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RESUMEN 

Se realizó esta investigación principalmente de tipo exploratoria descriptiva en una 
empresa editorial con sistema de contratación de tipo remota en busca de describir 
las características propias de esta organización en cuanto a la cultura 
organizacional, encontrar el enlace o relación entre esta, su sistema de contratación 
remoto y el sentimiento de pertenencia de su público interno. 

Para esto, se utilizaron como técnicas, la revisión documental, la encuesta y la 
entrevista, que permiten tal aproximación a la realidad de la comunicación interna 
en la empresa objeto de estudio. Es importante señalar que las organizaciones que 
poseen un sistema de trabajo remoto requieren apostar a una fuerte y 
concienzuda cultura organizacional, dando prioridad a los espacios y medios de 
comunicación en sus estrategias de comunicación interna, con el propósito de 
acortar la distancia innata del teletrabajo entre la compañía y sus colaboradores 

Se debe privilegiar los lineamientos de comunicación y mantener espacios de 
comunicación informal que permitan incrementar el sentimiento de pertenencia de 
los grupos de interés internos y articular el relacionamiento interno a la eficiencia 
laboral, consecuencia de una comunicación asertiva. 

Palabras clave: Remoto, teletrabajo, cultura organizacional, sentimiento de 
pertenencia, comunicación interna. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda compañía debe tener como prioridad la comunicación en relación con la 
organización; durante años fue muy frecuente pensar que esta se da de forma 
natural, pero se debe analizar de manera adecuada con un punto de vista práctico 
e innovador el enlace comunicación – organización. Ambos factores son 
verdaderamente complejos y se requiere objetividad y flexibilidad para lograr la 
sinergia entre la comunicación y la organización. 

Es en torno a esto que se direccionó el presente estudio, con el propósito de 
determinar y reconocer las características de las organizaciones de tipo remoto, 
conocer cómo y porqué es necesario establecer parámetros para definir la 
comunicación dentro de una empresa y específicamente en la estructura interna 
pues la organización objeto de estudio de esta investigación debido a las ventajas, 
y los principios iniciales de esta empresa, fue transformando su labor y actualmente 
trabajan con colaboradores a distancia. Como consecuencia, desde su dirección, se 
evidenció que no se había podido consolidar una cultura organizacional que 
generara una identidad fuerte y que pudiera ser apropiada por los colaboradores 
que hacen parte de este público interno.  

Se analizó y presentó el pensamiento de diferentes autores que han determinado la 
importancia de “conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores 
y las normas van a influir en los comportamientos de los individuos.”1 Siendo este 
aspecto fundamental en la comunicación interna. 

La empresa objeto de estudio de esta investigación se seleccionó debido a su 
estructura organizacional, perteneciendo al mundo editorial y del trabajo a distancia 
o teletrabajo, una creciente tendencia laboral y a su vez porque evidencian una falta
de control del personal, a pesar de su cumplimiento, no porque no se lograran las
metas propuestas, sino por el tiempo de ejecución o concreción y que desde la
dirección se planteó como una consecuencia de la poca cercanía que se evidencia
en una organización con sus colaboradores desde la distancia.

“Es posible observar en los diferentes enfoques sobre cultura organizacional que 
esta se aprecia como una visión general necesaria para comprender el 
comportamiento de las organizaciones; por otro lado, es una forma de conocer con 
profundidad el liderazgo, los roles; así como el poder de los gerentes como 

1 MINSAL Pérez Delaray, PÉREZ Rodríguez Yudit. Hacia una nueva cultura organizacional: la cultura 
del conocimiento. [En línea]. La Habana, Cuba. 2007. p. 8 [Consultado: 28 de noviembre de 2018] 
Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_3_07/aci08907.htm  ISSN 1024-9435 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_3_07/aci08907.htm
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transmisores de la cultura de las organizaciones.”2 Con base en lo anterior, este 
estudio se encaminó a identificar las características de la cultura organizacional en 
una empresa generadora de contenido cuyo sistema de contratación involucra 
colaboradores en condiciones de teletrabajo o trabajo remoto y cómo estas 
características se relacionan con la identidad corporativa de la compañía, 
generando sentimiento de pertenencia en su público interno. 

Se inició este estudio, en el que esperaba capturar la mayor y más sólida 
información sobre la cultura y la identidad corporativa, para así dejar un claro 
panorama a los lectores de este trabajo sobre la importancia del buen manejo de la 
identidad corporativa y características de la cultura organizacional que aportan a la 
apropiación y sentimiento de pertenencia. Así mismo, con el propósito de explorar 
los rasgos identitarios de este tipo de compañías en busca de generar sentimiento 
de pertenencia en el público interno, colaboradores con contratación de tipo remoto 
o teletrabajo.

El enfoque metodológico fue mixto, se recurrió a técnicas cualitativas como la 
entrevista y cuantitativas, como la encuesta, además de una rigurosa revisión 
documental, indagación que respondió a las categorías definidas para este estudio. 

2 Ibid., p. 8. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO 

La comunicación organizacional es uno de los campos de acción dentro de la 
Comunicación Social, “la comunicación es gestión y aquello que realmente somos 
lo transmitimos a partir de lo que hacemos, y no sólo en función de aquello que 
decimos. […]Comunicar no es el fin, es el medio para lograr llegar a donde 
queremos.”3 Debido a su funcionalidad es de vital importancia considerar su uso en 
cualquier organización, no en vano el hecho de que hoy las grandes multinacionales 
del país posean dentro de su personal un departamento de comunicaciones. 

Teniendo en la cuenta que cuando “una buena relación pública demuestre la 
responsabilidad social de la empresa o empresas a las que representa (puede 
pertenecer a una Agencia gestora de Relaciones Públicas. Gran parte de las 
grandes multinacionales cuentan con su propio departamento de comunicación, 
pero todavía no está implantado en las medianas y pequeñas empresas) produce 
beneficios directos para la empresa y revierte en un aumento de la productividad ya 
que los trabajadores se sienten motivados y estimulados y produce una mayor 
satisfacción en los clientes. Mejora la imagen y reputación de la empresa frente a 
los accionistas y atrae a nuevos inversores.”4 Es claro establecer la importancia que 
genera la caracterización de la comunicación en todo tipo de compañías y se 
estableció esta premisa para dar origen al presente trabajo. 

Como lo expresó la doctora María Ángeles San Martín, en su artículo “Necesidad 
imperiosa de una formación ética en las tareas de las Relaciones Públicas” 
publicado en el libro “Las Relaciones Públicas en la Sociedad del Conocimiento”, al 
establecer, crear u organizar procesos de comunicación, las organizaciones se 
benefician no solo con su público externo, sino también con el interno. Es 
precisamente de aquí que se da origen a la comunicación interna y externa. 

3 PIZZOLANTE NEGRON, Italo. De la Responsabilidad Social Empresarial a la Empresa 
Socialmente Responsable: comunicación estratégica: herramienta del fortalecimiento institucional 
para el desarrollo sustentable. [En línea]. España. Universitat Jaume I. 2008. p. 12. [Consultado: 28 
de noviembre de 2018] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=173680 
https://url2.cl/rjMxf 

4 CARRETÓN BALLESTER, Mª Carmen y ORDEIX RIGO, Enric (Coord.). Las relaciones públicas 
en la sociedad del conocimiento. [En línea]. Alicante: Asociación de Investigadores en Relaciones 
Públicas (AIRP), 2010. p. 75. [Consultado: 28 de noviembre de 2018] Disponible en: 
https://acortar.link/1mgr ISBN 978-84-693-2454-7. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=173680
https://url2.cl/rjMxf
https://acortar.link/1mgr
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También hay quienes añaden que “la cultura moldea las reacciones de las personas 
de manera firme pero sutil, puede convertirlos en trabajadores rápidos o lentos, en 
personas que trabajan en equipo o en forma individual, en gerentes duros o 
amistosos. Cuando una persona escoge una compañía, a menudo lo que hace es 
escoger una forma de vida.”5 

En toda organización existe la identidad y la cultura organizacional, que en diversos 
casos se trata de una forma empírica de la misma, como lo es la empresa objeto de 
estudio de este trabajo, al no ser delineados por la compañía y en consecuencia no 
ser transmitidos a sus colaboradores pero el conjunto de experiencias de cada 
colaborador y las respuestas de la empresa aun cuando no pretenden formar una 
estructura organizacional, crean un grupo de características que representan la 
organización, lo que es relevante apreciar debido a que “El clima organizacional 
tiene una importante relación en la determinación de la cultura organizacional. La 
cultura y clima organizacional determinan comportamientos de los empleados en 
una organización; los cuales determina la productividad de esta a través de 
conductas eficientes y eficaces.”6 En este sentido por parte de la compañía editorial 
el público interno no ha recibido orientación, por lo que es importante resaltar este 
elemento para los hallazgos de la investigación.  

Es así como la comunicación interna se dedica a velar por el clima organizacional, 
es decir, “el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 
cotidiano. Que influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad”7 “Mientras 
que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal clima" destruye 
el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. 
Para medir el "clima laboral" lo normal es utilizar "escalas de evaluación".”8 

5 MORALES ROSAS, Ana Isabel. Comunicación externa y sus funciones. [Blog].  Comunicación 
organizacional. 27 de septiembre de 2009. [Consultado el 5 de septiembre 2016]. Disponible en: 
https://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html  

6 GONZÁLEZ, Azucena, CARIDAD, Alfredo y REYES, Magaly. Procedimiento para el diagnóstico y 
mejora del clima organizacional. [En línea]. En: Revista Ingeniería Industrial, vol. 14, nro. 2. p. 25-42, 
2015. [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en 
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/2220/3225  ISSN 0717-9103  ISSN Online 0718-
8307 

7 RUBIO, Elena. EL MUNDO: Su Dinero: Seminario de Economía Familiar, Consumo y Empleo. [En 
línea] Reglas de oro de un buen clima laboral. [Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible 
en: https://www.elmundo.es/sudinero/noticias/noti12.html 

8 Ibid. 

https://url2.cl/atNsG
https://anamoralesrosas.blogspot.com/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/2220/3225
https://www.elmundo.es/sudinero/noticias/noti12.html
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A través de esta declaración se logró evidenciar la trascendencia de la 
comunicación interna y la aplicación de estrategias, técnicas y tácticas en este 
campo que son la “herramienta de gestión que, combinada con otras, ayuda a 
conseguir resultados y el éxito del proyecto empresarial.”9 Este fue el punto de 
partida para esta investigación puesto que desde la dirección de la empresa con 
contratación de tipo remoto no se logró identificar si sus colaboradores estaban 
cumpliendo el trabajo con eficiencia, puesto que en ocasiones se presumió que 
algunos simplemente corrían al final del tiempo de entrega, no interrumpía 
precisamente la consecución de resultados pero a su modo de ver empaña su 
proyecto empresarial ya que como empresa pretenden privilegiar el tiempo de 
calidad en familia y al momento de la entrevista se comentó que veían este uso 
inadecuado del tiempo o como una consecuencia de no verse en persona, al no 
lograr controlar de manera adecuada los tiempos de las labores a realizar. 

Es importante recalcar que, dentro del ámbito de la comunicación interna, la cultura 
o la culturización, son un aspecto que debe ser definido por los líderes o jefes dentro
de cada organización, pues son estos quienes deben dejar claras las características
de la cultura organizacional que son específicas de su empresa. Usualmente esta
tarea se debe delegar a un experto en comunicaciones con el propósito de evitar
vacíos conceptuales en el quehacer de esta labor.

Es vital seguir los valores de la sociedad en la que se despliega la organización, 
siempre la comunicación interna y específicamente la cultura organizacional deben 
pensarse y ejecutarse de acuerdo con esto y tener en la cuenta las costumbres de 
ese entorno. Además, no puede ser impuesta por sus líderes y jamás se desarrollará 
de un momento a otro; todo esto es resultado de un proceso que debe estar reflejado 
en el ejercicio de la labor a desempeñar, su trabajo. 

“Más que los aspectos técnicos de su trabajo, el nuevo empleado debe aprender los 
valores, las normas y las expectativas de su cultura organizacional. Esto se hace de 
manera formal e informal. La orientación formal de los nuevos empleados incluye 
sesiones que describen la historia de la empresa y las experiencias que han forjado 
su orientación actual.”10 

9 PEÑA, César Alonso. Claves para desarrollar una estrategia y plan de comunicación interna. [Blog]. 
Comunicación Positiva. Septiembre 8 de 2008.  [Consultado el 5 de septiembre 2012]. Disponible 
en: http://www.comunicacionpositiva.es/blog/comunicacion/comunicacion-interna-plan-estrategia-
claves 
10 ZAPATA DOMÍNGUEZ, Álvaro. Paradigmas de la cultura organizacional. [En línea]. En: 
Cuadernos De Administración, vol. 18, no. 27, p. Nov. 2011. Santiago de Cali. Universidad del Valle. 
[Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en: 
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/
download/144/217 

http://www.comunicacionpositiva.es/blog/comunicacion/comunicacion-interna-plan-estrategia-claves
http://www.comunicacionpositiva.es/blog/comunicacion/comunicacion-interna-plan-estrategia-claves
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
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Al hablar de la imagen de una empresa, nos referimos a la concepción psicológica 
que tenemos hacia una entidad en concreto y es por tal motivo un aspecto muy 
importante y significativo, puesto que según la percepción que los públicos o 
audiencias clave tengan de una determinada organización así mismo depende su 
interacción con ella y viceversa. Además, cuando hay una imagen positiva referente 
a una compañía, se genera con más facilidad una fidelización de sus públicos. 

En ese caso, hablando de la imagen de la empresa que posean los stakeholders 
externos. Igualmente, los públicos internos deben estar percibiendo esta misma 
imagen desde dentro de la organización, por ende, lo que la organización en su 
accionar comunica o refleja, es allí donde inicia el papel de la cultura organizacional 
que, de acuerdo con sus características, genera un buen clima laboral. 

Se debe determinar una identidad y cultura organizacionales, así como en las 
relaciones persona - persona, la imagen que se tiene sobre alguien es el resultado 
del análisis de las características o rasgos que identifican a la otra persona. En una 
organización por no ser esto inherente, se necesita que los administradores 
determinen las características en todos los niveles de la organización, es decir que 
sea aplicable y que refleje de manera positiva lo que han decidido ser, pero más 
específicamente, lo que son. 

El campo de la comunicación que se denomina identidad corporativa se compone 
de gran cantidad de características que necesitan ser clarificadas y estructuradas, 
incluyendo la orientación, la filosofía y la comunicación. Los procesos o 
interacciones que se llevan a cabo dentro de cualquier organización hacen parte de 
la cultura organizacional, esta cultura está dictaminada por la organización y define 
todos los estamentos y normativas sobre todos los procesos estructurales y de 
comunicación. 

Haciendo referencia al concepto estratégico para posicionar una empresa, la cultura 
organizacional es la significación general que se establece como una guía para 
todas las actividades de la empresa. Es de vital importancia cubrir todos los campos 
dentro de esta área, para así lograr identificar y definir los rasgos de identidad, luego 
integrarlos y poder direccionarlos a una estrategia coherente. 

Cómo objeto de estudio de esta investigación se seleccionó una empresa 
generadora de contenido editorial cuyo sistema de contratación laboral implica la 
contratación de colaboradores que trabajan a distancia, en la modalidad de 
teletrabajo o trabajo remoto y se observó principalmente en las características de la 
cultura organizacional en la misma, teniendo en la cuenta que “A diferencia de la 
economía industrial de los siglos XIX y XX, tan mecanizada y alienante para el 
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trabajador, esta economía de servicios tiende a poner en primer plano la creatividad, 
la inspiración, la rapidez de adaptación, la innovación y la iniciativa individual”11 

Era prioritario que este startup definiera y fortaleciera una cultura organizacional que 
generara en todos los colaboradores sentimiento de pertenencia, amor y fidelidad a 
la organización que repercutiera en su relacionamiento interno y eficiencia laboral. 
Un punto de suma relevancia en este caso particular puesto que, entre otros 
ámbitos, en el de creación de contenido, el desarrollo de la labor diaria de la 
organización requiere que cierta información deba permanecer solo bajo el contexto 
de la organización, además de un esfuerzo que va más allá de un salario que precisa 
una motivación. 

Es significativo reafirmar que esta empresa tiene colaboradores con contratación a 
distancia, lo que significa que la comunicación es vía online, siendo este punto el 
eje principal de la información obtenida. Por lo tanto, es importante manejar este 
distanciamiento con la empresa desde la cultura organizacional para dar soporte en 
la comunicación a todos los públicos internos de la empresa. 

“Una vez la empresa ha decidido implementar la estructura de trabajo flexible y 
descentralizado, deberá́ propender por los cambios en la cultura organizacional 
relacionados con la forma en que la organización lleva a cabo sus actividades, la 
relación entre empleados y jefes, la comunicación con los clientes, el grado de 
autonomía y libertad en la toma de decisiones, el desarrollo de nuevas ideas, y la 
expresión personal.”12 

Y hay autores que plantean cómo para algunos colaboradores el espacio físico, es 
decir, el edificio u oficina ejercen influencia en la construcción de la cultura 
organizacional ya que es más fácil para ellos generar un vínculo con lo visible, lazos 

11 ORTIZ, Francisco. El teletrabajo, Una nueva sociedad en la era de la tecnología. [En línea]. 
McGraw-Hill Interamericana. España. 1996. p. 10. [Consultado: 9 de abril de 2019] Citado en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/a52f/93a07c7f7df5efabe66f5699ab6d4b9970d8.pdf 

12 GARAY Andrea. Cambio En La Cultura Organizacional Como Mecanismo Para Propiciar 
Alternativas Efectivas De Teletrabajo En Las Organizaciones. Trabajo de grado para obtener el título 
de Especialista en Alta Gerencia. [En línea]. Bogotá, Colombia. 2015. p. 18.  Universidad Militar 
Nueva Granada. Facultad De Ciencias Económicas. [Consultado: 22 de julio de 2019]. Disponible 
en: https://pdfs.semanticscholar.org/a52f/93a07c7f7df5efabe66f5699ab6d4b9970d8.pdf 

https://pdfs.semanticscholar.org/a52f/93a07c7f7df5efabe66f5699ab6d4b9970d8.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/a52f/93a07c7f7df5efabe66f5699ab6d4b9970d8.pdf


21 

afectivos con sus compañeros al interactuar diariamente y responsabilidad al ver la 
figura de autoridad.13 

Es así como se necesitó identificar y reconocer la comunicación como un proceso 
de gestión interna en la organización, puesto que, desde la exploración de su 
cultura, se podría propiciar que sus miembros pudieran no solo conocerla y 
reconocerla, sino apropiarse de ella y por iniciativa propia se involucraran en cada 
proceso dentro de la organización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se direccionó hacia la 
cultura organizacional, su relación con el sentimiento de pertenencia, eficiencia 
laboral y relacionamiento interno, todo esto con el propósito de analizar diversos 
factores que según lo mencionado anteriormente son de suma importancia dentro 
de la comunicación organizacional de la empresa, como el comportamiento de todos 
los involucrados en la organización, la filosofía implantada, la historia generada, el 
buen accionar de la organización y sus colaboradores, que en este caso están en 
modalidad de teletrabajo, todo con el  propósito de establecer una estrategia que 
perfeccionará los procesos. 

Con la necesidad de definir qué cultura corporativa se mueve dentro de esta 
organización con sistema de contratación a distancia, esperando que todos los 
colaboradores se sintieran parte de la empresa y aprendieran a hacer un uso 
responsable de los tiempos de entrega, replanteando la inclinación que tenían hacia 
realizar los trabajos sobre el tiempo de entrega, sin ningún tipo de responsabilidad 
o manejo adecuado del tiempo que les había sido dado por la compañía,
despreocupándose de hacer el trabajo tal y como lo pide la empresa, privilegiando
el cumplimiento a la fecha de entrega sobre la calidad de tiempo.

