionamiento de los 
procesos estratégicos en comunicación. Considerando esto, el trabajo que a 
continuación se expone propone un Plan Estratégico de Comunicación integral que 
permita identificar, a partir de un diagnóstico, cómo están conformadas las relaciones 
de la empresa y qué falencias comunicacionales se presentan en ella, a nivel interno  

                                            
6 JAÉN DÍAZ, Mariana et al. La comunicación interna como herramienta estratégica al servicio de las 
organizaciones. En: EduPsykhé. Revista de psicología y psicopedagogía. 2006, Vol. 5, No. 1, 3-31. p.5 
7 Ibid., p.5. 
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y externo,  para, posteriormente,  formular  y llevar a cabo soluciones orientadas a 
mejorar las debilidades manifiestas. 

A continuación, se expondrá la pregunta problema, la cual le dará dirección a esta 
investigación. 

 Formulación /pregunta problema.  

¿Qué tipo de estrategias comunicativas apoyará el proceso de formalización de la 
comunicación en Adiela de Lombana S.A.? 

  Sistematización  

• ¿Cuáles son las necesidades comunicativas que tiene la organización Adiela de 
Lombana S.A.? 
 
• ¿Qué tipo de herramientas comunicativas pueden ser efectivas para el flujo de 
comunicación en Adíela de Lombana S.A.? 
 
• ¿Cómo se sienten los miembros de la organización Adíela de Lombana con la 
comunicación que se presenta actualmente? 
 
• ¿Qué tácticas comunicativas permitirán formalizar la comunicación en Adiela de 
Lombana S.A.? 

  OBJETIVOS  

 Objetivo general  

Formalizar los procesos de comunicación interna de la organización Adiela de 
Lombana S.A. a través del Diseño de un Plan Estratégico. 

 Objetivos específicos 

• Identificar los flujos de información, canales y medios de comunicación que tiene la 
organización Adíela de Lombana S.A. 
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• Establecer las características de medios de comunicación utilizados por la 
organización Adíela de Lombana S.A. 
 
• Caracterizar la cultura organizacional de Adíela de Lombana S.A 
 
• Diseñar Plan Estratégico de comunicación interna. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

La comunicación es un proceso natural del ser humano que parte de la necesidad de 
transmitir información, deseos, emociones e interactuar con los demás como ser 
social “la comunicación es un fenómeno que se realiza como parte sustancial de las 
relaciones sociales…Tanto las personas como los animales constantemente 
estamos recopilando datos de nuestro entorno, los procesamos y compartimos con 
nuestros semejantes esperando lograr una reacción en ellos que nos permita resolver 
alguna necesidad.”8 

Es por esto por lo que para el presente proyecto es de vital importancia no solo 
implementar estrategias que formalicen los procesos de comunicación si no que a su 
vez se logren fortalecer hilos entre las diferentes áreas que integran a ADL partiendo 
desde el trabajo de cultura organizacional, promoviendo el cambio de hábitos 
sustentado en la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo obteniendo 
beneficio colectivo en la organización. “En esta línea,  podemos decir que la cultura 
cumple dos funciones básicas: por una parte, una función  de integración interna, 
generando un sentimiento colectivo entre los individuos de la organización, y por otra, 
proporciona un sistema de significados compartidos, que son la base de la 
comunicación, ayudando a los empleados a reducir la incertidumbre ante situaciones 
nuevas o inesperadas.”9 

Una vez se logre concienciar a la mayoría de los colaboradores se busca formalizar 
a través de estrategias los procesos comunicativos, promoviendo el uso de los 
diferentes canales comunicativos, mostrando la relevancia que tienen los protocolos 
de comunicación que se van a establecer para un direccionamiento objetivo que 
además de aportar al trabajo en equipo, también a través de una buena estructura de 
comunicación evite la distorsión de información, los malos entendidos, la 
desinformación dando como resultado un bienestar laboral que se puede lograr 
involucrando al colaborador a través de un método que agilice el flujo de información 
y haga efectivos los canales mediante los cuales se transmiten los mensajes. 

                                            
8 El proceso de la comunicación [en línea]. Unidad I. p. 11 [consultado 20 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://docplayer.es/132715-El-proceso-de-la-comunicacion-el- proceso-de-
la-comunicacion.html 
9DÍAZ, Marian Jaén; MORENO, Lourdes; GARCÍA, Jesus Martín y RUBIO VALDEHITA, Susana. La 
comunicación interna  como herramienta estratégica al servicio de las organizaciones [en línea]. 
España: eduPsykhé, 2006.  ISSN  1579-0207. 3-32 p. [consultado el 14 de septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2010122  

 

http://docplayer.es/132715-El-proceso-de-la-comunicacion-el-proceso-de-la-comunicacion.html
http://docplayer.es/132715-El-proceso-de-la-comunicacion-el-proceso-de-la-comunicacion.html
http://docplayer.es/132715-El-proceso-de-la-comunicacion-el-proceso-de-la-comunicacion.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2010122


34 

Pasando así la comunicación organizacional entra a jugar un papel importante dentro 
del direccionamiento de los miembros de la organización, puesto que habrá cohesión 
entre diferentes departamentos dirigiéndose todos hacia el cumplimiento de un mismo 
objetivo, según el escritor Fernández Collado Carlos la comunicación organizacional 
es “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 
sus medios; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos 
internos y externos de la organización, todo ellos con el fin de que esta última cumpla 
mejor y más rápido los objetivos”10 

Siendo una organización conformada por diferentes personas con costumbres, 
valores e ideales distintos es importante desde la propuesta del diseño estratégico 
implementar tácticas que permitan fomentar la interacción y el reconocimiento entre 
los colaboradores y las funciones que cada uno de ellos realiza generando así vínculos 
más fuertes entre ellos y en la misma línea construyendo a partir de las diferencias 
aspectos comunes que los haga miembros apropiados de la cultura organizacional 
que se edifica en Adíela de Lombana S.A. 

Así pues, los objetivos planteados en la propuesta del presente proyecto no solo 
buscan implementar herramientas  comunicativas que faciliten el proceso sino 
también profundizar en la importancia de una formalización de comunicación en la 
organización que influye en todas las situaciones que se puedan presentar dentro de 
Adíela de Lombana S.A. 

El Diseño de Plan de Comunicación Estratégico generará soluciones que beneficien 
a la organización y promueva la cultura organizacional. Además, le dará un valor 
agregado en el cambio de hábitos del personal respecto a la forma en cómo se 
comunican. 

 INTERÉS ACADÉMICO  

La pasantía institucional como modalidad de grado, permitió a las estudiantes de 
Comunicación Social y Periodismo poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante la vida universitaria. Todo esto, partió del interés por apoyar  los procesos de 
comunicación en la organización Adiela de Lombana. La cual, autorizó el desarrollo 
del proyecto haciendo de este proceso no solo un paso teórico si no también 
adquiriendo experiencias en el campo laboral, desde la comunicación. Así mismo, 
                                            
10 Organización, comunicación organizacional y sistema de información multimedia [en línea]. 
catarina.udlap 1. P. 12 [consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/villasenor_b_a/capitulo1.pdf 
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generó un reto para las estudiantes por cumplir los objetivos formulados para el 
desarrollo la propuesta. 

  INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE  DESARROLLÓ 
LA PROPUESTA 

Debido a que la organización no ha llevado a cabo la implementación de un Plan de 
Comunicación Estratégico durante el tiempo que lleva dentro del mercado, esta 
propuesta trajo beneficios para el público tanto interno como externo, pues presentó 
un punto de vista neutro y externo que identificó los vacíos comunicacionales que 
tienen actualmente en la organización generando  interés por formalizar  la 
comunicación organizacional dentro de Adiela de Lombana S.A. no sólo fijando los 
objetivos en un tema de investigación sino, teniendo la comunicación como un 
proceso integral donde todos los factores pueden influir en la interacción comunicativa 
de las personas que conforman la organización. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

 MARCO CONTEXTUAL  

"La construcción es una de las actividades industriales con mayor demanda en 
Colombia, que se consolida por su gran dinamismo como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia en el desarrollo económico del país”.11 

Adíela Lombana S.A. es la organización considerada como la pionera del 
suroccidente colombiano en el sector de la comercialización y más reconocida en el 
sector de la construcción, el mercado institucional,  comercial y residencial. Maneja 
productos para construcción liviana como también productos  del área de la 
decoración y acabados arquitectónicos. Así mismo, se destaca dentro de una de las 
ramas de la economía con más movimiento en Cali, generando oportunidad de 
empleo en construcción del (20,3%) siendo una de las actividades más dinámicas 
durante el primer trimestre de 2017 frente a igual periodo de 2016, afirma Cámara de 
Comercio en su informe económico #28, ritmo laboral.12 

La organización ADL S.A. trabaja por mantenerse dentro del mercado y destacarse 
dentro del sector de comercialización y construcción en el cual se encuentran 
competencias como DELTA GLOBAL LTDA, quienes se dedican a la importación y 
comercialización a nivel nacional de productos para las líneas de la construcción 
liviana en seco Drywall y sus accesorios complementarios, seguido de CUBIERTAS 
S.A. una empresa dedicada a la comercialización, asesoría, diseño e instalación o 
implementación de cubiertas y otros productos relacionados para el sector Industrial, 
Comercial, Residencial y grandes superficies en general. También se encuentra 
OSPINA Y ASOCIADOS una empresa líder en el mercado de acabados para 
construcción, que brinda asesorías técnicas, entre muchas otras que se desarrollan 
dentro del mismo mercado. 

Cabe resaltar que Adiela de Lombana S.A. no es una organización joven, puesto que 
ha estado presente por más de 30 años desde 1986 expandiéndose a tal punto que 

                                            
11ROBAYO SALAZAR, Rafael Andrés, et al. Los residuos de la construcción y demolición  en la ciudad 
de Cali: un análisis hacia su gestión, manejo y aprovechamiento. [en línea]. En: Tecnura. Tecnología 
y cultura, afirmando el conocimiento. Universidad Distrital Francisco José de caldas. Facultad de 
tecnología. diciembre de 2014. vol. 19, no. 44, p. 158. 2248- 7638. [Consultado: 11 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5024549 
12 CÁMARA DE COMERCIO. Informes Económicos, Ritmo Laboral. Cali, 2017. p. 2. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5024549
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actualmente cuenta con diferentes sedes en Cali, Bogotá, Armenia, Pereira, 
Manizales, Funza, Barranquilla y Pasto. 

Por otra parte, Adiela de Lombana S.A. al interior de su organización se encuentra 
segmentada por áreas a lo que sus directivos llaman procesos, tales como: ADL 
comercialización decoración, ADL unidades operativas, ADL comercialización 
Drywall, ADL administración y ADL obras. 

Así mismo, se encuentran clasificados en tres divisiones de acuerdo con sus 
productos, estos son: 

• División Decoración. en esta división se comercializan marcas reconocidas a 
través de salas de exhibición ubicadas en la ciudad de Cali, estos espacios brindaran 
la ayuda de decoradores con experiencia para brindarle asesoría personalizada y 
garantizar una mejor experiencia de compra. 
 
 
• La División Drywall. se encarga de distribuir un portafolio completo de productos 
para todo lo necesario en construcción liviana, a través de sus 14 puntos de venta en 
las ciudades de Cali, Bogotá, Pasto, Armenia, Pereira, Manizales,  Funza 
Cundinamarca y Barranquilla. 
 
 
• La División Obras. está a cargo de un equipo de ingenieros y arquitectos con el 
propósito de brindar asesoría técnica integral desde la elaboración de presupuestos de 
obra, hasta la completa ejecución de esta. 

Actualmente la sede principal está constituida por 190 colaboradores a quienes les 
brindan beneficios de pago de nóminas puntuales, estabilidad laboral, oportunidad 
de ascenso y pago con todas las prestaciones. 

En esta oportunidad se desarrolló la pasantía institucional en la sede principal de ADL 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. En la carrera 4 #22-98 en el barrio San 
Nicolás. Se espera también, que esta propuesta impacte de una forma positiva en las 
demás sedes a nivel nacional, así como también a las sucursales ubicadas dentro de 
la ciudad de Cali ubicadas en la Calle 15, Calle 25, Avenida 6, Carrera 8, Sala Norte, 
Pasoancho y Autopista Sur, en la autopista sur, en la calle 10N #65-23; en la calle 13 
N # 32-84 está la sede de Pasoancho; en la avenida Cañasgordas en la calle 16#100 
A-105. También, en el centro de la ciudad en la carrera 8N # 23-90  y en el norte la 
sala de exhibición y venta está en la avenida 6 AN 20N-05. 
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  MARCO TEÓRICO 

Este capítulo, es el resultado de una apuesta teórica desde la cual se propone 
trabajar, cuyo fin radica en brindar soporte para satisfacer los objetivos propuestos 
en esta pasantía institucional. 

Para Marta Rizo García, en el capítulo Comunicología como ciencia general de las 
relaciones e interacciones sociales el libro Comunicología posible Hacia una ciencia 
de la comunicación13, día a día  los seres humanos  generan interacciones  sociales 
y diarias que conforman la realidad, donde comparten y transmiten información en 
cualquier contexto implicando a diversas y distintas personas. Estas interacciones 
pueden ser vistas en las organizaciones como un campo fundamental para la gestión 
de la información y la cohesión de los procesos a realizar. Es por esto por lo que la 
comunicación se puede convertir en un patrón principal, dado el hecho de que la 
comunicación, es el eje primordial de la relación humana en cualquier ámbito, pues 
sin esta no sería posible instaurar sociedades ni cultura. 

En primera instancia se enfatizará en la comunicación interpersonal, la cual tiene 
como centro conocer los procesos básicos que subyacen a los distintos fenómenos 
que caracterizan la comunicación entre las personas. Está teoría se analizará desde 
el punto de vista de la Escuela de Palo Alto o también conocida como “la escuela 
invisible”. 

En “La escuela invisible” se plantea una comunicación que incorpora mensajes de 
campos diversos como son las miradas, el entorno, los objetos, expresiones, etc. 
haciendo que se forme un sistema donde cada elemento posee características y un 
valor que complementa y se diferencia de los otros. Alguna alteración en alguno de 
estos símbolos, personajes y funciones produciría un cambio en el sentido de la 
comunicación. A este nuevo modelo se le denomina Comunicación Orquestal, “la 
Comunicación como sistema no debe entenderse sobre la base de un simple modelo 
de acción y reacción, por compleja que sea su formulación. Como sistema debe 
entenderse un nivel transaccional”. De ahí que, se transforma en una comunicación 
circular y deja atrás el sistema lineal que  se tenía. De manera  que, el simple hecho 
de que una persona esté parada frente  a otra ya  comunica ya que la acción del 
cuerpo tilda el mensaje que se quiere transmitir. 

                                            
13GALINDO CÁCERES, Luis Jesús, et al. Comunicología posible Hacia una ciencia de la comunicación. 
México: UIC Universidad Intercontinental, A.C, 2011. 362.p. 
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María Rosalía Garza Guzmán en el texto, La comunicación interpersonal dentro del 
campo académico de la comunicación: pautas para una sistematización14, afirma 
que hay dos aspectos que pocas veces son tomados como trascendentes en el 
concepto de la comunicación interpersonal, los cuales son: la interacción y la 
intersubjetividad. Con el fin de sustentar lo anterior, utiliza las proposiciones de Berger 
y Lukeman, los cuales sostienen que el mundo  encuentra  un  orden debido a los 
significados compartidos por la comunidad, donde el encuentro de una persona con 
otra, se vuelve un espacio intersubjetivo “La inter-subjetividad no se reduce al 
encuentro cara a cara, sino que se amplía a todas las dimensiones de la vida social, 
sin embargo este encuentro interpersonal resulta fundamental en la construcción de 
nuestra realidad social”.15 

Por lo tanto, de esta teoría se puede afirmar que las características de la 
comunicación interpersonal no es la suma de los elementos que la componen, sino 
del modo en el que estos se relacionan siendo, la interacción comunicativa, una 
suma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que: “se trata de un sistema abierto, en 
el que los parámetros y reglas varían según su propia dinámica… es un proceso que 
no tiene un inicio y un final, sino que es retroactivo, por tanto, la misma causa puede 
tener efectos muy distintos y los mismos efectos pueden tener causas muy 
diferentes”16. En efecto, uno de los elementos más importantes en la comunicación 
interpersonal es la actuación no verbal. Aquí se incluyen expresiones faciales, gestos, 
movimientos corporales, la distancia que separa del otro y miradas. Es así como se 
afirma que la comunicación interpersonal está presente en todos los elementos que 
participan del hábitat donde se desarrolla. 

