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RESUMEN 

Montagas S.A es una empresa ubicada a las afueras de San Juan de Pasto, Nariño. 
En esta organización la comunicación no está siendo asumida de manera 
estratégica y no cuenta con un departamento específico para gestionar la 
comunicación, lo que influye negativamente en su productividad y en la transmisión 
efectiva de los mensajes que circulan dentro de la compañía.  

Para los problemas que presenta la empresa en el área de comunicación, se formuló 
una propuesta de estrategias para el manejo comunicativo de la empresa Montagas 
S.A, mediante el complemento de un seleccionado grupo de autores que brindan 
las teorías necesarias para el desarrollo de esta investigación. Se partió del método 
deductivo, que va de lo general a lo particular, introduciendo fundamentos básicos 
de la comunicación organizacional y relacionándolos con la pregunta problema: 
“¿Cómo lograr que la comunicación interna en Montagas S.A sea asumida 
estratégicamente?”. 

Para ampliar el conocimiento sobre el tema a abordar, se revisaron teóricos 
expertos en el tema como Paul Capriotti, Carmen Carretón, Francisco Javier 
Garrido, Horacio Andrade, entre otros. También se utilizaron trabajos de grado que 
poseen cierta similitud y que permitan dar una guía a la investigación a realizar. 

Palabras clave: 

Comunicación, comunicación interna y externa, comunicación estratégica, medios 
digitales, y cultura organizacional. 

  



15 
 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación en las organizaciones es un campo reconocido en la actualidad, 
pero hay empresas que aún no la gestionan por diversas razones o falta de 
conciencia; sin embargo, otras organizaciones como Montagas S.A E.S.P, han 
intentado incursionar en la comunicación organizacional, para de esta forma 
aumentar su productividad y el cumplimiento óptimo de sus objetivos por medio de 
ésta.  

Por lo anterior surgió la necesidad de hacer un seguimiento al funcionamiento y 
avance de la comunicación dentro de las organizaciones que deciden incursionar 
en este complejo, pero beneficioso campo.  

El presente proyecto de grado analizó la manera en la que suceden los procesos de 
comunicación interna dentro de la empresa distribuidora de gas licuado de petróleo 
Montagas S.A E.S.P., en San Juan de Pasto, Nariño; con la intención de revisar sus 
canales formales e informales de comunicación, generar un diagnóstico sobre las 
fallas que existen en estos canales y proponer soluciones que sirvan a la 
organización para reorganizar su propuesta comunicativa interna.  

Un concepto clave para el desarrollo de esta investigación fue “la tecnología como 
herramienta necesaria de la comunicación organizacional”, debido al cambio que 
propone la era tecnológica y las posibilidades que le ofrece a las organizaciones, 
tanto externa como internamente. La tecnología puede contribuir al mejoramiento 
del flujo, la interpretación y recepción de los mensajes que se envían en una 
organización.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que este trabajo fue llevado a cabo durante la 
emergencia sanitaria que causó el virus del Covid-19 a nivel mundial, fenómeno que 
afecta profundamente a las organizaciones y a las formas de interacción y 
comunicación dentro de las mismas.  

Este proyecto se adscribe al campo de la Comunicación Social, específicamente 
desde el énfasis de Comunicación Organizacional, la cual brinda la orientación 
teórica, conceptual y metodológica al desarrollo de la investigación propuesta.   Para 
esta investigación se emplearon distintas teorías que refuerzan lo planteado a lo 
largo del trabajo, como lo son: la organización como reflejo de la naturaleza, el valor 
de la comunicación en las organizaciones, la importancia de la identidad corporativa, 
comunicación efectiva de la estrategia, la importancia de la adecuada circulación de 
los mensajes y de la comunicación vertical, a la comunicación interactiva.  
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Con respecto a los autores retomados que nutren este proyecto, se contó con los 
aportes de teóricos del campo de la comunicación organizacional, como es el caso 
de Paul Capriotti, por su contribución a la comunicación organizacional, la gestión 
empresarial y la comunicación interna; además de Carmen Carretón, quien tiene un 
amplio discurso sobre la importancia de la tecnología en las organizaciones y lo 
poco reconocido que es el campo comunicacional en las empresas.  

Lo que se pretendió alcanzar  con esta investigación en la empresa Montagas S.A 
E.S.P, fue la implementación de las estrategias de comunicación interna 
planteadas, y que su efecto se pueda evidenciar en  resultados que dinamicen el 
flujo y la claridad de los mensajes; optimicen el cumplimiento de los objetivos 
colectivos y por supuesto, concienticen a todos los colaboradores sobre el valor del 
campo de la comunicación organizacional como elemento indispensable para las 
empresas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación analizó los procesos de comunicación interna de la 
empresa proveedora de servicios de gas domiciliario Montagas S.A E.S.P, ubicada 
en San Juan de Pasto, Nariño; con el fin de realizar un diagnóstico que permita 
identificar falencias en el proceso de comunicación, y posteriormente elaborar 
estrategias que permitan mejorar la comunicación interna de la empresa, a través 
de los canales formales internos.  

Montagas S.A es una empresa con importancia tanto para Nariño, como para otros 
departamentos, pues se encarga de la distribución de GLP (gas licuado de petróleo) 
en Nariño, Cauca, Putumayo, Huila y Caquetá; y actualmente la organización cuenta 
con un total de 420 trabajadores. 

La investigación se desarrolló dentro de la planta principal, ubicada a 7 kilómetros 
al norte de la ciudad de San Juan de Pasto, lo que la hace la distribuidora número 
uno de gas en Pasto.  Esta sede cuenta con 178 empleados vinculados a su nómina 
directa, y su público externo son  empresas que necesitan estos servicios para 
operar, locales comerciales, prestadores de servicios, viviendas e industria.  

La empresa, según su organigrama está compuesta por una asamblea y la junta 
directiva que, en orden jerárquico, están seguidas de El-Laythy Safa, el gerente 
general y otros seis gerentes de área. Dentro de estos se encuentra Martha 
Rodríguez, gerente de talento humano y, dentro de dicha área, se encuentra Hernán 
Ortega, cuyo cargo es coordinador de gestión del conocimiento y bienestar, y quién 
gestiona la comunicación interna en Montagas S.A. 

Los principales procesos que configuran la empresa son la comercialización de 
cilindros y la atención al cliente; la comercialización de tanques estacionarios, la 
construcción y prestación de servicio de redes domiciliarias, comerciales e 
industriales. Otra prioridad de la empresa es la investigación en nuevos proyectos y 
la innovación. 

Con respecto al manejo de las comunicaciones dentro de la empresa, se debe tener 
en cuenta que aunque en la actualidad Montagas S.A no cuente con un 
departamento de comunicación establecido formalmente, la empresa contó con uno 
hasta enero del 2018, y desde entonces la junta directiva tomó la decisión de 
fusionar los departamentos de recursos humanos y comunicación, incluyendo 
nuevo personal, quien se encargaría de la gestión comunicativa de la organización. 
El mismo gerente general relata que se llevó un proceso muy productivo con este 
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departamento, sin embargo una mala experiencia llevó a una reestructuración del 
área. 

La información dentro de Montagas S.A fluye a través de varios medios, desde lo 
digital, hasta lo físico y lo audiovisual. Por ejemplo, cuentan con una revista llamada 
‘Notigas’, que se distribuye periódicamente, en donde se informan los 
acontecimientos de la empresa, y se aclaran preguntas frecuentes de los 
empleados. Por otro lado, imprimen anualmente un Plan de Beneficios, donde se 
informa y actualiza a los colaboradores sobre los beneficios laborales, estímulos e 
incentivos con los que cuenta cada uno. También están las carteleras digitales, en 
donde se muestra información del cronograma empresarial.  

Además, dentro de la empresa, el medio de difusión más utilizado es el correo 
electrónico corporativo, pues lo consideran el más efectivo y directo. Así, el gerente 
de cada área envía correos a sus colaboradores correspondientes. 

La comunicación en las organizaciones modernas, tanto interna como externa, es 
de suma importancia para el desarrollo óptimo de sus actividades productivas y el 
bienestar de sus recursos humanos. Carretón Ballester (2009) afirma: “El valor de 
la comunicación en el seno de las organizaciones es incierto, al menos en términos 
corporativos. Los miembros de una organización, independientemente de su nivel 
de implicación y responsabilidad, deben comprender el valor del fenómeno 
comunicativo”. (p.34) refiriéndose a la falta de conciencia en las organizaciones 
modernas sobre la relevancia de un departamento de comunicaciones.  

Ahora bien, Montagas S.A actualmente cuenta con un comunicador social dentro de 
la empresa, Hernán Ortega. Sin embargo, hace parte del departamento de gestión 
del talento humano, y todas las gestiones de los procesos comunicativos internos 
van por cuenta de dicho departamento. El gerente general asume la comunicación 
como un factor estratégico y colabora constantemente con el comunicador social, 
sin embargo, la comunicación dentro de la organización no termina de ser efectiva.  

Uno de los principales problemas de comunicación interna de Montagas S.A, es la 
brecha existente en la interpretación que hacen los jefes de departamento de la 
información enviada por los altos mandos; lo que dificulta la comprensión del resto 
de colaboradores y mandos operativos, pues dependen de la adecuada 
comprensión y difusión que elaboren los jefes de departamento.  

Con relación a lo anterior, la importancia de esta investigación radicó en que la 
organización no ha asumido la comunicación como un factor estratégico que 
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contribuye a los objetivos empresariales, lo que ha causado problemas de 
comunicación interna en Montagas. Esto fue diagnosticado y analizado en el 
desarrollo de la investigación, y posteriormente condujo al diseño de una alternativa 
de solución denominada PEC- Plan Estratégico de Comunicación para la empresa 
Montagas.  

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo lograr que la comunicación interna en Montagas S.A se asuma de manera 
estratégica? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la forma en la que en Montagas se logrará asumir la comunicación interna 
de manera estratégica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir el manejo de la comunicación interna en la empresa Montagas S.A. 

Identificar y caracterizar las principales falencias que presenta la empresa en cuanto 
al manejo de la comunicación interna.  

Diseñar estrategias para la formalización y apropiación del manejo de la 
comunicación estratégica en la empresa Montagas. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Porque: “todo ser vivo tiene y siente la necesidad de comunicarse y ser comunicado. 
Hay necesidad de transmitir y compartir emociones, pensamientos, sentimientos y 
deseos. Por tanto, la comunicación es inherente a la condición humana.” (Galiano 
Carrión, 2014, p. 6). 

Aquí es importante destacar la labor de la comunicación aplicada a una empresa, 
en donde constantemente se presentan espacios de comunicación ya sea formales 
o informales. La comunicación interna es de alta relevancia para el desarrollo óptimo 
de los procesos productivos de una organización, además, contribuye al bienestar 
de los recursos humanos de la misma. 

Por lo anterior, la investigación estuvo orientada a realizar una indagación del por 
qué en Montagas no se asume la comunicación como un factor estratégico, además 
de resaltar la importancia del oficio del comunicador y su rol dentro de la empresa, 
puesto que el valor de la comunicación en el seno de las organizaciones es incierto, 
al menos en términos corporativos. (Carretón Ballester, 2009, p. 34) 

De la mano con lo anterior, esta investigación pretende brindar soluciones prácticas 
y especializadas a los problemas de comunicación interna que enfrenta Montagas 
S.A E.S.P actualmente, con la intención de que sean aplicadas y funcionen 
eficazmente.  

La información producida en este proyecto puede ser utilizada como ejemplo para 
otros investigadores del campo que busquen asesorar organizaciones con 
problemáticas de comunicación interna, o también puede ser revisada 
por  empresas que deseen mejorar sus procesos de comunicación.  

Es importante mencionar que la empresa fue creada en 1962, hace 
aproximadamente 60 años, contando con una capacidad tecnológica muy limitada. 
Sin embargo, la organización supo adaptarse a su contexto y proponer las mejores 
estrategias para posicionarse como la empresa líder en distribución de GLP.  

A pesar de esto, la era digital ha sido una barrera para que Montagas pueda 
proponer estrategias tecnológicas que faciliten el alcance de su producto. La 
convergencia tecnológica propiciada por la llamada revolución digital constituye un 
conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de 
posibilidades a la comunicación humana. La aproximación entre tecnología y 
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medios de comunicación de masas establece un nuevo modelo económico, 
productivo y social que implica una transformación en la manera de proceder de las 
empresas. (Jódar, s.f) 

Las organizaciones modernas se ven permeadas por la llegada de la era de las 
nuevas tecnologías y asimismo las comunicaciones dentro de éstas. Por eso, este 
trabajo de grado plantea el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el flujo de 
información interna, pues éstas permiten una manera rápida y directa de recibir la 
información; lo que a su vez transforma las maneras jerárquicas de comunicación: 
“la estructura organizativa se hace menos vertical y más horizontal, y el flujo de 
información any-to-any se puede implementar” (Carretón Ballester, 2009, p. 49) 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 ANTECEDENTES  

Para la realización de este trabajo de investigación, elaborado bajo el énfasis de la 
comunicación organizacional, en modalidad de pasantía institucional, fue necesario 
revisar otros proyectos de investigación sobre el tema, con el fin de enriquecerlo y 
darle dirección. 

Para iniciar, se tuvo en cuenta la investigación de pregrado en el año 2011: 
“Incidencia de los canales de comunicación formal e informal en la cultura 
empresarial de una organización: Caso Cine Colombia Cali”. En este trabajo, Marlyn 
Vivier Rojas, quien optó por el título de Comunicadora Social y Periodista, analiza 
profundamente las dinámicas y la efectividad de los canales formales e informales 
de comunicación establecidos dentro de los cine teatros Cine Colombia de la ciudad 
de Cali e identifica el impacto que tiene la cultura organizacional en la corporación. 
Rojas usa un enfoque mixto para recolectar toda la información necesaria y utiliza 
mucho la observación y la descripción para entender los mecanismos de la 
organización.  

La autora llega a la conclusión de que los canales de comunicación se usan 
netamente para difundir información, lo que repercute negativamente  en la cultura 
empresarial y la identidad corporativa. Su trabajo es de alta importancia para este 
proyecto, debido a que sus objetivos y enfoque son similares a los de esta 
investigación y permite encontrar una guía de autores teóricos para tomar de 
referencia y contribuye a ubicar un lineamiento que seguir en la investigación.  

Otra investigación de pregrado que aportó al desarrollo de este proyecto es “La 
función de la comunicación interna y externa, como instrumento estratégico para 
mejorar el servicio al cliente en Madero y Maldonado, Corredores de Seguros S.A”, 
elaborada en 2009, en la que el autor, Santiago Osorio Madero plantea la necesidad 
que tienen las empresas de conformar un departamento de comunicaciones y 
establecerla como un elemento que aporta al cumplimiento de objetivos. Sin 
embargo, está enfocada hacia el impacto de las comunicaciones en la efectividad 
del servicio al cliente. 

El autor realizó su trabajo de campo a través de encuestas y entrevistas. En cuanto 
a sus resultados, logró mejorar el posicionamiento de la marca al crear canales 
alternativos de comunicación con los clientes, y generó conciencia acerca de la 
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importancia de la comunicación interna y la comunicación externa dentro de la 
empresa.  

Este trabajo permite entender cómo puede afectar la falta de un departamento de 
comunicaciones en una empresa en distintos niveles, para hacer una comparación 
con Montagas S.A y así plantear soluciones particulares para el objeto de estudio 
escogido.  

Por otro lado se referenció el trabajo de grado realizado por Ángela María Ortiz 
Valencia en 2018, titulado “Comunicación organizacional interna en el Colegio Liceo 
Benalcázar de Cali: Diseño de estrategia de comunicación”, en donde se realiza un 
diagnóstico de comunicación interna que visibiliza las fortalezas y debilidades de la 
institución en este ámbito, algo muy relacionado a lo que se busca plantear en la 
presente investigación, con la diferencia de que esta tendrá un enfoque 
empresarial.  

Ortiz plantea una estrategia de comunicación orientada a los públicos internos, 
dependiente de los objetivos específicos de la organización, en donde explica la 
importancia de que la comunicación interna esté orientada en contribuir al 
cumplimiento de las metas empresariales. 

También fue útil para la investigación el proyecto de pregrado de la Universidad 
Javeriana de Bogotá en 2016: “Aporte de la comunicación interna a los procesos de 
gestión administrativa que se interponen en la efectividad del servicio al cliente en 
Automundial” de Lina Mercedes Pantevez Yepes, en donde se plantea una 
estrategia de comunicación para una empresa que, aunque ha incursionado en las 
comunicaciones, tiene un departamento débil y sin ejecución alguna.  

Para realizar el diagnóstico, entrevistó a integrantes de la organización que manejan 
roles de comunicación desde sus respectivos departamentos, como el 
administrativo o el de recursos humanos, además realizó encuestas para recopilar 
más información. En el trabajo se evidencia que uno de los problemas que tiene la 
línea de servicio al cliente deriva de un problema de comunicación interna, lo que 
se soluciona por medio de una estrategia para alcanzar un objetivo concreto.  

Este proyecto aporta a entender cómo un problema de comunicación puede 
desencadenar conflictos que atenten contra la productividad e imagen externa de la 
empresa. Además, una de las soluciones planteadas fue crear canales de 
comunicación que se adapten a la vanguardia del mercado actual, un planteamiento 
importante para tener en cuenta en esta investigación.  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente marco teórico se tuvieron en cuenta  postulados de autores como 
Carmen Carretón, Alejandra Brandolini, Francisco Garrido, Mónica Valle, entre 
otros. Este marco permite nutrir la investigación con bases teóricas que sustentan 
las características que configuran el objeto de estudio de esta investigación, es 
decir, la comunicación interna de Montagas S.A. 

4.2.1 Las organizaciones como reflejo de la naturaleza. 

Analizando de lo general a lo  particular, se debe reconocer la comunicación como 
un elemento presente en todos los seres humanos y en la naturaleza; y así mismo 
en cada elemento de la vida cotidiana de los seres humanos; dentro de esas: las 
organizaciones. Según Jaques, las organizaciones son un reflejo de la naturaleza, 
por lo que el comportamiento ideal de los empleados depende de una adecuada 
estructura planteada por la organización. (2006, tomado de Muñoz Orozco, 2017) 

Ahora, la comunicación dentro de las empresas es fundamental para su 
productividad y el alcance de objetivos, pues Andrade (2005) afirma que la 
comunicación en las organizaciones se puede comparar a lo que es el sistema 
circulatorio para el organismo, porque permite que la sangre (en este caso la 
información) alcance todos los rincones del cuerpo (la empresa) y permita su sano 
funcionamiento y supervivencia, lo que en el caso empresarial sería el sano 
desarrollo productivo, que al fin y al cabo se ve reflejado en el clima organizacional.  

4.2.2 El valor de la comunicación en las organizaciones 

“El valor de la comunicación en el seno de las organizaciones es incierto, al menos 
en términos corporativos”, (Andrade, 2005, p. 34), el autor también afirma, que 
aunque hay empresas que han avanzado en materia de comunicación, también hay 
muchas que no han incursionado en ese campo por falta de conciencia, 
desconocimiento sobre el tema e incluso por no saber por dónde empezar o qué 
hacer concretamente.  

“Los miembros de una organización, independientemente de su nivel de implicación 
y responsabilidad, deben comprender el valor del fenómeno comunicativo” 
(Carretón Ballester, 2009, p. 108). Una vez conozcan el valor de la comunicación 
en su organización, pueden entrar a focalizar sus estrategias a la comunicación 
interna. 
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Una buena comunicación interna es un punto estratégico en la vida de las 
organizaciones. Y hacerlo eficazmente se traduce en mayor productividad y 
armonía dentro del ámbito laboral. En este contexto, el comunicador debe 
poner sus habilidades al servicio de la gestión organizacional de la empresa, 
elaborando planes integrales y estrategias que apunten a la transformación, 
a la optimización de lo existente en materia de comunicación o a su mejora. 
(Brandolini et al., 2009, p.12) 

Sin embargo, esa comunicación en la organización debe ser productiva, en donde 
se permitan espacios de retroalimentación adecuados mediante una comunicación 
abierta y compartida por los miembros de la organización (Soria Romo y Pérez 
Esparza, 2010). De lo contrario, la empresa puede llegar a percibir el trabajo del 
comunicador dentro de la empresa como innecesario. 
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4.2.3 La importancia de la identidad corporativa 

La identidad de una organización, según Capriotti Peri (1998) tiene el objetivo 
principal de lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización; 
teniendo en cuenta el entorno competitivo que dificulta la diferenciación entre una 
organización y otra, o entre un producto y otro. (p. 21) 

Capriotti Peri (1998) afirma que la identidad corporativa de una organización puede 
ser tan beneficiosa como contraproducente, puesto que tiene una “influencia 
decisiva” en todos los procesos y la gestión de una empresa. Además: “orienta las 
decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los 
principios, valores y creencias fundamentales de la organización”. (p. 21) 

Para lograr el objetivo principal de la identidad corporativa, hay varios elementos 
dentro de la empresa que están interrelacionados y que deben funcionar juntos para 
que esta sea coherente, tales como los valores de la organización, la personalidad 
y normas impuestas por el fundador, los miembros de la organización y su nivel de 
apropiación con esta, la personalidad de las personas claves (CEO, gerente), la 
evolución histórica de la organización, entre otras. (Capriotti Peri, 1998, p. 22) 

4.2.4 Comunicación interna: una responsabilidad colectiva en la organización 

“Todos en la organización se comunican, comunicarse bien es una responsabilidad 
de todos” esta teoría de Andrade (2005) afirma que sin importar el cargo que se 
ocupe o el rol que se desempeñe dentro de la empresa, todos deben aportar al buen 
funcionamiento de la comunicación interna. 

También resalta la importancia de capacitaciones en comunicación para todos los 
miembros para el desarrollo de habilidades en comunicación. Según Andrade 
(2005), debido a lo anterior las organizaciones están creando áreas específicas de 
comunicación con profesionales, puesto que esto contribuye a facilitar y formalizar 
ese proceso compartido de comunicación.  

Dentro de esa formalización “es importante que quede definido con mucha claridad 
el objetivo del área de comunicación y el rol que tienen que desempeñar sus 
integrantes en la organización, para aprovecharlos al máximo y no generar falsas 
expectativas''.(Andrade, 2005,p.  23) 
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4.2.5 La comunicación organizacional, una condición sine qua non 

En esta teoría de Gómez Aguilar (2007) se plantea la comunicación organizacional 
como una herramienta fundamental para el desarrollo empresarial.  

Así todas las organizaciones, sin importar su tamaño, productos o servicios 
producidos y ubicación geográfica, deben comunicarse bien para sobrevivir. Puesto 
que en la actualidad, la comunicación en las empresas e instituciones se ha 
convertido en una condición sine qua non (Sin la cual no) para lograr una posición 
favorable en la sociedad y alcanzar su éxito  

La necesidad de comunicar nace con la empresa y la acompaña en todo momento, 
sin embargo en la actualidad se encuentran nuevos retos, demandas, materias, 
unas audiencias mas numerosas y especializadas y un mayor numero de medios y 
de canales, por lo que es muy importante que la organización esté en capacidad de 
responder ante este reto (Gómez Aguilar, 2007). 