El teletrabajo no es una profesión, sino una forma de desarrollar una tarea y 
requiere una reorganización cultural para la eficiente aplicación de esta 
innovación.” (Boiarov) El concepto de cultura de la organización se ha 
convertido en una explicación popular de por qué́ algunas empresas tienen más 
éxito que otras. En el entorno empresarial altamente competitivo de hoy cómo 

13 JOANNE H., Pratt. Telework and Society-Implications for Corporate and Societal Cultures. [En 
línea]. Dallas, Texas. 2000. [Consultado: 22 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.93.5668&rep=rep1&type=pdf 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.93.5668&rep=rep1&type=pdf


22 

la cultura ayuda o restringe la innovación organizacional es particularmente 
importante.14 

Todo lo mencionado presentó la necesidad de describir las características de la 
cultura organizacional evidenciados por el público interno, si ellos hacen parte de la 
construcción y se apropian de ella, se sienten “parte de...”, y si daba una clara 
identidad a la empresa, generando sentimiento de pertenencia, eficiencia en sus 
labores y un óptimo relacionamiento interno que a su vez construye una imagen 
positiva y reputación exitosa. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo la comunicación interna fortalece el sentimiento de pertenencia, facilita el 
eficiente desarrollo de actividades laborales y el relacionamiento interno en una 
organización de teletrabajo? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Se evidencia sentimiento de pertenencia en la empresa con contratación de tipo 
remoto? 

¿Son los medios y espacios de comunicación existentes en la empresa con 
contratación de tipo remota los canales adecuados para garantizar la eficiencia 
laboral? 

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de la empresa con 
contratación de tipo remoto? 

¿Existen lineamientos claros de relacionamiento interno en la empresa con 
contratación de tipo remota? 

14 D’ALESSANDRO Milagros, PURICELLI Yamila y RODR�GUEZ Noelia. Teletrabajo y Cultura 
Organizacional. Universidad Argentina de la Empresa. Facultad de Administración y Negocios. [En 
línea]. Argentina. 2013. p. 24 [Consultado: 24 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar cómo la comunicación interna facilita el eficiente desarrollo de actividades 
laborales y el relacionamiento interno y fortalece el sentimiento de pertenencia en 
colaboradores y directivos de una organización de teletrabajo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Reconocer el sentimiento de pertenencia en la empresa con contratación de tipo
remoto.

● Determinar la pertinencia de los medios y espacios de comunicación existentes en
la empresa con contratación de tipo remota para garantizar la eficiencia laboral.

● Describir las características de la cultura organizacional dentro de la empresa con
contratación de tipo remota.

● Evidenciar lineamientos de relacionamiento interno en la empresa con
contratación de tipo remota.

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante  la carrera de Comunicación Social y, sin duda, puede llegar a convertirse 
en un referente para futuras investigaciones sobre organizaciones con contratación 
de tipo remota, particularmente en la articulación del sentimiento de pertenencia, la 
eficiencia laboral y el relacionamiento interno en organizaciones con similares 
características a la analizada en este trabajo, donde se pretendía demarcar 
conocimientos de la comunicación para determinar algunos aciertos y desaciertos 
dentro de la organización en los ámbitos a investigar. 

De la misma manera se esperaba aplicar conocimientos desde el área de la 
investigación que quizá desde primer semestre se han venido adquiriendo pero que 
ahora toman forma para aportar a futuras investigaciones de otros colegas en el 
campo estudiado y que además se conectan con la realidad investigativa fuera del 
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aula con la connotación de responsabilidad más allá de una calificación, con la 
organización objeto de esta investigación. 

Así mismo, se logró reconocer algunas de las dificultades que ha tenido la empresa 
(ver anexo A) y que han dado origen a la problemática que proponemos en este 
trabajo, con el que se espera no solo aportar a un proceso de mejora y estabilización 
de las acciones y productos de comunicación que se desarrollan en esta 
organización, sino a su vez, resaltar la cultura organizacional como asunto 
importante de investigación y constante aprendizaje dentro de la comunicación, 
puesto que actualmente los sistemas corporativos siguen cambiando, los métodos 
de comunicación se expanden o desarrollan en distintos ámbitos y de hecho hoy en 
día existen muchas organizaciones que desconocen la importancia de la 
comunicación corporativa, sus avances o incluso su existencia. 

Seguidamente, a través de esta investigación se logró el acercamiento a la realidad 
de conceptos aprendidos en el aula de clase. Damos sentido a esta consideración 
a partir de lo expuesto por Fernández al afirmar que la comunicación organizacional 
es el “conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización 
y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos 
internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla 
mejor y más rápido los objetivos”15, un punto de valiosa consideración.   

También, se centró en cómo dentro del actual contexto de la virtualidad, que cada 
vez se vuelve más común se da origen a lo que se denomina teletrabajo y el objeto 
de estudio de esta investigación fue seleccionado precisamente por su estructura 
organizacional al tratarse de una compañía editorial que maneja un sistema de 
contratación en calidad de trabajo a distancia o remoto, podríamos decir que Fetaca 
Marketing Editores hace parte del grupo empresarial que incursionó en la virtualidad 
de manera temprana, aunque en la actualidad esta es una característica en 
aumento dentro del ámbito laboral y su distinción de las estructuras tradicionales 
brinda un punto interesante de investigación en el campo organizacional de la 
comunicación. 

Otro punto de partida es cómo “la adopción del teletrabajo por parte de la empresa 
requiere cambios en la organización y políticas comunicacionales de nuevos 

15 FERNÁNDEZ, Carlos. La Comunicación en las organizaciones. [En línea]. México. 1997. p. 31. 
[Consultado: 24 de julio de 2016] Disponible en: 
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_361.pdf ISBN: 968-24-6586-
9 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_361.pdf


25 

entornos como es la estructura en red y una política de redimensión y de nuevos 
entornos.”16 Y en este sentido se reconocieron en el acercamiento preliminar a la 
empresa, algunos inconvenientes al momento de concretar ciertos proyectos de 
forma eficaz a pesar de los diversos recursos o herramientas de comunicación que 
se implementaron en busca de lograr estos objetivos por lo que es vital resaltar lo 
planteado por algunos autores sobre la aplicación de la comunicación en estructuras 
empresariales virtuales, de allí que damos origen a esta investigación, en busca de 
aplicar los conocimientos adquiridos en el alma mater durante el proceso educativo. 

“Ahora bien, las competencias comunicativas contribuyen a tener claro el horizonte 
en relación con qué tipo de encuentro dialógico se va a llevar a cabo, qué propósitos 
y resultados se esperan. Desde esta óptica, la comunicación en el teletrabajo abre 
una reflexión que está latente en el diario vivir en este tipo de entornos laborales y 
se presenta mediante esta pregunta: ¿cómo ser asertivos, en un espacio en donde 
no se puede ejercer un control de la comunicación directamente con el empleado 
que labora desde diferentes lugares y condiciones?”17  

Con lo anterior y los datos recopilados en la entrevista con la gerente general de la 
empresa (ver anexo A), se podía denotar que no se lograba consolidar algunos 
rasgos de la cultura organizacional que generaran una identidad fuerte que pudiera 
ser apropiada asertivamente por los colaboradores. “La introducción del teletrabajo 
en la empresa tiene que realizarse, como todo desarrollo organizativo, dentro de un 
período de tiempo suficiente con el objeto de ir desarrollando las medidas de 
adaptación necesarias.”18 

Fue importante dar origen a esta investigación ya que permitió dar lineamientos de 
trabajo a otras organizaciones de tipo remoto dentro del ámbito de la comunicación 
organizacional, un campo muy importante de la comunicación, especialmente al 
contribuir en la estructuración de medios y espacios de comunicación que aportan 
a la construcción de la cultura organizacional, ya que el buen uso de estos 
conceptos dentro de la compañía aportará positivamente al sentimiento de 

16 ARRIBAS URRUTIA, Amaia. Teletrabajo y comunicación interna: ¿incompatibilidad?. España. [En 
línea] Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. Marzo 2000. p. 3 [Consultado 24 de julio de 
2019] Disponible en: http://www.bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.pdf   
http://bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.html 

17 ARREDONDO Rodríguez, Diana y GRANDA García, Adriana. Teletrabajo: el asertividad como 
estrategia de comunicación en el mundo laboral. Revista Reflexiones y saberes, [En línea]. 2015. p. 
53. [Consultado: 24 de julio de 2019] Disponible en: 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/731/1258   

18 ARRIBAS URRUTIA, Amaia. Op. Cit. p. 3 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.pdf
http://bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.html
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/731/1258
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pertenencia, la eficiencia laboral y el relacionamiento interno; Así como acotar 
conocimientos de la comunicación para apreciar algunos aciertos y desaciertos 
dentro de la organización en el ámbito a investigar. 

Por otra parte, “se vuelve fundamental encontrar nuevas herramientas de 
comunicación, nuevos puentes y nuevas estrategias que permitan que el teletrabajo 
no impacte negativamente en la cultura organizacional. Por el contrario, la 
comunicación debe encontrar la forma que dentro de la organización se genere una 
nueva cultura, una cultura posmoderna, adaptada a la lógica de la deslocalización 
de los trabajadores, y asociarse al desarrollo de las TICs para que su aplicación 
parta desde las necesidades de los trabajadores (enfoque humano), y permitan la 
interacción y la colaboración.”19 

De acuerdo con Diego Colombo, “es imprescindible que desde el campo de la 
comunicación los profesionales nos planteemos de qué manera podemos integrar y 
democratizar la cultura organizacional ante diversas situaciones de teletrabajo.”20 

Considerando todo lo expuesto, se dio origen a esta investigación con el propósito 
de acercarse a la realidad y obtener conocimiento puntual acerca de la cultura 
organizacional de la empresa con modalidad de teletrabajo o de tipo remoto e 
identificar qué variables tenían más fuerza en la construcción de la cultura 
organizacional de la empresa repercutiendo en el sentimiento de pertenencia desde 
los stakeholders al interior de la compañía, generando eficiencia laboral y 
permitiendo un buen relacionamiento interno. 

19 COLOMBO, Diego. Impacto del teletrabajo en la cultura organizacional Intervenciones posibles 
desde el campo de la comunicación. [En línea]. 2008. Universidad Nacional de La Plata. p. 103 
[Consultado: 22 de julio de 2019] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1933 

20 Ibid., p. 106. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1933
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2. MARCOS REFERENCIALES

2.1 ANTECEDENTES 

Otras investigaciones alrededor del tópico a investigar en este trabajo trazaron un 
esquema para señalar que dentro de la comunicación no es posible establecer como 
en las ciencias exactas, una teoría o comprobar una hipótesis, de esta manera al 
inicio de la presente investigación, se determinó el acercamiento a una empresa 
particular y a su realidad con el propósito de establecer conceptos particulares. 

En la primera etapa hubo diversos acercamientos a la organización, a través de los 
cuales se conocieron los orígenes de Fetaca Marketing Editores, principalmente por 
el contacto con la señora Liliana Fernández21, quien relató cómo esta empresa 
comenzó con una oportunidad de crecimiento económico para ella en medio de la 
necesidad de dedicarles más tiempo a sus hijos. Al momento que se inicia la 
investigación la empresa editorial lleva varios años en la creación de textos, han 
publicado varios títulos, en su mayoría escolares permitiendo que todos sus 
colaboradores trabajan de forma remota, desde diferentes lugares del país. (ver 
anexo B). 

Teniendo en cuenta que “Una organización grande tiende a tener una estructura 
bien definida, controles muy específicos, cada miembro tiene una clara visión de 
sus responsabilidades.” Y “una compañía pequeña proporciona una mayor 
flexibilidad, como también un esfuerzo sobresaliente de cada uno de sus 
miembros.”22 Es de gran importancia considerar el tamaño de la compañía dentro 
de los elementos estructurales de esta investigación, es de nuestro conocimiento 
que las empresas pequeñas poseen un mayor grado de flexibilidad respecto a las 
grandes multinacionales, esta empresa generadora de contenido no es la 
excepción, hay mucha flexibilidad, y se presentan diversas posibilidades en el 
relacionamiento con sus trabajadores pues además de ser un startup, también 
tienen la calidad de contrato tipo remoto que otorga mayor flexibilidad.  

21 FERNÁNDEZ , Liliana. Entrevista preliminar sobre la historia de Fetaca Marketing Editores. 2020. 

22 MENDOZA PACHECO, Henry. Comportamiento organizacional, cultura organizacional y teorías 
del comportamiento organizacional. [En línea]. República Dominicana. Universidad Tecnológica de 
Santiago. 2003. p. 13. [Consultado: 5 de septiembre de 2016] Disponible 
en: https://www.academia.edu/28897304/COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_CULTURA_O
RGANIZACIONAL_Y_TEOR%C3%8DAS_DEL_COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_DEFIN
ICI%C3%93N_DE_LA_CULTURA_ORGANIZACIONAL 

https://www.academia.edu/28897304/COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_CULTURA_ORGANIZACIONAL_Y_TEOR%C3%8DAS_DEL_COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_DEFINICI%C3%93N_DE_LA_CULTURA_ORGANIZACIONAL
https://www.academia.edu/28897304/COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_CULTURA_ORGANIZACIONAL_Y_TEOR%C3%8DAS_DEL_COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_DEFINICI%C3%93N_DE_LA_CULTURA_ORGANIZACIONAL
https://www.academia.edu/28897304/COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_CULTURA_ORGANIZACIONAL_Y_TEOR%C3%8DAS_DEL_COMPORTAMIENTO_ORGANIZACIONAL_DEFINICI%C3%93N_DE_LA_CULTURA_ORGANIZACIONAL
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Durante el proceso se examinaron diferentes descripciones de lo que significa el 
trabajo remoto, se toma lo expresado por Ardila, “El teletrabajo ofrece autonomía, 
libertad y flexibilidad pues le permite al teletrabajador tomar descansos cuando lo 
considere prudente, compartir con la familia y laborar desde la comodidad de su 
casa. Estos son algunos de los atributos que comparten los teletrabajadores…”23, 
considerando que no por esto se permite incumplir los objetivos, este es el punto 
determinante para considerar si una persona es apta para trabajar de manera 
remota o no, si cumple los objetivos la organización, en este caso Fetaca Marketing 
Editores, no tiene problema sobre la forma, el horario o lugar desde donde estén 
trabajando los miembros de su equipo, dando prioridad al tiempo de calidad en 
familia. 

Y es que “cuando se habla de nuevas formas de organizar el trabajo, se trata de la 
flexibilización de la organización del mismo, de nuevos modos de empleo y de las 
nuevas formas de relaciones del trabajo, más allá del espacio limitado por la entidad 
u organización. No solo son los cambios de los procesos técnicos, sino también son 
los cambios en las relaciones interpersonales, las comunicaciones, las motivaciones 
y los valores culturales.”24 En este sentido, es relevante señalar cómo “Una cultura 
funcional, además de proporcionar una fuerte cohesión entre sus miembros, debe 
ser flexible y estimular la motivación, el compromiso y la creatividad hacia los 
cambios necesarios para la adaptación de la organización a nuevas condiciones y 
desafíos del entorno.”25 

 
23 ARDILA, Carlos. Trabajo de grado para obtener el título de Maestro en Gestión de organizaciones. 
Análisis de impacto del teletrabajo en los resultados de gestión de las organizaciones. Estudio de 
caso en un área de una organización financiera en Bogotá. [En línea]. 2015. p. 140. [Consultado: 20 
de octubre de 2019] Disponible en:  https://acortar.link/78WiN 

24 DÍAZ, Viviana Laura. Teletrabajo: una nueva modalidad organizacional. [En línea]. Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales Y Derecho Del Empleo Escuela Internacional 
de Alta Formación en Relaciones Laborales y de Trabajo de ADAPT. Volumen 1, núm. 3. Italia. Julio-
septiembre de 2013. p. 11. [Consultado: 11 de agosto de 2019] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/420485  ISSN 2282-2313.   

25 RODRÍGUEZ Garay, Rúben. La cultura organizacional un potencial activo estratégico desde la 
perspectiva de la administración. [En línea]. Setiembre 2008. Primeras Jornadas Nacionales en 
Gestión de Empresas. Rosario, Argentina. p. 75. [Consultado: 13 de agosto de 2019] Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/877/87722106.pdf 

https://acortar.link/78WiN
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/420485
https://www.redalyc.org/pdf/877/87722106.pdf
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Hay quienes señalan que “No todos los trabajadores cumplen con las características 
que la figura del teletrabajador debiera reunir. Realizar la selección adecuada del 
personal no es sencillo”26 

la cuestión es el conflicto que se entabla entre dos esquemas culturales 
enfrentados: el del hogar y el de la organización. Ambos sistemas de pautas no 
son siempre complementarios o compatibles, poseen generalmente lógicas 
propias y diferentes. Antes respondían a conductas aplicados a espacios y 
tiempos específicos y hoy entran en conflicto porque deben aplicarse ambos al 
mismo tiempo. La dinámica de estas dos lógicas que se desarrollan en forma 
paralela y al “unísono” provoca un severo trastorno del trabajador, pero también 
en la cultura de la organización que se ve influida por el esquema cultural 
privado y personal de cada teletrabajador.27 

Existe además el término flexiseguridad, es considerada “como una estrategia 
integrada para potenciar, a un tiempo, la flexibilidad y la seguridad en el mercado 
de laboral”28 que ha sido enmarcado dentro del concepto de teletrabajo y la 
organización objeto de estudio en esta investigación, en este momento cuenta con 
el personal pertinente para la producción eficiente, el contacto con los clientes, y 
desarrollar las actividades, demostrando la prioridad que tiene para ellos como 
empresa el bienestar del trabajador y sobre todo el tiempo que pueda pasar con su 
familia. Pese a esto se ha detectado desalineación para el trabajo, principalmente 
cuando se trata de trabajo en equipo en el desarrollo de cada función, lo que ha 
generado retrasos o inconsistencias. 

Así mismo, es necesario declarar  la relevancia de que los colaboradores aun en su 
condición de contratación a distancia o remoto de esta empresa puedan 
reconocerse como parte de la organización y velar por el bienestar de la misma, 
entendiendo que este será su propio bienestar, así mismo, la organización por su 

26 ARRIBAS URRUTIA, Amaia. Teletrabajo y comunicación interna: ¿incompatibilidad?. España. [En 
línea] Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. Marzo 2000. p.  [Consultado 24 de julio de 
2019] Disponible en: http://www.bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.pdf   
http://bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.html 

27 COLOMBO, Diego. Impacto del teletrabajo en la cultura organizacional Intervenciones posibles 
desde el campo de la comunicación. [En línea]. 2008. Universidad Nacional de La Plata. p. 110 
[Consultado: 22 de julio de 2019] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1933 

28 En Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, Hacia los principios comunes de la flexiseguridad: más 
y mejor empleo mediante la flexiseguridad y la seguridad, COM. [En línea]. p. 5. 2007. Bruselas. 
[Consultado: 3 de febrero de 2020] Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0359 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.pdf
http://bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.html
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0359
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parte no debería mostrarse ajena a las necesidades o logros de cada uno de sus 
trabajadores, es vital reconocer las metas alcanzadas y manifestar interés en ayudar 
o apoyar en situaciones adversas a todos los integrantes de su compañía. 