Desde esta perspectiva se plantea que las organizaciones pueden ser trabajadas y 
entendidas a partir del análisis de interacción en el que se desarrolla. Este método 
intenta analizar el contexto organizacional que determina la conciencia de una 
organización donde es indispensable las relaciones interpersonales que se tejen 
entre los límites del espacio físico, en el que el personal de forma consciente e 

                                            
14 GARZA, M. Rosalía. La comunicación interpersonal dentro del campo académico de la comunicación: 
pautas para una sistematización [en línea]. En Global Media Journal México, Vol. 6, No 12. p. 50. 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68712864004 
15 Ibid. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68712864004 
16 GIL, Adriana. GUARNÉ, Beli. LOPEZ, Daniel. RODRIGUEZ, Israel. VITORES, Anna. Tecnologías 
sociales de la comunicación [en línea]. Editorial UOC Barcelona. 2005. P.163. [consultado 15 de marzo 
de 2018] Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Tecnolo 
g%C3%ADas+sociales+de+la+comunicaci%C3%B3n&source=bl&ots=OLjS3FNTmU&sig= 
cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi- 
9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF#v=onepage&q=Tecnolog%C3%ADas%20soci 
ales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&f=false 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68712864004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68712864004
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
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inconsciente expresa sus propósitos, emociones, expectativas y estimulaciones a 
diario. 

Según la teoría se puede comprender que, en cualquier ámbito, en este caso, el 
organizacional, requiere de una comunicación que necesita ir más allá de una 
interacción simple ya que las empresas se alzan del personal y sobre todo de la 
conexión comunicativa entre dependencias, departamentos, gerentes y subalternos 
que trabajan en conjunto para alcanzar los mismos objetivos. 

Es decir, el Gerente no solo debe estar conectado con el área financiera, por ejemplo, 
sin preguntarse lo que está pasando en el entorno interior o exterior. La parte 
monetaria de una organización es trascendental, pero esta debe ir conectada con el 
exterior para conocer de las nuevas necesidades, como la tecnología, en la cual se 
debe invertir con el fin de generar mejores resultados y conexiones entre el personal 
o con el cliente. Si en algún momento esta dependencia y el gerente no brindaran 
presupuesto para la innovación y las mejoras en equipos tanto del personal como 
para el cliente, muy probablemente la empresa en un futuro no cumpliría con las 
exigencias de la evolución. 

En Adíela Lombana S.A, es necesario establecer una relación entre el personal que 
conlleve a una adaptación al entorno en el que se desenvuelve,  lo que podría evitar el 
rechazo, retraimiento y limitaciones en ámbito laboral, con el propósito de establecer 
una relación directa que posea características de las relaciones interpersonales, 
dando como resultado  vínculos que se generan a través del proceso de interacción y 
comunicación con los demás. 

Por otra parte, es pertinente que la principal línea en el organigrama, así como los 
colaboradores, de la presente  organización,  tengan la capacidad  de comprender la 
importancia de leer los espacios, las conductas, los patrones verbales, las situaciones 
e interpretar los comportamientos de la gente en tales situaciones laborales, en 
términos de posibles intenciones, expectativas, intereses y tendencias al interactuar 
ya que las personas son partícipes y actores de las realidades empresariales. 

En segundo lugar, se llega al concepto de comunicación organizacional, la cual es 
considerada como una herramienta fundamental para la  gestión de la información, la 
cohesión y coherencia de los procesos empresariales cuyo objetivo es dar un manejo 
apropiado de los mensajes que se intercambien entre los miembros que la 
constituyen, así como también de sus públicos externos. Jorge Ignacio Bel afirma que 
“La comunicación se ha convertido en una herramienta crítica y absolutamente 
necesaria en el mundo de las organizaciones, sean públicas o privadas, de tal 
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manera que las decisiones empresariales o institucionales están cada vez más 
matizadas por el filtro, positivo, que supone la comunicación”17. 

Sin embargo, hay que enfatizar que la comunicación no solo es un soporte que 
sustenta las diferentes actividades de la organización “sino que es un recurso, un 
activo que hay que gestionar”.18 

El autor Francois Eldin, da un concepto de la comunicación en las organizaciones el 
cual plantea que las intervenciones en la empresa requieren de una comunicación 
con uno o varios interlocutores internos o externos. Para él, la comunicación está 
omnipresente en la empresa. Así, afirma que toda insuficiencia en los actos de 
comunicación incide sobre la calidad o el costo del proceso de producción y 
viceversa. Para Eldin, Es importante identificar los actores involucrados en la 
organización, que “van desde la empresa como persona jurídica, pasando por los 
clientes y las distintas organizaciones, hasta llegar a los medios y a la opinión pública. 
La comunicación de la empresa tiene como objetivo para él la satisfacción del cliente. 
El autor concluye diciendo que mientras mejor se planteen los procesos de 
comunicación, mejor será la posición que ocupe la empresa en el mercado y con 
relación a la competencia”19. 

Una comunicación conveniente podría generar en Adiela de Lombana un factor 
diferenciador. Donde los públicos consoliden esta empresa como una muralla en 
procesos como las ventas o la percepción laboral, a partir de sus propias 
percepciones mentales y experiencias vividas dentro de las sedes. Así mismo, debe 
llevarse a tal punto que sea un factor decisivo para lograr eficacia y eficiencia en los 
procesos administrativos regulares, como también en ventas y atención al cliente que 
ahorren recursos o haya un decremento en la clientela. 

Para que lo anterior se lleve a cabo, es de vital importancia una comunicación 
estratégica que no solo le competa a los directivos y accionistas sino a todo el 

                                            
17 BEL Jorge Ignacio. Comunicar para crear valor. La dirección de la comunicación en las 
organizaciones [en línea]. En universidad de Navarra. EUNSA. 2004. Citado  por: GUTIÉRREZ Elena. 
Reseña Jorge Ignacio BEL MALLÉN. Comunicar para crear valor. Dirección de comunicación en  las 
organizaciones. [consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible  en: 
http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/resena.php?art_id=110 
18 LLACUNA Jaime y PUJOL Laura. Ministerio de trabajo y asuntos sociales, España NTP 685: La 
comunicación en las organizaciones.p.258 
19 ELDIN, Francois. El management de la comunicación [en línea]. En: Revista Latina de Comunicación 
Social La Laguna (Tenerife) - noviembre 2000, no 35. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/819/81933516.pdf 

http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/resena.php?art_id=110
http://www.redalyc.org/pdf/819/81933516.pdf
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personal. Este tipo de comunicación promete una preparación y plan de acción al 
momento de afrontar o prevenir situaciones como crisis. 

Se entiende como comunicación estratégica aquella que implica necesariamente la 
investigación y el diagnóstico para crear unos propósitos, métodos, objetivos, 
acciones y procesos que permitan obtener resultados de gran impacto en la 
organización. 

“Para ello, se debe partir de unas metodologías y herramientas específicas, que 
permitirán desarrollar planes y acciones a corto, medio y largo plazo, lo que facilitará 
la gestión de la comunicación organizacional y cubrirá las necesidades de 
comunicación de los empleados que forman parte de la organización”.20 

De las evidencias anteriores, se reafirma que para poder crear un plan estratégico 
de comunicación integral es necesario de una investigación bastante extensa para 
lograr identificar los diferentes componentes que afectan los propósitos de la 
organización donde definidamente no son una serie de acciones inconexas, sino que 
supone de un plan anticipado. 

Esta comunicación estratégica brinda algunos beneficios al aplicarla ya que este 
modelo de comunicación es integrador porque permite abarcar la comunicación 
interna, la interinstitucional y la externa, definiendo en cada caso cuál  es la 
problemática prioritaria, cuál es la transformación cognitiva que es deseable 
poner en marcha en el marco de los objetivos institucionales y atendiendo muy 
especialmente a los contextos. Tiene una particularidad y es que este modelo se 
concentra en facilitar las transformaciones a partir de una mirada respetuosa de 
la diversidad21. 

Este modelo, comprende estas diferencias, porque de esto depende el idioma 
en el que pondrán en juego los actores. Los mensajes sólo actúan potenciando 
o neutralizando ideas que ya estaban en el contexto. Así pues, se necesita de un 
modelo que promueve y permite una autoevaluación que da la posibilidad de 
sintonizar con la mayoría de las personas en la compañía la información tiene 

                                            
20 JAÉN DÍAZ, Mariana et al. La comunicación interna como herramienta estratégica al servicio de las  
organizaciones [en línea]. En: EduPsykhé. Revista de psicología  y psicopedagogía. 2006, Vol. 5, No. 
1, 3-31. p. 25 Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2010122 
21 MASSONI Sandra. Estrategias. Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. [en línea] 
ISLAS    Octavio. Modelo de Comunicación Estratégica. [consultado 15 de marzo de 
2018].disponible en: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-
comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2010122
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
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que ser comprensible para el otro y esto requiere, por supuesto, que se 
compartan códigos entre quienes van a comunicarse, pero teniendo en claro que 
esto solo no garantiza la comunicación. Muchos profesionales tienden con 
frecuencia a hablar con un lenguaje técnico que resulta inentendible para quien 
no es especialista. Cuando esto ocurre, el técnico tiene que hacer un esfuerzo 
para traducir sus términos expertos  a un lenguaje cotidiano, y los usuarios deben 
aprender a demandar explicaciones para el no especialista22 

Esto a su vez abrirá camino para lograr en los colaboradores una cultura 
organizacional. El presente concepto es un tema inevitable al tratar la comunicación 
en las organizaciones ya que se encuentran íntimamente relacionados puesto  que se 
requiere de una identidad corporativa, constituida por la visión, misión, acciones y 
valores que configuran los modos de ser, actuar y del contexto organizacional. 

En cuanto a la elaboración de un plan estratégico de comunicación interna, 
encuadrado en la cultura corporativa se convierte en una exigencia para cualquier 
organización que se proponga sobrevivir en el competitivo mundo empresarial. Esta 
tarea debe tratarse de un proceso continuo de análisis, programación, ejecución y 
evaluación de resultados  por parte de los líderes, aportan “La creación y construcción 
de la cultura organizacional ha sido establecida como una de las funciones esenciales 
del liderazgo. En el caso de líderes fundadores de una organización, son sus 
presunciones, creencias y valores las que sustentan a los sistemas y relaciones de 
autoridad que se establecen”23.  

Schein24 considera funcional una cultura organizacional que contribuya a la 
“integración interna” mediante la cohesión de sus miembros o a la “adaptación 
externa” a los cambios contextuales. Su acercamiento funcionalista  permite 
comprender lo que la cultura hace para “resolver los problemas básicos de un grupo 
social”. 

• La construcción de relaciones externas para la supervivencia y adaptación en el 
medio que lo rodea. 
 
• La integración de sus procesos internos para afianzar su capacidad de 
supervivencia y adaptación. 

                                            
22 Ibid.,p.3 disponible en: https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-
comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf 
23 JAÉN DÍAZ, Marian et al. Op. cit., p.25 
24 SCHEIN, Edgar. La cultura empresarial y el liderazgo. Barcelona, Plaza & Janés, 1988. p.64. 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
https://octavioislas.files.wordpress.com/2011/08/massoni-modelo-comunicacic3b3n-estratc3a9gica.pdf
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La cultura se va modificando en función de las experiencias de la empresa con su 
entorno. “Por eso, la cultura crea comunicación,  pero a la  vez,  se basa en ella. En el 
fondo del surgimiento de la cultura organizacional, se encuentra la necesidad de las 
personas de reducir su nivel de incertidumbre y de tener unas referencias claras a la 
hora de actuar. Es precisamente a través de la comunicación que estas normas o 
estándares se van transmitiendo a todos los empleados”25. 

Por lo que se refiere a cultura organizacional, es interesante conocer estas posturas 
teóricas ya que generan interrogantes en cuanto a la cultura de Adíela Lombana S.A. 
ya que la cultura organizacional nace a partir de los hábitos colectivos que se 
desarrollan con las experiencias cotidianas de cada una de las piezas de una 
organización. Este tema transgrede en las apreciaciones de los personajes para 
componer una acción colectiva sobre un ambiente compartido porque genera un 
sistema de emociones y sentimientos que liberan acciones por las diferentes 
estimulaciones que llevan a un empleado a desempeñar las labores establecidas. 

Así mismo, permite un flujo de comunicación fluido y sin obstáculos ya que con este 
concepto presente, los miembros de las organización emplean un mismo lenguaje 
aprendido bajo un mismo contexto y con los mismos objetivos lo que hará que los 
procesos no requieran siempre de una inducción sino que de antemano se tengan 
conocimientos que harán que la comunicación genere más utilidades, aumente la 
cohesión de los integrantes y su compromiso con la organización o más impacto 
entre los públicos internos y externos de Adíela Lombana para crear una imagen 
positiva hacia el exterior. “Esto no solo modifica la propia conversación, sino que 
también transforma a sus participantes”.26 

Dentro de la cultura organizacional se teje a la vez otro factor importante que incide en 
el funcionamiento de las organizaciones el cual es la satisfacción laboral. En esta 
parte, se mueve como un sistema de motivaciones que por un momento dejan atrás 
sus propios fines para alzar con más fuerza el de las organizaciones. 

Esto se evidencia como mayor fuerza con la teoría de las relaciones humanas que 
busca eficiencia a través del desarrollo de programas que trascienden la moralidad 
para brindar acciones de beneficencia y algunos beneficios como vacaciones, 
                                            
25 JAÉN DÍAZ, Mariana et al. Op. cit., p.5 
26 GIL, Adriana. Op cit  Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=Tecnolo 
g%C3%ADas+sociales+de+la+comunicaci%C3%B3n&source=bl&ots=OLjS3FNTmU&sig= 
cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi- 
9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF#v=onepage&q=Tecnolog%C3%ADas%20soci 
ales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
https://books.google.com.co/books?id=IELSDikWkgcC&amp;pg=PA11&amp;lpg=PA11&amp;dq=Tecnolog%C3%ADas%2Bsociales%2Bde%2Bla%2Bcomunicaci%C3%B3n&amp;source=bl&amp;ots=OLjS3FNTmU&amp;sig=cfcvW6k2dWo9oi6Dkxf97djr9uw&amp;hl=es-419&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-9orwpq_SAhVFxCYKHcfMAg0Q6AEIMjAF%23v%3Donepage&amp;q=Tecnolog%C3%ADas%20sociales%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n&amp;f=false
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permisos por enfermedad, fondos de pensión, etc. que incrementan la satisfacción 
del empleado, por consecuencia su rendimiento27. 

Lo anterior, busca una mayor lealtad que no solo se basa en dar cosas, sino que 
pretende un desarrollo humano integral en la organización. Si bien, hay 
investigaciones en donde se afirma que la satisfacción puede incrementar la 
productividad, también es verdad que esta productividad puede aumentar la 
satisfacción de quien lleve a cabo la función. En contraste, Kaplan y Norton en 199728 

afirmaron que la eficiencia y la productividad no son suficientes para el éxito 
organizacional se requiere de movilizar la mente y creatividad de quienes están más 
cerca de los procesos y de los clientes, esto se da con empleados satisfechos. 

Con respecto a la relación que se tiene en cuanto a cultura organizacional y el 
bienestar se dirá que se encuentran diferenciados pero entrelazados ya que una 
cultura organizacional cimentada facilita la construcción de la confianza y 
transparencia, lo que propicia una mayor satisfacción y motivación del empleado en 
cuanto al lugar donde trabaja y las personas con las que se rodea. Al encontrar un 
lugar de trabajo ameno y conocido esto se transformará en una motivación de trabajo. 
Así mismo al conocer la organización en gran medida, es posible que lleve a los 
empleados a contribuir en la empresa y esto puede generar ascensos, con la 
posibilidad de articular un proyecto de vida fluido lo que significaría una motivación en 
el personal. Cameron, Freeman en 1991 y Sheridan en 199229 demostraron que la 
cultura orientada a las personas tiene un efecto significativo sobre la satisfacción en 
el trabajo, el compromiso y la permanencia de los individuos en la organización. 