La organización debe comunicarse con su entorno inmediato (clientes, 
competidores, proveedores y público en general), a través de distintos medios. 
Asimismo, siempre ha sido necesario para la organización comunicarse con sus 
empleados. El establecimiento de una buena comunicación con los empleados 
favorece el ambiente de trabajo y contribuyen a la consecución tanto de las metas 
empresariales, como de las individuales de cada empleado (autorrealización). Los 
medios de comunicación es otro de los grupos de contacto más importante, ya que 
son ellos el punto de unión entre el interior y el exterior de la organización. 
Igualmente se debe establecer una relación de comunicación con la sociedad y la 
comunidad, para que conozca cuáles son las actividades de la empresa, su filosofía, 
su política y su postura ante problemas de la comunidad, es decir, la empresa debe 
integrarse en la sociedad. (Gómez, 2007, p. 151) 

4.2.6 Importancia de la adecuada circulación de los mensajes  

Dentro de una organización fluye información constantemente y el entendimiento e 
interpretación de ésta es necesaria para el óptimo funcionamiento de la empresa. 
Debido a lo anterior, se debe tener en cuenta la importancia de la coordinación entre 
estos mensajes y los actores interconectados que los reciben e interactúan con 
ellos, puesto que cualquier error o malentendido de interpretación puede perjudicar 
el cumplimiento de los objetivos empresariales.  
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Por eso, el establecimiento de los canales formales e informales de comunicación 
debe estar claro para todos los colaboradores y el buen uso de ellos contribuye a 
evitar el rumor a toda costa. (Brandolini et al., 2009)  

4.2.7 Comunicación efectiva de la estrategia 

La comunicación de la estrategia se puede definir como todo el proceso de 
socialización efectiva de los objetivos estratégicos de la compañía para su 
adecuada aplicación (Garrido, 2004).  

Garrido (2004) explica: 

Se entiende como una forma de exprimir a la organización para potenciar o 
generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia 
en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización en pos 
del futuro, o cambiar las ópticas de la acción que se están realizando para 
romper con la inercia. (p. 4) 

 Lo que explica que la efectiva comunicación de una estratégia en una organización 
afecta positivamente el desempeño de la misma, y potencia las capacidades 
competitivas.  

4.2.8 La tecnología como herramienta necesaria de la comunicación 
organizacional 

Es innegable reconocer que la llegada del internet ha transformado la comunicación 
humana, cubriendo un amplio abanico de funciones, tales como servir de medio 
publicitario persuasivo, como medio de educación o información, también como 
medio de construir y mantener relaciones o simplemente como fuente de 
entretenimiento. Y en poco tiempo esta herramienta se ha convertido en algo 
indispensable para la comunicación en las organizaciones (Carretón Ballester, 
2009). 

En el mundo digital organizacional lo que se valora son la marca, la calidad, el 
trabajo en equipo, la creatividad, la identidad, la innovación y la inteligencia 
empresarial, de ahí parte la labor del comunicador organizacional y su capacidad 
de producir contenidos que inviten o sensibilicen a los colaboradores a producir en 
equipo, alcanzar las metas de la organización de manera colectiva y a competir en 
el mercado (Valle Flores, 2013) 
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4.2.9 De la comunicación en un solo sentido a la comunicación interactiva 

De acuerdo con Carretón Ballester (2009) “En la comunicación tradicional, una 
organización crea mensajes y los difunde a todos sus públicos, con el objetivo de 
informar sobre las actividades de la organización” (p. 48). Este tipo de comunicación 
no es interactiva, y se transmite en una sola dirección, lo que no permite la 
participación de los empleados receptores de la información difundida (de uno hacia 
muchos).  

Con la llegada de la era digital, la comunicación organizacional tiene la oportunidad 
de cambiar sus dinámicas y abrirse a una comunicación interactiva, por medio de 
infinidad de herramientas digitales a través de las cuales se puede dinamizar la 
información, hacerla más efectiva, participativa y dialógica. (Carretón Ballester, 
2009) 

Siendo así, las nuevas tecnologías proponen un sistema de comunicación abierto 
dentro de las organizaciones, también conocido como “any to any”, en donde la 
comunicación fluye en todos los sentidos: de forma ascendente, descendente y 
horizontal. 

La aplicación de este sistema trae muchos beneficios a la organización, siendo uno 
de los principales el fortalecimiento de las relaciones multilaterales, la cual 
contempla la integración de todos los miembros de la organización (Carretón 
Ballester, 2009). 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentarán los conceptos incluidos en este trabajo de 
investigación: 

4.3.1 Comunicación.  

De acuerdo con Andrade (2005)  

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la 
realidad. Comprende desde la etapa en que los mensajes fueron emitidos y 
recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde 
el punto de vista de la recepción. (p. 10) 
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Dicha comunicación tiene distintos componentes como emisor, receptor, mensaje, 
canal, respuesta, ruido, barreras y puentes.  

4.3.2 Comunicación organizacional.  

Según Andrade (2005) la comunicación organizacional es “el conjunto de mensajes 
que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus 
diferentes públicos externos.” E incluso la compara con el sistema circulatorio del 
organismo, pues al igual que este permite la circulación de la sangre por todo el 
cuerpo, la comunicación permite y organiza la circulación de la información a lo largo 
y ancho de las empresas. (p. 16) 

Sin embargo, también se encarga de integrar a la empresa, pues de acuerdo a 
Brandolini et al (2009) 

Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones 
como una red intrincada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. 
Es por ello que dentro de una organización se pueden identificar dos tipos de 
formas de comunicación según a quién esté destinada, la comunicación 
externa y la comunicación interna. (p.11)  

4.3.3 Comunicación interna.  

Como su nombre lo indica, la comunicación interna es la que se dirige al público 
interno de una organización. Para Capriotti Peri (1998) una definición acertada para 
comunicación interna es contar con la organización para lo que la organización está 
haciendo. Refiriéndose a que la comunicación interna debe velar por la participación 
de todos los miembros de la organización de lo que la organización hace, 
promoviendo su colaboración, sugerencias y comentarios. 

Involucrar a todos los miembros de la organización en la comunicación.  De esta 
manera, el intercambio de información se vuelve bidireccional, de forma 
ascendente, descendente y horizontal, facilitando la interacción por medio del 
Diálogo -es decir, la participación de las dos partes en la comunicación-, adoptando 
así un verdadero carácter comunicativo. (Capriotti Peri, 1998, p. 2) 
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Según Brandolini et al., (2009): 

De esta manera, la comunicación interna asume uno de los roles más 
importantes dentro de la gestión empresarial y es el de generar confianza 
entre todos los empleados hacia el proyecto de trabajo que se realiza dentro 
de la organización y reproducir su cultura.(p. 19) 

Dentro de la comunicación interna existen formas de comunicación que fluyen 
dentro de las organizaciones, de las cuales se deben destacar dos grandes grupos: 
la comunicación formal y la comunicación informal.  

4.3.4 Comunicación formal. 

Según Brandolini et al., (2009) es una forma de comunicación que se encarga 
principalmente de temas laborales.  

Es planificada, sistemática y delineada por la organización” y el medio de 
expresión más utilizado en este tipo de comunicación es la escritura , 
además de otros canales que deben estar oficialmente instituidos. “Suele 
ser más lenta que la informal ya que requiere del cumplimiento de las 
normas y tiempos institucionales.  (p. 34) 

4.3.5 Comunicación informal.  

Este tipo de comunicación circula en canales que no han sido oficializados por la 
organización, sin embargo, sí aborda aspectos laborales; son conversaciones de 
pasillo, cafetería, encuentros informales y charlas entre colegas. Según Brandolini 
et al., (2009) lo conveniente de esta forma de comunicación es la velocidad  de 
divulgación que posee. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este tipo de 
comunicación genera malentendidos, pues la información es menos precisa y 
detallada y puede causar rumores.  

La comunicación informal no debe confundirse con el canal informal. Por 
caso, un desayuno de trabajo es una reunión informal pero la comunicación 
impartida puede no ser informal ya que proviene de un responsable de la 
empresa quién está comunicando formalmente algún tema. (Brandolini et al., 
2009, p. 34) 



33 
 

4.3.6 Comunicación estratégica.  

La comunicación estratégica según De Lorenzo Salvador (2014) significa: 

Realizar esfuerzos comunicativos que acompañen a una agenda y un plan 
general, y por lo general, este plan suele abarcar la promoción de la marca 
de una organización, insta al público a realizar determinadas acciones, o 
incluso abogando por una legislación en particular. (p. 8) 

 Lo que permite la comunicación estratégica es brindar a las organizaciones una 
manera de integrar sus esfuerzos en materia de comunicación para que no estén 
dispersos y sin conexión. Lo cual favorece una comunicación eficiente, coherente y 
orientada hacia un final absoluto, es decir, los objetivos organizacionales. 

4.3.7 Estrategia de comunicación.  

De acuerdo con Capriotti Peri (2009), una estrategia de comunicación es aquella 
que se refiere a planteamientos generales que se deben seguir en cuanto a las 
formas que gobernarán las actividades de comunicación en toda la organización en 
un periodo de tiempo; lo anterior sirve para estructurar los mensajes e instrumentos 
por medio de los cuáles se dará la comunicación.  

“La estrategia de comunicación incluye la definición del núcleo comunicativo, la 
determinación de la línea global de comunicación, y la concreción de los aspectos 
complementarios de la estrategia de comunicación”. (Capriotti Peri, 2009, p. 242)  

4.3.8 Cultura organizacional.  

Según Capriotti Peri (2009): “la cultura corporativa representa aquello que la 
organización realmente es, en ese momento”. Sin embargo, también es aquella 
conexión entre el presente y el pasado de la organización, su evolución. (p. 23). 
Según el mismo autor, es la serie de principio que comparten todos o casi todos los 
integrantes dentro de la organización. 

Es el conjunto de códigos compartidos por todos –o la gran mayoría– los 
miembros de una entidad. Se formaría a partir de la interpretación que los 
miembros de la organización hacen de las normas formales y de los valores 
establecidos, que da como resultado una simbiosis entre las pautas 
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marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del grupo. 
(Capriotti Peri, 2009, p. 24) 

4.3.9 Clima organizacional 

“El clima organizacional o laboral es el constructo intangible que se relaciona a la 
percepción que poseen los trabajadores sobre su entorno laboral. Es el tono 
emocional interno de los empleados de la entidad con respecto a distintos factores 
en un momento dado” (Charry Cóndor, 2018, p.5). Un mal manejo de la 
comunicación interna puede verse evidenciado en el clima corporativo de una 
organización.  
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación fue realizada por estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente en la ciudad de Santiago de Cali, durante el año 2020 en el marco de la 
pandemia por el Covid 19, con el fin de diseñar estrategias que mejoren la 
comunicación interna a través de los canales formales de comunicación en la 
empresa Montagas S.A.  

Montagas es la empresa que se encarga de la distribución de GLP (gas licuado de 
petróleo) en cinco departamentos: Nariño, Cauca, Putumayo, Huila y Caquetá. La 
empresa cuenta con cinco plantas de envasado, con capacidad suficiente y 
autónoma; distribución directa, indirecta y terciaria de gas licuado de petróleo en 
cilindros de diferentes capacidades; construcción, diseño y mantenimiento de anillo 
y red matriz; revisión con equipos de última tecnología y asistencia permanente; 
seis depósitos y siete oficinas de servicio al cliente en los cinco departamentos en 
los que tienen operación.  

Actualmente, la empresa tiene 420 trabajadores vinculados a su nómina directa 
(Gasnova, 2019). Esta investigación está enfocada en la planta principal, ubicada a 
7 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan de Pasto y cuenta con 178 empleados 
vinculados a su nómina directa.  Montagas tiene una participación del 8% en el 
mercado colombiano. 

Figura 1.  
Entrada a planta de Pasto S.A. E.S.P. (Vía Pasto - Daza) 

 

Nota. Tomado Google. (2020). [Direcciones de Google Maps Km 6 Altos de Daza, 
Vía Pasto – Daza, Nariño, Colombia]. https://bit.ly/3j8KC4l 

https://bit.ly/3j8KC4l
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Figura 2. 
Mapa de Colombia en donde tiene acción Montagas 
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Figura 3. 
Mapa de sedes Montagas S.A. 

 

Nota. Tomado de: Google. (2020). [Direcciones de Suroccidente Colombiano]  
www.google.com/maps/@1.7008161,-77.686387,8.26z  

En cuanto a la organización jerárquica interna de Montagas S.A., ésta se encuentra 
ordenada a través de  un organigrama encabezado por el gerente general, El-Laythy 
Safa Husein. La empresa se divide en distintas áreas: 

Línea tanques, redes y proyectos.  

Línea cilindros y servicio al cliente. 

Área de logística, mantenimiento e información. 

Área de Operaciones. 

Área de Talento Humano. 

Área de Administración y finanzas 

http://www.google.com/maps/@1.7008161,-77.686387,8.26z
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Área Jurídica 

Área de Planeación, cumplimiento y auditoría 

Dichas áreas cuentan con sus respectivas gerencias y jefes, quienes están a cargo 
de los líderes, analistas, auxiliares, asistentes, estudiantes en práctica, operarios, y 
el resto de cargos en la organización.  

En cuanto al direccionamiento estratégico de Montagas S.A., esta empresa cuenta 
con una misión y visión establecidas de la siguiente manera: 

Misión: Montagas S.A. E.S.P. empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios de gas combustible con los más altos niveles de calidad, contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad; en mejora continua de sus 
procesos, capacita y empodera a su personal, cumpliendo las normas y siendo 
ambientalmente responsable. 

Visión: Para el 2023 Montagas S.A. E.S.P. fortalecerá su liderazgo en el sur 
occidente colombiano mediante la excelencia operacional y la transformación 
digital, consolidando su cobertura estratégica con criterios de rentabilidad y 
sostenibilidad (Montagas S.A., 2020). 

En cuanto a la línea gráfica de la organización, maneja los siguientes colores 
corporativos: 
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Figura 4. 
Colores corporativos Montagas. 

 

Nota. Las muestras de color fueron obtenidas de Montagas y luego replicadas en 
Pantone. Tomado de https://www.pantone.com/eu/es/color-finder 

Figura 5. 
Logo y slogan Montagas. 

 

Nota. El logo fue retomado de Montagas S.A. Tomado de https://montagas.com.co/  

Los públicos internos de la organización los conforman: el gerente general, los 
gerentes de área, contratistas, transportadores, propietarios, jefes de área, 
coordinadores de procesos, asistentes, supervisores de plataforma, analistas, 
teleoperadores, conductores, técnicos, aprendices, vendedores, asesores internos, 
gestores de servicio, auxiliares de cilindros, inspectores de plataforma, inspectores 
de auditoría y operarios de plataforma. 

Los grupos de interés externos con los que se relaciona Montagas S.A. 
directamente son residencias, restaurantes, condominios residenciales, hoteles, 
comunidad local, entes gubernamentales y de vigilancia, entre otros.   

https://www.pantone.com/eu/es/color-finder
https://montagas.com.co/
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Sobre la ciudad, San Juan de Pasto, se encuentra ubicada al suroccidente del país, 
en la región andina. Específicamente en el Valle de Atriz a dos mil quinientos metros 
de altura y cerca del volcán Galeras,  cuenta con variedad de templos y 
monumentos religiosos.  

Según el DANE (2018) la población de Pasto es de 455.678 personas, repartida en 
una superficie de 1.181 kilómetros cuadrados. San Juan de Pasto es una de las 3 
ciudades con menor tasa de desempleo del país. El sector más dinámico de la 
economía de la Jurisdicción para el año 2018, fue el sector de Comercio y 
reparación de vehículos. La economía del municipio de Pasto es caracterizada por 
la primacía de la agricultura, el comercio y los servicios; el sector secundario o 
industrial aparece en mediana y menor medida. (Cámara de Comercio de Pasto, 
2018) 

En cuanto al medio ambiente, “el Gas Licuado de Petróleo (GLP) genera menos 
emisiones contaminantes que otros combustibles y tiene un alto poder calorífico, 
por lo que aprovecha al máximo su contenido energético, es de alta pureza y genera 
menos emisiones tóxicas que otros hidrocarburos. (Gasco, s.f) 

El Gas Licuado de Petróleo no depende de una fuente única para ser obtenido, ya 
que tiene dos maneras de extracción: la refinación del crudo de petróleo y el proceso 
de secado del gas natural, por lo que la producción de este producto está 
garantizada. (Montagas, 2019) 

“Se debe tener en cuenta que Colombia no es autosuficiente en la producción de 
GLP para el servicio público, lo que genera periodos de escasez, aunado otros 
factores externos como bloqueos de las vías que comunican las fuentes de 
abastecimiento” (Montagas, 2019)  

Teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado en Colombia que ha afectado 
a ciudadanos, diferentes gobiernos, fuerza pública, la economía y empresas tanto 
privadas como públicas alrededor de los últimos 50 años. Montagas se ha visto 
perjudicada, pues se ha encontrado inconvenientes con grupos al margen de la ley, 
quienes han robado y utilizado los tanques de gas domiciliario de Montagas para 
organizar retenes, paros, bloqueos en vías o inclusive explosiones, por lo que es un 
problema externo constante y con poca capacidad de control. Por ejemplo, durante 
el paro armado que duró desde el 14 hasta el 17 de febrero del 2020, el ELN (grupo 
subversivo causante de dicho paro paro) fueron robadas tres pipetas de GLP para 
bloquear vías en el Cauca y Nariño. 
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La prestación del servicio público domiciliario de gas combustible en Colombia está 
ampliamente vigilada y controlada por entes de gobierno que garantizan la correcta 
prestación del servicio público, las que vigilan a Montagas son: 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Ministerio de Minas y Energía 

Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Ministerio de Transporte 

Alcaldías 

Personerías 

Inspecciones policiales 

Veedurías ciudadanas   
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4.5 METODOLOGÍA  

El método determina cómo se puede desarrollar el proyecto de investigación y hace 
más fuertes los resultados que se obtengan.  

“El Método de la Investigación busca responder a la pregunta ¿Cómo se 
desarrollará / desarrolló la investigación?” (Abreu, 2014, p. 195) 

La investigación se realizó como una pasantía institucional tomando a Montagas 
S.A como objeto de estudio. En este trabajo se empleó el método deductivo, definido 
por Abreu (2014) como: 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad 
particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o 
enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter 
general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las 
consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones 
generales aceptadas. (p. 200) 

En pocas palabras el método deductivo permitió llegar a una conclusión particular a 
partir de experiencias generales. 

El enfoque utilizado para recopilar y analizar la información fue primordialmente el 
cualitativo, aunque también se acudió a utilizar la técnica de investigación de la 
encuesta para recopilar algunos datos que eran necesario cuantificarlos. Utilizar 
combinadamente el enfoque cualitativo y cuantitativo, según Pelekais (2000) 
requiere que: “...se tengan o manejen criterios suficientes para poder decidir en qué 
momento se puede combinar una metodología cualitativa con la cuantitativa” (p., 
351) Aunque es controvertido combinar ambos métodos, la autora también afirma 
que usar posiciones extremas es limitante para el desarrollo de la investigación y 
que ambos métodos pueden complementarse entre sí en caso de que alguno 
carezca de información suficiente. 

En cuanto a las técnicas de recolección de información, en esta investigación se 
emplearon varias técnicas de recolección primaria del enfoque cualitativo con sus 
respectivos instrumentos: 

Entrevista: Gallardo de Parado y Moreno Garzón (1999) la entienden como “la 
conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del entrevistador 
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con la finalidad específica de obtener alguna información importante para la 
indagación que realiza.” Fue empleada en esta investigación porque genera la 
posibilidad de acercarse de manera particular a los actores sociales presentes en la 
investigación y conocer su experiencia específica en el fenómeno estudiado. (p. 68) 

Observación: según Abraham Kaplan “es búsqueda deliberada, llevada con cuidado 
y premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y en gran parte 
pasivas, de la vida cotidiana” (1999, tomado de Gallardo de Parada y Moreno 
Garzón, 1999, p. 59). La observación fue empleada en esta investigación puesto 
que para entender mejor el clima laboral de la empresa, es un punto clave observar 
el ambiente en medio de las labores cotidianas.  

La entrevista, la encuesta y la observación no deben verse nunca como 
competidoras entre sí, sino como técnicas complementarias, pues al combinarlas 
se ganará más en conocimientos (Gallardo de Parada y Moreno Garzón, 1999, p. 
60). 

Del enfoque cuantitativo se utilizó la técnica de la encuesta: esta herramienta 
permite que el volumen de información sobre las unidades y variables estudiadas 
sea mucho mayor, consiguiendo respuestas más acercadas a la realidad general 
de los individuos y no tan particular como se conseguiría a través de una entrevista. 
(Gallardo de Parada y Moreno Garzón, 1999, p.60)   
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4.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla 1. 
Cuadro de técnicas de recolección de la información 

TÉCNICA/ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 
Encuesta de enfoque 
cuantitativo. 

Formulario Preguntas cerradas sobre el 
funcionamiento de la empresa. 

Encuesta de enfoque 
cuantitativo. 

Formulario Calificación de 1 a 10 sobre la 
percepción de los colaboradores 
ante la organización.. 

Entrevista de enfoque 
cualitativo. 

Cuestionario Preguntas abiertas en relación al 
manejo de la comunicación en la 
empresa. 

Observación de enfoque 
cualitativo. 

Diario de campo Descripción de las observaciones 
que se lograron con el trabajo de 
campo. 

  

Estas técnicas permitieron el desarrollo y análisis de esta investigación, pues 
gracias a las diversas pruebas cualitativas y cuantitativas que se aplicaron, se 
obtuvo información relacionada con la comunicación interna de la empresa. En el 
caso de las encuestas, se recibieron datos del funcionamiento y del estado de los 
colaboradores en la organización, lo que permitió focalizar las debilidades, 
amenazas, oportunidades y fortalezas de la misma.  

Las entrevistas orientan esta investigación en el campo de las posibles soluciones 
a las problemáticas, puesto que se realizarán con rigurosidad a miembros 
específicos que brindarán información exacta del estado de la empresa y la 
aplicación de la comunicación en los procesos cotidianos que se realizan en la 
organización. 
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Tabla 2. 
Matriz para la categorización y diseño del instrumento de las técnicas de 
investigación: La entrevista y la encuesta. 

Objetivo 
específico 

Categoría de 
análisis  

Definición  Preguntas realizadas a 
actores sociales 

“Describir el 
manejo de la 
comunicación 
interna en la 
empresa 
Montagas 
S.A.” 
 

Orden de la 
comunicación 

Manera en la que se 
encuentra estructurado el 
manejo de la 
comunicación dentro de 
la empresa Montagas 
S.A, descripción de 
canales de comunicación, 
caracterización de los 
responsables de la 
comunicación, 
indicadores de gestión, 
plan estratégico, etc.   

¿Cuándo se empezó a 
formalizar la 
comunicación en 
Montagas?  
¿Cómo es el manejo de 
la comunicación de 
Montagas?  
¿Quiénes son los 
encargados de la 
comunicación en 
Montagas? 
Antes había un 
departamento de 
comunicación en 
Montagas,  
¿Cómo fue esa 
experiencia? 
¿Por qué es tan 
importante la 
comunicación escalar en 
Montagas?  

Canales de 
comunicación  

Diferentes medios a 
través de los cuales son 
comunicados los temas 
clave de la organización, 
que se adaptan a los 
distintos públicos 
internos. Se dividen entre 
canales que permiten la 
respuesta inmediata y 
canales únicamente de 
difusión. (Brandolini et al., 
2009, p.80-81)) 

¿Cuáles son los medios 
que más utiliza la 
organización? 
¿Cuál es el más 
efectivo? 
¿Cuál es el más 
problemático?  
¿Cómo ha afectado la 
pandemia a los canales 
de comunicación? 
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Tabla 2 (continuación) 

  

Objetivo 
específico 

Categoría de 
análisis  

Definición  Preguntas realizadas a 
actores sociales 

 Percepción de 
la 
comunicación  

Interpretación que hacen 
los públicos internos del 
manejo de la 
comunicación interna de 
la organización. Esta 
percepción está basada 
no sólo en las 
comunicaciones formales 
que reciben por los 
canales oficiales internos 
de la empresa, sino 
también –y de forma 
preponderante— de su 
propia experiencia y 
vivencias como 
empleados. (Carretón 
Ballester, 2009, p.73) 

¿Cómo percibe la 
comunicación de 
Montagas? 
¿En qué incide la 
presencia del 
comunicador en la 
organización? 
¿Para qué sirve un 
comunicador en esta 
empresa? 
 

“Caracterizar 
las principales 
falencias que 
presenta la 
empresa en 
cuanto al 
manejo de la 
comunicación 
interna.” 
 