Resaltamos lo expuesto por González, Caridad & Reyes al señalar que “El estímulo 
y las motivaciones son las dos grandes alas de todo trabajo en equipos. Estimular 
es excitar, mover con viveza a la realización de algo o acelerar una actividad, 
operación o función. El clima organizacional es el reflejo de la cultura más profunda 
de la organización. El determina la forma en la que el trabajador percibe su trabajo, 
rendimiento y satisfacción en la labor que desempeña”29; con el propósito de 
relacionar la cultura organizacional con el desarrollo del relacionamiento interno. 

Por otra parte, exponemos lo relatado en esta cita “En el estadio en que se 
encuentra el desarrollo de la organización posmoderna (…) el teletrabajo ejerce un 
claro impacto sobre la cultura organizacional. Como modalidad que modifica y 
redefine los conceptos de tiempo y espacio, que desvanece las fronteras, fragmenta 
los espacios y el tiempo de trabajo, deslocaliza al trabajador y lo convierte en un 
ente global, el teletrabajo deja marcas sobre la superficie de la cultura, desestructura 
lo instituido y plantea nuevas relaciones sociales, que necesitan nuevas normas y 
esquemas culturales y comunicacionales para que funcionen en forma eficiente.”30 

Como punto de inicio se exhibe lo planteado por Diego Colombo en su investigación, 
al señalar una participación no activa por parte de los colaboradores en posición de 
teletrabajo al momento de interactuar con la compañía, incluso en el ámbito de la 
informalidad, contexto que es parte de la cotidianidad para los colaboradores con 
contratación tradicional. 

Quizá dentro de todos los ámbitos al interior de las organizaciones el más 
trascendental por su transversalidad es la comunicación, y dentro de ella la cultura 
organizacional que genera los lineamientos para cada proceso. “Las organizaciones 
que asumen el reto del teletrabajo, como alternativa para las empresas, deben 

 
29 GONZÁLEZ, Azucena, CARIDAD, Alfredo y REYES, Magaly. Procedimiento para el diagnóstico y 
mejora del clima organizacional. [En línea]. En: Revista Ingeniería Industrial, vol. 14, nro. 2. Chile. 
2015. p. 28 [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en: 
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/2220  ISSN 0717-9103  ISSN Online 0718-8307 

 

30 COLOMBO, Diego. Impacto del teletrabajo en la cultura organizacional Intervenciones posibles 
desde el campo de la comunicación. [En línea]. 2008. Universidad Nacional de La Plata. p. 102 
[Consultado: 22 de julio de 2019] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1933 

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI/article/view/2220
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1933
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asumir también el reto de una comunicación asertiva desde los ambientes virtuales 
donde este se desarrolla, por lo que las políticas de comunicación dentro de ellas 
deben generar estrategias dinámicas de interacción mediadas por las tecnologías 
de la informática y la comunicación.”31 

En este estudio, Arredondo & Granda presentan la estructuración de la 
comunicación como un deber dentro de la implementación del teletrabajo en las 
organizaciones, planteando además ciertos aspectos para su viabilidad, todo esto 
ha sido extractado para la ejecución del presente trabajo de investigación, teniendo 
presente que “El estudio de los “sistemas de comunicación interna” ha sido definido 
como un proceso de diagnóstico que tiene como propósito examinar y mejorar los 
sistemas y prácticas de comunicación interna de una organización en todos sus 
niveles”32, en este trabajo dedicaremos espacio a la examinación y se presentarán 
recomendaciones en busca de la mejora del sistema de comunicación interno. 

“En el nivel superior, el más visible de la cultura organizacional, están las 
producciones culturales del grupo social como instalaciones, tecnología utilizada, el 
lenguaje utilizado, la indumentaria y los sistemas formales establecidos por la 
dirección como objetivos, estrategia, políticas, estructuras y procedimientos.”33 Por 
lo que se plantea la necesidad de determinar qué aspectos intervienen en los 
procesos de una empresa generadora de contenido que trabaja con contratación de 
tipo remoto, se presentan los resultados de algunas investigaciones cercanas a la 
orientación explorada en este trabajo, en los que se ha destacado características 
de la cultura organizacional en un startup o una organización que implemente el 
trabajo a distancia. 

Recordemos que “La cultura comprende también los criterios utilizados para la 
adquisición y la distribución del poder y del estatus, las reglas que regulan las 

31 ARREDONDO Rodríguez, Diana y GRANDA García, Adriana. Teletrabajo: el asertividad como 
estrategia de comunicación en el mundo laboral. Revista Reflexiones y saberes. [En línea]. 2015. p. 
54. [Consultado: 24 de julio de 2019] Disponible en: 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/731/1258 

32 HERNÁNDEZ García, David. FOLIOS. La evaluación de los sistemas de comunicación interna: un 
método para la comprensión de la comunicación en las organizaciones. [en línea]. Revista de la 
facultad de comunicaciones de la universidad de Antioquia. No. 35, 36 edición especial enero – 
diciembre de 2016. p. 95, 96. [consultado: 24 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/folios/article/view/330836/20787064 ISSN 0123-1022 

33 RODRÍGUEZ Garay, Rúben. La cultura organizacional un potencial activo estratégico desde la 
perspectiva de la administración. [En línea]. Septiembre 2008. Primeras Jornadas Nacionales en 
Gestión de Empresas. Rosario, Argentina. p. 74. [Consultado: 13 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/877/87722106.pdf 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/731/1258
https://revistas.udea.edu.co/index.php/folios/article/view/330836/20787064
https://www.redalyc.org/pdf/877/87722106.pdf
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relaciones amistosas entre los miembros de adquisición y la distribución del poder 
y del estatus, las reglas que regulan las relaciones de amistad entre los miembros, 
la organización, las recompensas y las sanciones sobre el comportamiento y por 
último la ideología o "religión" que da sentido a los eventos organizacionales.”34 
Aspectos que se tuvieron en la cuenta al momento de realizar la presente 
investigación.  

Se observará puntualmente, cómo desde dentro de la organización “Los valores que 
la sostienen aumentan la cohesión de los integrantes con la identificación y el 
compromiso. También crean una fuerte imagen positiva hacia afuera y se aumenta 
la posibilidad de instalación de estos valores nuevos en la sociedad.”35  Ha sido una 
premisa desde el momento de concebir el sistema de comunicación al interior de la 
empresa el análisis de los valores que desde lo corporativo se refiere a las 
“percepciones que los miembros de una organización construyen con relación a las 
situaciones, a las acciones y a los objetivos de la empresa. Estos representan la 
manera como deberían ser las cosas.” 
  

 
34 ZAPATA DOMÍNGUEZ, Álvaro. Paradigmas de la cultura organizacional. [En línea]. En: 
Cuadernos De Administración, vol. 18, no. 27, p. 167. Nov., 2011. Santiago de Cali, Colombia. 
Universidad del Valle. [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en 
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/
download/144/217 

35 RODRÍGUEZ Garay, Rúben. Op. Cit. p. 75. 

https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
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Figura 1. Cultura Organizacional y el Teletrabajo 

Fuente: D’ALESSANDRO Milagros, PURICELLI Yamila y RODR�GUEZ Noelia. 
Teletrabajo y Cultura Organizacional. Universidad Argentina de la Empresa. 
Facultad de Administración y Negocios. [En línea]. Argentina. 2013. p. 47. 
[Consultado: 24 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandr
o.pdf?sequence=1&isAllowed=y

En algunos de los casos analizados, se pudo establecer que “la modalidad 
teletrabajo afecta definitivamente la cultura organizacional, incluso se podría 
argumentar que no sería posible implementar el teletrabajo sin la existencia de una 
cultura que posea fuertes características y valores necesarios para la utilización de 
esta modalidad”36 por lo que es vital estudiar este ámbito dentro de la organización 
y determinar exactamente qué aspectos ocasionan el distanciamiento entre la 
gerencia y colaboradores 

36 D’ALESSANDRO Milagros, PURICELLI Yamila y RODR�GUEZ Noelia. Teletrabajo y Cultura 
Organizacional. Universidad Argentina de la Empresa. Facultad de Administración y Negocios. [En 
línea]. Argentina. 2013. p. 48. [Consultado: 24 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

34 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Se tuvo en cuenta para el desarrollo de este trabajo, planteamientos de diferentes 
autores frente a la importancia de la comunicación organizacional interna y dentro 
de la misma, la cultura organizacional, sentimiento de pertinencia y su relación con 
la eficiencia laboral en un espacio de teletrabajo. 

Primeramente, debemos exponer que “una empresa existe básicamente gracias al 
tejido de relacionamientos entre ella y sus empleados, sus proveedores, sus 
distribuidores, sus clientes y consumidores. No importa si pensamos en una gran 
industria farmacéutica, un modesto taller de reparación de motos o una 
microempresa. La más grande y la más pequeña de las empresas responden 
necesariamente a ese sistema básico de relaciones.”37 

La comunicación no es ostentación para la empresa, no es un criterio que solo las 
grandes organizaciones o multinacionales deben poseer, es relevante que todo tipo 
de organización la considere dentro de sus necesidades, porque en todos los 
procesos que tiene una empresa, la comunicación es el puente que vincula todas 
las instancias de la organización, a todos los públicos. 

Es trascendental debido a que, así como la personalidad nos define como seres 
humanos, la identidad define a la organización puesto que es un conjunto de 
características particulares, casi como una cadena de ADN, que nace al interior de 
la organización incluso de manera inconsciente, y cuando se apropia permite la 
identificación de cada uno de los públicos con la organización. 

“Esa identidad o personalidad corporativa sustentable es dinámica y requiere, para 
que la empresa logre sus objetivos, de una actitud humilde y de honesta atención 
para “escuchar” los diversos intereses que rodean a la empresa, pero también los 
de aquellos que surgen de la red de relaciones que se teje internamente”38 

 
37 COSTA, Joan. Política es comunicación. Articulo. [En línea]. 2009. p. 1. [Consultado: 28 de 
noviembre de 2018]. Disponible en: http://www.reddircom.com/textos/politicaescomunicacion.pdf 

38 PIZZOLANTE NEGRON, Italo. De la Responsabilidad Social Empresarial a la Empresa 
Socialmente Responsable: comunicación estratégica: herramienta del fortalecimiento institucional 
para el desarrollo sustentable. [En línea]. España. Universitat Jaume I. 2008. p. 53, 54. [Consultado: 
28 de noviembre de 2018] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=173680  

http://www.reddircom.com/textos/politicaescomunicacion.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=173680
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Por ser parte de las características de la organización, la cultura organizacional, es 
relevante al momento de determinar la identidad corporativa, puesto que contiene 
costumbres y normativas, “cada miembro debe adquirirla como propia y, de esta 
forma se genera una estructura organizacional más fuerte y contundente. La 
empresa se sentirá identificada frente a los clientes externos, si el personal se 
apropia y lo exterioriza. Si la empresa internamente está estructurada frente a su 
cultura, sus procesos se llevarán a cabo de manera lógica y será vista positivamente 
por la competencia y sus clientes.”39 

Y en este sentido es relevante presentar como dentro de las organizaciones, “Más 
que los aspectos técnicos de su trabajo, el nuevo empleado debe aprender los 
valores, las normas y las expectativas de la cultura organizacional. Esto se hace de 
manera formal e informal. La orientación formal de los nuevos empleados incluye 
sesiones que describen la historia de la empresa y las experiencias que han forjado 
su orientación actual. Del lado informal, se aprecian muchas interacciones entre los 
miembros de la organización: los eventos sociales, durante o justo después de la 
jornada de trabajo”40, todo esto debe ser consecuente con el deber ser de la 
organización. 

La organización expresa acerca de si misma un mensaje, todo comunica, y es así 
cómo el mensaje puede ser positivo o negativo para la organización, la 
comunicación organizacional se encarga de esto y la identificación e instauración 
de la identidad corporativa es esencial, se podría decir que es el primer peldaño 
para lograr un mensaje que aporte a los ingresos y a la fidelización de todos los 
públicos a la organización. 

“la cultura no puede ser impuesta por los dirigentes, sino que esta emerge de la 
infraestructura, es decir, de la vida concreta de los propios miembros en el marco 
del funcionamiento cotidiano de la empresa.”41 

39 CÁRDENAS, Ana y GODOY, Diana. Estrategias de Comunicación: basado en un diagnóstico 
empresarial en THE NATURAL SOURCE. [En línea]. Colombia. 2008. p. 22 [Consultado: 28 de 
noviembre de 2018] Disponible en: http://hdl.handle.net/10554/5128 

40 ZAPATA DOMÍNGUEZ, Álvaro. Paradigmas de la cultura organizacional. [En línea]. En: 
Cuadernos De Administración, vol. 18, no. 27, p. 170. Nov. 2011. Santiago de Cali. Universidad del 
Valle. [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en: 
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/
download/144/217 

41 Ibid. p. 184. 

http://hdl.handle.net/10554/5128
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
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El principal problema en el campo de la comunicación es el uso cotidiano 
equivocado de los términos especializados, o la interpretación errónea, en muchas 
ocasiones se debe a la extensa lista de términos que se refieren a los aspectos de 
la comunicación. 

“Por ejemplo decir “hemos cambiado la imagen de la empresa” cuando en realidad 
se trata de un cambio de identidad visual, del cambio o actualización de logo de la 
empresa.”42 En ese sentido, entre los términos que más usos equivocados tienen 
se encuentran la imagen y la identidad corporativas que entre otros, están muy 
relacionados con la cultura organizacional y su buena interpretación es de vital 
importancia para el buen establecimiento de la comunicación en una empresa de 
cualquier índole. (Ver anexo C) 

“Estos cuatro elementos de la acción empresarial: identidad, cultura, comunicación 
e imagen, existen de todos modos, lo quiera o no lo quiera la empresa, lo sepa o 
no. Son inmanentes a su existencia aquí y ahora, y a su actividad. Y lo más 
importante para el empresario resulta ser que esos cuatro elementos vitales realizan 
una misma función, que es sustancialmente transaccional.”43 

En función de dos aspectos se trabaja la cultura organizacional, primeramente, la 
integración de los públicos, principalmente los internos, de modo que todos 
conozcan cual es la manera de relacionarse, cuáles son los procesos, y los medios 
o acciones para hacerlo. En segunda medida se pretende que la empresa no sea 
un ente aislado de su entorno, que lo reconozca, aprenda a comprenderlo y que le 
dé la importancia debida para que pueda adaptarse a él. 

Para la cultura organizacional, “La clave es convertir las intenciones individuales de 
los fundadores, líderes o inspiradores de un nuevo grupo o empresa, su visión de 
situación, presunciones y valores en un conjunto de creencias compartidas y 
legitimadas por todos los integrantes. La cultura organizacional es entonces 
funcional cuando está alineada con la estrategia y conjuntamente crean una 
identidad organizacional.”44 Y por el contrario cuando se “descansa en creencias, 

 
42 COSTA, Joan. Imagen corporativa en el siglo XXI. La Crujia. 2006. 257 páginas. Citado por: 
GODÍNEZ, Sorayda. PALACIOS, Marco. Estrategias de Comunicaciones Integradas de Marketing 
Subtema: Imagen corporativa. [En línea].  Nicaragua. 2018. [Consultado: 22 de octubre de 2019]. 
Disponible en: https://repositorio.unan.edu.ni/8575/1/18808.pdf 

43 COSTA, Joan. Política es comunicación. Articulo. [En línea]. 2009. p. 2 [Consultado: 28 de 
noviembre de 2018]. Disponible en: http://www.reddircom.com/textos/politicaescomunicacion.pdf 

44 RODRÍGUEZ Garay, Rúben. La cultura organizacional un potencial activo estratégico desde la 
perspectiva de la administración. [En línea]. Setiembre 2008. Primeras Jornadas Nacionales en 

https://repositorio.unan.edu.ni/8575/1/18808.pdf
http://www.reddircom.com/textos/politicaescomunicacion.pdf
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convicciones y valores que producen comportamientos no alineados con la 
estrategia y afectan negativamente el buen desempeño.”45 Estamos hablando de 
una cultura organizacional disfuncional. Resaltando que la cultura corporativa es “el 
proceso por medio del cual los miembros de la organización recolectan información 
pertinente acerca de su organización y de los cambios que ocurren en ella”46 

“La integración interna significa que los miembros desarrollan una identidad 
colectiva y saben cómo trabajar de manera efectiva… La adaptación externa se 
refiere a la forma en que las organizaciones alcanzan sus metas y tratan de los 
externos.”47 

Humberto Serna señala que, "las transformaciones que generan comportamientos 
organizacionales; consolidan o modifican valores institucionales; crean costumbres, 
prácticas, procedimientos, normas y conductas entre los miembros de la 
corporación”48 es decir que la cultura organizacional junto con la identidad 
corporativa son determinantes en la concepción de una imagen por parte de los 
públicos. 

Además, las mejoras que tiene una organización que implementa un plan de 
comunicación basándose en el perfeccionamiento de la cultura organizacional y la 
apropiación de las prácticas establecidas dentro de la misma son concluyentes, el 
todo del cambio empresarial consiste en que se reconozca y se apropie. 

Gestión de Empresas. Rosario, Argentina. p. 75. [Consultado: 13 de agosto de 2019] Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/877/87722106.pdf 
45 Ibid., p. 75. 
46 Kreps, Gary L. La comunicación en las organizaciones. Estados Unidos. 1995. Addison-Wesley 
iberoamericana. ISBN: 9780201625936.  Citado por: MARÍN, Antonio. La comunicación en la 
empresa y en las organizaciones.  [En línea]. España. 1997. p. 103. [Consultado: 13 de febrero de 
2016]. Disponible en: 
https://books.google.com.ec/books?id=WPX_fCbunYcC&pg=PA89&dq=editions:ISBN8476763824&
hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=informaci%C3%B3n%20pertinente&f=false 
47 COSTA, Joan. Imagen corporativa en el siglo XXI. La Crujia. 2006. 257 páginas. Citado por: DEL 
VALLE, Alejandra. Cultura organizacional: los sentimientos de la empresa. [Articulo]. Dirección 
Estratégica: la revista de negocios del ITAM. México. 2010. [Consultado: 28 de noviembre de 2018]. 
Disponible en: http://direccionestrategica.itam.mx/wp-content/uploads/2010/06/CulturaOK..doc 
48 SERNA GOMEZ, Humberto. La gestión empresarial de la teoría a la praxis, casos. Colombia. 1992 
ISBN: 9586530280. Citado por RAMIREZ, José. Cultura organizacional e identidad en la nueva 
competitividad. [En línea]. INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Edición No. 12, 
Julio - Diciembre de 1998. p. 49 [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/26431/1/24021-84043-1-PB.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/877/87722106.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=WPX_fCbunYcC&pg=PA89&dq=editions:ISBN8476763824&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=informaci%C3%B3n%20pertinente&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WPX_fCbunYcC&pg=PA89&dq=editions:ISBN8476763824&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=informaci%C3%B3n%20pertinente&f=false
http://direccionestrategica.itam.mx/wp-content/uploads/2010/06/CulturaOK..doc
http://www.bdigital.unal.edu.co/26431/1/24021-84043-1-PB.pdf
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La cultura organizacional es un factor determinante en las mejoras de las 
organizaciones. Un elemento común en dichos enunciados suele ser la mención 
que se hace de la cultura como factor determinante en el cambio empresarial.49 Por 
otra parte, rescatamos lo descrito por varios autores y recopilado por Jiménez G. & 
Dávila C. sobre el sentimiento de pertenencia.   