  

                                            
27 CALDERÓN Gregorio; MURRILLO Sandra y TORRES Karen. Cultura organizacional y bienestar 
laboral. 2003.p36 
28 KAPLAN R. y NORTON, D. 1997. Cuadro de mando integral, Barcelona, gestión 2000. Citado por  
CALDERÓN Gregorio; MURRILLO Sandra  y TORRES Karen. Cultura organizacional y bienestar 
laboral. 2003.p32 
29CAMERON, K. y FREEMAN, S.J .Cultural congruence, strength and type: relationships to 
effectiveness en: research in organizational change and development. Citado por CALDERÓN 
Gregorio. MURRILLO Sandra .TORRES Karen. Cultura organizacional y bienestar laboral. 2003. P36 
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6. METODOLOGÍA 

 ENFOQUE 

Este proyecto tendrá una aproximación desde dos enfoques, el enfoque histórico 
hermenéutico y el enfoque empírico analítico. El primer enfoque será abordado desde 
una metodología cualitativa al ser una práctica que permite profundizar en el análisis 
de manera cualitativa a través de técnicas hermenéuticas 

Dado que el principal objetivo es diseñar un Plan Estratégico que permita formalizar 
la comunicación en la organización Adiela de Lombana S.A. se necesitará recolectar 
información sobre la organización y todos los miembros de ésta a través técnicas 
como las entrevistas y grupos focales que aporten datos claves para identificar los 
vacíos comunicacionales que existen actualmente en la empresa. Además de la 
técnica de observación que lleva a analizar la comunicación verbal y no verbal que se 
ejecuta dentro de Adiela de Lombana S.A. 

Dichos resultados serán medidos a través de una sistematización cualitativa donde 
se analizará la percepción de cada uno de los integrantes respecto a temas 
corporativos como la cultura, comunicación interna y externa, canales comunicativos, 
motivación laboral, entre otros aspectos que influyen en el objeto problema del 
proyecto. 

Por otra parte, está el enfoque empírico analítico, que será a partir del sondeo a 
través de la aplicación de encuestas que aporten resultados sistematizados de 
manera cuantitativa y brinde información más exacta para la adquisición de datos. 

El proyecto se realizará bajo las siguientes fases: 

• Diseño y estructura del diagnóstico 
 
• Aplicación del diagnóstico 
 
• Análisis de los resultados 
 
• Diseño del Plan Estratégico de Comunicación 
 
• Presentación de la propuesta PEC 



47 

 INSTRUMENTOS  

 Fuentes Primarias 

Como fuente primaria se acudirá a funcionarios como la directora de Gestión 
Humana, Jefe de Finanzas, Gerente General y Director de Mercadeo como 
directivos de la organización. Además, también se tendrá como fuente primaria a 
los colaboradores internos de los diferentes departamentos establecidos en Adiela 
De Lombana S.A. 

 Fuentes Secundarias 

Fuentes secundarias se tendrán en cuenta documentos digitales e impresos que 
abarquen información sobre la comunicación organizacional y el plan estratégico, 
grabaciones de audio, página de la organización e información física recopilada en 
Adiela De Lombana S.A. 

 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Técnicas de enfoque cualitativo  

Se llevaron a cabo técnicas como entrevistas con los directivos de la organización 
Adiela de Lombana S.A. Así mismo, se realizó observación participante y pasiva 
para recolectar la información necesaria que aporte al conocimiento de la empresa y 
su situación actual. El análisis de información permitió reconocer las falencias que 
existen en los diferentes medios establecidos. 

Entrevista: se recolectó información de carácter cualitativo, se realizaron de forma 
personal informal a los directivos de alto rango en el organigrama de la organización, 
se hizo un formato de preguntas abiertas que permitió al entrevistado exponer de 
forma amplia su percepción sobre los diferentes temas de comunicación social que 
se van a tratar. 

Observación participante y pasiva: permitió recolectar información cualitativa a 
partir del acercamiento espontáneo con los funcionarios de la organización y así 
mismo del análisis propio de las autoras del proyecto argumentándose en un Marco 
Teórico de referencia. Todo esto se plasmará en una bitácora que facilitará el 
seguimiento estructurado de cada momento de observación. 
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Análisis de información: a través de este análisis se procesó la información en 
cuanto a contenido y estructura de los diferentes medios establecidos en la 
organización. 

6.3.1.1 Técnica enfoque cuantitativo  

Se realizó una encuesta online y física como enfoque cuantitativo que aportó a este 
proyecto de grado de manera numérica información para el desarrollo de proyecto, 
esta técnica fue realizada a los colaboradores internos de Adiela de Lombana S.A. 

Encuesta: esta técnica se realiza a través de preguntas con selección múltiple 
dirigidas a todos los miembros de la organización, de la cual, se obtuvo información 
exacta que fue sistematizada de manera cuantitativa. 

Cuadro1. Técnicas de recolección de información 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA/ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 

Observación 
participativa y pasiva de 
los procesos de 
comunicación en la 
organización. 

Bitácora Registro 
fotográfico 

Analizar los espacios de la 
organización y la interacción 
entre los colaboradores; conocer 
la situación actual de la 
organización por medio de 
conversaciones. 

Encuesta/en
foque 
cuantitativo. 
Sondeo de opinión 

Cuestionario Preguntas de opción 
múltiple. 

Entrevista estructurada 
/enfoque cualitativo. 

Cuestionario Preguntas abiertas 

Análisis de información. Matrices de 
Análisis 
Medios virtuales. 

Detallar  la  información que 
contienen medios como la página 
web, correo electrónico, intranet y 
los medios  establecidos   en  la 
organización. 
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 PROCEDIMIENTOS 

 Momento n°1 

A pesar de que se tuvo una reunión con el Jefe de Finanzas y la Secretaria de 
Gerencia General, donde se comentaron ciertas falencias comunicativas 
identificadas por ellos mismos, fue necesario un mayor acercamiento. Es por eso, 
que en esta etapa se hizo la recolección de información sobre la organización con 
el fin de conocer y reconocer el tema a trabajar. Este momento se llevó a cabo a 
través de técnicas y fuentes que dieron acceso a generar datos que aportaron a la 
construcción del diagnóstico. En esta misma línea se hizo uso de fuentes 
secundarias formales que generaron conocimiento del tema. 

 Momento n°2 

En esta segunda etapa se logró la interpretación y el análisis de la información 
recolectada a través de las entrevistas, encuestas y observación mediante la 
sistematización de resultados cualitativos y cuantitativos. 

 Momento n°3 

La tercera etapa consistió en el Diseño del Plan Estratégico para la formalización de 
la comunicación en Adiela de Lombana S.A. todo esto, mediante los resultados 
obtenidos en el momento dos. 

 Momento n°4 

Después de establecer la Propuesta de Plan Estratégico se presentará a la 
organización dejando a su disposición la estructura y todo lo planteado para que esta 
sea ejecutada en el plazo que ellos dispongan. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta del Diseño de Plan Estratégico surge a partir de las necesidades que 
se identificaron en el primer encuentro con el Jefe de Finanzas, la encargada del 
área de Gestión Humana y la Secretaría de Gerencia General de Adiela de 
Lombana S.A. 

Se pudo identificar que las herramientas  comunicativas  no estaban siendo 
ejecutadas de manera efectiva y que dentro de flujo de información se presentaba 
ruido que distorsionaba el mensaje o que a su vez tardaba en llegar. Además, en la 
organización falta integración entre los miembros, algunos directivos no conocen su 
personal en totalidad y no tienen conocimiento acerca de los cargos establecidos. 
Estos son algunos de los aspectos a mejorar a partir del Plan Estratégico. 

El Plan Estratégico será un punto importante en el mejoramiento de la comunicación 
interna en la organización puesto que se plantearán las posibles soluciones que  
pueden dar fin a las falencias identificadas. 

Como primera fase se hizo la recolección de información sobre la organización con 
el fin de conocer a más profundidad sobre ella, así mismo se identificaron los 
públicos específicos que influyen de manera directa, seguido de esto se pasó a 
diseñar el diagnóstico para obtener las diferentes opiniones de los miembros de la 
organización y el aporte que ellos puedan realizar al proyecto  desde su 
conocimiento.  

En la segunda fase se aplicó el diagnóstico al público seleccionado a través de 
encuestas, entrevistas y observación participativa y pasiva. Después de esta fase 
sigue la tercera en la que se analizaron los resultados que indicaron vacíos de 
comunicación que tienen en la situación actual. 

Finalmente, se hará entrega  de la propuesta a la organización, dejando a disposición 
el proyecto desarrollado para que se realice su ejecución en el tiempo a corto o largo 
plazo que ADL considere. 

 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ CON LO PACTADO Y CÓMO? 

El desarrollo metodológico se llevó a cabo tal como se tenía planteado inicialmente, 
basándonos en los objetivos establecidos para el proyecto. 
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Como primera parte del proyecto se desarrolló el diagnóstico que permitió conocer 
la situación actual de la organización en temas como cultura organizacional y 
comunicación interna. 

A partir de lo anterior se inició el análisis de resultados de la encuesta aplicada a los 
colaboradores de ADL y con base a esto se estructuraron estrategias comunicativas 
que fortalecerán los canales de comunicación y el trabajo en equipo entre los 
diferentes procesos. 

 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ CON LO PACTADO Y POR QUÉ? 

Durante el desarrollo del proyecto  se logró recolectar información y datos importantes 
para la planeación de la estrategia. Sin embargo, al principio se habló de realizar 
entrevistas, pero por motivos de tiempo de los directivos no fue posible realizarlas 
formalmente. Por este motivo  se recurrió  al acercamiento con los diferentes 
miembros, líderes de procesos y algunos directivos para preguntar de manera 
informal sus percepciones sobre la organización. 

 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

El Diseño de Plan Estratégico es un proceso que no se ha realizado en la 
organización por diferentes causas. Entre ellas, la falta de un responsable que lidere 
fortalezca y direccione los procesos de la gestión en comunicación. 

Durante la primera visita se detectó que Adiela de Lombana S.A. no ha enfatizado en 
las necesidades comunicativas con los clientes y tampoco con el público interno. Así 
mismo, no se han aplicado técnicas de ningún tipo para conocer la opinión de los 
miembros que componen la organización, tanto interna como externa. Es por esto, 
que como principal meta se planteó brindar una nueva percepción basada en 
información real acerca de la importancia de formalizar la comunicación en la 
organización todo esto, con la colaboración del departamento de Recursos 
Humanos. 

Del mismo modo, se les brindó un punto de vista neutro, con conocimientos 
actualizados en el área de comunicación con el fin de fortalecer los lazos entre 
departamentos y ofrecer soluciones atractivas. 

Para finalizar, se promoverán cambios de hábito en los miembros de la organización 
respecto a la forma de comunicarse, donde desarrollarán procesos establecidos y 
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claros que mejorarán la relación entre sus compañeros lo cual, contribuye a fortalecer 
el clima, bienestar laboral y a promover las relaciones integrales entre colaboradores. 
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8. RESULTADOS 

El siguiente análisis de resultados estará basado en un parámetro de medición 
establecido el cual permitirá definir fortalezas y debilidades.  

Por encima del 80% se definirá fortaleza y por debajo del 79% debilidad y estará 
representado por los siguientes colores:  

 

 FICHA TÉCNICA 

A la fecha, la empresa cuenta con 190 colaboradores aproximadamente. Por lo que 
se trabajó con una muestra de 70,5%. La distribución de empleados en cada 
proceso de la empresa es la siguiente: 

Cuadro2. Distribución de colaboradores por proceso 

PROCESOS # PERSONAS 
Gestión de Planeación y Control Estratégico 16 
Gestión de Calidad 2 
Gestión de Mercadeo 4 
Gestión de Ventas Drywall 37 
Gestión de Ventas Decoración 6 
Gestión de Ventas Obras 4 
Gestión de Planeación de Inventarios 2 
Gestión de Operaciones Logísticas 10 
Gestión Control de Costos y Precios 1 
Gestión de Crédito y Cobranza 4 
Gestión de Facturación y Recaudo de Contado 7 

Fortaleza  

Debilidad 
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Cuadro 2. (Continuación) 

PROCESOS # PERSONAS 

Gestión de Compras Nacionales 6 

Gestión de Importaciones 3 

Gestión de Instalaciones y Postventa Decoración 0 

Gestión Presupuesto de Obras 3 

Gestión Ejecución de Obras 2 

Gestión Control de Obras 1 

Gestión del Talento Humano 3 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 1 

Gestión Administrativa 12 

Gestión del Talento Humano 3 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 1 

Gestión de Tesorería 2 

Gestión de Planeación Financiera 1 

Gestión de TIC´s 2 

Gestión de Auditoría Interna 1 

Gestión de Auditoría Externa 0 

TOTAL: 134 
   
 Fuente: Elaboración propia. 

Para cubrir la mayor parte de colaboradores se realizó una encuesta de forma online 
y otra física, ya que no todos contaban con dispositivos electrónicos en la 
organización. Sin embargo, las preguntas que se les realizó fueron las mismas, cada 
uno de los colaboradores presentó la encuesta de forma individual con el fin de evitar 
los resultados sesgados y obtener resultados confiables. 
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 SISTEMATIZACIÓN ENCUESTA APLICADA ONLINE 

Como herramienta para la ejecución y creación de la encuesta online, se utilizó una 
plataforma digital, la cual permitió llevar a cabo de manera directa y simultánea la 
aplicación de esta, así mismo al finalizar nos facilitó una sistematización de 
resultados detallada para proseguir con el análisis de datos. 

• 1. ¿A qué procesos de la organización pertenece? 

Gráfico 1.Encuesta Online 

 

Cuadro3. Procesos y número de colaboradores. Encuesta online 

PROCESOS # PERSONAS 

Gestión de Planeación y
 Control Estratégico 1 

 Gestión de Calidad 2 

 Gestión de Mercadeo 4 

Gestión de Ventas Drywall 37 

Gestión de Ventas Decoración 6 

Gestión de Ventas Obras 4 
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Cuadro 3. (Continuación). 

PROCESOS # DE PERSONAS 
Gestión de Planeación de Inventarios 2 

Gestión de Operaciones Logísticas 10 

Gestión Control de Costos y Precios 1 

Gestión de Crédito y Cobranza 4 

Gestión de Facturación y Recaudo de Contado 7 

Gestión de Compras Nacionales 6 

Gestión de Importaciones 3 

Gestión de Instalaciones y Postventa 
Decoración 0 

Gestión Presupuesto de Obras 3 

Gestión Ejecución de Obras 2 

Gestión Control de Obras 1 

Gestión del Talento Humano 3 

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 1 

Gestión Administrativa 12 

Gestión de Contabilidad e Impuestos 5 

Gestión de Tesorería 2 

Gestión de Planeación Financiera 1 

Gestión de TIC´s 2 
Gestión de Auditoría Interna 1 

Gestión de Auditoría Externa 0 

TOTAL: 134 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• 2. ¿Conoce la Misión de Adiela de Lombana S.A.? 

 
                         

                   Gráfico 2. Encuesta Online.                               Gráfico 3. Encuesta Física. 
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Cuadro 4. Análisis punto 2. 

 

 
PREGUNTA 2 

Online Física 
  

 
Conclusión 

SI NO SI  NO Anulada 

¿Conoce la 
misión de 

ADL? 
73% 27% 27% 53% 20% 

De acuerdo con el anterior contraste, se puede concluir 
que tanto el personal administrativo como el de planta no 
tienen una apropiación de la Misión pues dentro de la 
escala de medición está por debajo del 79%.  
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• 3. ¿Conoce la Visión de Adiela de Lombana S.A.?  

                     

              Gráfico 4 . Encuesta Online.                                   Gráfico 5. Encuesta Física 
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Cuadro5. Análisis punto 3. 

PREGUNTA 3 Online Física    
Conclusión SI NO SI NO Anulada 

¿Conoce la Visión de 
Adiela de Lombana 
S.A.?  

69% 31% 13% 67% 20% 

De acuerdo con el anterior contraste, se puede 
concluir que tanto el personal administrativo 
como el de planta no tienen una apropiación de 
la Visión pues dentro de la escala de medición 
está por debajo del 79%. Otro punto a 
considerar, es que el personal administrativo 
de la organización tiene una mayor 
interiorización de la Visión  que el personal de 
planta.  