Problemas de 
comunicación 
interna  

Principales problemas de 
comunicación interna o 
relacionados con esta 
que evidencian los 
actores sociales 
sociales.  

¿Cuáles son los 
problemas de 
comunicación que tiene 
Montagas S.A? 
¿Qué factores dificultan 
una buena 
comunicación en 
Montagas? 

Resolución de 
problemas de 
comunicación 

Rutas o mecanismos que 
sigue la empresa para 
darle resolución a un 
problema de 
comunicación interna, 
que brinde una solución 
satisfactoria para los 
colaboradores y medible 
para los ejecutores y 
directivos. 

Cómo resuelven los 
problemas de 
comunicación en la 
empresa? 
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Tabla 2 (continuación) 
Objetivo 
específico 

Categoría de 
análisis  

Definición  Preguntas realizadas a 
actores sociales 

 Cultura 
organizaciona
l  

“Es el conjunto de 
códigos compartidos por 
todos –o la gran mayoría– 
los miembros de una 
entidad. Se formaría a 
partir de la interpretación 
que los miembros de la 
organización hacen de 
las normas formales y de 
los valores establecidos, 
que da como resultado 
una simbiosis entre las 
pautas marcadas por la 
organización, las propias 
creencias y los valores 
del grupo.” (Capriotti Peri, 
2009, p. 24) 
 

¿Cómo garantizan que 
los colaboradores se 
apropien de los valores 
corporativos? 
¿Qué mecanismos de 
retroalimentación tienen 
para los colaboradores? 

“Diseñar 
estrategias 
para la 
formalización 
y apropiación 
del manejo de 
la 
comunicación 
estratégica en 
la compañía.” 

Estrategias de 
comunicación 

Una estrategia de 
comunicación es aquella 
que se refiere a 
planteamientos 
generales que se deben 
seguir en cuanto a las 
formas que gobernarán 
las actividades de 
comunicación en toda la 
organización en un 
periodo de tiempo; lo 
anterior sirve para 
estructurar los mensajes 
e instrumentos por medio 
de los cuáles se dará la 
comunicación.  (Paul 
Capriotti Peri, 2009, p. 
242) 
 

¿Quién diseña las 
estrategias de 
comunicación en la 
empresa? 
¿Para la aprobación de 
una estrategia de 
comunicación hay algún 
conducto regular? 
¿Qué estrategias de 
comunicación aplica 
actualmente en la 
organización? 
¿Cuando se aplica una 
estrategia de 
comunicación cree que 
cuenta con los recursos 
necesarios? 
¿Cómo logran que todos 
los empleados se 
enteren de las 
estrategias de 
comunicación? 

 



48 
 

Tabla 2 (continuación) 

 Categoría de 
análisis  

Definición  Preguntas realizadas a 
actores sociales 

Comunicación 
estratégica 

La comunicación 
estratégica según De 
Lorenzo Salvador (2014) 
significa “realizar 
esfuerzos comunicativos 
que acompañen a una 
agenda y un plan general, 
y por lo general, este plan 
suele abarcar la 
promoción de la marca de 
una organización, insta al 
público a realizar 
determinadas acciones, o 
incluso abogando por una 
legislación en particular”. 
(p. 8) 
  

¿La comunicación de la 
empresa está alineada 
con el direccionamiento 
estratégico de la 
organización?  
¿Montagas cuenta con 
políticas para el manejo 
de la comunicación? 
¿Cuáles son? ¿Cómo 
funcionan? 
¿Cuando se aplica una 
estrategia de 
comunicación cree que 
cuenta con los recursos 
necesarios? 
¿Montagas cuenta con 
políticas de 
comunicación propia? 
¿La comunicación de la 
empresa está alineada 
con el direccionamiento 
estratégico de la 
organización? 
¿Cree usted que es 
necesario crear un 
departamento de 
comunicación que lo 
acompañe en todo este 
proceso? 

Propuestas de 
mejora en la 
comunicación  

Propuestas brindadas por 
los actores sociales de 
Montagas S.A para 
mejorar el manejo de la 
comunicación interna de 
la organización.  

¿Cómo se puede 
mejorar la comunicación 
de Montagas? 
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La recolección de información con el análisis de documentación es uno de los 
factores más importantes de esta investigación, pues se examinará el contenido, la 
información y los datos que se le comparten a los colaboradores, haciendo hincapié 
en verificar si lo que se comunica en las diversas herramientas logra el prometido 
de comunicar lo que busca. 

En cuanto a la selección de la población a la que se  aplicó la entrevista y la 
encuesta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección:  

El cargo que desempeña en la empresa 

Lugar de procedencia 

Área o departamento en el que desempeña sus funciones 

Sexo, edad  

Tiempo de permanencia en la empresa. 

4.7 COMPONENTE PRÁCTICO 

El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en cuatro momentos, así: 

4.7.1 Fase 1.  

Recolección de información por medio de observación, encuestas, entrevistas, 
informes descriptivos de los medios dentro de la organización, desarrollo de bitácora 
y revisión bibliográfica. Identificación de los canales formales e informales de 
comunicación dentro de la empresa. Búsqueda de información disponible sobre la 
empresa, su historia y su contexto actual en artículos, blogs y páginas 
empresariales.  

4.7.2 Fase 2.  

Interpretación y análisis de la información obtenida mediante las técnicas 
cualitativas y cuantitativas empleadas en la fase 1, identificación de las 
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problemáticas más importantes de la empresa y construcción del plan de 
comunicaciones enfocado en los canales formales de comunicación y el 
departamento de comunicaciones. 

4.7.3 Fase 3.  

Presentación formal de la propuesta al gerente general, comunicador y gerente de 
talento humano de Montagas. 

4.7.4 Fase 4.   

Desarrollo y aplicación de la propuesta en la empresa. 
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4.7.5 Cronograma 

Tabla 3. 
Cronograma de actividades. 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Recolección de la 
información  
(encuesta, 
entrevista, 
observación) 

x x               

Recolección de 
información 
 (documentación) 

  x              

Interpretación y 
análisis de lo 
obtenido 

   x x            

Elaboración de 
diagnóstico 

     x           

Elaboración de 
propuesta 

      x x         

Presentación 
formal de la 
propuesta  

        x X       

Elaboración de 
informe final 

          x x x x x x 
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4.7.6 Presupuesto 

Tabla 4. 
Cuadro presupuesto. 

PRESUPUESTO 

Categoría Recurso Descripción Fuente Financiación Monto 

Personal 
Vinculado 

Investigadores Estudiantes que 
realiza la 
investigación 

Investigadores $ - 

Asesor de 
trabajo de 
grado 

Profesional que 
acompaña el 
proceso 
investigativo 

UAO $ 
1.120.000,00 

Comunicador 
Social 

Profesional en 
comunicación 
especializado en 
comunicación 
organizacional. 

Montagas S.A 
E.S.P 

$ 
1.650.000,00 

Infraestructura Tecnológico Portátil Investigadores $ - 
Tecnológico Grabadora 

digital 
Investigadores $ - 

Tecnológico Impresora Investigadores/UAO $ - 

Transporte Vehículo 
Traslado 

Investigadores $ - 

Materiales Lapiceros 25 lapiceros Investigadores $ 37.500,00 
Fotocopias 150 fotocopias 

de encuesta 
Investigadores $ 15.000,00 

Tiquetes de 
avión 

Traslado Cali - 
Pasto y Pasto - 
Cali 

Investigadores $ 
1.200.000,00 

Gastos Refrigerios Alimentación 
durante estadía 
en Pasto 

Investigadores $ 300.000,00 

   10% de imprevistos 448.550 
     
   Total Presupuesto 

de Investigación 
$ 
4.934.050,00 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se encuentra plasmada la información que fue recopilada para 
resolver el primer objetivo específico de la investigación titulada La importancia de 
asumir la comunicación estratégicamente en las organizaciones: caso Montagas 
S.A. Para la realización de este trabajo de grado se utilizaron tres técnicas de 
investigación: entrevistas, observación desde el enfoque cualitativo y la encuesta 
desde el enfoque cuantitativo. 

Para recopilar la información con la técnica de la observación, se utilizó como 
instrumento un diario de campo en el cual se plasmó la información cuando se 
realizó el recorrido por la planta principal de la organización en Pasto, Nariño. En 
ésta se observó y se tomó nota de aspectos como: el clima laboral, las condiciones 
de trabajo, la cultura organizacional y la señalética. Se observó a los colaboradores 
desde sus puestos de trabajo y se describieron conversaciones de algunos de ellos, 
que facilitaron el análisis de la información.  

Posteriormente se realizaron entrevistas a actores sociales claves para 
la  organización. Las preguntas del instrumento se diseñaron acorde con los 
requerimientos de los objetivos específicos y las categorías de análisis 
seleccionadas del marco teórico y las que emergieron de la investigación, lo que 
permitió orientar la información requerida para los objetivos del presente trabajo de 
grado. 

Las preguntas formuladas permitieron conocer el contexto comunicacional de la 
organización, descubrir los intereses que tiene la empresa en cuanto a la 
comunicación y conocer más a fondo a los actores sociales, para posteriormente 
alcanzar los objetivos del presente trabajo.  

Para poder conocer el funcionamiento de la comunicación interna de la empresa, 
sus fallas y fortalezas, se realizó una encuesta de diagnóstico de comunicación 
interna y se aplicó a una muestra de 20 colaboradores de la organización, dentro de 
estos operarios y personas pertenecientes a la rama administrativa de Montagas 
S.A. También se realizó una encuesta que buscaba averiguar sobre la apropiación 
de la cultura empresarial que se aplicó a otros 20 colaboradores de la empresa.  

Montagas S.A. es una organización de tradición en la ciudad de Pasto y posicionada 
en Nariño como la primera distribuidora de gas del departamento. El manejo de la 
comunicación dentro de la organización se desarrolló de forma informal hasta que 
en el año 2015 se integró el comunicador que la maneja actualmente.  
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La organización tuvo problemas con este proceso a lo largo de los años, 
especialmente debido a la cobertura y la posibilidad de alcanzar a todos los 
colaboradores, puesto que están distribuidos en varios departamentos. 

5.1 ORDEN DE LA COMUNICACIÓN. 

Manera en la que se encuentra estructurado el manejo de la comunicación dentro 
de la empresa Montagas S.A, descripción de canales de comunicación, 
caracterización de los responsables de la comunicación, indicadores de gestión, 
plan estratégico, etc.  

En cuanto a la experiencia previa de Montagas con la comunicación, el gerente 
respondió: “antes la comunicación estaba conformada como la jefatura de 
comunicación y responsabilidad social corporativa. Tenía tres objetivos claves; la 
comunicación interna y externa; el relacionamiento con los líderes de opinión, con 
los comités de control social y los medios de comunicación; y la responsabilidad 
social corporativa.   

El Sr. Hernán Ortega es el actual comunicador de la empresa Montagas, él es 
egresado de la Universidad Mariana, con una especialización en Gestión de 
Proyectos que lleva cinco años siendo parte de la organización y se encarga de la 
comunicación interna y de la gestión del conocimiento desde el departamento de 
Talento Humano. Antes de la llegada del Sr. Ortega, en la empresa Montagas, 
testifica él, se evidenciaban muchos más problemas de comunicación que en la 
actualidad, puesto que la organización, aún no la asume como factor estratégico, 
no se cuenta con un plan de comunicación, o lineamientos desde la alta gerencia 
que contrarreste este tipo de anomalías que perjudican significativamente los 
procesos gerenciales, operativos y administrativos de la organización.  

Afirma Hernán Ortega, que en Monagas: “Hay dos tipos de procesos comunicativos 
el de la comunicación externa, que se maneja desde el área de Mercadeo y de 
Servicio al cliente, y el de la comunicación interna, que es manejada desde el 
área  Gestión del Talento Humano”. 

En cuanto a la forma en la que se asume la comunicación, el comunicador señaló: 
“como tal nosotros en muchas ocasiones no manejamos interacción, mucho de lo 
que nosotros producimos como comunicación es unilateral, es decir yo debo 
informarle algo a los colaboradores en el caso en el que se requiera una interacción 
generalmente recurrimos a espacios físicos reales: un conversatorio, una 
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capacitación etc. de lo contrario es comunicación unilateral de parte de la empresa 
hacia los colaboradores”. 

Para esta organización, la comunicación escalar es de suma importancia. Según el 
gerente: “si no se respeta este modelo se empiezan a generar paradigmas?? 
cuando la gente en un nivel de organización jerárquica decide saltarse un nivel para 
resolver un problema, y al quitárselo está desinformada la gente de lo que está 
pasando, y eso hace que no se permita a la gente desarrollar su trabajo. Es típico 
de la idiosincrasia de los colombianos en la que encontramos colaboradores que no 
toman decisiones y delegan hacia arriba la decisión, ¿puedo hacer eso? ¿debo 
hacerlo? ¿me autoriza? y esto impide el desarrollo de la empresa”. 

5.2 ANÁLISIS ORDEN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA.  

Según los resultados obtenidos para la presente categoría, se puede evidenciar que 
la comunicación en Montagas presenta ciertos inconvenientes, pues el manejo de 
la comunicación externa y el de la comunicación interna está en distintos 
departamentos, dificultando la coherencia entre los distintos productos y causando 
malentendidos entre los mismos encargados de organizarla.  

La comunicación se organizó así después de la partida de la encargada de lo que 
era la Jefatura de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa, pues perdió su sentido y dejó a los directivos de la empresa con 
una  perspectiva negativa de lo que era un departamento de comunicación.  

De lo anterior se puede inferir que la comunicación no estaba siendo un eje 
estratégico para la empresa desde ese momento, pues si una empresa tiene una 
comunicación fuerte, ésta no perdería su estructura por la partida de una persona. 
Adicionalmente, como lo expresó el Gerente, en Montagas se ha establecido 
culturalmente que la información va de arriba hacia abajo y dentro de la organización 
las personas no conocen otra forma en que ésta puede direccionarse.  

De acuerdo con Andrade (2005), en los últimos años el manejo de la comunicación 
en las empresas se ha transformado y se ha preocupado por tres ejes:  

Lograr que la comunicación sea vista como un eje estratégico y no como una forma 
de hacer y rellenar los medios corporativos (revista, carteleras, web), alineándose 
con los objetivos de la empresa, pero sin proponer o tener una dirección propia en 
cuanto a comunicación.  
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Dicha instrumentalización en el manejo de la Comunicación Interna en la empresa 
Montagas ha generado que se ignore la comunicación como un eje estratégico, por 
ello, adquiere importancia la propuesta del diseño del PEC, como vehículo que le 
permita a Montagas contar con algunos de los lineamientos necesarios para que 
desde la estructura organizacional, se inicien los procesos de planeación, 
coordinación, control y seguimiento a los procesos del manejo de la comunicación 
interna y externa, como componente o factor estratégico para el desarrollo 
organizacional de la misma. 

Diseñar en cada empresa un plan estratégico de comunicaciones que señale 
claramente la línea que deben seguir los medios internos  y externos para generar 
resultados. “La comunicación organizacional interna no debe consistir en una serie 
de actividades sin sentido ni conexión, sino una estrategia que las agrupe a partir 
de objetivos claros y planes concretos”.  

En Montagas, existe una disposición por parte del encargado de la comunicación 
interna, el Sr. Ortega, de generar un plan estratégico de comunicación que integre 
la comunicación interna con la externa. Sin embargo, esta intención no se ha 
materializado, y se continúa generando productos desarticulados y actividades que 
no aportan necesariamente al cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

Medir los resultados obtenidos una vez que el plan ha sido implementado, 
involucrando de manera activa a los líderes formales de la organización para 
corroborar constantemente esos resultados. 

En la organización, no se miden los resultados de la gestión sobre el manejo de la 
comunicación interna. No existen indicadores de gestión que den cuenta de la 
efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia, oportunidad y periodicidad del manejo 
de la comunicación interna, restándole valor estratégico y perjudicando la imagen 
de la organización. 

Para finalizar, el autor propone un plan estratégico de comunicaciones que le brinde 
una guía a los productos para que tengan coherencia entre sí, se planteen objetivos 
y se pueda medir la gestión de este plan estratégico para corroborar si está 
brindando resultados.  (Andrade, 2005) 
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5.3 CANALES DE COMUNICACIÓN.  

Diferentes medios a través de los cuales son comunicados los temas clave de la 
organización, que se adaptan a los distintos públicos internos. Se dividen entre 
canales que permiten la respuesta inmediata y canales únicamente de difusión. 
(Brandolini et al., 2009, p.80 - 81) 

En cuanto a los medios y acciones para hacerlo, la empresa cuenta con el uso 
frecuente del correo electrónico, WhatsApp, comunicación cara a cara y 
videollamadas, que son las herramientas más importantes para ellos, pues permiten 
que la información se transmita más rápida y efectivamente. 

Se debe resaltar, que debido a la situación actual de emergencia sanitaria del Covid-
19, se ha incrementado el uso de los canales digitales, especialmente las 
videoconferencias y el uso de la agenda virtual, algo que abrió el camino para 
nuevas formas de comunicación y  generó la necesidad de que estos medios sean 
estandarizados. 

Otros medios importantes son las carteleras de información, carteleras electrónicas, 
revista mensual, entre otros.  

El gerente, respondió en cuanto al uso del correo electrónico: “tenemos una falla 
enorme en el correo electrónico, este se mal usa y por eso emitimos un documento 
instructivo para el uso del correo electrónico y su manejo, no es política, es 
instructivo, donde se dan todas las recomendaciones de uso. Y desde la gerencia, 
he evidenciado que los correos electrónicos no obedecen a una buena cultura de 
uso porque se convierte en un mensaje instantáneo de ir y venir y no en enviar un 
informe o reporte o un uso efectivo de ese medio”. 

El-Laythy Safa, Gerente General de la organización desde hace siete años, resaltó 
la importancia de la comunicación cara a cara, para él, este es el medio más 
efectivo: “Prefiero una comunicación directa con las personas, tener la oportunidad 
de comunicación directa, presencial porque esto genera realmente un compromiso, 
pero la oportunidad que nos ha dado la pandemia es de comunicarnos por estos 
medios ha sido maravilloso porque hemos logrado tener una eficiencia enorme a 
través de Meet, una plataforma digital que permite hacer reuniones a través de un 
calendario y llevar una jornada de oficina a través de la virtualidad, y creo que esa 
es la herramienta con la que tengo tendencia de preferencia. Y hay otra herramienta 
que usamos que es el Google Drive, donde se suben archivos de edición 
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colaborativa, y ahí hacemos el seguimiento a todos los compromisos de todas las 
reuniones” 

Por otro lado, el comunicador afirmó sobre el problema del correo electrónico: “No 
tanto por su efectividad sino porque de una manera está limitado, de nuestros 414 
colaboradores sólo tienen correo electrónico 250, entonces eso está muy limitado a 
la parte administrativa, la parte operativa y la comercial no poseen esta herramienta, 
por lo tanto si limita mucho la difusión a través de ese medio”. 

Según Martha Rodríguez, Gerente de Talento Humano en Montagas, “WhatsApp 
ha sido muy útil, sin embargo se mal-utiliza porque no hay una guía para su uso, lo 
que no le deja claro a los colaboradores cómo proceder”. 

Lo concluido por Martha anteriormente concuerda con la afirmación de Brandolini, 
et al., (2009) donde plantean que dentro de una organización un plan de 
comunicación interna define la utilización de cada uno de los canales de 
comunicación, ayudando a la optimización de los mismos, y puntualiza quién es el 
referente en materia de comunicación interna. En relación con el caso Montagas, la 
comunicación interna debe definir los canales y medios de comunicación vigentes, 
la forma en que deben utilizarse y los encargados del uso de estos. (p.113) 

5.4 ANÁLISIS CANALES DE COMUNICACIÓN.  

La empresa tiene actividad y ofrece sus servicios en otros departamentos además 
de Nariño, como  Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo. Según lo recopilado, se 
evidenció que actualmente Montagas S.A. no cuenta con cobertura del 100% para 
sus colaboradores en cuanto a canales de comunicación, puesto que únicamente 
los administrativos cuentan con computadores y correos corporativos. 

De acuerdo con lo anterior, la comunicación con los demás colaboradores se da 
desde el ámbito de la informalidad. Sin embargo, y acorde con el impacto ejercido 
por la pandemia, se ha formalizado el uso del WhatsApp, como medio de interacción 
y de intercambio de información para llevar a cabo algunas de las actividades 
cotidianas de la empresa.  

Según Hernán Ortega, encargado de la comunicación interna en Montagas: “solo 
250 de los 420 colaboradores tienen acceso al correo electrónico corporativo”, es 
decir 58% de la población trabajadora total. Sin embargo, esta situación, no se 
encuentra dentro de las prioridades de Montagas para darle una solución pronta, 
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puesto que requiere una amplia inversión, la cual aún no ha sido considerada por la 
empresa.  

Por otro lado, el Comunicador de la empresa, Hernán Ortega en la jefe de mercadeo 
quien tiene a su cargo, el manejo de la comunicación externa, también manifestaron 
y evidenciaron la carencia de un canal que integre los diversos procesos que los 
colaboradores realizan y que mediante el cual coadyuve a la ejecución de funciones 
y tareas. Sin embargo, adujeron que la empresa se encuentran en el proceso de 
implementación de una intranet corporativa para facilitar la comunicación, las 
capacitaciones y para afianzar los valores corporativos.  

Según Aportela Rodriguez (2007), autora cuyo campo de acción y conocimiento es 
la tecnología como herramienta facilitadora para la comunicación, afirma que al 
implementar una intranet o cualquier herramienta tecnológica significa un cambio 
radical para las personas que la usarán. 

En concordancia con lo afirmado por Apórtela Rodríguez (2007) antes de aplicar 
una herramienta como la que se usará en Montagas, se debe preparar de manera 
óptima a los colaboradores para ese cambio y asegurarse que esta herramienta se 
adapte a la organización en cuestión y al público que necesita usarla. Si no se toma 
en cuenta lo anterior "Son subutilizadas y se convierten en un obstáculo, más que 
un beneficio para la organización". (p.5) 

En ese sentido, Montagas está encaminada  en aumentar su productividad y 
eficacia por medio de esta plataforma, y desea brindarle al 100% de sus 
colaboradores una forma de comunicarse y de sentirse parte de la empresa y como 
garantía para lograrlo, dotará a quienes lo necesiten con computadores 
corporativos. Sin embargo, deben garantizar una capacitación adecuada 
acompañada de indicadores de gestión y seguimiento continuo para que esta 
herramienta no se convierta en un obstáculo y mucho menos en una mala inversión. 

Ahora bien, Montagas tampoco cuenta con un manual de uso de medios, lo que 
dificulta una comunicación efectiva y ralentiza los procesos y genera una mala 
percepción de la importancia de la comunicación como un eje estratégico. El uso 
del WhatsApp y el correo electrónico no están estandarizados. Este punto ha 
aumentado su importancia en el año 2020, el aislamiento obligatorio en Colombia y 
el trabajo en casa han obligado a las empresas a utilizar herramientas digitales 
como medio de comunicación y fuente de información.  
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Al no existir políticas o manuales para el uso de los diferentes medios, los 
empleados no cuentan con una guía para utilizar todas estas nuevas formas de 
comunicación. Para Marisol Gómez, el personal de una organización debe conocer 
su función, el cómo y el porqué de lo que hace, los medios con los que cuenta y las 
fuentes de información disponibles para actuar más eficazmente y deben saber a 
cómo y a  quién acudir en caso de necesitar ayuda: “Todos los miembros han de 
recibir una información útil y actualizada que les ayude y haga más productivo su 
trabajo. Los medios de comunicación se convierten en la principal fuente de 
información de la que se sirven, por lo que la relación que la organización mantenga 
con éstos será de retroalimentación” 

5.5 PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN.  

Esta categoría se refiere a la interpretación que hacen los públicos internos del 
manejo de la comunicación interna de la organización. Esta percepción está basada 
no sólo en las comunicaciones formales que reciben por los canales oficiales 
internos de la empresa, sino también de su propia experiencia y vivencias como 
empleados. (Carretón Ballester, 2009, p.73) 

Para Hernán Ortega, comunicador de la organización: “la comunicación en 
Montagas como un proceso oficialmente definido es relativamente reciente, 
teniendo en cuenta que esta es una empresa que tiene casi 60 años de creación, y 
considero que hemos adoptado herramientas que nos han permitido llevar a cabo 
buenos procesos comunicativos, aún hay cosas por mejorar, pero creo que se han 
implementado buenas herramientas, hemos pensado mucho en los canales para 
llegar a los distintos niveles jerárquicos, de acuerdo a las herramientas a las cuales 
que se tienen acceso, entonces pienso que son procesos incipientes pero que van 
por un muy buen camino”.  