Maslow (1954) describió la pertenencia como una necesidad básica humana. 
Anant (1966) define la pertenencia como el sentido de implicación personal en 
un sistema social, de tal forma que la persona sienta que es una parte 
indispensable e integral de ese sistema. En base a esta definición, Hagerty, 
Lynch-Sauer, Patusky, Bouwsema y Collier (1992) identifican como elementos 
esenciales para desarrollar un sentido de pertenencia la experiencia de sentirse 
valorado, necesitado y aceptado por otras personas, grupos o ambientes; y la 
percepción por parte de la persona de que sus características son similares o 
complementan a las de las personas que pertenecen al sistema, es decir, la 
experiencia de ajustarse o de ser congruente con otras personas, grupos o 
ambientes a través de características compartidas o complementarias. 
Cameron (2004) considera al sentido de pertenencia, o lo que él denomina 
"vínculos interpersonales", como una faceta más de la identidad social y, en 
relación al ámbito organizacional, como una faceta de la identificación 
organizacional (Harris & Cameron, 2005).50 

Cuando hablamos de apropiación nos referimos también a sentimiento de 
pertenencia, <<a un grupo o una comunidad, es decir, lo que significa “ser miembro 
de”, es evocado constantemente por cualquier medio, ya sea la utilización del 
lenguaje, destreza hacia ciertos oficios, el conocimiento de la ecología, la 
genealogía, etc. Todo esto tiene sentido y significa algo para ellos que no significa 
para “otros”>>51 

 
49 RAMÍREZ, José. Cultura organizacional e identidad en la nueva competitividad: Cultura 
Organizacional. [En línea].  INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Edición No. 12, 
Julio - Diciembre de 1998. p. 49 [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/26431/1/24021-84043-1-PB.pdf 

50 DÁVILA de León, Celeste, &   JIMÉNEZ García, Gemma. Sentido de pertenencia y compromiso 
organizacional: predicción del bienestar. Revista de Psicología (PUCP), 32(2), 271-302. [En línea]. 
España. 2014. [Consultado: 26 de marzo de 2020]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-
92472014000200004&lng=es&tlng=es. 

51 COHEN Anthony. Belonging: experience of Culture. Manchester University Press. 1982. Citado 
por: FLORES, Ivonne. Identidad Cultural y Sentimiento de pertenencia a un espacio social: una 
discusión teórica.  [En línea].  p. 45 [Consultado: 16 de julio de 2019]. Disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/26431/1/24021-84043-1-PB.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472014000200004&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472014000200004&lng=es&tlng=es
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Es relevante que cada individuo u organización se considere “parte de”, pues es a 
través de este sentimiento que se aclaran objetivos, metas, procesos y caminos 
para llegar a un fin. Así mismo, se acrescente una sensación de agrado y aumenta 
el nivel de responsabilidad, lo que conlleva una firme acción y ese actuar, 
correctamente, para proteger o mejorar la imagen. Cuando cada actor dentro de la 
compañía reconoce la cultura, según su experiencia personal, asigna una 
conceptualización positiva o negativa a cada aspecto de la cultura, de acuerdo con 
los atributos o valores corporativos más próximos a su realidad. 

Los individuos de un mismo medio tienen sentimientos de diferenciación entre sí y 
respecto de los miembros de otros medios, los cuales necesariamente se expresan 
en un reconocimiento inconsciente de la existencia de “otro” y por lo tanto de un 
“nosotros52 

En cuanto al trabajo remoto o teletrabajo, es primordial establecer que “por 
teletrabajo se entiende aquella actividad laboral desarrollada a distancia (fuera de 
la organización), a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), lo que hace que sea el producto, y no el trabajador, el que se desplace hasta 
el sitio de interés. Si la producción del trabajador es intelectual, la realización de las 
actividades podría efectuarse desde cualquier lugar (siempre y cuando se tenga 
acceso a las TIC), y en cualquier momento (siempre y cuando no se requiera 
interacción con otros trabajadores).”53 Es entonces esta forma de trabajo un 
mecanismo que ha facilitado el funcionamiento de muchas empresas y a su vez 
privilegia a cierto tipo de trabajadores brindándoles condiciones laborales flexibles. 
“el teletrabajo representa un cambio en las tendencias organizacionales 
tradicionales”54 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/345/2005136P41.pdf;jsessionid=65406A0E2DAD
3F2197CFE9B12F804870?sequence=1 

52 Ibid. p. 42. 

53 CAMACHO, Rafael. HIGUITA, Daimer. Teletrabajo con calidad de vida laboral y productividad. 
Una aproximación a un modelo en una empresa del sector energético. [En línea]. Colombia. 2013.  
Pensamiento & gestión, 35. Universidad del Norte, p. 93, 2013. [Consultado: 22 de julio de 2019] 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n35/n35a05.pdf ISSN 1657-6276 

54 ARDILA, Carlos O. Trabajo de grado para obtener el título de Maestro en Gestión de 
organizaciones, análisis de impacto del teletrabajo en los resultados de gestión de las 
organizaciones. Estudio de caso en un área de una organización financiera en Bogotá.  Universidad 
Militar Nueva Granada. Colombia. 2015. p. 49. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://acortar.link/78WiN 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/345/2005136P41.pdf;jsessionid=65406A0E2DAD3F2197CFE9B12F804870?sequence=1
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/345/2005136P41.pdf;jsessionid=65406A0E2DAD3F2197CFE9B12F804870?sequence=1
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n35/n35a05.pdf
https://acortar.link/78WiN
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“el teletrabajo es uno de esos modelos que ha emergido dentro de las 
organizaciones como una opción para optimizar el uso de los recursos, 
disminuir los costos, mejorar la satisfacción de los trabajadores y aumentar la 
rentabilidad. (…) Muchas organizaciones han empezado a transformar los 
modelos organizacionales propios, mediante un sentido de apertura a las 
nuevas tendencias, a distintas formas de pensar y a la nueva forma de trabajo 
a distancia” 

“En Colombia son pocas las investigaciones realizadas acerca de este tema. Sin 
embargo, Beltrán y Sánchez (…) sostienen que la aparición del teletrabajo trae 
grandes beneficios a las empresas, tales como el aumento de la productividad, la 
disminución del ausentismo, la reducción de costos fijos y la flexibilización de la 
jornada de trabajo, entre otros.”55 

Se debe comprender que “el teletrabajo no sólo exige que la actividad laboral se 
realice fuera del lugar de trabajo tradicional y que se utilicen las nuevas tecnologías 
de la información y telecomunicación, sino que es necesario un cambio en la 
organización del trabajo”56, desde esta perspectiva parte la relevancia de esta 
investigación, siendo la comunicación al interior de las organizaciones uno de los 
principales vectores de acción e incidencia en la estructuración de esta forma de 
trabajo. 

Es de gran importancia que las personas que teletrabajen tengan la habilidad de 
administrar su tiempo correctamente. El Teletrabajo sugiere llevar a cabo una 
Administración por objetivos (APO), o administración por resultados, modelo 
administrativo desarrollado por Peter F. Drucker en la década del 50, altamente 
difundido y utilizado, que cuenta con identificaciones pragmáticas y democráticas 
de la teoría neoclásica.57 

 
55 CAMACHO, Rafael. HIGUITA, Daimer. Op. Cit.  p. 91. 

56 SIERRA BENÍTEZ, Esperanza. El contenido de la relación laboral en el teletrabajo Consejo 
Económico y Social de Andalucía. Colección Premio de Investigación. Sevilla, España. Marzo de 
2011. p. 41. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/53597/El%20contenido%20de%20la%20relaci%F3n%20l
aboral%20en%20el%20teletrabajo.pdf?sequence=1 ISBN 978-84-694-2305-9 

57 D’ALESSANDRO Milagros, PURICELLI Yamila y RODR�GUEZ Noelia. Teletrabajo y Cultura 
Organizacional. Universidad Argentina de la Empresa. Facultad de Administración y Negocios. [En 
línea]. Argentina. 2013. p. 24 [Consultado: 24 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/53597/El%20contenido%20de%20la%20relaci%F3n%20laboral%20en%20el%20teletrabajo.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/53597/El%20contenido%20de%20la%20relaci%F3n%20laboral%20en%20el%20teletrabajo.pdf?sequence=1
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/2437/Dalessandro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Relacionando la cultura organizacional y el teletrabajo también se encuentran unas 
posturas relevantes para la investigación, “acerca de los factores que influyen en la 
implementación del teletrabajo en las organizaciones, se logró establecer que los 
principales factores son la cultura organizacional, la desconfianza, la seguridad de 
la información, la normatividad y la inversión, teniendo en cuenta las diferentes 
perspectivas de autores de distinta naturaleza.”58 

De aquí parte la sentencia que señala la comunicación interna como eslabón clave 
en el desarrollo empresarial, “no es posible establecer comunicación dentro de la 
empresa, cualquiera que sea la línea vectorial de su riquísima geometría, si quien 
lo intenta no parte de una visión arraigada en que todos los individuos que la 
integran son iguales en derecho y en dignidad.”59 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los términos presentados a continuación se relacionan con el tema tratado en esta 
investigación, determinan la importancia del tema y dan a conocer desde la teoría, 
la aplicación y el sentido que se le da a esta tesis para su uso en futuros 
acercamientos a la realidad a partir de la comunicación, desde perspectivas como 
la que aquí se presenta o similares. 

Clima organizacional: Es el medio ambiente humano y físico en el que se 
desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 
productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 
comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con 
su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 
actividad de cada uno.60 

58 VILLAFRADE VARGAS, Alejandro. Y PALACIOS OSMA, José Ignacio. Propuesta de 
Implementación de un Modelo de Teletrabajo. RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
Informação, (12). [En línea]. 2013. p. 29. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/rist/n12/n12a03.pdf 

59 GARCÍA Jiménez, Jesús. La Comunicación Interna. [En línea]. Ediciones Díaz de Santos. Madrid, 
España. 1998.  p. Prólogo. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2Dc8bH5 
ISBN 84-7978-377-8 

60 RUBIO, Elena. EL MUNDO: Su Dinero: Seminario de Economía Familiar, Consumo y Empleo. [En 
línea] Reglas de oro de un buen clima laboral. [Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible 
en: https://www.elmundo.es/sudinero/noticias/noti12.html 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/pdf/rist/n12/n12a03.pdf
https://bit.ly/2Dc8bH5
https://www.elmundo.es/sudinero/noticias/noti12.html
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Comunicación organizacional o corporativa: consiste en el proceso de emisión 
y recepción de mensajes dentro de una compleja organización. Dicho proceso 
puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, o 
externo (por ejemplo, entre organizaciones). Es una herramienta de trabajo que 
permite el movimiento de la información en las organizaciones para relacionar las 
necesidades e intereses de esta, con los de su personal y con la sociedad. 

Cultura Organizacional: es un conjunto de valores, normas, creencias, usos y 
costumbres, mitos y ritos, símbolos, historias, ceremonias, que entre otros, 
determinan la organización y la hacen única, diferente a las otras organizaciones.61 

Freelance: “El freelance se caracteriza por ser un trabajo en el cual el empleado 
realiza su actividad de forma autónoma, o sea, el trabajador ofrece los servicios de 
su profesión a terceros los cuales se denominan sus clientes; tienen toda la libertad 
de organizar sus horarios y cobran por trabajo realizado, volumen o resultados. Los 
freelances van de la mano con la era de la información ya que estos pueden ofrecer 
sus servicios a cualquier persona o empresa sin importar el país en el que se 
encuentren.”62 

Identidad Corporativa: es lo que la empresa es, su personalidad expresada a 
través de sus prácticas y normativas.63 Para que exista una identidad corporativa se 
debe tener una cultura organizacional. 

Es “el conjunto de rasgos o atributos que surgen de las raíces de la organización y 
que esta asume como propios, consciente o inconscientemente, que le permiten 
identificarse con su público (interno o externo) y diferenciarse del resto, 
expresándose como una organización única e irrepetible, que tiene una continuidad 
en el tiempo a través de su evolución. Es la manera en que la organización se 
muestra en su interrelación con el medio, donde los significados compartidos por 
sus miembros juegan un papel fundamental”.64 

 
61 CÁRDENAS, Ana y GODOY, Diana. Estrategias de Comunicación: basado en un diagnóstico 
empresarial en THE NATURAL SOURCE. [En línea]. Colombia. 2008. [Consultado: 28 de noviembre 
de 2018]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10554/5128 
62 Trabajo Freelance. [En línea]. 2017. [Consultado: 27 de septiembre de 2019]. Obtenido de 
Gerencie.com: http://www.gerencie.com/trabajo-freelance.html 
63 CÁRDENAS, Ana y GODOY, Diana. Op. Cit. p. 9 
64 RODRÍGUEZ, González Roberto. PETEIRO Santaya, Luís Manuel. RODRÍGUEZ Wong, María 
Teresa. Reflexiones sobre el estudio de la identidad corporativa. [En línea]. Cuba. 2007. [Consultado: 

http://hdl.handle.net/10554/5128
http://www.gerencie.com/trabajo-freelance.html
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Stakeholders: son los públicos o denominados grupos de interés para las 
compañías, que desarrollan acciones de cualquier índole, pueden ser grupos de 
personas naturales o jurídicas con las que se tiene un vínculo directo. 

Startup: “es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, la 
Startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo 
uso de tecnologías digitales.”65 

Teletrabajo: Es una forma diferente de hacer el trabajo, donde simplemente 
implementando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, la 
persona que obtiene un contrato de teletrabajo, debe cumplir con una obra o labor 
en un tiempo estipulado por una paga definida, pero puede cumplir con su labor sin 
cumplir horarios, usar un código de vestimenta o frecuentar un lugar de trabajo, 
entre otras cosas tiene flexibilidad. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Figura 2. Logo de Fetaca Marketing Editores 

La empresa objeto de estudio de la investigación se ha caracterizado por ofrecer 
textos especializados en diferentes áreas, entre otros, principalmente en el área 
agropecuaria. Así mismo, se ha distinguido por el desarrollo y distribución de libros 
de texto escolares, siendo la primera infancia su más grande desafío. Actualmente, 
Fetaca Marketing Editores se ha consolidado como una editorial con el cien por 

28 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.psicologiacientifica.com/identidad-
corporativa-estudio/ 
65 MORELOS, Eduardo. Citado por DORANTES, Ricardo. Qué es una startup: Se trata de una 
palabra que todos utilizan en el mundo emprendedor, pero ¿qué significa? [En línea]. DICCIONARIO 
ENTREPRENEUR. (22 de agosto de 2018) [Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.entrepreneur.com/ARTICLE/304376. 

https://www.psicologiacientifica.com/identidad-corporativa-estudio/
https://www.psicologiacientifica.com/identidad-corporativa-estudio/
https://www.entrepreneur.com/ARTICLE/304376
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ciento de sus trabajadores con trabajo a distancia, dándole prioridad a las relaciones 
familiares, lo que ha sido prioritario desde la concepción de la idea de negocio. 

Fetaca Marketing Editores inició como un startup, por la necesidad que su creadora 
de pasar más tiempo en casa, con su familia. De ahí proviene su nombre, de la 
representación que sus tres hijos les dan a sus esfuerzos de dar comienzo a esta 
labor. Inicialmente, en septiembre de 1997, se trataba solo de Liliana Fernández, 
aplicando todas las cosas que había aprendido antes y desempeñando su profesión 
como administradora de empresas.  

“Más que una circunstancia económica o algo que estuviese pasando en el país, 
me iba bien en el otro trabajo y lo decidí sobre todo por una oportunidad de 
crecimiento económico para mí y también a nivel personal, sobre todo que no quería 
dejar descuidados a mis niños, quería dedicarles más tiempo, entonces decidí 
renunciar a la empresa que estaba trabajando y fue algo que me beneficio también 
económicamente pues los ingresos que tenía trabajando yo sola, haciendo lo mismo 
que hacía en la otra parte, me dejaban muchos más ingresos y podía dedicarle más 
tiempo a mis hijos.” (Ver anexo A) 

En ese momento, la señora Fernández enfocó todos sus esfuerzos al área 
comercial, ofrecía entre otras cosas textos escolares, diccionarios y enciclopedias 
a escuelas y padres de familia; así mismo, todo tipo de textos agropecuarios para 
diferentes ganaderos del país. Esta compañía se define con tres atributos 
corporativos principales, el outsourcing: trabajando con otras compañías, 
contratando sus servicios para complementar su producción, editorial: 
desarrollándose en el ámbito educativo a nivel nacional con textos educativos 
básicos y especializados y teletrabajo: dando prioridad al tiempo en familia, todos 
cumplen con sus tareas de manera remota. 

Bajo este marco se desarrolló esta investigación, en la empresa editorial Fetaca 
Marketing Editores, registrada en Colombia y que actualmente no cuenta con una 
oficina, pero su ubicación principal es Cali, allí viven la mayoría de sus 
colaboradores y es su punto de encuentro para las reuniones de apertura de nuevos 
proyectos. Esta compañía poco a poco fue implantando un sistema de contratación 
de tipo remoto y actualmente todos sus colaboradores trabajan desde la distancia. 

Para este trabajo se tuvo en la cuenta la condición de la comunicación al inicio de 
la investigación, y de manera particular la cultura organizacional, su relación con el 
sentimiento de pertenencia y la eficiencia laboral, teniendo en cuenta los factores 
que durante los años de vida de la organización fueron determinantes para su 
condición al iniciar este proyecto de investigación.  
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Se establecieron como meses de estudio el periodo comprendido entre enero y 
mayo de 2020 pero este trabajo es producto del trabajo realizado desde mediados 
de marzo de 2019 cuando se dio origen a la problemática desde el planteamiento 
del anteproyecto. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue básica y de tipo exploratoria-descriptiva; exploratoria ya que 
se observó el entorno y la realidad de la organización evidenciándola aquí, pero sin 
la intención de intervenir en la realidad observada, es decir, exhibiendo “el 
conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y 
tiempo dado”66. No es el propósito de este trabajo corregir o mejorar ninguno se sus 
hallazgos,67 sino, por otra parte, llegar a la descripción de lo explorado y es así como 
se atañe el corte descriptivo, debido a que la información recopilada se filtra y cruza 
con los datos conceptuales o teóricos que previamente se tomaron en la cuenta con 
el propósito de definir los aspectos a investigar en este trabajo, comunicación 
interna, cultura organizacional, eficiencia laboral y sentimiento de pertenencia. Todo 
lo anterior concierne a la situación particular de Fetaca Marketing Editores al 
momento de iniciar la investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista mencionan que “los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis”68.  

Con referencia a lo anterior, se estableció el análisis para la presentación de este 
trabajo de investigación, ya que este método “Se basa en el supuesto de que el todo 
permite conocer y explicar las características de cada una de sus partes y de las 
relaciones que existen entre ellas. (…) El empleo del método analítico resulta 
imprescindible para poder descubrir las principales relaciones de causalidad que 

 
66 ROJAS, Marcelo. Tipos de investigación científica: una simplificación de la complicada incoherente 
nomenclatura y clasificación. [En línea]. En: REDVET Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 16, no. 
23. 2015. p. 7 [Consultado: 2 de marzo de 2020]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf 

67 Ibid., p.7 

68 HERNÁNDEZ Roberto, FERNÁNDEZ Carlos y BAPTISTA Pilar. Metodología de la investigación. 
[En línea]. Edición 6, McGraw-Hill Education. México.  2014. p. 92. [Consultado: 2 de marzo de 2020]. 
Disponible en:  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_in
vestigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf ISBN 978-1-4562-2396-0 

http://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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existen entre los sucesos o variables de la realidad investigada”69 Y dentro de este 
se selecciona el análisis funcional que estudia cada componente que construye la 
realidad observada y como se relacionan entre sí todos los elementos y su 
consecuencia. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Debido a que esta investigación no pretende comprobar una hipótesis o dar 
respuesta a un fenómeno dado en la organización objeto de investigación, los 
puntos a tratar en la misma, debieron ser conceptualizados y detallados después de 
recolectar toda la información, a su vez se requirió abordar problemas basados en 
la interpretación de los hechos, como lo representa el análisis del discurso de 
algunos contenidos, no se contempló de manera individual el enfoque cuantitativo 
por la posibilidad de sistematizar resultados y compararlo con otros estudios ni la 
investigación  cualitativa que da profundidad al análisis e interpretación de la 
información.  