 

• 4. ¿Con cuáles de los siguientes valores se identifica en ADL? 
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Gráfico 6. Encuesta Online y Física.  
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Cuadro6. Análisis Punto 4. 

PREGUNTA 4 
 

¿Con cuáles de los siguientes valores se identifica en ADL? 
 Online Física Conclusión 

Coherencia 25% 33% 

Del anterior contraste se puede concluir que el personal 
administrativo se identifica con los valores de 
Responsabilidad 69%, Honestidad 68%, Innovación 66%. 
El personal de planta con Solidaridad 73%, Trabajo en 
Equipo 60% e Innovación en un 60%. Es decir, ambos 
grupos  tienen identificación con el valor de la innovación. 

Comunicación Efectiva 28% 20% 
Honestidad 68% 47% 
Innovación 66% 60% 
Liderazgo 44% 47% 
Mejoramiento Continuo  62% 40% 
Planeación 40% 27% 
Respeto 63% 47% 
Responsabilidad 69% 40% 
Sentido de pertenencia 65% 47% 
Solidaridad 47% 73% 
Trabajo en equipo 49% 60% 
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• 5. ¿Cuáles valores considera que han aportado para el desarrollo actual de ADL? 

Gráfico 7.Encuesta Online y Física 
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Cuadro7. Análisis Punto 5 

PREGUNTA 5 
¿Cuáles valores considera que han aportado para el desarrollo actual de ADL? 

  Online  Física Conclusión 
Coherencia 23% 47% 

Del anterior contraste se puede concluir que para 
el personal administrativo  la honestidad, la 
innovación y el mejoramiento continuo han sido 
primordiales para el desarrollo de ADL. Por otro 
lado, para el personal de planta el liderazgo, la 
responsabilidad, el sentido de pertenencia y la 
solidaridad junto con sentido de pertenencia son 
los valores que han aportado para el desarrollo de 
la organización. 

Comunicación Efectiva 25% 27% 
Honestidad 66% 40% 
Innovación 63% 53% 
Liderazgo 38% 73% 
Mejoramiento Continuo  61% 60% 
Planeación 38% 47% 
Respeto 56% 53% 
Responsabilidad 60% 73% 
Sentido de pertenencia 57% 67% 
Solidaridad 42% 67% 
Trabajo en equipo 50% 53% 

 

  



65 

• 6. ¿Cuáles valores considera que se deben mejorar para continuar con el crecimiento de ADL? 

Gráfico 8. Encuesta Online y Física 
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Cuadro8. Análisis punto 6 

PREGUNTA 6 
¿Cuáles valores considera que se deben mejorar para continuar con el crecimiento de 

ADL? 
  Online  Física Conclusión 

Coherencia 36% 20% 

De lo anterior se concluye que la comunicación 
efectiva es el valor que se debe mejorar tanto para 
el personal administrativo como para el de planta.   

Comunicación Efectiva 56% 60% 
Honestidad 13% 20% 
Innovación 22% 40% 
Liderazgo 30% 33% 
Mejoramiento Continuo  27% 40% 
Planeación 45% 0% 
Respeto 23% 20% 
Responsabilidad 19% 13% 
Sentido de pertenencia 32% 13% 
Solidaridad 33% 13% 
Trabajo en equipo 45% 33% 
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• 7. ¿Cuándo usted ingresó a Adiela de Lombana S.A. recibió inducción? 

  
Gráfico 9. Encuesta Online y Física 
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Cuadro9. Análisis punto 7 

PREGUNTA 7 Online Física  Conclusión 

SI NO SI NO Anulada 

¿Cuándo usted 
ingresó a Adiela de 
Lombana S.A. recibió 
inducción? 

90% 10% 67% 0% 33% 

De acuerdo con el anterior contraste el 90% 
de colaboradores administrativos si recibió 
inducción siendo una fortaleza. Sin embargo, 
el 67% de colaboradores de planta 
representan una debilidad en el parámetro 
de medición establecido. 
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• Si su respuesta fue sí, ¿Cómo calificaría el proceso de inducción recibido? 

 
 

Gráfico 10. Encuesta Online y Física 
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Cuadro10. Análisis punto 7.1 

 
PREGUNTA 

7.1 

Online Física  

 
Conclusiones 

Bueno Malo Regular Bueno Malo Regular Anulado 

·Si su 
respuesta fue 
sí, ¿Cómo 
calificaría el 
proceso de 
inducción 
recibido? 

72% 8% 20% 53% 20% 0% 27% 

Estas variables no 
alcanzan a estar dentro del 
rango de las fortalezas por 
lo que  resultan una 
debilidad pues están por 
debajo del 79%  por lo que 
pueden tener una mejora. 
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• 8. ¿Recibió de forma clara sus responsabilidades (funciones) a desempeñar en su 
cargo actual? 

 
Gráfico 11. Encuesta Online y Física 
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Cuadro11. Análisis punto 8 

 
PREGUNTA 8 

Online Física    
Conclusión SI NO SI  NO Anulada 

¿Recibió de forma clara sus 
responsabilidades (funciones) 
a desempeñar en su cargo 
actual? 

83% 17% 87% 7% 6% 

De lo anterior se puede identificar como 
fortaleza la claridad con la que recibieron 
las funciones a desempeñar colaboradores 
administrativos y de planta.  
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• 9. Desde su experiencia considera que en Adiela de Lombana S.A. hay: Seleccione una opción por cada fila. 

 
Gráfico 12. Encuesta Online y Física 
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Cuadro12. Análisis punto 9 

 Online Física 
 Siempre Ocasionalmente Nunca Siempre Ocasionalmente Nunca 
Claridad en la información 45% 53% 2% 47% 47% 6% 
Demora al recibir 
información 8% 79% 13% 34% 53% 13% 

Desconocimiento de la 
persona a quien debe ir la 
información 

4% 48% 48% 27% 53% 20% 

Demora al enviar la 
información 5% 63% 32% 33% 40% 27% 

Distorsión de información 3% 48% 49% 27% 40% 33% 
Instrucciones poco claras 4% 55% 41% 27% 60% 13% 
Oportunidad en la entrega 
de información 29% 68% 3% 27% 60% 13% 

Retroalimentación oportuna 36% 57% 7% 27% 60% 13% 
Rapidez al recibir 
información 25% 70% 5% 27% 60% 13% 

Rapidez al enviar 
información 38% 58% 4% 27% 53% 20% 

Conclusión: Teniendo en cuenta que lo que esté por encima del 80% es fortaleza y lo que esté por 
debajo de 79% es debilidad, se puede concluir que hay debilidades en todas las variables propuestas. 
Por lo tanto se presenta oportunidad en cada variable para mejorar el proceso y flujo de comunicación. 
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• 10. ¿Qué tipo de comunicación maneja frecuentemente con sus compañeros de trabajo en Adiela de Lombana S.A.? 
*Califíquelo de 10 a 100. 
 

 

Gráfico 13. Encuesta Online y Física 
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Cuadro13. Análisis punto 10 

PREGUNTA 10 
 

¿Qué tipo de comunicación maneja frecuentemente con sus compañeros de trabajo en Adiela de 
Lombana S.A.? 

 Online Física  
Conclusiones Variables 

porcentuales Formal Informal Formal Informal 

10% 3% 34% 13% 13% 

Se puede evidenciar a partir de esta 
tabla de contraste que dentro de las 
dos formas de comunicarse existe 
una debilidad pues ninguna supera 
el 79% para ser considerado como 
fortaleza. Hay oportunidad de 
mejora.  

20% 4% 17% 7% 0% 

30% 4% 11% 13% 0% 

40% 4% 11% 7% 7% 

50% 7% 8% 13% 13% 

60% 10% 5% 7% 7% 

70% 13% 5% 0% 13% 

80% 16% 5% 0% 7% 

90% 28% 3% 13% 13% 

100% 11% 1% 20% 0% 
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• 11. ¿Cómo es su comunicación con su Jefe Inmediato? *Califíquelo de 10 a 100. 

 

Gráfico 14. Encuesta Online y Física 
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Cuadro14. Análisis punto 11 

PREGUNTA 11 
Conclusiones ¿Cómo es su comunicación con su Jefe Inmediato? 

  Online Física 

Variables Directa Indirecta Formal  Informal Directa  Indirecta  Formal Informal 

De acuerdo a la tabla de contraste 
se evidenció que ninguna de las 

variables a calificar por 
colaboradores administrativos y de 
planta supera el 80%. Por lo tanto, 

es considerado una debilidad. 

10% 4% 38% 3% 20% 7% 13% 13% 20% 

20% 5% 15% 0% 0% 7% 13% 0% 5 

30% 3% 4% 1% 7% 0% 13% 0% 7% 

40% 5% 3% 2% 7% 0% 0% 0% 7% 

50% 17% 18% 13% 7% 13% 13% 7% 7% 

60% 3% 4% 6% 0% 0% 0% 7% 0% 

70% 4% 3% 5% 0% 13% 0% 7% 0% 

80% 16% 7% 22% 0% 13% 7% 0% 0% 

90% 29% 6% 34% 13% 13% 7% 20% 13% 

100% 14% 2% 16% 7% 27% 0% 13% 7% 
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• 12. En términos generales ¿Cómo es la comunicación con su jefe inmediato? 

 

Gráfico 15. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 15. Análisis punto 12 

PREGUNTA 12 

Online Física 
 

Conclusiones 
Efectiva Regular Nada 

efectiva Efectiva Regular Nada 
efectiva 

En términos 
generales ¿Cómo es 
la comunicación con 
su jefe inmediato? 

81% 18% 1% 80% 13% 7% 

De lo anterior se puede concluir 
que tanto el personal 
administrativo como de planta 
consideran que la comunicación 
en términos generales con jefes 
inmediatos es efectiva. Esto es 
considerado una fortaleza pues 
está en el rango del 80%.  
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• 13. ¿Considera que la relación laboral que mantiene con su Jefe Inmediato le permite contribuir al mejoramiento del 
proceso al que usted pertenece? 

Gráfico 16. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 16. Análisis punto 13 

 

PREGUNTA 13 Online Física Conclusión SI NO SI  NO 

¿Considera que la 
relación laboral que 
mantiene con su 
Jefe Inmediato le 
permite contribuir al 
mejoramiento del 
proceso al que 
usted pertenece? 

92% 8% 73% 27% 

Teniendo en cuenta el rango establecido se puede 
concluir y contrastar. Para el personal 
administrativo la relación que mantiene con sus 
jefes permite contribuir al mejoramiento del 
proceso en un 92% lo que se considera una 
fortaleza pues  está por encima del 80%. Por otro 
lado, está el personal de planta con un porcentaje 
por debajo del 79%, es decir, una debilidad por lo 
que hay recorrido para que trabajar con jefes y el 
personal  para que se pueda demostrar que los 
jefes pueden direccionar mejor a los diferentes 
procesos. 
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• ¿Se siente en confianza para dar sus opiniones a su Jefe Inmediato, tanto si son contrarias, como si coinciden? 

 

 

Gráfico 17. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 17. Análisis punto 13.1 

PREGUNTA 13.1 Online Física Conclusión SI NO SI NO 
¿Se siente en confianza para dar sus 
opiniones a su Jefe Inmediato, tanto si 
son contrarias, como si coinciden? 

83% 17% 87% 13% 
Se evidenció que sí hay confianza para dar 
opinión y se representa como fortaleza ya 
que se encuentra por encima de 80%.  

 

• 14. ¿Recibe usted retroalimentación por parte de su Jefe Inmediato? 

Gráfico 18. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 18. Análisis punto 14 

PREGUNTA 14 
Online Física 

Conclusión 

SI NO SI NO 

¿Recibe usted 
retroalimentación 
por parte de su 
Jefe Inmediato? 

92% 8% 67% 33% 

En la encuesta física, esta variable marca un valor menor 
al 79% es una debilidad según en rango que se manejó, 
además que se puede ver que un 33% no recibe 
retroalimentación por lo que en este tema se podrían 
plantear mejoras. Con respecto al personal 
administrativo evidenció que la mayoría de las personas 
si reciben retroalimentación pues marcó en un rango 
superior al 80%. 
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• ¿Por cuál canal recibe retroalimentación? 

Gráfico 19. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 19. Análisis 14.1 

PREGUNTA 14.1 
¿Por cuál canal recibe retroalimentación? 

Online 

Celular Correo 
Personal 

Correo 
institucional 

Reuniones 
individuales 

Reuniones 
en equipo WhatsApp Conclusiones  

47% 16% 63% 63% 59% 58% Teniendo en cuenta la tabla se evidenció 
que para el personal administrativo, la 
retroalimentación se hace principalmente 
por dos canales correo institucional y 
reuniones individuales. En contraste se 
evidenció que el personal de planta 
concuerda en que es retroalimentado a 
través de reuniones individuales lo cual 
puede ser considerado como una fortaleza  
y este método se podría seguir usando ya 
que impacta a la mayoría del personal.  

Física 

Celular Correo 
Personal 

Correo 
institucional 

Reuniones 
individuales 

Reuniones 
en equipo WhatsApp 

27% 7% 0% 100% 53% 27% 
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• ¿De qué forma recibe retroalimentación?  

Gráfico 20. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 20. Análisis punto 14.2 

PREGUNTA 14.2 Online Física Conclusiones 
¿De qué forma 
recibe 
retroalimentación? 

Siempre Generalmente Nunca Siempre Generalmente Nunca 
De acuerdo al cuadro 
de comparación se 
puede apreciar que el 
personal de planta 
muestra debilidad en la 
forma que recibe 
retroalimentación de 
forma respetuosa pues 
está por debajo del 
79%. 
Por otro lado, esta con 
un 88% como fortaleza 
la forma en que los 
colaboradores 
administrativos 
siempre reciben su 
retroalimentación 
respetuosamente. 

Respetuosa 88% 13% 0% 67% 20% 0% 

Nada 
Respetuosa 3% 4% 94% 0% 13% 0% 
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• 15. ¿Cómo calificaría usted los siguientes canales y en qué grado lo considera así? 

Gráfico 21. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 21. Análisis punto 15. Efectivo/ Poco Efectivo  

PREGUNTA 15 EFECTIVO POCO 
EFECTIVO # ENCUESTADOS Conclusión 

Carteleras 
25 97 

122 

En el cuadro se encontró que teléfono celular y 
teléfono fijo son los canales más efectivos y se 
identifican como fortaleza por encima del 80%. 
Como los canales menos efectivos encontramos 
correo institucional y correo personal. Lo cual, 
muestra oportunidad de mejora. 

Correo 
Institucional 

21 100 
121 

Correo 
personal 

19 104 
123 

Reuniones en 
equipo 

43 88 
131 

Reuniones 
Individuales 

60 63 
123 

Teléfono 
celular 

83 41 
124 

Teléfono Fijo 
83 36 

119 

WhatsApp 
64 55 

119 
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Gráfico 22. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 22. Análisis punto 15. Oportuno / Inoportuno  

PREGUNTA 
15 OPORTUNO INOPORTUNO # 

ENCUESTADOS  Conclusión 

Carteleras 98 25 123 

Los canales más oportunos que encontramos son: 
carteleras, correo institucional y reuniones en 
equipo. 
Los canales más inoportunos que se identificaron 
son: correo personal, teléfono celular y whatsapp.  

Correo 
Institucional 90 30 120 

Correo 
personal 15 105 120 

Reuniones 
en equipo 88 32 120 

Reuniones 
Individuales 63 61 124 

Teléfono 
celular 31 91 122 

Teléfono 
Fijo 36 85 121 

WhatsApp 28 91 119 
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Gráfico 23. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 23. Análisis punto 15. Pertinente 

PREGUNTA 
15 PERTINENTE # 

ENCUESTADOS  Conclusiones 

Carteleras 105 122 

Reuniones individuales, teléfono celular, teléfono fijo y whatsapp 
fueron los canales calificados por debajo de 80 por lo tanto se 
establecen como debilidad y oportunidad de mejora.  

Correo 
Institucional 98 121 

Correo 
personal 106 120 

Reuniones 
en equipo 91 122 

Reuniones 
Individuales 79 120 

Teléfono 
celular 76 123 

Teléfono 
Fijo 75 119 

What sApp 62 119 
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• Teniendo en cuenta su ocupación, ¿en qué % Utiliza este Canal, en un Mes en Promedio? 