Según Martha Rodriguez, la Gerente de Gestión Humana, quién también es un actor 
clave para el desarrollo de la comunicación interna: “la comunicación interna de 
Montagas debería ser para todos los niveles y procesos de la organización y hay 
limitaciones que no lo permiten actualmente”.  

En cuanto a lo que se percibe en la organización sobre la presencia de un 
comunicador en la empresa, el gerente, El-Laythy Safa afirmó: “Es totalmente 
positivo y la incidencia es muy alta sobre todo en cada uno de los colaboradores 
porque hace que toda la comunicación fluya por una sola persona y que esta misma 
persona se encargue de comunicar y transmitir la información”.  
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5.6 ANÁLISIS PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN.   

Al analizar los resultados de esta categoría, resultó importante resaltar que para el 
gerente, Montagas tiene el problema de “divulgar pero no comunicar”, además hace 
énfasis constantemente en la importancia de la jerarquía en la comunicación de la 
empresa. Al ser una comunicación vertical, dificulta la retroalimentación de los 
empleados y su compromiso.  

En cuanto a la circulación de mensajes, los jefes corporativos manifiestan que los 
mensajes enviados a los colaboradores no son entendidos, y se malinterpretan con 
facilidad. Los jefes aseguran que son claros y explícitos en los mensajes que envían, 
sin embargo las órdenes no son acatadas de la manera correcta o reciben mensajes 
pidiendo confirmar la información que ya viene en el correo.  

Según Brandolini,  et al., (2009), esto sucede debido a la figura piramidal en un 
organigrama basado en niveles de jerarquía, lo que dificulta seriamente las 
dinámicas de procesos comunicacionales, dando paso a la desinformación y los 
malentendidos, lo cual se evidencia en la afirmación anteriormente expuesta  del 
gerente: “toda la comunicación fluya por una sola persona y que esta misma 
persona se encargue de comunicar y transmitir la información”. La comunicación es 
responsabilidad de todos en una organización, no debe fluir únicamente a través de 
una persona. (p.12) 

La solución que plantean los autores, es adoptar una “red de conversaciones”, lo 
que ofrece herramientas para fortalecer la circulación de mensajes y las relaciones 
entre los miembros. 

La red de conversaciones es una forma de ver a las organizaciones. En esta existen 
conversaciones más allá de la jerarquía de los colaboradores, en las cuales se 
generan compromisos entre los actores sociales y dichos compromisos llevan 
a  oportunidades de acción. “Mirar las organizaciones como redes recurrentes de 
compromisos humanos que pasan por el lenguaje”. 

Entonces, en este modelo las conversaciones no son únicamente "información 
transmitida" y la comunicación no es solo "transmisión de información". En ese 
sentido, este modelo tiene que ver más con lo que entiende el receptor al escuchar 
y la relevancia que le da el emisor a lo indicado. 
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5.7 PRINCIPALES FALENCIAS EN EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN 
INTERNA ENCONTRADAS EN LA EMPRESA MONTAGAS S.A.  

Para Hernán Ortega, el comunicador de Montagas S.A.: “Yo diría que hay dos 
problemas que son los que más nos han dado trabajo en solucionar:  

La capacidad de cobertura. En este momento Montagas no cuenta con una 
estrategia, producto comunicativo y/o actividad que  garantice la cobertura total de 
la población trabajadora en cuanto a la recepción de información y/o espacios de 
encuentros comunicativo, pero ya estamos trabajando en eso, se podría decir que 
ese problema está pronto a solucionarse.  

La desinformación. La información que circula al interior de 
Montagas,  es  malinterpretada por algunos de los colaboradores, generando así, 
ruptura informativa y comunicativa para el desarrollo de procesos y actividades.   

Lo anterior fue complementado por el gerente general quien afirmó: “Son varios y 
son oportunidades enormes de mejora, tenemos un problema en cuanto a la 
diferencia entre divulgar y comunicar efectivamente, muchas veces nos quedamos 
en divulgar, falta conocimiento de la comunicación asertiva en los colaboradores” 
refiriéndose a que las personas reciben la información pero no la asimilan ni la 
interiorizan, por lo que no se genera un compromiso ni una acción. 

Sin embargo, Montagas también tiene problemas en cuanto al manejo de las 
comunicaciones en las regiones: “necesitamos el desarrollo de estrategias de 
comunicación empáticas dentro de la organización, porque estamos en distintas 
zonas geográficas y no es lo mismo comunicarse con personas de idiosincrasia 
como los habitantes o nuestros colaboradores en el Caquetá o Huila, que con los 
de Nariño”, señaló el gerente. 

Como ya se ha evidenciado, en Montagas predomina la comunicación escalar 
(descendente) y por ende, el respeto del conducto regular. Sin embargo,  se 
evidenciaron problemas en este ámbito: “en las zonas donde los responsables son 
“líderes” no tenían conocimiento de las órdenes que impartían sus jefes o los líderes 
de procesos hacia los colaboradores que ellos tenían allá. Un ejemplo claro, es 
cuando el gerente de operaciones llama al operario de envasado en Mocoa a decirle 
que dejara de envasar y que la operación terminaba ese día, pero el líder o 
encargado de esa planta no era notificado de esa decisión y siempre se llevaban 
sorpresas negativas frente a esa mala y nula comunicación que había”. 



63 
 

Otra debilidad que se identificó en Montagas S.A fue la expresada por Hernán 
Ortega y es que se generan información que no tienen una coherencia entre sí: “es 
decir, hoy se genera una pieza animada, mañana se crea un texto, pasado mañana 
se crea un comunicado, entonces eso le hace carecer de identidad a la marca sobre 
todo en la parte externa, entonces  creo que eso se debería unificar tanto en la parte 
interna como en la parte externa, creo que debería haber sólo una cabeza que 
maneje ambos procesos” 

Martha Rodríguez identificó otro problema: “Hay falta de alineación y comunicación 
entre procesos y muchas veces las personas de otras áreas no comunican sus 
necesidades, creo que se podría abrir un espacio para eso, como los que hay en 
gerencia”.  

5.8 ANÁLISIS DE PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA.  

Tras varias entrevistas con el personal ejecutivo, se evidenció que no hay un real 
interés en formalizar una política de comunicación, lo que deja en evidencia que aún 
no se asume la comunicación como un factor estratégico, y afecta la posibilidad de 
que se pueda convertir en uno. 

Según Capriotti Peri (1998) implementar una política de comunicación brinda dos 
oportunidades: descifrar la idea de voluntad o intencionalidad que tenga la 
organización de incluir la comunicación en su proceso corporativo, permitiendo que 
sea abierta, amplia y participativa, y por otro lado, identificar a la comunicación como 
un aspecto indispensable para el alcance de objetivos, pues además de ser un 
instrumento de transmisión de información, lleva adelante tareas, procesos y 
decisiones, permitiendo que la organización obtenga una dinámica y un estilo que 
la distinga en el mercado. (p. 168) 

La implementación de una política de comunicación fortalecería el ambiente 
comunicativo, eliminando brechas que ocasionan desinformación. Además, 
brindaría una guía para todos los colaboradores y la identidad de la organización se 
vería no sólo reforzada, sino más integral y unificada.  

Después de entrevistar a la gerente Gestión del Talento Humano, es evidente que 
Montagas cuenta con procesos de retroalimentación personales y afectivos para 
con los colaboradores; sin embargo, muchos colaboradores no tienen claro qué 
deben hacer para comunicar sus inconformidades.  



64 
 

La gerente de Gestión del talento humano, Martha Rodríguez afirmó: “Muchas veces 
los distintos departamentos no expresan sus necesidades, pero creo que es porque 
no hay un espacio de conversación o una línea que les diga cómo, sería bueno un 
espacio para preguntarles qué es lo que quieren”. 

Lo anterior refleja la falta de una política de comunicación tanto interna como 
externa en Montagas, porque según Gómez ( 2007), los beneficios de tener una son 
numerosos: el empleado se siente integrado con los objetivos de la empresa al 
comunicarles sus objetivos y metas, lo que logra que adopten los objetivos de la 
organización como propios. “De esta forma los objetivos y metas individuales irán 
ligados a los de la organización”. (Gómez, 2007, p.152) 

Es de suma importancia que los colaboradores conozcan sus funciones y a través 
de qué medios pueden actuar de manera más eficaz según la necesidad que 
tengan. Además, si la comunicación es coherente los medios de comunicación se 
convierten en la principal fuente de información para todos. 

Una política de comunicación es útil para los momentos de cambio, pues hay que 
informar a los empleados de lo que vendrá y qué significa para ellos. Por ejemplo, 
el cambio por el que pasarán todos los colaboradores de Montagas al empezar a 
usar la intranet, para adaptarlos y capacitarlos.  

Gómez también afirma que la política de comunicación significa productividad y 
eficacia, y propicia una buena relación entre colaboradores y superiores.  Además, 
el personal se siente valorado al conocer sus posibilidades en la organización. 
“Todas las ideas, sugerencias, opiniones y quejas de los empleados han de ser 
atendidas. Por lo que se deben habilitar canales y medios a través de los cuales 
puedan expresarse y ser contestadas”. 

Es igualmente importante la política de comunicación externa, pues propicia una 
relación fluida con los medios, mejorando la imagen corporativa y cómo se muestra 
la organización al exterior. 

5.9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA.  

Rutas o mecanismos que sigue la empresa para darle resolución a un problema de 
comunicación interna, que brinde una solución satisfactoria para los colaboradores 
y medible para los ejecutores y directivos. 
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Según el gerente: “para la resolución de los problemas en general, se convoca a 
reuniones presenciales con los directos implicados, en donde se discute la situación, 
se realizan acuerdos y se plantean estrategias a corto, mediano y largo plazo. 
Además, se hacen seguimientos a dichas estrategias con los líderes de las zonas 
problemáticas”.  En la empresa se solucionan los problemas de forma personal sin 
una guía específica.  

 En el párrafo anterior, se evidencia que Montagas tiene un plan estructurado para 
la resolución de problemas en general, puesto que se planean las estrategias y se 
hace un seguimiento y la medición del impacto que tuvo  dicha solución; aunque no 
hay un protocolo específico para los problemas de comunicación, el modelo actual 
funciona y se puede aplicar a la comunicación. 

Es de suma importancia el seguimiento mencionado anteriormente. Según 
Brandolini et al., (2009): 

La última instancia contempla el seguimiento del proceso de implementación 
del plan. Es decir que se van efectuando diferentes mediciones para ver 
cómo evolucionan las acciones implementadas. Esta fase es también 
diagnóstica ya que permite ir corrigiendo o adaptando el plan a partir de la 
realidad que presenta la actividad diaria para garantizar el logro de los 
objetivos del plan de comunicación interna. (p.39) 

5.10 CULTURA ORGANIZACIONAL.   

Es el conjunto de códigos compartidos por todos –o la gran mayoría– los 
miembros de una entidad. Se formaría a partir de la interpretación que los 
miembros de la organización hacen de las normas formales y de los valores 
establecidos, que da como resultado una simbiosis entre las pautas 
marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del grupo. 
(Capriotti Peri, 2009, p.24) 

La jefe de Talento Humano comentó: “Para evaluar la apropiación de la cultura 
organizacional hacemos una  evaluación de desempeño tres veces al año” 

En cuanto a los mecanismos de retroalimentación que se aplican en la organización, 
Martha Rodríguez dijo: “cuando se presenta una queja, reclamo o petición de un 
colaborador este debe dirigirse a talento humano o a coordinación de área, en casos 
de problemas entre colaboradores o acoso se acude a convivencia laboral. Sin 
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embargo, se identificó que las áreas no cuentan sus necesidades y hay 
inconformidades que no son tratadas de manera formal”. 

Como se ha mencionado anteriormente, la cultura organizacional tiene un rol 
importante para las organizaciones, “una buena gestión de la cultura aumenta el 
valor de las personas en todos los sentidos.” (Carretón Ballester, 2009, p.56) 

Una cultura gestionada correctamente aumenta las relaciones y la comunicación 
entre los miembros de la organización, pues los integrantes conocen mejor la 
entidad en su totalidad y porque aumenta el sentido de pertenencia y la motivación, 
lo que brinda propósito a cada uno de los colaboradores. (Carretón Ballester, 2009, 
p.56) 

En concordancia con los resultados, se puede interpretar que en Montagas no se 
está dando prioridad a la cultura organizacional, puesto que se cumple con los 
requisitos mínimos para mantenerla, pero no se hacen actividades de refuerzo para 
el compromiso de los colaboradores, que los incentive a querer saber más de la 
organización.   

Este es un problema común en las empresas, pues en ocasiones la cultura 
organizacional no es tomada en cuenta como un factor relevante. Según Capriotti 
Peri (2009) este problema no solo es común, sino importante en las organizaciones, 
puesto que el deterioro de una cultura organizacional termina influyendo en el 
deterioro de la imagen corporativa, la cual crea valor y se establece como un activo 
intangible estratégico en la entidad. (p. 163) 

Es por tal motivo que la cultura organizacional debe ser apropiada completamente 
por los colaboradores, y la empresa debe encargarse de hacer llamativa esa 
apropiación. Montagas debe fortalecer procesos que permitan el adueñamiento de 
dicha cultura organizacional que estén a la vanguardia y se adapten a los diferentes 
públicos internos. 

5.11 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.  

La importancia de las estrategias de comunicación en las organizaciones radica en 
que sin éstas, no existen acciones de comunicación bien planeadas y ejecutadas, 
lo que termina perjudicando el cumplimiento de los objetivos empresariales y 
afectando la cultura organizativa. 
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Una estrategia de comunicación es aquella que se refiere a planteamientos 
generales que se deben seguir en cuanto a las formas que gobernarán las 
actividades de comunicación en toda la organización en un periodo de tiempo; lo 
anterior sirve para estructurar los mensajes  

e instrumentos por medio de los cuáles se dará la comunicación.  (Paul Capriotti 
Peri, 2009,  p. 242) 

En esta organización, el comunicador es el encargado de diseñar las estrategias de 
comunicación y según él; “para que sean ejecutadas se necesita el aval de las 
respectivas gerencias, dependiendo cuál sea en la que se va a llevar a cabo.  Las 
estrategias actuales están direccionadas a la inclusión de nuevas tecnologías, 
específicamente a la creación de una intranet”. 

Normalmente los empleados no se dan cuenta si se va a implementar una nueva 
estrategia de comunicación hasta que ésta esté lista y se planifique su divulgación 
y ejecución. Es decir, no existen estrategias o campañas de expectativa antes de 
lanzar algún contenido.  

A las estrategias de comunicación no se les hace un seguimiento, puesto que no 
existe un lineamiento definido por la empresa para llevar a cabo estas estrategias o 
un monitoreo con un proceso específico, sino que se miden por su efectividad de 
manera informal. Según el comunicador: “nuestro control se limita a garantizar la 
publicación de la información, aunque indirectamente hacemos un control porque la 
información que damos a conocer implica que el colaborador ejecute alguna acción, 
por ejemplo yo envío un correo electrónico diciendo que deben realizar una 
encuesta, entonces mi método de evaluación es que todo el mundo me llene la 
encuesta sé que todo el mundo se enteró porque todo el mundo diligenció la 
encuesta”. 

En cuanto a las estrategias que se aplican actualmente en la empresa, el 
comunicador afirmó que en este momento el foco principal es la tecnología: 

“Hemos hecho mucho énfasis en utilizar nuevas tecnologías, por ejemplo instalamos 
en cada planta el depósito de la compañía que en total son 11 plantas y depósitos, 
instalamos unas pantallas unos televisores y por ahí estamos permanentemente 
comunicando y dando información de interés a los colaboradores. Tenemos también 
el correo electrónico corporativo que es un medio muy eficaz por ese medio se 
enteran las 250 personas que tienen correo electrónico, hay otro personal que no 
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tiene correo electrónico y con ese personal manejamos también los grupos de 
WhatsApp a través de sus jefes directos”. 

Las estrategias de comunicación que está implementando la empresa actualmente 
están direccionadas a la instalación de la plataforma Moodle, su preparación, diseño 
y planificación. En Montagas, normalmente no hay un seguimiento específico a la 
hora de verificar la efectividad o los resultados de una estrategia, no hay indicadores 
de gestión establecidos. Según Brandolini, et al., (2009):  

La evaluación periódica de la gestión de la CI es necesaria para ajustar o 
transformar el plan, si esto fuera necesario, para alcanzar de manera eficaz 
los objetivos propuestos. En este sentido, los datos obtenidos darán lugar a 
acciones futuras. Si no se toman en cuenta estos datos, o no se investigan, 
será difícil mantener una estructura de comunicación interna (p. 68).  

Entonces, si Montagas no hace seguimiento a sus estrategias, los encargados de 
las estrategias están contribuyendo a la concepción instrumentalista de la 
comunicación ya que si no hay resultados medibles no hay credibilidad y no es 
notable el impacto y/o el cambio que puede se puede generar con la comunicación.  

5.12 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.  

La comunicación estratégica según De Lorenzo Salvador (2014) significa: 

Realizar esfuerzos comunicativos que acompañen a una agenda y un plan general, 
y por lo general, este plan suele abarcar la promoción de la marca de una 
organización, insta al público a realizar determinadas acciones, o incluso abogando 
por una legislación en particular (p. 8). 

Según el gerente de Montagas, la comunicación sí va de la mano con el 
direccionamiento estratégico de la empresa: “sí, específicamente en el pilar 
estratégico de preferencia de clientes, ahí tenemos una medida en el tema de 
cultura  porque el cliente me va a preferir si yo estoy preparado para que me prefiera, 
si la gente está con esa cultura de servicio preparada para que me prefiera y ahí 
aparecen los 5 hábitos de servicio y la comunicación como uno de los ejes 
importantes”. Está alineada, sin embargo va dirigida hacia los públicos externos de 
la organización.  
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Al respecto, el Comunicador de la empresa Hernán Ortega afirma que: “los procesos 
comunicativos internos buscan alinear al personal con muchas iniciativas que se 
incluyen dentro de la planeación estratégica, iniciando desde el conocimiento mismo 
de la empresa, que la gente conozca cómo funciona su empresa, conozca qué 
procedimientos tiene, qué tipo de servicios ofrece, conozca muy bien el producto 
etc. en ese sentido el proceso comunicativo si apoya mucho esa planeación 
estratégica corporativa” 

Sin embargo, Montagas, no tiene una política de comunicación propia ni 
establecida. Tienen políticas en cuanto a temas específicos como manejo de datos, 
consumo de sustancias, cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, entre 
otros, pero no de comunicación y su manejo. Según el comunicador: “Política como 
tal no, pero sí tenemos unos formatos dentro del sistema de gestión de calidad, pero 
una política no”. Acota el comunicador de la empresa que él cuenta con los recursos 
necesarios para desarrollar sus labores. Sin embargo, señala la necesidad de crear 
un departamento de comunicaciones que atienda las exigencias de la empresa en 
cuanta a la Comunicación externa y la Comunicación interna: 

Afirma el comunicador “Yo pienso que sí es importante que la empresa cuente con 
un Departamento de Comunicación, siempre he insistido en eso, pienso que con 
éste, posibilita unificar criterios y directrices transversales para el manejo de la 
comunicación interna y externa”. A esto complementa que existe una falta de 
coherencia entre los productos comunicativos (como piezas gráficas, productos 
audiovisuales y comunicados escritos) lanzados tanto interna como externamente. 
“En este momento nosotros tenemos otra falla, y es que generamos unas 
comunicaciones que no tienen una coherencia entre sí, es decir hoy se genera una 
pieza animada, mañana se crea un texto, pasado mañana se crea un comunicado, 
entonces eso le hace carecer de identidad a la marca sobre todo en la parte externa, 
yo creo que eso se debería unificar tanto en la parte interna como en la parte 
externa, creo que debería haber sólo una cabeza que maneje ambos procesos”. 

La falta de coherencia entre productos comunicativos se debe en gran parte a la 
carencia de un lineamiento que especifique las maneras de utilización de los 
canales de comunicación, como lo explica Brandolini, et al., (2009), los canales 
deben trabajar interconectados entre ellos, permitiendo reforzar los mensajes 
corporativos. (p.108) 

Por otra parte se evidenció que el comunicador de Montagas está realizando 
esfuerzos por transformar la comunicación interna por medio de recursos 
tecnológicos como la intranet, o la renovación de la página web. Sin embargo, es 
importante resaltar que los esfuerzos que se llevan a cabo se enfocan en 
instrumentos, no en cambios culturales que puedan promover y contribuir al 
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mejoramiento de una comunicación interna integral, para alcanzar eso es necesario 
planear y ejecutar un PEC (Plan Estratégico de Comunicación) que le permita al 
comunicador contar con directrices claras para las acciones de comunicación. 

Además, la comunicación interna va alineada con los objetivos estratégicos de la 
empresa y está construida alrededor de ellos. 

Sin embargo, según Brandolini, et al., (2009) una buena comunicación asumida 
estratégicamente y aplicada de manera eficaz significa productividad y armonía en 
las organizaciones, y para llegar a ese punto, el comunicador, en este caso Hernán 
Ortega, debe: “poner sus habilidades al servicio de la gestión organizacional de la 
empresa, elaborando planes integrales y estrategias que apunten a la 
transformación, a la optimización de lo existente en materia de comunicación o a su 
mejora”. (p.12) 

En Montagas, se intentan cambiar las formas de comunicarse con los públicos de 
la empresa, pero a través de instrumentos, lo que no propicia una verdadera 
transformación y optimización de la comunicación en beneficio de la organización; 
sino que responde a otros objetivos empresariales distintos al de asumir a la 
comunicación estratégicamente. 

5.13 PROPUESTAS DE MEJORA EN COMUNICACIÓN.  

Propuestas brindadas por los actores sociales de Montagas S.A para mejorar el 
manejo de la comunicación interna de la organización.  

Los colaboradores de la empresa Montagas participantes en esta investigación, 
manifestaron la manera como les gustaría que mejore la comunicación. El primero 
de ellos, el Gerente, expresó que el desafío más fuerte que la empresa tiene al 
respecto es el de generar compromiso: “generar apropiación de la comunicación en 
la empresa, ayudarle a los colaboradores que por alguna razón no han tenido una 
comunicación asertiva y estratégica en la organización, puedan ser instruidos o 
capacitados en el manejo de la misma para la ejecución de sus funciones frente a 
los diversos procesos que asumen en la cotidianeidad. Por ello, el desarrollar planes 
se constituye en una de las estrategias de mejora en las oportunidades de cambio, 
y transformación que requiere la organización”. Agregó “Creo que ahí hay un trabajo 
importante a desarrollar específicamente para quienes lideran procesos y grupos de 
personas” 
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Por otro lado, el Comunicador de la organización enfatizó en la coherencia entre 
productos “ tratar de ser más incisivo en generar una identidad de marca tanto en la 
parte visual como en la parte de contenidos” además aseguró que ya se están 
haciendo esfuerzos por mejorar la comunicación: “ya estamos trabajando en ello, y 
es primero garantizar el acceso universal de la población trabajadora a todos los 
contenidos que generemos en la empresa”. 

En cuanto a Martha Rodríguez, comentó “formalizar más todos los procedimientos, 
las personas se confunden mucho y no cuentan sus necesidades, sería buena una 
política de comunicaciones para estandarizar todo y también sería bueno que haya 
un departamento o por lo menos una persona que apoye a Hernán Ortega en todo 
el proceso”. 