El enfoque de este trabajo es mixto pues no solo se plantean cifras sino también 
conceptos propios para Fetaca Marketing Editores, “en virtud de que ambos se 
entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos 
para obtener información que permita triangularla. Esta triangulación aparece como 
alternativa en esta investigación a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes 
caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación lo más amplia del 
fenómeno en estudio.” 70  

3.3 TÉCNICAS. 

Las técnicas utilizadas fueron la revisión documental pues la información requerida 
es principalmente conceptual y para dar base a la presente investigación, así mismo 
se requirió una entrevista con la gerente de la organización. Así mismo, se usó para 
la recolección de la información una encuesta para todos los colaboradores puesto 

69 CALDUCH, Rafael. Métodos y técnicas de investigación internacional. Curso de Doctorado. 
Versión revisada y actualizada. [En línea]. Madrid, España. 2014. p. 25. [Consultado: 2 de marzo de 
2020]. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55163/2Metodos.pdf 

70 RUIZ Medina, Manuel Ildefonso. BORBOA Quintero, María del Socorro. y RODRÍGUEZ Valdez, 
Julio César. El enfoque mixto de investigación en los estudios fiscales.  [En línea]. España. 2013. p. 
23. [Consultado: 2 de marzo de 2020]. Disponible en:   
https://www.eumed.net/rev/tlatemoani/13/estudios-fiscales.pdf ISSN: 19899300 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55163/2Metodos.pdf
https://www.eumed.net/rev/tlatemoani/13/estudios-fiscales.pdf
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que, a pesar de ser una técnica de enfoque cuantitativo, permitió establecer 
información para los datos finales de la investigación. 

3.4 INSTRUMENTOS 

La recolección de la información se planteó por medio de técnicas cualitativas como 
la entrevista y la revisión documental, y la encuesta con su corte cuantitativo, a partir 
de los datos recopilados. 

Entrevista semiestructurada: Por medio de un cuestionario diseñado, donde la 
gerente general de la organización respondió desde sus percepciones a las 
preguntas preestablecidas que permitieron dar respuesta a cada uno de los 
objetivos específicos de la investigación. (ver anexo B). 

Revisión Documental: La revisión documental se hizo con el fin de obtener 
suficiente información específicamente sobre los conceptos que envuelven esta 
investigación, es decir, cultura organizacional, comunicación interna, teletrabajo o 
trabajo remoto y sentimiento de pertenencia. 

Encuesta: otro método de recolección de la información fue una encuesta para 
todos los colaboradores, permitiendo llegar a los objetivos de esta investigación, 
desde la percepción del público interno frente al relacionamiento interno y la 
eficiencia laboral, evidenciando también su sentimiento de pertenencia hacia la 
organización, a pesar de ser una técnica de enfoque cuantitativo. Estas preguntas 
fueron de tipo cerradas, con selección única o múltiple respuesta categorizadas y 
en ranking con el propósito de captar la jerarquización en las diferentes respuestas. 
(Ver anexo D). 
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos de investigación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS 

Encuesta Cuestionario Preguntas cerradas. 

Entrevista Cuestionario Abierta. Semiestructurada. 

Análisis de 
documentos 

Fichas de lectura Documentos institucionales, revista 
especializada, tesis, tesis 

doctorales, entrevista en video. 

3.4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación fueron de vital importancia las fuentes 
primarias, pues son las que se relacionan directamente con la organización y que 
tienen más conocimiento de las necesidades, falencias y la participación de la 
comunicación en la organización. 

Además, se tuvo en la cuenta información o fuentes secundarias para reconocer las 
investigaciones realizadas antes de esta que poseen un eje temático similar y los 
expertos en el ámbito que han escrito sobre la comunicación en las organizaciones 
y específicamente sobre la cultura organizacional, la comunicación interna, el 
sentimiento de pertenencia, teletrabajo, trabajo a distancia o sistema de 
contratación remota. 

3.4.1.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias se basaron en los relatos que aportaron los colaboradores y 
la gerente general de Fetaca Marketing Editores sobre la estructura comunicacional, 
con el propósito de identificar el sentimiento de pertenencia, la cultura 
organizacional y la comunicación interna, sobre todo la incidencia de estas en la 
eficiencia laboral de la empresa. Las fuentes primarias fueron las narrativas 
obtenidas a través de una encuesta y una entrevista. 
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3.4.1.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias parten de la bibliografía examinada, es decir, todos los 
textos pertinentes utilizados como base para esta investigación que permitieran el 
cumplimiento de los objetivos trazados a partir de la cotejación con las fuentes 
primarias. 

3.5 PROCEDIMIENTO 

Se establecieron cuatro etapas principales para el desarrollo de este proyecto. 

Etapa 1: se realizó la consulta y recolección de la información bibliográfica, se 
seleccionaron los textos relevantes para la investigación y se hicieron fichas de 
lectura. En la misma etapa se realizó una entrevista a la gerente general de la 
organización, esta información preliminar se clasificó apoyado en las categorías de 
análisis planteadas para la investigación, con base en esto se diseñó y aplicó la 
encuesta a los colaboradores.  

Etapa 2: con el propósito de develar semejanzas o discrepancias se inició la 
sistematización y categorización de la información recolectada, se reafirmaron los 
puntos clave en la investigación y se comenzó a establecer resultados. 

Etapa 3: se contrastaron los resultados con la información recolectada en la revisión 
documental, se analizaron y se estructuraron los resultados de la encuesta, para su 
debida presentación, junto a la redacción del informe final de todo el proyecto de 
investigación. 

Etapa 4: se establece la fecha de socialización de los resultados de la investigación 
con la organización. 
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4. RESULTADOS

Ratificando que al momento que se inicia la investigación la empresa editorial lleva 
varios años en la creación de textos, han publicado varios títulos, en su mayoría 
escolares, esta labor permitió que Fetaca Marketing Editores se transformara en 
una compañía de teletrabajo, en la actualidad todos sus colaboradores trabajan de 
forma remota, desde diferentes lugares y cumplen con fechas de entrega más allá 
de un horario; se da paso a la presentación de este capítulo. 

Con la entrevista preliminar con la gerente general se pudo reconocer la historia y 
los parámetros para construir la encuesta y que permitió establecer los resultados 
que se establecen en este trabajo. (ver anexo A) 

La aplicación de la encuesta se realizó a siete colaboradores, que representan el 
80% de la organización, considerando un interlocutor por cada una de las empresas 
que les brindan el servicio complementario, o el 100% si no tuviéramos en la cuenta 
a los outsourcing. Todo esto significa que el instrumento aplicado tiene una alta 
fiabilidad de los resultados. 

Figura 3. Encuesta – Edad 
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Figura 4. Encuesta – Sexo 

 

En primer lugar, se logró determinar a través de la encuesta aplicada a toda la 
organización, que el público interno principalmente se encuentra en su juventud, se 
podría intuir que son profesionales que podrían estar en su proceso educativo, 
finalizando el mismo o recién graduados de la universidad, también se observa que 
son mayormente mujeres, identificándose tan solo dos hombres de las siete 
personas encuestadas. 

El sentimiento de pertenencia en la empresa con contratación de tipo remoto. 

Para Fetaca Marketing Editores se ha denotado un nivel de desapego al deber ser 
de la compañía que hace referencia a privilegiar el tiempo de calidad en familia y 
para realizar otras actividades, señalan como desventaja el hecho de que no logren 
establecer un control sobre el uso de los tiempos de entrega para cada trabajo 
asignado a los colaboradores. (ver anexo A) 

Por otra parte, los colaboradores tienen un nivel de sentimiento pertenencia en su 
mayoría que se pudo detectar por sus respuestas a lo largo de la encuesta, pero 
también hay un pequeño grupo que por desconocimiento de algunos parámetros 
dentro de la organización muestran la falta de apropiación. 

Dávila de León & Jiménez se refieren a como en un grupo o comunidad, “lo que 
significa “ser miembro de”, es evocado constantemente por cualquier medio, ya sea 
la utilización del lenguaje, destreza hacia ciertos oficios, el conocimiento de la 
ecología, la genealogía, etc. Todo esto tiene sentido y significa algo para ellos que 
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no significa para “otros””71 y afirmamos lo expuesto en esta cita, relacionándolo con 
los resultados obtenidos en esta investigación ya que en este caso la gerencia 
incluso ha señalado la importancia del tiempo en familia para la empresa e incluso 
ha sido la razón de uno de sus atributos organizacionales, el teletrabajo, aunque por 
parte de sus colaboradores esta característica de la organización ha sido muy bien 
recibida, se denota que un grupo no han comprendido su esencia, a saber la 
optimización del tiempo, desde la perspectiva organización y por los colaboradores 
quizá en su desconocimiento de la intención de esta característica organizacional. 

La comunicación que facilita FETACA MARKETING EDITORES 

Tal lo evidenciado antes, en general la percepción que el grupo encuestado tiene 
sobre lo que comunica Fetaca Marketing Editores, se ha realizado de manera clara 
y concreta, aunque en algunos casos no todos están de acuerdo con esta 
afirmación. De manera que se requeriría otro tipo de técnicas o instrumentos para 
llegar más puntualmente a los desacuerdos, pero aseveramos que han logrado la 
satisfacción de la mayoría del público objetivo en la transmisión de la información. 

Figura 5. Encuesta – Sentimiento de pertenencia y compromiso 

71 COHEN Anthony. Belonging: experience of Culture. Manchester University Press. 1982. Citado 
por: FLORES, Ivonne. Identidad Cultural y Sentimiento de pertenencia a un espacio social: una 
discusión teórica.  [En línea].  p. 45 [Consultado: 16 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/345/2005136P41.pdf;jsessionid=65406A0E2DAD
3F2197CFE9B12F804870?sequence=1 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/345/2005136P41.pdf;jsessionid=65406A0E2DAD3F2197CFE9B12F804870?sequence=1
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/345/2005136P41.pdf;jsessionid=65406A0E2DAD3F2197CFE9B12F804870?sequence=1
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Figura 6. Encuesta – Conocimiento del ámbito local de la empresa 

 

Figura 7. Encuesta – Conocimiento del ámbito nacional de la empresa 

 

Figura 8. Encuesta – Conocimiento sobre la situación de la empresa en el 
mercado 
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Se halló disparidad en las respuestas frente al conocimiento de la situación de la 
empresa en el mercado, el 57,1% de los encuestados señala que están al tanto del 
mercado en el que se mueve Fetaca Marketing Editores, al ser una empresa de 
desarrollo de contenidos, esta organización posee protocolos de confidencialidad 
para el desarrollo de nuevos proyectos y por la posición laboral dentro de la 
compañía, algunos tienen mayor contacto con esta información, pero esto no 
debería ser impedimento para que el 42,9% este alejada de lo que representa la 
empresa para la que laboran en el mercado. 

Figura 9. Encuesta – Conocimiento sobre los nuevos proyectos de la empresa 

Se presenta un paradigma entre la pregunta anterior y esta, donde el 100% de los 
encuestados están enterados de los proyectos que está llevando a cabo la 
compañía mientras que desconocen la ubicación en el mercado, lo que evidencia 
una devaluación de la importancia de transmitir estos puntos, que permiten a cada 
persona identificarse más con la organización, saber dónde están y hacia dónde se 
dirigen.  

Figura 10. Encuesta – Posibilidades de acceso a la información 
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El panorama cambia cuando se menciona la identidad de la organización, los 
mensajes son claros para hablar de la labor individual y como empresa pero en este 
punto, que es vital para la investigación que se ha realizado, aumente la cantidad 
de personas que no están seguras de poder afirmar lo expuesto en la pregunta y 
por el contrario, pareciera que incluso otras personas contestaran la pregunta que 
le seguía como complemento para analizar las circunstancias y el discernimiento 
con el que los colaboradores ven la situación y qué ven cómo la razón de la empresa 
para la que trabajan no fomente el conocimiento de sus valores, por lo menos no 
directamente y con base en las respuestas obtenidas. 

Figura 11. Encuesta – La comunicación interna y los valores corporativos 

 

Dentro de las respuestas obtenidas como razones por las que Fetaca no ha 
transmitido claramente los valores corporativos se encuentran la “falta de una 
definición clara de estos valores”, “la falta de un procedimiento claro para ello 
(reuniones, presentaciones, revistas, etc.)”, y la que la mayoría seleccionó fue “falta 
de tiempo en general.”, lo que realmente queremos resaltar aquí es que esta 
pregunta permitía elegir varias opciones y solo dos personas lo hicieron, ambas 
seleccionaron “falta de tiempo en general” como una de sus opciones y las otras 
tres personas les siguieron con esta respuesta, para el colectivo se trata de algo 
que va más allá de lo que se haya podido hacer, pero esto también refleja la 
relevancia que la compañía da a la transmisión de su cultura e identidad corporativa. 
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Figura 12. Encuesta – Razones de la no transmisión de los valores 
corporativos 

Pertinencia de los medios y espacios de comunicación existentes en la 
empresa con contratación de tipo remota para garantizar la eficiencia laboral. 

Más allá de una estructura delineada y transmitida a su público interno, para 
comunicarse con los colaboradores, la organización estipula ciertos medios que no 
han sido usados de la mejor manera y resalta el uso de correos electrónicos, video 
llamadas o reuniones en teleconferencia con todos y para comunicarse con una sola 
persona se usa las llamadas telefónicas. Así mismo, se hace uso de un grupo por 
WhatsApp en el que se lleva cuenta de las cosas pendientes del día a día. 
Reconocen cuan vital es mantenerse en contacto por lo que usan todos los medios 
posibles.  que quizá no son tan relevantes y no necesitamos una llamada, pero 
siempre intentamos estar en contacto todos y saber que está pasando con cada uno 
de los integrantes de nuestra empresa. (ver anexo A) 

Por otra parte se han estipulado reuniones presenciales en los momentos que la 
labor lo requiera, se afirma que generalmente se realiza cuando hay inicio o 
culminación de grandes proyectos, “todas las personas cuando requerimos algo, 
nos encontramos en la oficina y hacemos cosas especiales, para revisión de libros 
pero realmente el trabajo que hace cada uno lo puede realizar desde casa, no es 
como que tenemos un horario fijo, y la fuerza de venta, todo eso, si nos movilizamos 
y estamos en completo contacto, pero no necesitamos realmente estar dentro de 
una oficina, todo el mundo puede trabajar desde su casa, excepto cuando tenemos 
ventas grandes, que tenemos que estar todos de acuerdo y que ponernos a revisar 
juntos, que es cosas así, que eso si pueden ser semanas completas que tenemos 
que trabajar juntos desde la oficina” 
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Tanto la organización, como los colaboradores señalan como los medios y espacios, 
los más usados dentro de la compañía como aquellos eficientes y resaltaron su uso, 
pero incluso hubo quienes evaluaron de forma negativa el uso de aquellos que aun 
en su existencia para la comunicación con sus jefes y compañeros, realmente son 
inexistentes o débiles.  

Es vital retomar lo citado con anterioridad, al referirnos sobre cómo “la cultura no 
puede ser impuesta por los dirigentes, sino que esta emerge de la infraestructura, 
es decir, de la vida concreta de los propios miembros en el marco del funcionamiento 
cotidiano de la empresa.”72 Lo que exalta la importancia del buen uso de las 
herramientas de comunicación, sus medios y escenarios dentro de la organización 
que son parte de la  cultura organizacional, es decir, “el proceso por medio del cual 
los miembros de la organización recolectan información pertinente acerca de su 
organización y de los cambios que ocurren en ella”73. Teniendo en cuenta todo esto 
se expone los resultados de la encuesta sobre estos aspectos. 

  

 
72 ZAPATA DOMÍNGUEZ, Álvaro. Paradigmas de la cultura organizacional. [En línea]. En: 
Cuadernos De Administración, vol. 18, no. 27, p. 170. Nov. 2011. Santiago de Cali. Universidad del 
Valle. [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en: 
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/
download/144/217 

73 Kreps, Gary L. La comunicación en las organizaciones. Estados Unidos. 1995. Addison-Wesley 
iberoamericana. ISBN: 9780201625936.  Citado por: MARÍN, Antonio. La comunicación en la 
empresa y en las organizaciones.  [En línea]. España. 1997. p. 103. [Consultado: 13 de febrero de 
2016]. Disponible en: 
https://books.google.com.ec/books?id=WPX_fCbunYcC&pg=PA89&dq=editions:ISBN8476763824&
hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=informaci%C3%B3n%20pertinente&f=false 

https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/download/144/217
https://books.google.com.ec/books?id=WPX_fCbunYcC&pg=PA89&dq=editions:ISBN8476763824&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=informaci%C3%B3n%20pertinente&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=WPX_fCbunYcC&pg=PA89&dq=editions:ISBN8476763824&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=informaci%C3%B3n%20pertinente&f=false
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Eficiencia de los escenarios y medios de comunicación existentes en Fetaca 
Marketing Editores 

Figura 13. Encuesta – Conocimiento sobre uso de herramientas tecnológicas 
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Figura 14. Encuesta – Efectividad de los emails 

 

La mayoría de los encuestados concuerdan al afirmar que hay efectividad en el uso 
del correo como herramienta de comunicación, un 14, 3% no está seguro de 
confirmar esta apreciación. 

Figura 15. Encuesta - Comunicación informal 

 

Dentro de los puntos más relevantes en la presente investigación se encuentran los 
medios y espacios de comunicación que respaldan la cultura organizacional en 
Fetaca Marketing Editores, el 57,2% dice que recibe mayormente la información a 
través de canales de información informales, un 14% no está seguro de afirmar esto 
y un 28,6% está en desacuerdo con la afirmación. Esta diferencia en las respuestas 
evidencia procesos diferentes de comunicación para cada persona o área, lo que 
no necesariamente es malo, pero en este caso la empresa no hizo la salvedad de 
que hace distinción en el uso de los canales de información, por lo tanto, los 
hallazgos de esta pregunta son alarmantes y requieren una categorización de los 
medios y espacios de comunicación que se usan en la editorial. 
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Figura 16. Encuesta - Eficiencia de la información sobre la labor diaria 

La gerente mencionó que uno de los principales desafíos es la organización a raíz 
de la contratación de tipo remoto, y se refiere a que los teletrabajadores no hacen 
uso responsable del tiempo que se le asigna para cada tarea, ya que en ocasiones 
inician la tarea cerca de la fecha de entrega y no desde el momento en que le fue 
encargado. Para hacer esta declaración no se ha aplicado ningún instrumento, pero 
se ha determinado por la petición de pequeños plazos sobre la fecha de entrega. 

Figura 17. Encuesta – Eficacia de la información para la labor diaria 
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Figura 18. Encuesta – Interés en los espacios y medios de comunicación 

 

Los espacios y medios de comunicación más usados por la compañía corresponden 
también a los que mayor aceptación o importancia tienen para los colaboradores, 
42,9% de los colaboradores dan poco interés a las carteleras informativas, un 14,3% 
no tiene una valoración determinante, asignando el tres (3) a su respuesta y un 42,9 
lo consideró importante dando un valor de cuatro (4). Por otra parte, el 57,2% no 
dan relevancia al blog informativo y en cuanto a las circulares o memos sólo el 
14,3% valoró con un uno (1) su uso, que en un 57% fue valorado con cuatro (4). En 
cuanto al correo electrónico, las reuniones, las videoconferencias y la comunicación 
informal, el 100% de los encuestados asegura que es importante para ellos, 
valorando su interés con cuatro (4) y cinco (5). 