Gráfico 24. Encuesta Online y Física  
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Cuadro 24. Análisis punto 15.1 

PREGUNTA 
15.1 

%  No 
uso % Uso # 

ENCUESTADOS Conclusiones 

Carteleras 93% 7% 119 
Se encontró como debilidad de acuerdo al 
poco uso que se les da a los siguientes 
canales establecidos: cartelera, reuniones en 
equipo y reuniones individuales los cuales 
presentaron una oportunidad de mejora y 
fortalecimiento dentro de la organización.  
  
  
  
  
  
  
  

Correo 
Institucional 13% 88% 120 

Correo 
personal 85% 15% 119 

Reuniones 
en equipo 68% 32% 120 

Reuniones 
Individuales 78% 22% 120 

Teléfono 
celular 43% 58% 120 

Teléfono 
Fijo 38% 62% 120 

What sApp 49% 51% 120 
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• 16. Utiliza los siguientes canales para dar información sobre: Selección múltiple 

Gráfico 25. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 25. Análisis punto 16 

Utiliza los siguientes canales para dar información sobre: Selección múltiple 
  Online Física  

Conclusiones 

Canales 

Más 
utiliza
n  

(+) 
Menos 
utiliza
n 

(-) Canale
s 

Más 
utiliza
n  

(+) Menos 
utilizan (-) 

Reuniones 
en equipo 

Retroa
liment
ación 
de 
Inform
ación 

90% Record
atorios 64% 

Reunio
nes en 
equipo 

Retroal
imenta
ción de 
Informa
ción 

53% 

Solicitu
d de 
informa
ción. 

13% 

Del cuadro se evidenció que 
según la mayoría, las reuniones 
en equipo son usadas, en su 
mayoría,  para retroalimentación 
de la información. 

Cartelera 
Recor
datori
os 

45% 

Fijació
n de 
Objetiv
os 

17% Carteler
a 

Record
atorios 33% 

Control 
y 
Seguimi
ento de 
los 
Objetivo
s del 
Equipo 

7% 

Del cuadro se evidenció que 
según la mayoría, las carteleras 
son usadas por el personal 
administrativo para 
recordatorios. 

WhatsApp 
Recor
datori
os 

77% 

Fijació
n de 
Objetiv
os 

20% WhatsA
pp 

Record
atorios 40% 

Control 
y 
Seguimi
ento de 
los 
Objetivo
s del 
Equipo 

7% 
En las dos tipos de encuestas, el 
WhatsApp, en su mayoría es 
usado para recordatorios. 
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Cuadro 25 Continuación  

Utiliza los siguientes canales para dar información sobre: Selección múltiple 
  Online Física  

Conclusiones 

Canales 

Más 
utiliza
n  

(+) 
Menos 
utiliza
n 

(-) Canale
s 

Más 
utiliza
n  

(+) Menos 
utilizan (-) 

Teléfono 
celular 

Solicit
ud de 
inform
ación. 

96% 

Fijació
n de 
Objetiv
os 

24% 
Teléfon
o 
celular 

Retroal
imenta
ción de 
Informa
ción 

20% 

Control 
y 
Seguimi
ento de 
los 
Objetivo
s del 
Equipo 

13% 

Del cuadro se evidenció que 
según la mayoría, el teléfono 
Celular es usado para solicitud 
de información. 

Correo 
institucio
nal 

Solicit
ud de 
inform
ación. 

109
% 

Fijació
n de 
Objetiv
os 

66% 
Correo 
instituc
ional 

Entreg
a de 
Informa
ción 

13% 

Retroali
mentaci
ón de 
Informa
ción 

7% 

Del cuadro se evidenció que 
según la mayoría, el correo 
institucional, en su mayoría es 
usado para solicitud de 
información. 

Correo 
personal 

Solicit
ud de 
inform
ación. 

30% 

Fijació
n de 
Objetiv
os 

8% 
Correo 
person
al 

Solicitu
d de 
informa
ción. 

40% 

Planeac
ión de 
Activida
des 

7% 

Del cuadro se evidenció que 
según la mayoría,  el correo 
personal, es usado para solicitud 
de la información. 

 

• 17. Escoja 3 de los medios de comunicación corporativos que usted más prefiere para que le envíen información. 
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Gráfico 26. Encuesta Online y Física 
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Cuadro 26. Análisis punto 17 

 

PREGUNTA 17 
Escoja 3 de los medios de comunicación corporativos que usted más 

prefiere para que le envíen información. 
 Online Física Conclusión 

Cartelera 6% 20% 

De la presente comparación resultó interesante ver 
las diferencias de opinión entre el personal 
administrativo y el de planta. Pues para quienes 
llenaron la encuesta online, el medio que más 
prefieren es el correo institucional como primera 
opción, en seguida las reuniones en equipo y en 
tercer lugar por WhatsApp. Por el contrario, para el 
personal de planta el voz a voz es el medio por el 
cual prefieren el envío de información y en igual 
posición están las reuniones en equipo y el teléfono 
celular. 

Correo institucional 94% 0% 

Correo Personal 8% 13% 

Reuniones en equipo 51% 33% 

Reuniones individuales 22% 7% 

Teléfono fijo 28% 7% 

Teléfono celular 38% 33% 

Voz a voz 14% 47% 

WhatssApp 48% 20% 
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• 18. ¿Qué herramientas de comunicación le gustaría que se implementaran en ADL para fortalecer la comunicación 
entre colaboradores? * Organizarlo de 1 al 11 siendo 1 el de más preferencia y 11 menos preferencia.  

Gráfico 27. Encuesta Online y Física  
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Cuadro 27. Análisis punto 18 

PREGUNTA 18  
¿Qué herramientas de comunicación le gustaría que se implementaran en ADL para fortalecer la 

comunicación entre colaboradores? 
Encuesta Online Encuesta Física  

  
1 2 3 1 2 3 Conclusiones 

 

Boletines 
Informativos 30% 7% 9% 27% 13% 0% 

Teniendo en cuenta el 
orden de importancia de 1 a 
11 que se estableció para 
todas las herramientas, 
para hacer el análisis se 
tomaron los porcentajes 
más altos de las columnas 
1, 2 y 3. 
 

chat activo 
obligatorio 12% 10% 10% 0% 13% 7% 

Feedback 23% 7% 13% 0% 0% 7% 

Manual de 
Procedimientos 12% 5% 10% 0% 0% 0% 
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Cuadro. 27. (continuación) 

 Encuesta Online Encuesta Física  

  1 2 3 1 2 3 Conclusiones 
 

Revista 
Corporativa 

Digital 
18% 5% 7% 0% 0% 0% 

Columna 1: en esta columna 
se observó que a los 
colaboradores 
administrativos y de planta  
les gustaría que se 
implementara Boletín 
Informativo como 
herramienta para fortalecer 
la comunicación. 

Vídeo 
Conferencia 20% 8% 8% 0% 0% 7% 

carteleras 25% 13% 5% 7% 7% 20% 
Columna 2: en esta columna 
se identificó una diferencia 
entre la herramienta que 
más les gustaría que se 
implementara. Los 
colaboradores de 
administración prefieren las 
Carteleras y los 
colaboradores de planta 
eligieron Espacios de 
Conversación Productiva. 

Espacios de 
Conversación 

Productiva 
(desayunos, 
café, etc.) 

10% 6%  7% 20% 0% 
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Cuadro27. Continuación 

 

 
Encuesta Online Encuesta Física  

  
1 2 3 1 2 3 Conclusiones 

 

Intranet 17% 3% 7% 0% 0% 7% Columna 3: en esta columna 
se encontró una diferencia 
entre la herramienta que más 
les gustaría que se 
implementara. Los 
colaboradores de 
administración prefieren el 
Feedback y los colaboradores 
de planta eligieron las 
Carteleras. 

Revista Virtual 
de 

Reconocimiento 
13% 8% 9% 0% 0% 7% 

Redes Sociales 
Corporativos 15% 12% 5% 7% 0% 0% 
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• 19. ¿Qué temas le gustaría se publicarán en los canales de comunicación para que sean sostenibles y de interés para 
ustedes los colaboradores? *Calificar de 1 a 5, siendo 5 el más importante y 1 menos importante.  

Gráfico 28. Encuesta Online y Física 

 

5% 4%

12
%

20
%

59
%

0% 0%

20
%

13
%

27
%

12
%

7%

26
%

18
% 20

%

20
%

7%

20
%

0%

38
%

7%

10
%

15
%

23
%

45
%

13
%

13
%

13
%

0%

27
%

8% 9%

25
%

23
%

34
%

0%

13
%

20
%

27
%

7%

4% 3%

7%

23
%

63
%

0%

7%

13
%

20
%

33
%

3% 2% 3%

22
%

70
%

0% 0%

7% 7%

47
%

1%

4%

7%

20
%

67
%

0% 0%

13
%

27
%

20
%

9% 10
%

25
%

23
%

32
%

0% 0%

40
%

13
%

7%

4%

8%

12
%

25
%

52
%

7%

0%

13
%

13
%

33
%

4% 3%

10
%

20
%

62
%

0%

7% 7% 7%

53
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Online Fisica

Actualización y Recordatorio de
Actividades

Cumpleaños

Directorio de miembros de Adiela de
Lombana S.A.

Fotografías y Vídeo de Actividades ADL

Información de Crecimiento Laboral

Información sobre Beneficios

Información Sobre los Productos ADL

Posibilidad de tener Clasificados

Noticias de Ámbito Laboral

Reconocimientos



108 

Cuadro 28. Análisis punto 19 

PREGUNTA 19  
¿Qué temas te gustaría que se publicarán en los canales de comunicación para que sean sostenibles y de 

interés para ustedes los colaboradores? 
  Online Física  

Conclusiones 
 TEMAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Actualización y 
recordatorio de 
actividades 

5% 4% 12% 20% 59% 0% 0% 20% 13% 27% 
En este cuadro de contraste se 
encontró que colaboradores 
administrativos y de planta 
tienen algunas preferencias en 
común como son: Información 
de crecimiento laboral, 
información sobre beneficios y 
reconocimientos 
representados con los 
mayores porcentajes.  Así 
mismo, se encontraron 
resultados en la encuesta 
online donde el 67% de 
colaboradores administrativos 
quieren publicación de temas 
relacionados con la 
Información Sobre los 
productos de ADL y un 59% 
sobre actualización y  

Cumpleaños 12% 7% 26% 18% 20% 20% 7% 20% 0% 38% 

Directorio de 
miembros de 
Adiela de 
Lombana S.A. 

7% 10% 15% 23% 45% 13% 13% 13% 0% 27% 

Fotografías y 
vídeo de 
actividades 
ADL 

8% 9% 25% 23% 34% 0% 13% 20% 27% 7% 

Información de 
crecimiento 
laboral 

4% 3% 7% 23% 63% 0% 7% 13% 20% 33% 

Información 
sobre 
beneficios  

3% 2% 3% 22% 70% 0% 0% 7% 7% 47% 

Información 
sobre los 
productos ADL 

1% 4% 7% 20% 67% 0% 0% 13% 27% 20% 
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Cuadro 28 Continuación 

  Online Física Conclusiones 

 TEMAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
5 

 

Posibilidad de 
tener 
Clasificados 

9% 10% 25% 23% 32% 0% 0% 40% 13% 7% 

Noticias de 
Ámbito Laboral  4% 8% 12% 25% 52% 7% 0% 13% 13% 33% 

Reconocimientos  4% 3% 10% 20% 62% 0% 7% 7% 7% 53% 

 

Recordatorio de 
actividades. Por el lado de 
los colaboradores de 
planta un 38% le gustaría 
que se publicaran 
cumpleaños y un 33% 
noticias de ámbito laboral. 
De igual forma ninguno de 
los % estuvo por encima 
de 80% lo que indica 
oportunidad de mejora. 
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• 20. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la comunicación corporativa de ADL? 
Online: A esta pregunta abierta algunos colaboradores sugirieron más trabajo en 
equipo y más compenetración, por lo que un colaborador sugiere más reuniones con 
el equipo de trabajo en cada sede que permita mejorar ambiente laboral y crear más 
ideas para el desempeño de cada sucursal. Alguien más complemento esta idea 
afirmando que sería pertinente hacer un seguimiento de las problemáticas a cada sede. 
Así como también, sugirieron que el área directiva de la empresa tenga en cuenta la 
opinión de todos sus trabajadores al momento  de establecer actividades y al momento 
de realizar cambios importantes dentro de la empresa, porque afirma que esto como 
trabajadores los afecta en gran medida pues la mayoría de veces, dichos cambios o 
información se realizar con poco tiempo para coordinar actividades y a veces se 
transmite información de manera impositiva sobre la libertad de expresión de los 
colaboradores. 
 
 
La siguiente sugerencia con respecto a los superiores, es que deberían tener más en 
cuenta el esfuerzo que ponen sus trabajadores para realizar las tareas 
correspondientes, pues muchas veces los colaboradores dan mucho a la compañía y 
reciben poco reconocimiento, además de que no retribuye con la motivación, afirma el 
colaborador. En el mismo sentido hay quien opina que los directivos de la empresa 
deberían tener mejor comunicación para ponerse de acuerdo para la toma de 
decisiones. En ese sentido un colaborador pide que los jefes estén más pendientes de 
las inconformidades del empleado para así mejorar las  falencias Con respecto a los 
clientes alguien opinó que sería importante tener en cuenta las sugerencias de estos. 
No obstante, hubo quien dijo que los empleados de la bodega deberían ser tenidos 
más en cuenta por medio de incentivos pues son ellos quienes reciben, cargan, envían 
y entregan la mercancía a los clientes finales. 
 
 
Tomando en cuenta el bienestar de los colaboradores un encuestado  sugirió que las 
actividades que brinden "beneficios" a los trabajadores, no se realicen fuera del horario 
laboral, ya que esto los obliga a permanecer mucho  más tiempo dentro  de la empresa, 
teniendo en cuenta que de por sí, el horario establecido ya presenta largas jornadas 
por lo no justifica que se extienda para actividades adicionales. Entre los integrantes, 
alguien considero que Adiela de Lombana S.A está mejorando la forma de 
comunicarse mediante la incorporación de un nuevo modelo de Gestión empresarial 
vinculado con (La Certificación); pero algo que se le debería añadir para que la empresa 
se comunique de forma totalmente efectiva es que el  emisor siempre documente su 
emisión y el receptor la entienda y retroalimenta  la información recibida, de esta forma 
todos mejoran aún más procesos ya que estos siempre requieren de una comunicación 
totalmente efectiva y clara, para poder procesada y ejecutada de la mejor manera. 
 
 
En cuanto a los procesos, una persona considera que se debe ser más ágil y eficiente 
al momento de dar respuestas. Dentro de este marco, alguien aseguro que se debería 
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evitar que haya tantos filtros para un proceso en la empresa, ya que es innecesario con 
lo que en parte coincide un colaborador distinto pues considera que hay filtros 
innecesarios para realizar una venta. Llama la atención, que también declara que hay 
que evitar gritos y maltrato verbal,  del mismo modo, evitar discusiones fuera de lugar 
entre compañeros además de contar con políticas y procedimientos claros 
retroalimentar las fallas que se presentan con los compañeros y evitarlas. Otra 
sugerencia encontrada durante la encuesta radica en que el personal sea más 
escuchado, tanto buenas y malas opiniones deben contar. Del mismo modo considera 
que no se debe diferenciar por estrato o nivel laboral pues en ADL es un equipo de 
trabajo y su propósito, como equipo, es que crezca la organización. Otra encuesta 
complementa lo anterior afirmando que se debe de partir desde la humanidad de todos 
y el respeto, pues sería pertinente entender al otro y antes de juzgar preguntar e indagar 
antes de regañar además de no asumir que el compañero debe saber pues no siempre 
las cosas, procesos y formas están claros. 
 
 
Otra de las consideración que llaman la atención es que un  empleado considera que 
se debe implementar unas políticas y procedimientos de respeto en el vocabulario para 
el trato entre compañeros ya sea de manera verbal o escrita, pues en ocasiones piensa 
que es una de las faltas más grandes que existen actualmente y cree que estas deben 
de venir acompañadas de sanciones y terminación de contrato, pues la consecuencia 
de estos actos es que genera desmotivación cuando se hay víctima de estos casos. 
 