5.14 ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE MEJORA EN COMUNICACIÓN. 

 Según lo descrito anteriormente, se puede entender que tanto el comunicador como 
el Gerente General consideran que actualmente la comunicación está 
desarticulada, y ambos coinciden en proponer que debe ser coherente y que debe 
tener una identidad propia. De lograr potenciar la comunicación en Montagas, 
proponiendo un orden específico que articule las diferentes iniciativas, y logre crear 
y fortalecer una identidad propia, se aumentaría de gran manera la eficiencia y 
eficacia de los diversos procesos de la organización. 

Sin embargo, no se evidencian planes o proyectos para cambiar la situación actual, 
solo la implementación de una intranet. De acuerdo con Aportela Rodriguez (2007): 
“la intranet es un canal de comunicación interna, pero —a la vez— permite 
establecer otros como los boletines de información, la mensajería, los foros, los 
sistemas de comunicación escrita en tiempo real, etcétera [...]” Ahora, no puede 
verse la intranet como la solución para las debilidades de la comunicación interna, 
sino que sólo es una herramienta a su servicio. (Aportela Rodriguez, 2007, p.12)  

A pesar de las circunstancias con relación al manejo de la comunicación en la 
empresa Montagas, se destaca el hecho o la intencionalidad e iniciativa de la 
Gerencia y el encargado de las comunicaciones de implementar acciones para 
mejorar la interacción entre los colaboradores para lograr una mejor funcionalidad 
como lo es la intranet, la cual guía hacia una comunicación más fluida en la 
organización.  
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6. PRESENTACIÓN RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

Para la realización del diagnóstico de comunicación fue indispensable la aplicación 
de encuestas a los colaboradores de la organización. En este caso se aplicaron dos 
encuestas de diagnóstico, una de comunicación interna y otra de cultura 
organizacional. Las encuestas fueron aplicadas a 40 colaboradores en total, 
repartiendo 20 para la primera encuesta y 20 para la segunda. 

El objetivo de estos ejercicios fue realizar una evaluación integral al manejo y 
desarrollo de los procesos comunicativos internos. 

6.1 ENCUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

Esta primera encuesta consta de una serie de enunciados o afirmaciones en las que 
los encuestados debían asignar una valoración, según el rango numérico 
establecido, y está compuesta por cuatro componentes de la comunicación interna: 
los canales de comunicación, los espacios formales de comunicación, los espacios 
informales de comunicación y los mecanismos de retroalimentación.  

Las opciones de respuesta estuvieron determinadas en el rango numérico de 1 a 10 
según el cumplimiento del enunciado, siendo 1 la calificación más baja (negativo), 
y 10 la calificación más alta (positivo). 

A continuación se presentarán las preguntas con la calificación promedio de las 
respuestas:  
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Tabla 5. 
Encuesta canales de Comunicación 

Enunciado Calificación 
promedio 

1.1. La organización le informa acerca de la misión, visión, valores y 
objetivos estratégicos de la empresa. 

9.1 

1.2. Identifica y conoce claramente las normas o reglamento interno 
de la empresa.  

7.3 

1.3. Identifica y conoce claramente el objetivo y funciones de su 
cargo.  

9.6 

1.4. Como colaborador de la organización siente que la información 
que recibe es oportuna y suficiente para desarrollar su labor.  

8.6 

1.5. Cuando necesita comunicar algo a su jefe inmediato o viceversa 
(su jefe a usted) lo hace de manera directa.  

8.9 

1.6. Cuando necesita comunicar algo a su jefe inmediato o viceversa 
(su jefe a usted) lo hace utilizando algún medio de comunicación 
formal (mail, memorando, acta, solicitud por escrito, etc.). 

8.8 

1.7. Existe dentro de la organización una persona o área encargada y 
responsable de elaborar, gestionar, coordinar y supervisar los medios 
formales de comunicación existentes actualmente.  

7.9 

1.8. Identifica con claridad a quién se deben reportar las situaciones 
relacionadas con sus actividades específicas. 

8.1 

1.9. Como colaborador de la organización se encuentra enterado de 
la situación actual de su empresa. 

7.7 

1.10. Considera que los diversos medios y canales de comunicación 
que utiliza la empresa actualmente son suficientes para  mantenerlo 
informado.  

8.0 

1.11. La información que es publicada en los diversos medios y 
canales de comunicación que utiliza la empresa actualmente es de  su 
interés y agrado, y además, contribuye con el desempeño de sus 
labores.  

7.7 

Total 8.3 
 
Nota. Formato retomado de Serviespeciales, 2017. 
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicac
ion  

https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
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Figura 6. 
Grafica de encuesta de canales de comunicación 

 

Esta primera parte de la encuesta arroja que los mecanismos de comunicación 
están siendo aprovechados en Montagas, específicamente en el trato con los jefes 
directos de los colaboradores, quienes terminan siendo los puentes de 
comunicación con la organización. Sin embargo, uno de los enunciados con mayor 
respuesta negativa fue el relacionado con el conocimiento del reglamento interno 
de la empresa (1.2), en donde su promedio de puntuación fue el más bajo, con 7.3, 
lo que permite interpretar que se presentan problemas por desconocimiento del 
reglamento interno. 

Montagas le distribuye a sus colaboradores el reglamento interno de manera física 
durante la inducción, siendo este el único momento establecido para difundir este 
manual. Posteriormente, si el colaborador desea obtener una copia, puede pedirlo 
a la empresa de manera física o virtual. 

Otra de las situaciones analizadas, corresponde a la información que divulga 
Montagas para sus colaboradores y la trascendencia que tiene para ellos, pues 
según la evaluación realizada en la encuesta, se evidenció que aunque la 



75 
 

organización sí divulga información, noticias o hechos a sus colaboradores, 
terminan siendo de poca utilidad o intrascendentes, por lo que no se sienten bien 
enterados de lo que sucede en la empresa.  

Uno de los factores que es determinante en la falta de efectividad en la difusión de 
información que aplica Montagas, es la forma en la que ésta se está comunicando, 
como lo afirma, Aportela Rodriguez (2007) es necesario procesar la información, 
difundirla lo más rápido posible y utilizarla como un medio estratégico, por eso es 
importante escoger el medio adecuado y las formas más atractivas.  

La información es hoy un recurso determinante de la competitividad 
organizacional y sustento de la toma de decisiones, un factor crucial para el 
progreso social y económico; el único elemento capaz de crear conocimiento 
y satisfacer las necesidades de quienes trabajan en las organizaciones. Es 
por eso que, actualmente, no basta con poseer información, sino que esta 
debe ser de calidad y actualizada, pero sobre todo pertinente a los objetivos 
de la entidad. (Aportela Rodriguez, 2007, p.2). 
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Tabla 6. 
Encuesta Espacios Formales de Comunicación 

Enunciado Calificación 
promedio 

2.1. Cuando ingresó a la empresa por primera vez recibió un proceso 
de inducción claro y completo, que le permitiera conocer los aspectos 
más importantes de la empresa.   

7.7 

2.2. Durante el tiempo que lleva desempeñándose como colaborador 
en la empresa ha recibido un proceso de reinducción.  

7.3 

2.3. Se realizan reuniones de coordinación entre quienes tienen las 
responsabilidades de las áreas y el resto de los colaboradores. 

7.6 

2.4. Se realizan reuniones de coordinación interna entre las diversas 
áreas de la organización. 

7.9 

2.5. Las reuniones/espacios de trabajo formal son productivas y se 
siente que el tiempo que es invertido en ellas es provechoso para el 
desarrollo  de las actividades de su área y de la empresa en general.  

8.1 

2.6. Las diversas áreas de la empresa interactúan y se comunican 
eficientemente para el desarrollo de las actividades laborales.  

6.8 

2.7. Identifica claramente el tipo de reuniones/espacios formales de 
comunicación que están establecidos en la empresa.  

7.2 

2.8. Las reuniones/espacios formales de comunicación establecidos 
en la empresa aportan para el logro de los objetivos empresariales.   

7.8 

Total 7.5 
 

Nota. Formato retomado de Serviespeciales, 2017. 
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicac
ion 

  

https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
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Figura 7. 
Gráfica de encuesta de espacios formales de comunicación. 

 
En cuanto a espacios formales de comunicación, el principal problema que se 
evidencia es la falta de eficacia en la transmisión de información entre diversas 
áreas (ítem 2.6, con una calificación de 6.8), lo que termina repercutiendo en una 
dificultad para el alcance de los objetivos estratégicos. 

Lo anterior se entiende en pocas palabras como un problema de comunicación. 

Según Soria Romo y Pérez Esparza, (2010) los problemas de comunicación en una 
organización se deben principalmente a que no hay un entendimiento de la 
importancia de la comunicación. La comunicación es la que brinda identidad 
corporativa a los miembros de la organización, puesto que es el proceso que permite 
el conocimiento de las directrices, normatividad, ideología, referentes culturales que 
configuran la organización, además de la comprensión entre las personas, mediante 
el intercambio de ideas, opiniones, actitudes, emociones y hechos. Cuando se 
minimiza el concepto de comunicación a algo cotidiano y que no necesita constante 
retroalimentación, es cuando la comunicación se torna ineficaz, pues pierde sus 
principios y se torna una herramienta. La buena implementación de la comunicación 
en una organización brinda una serie de oportunidades que acercan los objetivos 
empresariales y aportan al equilibrio del espacio del trabajo.  (Soria Romo y Pérez 
Esparza,, 2010, p.10) 
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Por otro lado, en el ítem que asegura que las reuniones/espacios de trabajo formal 
son productivas y se siente que el tiempo que es invertido en ellas es provechoso 
para el desarrollo  de las actividades de su área y de la empresa en general, tiene 
la calificación más alta de toda la categoría (8.1), lo que indica que este tipo de 
espacios son beneficiosos para el alcance de los objetivos organizacionales, en 
donde, al estar frente a frente, abre las posibilidades de que exista una 
comunicación más fluida entre los participantes. 

Tabla 7. 
Encuesta Espacios Informales de Comunicación. 

Enunciado Calificación 
promedio 

3.1. La organización acostumbra a celebrar con sus colaboradores 
fechas especiales: aniversarios, navidad, cumpleaños, día de la 
madre/padre etc.  

9.8 

3.2. La celebración de fechas especiales por parte de la organización 
favorecen la comunicación e integración de sus colaboradores.  

9.4 

3.3. La organización facilita y cuenta con diversos espacios que 
permiten a sus colaboradores compartir informalmente. (Por ejemplo 
la hora del almuerzo, tomar un café, etc.). 

7.9 

3.4. Existen en la organización diversos espacios de comunicación 
informal que permitan y faciliten la interacción entre directivos y 
colaboradores.  

7.5 

Total 8.6 
 

Nota. Formato retomado de Serviespeciales, 2017. 
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicac
ion  

https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
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Figura 8. 
Gráfico espacios informales de comunicación. 

 

Se puede observar en el ítem 3.1, cuya calificación fue la más elevada, que los 
colaboradores se encuentran a gusto con las actividades de bienestar y las 
actividades informales como cumpleaños, el espacio del almuerzo, las 
celebraciones de los días festivos, etc.  

Según lo anterior, se percibe que hay un reconocimiento por parte de los 
colaboradores por los espacios informales que proporciona Montagas, los cuales 
aportan al relacionamiento y al crecimiento de la cultura organizacional.  

Sin embargo, también se debe reconocer que dichos espacios pueden traer 
situaciones adversas para las organizaciones, pues se pueden generar 
malentendidos, ruidos e inconvenientes que atenten contra el flujo armonioso de la 
comunicación interna. Debido a lo anterior, estos espacios deben ser igualmente 
monitoreados para evitar dichas situaciones.  

El ítem con menor puntaje es el 3.4, que se refiere a los espacios que tienen los 
colaboradores para expresarse y comunicarse con los directivos de la organización.  
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Según la International Communication Association (ICA): “Aunque los trabajadores 
se encuentren “generalmente” satisfechos de los canales de comunicación 
interpersonal, les gustaría recibir más información “cara a cara”, especialmente de 
la alta dirección”. Teniendo en cuenta, que este tipo de comunicación permite mayor 
cercanía entre los actores y hay mayor oportunidad para recibir un feedback 
enriquecedor donde se aclaren todas las dudas en cuanto al tema tratado, 
disminuyendo la posibilidad de que se genere ruido. (Carretón Ballester, 2009, p.21) 

En una organización es necesario el contacto entre directivos y colaboradores, pues 
éste brinda un espacio de comunicación multidireccional que le permite a la 
empresa conocer diferentes oportunidades de mejora desde el punto de vista de los 
colaboradores.   
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Tabla 8. 
Encuesta Mecanismos de Retroalimentación. 

Enunciado Calificación 
promedio 

4.1. Existen en la organización mecanismos de retroalimentación 
claramente establecidos, que faciliten la auto evaluación de los 
colaboradores. 

7.6 

4.2. Como colaborador de la empresa se le informa claramente sobre 
sus metas, logros e indicadores de desempeño respecto a su cargo. 

7.4 

4.3.Existe y se aplica con frecuencia en la organización un 
mecanismo para evaluar el desempeño de los colaboradores 
(evaluación de desempeño).  

8.2 

4.4. Cuando algún colaborador desea aportar una idea para mejorar 
algún aspecto de la empresa, este es escuchado y su idea es tenida 
en cuenta.  

7.6 

4.5. Cuando en la organización algún colaborador se destaca por su 
desempeño, se le reconoce.  

8.6 

4.6. La empresa hace sentir y reconoce a sus colaboradores como 
personas y no sólo como factores productivos.  

8.1 

4.7. Los errores o fallas que se presentan en las actividades laborales 
no son motivo para buscar culpables, sino para encontrar soluciones 
a partir de acuerdos y evaluaciones grupales.  

6.9 

Total 7.7 
 

Nota. Formato retomado de Serviespeciales, 2017. 
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicac
ion  

https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
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Figura 9. 
Gráfico mecanismos de retroalimentación. 

 

Como balance general, se puede evidenciar que los colaboradores están 
satisfechos con los mecanismos de retroalimentación establecidos por la 
organización, especialmente los reconocimientos por el buen desempeño 
(puntuación de 8.6 en el ítem 4.5) sin embargo, un punto importante a destacar es 
el ítem 4.7, con una calificación de 6.9, donde se evidencia una dificultad para 
resolver los errores o fallas que se presentan en las actividades laborales.  

En cuanto esto, Hernán Ortega afirma que para solucionar este tipo de situaciones, 
en Montagas se realizan reuniones entre los involucrados para resolver el problema, 
y brindarle un seguimiento dependiendo de su gravedad. 

Brandolini, et al., (2009) afirma que una mala utilización de la comunicación interna 
por los mandos medios puede generar deficiencia en el desempeño de trabajo, 
contradicción en los procedimientos, desestímulo de la participación para la 
corrección de procesos que estén fallando y alimentar una cultura verticalista. (p.30) 

Por esa razón es importante establecer los espacios de comunicación en el que el 
colaborador pueda expresarse con serenidad y confianza, en donde se sienta 
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escuchado, valorado y estimulado, pues muchos de los errores son ocasionados 
por por una mala comunicación interna, que termina desencadenando 
otras  problemáticas como la falta de armonía, un clima tenso, rumores, malestar, y 
más errores en las tareas asignadas. (Brandolini et al., 2009, p.30) 

6.2 ENCUESTA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Esta encuesta fue realizada con el objetivo de averiguar el nivel de conocimiento y 
apropiación que tienen los colaboradores de Montagas S.A. de la cultura 
organizacional de la empresa. Así mismo, este instrumento aportó a la investigación 
al permitir la identificación de los esfuerzos que realiza Montagas S.A. para reforzar 
su cultura de forma estratégica. 

Figura 10. 
Pregunta 1. ¿Conoce cómo inició la empresa en su funcionamiento? 
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Figura 11. 
Pregunta 2. ¿Conoce quienes son los fundadores de la empresa? 

 

Figura 12. 
Pregunta 3. ¿Conoce cuál es la misión de la empresa? 
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Figura 13. 
Pregunta 4. ¿Conoce cuál es la visión de la empresa? 

 

Figura 14. 
Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los valores corporativos de la empresa? 
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Figura 15. 
Pregunta 6. Mencione cuáles son los medios que tiene la empresa para divulgar y 
promocionar sus valores corporativos 

 

Figura 16. 
Pregunta 7. Cuáles son los comportamientos que identifican la cultura de la 
empresa 
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Figura 17. 
Pregunta 8. ¿En la empresa a los empleados cómo se les informan sus funciones 
y perfiles de cargo? 

 

Figura 18. 
Pregunta 9. ¿En la empresa se tiene definido los procesos y procedimientos de las 
áreas que la integran? 
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Figura 19. 
Pregunta 10. Indique cómo se enteran los colaboradores de la empresa de los 
procesos y procedimientos de las áreas que conforman la organización 

 

Figura 20. 
Pregunta 11. ¿La empresa tiene políticas de comunicación? 
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Figura 21. 
Pregunta 12. ¿Conoce el reglamento interno de trabajo? 

 

 

Figura 22. 
Pregunta 13. Indique en la empresa cómo se divulga el reglamento interno de 
trabajo 

 

  



90 
 

Figura 23. 
Pregunta 14. ¿La empresa tiene definido los mecanismo formales para que los 
empleados puedan dar a conocer sus manifestaciones como: inquietudes, 
desacuerdos, opiniones o aportes para la organización? 

 

Figura 24. 
Pregunta 15. ¿La empresa cuenta con un programa de bienestar social? 
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Figura 25. 
Pregunta 16. ¿Se siente usted reconocido por la empresa? 

 

Figura 26. 
Pregunta 17. ¿La empresa propicia encuentros sociales? (celebraciones de 
cumpleaños, épocas especiales o institucionales, etc.) 

 

  



92 
 

Figura 27. 
Pregunta 18. ¿Participa de los eventos que la empresa organiza? 
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6.2.1 Análisis Encuesta Cultura Organizacional 

Es pertinente resaltar que la cultura organizacional es sumamente importante para 
las organizaciones, puesto que permite a los colaboradores conocer a la 
organización, sus orígenes y procesos, y le brinda a los colaboradores un código 
común para sentirse identificados y motivados con su desarrollo en la organización. 
(Capriotti Peri, 2009, p.24) 

Se evidenció en esta encuesta que la mayoría de los colaboradores (89,6%) 
identifican aspectos básicos de la historia de la organización y comparten los 
mismos comportamientos de la cultura de la organización, tales como el respeto, el 
esfuerzo el trabajo en equipo, la responsabilidad y el entusiasmo, y niegan la 
existencia de comportamientos como irrespeto, individualismo y egoísmo, lo que 
habla de un clima laboral permeado por comportamientos que aportan a la armonía 
dentro de la organización. 

Los comportamientos compartidos dentro de la organización que fueron 
mencionados anteriormente también deben ser analizados según el entorno en que 
se encuentra la empresa y la cultura de las personas que lo habitan, puesto que de 
acuerdo al Sistema Nacional de Información Cultural de Colombia (SINIC) los 
habitantes de Pasto y de Nariño en general  poseen características como “ser gente 
emprendedora y alegre, respetuosa de sus costumbres y tradiciones. Se debe 
destacar su sentido de pertenencia, en especial a su entorno familiar” (SINIC, s.f.) 

En ese sentido, los comportamientos compartidos de la organización no se deben 
únicamente a la cultura otorgada por la organización Montagas S.A., sino también 
a los códigos compartidos por la vivencia de los colaboradores adquirida en el 
Departamento de Nariño. 

Se identificó en las entrevistas y encuentros con el gerente y el comunicador, que 
se realizan encuestas de validación de cultura y compromiso tres veces al año, sin 
embargo no hay un plan establecido o acciones que permitan un fortalecimiento de 
dicha cultura. 

Por ejemplo, los colaboradores afirmaron en la encuesta que el reglamento interno 
es compartido principalmente en los medios de comunicación internos (60%) sin 
embargo, el comunicador encargado, Hernán Ortega, afirmó que este reglamento 
se divulga oficialmente en la inducción solamente y que se les entregan cartillas o 
productos impresos con el reglamento únicamente al colaborador que lo solicite, sin 
campañas o estrategias periódicas de cultura. 
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Lo mencionado anteriormente afecta de forma negativa la cultura y  el clima, puesto 
que el reglamento debe ser divulgado y reforzado periódicamente para que los 
colaboradores comprendan lo que tienen permitido dentro de la organización, 
evitando malos entendidos y ruido, y el refuerzo de los valores es necesario para 
que los colaboradores se sientan identificados en el actuar compartido de su 
empresa y su cultura compartida. 

Adicionalmente se identificó que los colaboradores encuentran importante y notorio 
el esfuerzo de la empresa por brindar espacios de bienestar como celebraciones de 
cumpleaños, membresías a gimnasios locales a precios especiales para 
colaboradores, descuentos en establecimientos seleccionados, entre otros,, sin 
embargo, una estrategia de cultura no se basa únicamente en estos aspectos o 
beneficios, que aunque motivan a los colaboradores, no implican una estrategia 
formulada para afianzar la cultura. 

Otro aspecto a resaltar que fue identificado por el 30% de los colaboradores 
encuestados y que también fue identificado durante las entrevistas con la gerente 
de Talento Humano, es la es la falta de espacios que le permitan a los empleados 
expresar sus necesidades, peticiones, o quejas además del buzón de sugerencias, 
que le entreguen soluciones óptimas y prontas a las personas para dichas 
necesidades.  

Estas problemáticas no son específicas de esta organización, como ha sido 
mencionado en este trabajo, es un factor común en las empresas que deteriora la 
imagen corporativa, la productividad y desestima la cultura  y la comunicación 
óptima de esta como un factor estratégico para la entidad. (Capriotti Peri, 2009, 
p.12). 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LAS FALENCIAS EN COMUNICACIÓN INTERNA 
QUE IDENTIFICADAS EN LA EMPRESA MONTAGAS 

En el presente capítulo se exponen las principales falencias encontradas en el 
manejo de la comunicación en Montagas a partir de lo recopilado en el trabajo de 
campo, a través de entrevistas con los actores sociales y encuestas realizadas a 
una muestra de la población trabajadora de la organización. Además, estas 
oportunidades de mejora se evidenciaron después de lo analizado  en el capítulo 
anterior con ayuda de los autores del marco teórico como Ivet Aportela, Horacio 
Andrade, Alejandra Brandolini, entre otros. Este capítulo se encuentra organizado 
por medio de las categorías de análisis expuestas en el primer capítulo, que 
permiten abordar las oportunidades de mejora más relevantes dentro de Montagas 
S.A.  

7.1 LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES.  

Es uno de los componentes más importantes para el adecuado funcionamiento de 
todos y cada uno de  los procesos que configuran a cualquier tipo de organización. 
Componentes como el público, los medios, la información, la retroalimentación, se 
constituyen en el eje central al momento de evaluar el manejo de ésta para 
dinamizar las actividades, acciones, que cotidianamente se desarrollan en pro de 
cumplir con los objetivos propuestos y establecidos para garantizar su permanencia 
y posicionamiento en el sector económico, productivo o social en el cual se ubique 
el objeto social de la misma. 

En ese sentido, cualquier falencia o anomalía que se identifique en un diagnóstico 
de comunicación tendrá un significativo nivel de repercusión, el cual puede afectar 
aspectos tan álgidos en las organizaciones como son: el sistema de 
relacionamiento, las relaciones de poder, el comportamiento y desarrollo 
organizativo, el clima o ambiente laboral, la cultura, la imagen e identidad 
corporativa, la productividad, la competitividad, reputación y posicionamiento entre 
otros. Es por lo anterior, que las organizaciones procuran en la medida de sus 
posibilidades administrativas y organizacionales, garantizar que la comunicación 
interna y externa funcione efectivamente. Sin embargo, este propósito es 
obstaculizado en las organizaciones por un significativo desconocimiento de las 
potencialidades que subyacen cuando ésta es asumida de manera estratégica por 
quienes orientan los derroteros de éstas.  