Figura 19. Encuesta – jefes, espacios y medios de comunicación 

 

Figura 20. Encuesta – Compañeros, medios y espacios de comunicación 

 
 

 

 Carteleras                   Blog             Circulares y nota            Correo             Reuniones          Videoconferencias       Grupos de 

Informativas            Informativo           Corporativas             Electrónico                                                                          Trabajo 
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También se midió si el uso que le da Fetaca Marketing Editores a algunos medios y 
espacios de comunicación, en esta pregunta se dio la posibilidad a los participantes 
de categorizarlos en los siguientes parámetros, “Se usa en exceso”, “Uso 
adecuado”, “No estoy seguro (a)”, “Se usa poco” y “No se usa”; de esta pregunta se 
puede notar la que en la comunicación con los compañeros, no hacen uso de 
circulares ni los memorandos pero esto para algunos es un uso adecuado. Los 
grupos de trabajo, videoconferencias, reuniones y correo electrónico son los más 
usados, para el 57,2% su uso es adecuado, pero al menos un 28,6% se refirió a un 
exceso en el uso de estos canales de comunicación. 

En la misma pregunta, el uso del teléfono fue catalogado por el 57,2% de los 
encuestados como excesivo mientras un 42,9% lo calificó como adecuado; así 
mismo, aunque en cuanto al internet hubo alguien (14,3%) que mencionó no estar 
seguro sobre su uso, el 42,9% asegura que su uso es adecuado y al 28,6% le parece 
que se usa en exceso. Los valores se contrastan en cuanto a la comunicación 
informal, 14,3% no está seguro sobre su uso, mientras el resto del grupo se dividió 
al asignar uso excesivo y adecuado en 42,9% cada uno. En porcentajes similares 
se presenta el uso de los mismos medios o espacios con los otros departamentos, 
respaldando principalmente los hallazgos de respuestas anteriores donde se 
evidencia que la relación con los jefes es más estructurada que con sus pares. 

Figura 21. Encuesta – Otros departamentos, medios y espacios de 
comunicación 

La cultura organizacional dentro de la empresa con contratación de tipo 
remota. 

La mayor ventaja desde el punto de vista de la organización en su estructura de 
contratación de tipo remoto o teletrabajo, es otorgar a los colaboradores la 
posibilidad de pasar más tiempo en familia “porque creo que como en mi momento 
tuve la necesidad de estar con mis hijos y atenderlos, todas las personas que están 
dentro de la empresa también lo pueden hacer y también hacer su trabajo de la 
mejor manera, entonces creo que esa es nuestra mayor ventaja y que cuento con 
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todos aun cuando sé que tienen que salir de sus hogares y todo. Entonces nuestra 
mayor ventaja es poder también cumplir con nuestras labores familiares y las del 
trabajo.” Que, junto con el outsourcing y editorial, son los atributos organizacionales. 
(ver anexo A) 

De la misma forma se privilegia desde sus valores organizacionales aquellos que 
respetan al prójimo y resaltan el amor propio, y todo esto en gran parte de los 
colaboradores ha sido muy bien recibido y se exalta y reconoce la importancia que 
le da la organización a los mismos aun cuando ellos lo trasmiten de forma empírica. 

Uno de los aspectos que se destaca dentro de la cultura organizacional es la 
identidad corporativa que “requiere, para que la empresa logre sus objetivos, de una 
actitud humilde y de honesta atención para “escuchar” los diversos intereses que 
rodean a la empresa, pero también los de aquellos que surgen de la red de 
relaciones que se teje internamente”74 lo que se ve claramente privilegiado en 
Fetaca Marketing editores. 

Pero el hacerlo de manera empírica no ha permitido que se cumpla lo mencionado 
en el marco teórico “cada miembro debe adquirirla como propia y, de esta forma se 
genera una estructura organizacional más fuerte y contundente. La empresa se 
sentirá identificada frente a los clientes externos, si el personal se apropia y lo 
exterioriza. Si la empresa internamente está estructurada frente a su cultura, sus 
procesos se llevarán a cabo de manera lógica y será vista positivamente por la 
competencia y sus clientes.”75 Ya que esta información no ha llegado de manera 
efectiva a todo el público interno. 

Conocimientos generales sobre la labor individual 

A continuación, desarrollaremos el análisis de las preguntas con respecto al 
reconocimiento de la labor a desempeñar dentro de la organización. 

  
 

74 PIZZOLANTE NEGRON, Italo. De la Responsabilidad Social Empresarial a la Empresa 
Socialmente Responsable: comunicación estratégica: herramienta del fortalecimiento institucional 
para el desarrollo sustentable. [En línea]. España. Universitat Jaume I. 2008. p. 53, 54. [Consultado: 
28 de noviembre de 2018] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=173680  

75 CÁRDENAS, Ana y GODOY, Diana. Estrategias de Comunicación: basado en un diagnóstico 
empresarial en THE NATURAL SOURCE. [En línea]. Colombia. 2008. p. 22. [Consultado: 28 de 
noviembre de 2018]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10554/5128. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=173680
http://hdl.handle.net/10554/5128


65 

Figura 22. Encuesta – Claridad de la información para desarrollo del cargo 

Figura 23. Encuesta - Conocimiento sobre las funciones del cargo 
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Figura 24. Encuesta - Conocimiento de los objetivos del cargo 

 

Todos los encuestados aseguran tener claridad sobre los procesos y cargos que 
deben cumplir dentro de Fetaca Marketing Editores para lograr los objetivos de su 
labor específica, aunque no se podría deducir si se presenta la conformidad con de 
los requerimientos de la compañía. Se puede inferir que los inconvenientes que se 
presenten no se refieren precisamente a un desconocimiento de las funciones de 
cada cargo, debe tratarse otros agentes. 

Figura 25. Encuesta – Conocimiento de las metas de la organización 
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Figura 26. Encuesta – Conocimiento de las normas de la organización 

En dos de las preguntas realizadas dentro de esta sección se encuentra un 
desconocimiento sobre la organización en dos personas del grupo encuestado, 
apaleando al hecho de que desde la organización no se ha promovido la transmisión 
sistemática de las normativas, misión y visión, entre otros. Una de las preguntas 
que no tomamos en consideración para la presentación de los resultados nos brinda 
un panorama de lo que reflejan los resultados, al analizar que uno de los 
colaboradores ha trabajado por menos de un año en Fetaca Marketing Editores (ver 
anexo E).  

Figura 27. Encuesta – Suficiencia y conveniencia de información sobre el 
cargo 
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Aspectos de la cultura organizacional dentro de Fetaca Marketing Editores  

En esta sección se hará énfasis en los principios que atañen a esta investigación, 
las prácticas de comunicación y las características de la cultura organizacional. 

Figura 28. Encuesta – Oportunidad de aportar ideas 

 

La totalidad de los encuestados consideran que la organización está abierta a recibir 
retroalimentación de los procesos que se desarrollan en cada labor. Hay espacios 
para dar a conocer sus ideas a partir de sus conocimientos lo que seguramente se 
deriva en la afinación, corrección o mejora de estos. 

Figura 29. Encuesta - Comunicación y relaciones interpersonales 
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Por otra parte, no hay una perspectiva integral sobre la relación con los compañeros 
de trabajo, dos personas respondieron que no están de acuerdo con afirmar que 
“existe comunicación entre mis compañeros de trabajo, lo que permite el desarrollo 
de buenas relaciones interpersonales”, pero el 71% de los colaboradores afirma 
tener un buen desarrollo de las relaciones con sus compañeros. Teniendo en cuenta 
información recopilada durante la primera etapa, en la que la gerente mencionaba 
que frente a iniciar un nuevo proyecto programaba una semana de reunión en la 
ciudad de Cali (donde residen la mayoría de los colaboradores), generalmente se 
anuncia vía telefónica o en algunas de las reuniones con un mes de anticipación y 
luego se confirma 15 días antes de la fecha, a la espera de que la mayoría de los 
colaboradores puedan asistir y principalmente quienes hacen parte del equipo de 
producción, estas reuniones tienen una bonificación adicional, por esto se puede 
señalar que los colaboradores más antiguos seguramente han tenido la posibilidad 
de conocerse personalmente y si viven en la misma ciudad incluso reunirse para 
asuntos que no conciernen a lo laboral. 

Figura 30. Encuesta – Oportunidad de opinión en toma de decisiones 
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Figura 31. Encuesta – Comunicación de doble vía 

 

En su mayoría los freelances consideran que la empresa para la que laboran, en 
primer lugar, escucha sus sugerencias, ideas u opiniones y que estas son 
escuchadas y tomadas en cuenta incluso para la toma de decisiones importantes. 
Según los hallazgos, se evidencia características de la teoría de las relaciones 
humanas en las organizaciones, donde los procesos de comunicación privilegian la 
participación de todos los stakeholders de la organización, de manera horizontal y 
abierta, poniendo como punto vital el desarrollo y autorrealización de todos los 
colaboradores. Lo que según los teóricos genera confianza en la organización y 
favorece la conformación de los equipos de trabajo.76 

En las preguntas anteriores encontrábamos patrón con respuestas en las que una 
persona, contrario a la respuesta de sus demás compañeros manifestando estar “de 
acuerdo” o “totalmente de acuerdo”, esta persona no se sentía segura para aseverar 
o negar las afirmaciones que se presentaban; en la siguiente pregunta se puede 
apreciar como el patrón se transforma, volviéndose un poco más agresivo al 
exponer un “desacuerdo”. En general se reconoce que Fetaca Marketing transmite 
lo que son o pretenden ser y transfiere claramente los objetivos que se plantean. 

  

 
76 SORIA Romo, Rigoberto. Comunicación organizacional: un modelo aplicable a la microempresa. 
[En línea]. Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales, año 1, Nº. 
1.  México. 2008. p. 15. [Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990506 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990506
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Figura 32. Encuesta – Misión e identidad transmitida por la organización 

Figura 33. Encuesta – Existencia de información oculta dentro de la 
Organización 

A raíz de estas respuestas queda claro que la empresa objeto de estudio en esta 
investigación da relevancia a una comunicación de doble vía, considerando que no 
hay temas que no deban tratarse y que incluso para presentar una crítica o resolver 
un problema sobre el trabajo, el público interno se siente confiado y la libertad de 
manifestar su punto de vista, esto como resultado de un espacio que la 
administración ha brindado. 
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Figura 34. Encuesta - Confianza en discutir problemas laborales 

 

Tal parece que más allá del desarrollo dentro de sus labores, existe una 
preocupación, por parte de un pequeño grupo, sobre lo que representa las 
relaciones con sus compañeros de trabajo y particularmente al momento de articular 
los procesos. 

Figura 35. Encuesta – Cohesión grupal para el desarrollo de la labor 
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Fetaca Marketing y sus valores organizacionales 

Figura 36. Encuesta - Importancia de los valores corporativos 

Aquí se evidencia que los valores que Fetaca ha señalado como parte de su 
estructura organizacional son reconocidos por todos sus colaboradores y 
adicionalmente, aquellos conceptos que son reconocidos como parte de una 
organización, “La empresa se encuentra en un primer nivel de explicación o 
entendimiento del proceso de comunicación, concentrándose en las necesidades 
de la empresa, enfatizando en la calidad de la información y el uso de tecnología 
avanzada para lograr una mayor cobertura”77, lo que se traduce en la comprensión 
de los conceptos acotados pero sin un manejo completo de los mismos para su 
apropiación.   

Se destaca la pertenencia, que es uno de los principales conceptos analizados en 
esta investigación, como uno de los valores consultados que no recibieron 
favorabilidad del 100%, incluso determinando que es un valor poco importante para 
la organización, estos se establecieron en un 14,3%, y a su vez,  un 14,3%  de los 
participantes manifestó no estar seguro sobre la importancia de este valor de dentro 
de Fetaca Marketing Editores, un hallazgo preocupante para los planteamientos 
realizados, porque además denota falta de pertenencia por parte de los 
colaboradores que ven a la organización lejos de ellos y de un procesos de 
apropiación por parte de su dirección.  

77 Ibid. p. 21. 
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Figura 37. Encuesta - Conceptos organizacionales en Fetaca Marketing 
Editores  

 
 

Se observa desconocimiento sobre la importancia de la conciencia ambiental, la 
responsabilidad social corporativa, innovación, el talento humano y el trabajo en 
equipo, siendo estas últimas vitales para esta Investigación, que oscilan entre 14,3% 
y 28,6% y que en su mayoría también presentan un 14,3% de desaprobación, 
asignando “es poco importante” a sus respuestas. 

Relacionamiento interno en la empresa con contratación de tipo remota. 

Se hizo referencia hablando de medios y espacios de comunicación en los 
resultados, de aquellos que hace parte de la empresa objeto de estudio de esta 
investigación, pero en este tópico más allá de lo mencionado se hace referencia a 
la intención en la comunicación, a la posibilidad de comunicación entre todas las 
partes y si se logra transmitir el mensaje de forma correcta. Para este aspecto no 
se conoció mayor preámbulo por parte de la organización quien señaló “siempre 
intentamos estar en contacto todos y saber que está pasando con cada uno de los 
integrantes de nuestra empresa.” (ver anexo A) 

Los colaboradores por su parte han percibido una intención positiva de los jefes, 
sintiéndose en su generalidad libres de aportar a la organización en diferentes 
aspectos, y valoran esto incluso como un alto interés de la organización hacia ellos 
como profesionales. 

“Una empresa existe básicamente gracias al tejido de relacionamientos entre ella y 
sus empleados, sus proveedores, sus distribuidores, sus clientes y consumidores. 
No importa si pensamos en una gran industria farmacéutica, un modesto taller de 
reparación de motos o una microempresa. La más grande y la más pequeña de las 

Calidad             Desarrollo                                                                  Talento           Conciencia            Trabajo en      Responsabilidad 
Humana           Profesional            Innovación             Calidad             Humano           Ambiental               equipo         Social Corporativa 
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empresas responden necesariamente a ese sistema básico de relaciones.”78 Por lo 
cual es importante valer lo que la organización ha ganado hasta el momento con la 
mayoría de su público interno y disponer de este relacionamiento para el 
perfeccionamiento de las labores diarias. 

La comunicación que establece con su jefe en su trabajo diario 

Antes de iniciar el análisis de esta sección, se aclara que hay un jefe directo para 
todos los colaboradores durante todo el proceso, la gerente general, pero en 
distintas ocasiones dependiendo los proyectos que inicia la organización, se 
desarrollan equipos de trabajo lo que hace que las dinámicas organizacionales en 
la relación colaboradores – jefes. 

Figura 38. Encuesta - Efectividad de la comunicación con el jefe 

78 COSTA, Joan. Política es comunicación. Articulo. [En línea]. 2009. [Consultado: 28 de noviembre 
de 2018]. Disponible en: http://www.reddircom.com/textos/politicaescomunicacion.pdf 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 30

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 29  Encuesta – Efectividad en la comunicación con el
jefe

http://www.reddircom.com/textos/politicaescomunicacion.pdf
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Figura 39. Encuesta – El jefe, sus funciones y los límites de sus 
responsabilidades 

 

Figura 40. Encuesta – Jefe directo 

 

Figura 41. Encuesta – Claridad en las instrucciones del jefe 
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Figura 42. Encuesta – Uso del lenguaje por parte del jefe 

Figura 43. Encuesta – Retroalimentación por parte del jefe 

Figura 44. Encuesta – Problemas por malos entendidos 
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De las preguntas alrededor del relacionamiento con el jefe los encuestados 
confirman que conocen la labor que desempeña su jefe y le reconocen como tal. El 
71% reconocen haber recibido retroalimentación de las actividades que ellos 
desarrollan mientras que un 28,6% no está seguro de haber recibido esta 
retroalimentación, no fue claro el mensaje. Por otra parte, los colaboradores reciben 
de manera clara las órdenes a ejecutar en su cargo, con un leguaje adecuado, 
amigable, respetuoso; de la misma forma, el 100% de los participantes de la 
organización declara que nunca se han presentado problemas como consecuencia 
de malentendidos. 

Comunicación con los compañeros de trabajo 

Figura 45. Encuesta – Aspectos de la comunicación con los compañeros 
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Figura 46. Encuesta – Aspectos de la comunicación con otros departamentos 

Con respecto a la comunicación entre compañeros o departamentos se evidencia 
cierta discrepancia entre las respuestas, por una parte el 100% de los colaboradores 
ve que la comunicación con sus compañeros es efectiva y que conocen a quién se 
deben dirigir pero en estos mismos aspectos frente a los otros departamentos, el 
14,3% califica con dos (2) la efectividad de la comunicación y el 28,6% califica con 
tres (3) el saber a quién dirigirse cuando se habla de otros departamentos, esta 
puntuación denota inseguridad. 

El 28,6%, caracteriza un grupo que si bien es pequeño (dos personas), para el 
tamaño de la organización es un grupo que es representativo y que para ciertos 
temas podría llegar a ser crítico un resultado con este porcentaje. Para ellos, la 
comunicación con sus compañeros no fluye adecuadamente, ni hay suficiente 
diálogo, dando puntajes de tres (3) y dos (2) y tres (3) respectivamente. De la misma 
forma, respondieron a la fluidez de la información con los otros departamentos, el 
28,6%, asignó valores de dos (2) y tres (3), mismos valores asignados y en los 
mismos porcentajes a la pregunta, ¿hay suficiente diálogo con otros departamentos 
de la compañía? 

En relación con la entrevista realizada a la gerente general y datos previos de 
Fetaca Marketing Editores (ver anexos A,B y E), los resultados obtenidos más 
relevantes para nuestro planteamiento fueron los hallados en las preguntas que 
hablaban sobre los valores y aspectos corporativos más significativos para la 
empresa, el uso de los medios y espacios de comunicación y transmisión de la 
información, pues para la organización de teletrabajo es importante el tiempo que 
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se le pueda dedicar a la familia, poder también cumplir con nuestras labores 
familiares y las del trabajo. Ha dejado claro que en ocasiones se requieren 
reuniones presenciales cuando inician nuevos proyectos, lo que significa que la 
mayoría de los colaboradores se conoce personalmente y esto ha permitido según 
los datos de la encuesta, un mejor relacionamiento entre los colaboradores, aunque 
no ha sido óptimo. 

En la encuesta se logró confirmar lo revelado a través de la entrevista sobre el uso 
de medios y espacios de comunicación, que pone la comunicación informal (y al 
hablar de esta, se hace referencia a aquella comunicación cercana, familiar, no 
estructurada que se presenta dentro de la organización en la cotidianidad), un 
elemento importante, así como el correo electrónico, las reuniones y 
videoconferencias. Los colaboradores reconocen ciertas características de la 
cultura organizacional, en este caso medios y espacios, siendo algunos de ellos 
considerados de forma negativa e incluso otros no son reconocidos.  

La gerencia presenta la posibilidad de que los colaboradores no estén cumpliendo 
el trabajo con la mayor eficiencia, ya que ellos tienen un tiempo límite para las 
entregas y desde la administración no tienen la forma de saber si corren al final del 
tiempo, todo esto relacionado con un débil, aunque perceptible, sentimiento de 
pertenencia por parte del público interno. La organización también menciona que no 
tienen problemas con respecto al cumplimiento de la labor, lo que se ve reflejado en 
la encuesta cuando los colaboradores afirman tener claridad frente a las funciones 
de su cargo, pero existen falencias en el relacionamiento entre los colaboradores. 
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5. CONCLUSIONES

A pesar de la inexistencia de una estructura de comunicación interna dentro de 
Fetaca Marketing Editores, los colaboradores reconocen algunas de sus 
características, siendo en ocasiones tomadas en la cuenta de manera diversa a lo 
que la gerencia plantea. No obstante, se evidencia un definido, aunque pobre 
sentimiento de pertenencia en el público interno, lo que generalmente facilita el 
eficiente desarrollo de actividades laborales, pero no ha logrado demarcar un 
indiscutible relacionamiento interno que aporte de manera positiva en esta 
organización de teletrabajo. 