 
En seguida las consideraciones de los encuestados están en crear encuentros 
recreativos para crear lazos de confianza y afianzar la comunicación y así construir un 
compromiso y fomentar el bienestar laboral entre los colaboradores. Estos elementos 
complementan la opinión de otra encuesta quien dice que se deberían realizar 
integraciones para que haya más compañerismo. De una forma similar piensa el 
siguiente colaborador pues sugiere integraciones para mejorar roses laborales además 
que es una buena forma de conocer la posición de cada uno de los compañeros de 
trabajo. También admitieron opina que sería pertinente que haya más unión entre áreas 
y que no se piense de una forma tan individual, pues a veces no hay solidaridad con 
los demás departamentos. Además, sugieren que las reuniones sean planteadas con 
anticipación y que los cambios que se hagan con respecto a ellos, como colaboradores 
se den a conocer de una manera oportuna pues hay cuestiones que no conocen de su 
existencia. Por otro lado, hacen un llamado a que sean efectivas y organizadas. 
 
 
Otra de las ideas expuestas por encuestados radica en asignar un departamento de 
comunicación que su función sea mantener informados a todos los empleados de las 
actividades desarrolladas en la empresa. Otro colaborador complementa lo anterior 
apuntando hacia directivos para que dispongan importancia a la comunicación y que 
esta tenga conexión con el área de mercadeo para temas relacionados con la marca y 
para estar alineados en general. Entre los integrantes de la encuesta estuvo quien está 
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conforme con la comunicación pues actualmente cuentan con bastantes herramientas 
de comunicación y también con el trabajo en equipo pues les permite ser escuchados. 
No obstante, el siguiente colaborador recomienda actualizar constantemente los 
cambios en los departamentos. 
 
 
En cuanto a los medios de comunicación alguien enfatizó en los boletines informativos 
para que cada colaborador sepa cómo se encuentra cada unidad de negocio. No 
obstante, alguien hace énfasis en que, si una persona no está en su labor, no se frene 
el proceso o la comunicación. Otra sugerencia planteada por un colaborador es crear 
una plataforma con información institucional, como cumpleaños, actividades, 
reconocimientos tanto personales como institucionales y que la cartelera sea 
actualizada, en seguida esta quien hace énfasis en que estos canales sean más 
eficaces y hay quienes consideran que el portafolio de productos sea mejorado tan en 
medios escritos como virtuales. En contraste alguien sugiere folletos con los avances, 
beneficios y demás con los que cuentan los empleados por pertenecer a ADL. De 
acuerdo con el siguiente colaborador la comunicación mejoraría con instrumento de 
apoyo como unos buenos celulares. Otro de los colaboradores hace énfasis en 
herramientas como el internet, directorio telefónico, portafolio de productos de la 
empresa, manejo de imagen corporativa, además, campañas publicitarias de radio y 
lograr una revista especializada en decoración. En torno a la intranet, el siguiente 
colaborador quiere este se aproveche más pues actualmente está subutilizada. 
 
 
Con respecto al área de gestión humana alguien quiere que esté más pendiente de los 
empleados además de que se revise la carga laboral que tienen los colaboradores. Así 
mismo, consideran que sería oportuno actividades de integración los cuales permitan 
socializar con todos los compañeros independientemente del cargo departamento u 
oficio. Otra consideración resultó ser que se hagan visitas repentinas  con el fin de 
verificar el ambiente laboral, inconformidades de los colaboradores. Está quien 
considera necesario un proceso de Solución de Conflictos o Inconformidades puntuales 
entre directivos y líderes, entre líderes y líderes y entre líderes y colaboradores, de tal 
forma que se limen asperezas y prejuicios pues se observan demasiadas heridas mal 
curadas e inclusive no  curadas. Además, que hay personas no  hablan por sí solas por 
miedo a las consecuencias, por eso es importante tratar de buscar un bienestar laboral. 
Otra de las opiniones está en que, en las diferentes ocasiones, el personal debe 
dirigirse directamente a las personas involucrada en la situación sin generar 
distorsiones en la información y complementa en que se tenga igualdad y no se 
presenten exclusiones. Dos de los sujetos encuestados, apuntan hacia una mayor 
motivación y uno de estos, agrega que también hay que eliminar la empatía. De modo 
similar, alguien considera que es fundamental dar ejemplo de igualdad y equidad entre 
los empleados pues el hecho de ser jefe no hace diferencia; se deberían corregir esas 
posturas para que el ambiente laboral no se deteriore y quiere más espacios para 
compartir porque ayuda a mejorar las relaciones entre todos, sin embargo, que estos 
espacios se den en tiempo laboral mas no los sábados. 
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Física: de las 15 personas encuestadas sólo una respondió a esta pregunta diciendo 
“Que lo tengan en cuenta a los técnicos para las actividades que a veces se presentan.” 
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 RESUMEN DE RESULTADOS  

Cuadro 29. Conclusiones  

Pregunta Conclusión  

2. ¿Conoce la Misión de Adiela de Lombana 
S.A.? 

Hay posibilidad de aumentar este conocimiento pues estuvo por 
debajo del 79% del parámetro establecido.  

3. ¿Conoce la Visión de Adiela de Lombana 
S.A.? 

63% de los colaboradores afirmó conocer la Visión de ADL pero 
está por debajo del parámetro establecido e indica posibilidad 
para fortalecer.  

4. ¿Con cuáles de los siguientes Valores se 
Identifica en ADL?

Ningún de los valores está por encima del 80%, hay posibilidad 
de mejora. 

5. ¿Cuáles Valores considera que han 
aportado para el Desarrollo Actual de ADL? 

Los valores que consideran más han aportado son: honestidad y 
liderazgo.  

6. ¿Cuáles Valores considera que se deben 
mejorar para continuar con el Crecimiento 

de ADL? 

Los dos públicos coinciden en afirmar que la comunicación 
efectiva es el valor que se debe mejorar, lo que indica la 
posibilidad de reforzar este valor dentro del plan estratégico. 
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Cuadro 29. Continuación  

 

7. ¿Cuándo usted ingresó a 
Adiela de Lombana S.A. 

recibió inducción? 

Se debe fortalecer el proceso de inducción para colaboradores de planta pues 
estuvo por debajo del parámetro establecido a diferencia del 90% de los 
colaboradores administrativos que confirmó si haber recibido inducción en ADL. 

7.1 Si su respuesta fue sí, 
¿Cómo calificaría el 

proceso de inducción 
recibido? 

Colaboradores externos como internos afirman que el proceso de inducción es 
Bueno sin embargo están por debajo del parámetro de debilidad lo cual indica que 
este proceso puede ser reforzado para el bienestar de los colaboradores. 

8. ¿Recibió de forma clara 
sus responsabilidades 

(funciones) a desempeñar 
en su cargo actual? 

Colaboradores administrativos con un 83% y de planta con un 87% consideraron 
haber recibido de forma clara sus funciones a desempeñar, por lo que es una 
fortaleza en la organización pues está por encima del parámetro de medición. 

9. Desde su experiencia 
considera que en Adiela de 

Lombana S.A. hay: 
Seleccione una opción por 

cada fila. 

Todas las variables quedaron por debajo del parámetro establecido mostrando 
oportunidad de mejora en cada proceso comunicativo. 
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Cuadro 29 Continuación 

Pregunta Conclusión 

10. ¿Qué tipo de 
comunicación maneja 

frecuentemente con sus 
compañeros de trabajo en 
Adiela de Lombana S.A.? 

-La mayoría de encuestados de forma online (34%) afirman que la comunicación con sus 
compañeros es Formal, en contraste un el 28% considera que se da de manera Informal.  
Sin embargo, son porcentajes que se encuentran por debajo del parámetro establecido 
como fortaleza y los ubica en debilidad.  

-El 20% de los colaboradores de planta dijeron tener una comunicación de manera Formal 
con sus compañeros y el 13% Informal. Sin embargo, son puntajes bajos que se deben 
fortalecer según la necesidad de la organización. 

11. ¿Cómo es su 
comunicación con su Jefe 

Inmediato? 

-El 34%  y el 29% de colaboradores administrativos se comunican de una manera Formal 
y Directa, respectivamente,  con su jefe. En cuanto al personal de planta, el 27% se 
comunica de una Forma Directa con sus jefes inmediatos y el 20% lo hace de una manera 
Formal. No obstante aunque estos valores hayan sido los mayores, están por debajo del 
80% lo que da espacio hacia una mejoría o a una estrategia hacía la estandarización de 
procesos. 

12. En términos generales 
¿cómo es la comunicación 

con su Jefe Inmediato? 

Colaboradores administrativos con un 81% y de planta con un 80% consideraron tener una 
Comunicación Efectiva con su jefe inmediato, por lo que es una fortaleza en la organización 
pues está por encima del parámetro de medición. 

13¿Considera que la relación 
laboral que mantiene con su 

jefe inmediato le permite 
contribuir al mejoramiento del 

proceso al que usted 
pertenece? 

Hay oportunidad de mejora en la oportunidad de escucha de los colaboradores de planta 
ya que se encuentra por debajo del parámetro. Por el contrario el 91,67% de colaboradores 
administrativos piensa que la relación que tiene con el jefe inmediato le permite contribuir 
al mejoramiento del proceso al que se pertenece. 
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Cuadro29 Continuación 

Pregunta Conclusión  

13.1. ¿Se siente en 
confianza de dar sus 
opiniones a su Jefe 

Inmediato, tanto si son 
contrarias, como si 

coinciden? 

El 83% de colaboradores administrativos y el 87% de colaboradores de planta se 
sienten en confianza en dar opiniones a su jefe inmediato, tanto si son contrarias 
como si coinciden. 

14. ¿Recibe usted 
retroalimentación por parte 

de su Jefe Inmediato? 

El 67% de los encuestas de forma física  reciben retroalimentación por parte de 
jefes inmediatos, sin embargo este valor está por debajo del 79% por lo que no 
alcanza a ser una mayoría tan dominante y se ve oportunidad de mejora en este 
proceso. 

El 93% de los encuestas de forma online si recibe retroalimentación por parte del 
jefe inmediato. 

14.1. ¿Por cuál canal recibe 
retroalimentación? 

El 63% de los encuestados de forma online recibe retroalimentación a través del 
Correo Institucional y por Reuniones Individuales, pero estos valores están por 
debajo del parámetro de medición.  

El 100% de los encuestados físicamente la retroalimentación la recibe a través de 
reuniones individuales. 
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Cuadro 29 Continuación 

Pregunta Conclusión  
14.2. ¿De qué forma 

recibe retroalimentación? 
El 67% del personal de planta  Siempre recibe retroalimentación de manera 
respetuosa aunque el valor está por debajo del 79% dejándolo como una debilidad.  

Según el 88% de colaboradores administrativos reciben retroalimentación Siempre 
de forma respetuosa. 

15. ¿Cómo calificaría 
usted los siguientes 

canales y en qué grado lo 
considera así? 

- Canales como el Correo Personal, Teléfono Fijo, Teléfono Celular y WhatsApp son 
canales que fueron calificados como fortaleza. Sin embargo se busca fortalecer los 
canales institucionales establecidos y tener ciertas condiciones en aquellos que sean 
personales. 

 La mayoría de colaboradores coincidieron en que algunos canales necesitan ser 
fortalecidos y son un punto de mejora para la organización ya que están siendo 
calificados por debajo del 79% del parámetro establecido. 

15.1 Teniendo en cuenta 
su ocupación, ¿en qué % 
Utiliza este Canal, en un 

Mes en Promedio? 

-Se encontraron canales como Carteleras, Reuniones en Equipo y Reuniones 
individuales que a pesar de que tuvieron un alto porcentaje de utilización, fueron 
calificados por debajo del parámetro de medición establecido ubicándolos como 
debilidad en la organización y canales a fortalecer. 

- Canales como Correo Institucional, Teléfono Fijo, Teléfono Celular y WhatsApp 
fueron los canales seleccionados por los colaboradores con mayor uso en un mes 
promedio. 
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Cuadro 29 Continuación 

Pregunta Conclusión  

16. Utiliza los siguientes 
canales para dar 

información sobre: 
Selección múltiple 

-Se encontró que actividades como fijación de objetivos y Control y Seguimiento de 
Actividades son las que menos utilizan en espacios y canales dentro de la 
organización lo cual indica que son puntos que se pueden fortalecer en la 
organización. 

- Como fortaleza encontramos 3 acciones que más realizan a través de estos 
canales y espacios de comunicación las cuales son: Retroalimentación de 
Información, Recordatorios y Solicitud de información. 

17. Escoja 3 de los medios 
de comunicación 

corporativos que usted 
más prefiere para que le 

envíen información. 

- La mayoría de colaboradores administrativos representados con un 94% prefieren 
que se les envíe información a través del Correo Institucional. 

18. ¿Qué herramientas de 
comunicación le gustaría 
que se implementaran en 

ADL para fortalecer la 
comunicación entre 

colaboradores? 

-Ninguna de las herramientas sobrepaso el 80% de parámetro establecido para 
considerarse fortaleza. Por tanto, la mayoría tiene posibilidades de mejora. 
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Cuadro 29 Continuación 

Pregunta Conclusión  

19. ¿Qué temas te 
gustaría que se 

publicarán en los 
canales de 

comunicación 
para que sean 

sostenibles y de 
interés para 
ustedes los 

colaboradores? 

Se encontró que ningún tema sobrepasaba el 80%, lo cual, los ubicaba dentro de debilidad. 
Sin embargo, se tuvieron en cuenta los 5 temas con un % más alto para colaboradores 
Administrativos y Logísticos. Entre ellos estuvieron: 
-70% de colaboradores administrativos y 47% colaboradores logísticos seleccionaron 
Información Sobre Beneficios. 
-El 63% de colaboradores administrativos y el 33% de logísticos les gustaría como tema 
Información de Crecimiento Laboral. 
-El 62% de colaboradores administrativos y el 53% de logísticos quieren como tema los 
reconocimientos. 
-Al 67% de colaboradores administrativos les gustaría Información sobre los Producto de 
ADL. 
-Al 59% de colaboradores administrativos les gustaría incluir el tema de Actualización y 
Recordatorio de Actividades. 
-Al 38% de colaboradores logísticos les gustaría como tema Cumpleaños. 
-Al 33% de colaboradores logísticos les gustaría como tema Noticias de Ámbito Laboral. 

 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo de este Plan Estratégico de Comunicación se debe direccionar a promover la comunicación entre los 
colaboradores, facilitar la integración entre relaciones interpersonales, reducir los puntos de conflictos internos a partir 



121 

de los fortalecimientos de la cohesión de los miembros y contribuir a la creación de espacios de información, 
participación y opinión. 

El siguiente Plan Estratégico se diseñó a partir del análisis de las encuestas realizadas a los colaboradores de ADL, 
de donde se pudo determinar tanto las debilidades como fortaleza en las que se pretende trabajar como oportunidad 
de mejora en los procesos de comunicación dentro de la organización. Para definir  fortalezas y debilidades se tuvo 
en cuenta el parámetro de medición establecido, por encima del 80% fortaleza y por debajo del 79% debilidad  
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Cuadro 30.  Propuesta Plan Estratégico. Táctica 1 

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
Comunicación 

Integrar todos los procesos que conforman ADL. 

Audiencia
s o 

públicos 
Estrategias de 
comunicación Táctica Actividades Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsable
s Recursos Presupuesto 

Todos 
los 
colabora
dores 

Campaña de 
divulgación 
del 
Direccionamie
nto 
Estratégico 
actual de ADL. 

Divulgar la 
Planeació
n 
Estratégic
a.  

Se 
realizarán 
varias 
reuniones en 
cada sede a 
nivel 
nacional en 
las que hará 
presencia el 
Gerente 
General 
siendo el 
líder 
principal de 
la 
organización
, será el 
quien 
presente el 
Direccionam
iento 
Estratégico y 
la 
importancia 
del mismo 
para poder 
trabajar en 
una misma 
dirección. 

-Contratación 
de una 
productora 
audiovisual para 
la creación del 
video animado 
en el que se 
representaran 
los objetivos de 
la organización 
y el 
Direccionamient
o de la misma.  
-Establecer hora 
y fecha en la 
que se realizará 
en cada una de 
las sedes de 
ADL. 
-Planeación 
logística de 
viajes. 

Meta: el 90% de 
asistencia de los 
colaboradores a 
la reunión.  
Fórmula: 
# De asistentes 
por sede / # 
Total de 
colaboradores 
por sede 
Meta: 80% de 
satisfacción con 
la divulgación de 
Planeación 
Estratégica. 
Fórmula: 
Encuesta online 
a todos los 
asistentes a las 
reuniones. 