Aspectos como la planeación estratégica de la Comunicación, el diseño e 
implementación de estrategias comunicativas, el plan estratégico de comunicación, 
y el direccionamiento estratégico son los mecanismos que al ser adoptados e 
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implementados en las organizaciones se convierten en los ejes conductores y 
diferenciadores para el logro de resultados comunicativos exitosos en los procesos 
estructurales, sociales y culturales, al mismo tiempo como indicadores de la gestión 
efectiva o no de la organización.  

En consecuencia, y tal como se evidenció en la presente investigación, cuando se 
logra identificar las falencias que obstaculizan el buen manejo de la comunicación 
interna y externa en las organizaciones, permiten que éstas puedan por lo menos, 
abrir el espacio para la reflexión y análisis de las causas y consecuencias que 
generan los problemas de comunicación en la toma de decisiones oportuna, y así 
resolver a tiempo el o los problemas comunicativos existentes. En ese orden de 
ideas, y a partir del diagnóstico realizado a la empresa Montagas, se logró 
evidenciar y caracterizar las falencias o anomalías comunicativas que están 
impidiendo que la empresa pueda contar con un sistema de relacionamiento y de 
comunicación lo suficientemente robusto que logre ser sostenible, productivo y 
competitivo en el tiempo.  

7.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS FALENCIAS SEGÚN CATEGORÍAS 

7.2.1 Orden de la comunicación.  

Esta categoría alude a la manera como se encuentra estructurado el manejo de la 
comunicación dentro de la empresa Montagas S.A: descripción de canales, 
caracterización de los responsables, indicadores de gestión, plan estratégico, 
contenidos, etc.  Al respecto, en la actualidad la comunicación interna de Montagas 
S.A, limita las oportunidades de aplicación de estrategias de comunicación debido 
al enfoque administrativo adoptado en los últimos años. En Montagas el manejo de 
la comunicación, está a cargo del departamento de Gestión del Talento Humano, y 
el desarrollo operativo lo realiza un Comunicador Social  desde hace cinco años. Al 
respecto Brandolini et al., (2009 p. 102) afirma que el área de Comunicación 
Corporativa es la encargada de gestionar la información institucional y de poner en 
práctica la estrategia comunicacional. Sin embargo, acorde a resultados publicados 
de diversas investigaciones que abordan el tema de la comunicación interna, 
especialmente enfocadas hacia las Pymes, se observa que en gran parte de ellas 
la comunicación está a cargo de áreas cuyo fin último no es la comunicación, como 
es el caso de Montagas, donde la comunicación está a cargo de Gestión Humana.  

En ese sentido, no se desconoce que esta área y/o el grupo humano es fundamental 
en todo tipo de organización, pero sus intereses están focalizados a orientar, lograr 
y gestionar el bienestar social y el manejo normativo y administrativo de los 
miembros que conforman  la organización,  Acorde con lo anterior el asignar o 
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depositar el manejo de la comunicación interna y externa a esta dependencia como 
se evidenció en la empresa Montagas, no ha sido lo más favorable y las 
consecuencias de esta decisión son evidentes.  

Se resalta que un equipo o departamento de comunicación bien constituido puede 
aportar de manera invaluable a los objetivos corporativos, puesto se orienta no solo 
al diseño de estrategias estructuradas para brindarle a la organización los 
lineamientos necesarios para comprometer y/o alinear a los colaboradores con los 
objetivos globales de la organización, y así,  mantener un ambiente laboral dinámico 
con bajos índices de rumores;  sino también coadyuva a orientar la planeación 
estratégica de la Comunicación para que la organización cuente con los derroteros 
necesarios para enfrentar de manera efectiva y asertiva los procesos.  

De acuerdo con  Brandolini et al (2009):  

Cuando la función comunicación es asignada como responsabilidad adicional 
a algún departamento, gerencia o dirección, se corre el riesgo de que la 
función comunicación se convierta en un elemento secundario y supeditado 
a los objetivos particulares de ese departamento, gerencia o dirección que se 
hace cargo. (p.73)  

Como consecuencia de lo anterior, el manejo de la comunicación interna de 
Montagas S.A. concentra parte de sus esfuerzos en aportar a los objetivos 
particulares del departamento de Gestión del Talento Humano, causando que 
trabaje en pro del desarrollo de esta área y no de acuerdo a las necesidades 
comunicacionales internas y externas de la empresa.  

En ese sentido, el rol del comunicador se mimetiza en el desarrollo de actividades 
y acciones para apoyar las diversas dependencias encargadas de gestionar y 
ejecutar procesos de Productividad, compensación, seguridad y salud en el Trabajo, 
gestión del Conocimiento, entre otros. Es por ello, que en Montagas no se ha 
logrado articular eficazmente la Comunicación en estos procesos  

Además, se evidenció que esta organización requiere de mecanismo que le brinde 
lineamientos claros para el manejo de la comunicación interna y externa, que 
puedan ajustarse a los cambios y/o transformaciones de la organización acorde con 
el contexto actual y que le permita a los encargados de la comunicación contar con 
una guía que sistematice o categorice los procesos con visión estratégica la 
Comunicación para la empresa Montagas.   
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Brandolini et al (2009) señala que una de las primeras acciones que deben 
realizarse al implementar comunicación desde la perspectiva estratégica en una 
empresa es la creación de la política de comunicación interna, puesto que esta 
permite establecer procedimientos claros de cómo manejar la comunicación dentro 
de la empresa. Define la utilización de cada uno de los canales de comunicación, 
ayudando a la optimización de los mismos, y puntualiza quién es el referente en 
materia de comunicación interna. (p. 112) 

Contar con una Política de Comunicación Interna puede prevenir los problemas 
anteriormente caracterizados y genera una sensación de seguridad y 
empoderamiento en los colaboradores, un ambiente de saber qué hacer ante 
distintas situaciones complicadas.  

7.2.2 Canales de comunicación.  

Se define como los diferentes medios a través de los cuales son comunicados los 
temas clave de la organización, que se adaptan a los distintos públicos de interés 
de la organización. Se dividen entre canales que permiten la respuesta inmediata y 
canales únicamente de difusión. (Brandolini et al., 2009, p.80-81) 

En cuanto a los canales de comunicación, en Montagas S.A el 58% de la población 
trabajadora tiene acceso al correo electrónico corporativo, creando una brecha 
importante en la actividad comunicativa. Es importante que todos los colaboradores 
tengan acceso a herramientas digitales que afiancen la identidad corporativa y que 
propicien el sistema de conversaciones con toda la población trabajadora.  

Según Aportela Rodriguez (2007): “Al ordenar los flujos de información, mejora la 
participación e interacción efectiva de los grupos formales, ligados a la estructura 
de la organización, con lo cual dinamiza los procesos organizacionales.” (p.14) 

 Los espacios de encuentros legitimados por las organizaciones son lugares en los 
que los miembros pueden dar cuenta de su participación activa en pro de los 
objetivos de éstas, puesto que en éstos interactúan según sus compromisos, 
responsabilidades u obligaciones asignadas para desarrollar las funciones por las 
cuales han sido contratados. Pero también, estos espacios posibilitan el 
fortalecimiento del sistema de relacionamiento establecido por éstas. Es en estos 
espacios donde se puede evidenciar el ambiente o clima laboral predominante, el 
estado de las relaciones de poder, y el comportamiento y/o desarrollo de la 
organización. 
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 En consecuencia, es vital que las organizaciones cuenten o hagan uso de los 
medios y canales apropiados para que la información que circula a través de éstos 
pueda llegar de manera pertinente y oportuna a cada uno de los miembros que 
participa en las actividades que se programan para estos espacios de encuentro. 

La falta de estos espacios en Montagas para los colaboradores, ha limitado 
ostensiblemente su participación en la gestión y desarrollo de actividades o 
proyectos que fortalezcan la productividad.  Durante la contingencia causada por el 
virus del Covid-19, la empresa implementó el uso de medios digitales como 
el  WhatsApp, Google Meet, correo electrónico y Google Drive, para mantener la 
interacción con sus miembros y públicos de interés, tratando de mantener y crear 
espacios de diálogo, bienestar e interacción dinámica con los colaboradores. Sin 
embargo, estos recursos son muy limitados puesto que Montagas no cuenta con la 
infraestructura tecnológica para atender y llegar a la totalidad de los miembros que 
la integran y así misma a sus públicos objetivo.   

Asimismo, como expresaron los colaboradores en las entrevistas, los medios que 
se han implementado durante la pandemia no han sido regulados, por consiguiente 
su uso se ha tergiversado, lo que ha causado que pierdan eficiencia y causen 
confusión y malestar entre los colaboradores. 

De acuerdo con Capriotti Peri (1998), las organizaciones requieren crear una 
comunicación participativa que cuente con mecanismos que faciliten el intercambio 
de información en varios sentidos y así propiciar un verdadero diálogo. (p. 2) 

Capriotti, señala también  que el proceso para adoptar este tipo de comunicación 
requiere mucho compromiso e implica mayor dificultad:  

Implica reconocer la importancia de la comunicación directa y personal entre 
los miembros de la organización, y la participación de los empleados en las 
sugerencias y en la puesta en marcha de las iniciativas comunicativas y de 
relación. En muchos casos las organizaciones no están preparadas para 
ponerla en práctica. (Capriotti Peri, 1998, p. 2) 

En ese sentido, Montagas, adolece mecanismos o espacios de retroalimentación e 
interacción con los colaboradores, que permita expresar sus necesidades y así 
aportar a una comunicación multidireccional, fortaleciendo la cultura organizacional, 
tanto en entornos digitales como presenciales. 
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7.2.3 Percepción de la comunicación.  

Esta categoría hace  referencia al conocimiento o impresión que tiene en este caso 
los públicos internos y externos del manejo de la comunicación por parte de la 
empresa Montagas. Esta percepción está basada no sólo en las comunicaciones 
formales que reciben por los canales oficiales internos de la empresa, sino también 
–y de forma preponderante— de su propia experiencia y vivencias como empleados. 
(Carretón Ballester, 2009, p.73). La forma en que los colaboradores perciben la 
comunicación en la empresa fue evidenciada gracias al aporte de los actores 
sociales en las entrevistas y encuestas realizadas.  

A partir de la encuesta sobre los espacios formales de comunicación, se identificó 
que la percepción que tienen estos es que no hay suficiente comunicación entre 
áreas, siendo el ítem con calificación más baja en la categoría de espacios formales 
de comunicación con una puntuación de 6.8 (rango de 1 a 10, siendo 1 la puntuación 
más baja y 10 la más alta) y gracias a las entrevistas a los actores sociales claves, 
se identificó que los colaboradores sienten que hay un avance e implementación en 
distintas herramientas que aportan a la comunicación, sin embargo, que esta no 
está fuertemente consolidada y que aún tiene oportunidades de mejora.  

De acuerdo con lo anterior, se evidenció en la entrevista con el encargado de la 
comunicación, Hernán Ortega, percibe que los colaboradores son receptores de 
información en su día a día, mediante el correo electrónico corporativo, carteleras, 
WhatsApp, etc.; sin embargo, Hernán concluye que los colaboradores no retienen 
la información como se espera, lo que termina ocasionando rumores y un desarrollo 
ineficiente de las actividades. Además, los productos que buscan divulgar cierta 
información o a través de los cuales se pretende mejorar la comunicación, no tienen 
coherencia entre sí. 

Una de las claves para que la comunicación sea realmente efectiva señala Capriotti 
Peri (2009) que debe estar y ser integrada: 

Si reconocemos que existe una multitud de aspectos que comunican en la 
organización se deberán planificar adecuadamente cada uno de ellos (o, al 
menos, identificarlos e intentar gestionarlos), para que exista una coherencia 
y un apoyo y reafirmación mutua entre las diferentes alternativas 
comunicativas. (p. 230)  

En otras palabras, todos los productos comunicativos deben formar un frente unido 
ante todos los colaboradores.  
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Actualmente la empresa Montagas, no cuenta con indicadores de gestión claros a 
la hora de plantear estrategias de comunicación. Por otro lado, a las estrategias 
implementadas no se les aplica un seguimiento lo que impide conocer la opinión o 
desempeño de la estrategia desde la perspectiva de los colaboradores y el impacto 
positivo que puede estar generando la comunicación en la organización.  

Como lo afirma Paul Capriotti Peri (2009):  

Una de las grandes dificultades que se han encontrado las personas 
responsables de comunicación es la de justificar la rentabilidad de las 
acciones de comunicación para la organización (y su consideración como 
inversión y no como gasto), lo cual ha restado una gran parte de su 
credibilidad a los encargados de comunicación”. (p.240) 

Según Capriotti Peri (2009), esta situación  común se debe en muchos casos a la 
falta de una adecuada elaboración de los objetivos de comunicación, o la creación 
de un plan de medios y comunicación claro, realizable y planeado mediante un 
cronograma. (p.240) 

Por otro lado, la estructura piramidal de la comunicación en Montagas no da cabida 
a propuestas de los colaboradores, además dificulta el entendimiento de la dinámica 
de los procesos comunicacionales y de circulación de significados y mensajes; lo 
que termina afectando negativamente la identidad corporativa y el liderazgo de las 
personas dentro de la empresa. (Brandolini et al, 2009, p. 12) 
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7.2.4 Los problemas de comunicación interna.  

Según Ludlow y Panton (1997), una de las barreras que suelen aparecer en la 
comunicación organizacional es la falta de retroalimentación en los procesos 
comunicativos dado que al privilegiar el diálogo, en intercambio de saberes, la 
interacción entre miembros de la empresa, permite a ambas partes detectar y 
corregir malentendidos lo que a su vez los conduce a una mayor calidad en la 
recepción y la aceptación. (p.11) 

La misma barrera encontrada por Ludlow y Panton fue identificada en Montagas, 
donde existe una debilidad en cuanto a la interpretación de la información por parte 
de los colaboradores y la manera en la que los jefes comparten esta información 
con sus subordinados, puesto que al no ser lo suficientemente claros, reafirmar el 
mensaje o comprobar el entendimiento de este, la productividad y eficiencia de los 
procesos se dificultan en la organización. 

La manera en la que se le comunican los cambios a los colaboradores debe ser lo 
más clara e informativa posible y según la relevancia de lo comunicado se debe 
planear una forma estratégica de darlo a conocer a los colaboradores y hacer el 
seguimiento correspondiente. (Gómez, 2007, p.153) 

Otra de las falencias respecto al manejo de la comunicación interna en Montagas 
es que las distintas áreas no han podido encontrar un espacio para comunicar sus 
necesidades relacionadas con comunicación y gestión del talento humano, lo que 
dificulta enormemente el apoyo que le pueda dar el comunicador a estas, lo que es 
de suma importancia para el desarrollo óptimo de los objetivos de la 
organización.  (Ver tabla 7) 

Además, en la encuesta de cultura organizacional, el 30% de los encuestados 
afirmaron que la empresa no tiene definidos los mecanismos formales para que los 
empleados puedan dar a conocer sus manifestaciones como: inquietudes, 
desacuerdos, opiniones o aportes para la organización. (Ver figura 23) 

Lo anterior se origina debido a la carencia de un espacio de confianza donde los 
colaboradores o líderes de las distintas áreas puedan expresar sus necesidades 
libremente. Según Soria Romo y Pérez Esparza, (2010): “los procesos 
comunicacionales se vuelven parte fundamental del éxito de una empresa, si se 
cuenta con un sistema de comunicación que genere confianza, baja incertidumbre, 
participación, así como una serie de sentimientos positivos, los empleados 
trabajaran en armonía”. (p.10) 
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7.2.5 Resolución de problemas de comunicación.  

Con los actores sociales participantes, se evidenció que la empresa Montagas 
cuenta con una estrategia para resolver los problemas, ésta consiste en realizar una 
reunión con los colaboradores implicados de forma personal y con un seguimiento 
a corto, mediano y largo plazo dependiendo de la magnitud y la raíz del problema.  

Esta forma de resolución de situaciones funciona en Montagas, porque según afirmó 
el Gerente General, el trato cara a cara es muy bien recibido dentro de la 
organización, mucho más que cualquier otro tipo de herramienta o interacción.  

Según la International Communication Association: “aunque los trabajadores se 
encuentren generalmente satisfechos de los canales de comunicación 
interpersonal, les gustaría recibir más información cara a cara , especialmente de la 
alta dirección. (Carretón Ballester, 2009, p.22). En ese sentido, la interacción para 
la resolución de problemas que tiene estructurada la empresa es efectiva y se 
adapta al contexto en el que se encuentra inmersa la empresa.  

7.2.6 Cultura organizacional  

Para conocer el nivel de apropiación de cultura organizacional con el que cuenta la 
empresa actualmente, se llevó a cabo una encuesta de cultura organizacional, que 
en términos generales arrojó resultados positivos. Sin embargo, los datos muestran 
como un margen de 20% de los públicos de la empresa, desconocen la historia y 
valores corporativos de Montagas S.A. (Ver figuras 10 y 14) 

Este es un problema que se relaciona directamente con el desarrollo de la 
organización, pues según Brandolini et al (2009) la cultura organizacional constituye 
un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 
organización, otorgando una lógica de sentido para interpretar la vida de la empresa, 
lo que a su vez se vuelve un distintivo para diferenciarse de las demás 
organizaciones. Es decir, crear identidad. (p. 15).  

Ante esta problemática directamente relacionada con la identidad corporativa de 
Montagas, se identificó también que no hay una estrategia específica para reforzar 
esta cultura organizacional, se realizan encuestas trimestrales, pero no se evidencia 
un plan que divulgue esta cultura. En ese sentido, Montagas requiere espacios 
diferentes a los convencionales que le permitan ampliar el impacto de su cultura 
organizacional, interactuando directamente con los colaboradores.  
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7.2.7 Estrategias de comunicación.  

En Montagas S.A., las estrategias de comunicación se desarrollan desde el 
departamento de Gestión del Talento Humano, y como se mencionó anteriormente, 
esto causa que dichas estrategias se planteen en función del departamento y no en 
pro de las necesidades comunicativas de la organización.  

Lo anterior ha causado que la comunicación dentro de la organización sea percibida 
por los colaboradores únicamente como un proceso más de los que componen al 
departamento de Gestión del Talento Humano, aspecto que perjudica la forma en 
que tanto directivos, como el resto de los colaboradores asumen a la comunicación 
dentro de la empresa.  

Capriotti Peri (1998) afirma que las organizaciones deben identificar la necesidad 
de que la comunicación sea una parte inherente a la organización y solo así esta 
adquiere una dinámica y un estilo particular de comunicación, adoptando una 
conciencia fuerte en todos los niveles organizativos. (p.3)  

7.2.8 Comunicación estratégica.  

Como lo plantea De Lorenzo Salvador (2014) implementar en el desarrollo de las 
organizaciones la comunicación estratégica significa:  

Realizar esfuerzos comunicativos que acompañen a una agenda y un plan general, 
y por lo general este plan suele abarcar la promoción de la marca de una 
organización, insta al público a realizar determinadas acciones, o incluso abogando 
por una legislación en particular. (p. 8).  

En la empresa Montagas , los encargados de la comunicación presentan acciones 
o proyectos que van direccionados a la formación de una comunicación estratégica, 
especialmente esfuerzos realizados por el comunicador Hernán Ortega. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que estas directrices o acciones aisladas  en 
Montagas S.A. no generan un aporte significativo a que la comunicación sea 
asumida de forma estratégica, sino que genera una serie de productos o acciones 
sin cohesión entre sí que apoyan al flujo de la información.  

Lo anterior se vio evidenciado en las entrevistas realizadas a los miembros de la 
organización puesto que estos actores sociales expresaban la necesidad de que la 
comunicación adquiera forma, estructura y mayor coherencia; también por el hecho 
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de que está dentro del departamento de Gestión del Talento Humano, e igualmente 
porque no cuenta con indicadores de gestión específicos para el desarrollo de la 
comunicación que permitan identificar oportunidades de mejora de manera formal.  

Según De Lorenzo Salvador (2014): 

Una buena comunicación estratégica fusiona y combina el movimiento de 
información con la entrega del mensaje, en otras palabras, ser estratégico 
significa comunicar el mejor mensaje a través de los canales adecuados, 
siempre amoldado en relación a los objetivos corporativos así como los 
objetivos específicos de comunicación. Es la diferencia entre simplemente 
comunicar y comunicar de manera adecuada (p.10). 

En conclusión, a lo largo de este capítulo se encontraron diversas falencias en la 
comunicación en Montagas S.A., y para todas estas se evidenció un factor común: 
la comunicación estratégica. La carencia de este factor ha limitado las posibilidades 
de acción de la comunicación, causando que sea reducida a un concepto 
instrumentalista. 

Por lo anteriormente expuesto, es de suma importancia que la comunicación dentro 
de Montagas sea direccionada de forma estratégica desde su planeación para que 
el actuar comunicativo de la organización refuerce el mensaje organizacional y 
corporativo, además, para que se prevengan mensajes confusos  y contradictorios. 
En resumen: para poder crear una comunicación integrada. (De Lorenzo Salvador, 
2014, p.8) 

Para sintetizar lo planteado anteriormente, se presenta un cuadro que plasma las 
debilidades y fortalezas de la comunicación interna de Montagas S.A: 
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Tabla 9. 
Debilidades y fortalezas de la comunicación interna en Montagas. 

Debilidades Fortalezas 
-La comunicación interna de Montagas 
carece de una guía o lineamiento para 
los encargados de la comunicación, lo 
que perjudica la percepción de esta 
misma dentro de la empresa. 
 
-Carencia de un departamento de 
comunicación que ejecute las acciones 
comunicativas de forma organizada y 
formal.  
 
-Se evidenció falta de disposición para 
la creación de un departamento de 
comunicación por parte la Gerencia 
General debido a una experiencia 
negativa previa. 
 
-Montagas no cuenta con una 
estrategia para reforzar el 
conocimiento y la apropiación de los 
valores corporativos y la cultura 
organizacional.  
 
-No hay espacios de diálogo e 
interacción con colaboradores sobre 
sus necesidades en cuanto a 
comunicación interna y gestión del 
talento alimentación. 
 
- Montagas S.A. no ha definido 
indicadores de gestión para el 
desarrollo de la comunicación interna, 
lo que impide medir el aporte de esta a 
la organización. 
 

- La empresa cuenta con mecanismos de 
resolución de problemas de comunicación 
eficientes y contextualizados a la realidad y 
las necesidades de los colaboradores. 
 
- Montagas cuenta con la implementación de 
herramientas que aportan a la evolución y 
crecimiento de la comunicación como la 
dotación de computadores a toda la 
población trabajadora y la implementación de 
la intranet corporativa. 
 
- El comunicador social a cargo cuenta con 
experiencia y conocimiento del contexto de la 
organización, además dispuesto a proponer 
y mejorar continuamente los procesos 
comunicativos.  
 
-Existe presupuesto disponible y suficiente 
para la implementación de estrategias en 
comunicación.  
 
-El gerente general está dispuesto a 
implementar mejoras significativas en cuanto 
a la comunicación interna.  
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Tabla 9 (continuación) 

- Los medios informales como 
WhatsApp, no se han regulado, 
generando malestar por su uso fuera 
del horario laboral, utilizando lenguaje 
inadecuado, promoviendo 
desinformación, etc. 
 
-La empresa carece de alcance para el 
cubrimiento de toda la población 
trabajadora debido a la ubicación 
geográfica de algunos 
colaboradores  en regiones donde el 
acceso es complejo. 
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8.  DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA APROPIACIÓN DEL MANEJO DE LA 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN MONTAGAS S.A 

Después de caracterizar las principales falencias de Montagas S.A en cuanto al 
manejo de su comunicación interna, a continuación se presentan las propuestas de 
mejora para que la empresa pueda asumir la comunicación como un factor 
estratégico y como un eje transversal a todos los procesos de la organización, 
mejorando así el clima laboral y la alineación de la comunicación interna con los 
objetivos de la empresa.  