Amaia Arribas en su investigación menciona que “El teletrabajo supone un peldaño 
más en el nuevo concepto de empresa con oficinas virtuales en las que la 
concepción y el poder asociado de las funciones tradicionales cambia y se 
desdibuja.”79 Lo que a su vez crea un reto en la implementación de nuevas 
realidades en el contexto de la organización. En conocimiento de esa necesidad 
presentamos las conclusiones de nuestra investigación. 

Reconociendo que la labor del comunicador dentro de las organizaciones es vital 
para la integración de la cultura organizacional con el deber ser de cada compañía, 
se plantean las conclusiones y se presentan recomendaciones particulares para 
Fetaca Marketing Editores y que se podrían ajustar a organizaciones con 
características similares a las expuestas en este trabajo. 

La comunicación interna facilita el eficiente desarrollo de actividades 
laborales y el relacionamiento interno y fortalece el sentimiento de 
pertenencia en colaboradores y directivos de una organización de teletrabajo. 

Se establece la importancia de la buena administración de los espacios y medios 
de comunicación con el propósito de privilegiar el relacionamiento interno con 
buenas prácticas de comunicación que afiance las creencias, ritos y entre otras 
cosas un buen clima organizacional. Presentamos el sentimiento de pertenencia 
como la derivación de un mensaje bien transmitido a las audiencias, siendo el 
talento humano pieza clave de todos los procesos, la empresa con contratación de 
tipo remoto lo reconoce y transmite a sus colaboradores presentando su apoyo a la 
vida familiar y profesional con flexibilidad y tiempo, entre otros beneficios; en este 
mismo sentido se encuentra la eficiencia laboral que inmuniza la prioridad de la 

79 ARRIBAS URRUTIA, Amaia. Teletrabajo y comunicación interna: ¿incompatibilidad?. España. [En 
línea] Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. Marzo 2000. p. 8 [Consultado 24 de julio de 
2019] Disponible en: http://www.bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.pdf 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/urrutia-amaia-teletrabajo.pdf
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calidad humana y brinda espacios a los colaboradores para aportar a la construcción 
de empresa y crecer dentro de ella.   

Describir las características de la cultura organizacional dentro de la empresa 
con contratación de tipo remota. 

Cultura organizacional: Cuando examinamos este tópico, es importante señalar 
que aunque se analizaron preguntas que también atañe al sentimiento de 
pertenencia en este se les da un sentido diferente a las respuestas, persiguiendo 
más de cerca la teoría alrededor de los procesos de comunicación y la cultura 
organizacional, recalcando que “la comunicación interna se ve seriamente afectada 
con la implantación del teletrabajo” y cómo Fetaca Marketing Editores ha crecido y 
se ha transformado en una empresa de teletrabajo y que no ha designado un lugar 
a la estructuración de la comunicación. Entre un 14,3% y 28,6% de los participantes 
del muestreo, desconoce los escenarios y medios de comunicación o en su defecto 
tiene una posición negativa frente al uso de los mismos. 

Aunque algunos de los colaboradores quizá no conocen todo el proceso por el 
tiempo y el hecho de que cada proyecto requiere prácticas de comunicación 
diferentes, no se considera que estos vacíos debieran existir y resulta significativo 
que el 45 % de estos entrevistados no conozcan los procesos de comunicación con 
sus compañeros u otros departamentos, califiquen negativamente y que el 40,6 % 
desconozca los objetivos de la organización o plantee que la conoce más o menos. 
Aunque los juicios fueron diversos, la opinión acerca del clima organizacional no es 
satisfactoria, el aspecto mejor percibido por los trabajadores se refiere a los valores 
corporativos que se consideran significativos para la organización que más allá de 
conocerlos, es evidente para ellos la importancia de esos valores para los altos 
mandos de la organización. 

La organización no tiene lineamientos de comunicación claros y transmisibles a 
todos los niveles de la organización, tienen una identidad definida que transmiten 
de forma empírica a sus públicos internos, por lo que estos no han recibido 
orientación en este sentido por parte de la compañía editorial, esto hace que 
algunos de sus miembros desconozcan ciertos datos de la cultura organizacional y 
otros no los reconozcan como tal, por tal motivo es importante caracterizarla y 
aplicar parte por parte de forma consciente, progresiva y escalada a partir de la 
implementación de estrategias de comunicación. 

Reconocer el sentimiento de pertenencia en la empresa con contratación de 
tipo remoto. 
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Sentimiento de pertenencia: por medio de las técnicas empleadas para el 
desarrollo de esta investigación se logró determinar que la gran mayoría de los 
colaboradores de la empresa llevan varios años trabajando en Fetaca Marketing 
Editores, lo que les ha hecho parte del proceso de crecimiento y quizá también en 
la estructuración de la comunicación, este grupo se siente “parte de” y participa 
activamente de la caracterización de los procesos. 

Reforzando los que señala Arribas al decir que “Como consecuencia de la ausencia 
física del teletrabajador, éste no percibe el flujo de información informal sobre el 
acontecer permanente en la empresa, por lo que no dispone de los conocimientos 
o se entera muy tarde de las modificaciones empresariales importantes”80, el
cuestionario usado como instrumento en esta investigación dentro de las preguntas
realizadas se evidenció una minoría que sobresalía en casi todos las preguntas al
contestar de manera contraria al resto del grupo, se asigna esta tendencia al hecho
de que uno de los colaboradores han trabajado por menos de un año en Fetaca
Marketing Editores (ver anexo E).

Según las respuestas obtenidas en las preguntas que pretendían hallar esta 
variable, se revela que, en promedio el 42,9% de los colaboradores posee un alto 
nivel de sentimiento de pertenencia, al reconocer las prácticas organizacionales y 
aceptarlas mediante la apropiación. 

No obstante un significativo, aunque inferior grupo de al menos un 14,3% que en 
algunos interrogantes superó el 28,6% desde una posición crítica o que 
simplemente no están seguras frente a los procesos de comunicación y la cultura 
organizacional de la empresa, lo que para nuestra investigación en referencia a este 
concepto denota la necesidad de reestructurar los procesos de comunicación frente 
al conocimiento que los colaboradores han de tener sobre la organización, 
determinando principalmente lineamientos en la comunicación y desarrollando 
espacios para la difusión de la misión, visión, los nuevos proyectos y estrategias de 
mercado objetivo o su posición en el mismo. Todo esto con el propósito de integrar 
todos los equipos a los procesos de la empresa y proponer su participación activa 
dentro de los mismos. 

Se reconoció un sentimiento de pertenencia en la mayoría de los colaboradores, al 
referirse a la organización en términos de lo expuesto en el instrumento de 
investigación, de manera positiva. Los encuestados dicen que, dentro de los 
conceptos más importantes para la compañía, se encuentran la calidad humana y 
el desarrollo profesional, lo que, entre otros ítems y temas abordados en la 

80 Ibid. p. 3. 
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encuesta, sobresalieron positivamente y demostraron la conceptualización que los 
participantes tienen sobre la forma en que Fetaca Marketing Editores los ve, trata y 
las dinámicas comunicativas que implementan al momento de relacionarse con ellos 
como colaboradores.  

Hay un pequeño grupo que no están seguros si la pertenencia como valor, es 
importante para la compañía e incluso un 14,3% determino que es poco importante 
para la empresa. Este grupo ve las labores o deberes de la organización hacia ellos 
con crítica y a la espera de mejora, entonces se debe estudiar más detalladamente 
estas opiniones y desarrollar mejores vínculos con todos los stakeholders internos, 
generando la fidelización de este público.  

● Determinar la pertinencia de los medios y espacios de comunicación 
existentes en la empresa con contratación de tipo remota para garantizar la 
eficiencia laboral. 

Eficiencia laboral: En cuanto a los procesos laborales que atañen a cada puesto 
de trabajo, el total de los participantes del instrumento cuantitativo, es decir, el 100% 
de los encuestados, manifiestan recibir de manera clara las asignaciones o tareas 
que les corresponden en el desarrollo de su cargo. Entonces es propicio señalar 
que las fallas que se presenten se deben a otros factores y no hacen referencia 
desinformación. 

“El nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del 
empleado (como afirmaba la Teoría Clásica), sino por normas sociales y 
expectativas grupales. La capacidad social del trabajador es la que determina su 
nivel de competencia y eficiencia, mas no su capacidad de ejecutar movimientos 
eficientes dentro del tiempo establecido. Entre mayor sea la integración social en 
grupo de trabajo, mayor será la disposición a producir. Si el empleado presenta 
excelentes condiciones físicas y fisiológicas para el trabajo pero no está integrado 
socialmente, su eficiencia sufrirá la influencia del desajuste social.”81 

La organización da prioridad a la calidad humana y permite la oportunidad para dar 
a conocer las ideas o aportes de los colaboradores y compartir sus conocimientos 
para mejores prácticas dentro de su área de trabajo. Además, brinda espacios de 
retroalimentación en los que cada miembro puede conocer la opinión de su jefe 

 
81 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. [En línea] Editorial 
Mc Graw Hill, séptima edición. México. 2007. p. 91. [Consultado 28 de noviembre de 2018] Disponible 
en:https://www.academia.edu/35963530/Chiavenato_I_2006_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3
%ADa_general_de_la_administraci%C3%B3n_7a_ed_M%C3%A9xico_McGraw_Hill_pp_298 

https://www.academia.edu/35963530/Chiavenato_I_2006_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_general_de_la_administraci%C3%B3n_7a_ed_M%C3%A9xico_McGraw_Hill_pp_298
https://www.academia.edu/35963530/Chiavenato_I_2006_Introducci%C3%B3n_a_la_teor%C3%ADa_general_de_la_administraci%C3%B3n_7a_ed_M%C3%A9xico_McGraw_Hill_pp_298
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sobre la labor desempeñada, esto es vital para el desarrollo de las labores pues 
más que tener una buena remuneración o flexibilidad en los horarios, que también 
son importantes, los seres humanos necesitamos espacios de esparcimiento y buen 
clima laboral para generar mejores resultados en la labor. 

Evidenciar lineamientos de relacionamiento interno en la empresa con 
contratación de tipo remota. 

Relacionamiento interno: Los nuevos medios de comunicación han facilitado los 
procesos en las organizaciones y Fetaca Marketing no es la excepción, en su 
momento tomaron esta oportunidad para hacer de ella un atributo organizacional, 
con la intención de extender las ventajas temporarias a toda la empresa al 
implementar el teletrabajo. No obstante, algunas de las herramientas de 
comunicación mencionadas en este estudio requieren de un acercamiento más 
particular a la realidad, podemos observar los resultados de la percepción que los 
colaboradores tienen sobre el uso de los canales de comunicación con los otros.   

Se analizaron nueve (9) espacios y medios de comunicación para las cuáles se 
ofreció una escala de valoración que oscilan desde uno (1) hasta cinco (5) 
designados según el grado de interés que los encuestados le dan a las 
videoconferencias, llamadas, comunicación informal, teléfono, reuniones, circulares 
y carteleras, entre otras herramientas de comunicación, el uso que le dan los jefes 
a los canales de comunicación, el uso de los canales de información con sus 
compañeros de departamento y con otros departamentos. Los resultados obtenidos 
muestran que el estado actual percibido por los miembros de la organización es 
mayormente regular y bueno. 

En primera instancia, debemos resaltar que los medios que más se usan fueron 
calificados casi de forma proporcional a su calificación, por ejemplo, el correo 
electrónico, las reuniones, las videoconferencias y la comunicación informal, fueron 
valorados en promedio en 4,5 de 5 por el 100% de los encuestados.  

En cuanto a las carteleras informativas, el 42,9% de los participantes le dan poco 
interés refiriéndose a esta herramienta con dos (2) y uno (1), un 14,3% no tiene una 
valoración determinante (3), mientras un 42,9 le asignó un valor de cuatro (4), 
siendo esta la puntuación más alta. Por otra parte, a las circulares o memos sólo el 
14,3% designó a su uso un uno (1); adicionalmente se divisa que el 57,2% no da 
relevancia al blog informativo y 57% le da un valor de cuatro (4).  
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A través de los resultados se refleja una preocupación acerca de lo que representa 
el relacionamiento con sus compañeros de trabajo, debido a la cantidad de medios 
y espacios de comunicación presentados, se expone la necesidad de delimitar el 
uso de los existentes y hacer énfasis en aquellas herramientas con mejor gestión 
de la comunicación interna y principalmente entre pares, de igual forma proveer 
espacios que conviene desarrollar para la privilegiar el relacionamiento interno, para 
esto se requerirá la aplicación de otras técnicas e instrumentos con el propósito de 
llegar a una delineación más precisa. 

Se pretende resaltar la cultura organizacional como un tópico de estudio relevante 
dentro del marco de la comunicación, a partir de esto, se presentan las 
recomendaciones que dan cuenta de lo que se espera aportar a la organización, 
logrando la estructuración de la cultura organizacional a partir de lineamientos de 
comunicación, medios y espacios de comunicación y relacionamiento interno, entre 
otros, que permitan abonar el sentimiento de pertenencia y la eficiencia laboral. 

Los aspectos analizados durante el proceso de investigación en una organización 
de teletrabajo como lo es Fetaca Marketing Editores, han permitido conocer rasgos 
de la comunicación interna que aunque no tienen una estructura definida, han sido 
detectados de manera positiva por los stakeholders internos y que como 
consecuencia logran sus objetivos a grandes rasgos, no obstante, generan diversos 
tipo de inconvenientes; por otra parte, están aquellos rasgos que no tienen un 
objetivo definido y por este motivo trae consecuencias negativas pues, 
principalmente, desde el punto de vista de los públicos internos no han sido 
abordados de la mejor manera o simplemente no los reconocen; igualmente, se 
encontró aspectos de la comunicación interna muy valiosos y que por medio de las 
recomendaciones presentadas en este trabajo se espera fortalecer y replicar en 
otras de las características. 
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6. RECOMENDACIONES

● A partir de los hallazgos y conclusiones de la presente investigación se propone a
la organización objeto de estudio, Fetaca Marketing Editores, seguir las siguientes
recomendaciones, principalmente en busca de estructurar su cultura organizacional,
de manera que se fortalezca el sentimiento de pertenencia, que la eficiencia laboral
incremente y se genere un óptimo relacionamiento entre sus stakehorlders internos,
todo esto con el propósito de optimizar su sistema de comunicación.

● Es vital que la organización reconozca el papel protagónico que cumple la
comunicación en aspectos como el fortalecimiento de su cultura corporativa,
generación de un buen clima organizacional, y la construcción de una excelente
imagen y reputación ante cada uno de sus públicos, todo esto a partir de estrategias
que permitan la integración de los stakeholders internos en la elaboración de
consensos que le proporcionarán herramientas estratégicas dentro de los procesos
comunicativos.

● Se halló un elemento que presentamos con la idea de estructurarlo y
potencializarlo como el mejor aliado para la construcción y desarrollo de la cultura
organizacional y se trata de la comunicación informal, es decir, la comunicación no
estructurada que se presenta dentro de la organización en la cotidianidad, la cual
tiene gran aceptación por el público interno y que sería provechosa para la
implementación de ritos, con la creación espacios para el esparcimiento planeados
por la compañía, tales como celebración de cumpleaños o amigo secreto en fechas
especiales, al igual que espacios estructurados de cocreación o retroalimentación,
en un contexto menos rígido o formal.

● Se deben estudiar con detalle los casos en los que no se halló sentimiento de
pertenencia, relacionados con la no aceptación de las prácticas comunicacionales
de la organización y extractar las motivaciones detrás de estas perspectivas. Es
primordial resaltar en los stakeholders lo valiosos que son para Fetaca Marketing
Editores, demarcando las dinámicas comunicativas que implementan al momento
de relacionarse con ellos como colaboradores y que han sido descritas de manera
positiva.

● Con la intención de mejorar la eficiencia laboral, planteamos generar estrategias
con estímulos, teniendo en la cuenta que el problema en este sentido parte de la
premisa que los colaboradores corren sobre la fecha de entrega para cumplir con
las labores asignadas, y pretendiendo transformar estos procesos se aconseja
brindar incentivos a los colaboradores que entreguen antes de la fecha límite, podría
ofrecerse días libres, nuevos proyectos, soporte académico, entre otros.
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● Acerca del relacionamiento interno se propone mantener aquellos canales de 
comunicación que obtuvieron la evaluación más positiva y que, además son los más 
usados por la organización. Se debe caracterizar el uso de las reuniones, 
videoconferencias, llamadas telefónicas, el correo electrónico y los grupos de 
trabajo, y eliminar aquellos que no se están usando pues en ocasiones contar con 
tantos medios y espacios de comunicación podría generar confusiones o retrasos 
en la transmisión de los mensajes. Es importante dejar claro el uso que los 
colaboradores de Fetaca Marketing Editores deben darles a estos recursos en la 
comunicación interna con sus compañeros que es la parte más deficiente. Por otra 
parte, ver lo descrito en la recomendación de la cultura organizacional para el 
aprovechamiento de la comunicación informal. 

  



89 

7. PRESUPUESTO

7.1 RECURSOS. 

7.1.1 TALENTO HUMANO. 

● Director de tesis: Profesor con experiencia en el campo organizacional.

● Contacto en la organización: Gerente/dueña de la empresa con contratación de
tipo remoto.

● Colaboradores.

7.2  RECURSOS MATERIALES 

● Computador con conexión a Internet.

● Impresiones.

● Hojas de papel tamaño carta.

● Lapiceros.

● Fotocopias.
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7.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 2 -  Recursos financieros 

Elementos de 
Montaje Cantidad Valor unitario Valor total 

Llamadas Ilimitado N/A 80.000 

Impresión 100 $100 $10.000 

Fotocopias 50 $100 $5.000 

Lapiceros 3 $1.500 $4.500 

Hojas tamaño carta 200 $25 $5.000 

Lápiz 3 $1000 $3.000 

Internet Ilimitado N/A $80.000 

  Total 187500 
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8. CRONOGRAMA.

Tabla 3 -  Cronograma de trabajo 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Recopilación de 
Información 

Sistematización de 
la Información 

Análisis de la 
Información 

Determinar 
Resultados 

Presentación de 
Trabajo 
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ANEXOS 

Anexo A– Entrevista con Liliana Fernández 

La entrevista con la gerente general y creadora de Fetaca Marketing Editores, se 
realizó con el propósito de conocer un poco más sobre el ejercicio de su labor y el 
origen de la organización, direccionar la investigación y diseñar otros instrumentos 
de la investigación. 

Siglas de identificación: 

L: Liliana Fernández. 

E: Estefanía Zamora. 

A continuación, las preguntas y la trascripción de sus respectivas respuestas: 

E: ¿Cómo inició Fetaca Marketing Editores? ¿En qué año y bajo qué 
circunstancias (personales o sociales, es decir por la economía del país, 
despido de un trabajo, etc)? 