Gestión 
Humana 

 

Computador 

Video beam 

Sillas 

Cable HDMI 

Altavoces 

Energía 

Creación del 
video.  
$2´000.000 
Calendarios. 
$1’900.000 
Tiquetes de 
avión. 
5´000.000 
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Cuadro 30 Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
comunicación 

Integrar todos los procesos que conforman ADL. 

Audiencia
s o 

públicos 
Estrategias de 
comunicación Táctica Actividades Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsable
s Recursos Presupuesto 

Todos 
los 
colabora
dores 

Campaña 
de 
divulgación 
del 
Direccionam
iento 
Estratégico 
actual de 
ADL. 

Divulgar 
la 
Planeaci
ón 
Estratégi
ca.  

Se 
realizarán 
varias 
reuniones en 
cada sede a 
nivel 
nacional en 
las que hará 
presencia el 
Gerente 
General 
siendo el 
líder 
principal de 
la 
organización
, será el 
quien 
presente el 
Direccionam
iento 
Estratégico y 
la 
importancia 
del mismo 
para poder 
trabajar en 
una misma 
dirección. 

-Breve 
presentación de 
lo que se 
abordara en la 
reunión y 
presentación del 
Gerente 
General.  

-Presentación del 
video y breve 
dialogo de 
sensibilazión. 
-Entrega de 
calendarios 
impresos al final 
de la charla, cada 
mes tendrá un 
mensaje alusivo 
al 
Direccionamiento 
Estratégico de la 
organización. 

  

Meta: 80% de 
comprensión 
de la 
Planeación 
Estratégica. 

Fórmula: 

Encuesta 
online para los 
asistentes.  
  

Gestión 
Humana 

 

Computador 

Video beam 

Sillas 

Cable HDMI 

Altavoces 

Energía 

Creación del 
video.  
$2´000.000 
Calendarios. 
$200.000 
Tiquetes de 
avión. 
4´000.000 
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Cuadro 31. Propuesta Plan Estratégico. Táctica 2 

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
comunicación 

 Integrar todos los procesos que conforman ADL. 

Audienci
as o 

públicos 

Estrategia
s de 

comunicac
ión 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 

cuantitativos y 
cualitativos 

Responsable
s Recursos Presupuest

o 

Todos los 
colaborad
ores 

Establecer 
unidades 
comunicati
vas que 
prevengan 
la 
desinforma
ción en la 
organizació
n. 

Sensibilizaci
ón de cara a 
la 
importancia 
del trabajo 
en equipo. 

Realizar 
actividades 
lúdicas que 
permitan la 
socialización e 
interacción 
entre todos los 
miembros 
internos de la 
organización, 
cada actividad 
será dirigida a 
fortalecer los 
hilos 
comunicativos 
y la 
cooperación 
entre procesos, 
cada actividad 
se realizará 
cada tres 
meses durante 
el año. Para 
llevar a cabo 
estas  

Se abrirá un 
espacio dentro del 
horario laboral en 
el que cada 
proceso deberá 
participar en 
actividades 
lúdicas que 
fomenten el 
trabajo en equipo 
y genere 
conciencia de la 
importancia de 
una conexión 
entre todos los 
miembros para 
que esta funcione 
correctamente. Al 
final se hará una 
retroalimentación 
sobre la actividad 
y la importancia 
del trabajo en 
equipo. 
 

Meta: 80% de 
participación e los 
colaboradores en las 
actividades lúdicas. 

Fórmula:  

# De participantes 
en las actividades 
lúdicas / # Total de 
colaboradores 

Meta: realización 
del 90% de las 
actividades. 

Fórmula: 

#De actividades 
lúdicas realizadas/ # 
De actividades 
lúdicas propuestas  

 

Gestión 
Humana 

ARL. 
 
 

Sillas 
Mesas 
Papel 
Lápices  
Computadore
s 

 
 

Lápices 
$5.000 
Papeles 
$8.000 
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Cuadro 31. Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
comunicación 

 Integrar todos los procesos que conforman ADL. 

Audienci
as o 

públicos 

Estrategia
s de 

comunicac
ión 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 

cuantitativos y 
cualitativos 

Responsable
s Recursos Presupuest

o 

Todos los 
colaborad
ores 

Establecer 
unidades 
comunicati
vas que 
prevengan 
la 
desinforma
ción en la 
organizació
n. 

Sensibilizaci
ón de cara a 
la 
importancia 
del trabajo 
en equipo. 

Actividades 
Lúdicas el 
proceso de 
Gestión 
Humana se 
apoyara de la 
ARL de la 
organización.  

Estas actividades 
estarán a cargo 
de Gestión 
Humana de la 
mano de los 
facilitadores de la 
ARL de Adiela de 
Lombana. 
Se realizará cada 
trimestre la 
actividad 
propuesta. 
Algunas de las 
actividades serán: 
Ice-Breakers una 
forma rápida de 
socializar y 
conocerse entre 
ellos. 
Juego de roles: dar 
solución en equipo 
a situaciones de la 
organización.  

Meta: que el 90% de 
los colaboradores 
comprenda la 
temática. 

Fórmula:  

Encuesta donde se 
evalué el 
entendimiento 
temático, 
cooperación, 
tolerancia, 
aprendizaje 
aplicado  propio y de 
sus compañeros de 
grupo. 

  

Gestión 
Humana 

ARL. 
 
 

Sillas 
Mesas 
Papel 
Lápices  
Computadore
s 

 
 

Lápices 
$5.000 
Papeles 
$8.000 
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Cuadro 32. Propuesta Plan Estratégico. Táctica 3 

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
comunicación 

Integrar todos los procesos que conforman ADL. 

Audienci
a o 

públicos 
Estrategias de 
comunicación Táctica Actividades Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsable

s Recursos Presupuesto 

Todos los 
colaborad
ores 

Establecer 
unidades 
comunicativa
s que 
prevengan la 
desinformació
n en la 
organización. 

Conforma
r un grupo 
facilitador 
para la 
difusión 
de 
informació
n verídica 
dentro de 
la 
organizaci
ón. 
 

-Cada 
proceso 
escogerá  
 al 
vocero de su 
equipo 
 de 
trabajo, el cual 
deberá 
cumplir con 
unas 
característica
s establecidas 
a través de 
una votación. 
-Identificar los 
actores de 
cada proceso 
que 
promuevan la 
comunicación 
efectiva entre 
procesos.  

-Enviar un 
aviso digital 
informativo 
sobre la visita 
que se hará a 
cada proceso 
explicando la 
actividad. 

-Visitar cada 
proceso  para 
llevar   a cabo 
la votación. 
-Tendrán 1 
hora para 
votar, después 
se pasará 
recogiendo las 
urnas. 
-Se hace el 
conteo de los 
votos de cada 
proceso. 
  

Meta: que el 
90% de los 
colaboradores 
participe en la 
votación para 
elegir al vocero 
de cada 
proceso. 
Fórmula: 
# De 
participantes / 
#Total de 
colaboradores 
Meta: que el 
80% de los 
colaboradores 
estén 
satisfechos con 
la función 
desarrollada por 
los voceros 

Gestión 
Humana 

 
 

Sala  de 
juntas  
Computador 
Tarjetones 
de votación  
Urna 
Lapiceros 

 

Impresión de 
tarjetones. 
$ 20.000 
Urna 
$4.000 
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Cuadro32 Continuación  

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
comunicación 

Integrar todos los procesos que conforman ADL. 

Audienci
a o 

públicos 
Estrategias de 
comunicación Táctica Actividades Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsable

s Recursos Presupuesto 

Todos los 
colaborad

ores 

Establecer 
unidades 
comunicativas 
que 
prevengan la 
desinformació
n en la 
organización. 

Conform
ar un 
grupo 
facilitad
or para 
la 
difusión 
de 
informac
ión 
verídica 
dentro 
de la 
organiza
ción. 
 

-Realizar un 
acta para 
recordar lo 
pactado en 
el comité, 
esta se 
entregará a 
través del 
correo 
electrónico 
a cada 
vocero. 
  

-En caso de empate 
se hace la votación 
de nuevo solamente 
en el proceso al que 
pertenecen las 
personas. 
-Establecer comités 
liderados por Gestión 
Humana donde se 
fijarán los objetivos 
que deberán cumplir 
cada uno de los 
voceros y el beneficio 
que traerá a la 
organización. 
-Finalizando la 
reunión se firmará un 
acta de acuerdos y 
responsabilidades y 
se enviará también vía 
correo electrónico.  

Fórmula: 

Encuesta de 
satisfacción.  
Meta: 90% de la 
realización de los 
comités. 
Fórmula:  
# De comités 
realizados / # De 
comités 
programados. 
Meta: 90% de los 
acuerdos 
cumplidos. 
Fórmula: 
# De acuerdos 
cumplidos / # De 
acuerdos 
pactados.  

Gestión 
Humana 

 
 

Sala  de 
juntas  
Computador 
Tarjetones 
de votación  
Urna 
Lapiceros 

 

Impresión 
de 
tarjetones. 
$ 20.000 
Urna 
$4.000 
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Cuadro 33. Propuesta Plan Estratégico. Táctica 4 

Estrategia de Comunicación Organizacional 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audiencia 
o públicos 

Estrategias de 
comunicación Táctica Actividades Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsables Recursos Presupuesto 

Todos los 
colaborado

res 

Movilizar los 
Canales  
de 
comunicación 
establecidos  
en la 
organización. 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
constantem
ente los 
canales de 
comunicaci
ón con 
información 
atractiva y  
de interés  
para los  
colaborador
es. 

-Crear manual 
de 
comunicación 
físico y digital.  

 

-Establecer la 
estructura que 
tendrá el 
manual y su 
contenido. 

-Plasmar el 
direccionamient
o estratégico de 
ADL 

-Identificar las 
debilidades 
comunicacional
es de la 
organización. 
-Establecer los 
medios y 
canales de 
comunicación 
establecidos en 
ADL. 

Meta: 90% de los 
colaboradores 
tengan el manual 
de 
comunicación. 
Fórmula:  
# De manuales 
entregados/# De 
manuales 
impresos 

  
Meta: 80% de los 
colaboradores 
comprendan la 
importancia del 
manual de 
comunicación.  

 

Gestión 
Humana. 

 

Papel 

Computador 

Internet. 
Programas 
de diseño. 

Papel 
$300.000 

Impresión 

$ 200.000 
Internet 
$200.000 
Programas de 
diseño 
$ 80.000 
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Cuadro 33. Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audiencia 
o públicos 

Estrategias de 
comunicación Táctica Actividades Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsables Recursos Presupuesto 

Todos los 
colaborado

res 

Movilizar los 
Canales  
de 
comunicación 
establecidos  
en la 
organización. 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
constantem
ente los 
canales de 
comunicaci
ón con 
información 
atractiva y  
de interés  
para los  
colaborador
es. 

-Crear manual 
de 
comunicación 
físico y digital.  

 

-Definir 
objetivos de 
comunicación 
interna. 

-Delimitar los 
tipos de 
comunicación 
dentro de la 
organización. 

-Definir cada 
canal, el 
responsable, el 
público objetivo,  
Nombre  del 
canal, 
periodicidad, 
formato y 
diseño. 

-Evaluación y 
seguimiento de 
cada canal. 
 

Fórmula: 
Encuesta 
electrónica a 
todos los 
colaboradores. 

Meta: que el 
90% de los 
procesos 
establecidos en 
el manual de 
comunicación se 
cumplan.  

Fórmula:  

# De procesos 
posicionados / # 
De procesos 
establecidos 
dentro del 
manual de 
comunicación. 

 

Gestión 
Humana. 

 

Papel 

Computador 

Internet. 
Programas 
de diseño. 

Papel 
$300.000 

Impresión 

$ 200.000 
Internet 
$200.000 
Programas de 
diseño 
$ 80.000 
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Cuadro 33. Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audiencia 
o públicos 

Estrategias de 
comunicación Táctica Actividades Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsables Recursos Presupuesto 

Todos los 
colaborado

res 

Movilizar los 
Canales  
de 
comunicación 
establecidos  
en la 
organización. 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
constantem
ente los 
canales de 
comunicaci
ón con 
información 
atractiva y  
de interés  
para los  
colaborador
es. 

-Crear manual 
de 
comunicación 
físico y digital.  

 

-Cotizar el valor 
de la impresión y 
el diseño del 
manual de 
comunicación.  

-Imprimir el 
manual de 
comunicaciones 
para entregarlo a 
cada 
colaborador. 

-Enviar por 
correo 
electrónico el 
manual de 
comunicación. 

Meta: el 80% de 
los 
colaboradores 
visite y lea el 
manual de 
comunicación 
digital. 

Fórmula: 

# De usuarios 
que ingresa al 
manual de 
comunicación 
digital / # Total 
de 
colaboradores 
con acceso a la 
intranet. 

 

Gestión 
Humana. 

 

Papel 

Computador 

Internet. 
Programas 
de diseño. 

Papel 
$300.000 

Impresión 

$ 200.000 
Internet 
$200.000 
Programas de 
diseño 
$ 80.000 
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Cuadro33. Continuación  

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
comunicación 
 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audienci
a o 

públicos 

Estrategias 
de 

comunicaci
ón 

Táctica Actividad
es Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsabl

es Recursos Presupuest
o 

Todos los 
colaborad

ores 

Movilizar los 
Canales de 
comunicació
n 
establecidos  
en la 
organización
. 
 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
constantem
ente los 
canales de 
comunicació
n con 
información 
atractiva y 
de interés 
para los 
colaborador
es. 

Crear 
boletín 
impreso 
para los 
colaborado
res de 
planta y el 
boletín 
online para 
los 
administrat
ivos. 
  

-Crear la imagen 
gráfica del boletín.  
-Establecer la 
periodicidad. 
-Recolección de 
información de interés 
para los colaboradores 
que será redactada en 
el boletín.  
-Publicar boletín 
informativo.  

 

Meta: el 90% de los 
procesos contribuyan 
a la generación de 
contenido del boletín.  
Fórmula: 
# de procesos que 
contribuyeron a la 
generación de 
contenido / # total de 
procesos 

Meta: que el 90% de 
los colaboradores 
reciba el boletín de 
forma física o digital. 

Gestión 
Humana 

Programas 
de diseño. 
Internet 
Correo 
electrónic
o. 
Informació
n 

Programa 
de diseño 
$ 80.000 
Internet 
$200.000 
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Cuadro33. Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo de 
comunicación 
 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audienci
a o 

públicos 

Estrategias 
de 

comunicaci
ón 

Táctica Actividad
es Acciones 

Indicadores 
cuantitativos y 

cualitativos 
Responsables Recursos Presupuesto 

Todos los 
colaborad

ores 

Movilizar los 
Canales de 
comunicació
n 
establecidos  
en la 
organización
. 
 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
constantem
ente los 
canales de 
comunicació
n con 
información 
atractiva y 
de interés 
para los 
colaborador
es. 

Crear 
boletín 
impreso 
para los 
colaborado
res de 
planta y el 
boletín 
online para 
los 
administrat
ivos. 
  

-Crear la imagen 
gráfica del 
boletín.  
-Establecer la 
periodicidad. 
-Recolección de 
información de 
interés para los 
colaboradores 
que será 
redactada en el 
boletín.  
-Publicar boletín 
informativo.  

 

Fórmula:  

Encuesta con 
preguntas cerradas 
para confirmar si 
recibió el boletín.  

Meta: 90% de los 
boletines digitales 
sean abiertos a través 
del correo 
electrónico. 

Fórmula:  
# De boletín abiertos a 
través de correo 
electrónico / # Total 
de boletines enviados 
a través del correo 
electrónico. 

 

Gestión 
Humana 

Programas 
de diseño. 
Internet 
Correo 
electrónico
. 
Informació
n 

Programa de 
diseño 
$ 80.000 
Internet 
$200.000 
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Cuadro 33 Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audienci
a o 

públicos 

Estrategias 
de 

comunicaci
ón 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 
cuantitativos 
y cualitativos 

Responsable
s Recursos Presupuest

o 

Todos los 
colaborad
ores 

Movilizar 
los 
Canales de 
comunicació
n 
establecidos  
en la 
organización
.
 
los 
canales
 
de 
comunicació
n 
establecidos  
en la 
organización
. 
 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
Constantem
ente los 
canales de 
Comunicaci
ón con 
información 
atractiva y de 
interés para 
los 
colaborador
es. 