De acuerdo con Juan Monserrat , un Plan Estratégico de Comunicación o PEC, por 
sus siglas, es un instrumento que le permite a las empresas la previsión de 
actuaciones para un tiempo determinado, una guía que recoge todas las acciones 
y actividades que los encargados de la comunicación deben llevar a cabo para 
conseguir los objetivos de comunicación que se hayan fijado. (Monserrat Gauchi, 
2014, p.10) 

Entonces, dentro del PEC se presentan y explican las estrategias a desarrollar 
gracias a las oportunidades de mejora que posee Montagas S.A. en el manejo de 
su comunicación; se explica cuál es el plan de acción de cada una de las 
estratégicas por medio de un plan de gestión de cada estrategia, y de la misma 
manera, la evaluación a través de la presentación de un indicador de gestión 
designado específicamente a cada estrategia. 
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8.1 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA - EMPRESA 
MONTAGAS S.A. 

A lo largo de este trabajo se realizó un diagnóstico con el objetivo de identificar el 
manejo de la comunicación interna en Montagas S.A., a través de distintas 
herramientas como encuestas y entrevistas con los actores claves de la 
comunicación en la empresa. Gracias a lo anterior se identificaron debilidades y 
fortalezas en este proceso; dichas debilidades fueron consideradas como 
potenciales oportunidades de mejora, a través de las cuales se plantearon proyectos 
para brindarles soluciones sostenibles y viables, y recomendaciones que se 
encuentran plasmadas de forma coherente dentro del siguiente Plan Estratégico de 
Comunicación (PEC). 

Un Plan Estratégico de Comunicación es aquel instrumento que recoge y marca la 
pauta para ejecutar acciones de comunicación en la empresa según los objetivos 
fijados. Este plan debe contener los objetivos de comunicación de la empresa, los 
métodos de trabajo o proyectos con los que se pretende alcanzar dichos objetivos, 
el calendario o pauta de tiempo para desarrollar los proyectos, los instrumentos 
necesarios para ejecutar y la manera en que se miden los resultados del PEC. 

Un Plan Estratégico de Comunicación es de alta relevancia para las organizaciones, 
puesto que marca la diferencia entre comunicación y comunicación estratégica, el 
cual debe formularse de forma clara y específica toda la experiencia y conocimiento 
comunicativo que se desarrolla dentro de la organización. Esta herramienta le brinda 
un lineamiento a la comunicación que debe ser asumido como una cultura, perdurar 
y facilitar la comunicación a través de los años. (Monserrat Gauchi, 2014, p.10) 

El Plan Estratégico de Comunicación tiene como objetivo brindar lineamientos 
claros a la organización sobre el manejo de la comunicación, para lograr una 
planeación y ejecución estratégica de este proceso que se integre a la cultura 
organizacional.  

Esta herramienta está dirigida a los públicos internos de la organización, puesto que 
contiene los lineamientos generales y específicos del manejo de la comunicación 
interna en Montagas S.A., dichos públicos están descritos de la siguiente manera: 

Área de comunicaciones. 

Gerencia general. 
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Gerencias administrativas y gerencias de producción.  

Colaboradores. 

Se debe tener en cuenta que  Montagas S.A. es una empresa con más de 58 años 
de experiencia en el mercado del GLP, con presencia en cinco departamentos del 
suroccidente colombiano: Nariño, Putumayo, Huila, Cauca y Caquetá, con cobertura 
en el sector rural y urbano de los diferentes municipios, mejorando la calidad de vida 
de miles de personas en los territorios donde opera. 

8.1.1 Direccionamiento Estratégico 

Misión. Montagas S.A. E.S.P. empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios de gas combustible con los más altos niveles de calidad, contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad; en mejora continua de sus 
procesos, capacita y empodera a su personal, cumpliendo las normas y siendo 
ambientalmente responsable. 

Visión. Para el 2023 Montagas S.A. E.S.P. fortalecerá su liderazgo en el sur 
occidente colombiano mediante la excelencia operacional y la transformación 
digital, consolidando su cobertura estratégica con criterios de rentabilidad y 
sostenibilidad. 

En Montagas S.A., la comunicación interna tiene distintas funciones que responden 
a los objetivos establecidos por la gerencia de la empresa, las cuales se describen 
de la siguiente manera:   

8.1.2 Funciones de la comunicación interna en Montagas S.A:  

Comunicar el quehacer de la organización a los públicos internos. 

Planificar, ejecutar y evaluar la estrategia de comunicación.  

Fomentar y gestionar la cultura organizacional. 

Promover el buen ambiente laboral.  
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Apoyar a distintas áreas con estrategias de comunicación para cumplir objetivos 
específicos.  

Gestionar y preparar a la organización para la crisis.  

Gestionar la innovación 

Informar de manera óptima a los públicos internos.  

8.1.3 Funciones de la comunicación externa en Montagas S.A.: 

Comprometer a los públicos externos con la organización  

Comunicar a los públicos externos las novedades en la prestación del servicio 
público.  

Ejecutar planes de comunicación y mercadeo de los  productos y servicios 

Gestionar las relaciones con los stakeholders (comunidades, autoridades)  

Atraer mayor visibilidad a la empresa y sus productos. 

Para poder brindar lineamientos a la comunicación interna de Montagas S.A, se 
deben establecer los medios o canales por medio de los cuales fluye la 
comunicación en la organización:  

8.1.4 Públicos Internos: 

Gerente general 

Gerentes de área 

Contratistas  
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Transportadores 

Propietarios 

Jefes de área 

Coordinadores de procesos 

Asistentes 

Supervisores de plataforma 

Analistas  

Teleoperadores 

Conductores 

Técnicos 

Aprendices 

Vendedores 

Asesores Internos 

Gestores de servicio 

Auxiliares de cilindros 

Inspectores de plataforma 

Inspectores de auditoría 
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Operarios de plataforma 

8.1.5 Públicos externos de la organización:  

Proveedores 

Autoridades regionales  

Autoridades de control 

Gobierno 

Comunidad  

Clientes  

Acreedores 

8.1.6 Diagnóstico del manejo de la comunicación interna en Montagas S.A. 

A lo largo de la investigación se encontraron problemáticas relacionadas con el 
manejo de la comunicación en Montagas. Uno de los aspectos más importantes es 
la ausencia de una comunicación estratégica en la organización, lo que ocasiona 
que ésta se convierta en difusión de información y productos desarticulados que a 
su vez generan mayor desinformación, ruido y afectan el clima laboral.  

Montagas S.A. ha realizado esfuerzos y acciones a lo largo de los años para 
introducir a la comunicación como un proceso importante, sin embargo, estas 
actividades sin directrices claras o un equipo para generar una planeación 
estratégica no se ha logrado aportar realmente a cumplir los objetivos de la 
organización.  

Además, otro aspecto relevante identificado a lo largo del presente trabajo, es la 
existencia de una comunicación desarticulada, que presenta distintos productos sin 
coherencia entre sí, causando mayor confusión y afectando negativamente la 
imagen interna de la comunicación y su importancia como eje estratégico. Es 
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importante destacar que la organización no cuenta con un departamento de 
comunicaciones, sino que el proceso se desarrolla dentro del departamento de 
Gestión Humana, por consiguiente, responde a los objetivos de este departamento 
y limita las posibilidades de aportar al desarrollo de la organización.  

Una de las consecuencias de lo descrito anteriormente es la falta de cobertura en 
canales formales de comunicación de Montagas, puesto que solo el 58% del total 
de los colaboradores tiene acceso a un correo electrónico corporativo. Y aunque la 
mayoría puede usar WhatsApp para comunicarse con sus jefes inmediatos, no 
existen mecanismos establecidos para informar a sus colaboradores del quehacer 
de la organización, además de las carteleras digitales que están en la planta 
principal de Montagas.  

Adicionalmente, existe la necesidad de crear espacios de comunicación directa 
entre la organización y los colaboradores, ya que a lo largo de esta investigación se 
identificó que los trabajadores prefieren una comunicación “cara a cara” donde 
puedan expresar sus necesidades y dudas con respecto a las situaciones dentro de 
la compañía.  

Por otro lado, en cuanto a los mensajes que circulan dentro de la organización, se 
evidenció que existe una brecha entre lo que se comunica y lo que interpretan los 
colaboradores; esta situación se presenta por múltiples causas, de las cuales se 
destaca la estructura de la comunicación “escalar” que maneja la organización y 
que apropió a lo largo de los años (en palabras del Gerente General), que 
obstaculiza una comunicación multidireccional que propicie mayor 
retroalimentación.  

Después de haber realizado el análisis de toda la información recopilada a lo largo 
de este trabajo, y de haber elaborado  el diagnóstico del manejo de la comunicación 
interna de Montagas, se presenta el cuadro de debilidades y fortalezas que expone 
los principales aspectos identificados de forma sintetizada. (Ver tabla 9) 

A partir de lo anterior (Figura 36), se identificaron aquellas debilidades 
predominantes de la comunicación de Montagas S.A., a partir de las cuales, se 
diseñaron las estrategias del PEC, que tienen el objetivo de brindar lineamientos 
estratégicos para la Comunicación interna y externa para que la empresa Montagas 
a su propio criterio los ejecute. 

Acorde con el diagnóstico realizado, se identificaron debilidades de tipo estructural, 
administrativo y operativo. En ese sentido la empresa Montagas requiere que 
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adoptar las decisiones y medidas necesarias puesto que de lo contrario los 
problemas antes mencionados continuarán obstaculizando el óptimo desarrollo de 
la comunicación en los diferentes procesos que configuran el día a día en Montagas. 

Tabla 10. 
Matriz Estrategias de Comunicación. 

A través de esta matriz se presentan las estrategias que contiene este PEC de 
manera general. 

Matriz estrategias de comunicación 

Título Objetivo  Tácticas Producto 
esperado 

Presupuesto 

 Orden para 
la 
comunicación 

Fortalecer los 
lineamientos 
para la 
planeación y 
ejecución 
estratégica de la 
comunicación 
interna en 
Montagas. 

Diseño y 
presentación de las 
políticas de 
comunicación para 
la empresa 
Montagas. 

Política de 
Comunicación 
Interna- 
Empresa 
Montagas. 

$300.000 
destinado a 
impresiones 

Cultura para 
todos, a todas 
horas.  

Fortalecimiento 
de la cultura 
organizacional y 
el bienestar de 
los 
colaboradores 
de Montagas 
S.A. 
 

Creación de un 
grupo de facebook 
cerrado para 
fortalecer aspectos 
claves, donde la 
comunicación y la 
cultura forman parte 
de la diversidad de 
estrategias de 
comunicación, con 
las que cuenta la 
empresa Montagas, 
teniendo presente 
que éstas son 
catalizadores para 
que los procesos 
de  interacción con 
la comunidad 
interna. 

Creación de 
un grupo 
privado en la 
red social 
Facebook  
 

-- 
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Tabla 10 (continuación) 

Título Objetivo  Tácticas Producto 
esperado 

Presupuesto 

Un equipo 
integral 

Implementar un 
equipo de 
profesionales 
para la 
planeación, 
ejecución y 
seguimiento de 
la comunicación 
de forma 
estratégica y 
alineada con las 
necesidades de 
la organización.  

Selección de 
perfiles 
profesionales que 
completen un 
equipo para la 
conformación de un 
área de 
comunicaciones. 

Área de 
comunicacion
es 

-- 

Espacios en 
confianza. 

Generar un 
espacio dentro 
de la 
organización 
donde los 
colaboradores 
puedan 
expresar sus 
necesidades de 
forma directa 
con un 
representante 
de 
comunicación y 
gestión humana 
con el fin de 
fortalecer la 
comunicación 
entre la 
organización y 
sus 
colaboradores. 

Conversatorio 
mensual al que 
debe asistir un 
integrante del 
Departamento de 
Comunicación 
Interna y un 
integrante del 
Departamento de 
Gestión del Talento 
Humano con un 
representante de 
las distintas áreas y 
de todos los niveles 
organizacionales, 
para establecer un 
diálogo en el que se 
discutan las 
necesidades en 
cuanto a 
comunicación y 
talento humano y se 
propicie un espacio 
de comunicación 

Conversatorio 
mensual con 
cumplimiento 
de solicitudes. 

-- 
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Tabla 10 (continuación) 

Todos 
comunicamos 

Incrementar las 
actividades 
comunicativas 
de la población 
trabajadora con 
el fin de lograr 
una 
comunicación 
efectiva y 
empática.  

Realización de 
capacitaciones 
dirigidas a líderes 
para potenciar sus 
habilidades de 
liderazgo y 
comunicación 

Capacitacione
s 2 veces a la 
semana 
durante un 
mes. 

$10’000.000 

Talleres ágiles 
dirigidos a los 
colaboradores 
administrativos y 
operativos 
para  potenciar su 
comunicación 
asertiva y trabajo en 
equipo.  

Talleres de 2 
horas. 
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8.2 ORDEN PARA LA COMUNICACIÓN 

Táctica: Diseño y presentación de las políticas de comunicación para la empresa 
Montagas. 

Objetivo estratégico: Fortalecer los lineamientos para la planeación y ejecución 
estratégica de la comunicación interna en Montagas. 

Público objetivo: gerencia, área de comunicaciones y comunidad interna de 
Montagas S.A. 

Para esta táctica se presenta la estructura de una Política de Comunicación Interna 
para Montagas S.A, que le permita al equipo de comunicación ajustarla conforme la 
comunicación en la empresa evolucione. 

Una Política de Comunicación Interna es una estructura básica, un manual que le 
permite a los encargados de la comunicación, gestionar, administrar, evaluar y 
mejorar constantemente la comunicación de su empresa. Es una herramienta que 
le permite a las organizaciones, que la cultura de la comunicación apropiada dentro 
de esa empresa perdure y se reinvente sin perder su estructura fundamental a 
través de los años y sus distintos administradores.  

De acuerdo con Brandolini et al (2014):  

La política de comunicación interna permite establecer procedimientos claros 
de cómo manejar la comunicación dentro de la empresa. Define la utilización 
de cada uno de los canales de comunicación, ayudando a la optimización de 
los mismos, y puntualiza quién es el referente en materia de comunicación 
interna. (p.112) 

Para la construcción de esta estrategia fueron consultadas las políticas establecidas 
por otras empresas, dentro de ellas: la Política de Comunicación de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, la Política de Comunicaciones de la Universidad del 
Bosque y la Política de Comunicación de Repsol. 
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Tabla 11. 
Propuesta cronograma para la estrategia gestión de la política de comunicación. 

Gestión de la Política de Comunicación Interna  

Fecha de inicio: 1/10/2021 
Fecha de 
finalización: 

--- 

Actualización: Revisión semestral de acuerdo a los objetivos 
corporativos. 

Responsable: Departamento de Comunicación 
Indicador de 
gestión:  

Cumplimiento de lineamientos en porcentaje (0-100%) 

Presupuesto: $300.000 destinado a impresiones 
 

8.2.1 Política de Comunicación Interna: 

Compromiso frente a la comunicación. Montagas S.A está comprometida con la 
comunicación como un eje estratégico para el desarrollo de la organización y el 
bienestar de sus públicos internos, por eso, cada día vela por lograr que la 
comunicación esté más alineada con los objetivos corporativos y en constante 
evolución.  

Lineamientos generales:  

Para el desarrollo óptimo de la comunicación interna se deben reconocer y 
caracterizar los diferentes actores encargados de la comunicación. 

Como organización, Montagas S.A. asume que cada uno de los colaboradores son 
responsables y actores de la comunicación dentro de la empresa.  

La Comunicación Interna es un factor estratégico de la organización, no un evento, 
ni una herramienta.  

Los canales de comunicación que posee la empresa deben ser evaluados 
constantemente por medio de los indicadores de gestión asignados. 



120 
 

La Comunicación Interna de Montagas S.A. siempre velará por comprometer a los 
colaboradores con la empresa.  

Encargados de la comunicación: 

El departamento o área de Comunicación se encarga de manejar y coordinar la 
comunicación. Dicho departamento se encuentra conformado por un Director de 
Comunicación, un Director de Marketing, un Social Media y Community Manager y 
un Practicante de Comunicación. Este equipo es el que brindará las directrices de 
la mano de la gerencia general para mantener a los públicos internos 
comprometidos y enterados del quehacer de la organización. 

Lineamientos generales para los canales de comunicación interna:  

Los encargados de la comunicación deben garantizar, conservar y administrar los 
canales de comunicación interna, por lo cual deben organizar el cronograma de uso 
de medios y programar revisiones periódicas para posibles ajustes.  

En los canales de comunicación solo se debe difundir información autorizada por la 
compañía, diseñada y aprobada por el Departamento de Comunicación.  

En los canales de comunicación se debe difundir información que refuerce 
constantemente la cultura y valores corporativos, siempre fomentando la identidad 
corporativa y el buen clima organizacional.  

Los productos comunicativos deben ajustarse para cada uno de los canales y sus 
públicos objetivos, en contenido, diseño y estructura. 

Sobre los canales de comunicación internos:  

Canales establecidos:  

Carteleras físicas 

Carteleras digitales 
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Reuniones y plenarias (presenciales y virtuales)  

Correo electrónico corporativo 

Correos Masivos 

Boletines Internos 

Material de divulgación  

Comités  

Capacitaciones 

Intranet  

 

Políticas para el uso de canales de comunicación internos:  

Dentro de esta sección de la Política de Comunicación Interna se encuentran los 
parámetros definidos para el uso de los canales de comunicación internos de la 
Monagas S.A. tanto para los colaboradores como para el departamento de 
comunicaciones. 

Manual de uso de WhatsApp como canal de comunicación interna: 

En Montagas S.A. el WhatsApp se ha establecido como un canal de comunicación, 
por lo cual es de suma importancia un manual que regule la interacción a través de 
este.  

Gestores Comunicación Montagas 
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Gestores Comunicación Montagas es un grupo de WhatsApp corporativo creado 
con 13 integrantes designados como Gestores de Comunicación. 

En este grupo, se comparte información y comunicados oficiales con el objetivo de 
enterar a los gestores de las novedades de la organización para que estos repliquen 
dichos mensajes con el resto de los colaboradores, o los colaboradores 
involucrados en la novedad. 

Objetivo: Difusión de información oficial a través de grupos de WhatsApp. 

Debido a lo anterior, cada uno de estos gestores administra un grupo de Whatsapp 
con los colaboradores clave con quienes se relaciona o a quienes lidera, donde 
comparte los mensajes previamente compartidos en el grupo de Gestores 
Comunicación Montagas. 

Parámetros para los Gestores de Comunicación Interna: 

Replicar y enviar únicamente información relacionada con la organización, cambios 
en turnos de trabajo, cambios empresariales, comunicados o información oficial, 
entre otros asuntos directamente relacionados con el quehacer de la organización. 

Los Gestores de Comunicación son los únicos responsables permitidos para 
compartir información a través de los 13 grupos. 

Ningún colaborador (incluyendo los gestores) debe compartir información que no 
esté relacionada con la organización.  

La información compartida a través del grupo de Gestores Comunicación Montagas 
debe ser replicada únicamente a través de grupos corporativos que administran, 
ninguna información compartida a través de ese grupo debe ser compartida a 
terceros. 

Aspectos legales: 

Aspectos legales sobre el uso de WhatsApp en el entorno laboral tomados de 
la  Sentencia T-574/17 de la corte constitucional:  
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La información y los mensajes que un colaborador comparte en un grupo o chat de 
WhatsApp del trabajo, pueden ser utilizados para iniciar un proceso disciplinario si 
dichos mensajes son una falta al código de ética de la organización o contienen 
información no apta para el trabajo. 

Todos los mensajes deben ser enviados durante la jornada laboral normal, para no 
interferir con la vida personal del colaborador y sus espacios de descanso; exigir 
trabajo o interacción por fuera de este horario puede perjudicar el clima laboral o 
implicar horas extras.  

Si un colaborador no responde o se ausenta por largos periodos de tiempo durante 
el horario laboral, esto puede significar una falta laboral. 

Ningún colaborador está obligado a atender órdenes laborales fuera de su jornada 
laboral. Es posible enviar al colaborador recordatorios o indicaciones para el día 
siguiente, pero no órdenes que deba cumplir fuera de su horario laboral. 

Un colaborador puede presentar su renuncia por un mensaje de WhatsApp y tiene 
la misma validez de una renuncia tradicional.   

Si un colaborador autorizó el uso de WhatsApp o cualquier herramienta de 
mensajería como una plataforma para recibir órdenes laborales, debe atenderlas al 
interior de su jornada laboral.  

(Corte Constitucional, Sentencia T-574/17, 2016)  

Parámetros para el uso de WhatsApp como canal de comunicación informal. 

Sobre los horarios. Los horarios dentro de los cuales se puede utilizar esta 
herramienta con motivos laborales es únicamente mientras los colaboradores se 
encuentren durante su horario laboral, durante los días hábiles establecidos. Se 
debe evitar enviar mensajes y llamar a la hora del almuerzo.  

Excepción: Para informar al jefe directo sobre incapacidad por motivos de salud o 
luto.  



124 
 

Sobre el contenido. Al utilizar esta herramienta, evitar el reenvío de contenidos 
que no estén relacionados con el desarrollo laboral como los siguientes:  

Reenvío de cadenas con información no verificada 

Lenguaje o símbolos que incitan al odio 

Desnudos o actividad sexual 

Fotos o videos de carácter delicado sobre otros colaboradores o personas 
relacionadas directamente con la empresa 

Sobre las pautas de trabajo. Para líderes: al momento en que un jefe brinde una 
pauta de trabajo a un colaborador, debe definir el carácter de la tarea y el plazo de 
tiempo en que necesita ser cumplida, además, esto debe expresarse  a través de 
un mensaje con redacción adecuada.  

Caracteres de referencia: 

Carácter urgente: entre 2 y 24 horas 

Carácter importante: desde el momento en que se brinda la pauta hasta 7 días 
hábiles.  

Carácter normal: Desde el momento en que se brinda la pauta hasta 14 días 
hábiles.  

Para colaboradores: el colaborador debe responder si comprendió la pauta de 
trabajo establecida por el jefe tan pronto como lea el mensaje, si no lo hace, también 
debe expresarlo para obtener una explicación más minuciosa.  

Sobre la amabilidad. Siempre que se escriba a un compañero de trabajo, jefe o 
equipo de trabajo, saludar de forma cordial y mostrar interés por el bienestar de 
este, de esa manera se propicia una comunicación más asertiva y empática.  
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Lineamientos para el uso de correo electrónico corporativo. En Montagas S.A. 
el correo electrónico está establecido como un canal de comunicación formal de 
comunicación, por lo cual se definen los siguientes parámetros de uso: 

Difusión de mensajes masivos. La persona encargada de enviar mensajes a 
través del correo masivo corporativo debe hacer parte del departamento o área de 
comunicación.  

Pautas para los mensajes masivos. 

Los mensajes enviados deben estar separados por un periodo mínimo de 24 horas 
para evitar la sobrecarga de información a través de este canal. 

Siempre se debe tener en cuenta el público objetivo del mensaje para filtrar las 
direcciones de correo electrónico si es necesario. 

La información de los mensajes debe estar organizada de forma piramidal y si es 
necesario, la información debe estar contenida dentro de un diseño gráfico llamativo 
con el fin de obtener mayor recepción visual. 

El departamento de comunicación debe contar con una base de datos con todos los 
correos electrónicos activos de los colaboradores y actualizarla constantemente 
para garantizar el recibimiento óptimo de los usuarios activos. 

Parámetros para el uso de correo electrónico como canal de comunicación formal 
en el entorno laboral.  

Todos los colaboradores deben enviar y responder mensajes de correo electrónico 
corporativo dentro del horario laboral establecido.  

Los colaboradores deben revisar de manera constante su bandeja de entrada del 
correo electrónico y hacer una revisión de 30 minutos al día para responder los 
mensajes pendientes o labores relacionadas con el correo. 

Dentro de la revisión de 30 minutos, se recomienda a los colaboradores borrar los 
correos ya leídos o temas resueltos para evitar saturar el servidor y liberar espacio 
de memoria.  