L: Fetaca Marketing Editores inicio en mi casa, hacía poco había tenido a mi última 
niña y entonces yo decidí que no iba a laborar más para la empresa para la que 
estaba trabajando, que fue donde aprendí a hacer todo, fue donde decidí que iba a 
iniciar mi propio emprendimiento. Entonces ahí aplicaba todas las cosas que había 
aprendido antes y las ganancias pues también al yo ya haber aprendido, las 
ganancias eran significativas para mí entonces decidí dejar ese trabajo que tenía e 
iniciar mi propio negocio. Era yo sola, en el año 1997 que tuve a mi última hija en 
mayo y lo inicié en septiembre. 

Más que una circunstancia económica o algo que estuviese pasando en el país, me 
iba bien en el otro trabajo y lo decidí sobre todo por una oportunidad de crecimiento 
económico para mí y también a nivel personal, sobre todo que no quería dejar 
descuidados a mis niños, quería dedicarles más tiempo, entonces decidí renunciar 
a la empresa que estaba trabajando y fue algo que me beneficio también 
económicamente pues las ganancias que tenían trabajando yo sola, haciendo lo 
mismo que hacía en la otra parte, me dejaban muchos más ingresos y podía 
dedicarle más tiempo a mis hijos. 
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E: ¿Cuáles fueron los primeros productos que ofrecía? 

L: Ofrecía productos escolares, algunos diccionarios, enciclopedias, productos 
agropecuarios para diferentes ganaderos del país. Así que yo le vendía a todo este 
tipo de personas y también a escuelas y padres de familia, diferentes tipos de 
productos. 

E: ¿Con cuántas personas inició labor y cuántas personas trabajan 
actualmente? 

L: Yo inicie esa labor yo sola, yo era la fuerza de venta, era todo, la que hacía los 
pedidos. Y ahora trabajo con un diseñador, una comunicadora, una persona que 
hace la revisión de las editoriales, nos revisan los libros, porque ahora ya no solo 
comercializamos, sino que ahora nosotros también producimos y creamos 
diferentes tipos de contenidos para algunas alcaldías, municipios, libros de primera 
infancia, filosofía, inglés y entonces así es como hemos venido creciendo. Somos 
aproximadamente seis personas las que trabajamos juntas. 

E: De estas personas ¿Quienes trabajan desde casa (de forma remota) y 
quienes lo hacen desde su oficina? 

L: Bueno, realmente todos trabajamos desde casa, todas las personas cuando 
requerimos algo, nos encontramos en la oficina y hacemos cosas ya especiales, 
para revisión de libros pero realmente el trabajo que hace cada uno lo puede realizar 
desde casa, no es como que tenemos un horario fijo, y la fuerza de venta, todo eso, 
si nos movilizamos y estamos en completo contacto, pero no necesitamos realmente 
estar dentro de una oficina, todo el mundo puede trabajar desde su casa, excepto 
cuando tenemos ventas grandes, que tenemos que estar todos de acuerdo y que 
ponernos a revisar juntos, que es cosas así, que eso si pueden ser semanas 
completas que tenemos que trabajar juntos desde la oficina. 

E: ¿Cuál es la diferencia que evidencian en cuanto a cumplimiento de la labor 
entre los que trabajan desde la oficina, con ustedes allí, y los que trabajan de 
manera remota? 

L: Bueno, la verdad es que no hay ninguna diferencia entre los que trabajan en casa 
y los que trabajan en la oficina, porque todos tenemos esa libertad de escoger si 
vamos a la oficina o no, como mencione antes, a excepción de cuando tenemos 
trabajos grandes que requiere que todos estemos presentes. 
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E: ¿Cuáles son las ventajas o desventajas (para Fetaca Marketing) de este tipo 
de contratación? 

L: Nosotros realmente no tenemos las desventajas que tengan otras empresas de 
que no se cumple lo requerido, pero de pronto al no tener control de cierta manera 
sobre los empleados, hace que de pronto sea un poco ineficiente la labor de todos, 
sin embargo a nosotros nos ha funcionado muy bien, que yo creo que es nuestra 
mayor ventaja, porque creo que como en mi momento tuve la necesidad de estar 
con mis hijos y atenderlos, todas las personas que están dentro de la empresa 
también lo pueden hacer y también hacer su trabajo de la mejor manera, entonces 
creo que esa es nuestra mayor ventaja y que cuento con todos aun cuando sé que 
tienen que salir de sus hogares y todo. Entonces nuestra mayor ventaja es poder 
también cumplir con nuestras labores familiares y las del trabajo. 

Pero la desventaja tal vez es que a veces no se si todos están cumpliendo el trabajo 
con la mayor eficiencia o si simplemente como hay un tiempo límite para entregar, 
corren al final del tiempo de entrega, es como el control de las personas que laboran. 

Otros puntos no relacionados: De las ventajas, tenemos posibilidad de llegar a 
muchos mercados y a muchas personas les interesa la parte educativa en la cual 
nos enfocamos y también la agropecuaria y hay diferentes instituciones a las que 
podemos llegar.  

La desventaja sería que este negocio se mueve en cierta época del año, no se 
mueve todo el tiempo. 

E: ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación con los colaboradores a distancia? 

L: Bueno, nosotros para comunicarnos con nuestros diferentes colaboradores, lo 
que hacemos es que, si requiero de todos, una video llamada o teleconferencia con 
todos. Si es con alguno en específico y no necesitamos estarnos viendo, 
simplemente llamada y cuando necesitamos algo básico, tenemos nuestro grupo 
por WhatsApp en el cual nos comunicamos y estamos pendientes de las cosas del 
día a día que quizá no son tan relevantes y no necesitamos una llamada, pero 
siempre intentamos estar en contacto todos y saber que está pasando con cada uno 
de los integrantes de nuestra empresa. 

E: ¿Cuáles son las principales falencias o problemas de la labor diaria en 
Fetaca? 



102 

L: Ahora mismo, con esta época que es tan tecnológica, soy la primera persona que 
piensa en eso como la persona que está a cargo, con la digitalización de nuestros 
productos y también a nosotros mismos como empresa, por ejemplo, el que las 
personas puedan ingresar a nuestra página web o que las personas accedan al 
Instagram, que la verdad en mi caso no manejo muy bien. También como que es el 
problema que yo veo ahora y también que algunas instituciones están intentando 
comprar ya cosas más digitales, nosotros seguimos ofreciendo libros físicos, y es 
uno de los mayores problemas que tenemos en el momento y en lo que estamos 
trabajando y en lo que esperamos pronto tener soluciones y poder brindar otro tipo 
de servicios y también otro tipo de servicios a nuestros clientes. 
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Anexo B. Video documental – Liliana Fernández 

Video documental referido por la organización objeto de estudio, en el que la gerente 
general es entrevistada como emprendedora, a partir de la creación de Fetaca 
Marketing Editores. 
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Anexo C. Definición de identidad 
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Anexo D. Definiciones de Teletrabajo 

83 

 
83 VARGAS, Alejandro, Villafrade, OSMA y PALACIOS, Jose Ignacio. Propuesta de Implementación 
de un Modelo de Teletrabajo. RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (12), 
17-31. 2013 [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4304/risti.12.17-
31 

https://dx.doi.org/10.4304/risti.12.17-31
https://dx.doi.org/10.4304/risti.12.17-31


106 

Anexo E. Cuestionario base de la encuesta 

LA COMUNICACIÓN, UN ASUNTO DE TODOS 

A continuación, el cuestionario base para la elaboración de la encuesta que se 
aplicó para la investigación de este trabajo. 

Edad: ________ 

Genero: ___________ 

Tiempo que trabajas en la empresa: ___________________ 

Área de trabajo: _________________________________ 

El propósito de esta encuesta es encontrar áreas de oportunidad que nos permitan 
mejorar la comunicación dentro de la organización.  La información aquí recopilada 
permitirá que en Fetaca Marketing Editores la comunicación interna cobre sentido. 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en SU experiencia de trabajo, 
por lo tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Conocimientos generales sobre su labor 

1 2 3 4 5 N/A 

1. Mi Jefe Directo me ha explicado claramente las funciones de mi puesto y mis
límites de responsabilidades.

1 2 3 4 5 N/A 

2. Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas que permiten la
comunicación fluida dentro de mi área de trabajo.

1 2 3 4 5 N/A 
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3. Me parece que la forma de comunicación a través de mail es efectiva.

1 2 3 4 5 N/A 

4. La información que recibo siempre es a través de rumores o canales informales
de comunicación.

1 2 3 4 5 N/A 

5. Recibo “en forma oportuna” la información que requiero para mi trabajo.

1 2 3 4 5 N/A 

6. La información que recibo es útil e importante para el desarrollo de mis
actividades

1 2 3 4 5 N/A 

7.Mis compañeros y yo sabemos quién es nuestro jefe directo.

1 2 3 4 5 N/A 

8. Existen oportunidades para dar a conocer mis ideas y compartir las mejores
prácticas de conocimientos dentro de mi área de trabajo.

1 2 3 4 5 N/A 

9. Existe comunicación entre mis compañeros de trabajo que permite el desarrollo
de buenas relaciones interpersonales

1 2 3 4 5 N/A 

10. Para tomar decisiones importantes se ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o
sugerencias
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   1 2 3 4 5 N/A 

11. Existe un sistema de comunicación de doble vía dentro de la organización (jefe-
colaborador, colaborador-jefe) 

   1 2 3 4 5 N/A 

12.La Dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido común 
de misión e identidad entre sus miembros. 

   1 2 3 4 5 N/A 

13. Crees que se oculta cierta información entre compañeros del mismo nivel. 

   1 2 3 4 5 N/A 

14. Las instrucciones que recibes de tu jefe son claras. 

   1 2 3 4 5 N/A 

15. Crees que su jefe utiliza un buen lenguaje cuando se dirige a usted. 

   1 2 3 4 5 N/A 

16. Recibe retroalimentación de su jefe por el desempeño. 

   1 2 3 4 5 N/A 

17. Para tomar decisiones importantes se ha tomado en cuenta mi opinión, ideas o 
sugerencias. 

   1 2 3 4 5 N/A 
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18. Sus superiores te hace sentir la suficiente confianza y libertad para discutir
un problema sobre el trabajo.

1 2 3 4 5 N/A 

19. Existe cohesión de grupos para la realización del trabajo.

1 2 3 4 5 N/A 

20. Nunca se han presentado problemas por malos entendidos.

La comunicación que me facilita FETACA MARKETING EDITORES... 

1 2 3 4 5 N/A 

21. Logra que me sienta miembro de la empresa y me comprometa con los objetivos
de ésta.

1 2 3 4 5 N/A 

22. Me permite conocer sus objetivos y resultados en el ámbito local.

1 2 3 4 5 N/A 

23. Me permite conocer sus objetivos y resultados en el ámbito nacional.

1 2 3 4 5 N/A 

24. Me permite conocer sus objetivos y resultados en el ámbito internacional.

1 2 3 4 5 N/A 
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25. me ayuda a entender cuál es la situación de la compañía en el mercado. 

   1 2 3 4 5 N/A 

26. me ayuda a saber a qué se dedica la compañía (productos, servicios, 
aplicaciones y departamentos). 

   1 2 3 4 5 N/A 

27. Me permite encontrar la información necesaria para realizar mi trabajo. 

28. Valora del 1 al 5 siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima el grado de interés 
que tienen para usted las siguientes herramientas de comunicación. 

   1 2 3 4 5 N/A 

a) Carteleras informativas. 

b) Blog Informativo. 

c) Circulares y notas corporativas. 

d) Correo electrónico. 

e) Reuniones. 

f) Video conferencias. 

g) Grupos de trabajo. 

29. Cómo utiliza su jefe los siguientes canales de comunicación? 

   1 2 3 4 5 N/A 
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a) Carteleras informativas. 

b) Blog Informativo. 

c) Circulares y notas corporativas. 

d) Correo electrónico. 

e) Reuniones. 

f) Video conferencias. 

g) Grupos de trabajo. 

h) Comunicación informal 

A continuación, nos gustaría que valorase la comunicación que establece con 
su jefe en su trabajo diario. 

28. En términos generales ¿Cómo valora la efectividad en la comunicación con su 
jefe? 

Nada efectiva 

Poco efectiva 

Efectiva 

Bastante efectiva 

Muy efectiva 

No estoy seguro/a 
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30. ¿Cree que la comunicación interna en FETACA MARKETING EDITORES 
favorece que el empleado conozca los valores de la compañía? 

Demasiado. 

Si. 

No. 

No demasiado. 

Si ha contestado "No", o "No demasiado" en la pregunta anterior: ¿A qué cree 
que se debe esto? Por favor, marque todas las opciones que considere 
oportunas. 

 Falta de una definición clara de estos valores 

Falta de tiempo en general 

Desconocimiento de su relevancia para la compañía 

Falta de un procedimiento claro para ello (reuniones, presentaciones, revistas, etc.) 

 ¿Qué importancia cree que tienen para Fetaca Marketing Editores cada uno 
de estos valores? siendo 1 "Poco importante" y 5 "Muy importante": 

   1 2 3 4 5 

Seguridad 

Integridad 

Las personas 
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Calidad 

Innovación 

Desarrollo profesional 

Respeto 

Transparencia 

Rigor 

Responsabilidad Social Corporativa 

Por favor, valore del 1 al 5, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima, 
los siguientes aspectos sobre la comunicación con sus compañeros: 

1: Con mis compañeros de departamento. 

2: Con los de otros departamentos o servicios. 

  

   1 2 3 4 5 N/A 

¿La comunicación es efectiva? 

¿Sabe a quién se tiene que dirigir? 

¿Fluye adecuadamente la información? 

¿Considera que hay suficiente diálogo? 
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Por favor valore los siguientes aspectos sobre el uso de los canales de información: 

1: Con mis compañeros de departamento. 

2: Con los de otros departamentos o servicios. 

 Se usa poco     -    Uso adecuado    -    Se usa en exceso    -    N/S 

Reuniones 

Correo electrónico 

Teléfono 

Comunicación informal 

Grupos de trabajo 

Video conferencia 

¿Cuál es su filosofía, su misión y los valores que maneja la organización? 

 

¡Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación, todos tus comentarios serán 
tomados en cuenta! 
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Anexo F. Direccionamiento Estratégico 

Fetaca Marketing Editores 

Introducción 

Esta empresa se ha caracterizado por ofrecer textos especializados en diferentes 
áreas, entre otros, principalmente en el área agropecuaria. Así mismo, se ha 
distinguido por el desarrollo y distribución de libros de texto escolares, siendo la 
primera infancia su más grande desafío. Actualmente, Fetaca Marketing Editores se 
ha consolidado como una editorial con el cien por ciento de sus trabajadores con 
contratación Outsourcing o trabajo a distancia y es el deseo de esta compañía, 
mejorar el engranaje de esta con todos sus colaboradores. 

 
Reseña Histórica 

Fetaca Marketing Editores como un startup, por la necesidad que su creadora de 
pasar más tiempo en casa, con su familia. De ahí proviene su nombre, de la 
representación que sus tres hijos les dan a sus esfuerzos de dar comienzo a esta 
labor, de hecho, fue luego de tener a su última hija que nació en mayo de 1997 y 
Fetaca inició en septiembre del mismo año. Pues ahora las ganancias eran más 
significativas ejerciendo la misma labor, entonces decidió dejar ese trabajo e iniciar 
su propio negocio. Inicialmente se trataba solo de Liliana Fernández, en septiembre 
de 1997.  

Se ofrecían productos escolares, algunos diccionarios, enciclopedias, productos 
agropecuarios para diferentes ganaderos del país. Así que yo le vendía a todo este 
tipo de personas y también a escuelas y padres de familia, diferentes tipos de 
productos. 

Actualmente nuestra compañía tiene el 100% de sus trabajadores con contratación 
a distancia, dando prioridad a la familia y al tiempo de calidad, empleando las 
nuevas tecnologías como herramientas de comunicación para nuestra labor. 
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Misión 

FETACA MARKETING EDITORES trabaja en pro de la educación en todas sus 
instancias y con diversos recursos, fomenta el uso responsable de la información en 
pro de la educación de la comunidad, fundamentado desde lo pedagógico.  

Visión 

FETACA MARKETING EDITORES, llegará con sus publicaciones a cada uno de 
los treinta y dos (32) departamentos de Colombia en el año 2025 a través de 
instituciones de educación preescolar, básica y media. 

 
Valores Corporativos 

A través de los años FETACA MARKETING EDITORES tiene muy bien demarcados 
los valores que a continuación se encuentran caracterizados: 

Responsabilidad: Se muestra a los colaboradores realizando libre y 
conscientemente cada labor asignada, se recuerdan los deberes y entregan los 
trabajos solicitados puntualmente, como consecuencia de la lealtad y sinceridad. 

Honestidad: Es una forma de vivir, exige en dar a cada quién lo que le es debido. 
No solo implica ser consciente de lo que merecemos sino de lo que merecen los 
demás. En un medio de convivencia es indispensable pues garantiza respaldo, 
seguridad y credibilidad en las personas.  

Agradecimiento: Se trata de apreciar siempre lo que los demás hacen por nosotros 
y generar con ellos un compromiso de confianza, no consiste, necesariamente, en 
devolver un favor con otro, sino en mostrar afecto y guardar en la memoria los actos 
de amabilidad que han tenido con nosotros. 

Respeto: Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí 
mismo y se establece como reciprocidad con reconocimiento mutuo, se es 
respetuosos cuando: Llegamos a tiempo, brindamos información adecuada en el 
momento preciso, somos puntuales con nuestras responsabilidades, nos dirigimos 
a la gente por sus nombres propios, somos amables con los demás.  

https://concepto.de/lealtad/
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Tolerancia: Todos tenemos pensamientos diferentes, por eso es importante tener 
respeto por las ideas, creencias o prácticas de los demás incluso cuando son 
contrarias a las propias, este valor es muy importante para la convivencia. 

Solidaridad: Es la disposición permanente de colaborar con el bien común, El ser 
humano es un ser social que necesita de otros y los otros necesitan de él.  

Perseverancia: Esfuerzo continuo hacia alcanzar un objetivo, aunque sepamos que 
no lo lograremos de inmediato. Es importante seguir intentando, buscar soluciones 
a las dificultades que puedan aparecer y alcanzar lo propuesto. 

 

Estructura Organizacional 

Figura 47. - Estructura organizacional 

 

 

Atributos Organizacionales 

Outsourcing: trabajamos con otras compañías que al igual que nosotros están 
creciendo, contratando sus servicios para integrar nuestra producción editorial con 
la mejor calidad. 
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Editorial: nuestro compromiso es con la educación de Colombia y procuramos 
aportar en diferentes ámbitos y niveles con textos educativos básicos y 
especializados. 

Teletrabajo: nuestra compañía nació sobre la necesidad de mejorar el tiempo en 
familia, es así como damos prioridad al “qué” queremos crear y no al “dónde”, todos 
cumplimos con sus tareas de manera remota. 

Productos 

Textos especializados: Distribuimos diferentes tipos de textos de compañías 
editoriales aliadas, principalmente en el campo de la agronomía, sobre diferentes 
tipos de cultivos vegetales y animales, es decir, agricultura y ganadería. 

Guías de textos escolares: Con el apoyo de profesionales hemos construido libros 
guía para diferentes áreas de la educación primaria y secundaria, entre los que se 
encuentran Filosofía General, Mi Primera Infancia I y II, English For All para 
Bachillerato, entre otros. 

Manual de láminas educativas: Creamos diversos diseños gráficos como ayudas 
didácticas para el aula de clase con diversos temas a nivel escolar en áreas como 
matemáticas, inglés y biología, con este desarrollamos un texto que respalda con la 
información pertinente para cada clase. 
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Anexo G. Pregunta excluida del análisis 

Figura. 48 Encuesta - Tiempo que trabaja en la empresa 