Reformar las 
carteleras 
corporativas 

-Reubicar la 
cartelera e 
implementar 2 
carteleras más 
para el 1er piso y 
el área de carga. 
-Establecer la 
imagen gráfica del 
contenido de las 
carteleras.  

-Establecer 
periodicidad para
 la 
actualización. 

-Categorizar por 
temas de interés. 

-Delimitar la 
cartelera. 

- Recolectar 
información. 

Meta: 90% de los 
colaboradores 
lean las 
carteleras.  
Fórmula: 
Encuesta sobre 
los temas de la 
cartelera.  

Meta: 90% de los 
temas 
establecidos 
sean publicados 
en las carteleras.  

Fórmula: 

# De temas 
publicados / # De 
temas 
establecidos 
para publicar. 

Gestión 
Humana 

. 

Tableros 

Papel 

Impresora 

Pines 

Tablero 
$ 150.000 
c/u 

Papel 

$ 20.000 
Pines 
$ 8.000 
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Cuadro 33continuación 

 Estrategia de Comunicación Organizacional 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audienci
a o 

públicos 

Estrategias 
de 

comunicaci
ón 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 
cuantitativos 
y cualitativos 

Responsable
s Recursos Presupuest

o 

Todos los 
colaborad
ores 

Movilizar 
los 
Canales de 
comunicació
n 
establecidos  
en la 
organización
.
 
los 
canales
 
de 
comunicació
n 
establecidos  
en la 
organización
. 
 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
Constantem
ente los 
canales de 
Comunicaci
ón con 
información 
atractiva y de 
interés para 
los 
colaborador
es. 

Reformar las 
carteleras 
corporativas 

-Digitalizar la 
información 
-Imprimir y 
publicar el boletín. 

 

Meta: que se 
cumpla un 90% 
con la 
periodicidad 
establecida para 
la actualización 
de las mismas.  

Fórmula: 
# De veces 
actualizada/ # 
De veces que se 
asignó 
actualizar. 

 

Gestión 
Humana 

. 

Tableros 

Papel 

Impresora 

Pines 

Tablero 
$ 150.000 
c/u 

Papel 

$ 20.000 
Pines 
$ 8.000 
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Cuadro 33 Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audien
cia 
o 

públicos 

Estrategia
s 

de 
comunicac

ión 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 

cuantitativos y 
cualitativ

os 

Responsable 
 Recursos Presupues

to 

Todos los 
colaborad

ores 

Movilizar los 
canales de 
comunicación 
establecidos en 
la organización. 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
Constante
mente los 
canales
 d
e 
comunicaci
ón con 
información 
atractiva y 
de interés 
para
 lo
s 
colaborador
es. 

Reestructur
ación de la 
intranet 

-Diseño web 

-Establecer 
periodicidad 
para la 
actualización. 

-Asignar 
responsable 
de este canal 
de 
comunicación
. 
-Definir los 
temas de 
información 
que estarán 
publicados en 
la intranet. 
-Segmentar 
los temas y 
organizarlos 
por sesiones. 
 

Meta: que el 90% 
de los 
colaboradores 
administrativos 
ingrese a la 
intranet. 

Fórmula:  

# De usuarios que 
ingresan/ # Total 
de usuarios con 
herramientas de 
acceso. 

 

Gestión 
Humana 

 

Dominio 

Internet 

Hosting 
Diseños 
gráficos 
Banco de 
imágenes 

Hosting  

$ 250.000 
Diseño 
gráfico 
$ 200.000 
Banco de 
imágenes 
  
$ 150.000 
Dominio 
$ 100.000 
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Cuadro 33 Continuación 

Estrategia de Comunicación Organizacional 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audien
cia 
o 

públicos 

Estrategia
s 

de 
comunicac

ión 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 

cuantitativos y 
cualitativ

os 

Responsable 
 Recursos Presupues

to 

Todos los 
colaborad

ores 

Movilizar los 
canales de 
comunicación 
establecidos en 
la organización. 

Generar 
contenido 
sostenible 
para 
alimentar 
Constante
mente los 
canales
 d
e 
comunicaci
ón con 
información 
atractiva y 
de interés 
para
 lo
s 
colaborador
es. 

Reestructur
ación de la 
intranet 

-Definir los 
widgets. 

 

Meta: el 90% de 
los colaboradores 
interactúen a 
través de la 
intranet con los 
temas publicados.  

Fórmula:  
# De opiniones y 
comentarios 
recibidos/ # Total de 
usuarios con 
herramientas de 
acceso. 

 

Gestión 
Humana 

 

Dominio 

Internet 

Hosting 
Diseños 
gráficos 
Banco de 
imágenes 

Hosting  

$ 250.000 
Diseño 
gráfico 
$ 200.000 
Banco de 
imágenes 
  
$ 150.000 
Dominio 
$ 100.000 
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Cuadro 34. Propuesta Plan Estratégico. Táctica 5 

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo
 
de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audienc
ia 
o 

públicos 

Estrategias 
de 

comunic
ación 

 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 

cuantitativos 
y cualitativos 

Responsab
le 
 

Recursos Presupues
to 

Colaborad 
ores ADL 

Movilizar los 
canales de 
comunicació
n 
establecidos 
en la 
organización
.  

Campaña 
En torno a 
los  canales 
de 
comunicaci
ón que se 
van a 
dinamizar 
dentro de la 
organizació
n. 
Esta 
campaña 
se llevara a 
cabo 
durante 
cuatro 
semanas. 
La primera 
semana será 

Crear 
productos y 
espacios de 
impacto 
relacionados  
con el proceso 
de 
comunicación. 
Los productos 
y espacios  
serán:  
Espacios de 
reconocimiento 
laboral: se 
realizarán 1 
cada seis 
meses.  
Afiches: se 
imprimirán y se 
ubicarán en las  

-Organizar la 
periodicidad en que 
será publicado 
cada producto. 

-Definir temas de 
interés para los 
colaboradores. 

-Diseño gráfico de 
cada producto. 
-Definir los 
canales en los que 
serán publicados.  
-Establecer 
espacio para los 
reconocimientos 
laborales.  
-Realizar el 
reconocimiento al 
colaborador con  

Meta: el 90% de las 
actividades 
cumplidas 
Fórmula:  
# de actividades 
realizadas/ # de 
actividades 
establecidas 

Meta: el 90% de los 
colaboradores 
participen de los 
espacios de 
reconocimiento 
laboral. 

Fórmula: 

# De participantes / 
# Total de 
colaboradores.  

 

Gestión 
Humana 

 

Intranet 
Papel  
Impresión 
Espacios de 
eventos 

PC 

Programas 
de diseño 

Papel 

$100.000 

Impresión 

$ 200.000 
Programas 
de diseño 
$80. 000 
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Cuadro 34 Continuación  

Estrategia de Comunicación Organizacional 
Objetivo
 
de 
comunicación 

Fortalecer los canales de comunicación establecidos en ADL. 

Audienc
ia 
o 

públicos 

Estrategias 
de 

comunic
aci 
ón 

Táctica Actividades Acciones 
Indicadores 

cuantitativos 
y cualitativos 

Responsab
le 
 

Recursos Presupues
to 

Colaborad 
ores ADL 

Movilizar los 
canales de 
comunicació
n 
establecidos 
en la 
organización
.  

de 
expectativa, 
la segunda 
semana de 
ejecución y la 
tercer y 
cuarta 
semana de 
sostenimient
o.  
Esta 
campaña se 
realizará dos 
veces, en 
febrero y en 
agosto del 
mismo año. 

 

Carteleras, se 
publicarán en la 
primera 
semana de la 
campaña. 
Actualización 
de escritorios 
(PC): se estará 
actualizando 
cada seis 
meses con 
temas 
referentes a la 
comunicación.   
Mailyng: se 
estará enviando 
4 mailyng al mes, 
uno por semana.   

  

Mayor interacción 
en los canales y 
nuevos procesos 
establecidos en el 
manual de 
comunicación. 

 

Meta: 90% de los 
colaboradores 
satisfechos con la 
campaña. 

Fórmula: 
Encuesta online al 
finalizar la campaña.   

 

Gestión 
Humana 

 

Intranet 
Papel  
Impresión 
Espacios de 
eventos 

PC 

Programas 
de diseño 

Papel 

$100.000 

Impresión 

$ 200.000 
Programas 
de diseño 
$80. 000 
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Una vez detallado el Plan Estratégico, presentamos a continuación un resumen del 
mismo.   

Objetivo de comunicación: Estrategia de Comunicación Organizacional 

Cuadro 35. Resumen Plan Estratégico ADL. 

Público Estrategia Táctica Actividad 

Todos los 
colaboradores 

Campaña de 
divulgación del 
Direccionamiento 
Estratégico en 
ADL. 

Divulgación del 
Direccionamiento 
Estratégico 

Reunión general en 
cada sede. 

Todos los 
colaboradores 

Establecer 
unidades 
comunicativas que 
prevengan la 
desinformación en 
la organización. 

Conformar un grupo 
facilitador para la difusión 
de información verídica  
dentro de la organización 

Escoger facilitadores 
por proceso. 

Generar espacios de 
interacción para 
colaboradores y líderes 
que fomenten el trabajo 
en equipo. 

Actividades lúdicas. 

Todos los 
colaboradores 

Movilizar los canales 
de comunicación 
establecidos  en la 
organización. 

Generar contenido 
sostenible para alimentar 
constantemente los 
canales de 
comunicación con 
información de interés 
para los colaboradores. 
 

Crear manual de 
comunicación físico y 
digital. 
Creación de boletín 
digital y físico. 
Reformar las 
carteleras 
corporativas. 
Reestructuración de la 
intranet. 

Campaña entorno a los  
canales de comunicación 
que se van a dinamizar 
dentro de la organización. 
 

Crear productos y 
espacios de impacto 
relacionados  con el 
proceso de 
comunicación. 
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 Posibles productos que generará la propuesta 

Figura 2. Humanización 

 

Figura 3. Cartelera día de la madre 

 Fuente: Elaboración propia.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Boletín Informativo  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Cumpleaños 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Visión ADL 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 



144 

9. CONCLUSIONES 

• Adiela de Lombana S.A y sus directivos han reconocido la existencia de falencias 
en comunicación interna entre colaboradores, pero no han formalizado y gestionado 
herramientas que permitan fortalecer los procesos comunicativos. 
 
 
• Los resultados del diagnóstico son alentadores pues a pesar de que se evidencias 
fisuras y obstáculos comunicativos entre los procesos, se rescata que a su vez hay 
colaboradores que se encuentran a gusto con las actividades que desarrollan lo cual 
es vital para gestionar el cambio en la organización. 
 
 
• La organización ya cuenta con canales de comunicación, sin embargo, se 
encuentran inactivos. Lo anterior es visto como una oportunidad pues las estrategias 
pueden ser aplicadas a estos canales comunicativos sin mayor dificultad para ser 
fortalecidos. 
 
 
• A partir del diagnóstico se identifican falencias como la falta de personal encargado 
directamente de los procesos de comunicación en la organización para que así los 
canales que ADL ya tiene se mantengan activos y actualizados de manera constante. 
• El Plan de Comunicación permite el fortalecimiento de espacios y canales internos 
lo cual, se convierte en una oportunidad de mejora para fortalecer puntos débiles como 
la gestión de cultura organizacional a través de capacitaciones, inducciones, re- 
inducciones, actividades relacionadas con el sentido de pertenencia, trabajo en equipo, 
satisfacción y confianza de los colaboradores. 
 
 
• En materia de identidad corporativa los contenidos que la empresa había 
desarrollado carecían de sentido porque no estaban internalizados en la memoria y el 
conocimiento de la organización entera, desde las directivas hasta los empleados, y 
tampoco estaban siendo difundidos de forma alguna. 
 
 
• La formalización del manual de comunicaciones permite el desarrollo y optimización 
de las estrategias de comunicación pues marca actividades, responsables, imagen 
gráfica y periodicidad de publicación y actualización. 
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10. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la organización que incluyan dentro de su capital humano un 
comunicador o una persona que pueda darle continuidad a las tácticas y estrategias 
planteadas, pues esta actividad es de tiempo completo y demanda el cumplimiento de 
tareas y objetivos para convertirse en parte de la organización. 
 
 
• Se recomienda la constancia y la definición de las temáticas con anticipación, con 
el fin de no improvisar y pasar por alto información relevante. También, tener una 
periodicidad en el seguimiento y la entrega de información general. 
 
 
• El Plan Estratégico de comunicaciones es un soporte para continuar lo que se había 
logrado, y además de esto posicionar la comunicación en todas las actividades de la 
organización. 
 
 
• Implementar un chat institucional en todos los computadores de los colaboradores 
de modo que se podrán enviar mensajes cortos a personas con las cuales se requiere 
un contacto  constante a través de un correo electrónico institucional. 
 
 
• Movilizar los fondos de pantalla de los computadores de los colaboradores donde 
sea modificado y actualizado con temas relevantes del mes, así mismo el diseño debe 
ser acorde y direccionado a lo que se desea transmitir, el tiempo de estos fondos debe 
ser breves para que puedan comunicar y generar recordación. 
 
 
• Es pertinente que los directivos se reúnan una vez al mes para la información  del 
boletín, más aún cuando existen fechas especiales cerca o eventos. 
 
 
• Es relevante fortalecer la relación entre líderes y colaboradores a través de 
diferentes actividades puesto que en algunas respuestas se evidenció temor y 
desconfianza al momento de aportar ideas o comunicarse con su Jefe Directo. 
 
 
• Establecer un constante relacionamiento entre cargos pertenecientes a  Sistemas, 
Comunicaciones y Gestión Humana para que la intranet sea un canal activo y efectivo, 
evitando caer en crisis comunicacionales. 
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• Se invita a la Gerencia General a estar más en contacto con el personal interno y 
así reforzar la idea que de la importancia de la comunicación, pues parte del éxito de 
las mejoras propuestas es que los empleados se sientan en confianza de transmitir sus 
dudas, experiencias e información que se tenga sobre su actividad laboral, esto sin 
duda enriquecerá el ambiente interno de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Recursos  

Talento humano 

Se contó con el apoyo y acompañamiento de: 

• Jefe de Finanzas 
• Jefe de Gestión Humana 
• Secretaria General- Gerencia 

Recursos físicos 

Dentro de los recursos físicos que se utilizaron fueron: 

• Computadores 
• Escritorios 
• Video beam 
• Equipo de sonido 
• Papelería 
• Microsoft office 
• Cámara fotográfica 
• Internet 
• Transporte 
• Servicio de telefonía 
• Servicio de impresión 
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Recursos financieros  

Recursos financieros 
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Anexo B. Presupuesto total por táctica  

Presupuesto Total por Táctica. 

ESTRATEGIAS PRESUPUESTO 

CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN ADL. 

Táctica 1 

$ 5´000.000 
2’000.000 

$ 1’900.000 
$ 5.000 
$ 8.000 

ESTABLECER UNIDADES COMUNICATIVAS QUE PREVENGAN LA DESINFORMACIÓN 
EN LA ORGANIZACIÓN. 

Táctica 3 
$ 20.000 
$ 4.000 

Táctica 2 
$ 200.000 

$ 5.000 
$ 8.000 

MOVILIZAR CANALES DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS EN ADL 

Táctica 1 

$ 300.000 
$ 200.000 
$ 200.000 
$ 80.000 
$ 80.000 

$ 150.000 
$ 20.000 
$ 8.000 

$ 250.000 
$ 200.000 
$ 150.000 
$ 100.000 

Táctica  2 
$ 200.000 
$ 100.000 
$ 80.000 

TOTAL: $ 11’263.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Cronograma  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Estructura Encuesta. Primera página. 
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Anexo E. Estructura Encuesta. Segunda página. 

 

  



157 
 

Anexo F. Estructura Encuesta. Tercera página. 
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Anexo G. Estructura Encuesta. Cuarta página 
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Anexo H. Estructura Encuesta. Quinta página 
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Anexo I. Estructura Encuesta. Sexta página 
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Anexo J. Estructura Encuesta. Séptima página 
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Anexo Q. Inducción para encuesta. 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 



169 
 

Anexo R. Diligenciamiento de la encuesta. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo S. Aplicación de encuesta online. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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