126 
 

Los documentos, imágenes o cualquier información compartida dentro de los 
mensajes que circulan en el correo electrónico corporativo deben ser compartidos 
únicamente entre colaboradores internos de la organización, ningún tipo de 
información interna debe ser compartida con terceros. 

Sobre la estructura de los correos electrónicos. 

Procurar una estructura adecuada por medio de una organización básica de la 
información: 

Saludo formal. 

Desarrollo o contenido del mensaje. 

Despedida con agradecimientos formales. 

Datos del remitente.  

(Aguilar, s.f.) 

Recomendaciones sobre la redacción y lenguaje de los correos electrónicos. 

El correo electrónico corporativo es un espacio de comunicación formalmente 
establecido por la organización, en ese sentido, el lenguaje contenido dentro de los 
correos enviados por los colaboradores debe mantener un lenguaje formal, claro, 
conciso y respetuoso. (Aguilar, s.f.) 

Mantener una puntuación adecuada. 

Usar adecuadamente las mayúsculas y evitar las líneas o párrafos con mayúscula 
sostenida, pues esto puede afectar negativamente la legibilidad del mensaje.  

Evitar la escritura de palabras como URGENTE u otras que puedan alterar la 
lectura. Si se requiere que el mensaje sea atendido con urgencia, revisar la 
clasificación de envío del mensaje y establecer la urgencia directamente. 
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Hacer uso del asunto de forma adecuada, usar una frase que resuma el propósito 
del mensaje. Lo ideal es que este asunto contenga entre 6 y 10 caracteres. (Puro 
Marketing, 2014) 

Antes de enviar el mensaje de forma definitiva, revisarlo una o dos veces para 
garantizar la legibilidad del contenido y la claridad en el objetivo de este. 

Procurar que los archivos adjuntos se encuentren en formatos comunes para 
garantizar el acceso y revisión de estos. 

Manual de uso de carteleras físicas y digitales.  

El manejo de las pantallas y carteleras es exclusivo del departamento de 
comunicación. 

Actualizar de forma mensual los contenidos de acuerdo a las necesidades 
comunicativas de las distintas áreas de la organización, incluyendo temas como 
bienestar, productividad, operaciones, sostenibilidad, entre otros.  

Revisar la efectividad y recibimiento del contenido por parte de los colaboradores 
de forma trimestral a través de encuestas y ejecutar planes de mejora según lo 
obtenido de estas.  

Las distintas áreas que requieran publicar información en las carteleras o pantallas 
sobre sus procesos, deben establecer un cronograma y planear dicho contenido de 
forma mensual con el Departamento de Comunicación. 

Recomendaciones para el uso de pantallas. 

El contenido dirigido a pantallas es corto, pedagógico y light, puesto que el formato, 
por su tamaño, no permite textos largos, muy formales o complejos. 

Usar las dimensiones 1920x1080 para las pantallas con el fin de facilitar la lectura 
de estas.  

Incluir diferentes formatos visuales para ofrecer un contenido variado y llamativo 
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Recomendaciones para el uso de carteleras físicas. 

El contenido dirigido a carteleras físicas es pedagógico, informativo e informal este 
formato permite mayor contenido, por lo cual puede ser más extenso.  

Procurar una redacción piramidal.  

Usar las dimensiones del formato tabloide 43 x 28 cm para las publicaciones en 
cartelera.  

Sobre el apoyo a otras áreas. 

Desde el área de comunicación se ofrece apoyo a otras áreas, al brindarles 
asesorías en comunicación a los distintos departamentos, además, apoya con 
la  creación de productos comunicacionales, y disponiendo de los distintos canales 
de comunicación establecidos. 

Las distintas áreas deben buscar la asesoría del comunicador y respetar el tiempo 
que determine el profesional para dicha orientación. 

8.3 CULTURA PARA TODOS, A TODA HORA. 

Táctica. Creación de un grupo de Facebook cerrado para fortalecer aspectos 
claves, donde la comunicación y la cultura forman parte de la diversidad de 
estrategias de comunicación, con las que cuenta la empresa Montagas, teniendo 
presente que éstas son catalizadores para que los procesos de  interacción con la 
comunidad interna. 

Para la ejecución de la táctica es necesario que el equipo de comunicaciones trabaje 
en la estrategia de los contenidos a publicar y la elaboración del diseño y línea 
gráfica de cada una.  

Adicionalmente, este grupo debe contar con 10 publicaciones semanales (de 1 a 2 
publicaciones diarias) 
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Objetivo estratégico. Fortalecimiento de la cultura organizacional y el bienestar de 
los colaboradores de Montagas S.A. 

Producto. Grupo privado de Facebook  

Público objetivo. Colaboradores directos de la empresa, tanto operativos como 
administrativos.  

Tabla 12. 
Propuesta cronograma para la estrategia de gestión del grupo privado de 
Facebook. 

Gestión del grupo privado de Facebook  

Fecha de inicio: 10/10/2021 
Fecha de 
finalización: 

--- 

Actualización: 10 publicaciones a la semana o a petición dependiendo de la 
importancia de la información. (de 1 a 2 diarios) 

Responsable: Departamento de Comunicación  
Temas de 
publicaciones:  

Bienestar, Comunicación, Nómina y Compensación, Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Responsabilidad Social Empresarial, 
Comunicados.  

Indicador de 
gestión:  

Cumplimiento con publicaciones semanales y etiquetas por tema.  

Presupuesto: -- 
 

8.4 UN EQUIPO INTEGRAL  

Táctica. Selección de perfiles profesionales que completen un equipo para la 
conformación de un área de comunicaciones. 

Cada uno de los perfiles a presentar juega un papel fundamental para el desarrollo 
del departamento de comunicaciones en Montagas S.A. 

Objetivo estratégico. Implementar un equipo de profesionales para la planeación, 
ejecución y seguimiento de la comunicación de forma estratégica y alineada con las 
necesidades de la organización. 
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Público objetivo.  gerencia general.  

Producto esperado: área de comunicaciones 

Tabla 13. 
Matriz departamento de comunicaciones. 

Oficio u profesión Cargo Experienci
a 

Funciones 

Comunicador Social 
con especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 

Director de 
Comunicación 

+5 años  Diseñar la estrategia de 
comunicación de la 
organización.  
Planificación e implementación 
de campañas internas y 
externas.  
Planificar, medir y evaluar la 
comunicación. 
Gestionar la cultura 
organizacional.  
Coordinar al equipo. 
Gestión de crisis 
Diseño de uso de canales de 
comunicación. 

Profesional en 
Mercadeo  

Director de 
Marketing 

+5 años Creación y desarrollo de 
estrategias de marketing para 
distintos públicos objetivo según 
plan de marketing. 
Elaboración de presupuesto del 
área y seguimiento. 
Análisis de los resultados del 
área y cumplimiento de 
presupuesto 

Diseñador gráfico o 
comunicador social 
con enfoque en 
contenidos digitales. 

Social Media y 
Community 
Manager 

2 años Creación de contenidos. 
Interacción con clientes 
externos e internos a través de 
distintas plataformas. 
Diseño y evaluación de 
productos para los canales de 
comunicación.  
Manejo de software requerido.  
Apoyo al manejo de intranet y 
sus contenidos. 
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Tabla 13 (continuación) 

Practicante de 
Comunicación 
Social  

Practicante 
comunicación 

No 
requerida 

Redacción de contenidos 
Apoyo a mercadeo.  
Apoyo a estrategias de 
comunicaciones 
Apoyo en distribución de 
productos comunicativos y 
apoyo a áreas. .  
Manejo asistido del correo 
corporativo. 
Actividades operativas (manejo 
de proveedores, impresiones, 
etc) 

 

Descripción de los cargos. 

Director de Comunicación. La organización requiere un profesional en 
comunicación social con experiencia en desarrollo de estrategias de comunicación 
tanto internas como internas y gestión de la crisis, con más de 5 años de 
experiencia. En ese sentido, se propone ubicar al profesional actual, Hernán Ortega, 
puesto que está capacitado y contextualizado con el manejo y las necesidades de 
la comunicación de la empresa, y ha tenido un proceso de adaptación y desarrollo 
durante 6 años, por eso, este comunicador social egresado de la Universidad 
Mariana puede dirigir a un equipo integral de comunicación, encargándose de la 
planeación estratégica y velando por el alineamiento con los objetivos estratégicos 
de la organización.    

Perfil profesional:  

El comunicador diseña, planifica, gestiona y desarrolla: 

Estrategias tendientes al desarrollo, formación y bienestar del talento humano de la 
organización. 

Estrategias creativas e innovadoras para dar solución a problemas 
comunicacionales que afectan la productividad y competitividad de la organización. 
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Estrategias comunicativas orientadas a la promoción del desarrollo y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Productos comunicativos para medios impresos, virtuales y audiovisuales, con una 
perspectiva creativa, estética y tecnológica. (LinkedIn. Hernán Dario Ortega 
Moreno) 

Director de Marketing. Para este cargo se recomienda contratar a un profesional 
en Marketing con experiencia probada en campañas de marketing y habilidades de 
liderazgo, preferiblemente que haya desempeñado un cargo como líder 
anteriormente y con capacidad para gestionar presupuestos del área,  conocimiento 
en gestión de proyectos y conocimiento de marketing digital. (Puro Marketing, 2019) 

Social Media y Community Manager. Se recomienda la contratación de un 
profesional de Comunicación Social con énfasis en contenidos digitales, que se 
encargue especialmente del diseño de productos comunicativos, el manejo de las 
redes sociales de la organización y la gestión de las distintas comunidades digitales. 
Esta persona trabajaría bajo el monitoreo y liderazgo del Director de Comunicación 
y del Director de Marketing, pues aportaría a ambos procesos.  

Para ello, se propone el Perfil del Egresado de Comunicación con enfoque Digital 
de la Universidad Icesi:  

El egresado del programa de Comunicación estará en la capacidad de afrontar, de 
manera estratégica y creativa, retos narrativos, tecnológicos y relacionales desde 
una perspectiva multiplataforma. El programa apunta a formar profesionales líderes 
y de alto impacto social al poderse desempeñar como: 

Creador/productor de contenidos y plataformas digitales en diferentes campos de 
acción (blogger, storyteller, web curator, podcaster, content creator for apps, etc.). 

Gestor de proyectos empresariales en el ámbito de la comunicación digital. 

Estratega de comunicación digital organizacional interna o externa (media relations 
manager) 
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Gestor de comunidades y plataformas digitales para el posicionamiento de marcas 
o estrategias de mercadeo (SEO-SEM Optimizer, community manager, sentiment 
analysis, etc.).  

Periodista de datos y productor de narrativas digitales (editor multi-plataforma, 
mapper, user experience expert, etc.). 

Gestor de proyectos para el cambio social desde una perspectiva comunicativa 
(fundraising manager, legal hacker, etc.) 

(ICESI, 2021) 

Practicante de comunicación. Para la ocupación de este cargo, se propone la 
contratación semestral de un practicante de comunicación. Para ello, se plantea la 
implementación de una alianza con la Universidad Mariana situada en la ciudad de 
Pasto desde 1964, institución  que cuenta con un programa de pregrado de 
comunicación social con énfasis en comunicación estratégica. Esta propuesta se 
realiza teniendo en cuenta la vital importancia que tiene actualmente la relación 
entre las universidades y las empresas privadas para el desarrollo de las regiones 
en el contexto colombiano.  

Según Alvarado Borrero (2006) en el contexto internacional, el conocimiento es el 
motor del desarrollo, y para alcanzar ese desarrollo en los países es necesario un 
vínculo eficaz entre el mundo educativo y el productivo, dentro del cual las empresas 
se asocien con instituciones educativas más allá de una política particular, sino 
como una política global que beneficie a las empresas al aprovechar y desarrollar 
el potencial de los jóvenes, y que igualmente contribuya a la formación de los 
jóvenes, al ofrecerles buenas condiciones para un tránsito adecuado entre el mundo 
académico y el laboral, impulsando sus habilidades y generando conocimiento. (p. 
407- 408) 

De acuerdo con lo anterior, esta propuesta no solo beneficia a los estudiantes que 
realicen su práctica profesional en comunicación en Montagas S.A., sino que 
también le permite a la empresa abrir las puertas a otras iniciativas con la 
Universidad Mariana, lo que a largo plazo beneficia a la región y la generación de 
empleo y conocimiento dentro de esta.  

En cuanto al estudiante que reciba el cargo de Practicante de Comunicación y 
Bienestar, dentro de sus funciones debe apoyar las actividades del Coordinador de 
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Gestión del Conocimiento y Comunicación, lo que le permite al joven conocer y 
apoyar las funciones de un comunicador organizacional, y adquirir experiencia en 
comunicación estratégica. Además, en este cargo, el estudiante puede pasar un 
periodo de aprendizaje pero también de adquisición de responsabilidades en 
procesos vitales para el área, lo que fomenta el liderazgo del estudiante y lo prepara 
para el mundo laboral.  

Se presenta entonces el Perfil Ocupacional y el Perfil Profesional del comunicador 
social que ofrece la Universidad Mariana para ocupar un cargo en una empresa, en 
este caso para Montagas S.A. 

Perfil Profesional: El Comunicador Social de la Universidad Mariana tiene una sólida 
formación en las dimensiones ética, disciplinar, investigativa, expresiva, tecnológica 
y de gestión. Es capaz de interpretar su entorno social de manera crítica y de 
integrarse a él propositivamente, con sentido de responsabilidad y de compromiso, 
contribuyendo desde su ejercicio comunicativo a la búsqueda de la verdad y a la 
transformación social. (Universidad Mariana, s.f.)  

Perfil Ocupacional: El Comunicador Social de la Universidad Mariana se 
desempeñará con solidez y suficiencia profesional en todos los campos propios de 
la comunicación social, con especial énfasis en la “Comunicación Estratégica”, en 
la producción de mensajes de calidad y con sentido social; en la gestión y 
producción en medios y, especialmente, como profesional en el diseño, planeación 
y ejecución de programas, proyectos, planes, productos y estrategias de la 
comunicación para todo tipo de organizaciones (empresas, corporaciones, sociales, 
sector público, privado, solidario, local, etc.). (Universidad Mariana, s.f.) 

8.5  “ESPACIOS DE CONFIANZA” 

Gracias a lo recopilado y analizado en los capítulos anteriores, se identificó la 
necesidad que tiene Montagas S.A de crear espacios específicos para que los 
colaboradores puedan expresar sus necesidades, inquietudes o quejas con 
tranquilidad en un espacio que genere confianza y que permita el crecimiento de las 
distintas áreas, adicional al mecanismo que ya existe en la organización del buzón 
de sugerencias, puesto que se identificó que tanto en Montagas S.A. como en las 
organizaciones a nivel general, los colaboradores prefieren el contacto directo a la 
hora de comunicarse.  

Táctica. conversatorio mensual al que debe asistir un integrante del Departamento 
de Comunicación Interna y un integrante del Departamento de Gestión del Talento 
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Humano con un representante de las distintas áreas y de todos los niveles 
organizacionales, para establecer un diálogo en el que se discutan las necesidades 
en cuanto a comunicación y talento humano y se propicie un espacio de 
comunicación. 

Posterior a este espacio o reunión, se debe hacer una evaluación de las 
necesidades planteadas directamente por los colaboradores, se identifica la 
magnitud de la necesidad y se escala el caso dependiendo del tipo de necesidad.  

Luego, en un plazo de 15 días se dará respuesta a las inquietudes planteadas 
directamente a los colaboradores dependiendo del medio que más se adapte, ya 
sea por medio de carteleras, email, cara a cara, u otros.  

Objetivo. generar un espacio dentro de la organización donde los colaboradores 
puedan expresar sus necesidades de forma directa con un representante de 
comunicación y gestión humana con el fin de fortalecer la comunicación entre la 
organización y sus colaboradores. 

Tabla 14. 
Propuesta cronograma para la estrategia gestión Espacios de Confianza. 

Gestión de “Espacios de confianza” 

Fecha de inicio: 15/10/2021 
Fecha de 
finalización: 

--- 

Frecuencia: Mensual  
Responsable: Departamento de Comunicación, Departamento de Gestión del 

Talento Humano 
Indicador de 
gestión:  

-Cumplimiento con el cronograma mensual de reuniones 
-Cumplimiento del plazo de 15 días para dar respuesta.  

Presupuesto: -- 
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8.6 “TODOS COMUNICAMOS” 

Según Egúsquiza Pereda (2000):  

La comunicación asertiva significa tener la habilidad para transmitir y recibir 
los mensajes, sentimientos, creencias u opiniones propios o ajenos de una 
manera honesta, oportuna y respetuosa para lograr como meta una 
comunicación que nos permita obtener cuanto queremos sin lastimar a los 
demás. (p.1) 

La comunicación asertiva es un elemento fundamental para las organizaciones, y 
los líderes deben aplicarla en conjunto con su liderazgo para optimizar los procesos 
y mejorar el clima organizacional. Además, la comunicación asertiva debe ser 
tomada en cuenta por los directivos de las organizaciones, pues aporta al manejo 
de los colaboradores y en las negociaciones en general, disminuyendo 
malentendidos y fortaleciendo las relaciones profesionales. (Egúsquiza Pereda, 
2000, p. 1,11) 

Objetivo estratégico. Incrementar las actividades comunicativas de la población 
trabajadora con el fin de lograr una comunicación efectiva y empática.  

Etapa 1: Realización de capacitaciones dirigidas a líderes para potenciar sus 

habilidades de liderazgo y comunicación 

Producto esperado: capacitaciones para líderes 

Etapa 2: Talleres ágiles dirigidos a los colaboradores administrativos y operativos 
para  potenciar su comunicación asertiva y trabajo en equipo.  

Producto esperado: Talleres ágiles de 2 horas. 
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Tabla 15. 
Propuesta cronograma para la estrategia gestión todos comunicamos. 

“Todos Comunicamos” 

Etap
a 

Público Objetivo Descripción Contenido Presupuest
o 

Etap
a 1 

Líderes -Capacitación 
en 
comunicación 
asertiva dirigida 
a líderes.  
 

-Capacitación dos veces a 
la semana durante un mes 
para trabajar con los líderes 
la comunicación asertiva 
dirigida a equipos de 
trabajo, donde se trabaje la 
comunicación empática, la 
escucha activa y la 
comunicación efectiva en 
equipo.  
 

$3.000.000 

Etap
a 2 

30% de la 
población entre 
colaboradores 
administrativos y 
operativos.  

-Taller consejos 
para una 
comunicación 
más asertiva en 
el entorno 
laboral.  

-Taller de dos horas donde 
los colaboradores 
administrativos y 
operativos adquieran 
habilidades en 
comunicación empática, 
escucha activa, toma de 
decisiones, y manejo de la 
inteligencia emocional en el 
entorno laboral.  
Comunicación asertiva 

$7.000.000 
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9. RECOMENDACIONES:  

Adicionalmente a las propuestas desarrolladas anteriormente para implementar en 
Montagas S.A., se presentan las siguientes recomendaciones para la comunicación 
de la organización, las cuales fueron ideadas a partir de las oportunidades de mejora 
identificadas en el capítulo anterior del presente documento. 

Planificar, implementar y hacer seguimiento indicadores de gestión específicos para 
la comunicación de la organización, que permitan medir de forma precisa y 
cuantificable el aporte que esta está brindando a la organización.  

Creación e implementación de una estrategia que refuerce el reconocimiento y 
apropiación de la historia de la organización y los valores corporativos con un 
seguimiento trimestral, con apoyo del departamento de Gestión del Talento 
Humano.  
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10. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de grado, se analizaron los procesos de comunicación 
interna de la empresa Montagas S.A., para que la organización la asumiera de forma 
estratégica de acuerdo a las propuestas presentadas en el PEC, que le fue 
entregado a la organización para su adaptación y aplicación. 

A lo largo del diagnóstico, se identificó en cuanto al orden de la comunicación que 
en Montagas S.A., el encargado de la comunicación interna es Hernán Ortega, un 
comunicador social egresado de la Universidad Mariana con una trayectoria de 6 
años dentro de la organización. Este colaborador está ubicado en el organigrama 
de Montagas S.A. dentro del departamento de Gestión Talento Humano, por 
consiguiente, el proceso está bajo la supervisión de la Gerente de esta área, Martha 
Rodríguez. Por otro lado, la comunicación externa de la organización se encuentra 
a cargo del departamento de mercadeo. En ocasiones, estos dos encargados se 
unen para elaborar productos de forma conjunta.  

Lo analizado y expuesto a lo largo de este documento permitió evidenciar que la 
organización Montagas S.A. se encuentra en el mismo lugar que muchas 
compañías colombianas en cuanto a la comunicación, es decir, desean y hacen 
esfuerzos aislados por un proceso de comunicación organizado, pero no le brindan 
la suficiente relevancia para asumirla estratégicamente y materializar esas 
intenciones, ni para formar un departamento de comunicaciones para ejecutarla. 

En el caso Montagas, debido a que no se le da esa importancia que requiere para 
prosperar dentro de la organización; se han creado distintos productos, canales y 
medios que se utilizan en la actualidad pero no cumplen necesariamente con los 
objetivos que pretenden, y llevan a afectar negativamente la concepción de la 
comunicación como un factor estratégico dentro de la compañía.  

De acuerdo a lo anterior, se identificó que a causa de que en Montagas S.A la 
comunicación le responde al área de Talento Humano, sus esfuerzos se ven 
concentrados en los objetivos de dicho departamento, por lo cual, el proceso de 
comunicación en sí no aporta específicamente al direccionamiento estratégico de la 
organización, por lo que no cumple completamente con su función dentro de esta. 

En ese sentido, se halló la importancia de un equipo para la comunicación interna y 
externa, puesto que manejar estos dos aspectos de forma separada, puede traer 
contradicciones a la misma, al unirlos, permite alinear el mensaje de la organización 
a los distintos públicos, mostrando un “frente unido”.  
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Asimismo, es importante tener un equipo para manejar una planeación estratégica 
de la comunicación, puesto que al ser un proceso manejado por una sola persona, 
las posibilidades de aplicación de proyectos estratégicos se disminuyen debido a 
las tareas de tinte más operativo a las que debe responder día a día. 

La organización cuenta con canales internos para comunicarse, como el correo 
corporativo, que es el medio de comunicación por excelencia entre colaboradores 
administrativos; y por otro lado: WhatsApp, que aunque también es usado por los 
empleados administrativos, es el canal más utilizado por los colaboradores 
operativos, pues la organización considera que las labores que realizan estos 
empleados, no requieren del uso de medios digitales formales como el correo 
corporativo, lo que ocasiona que solo el 58% de los colaboradores de Montagas 
tengan acceso a uno de estos. Dichos colaboradores operativos dependen 
principalmente de la comunicación directa con sus jefes y aquella información que 
se difunde en las carteleras y pantallas de las sedes, que son de los más 
importantes  medios de comunicación interna que maneja la empresa. 

Ante esta situación se propuso la creación de un grupo privado de Facebook, en 
donde se comparta toda la información de interés y además logre acoger al 100% 
de la comunidad trabajadora.  

Otro problema hallado es una debilidad en cuanto a la interpretación de la 
información por parte de los colaboradores y la manera en la que los jefes 
comparten esta información con sus subordinados, puesto que al no ser lo 
suficientemente claros, reafirmar el mensaje o comprobar el entendimiento de este, 
la productividad y eficiencia de los procesos se dificultan en la organización. 

Lo anterior se relaciona con el modelo de comunicación implementado en la 
organización y que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años, y es la existencia 
de una comunicación vertical de una sola vía, con pocos mecanismos de 
participación y retroalimentación directos con los colaboradores.  

Para esto se propuso dentro del PEC, la creación de “espacios de confianza”, una 
táctica en donde el colaborador tiene acceso a un espacio de comunicación abierta 
multidireccional con un miembro de Gestión Humana y uno de Comunicaciones en 
la que puede expresar sus dudas, quejas o sugerencias con respecto a situaciones 
relacionadas específicamente con dichas áreas.  

La comunicación en Montagas puede mejorar al alinearse con los objetivos 
organizacionales, a partir de eso, se debe definir el plan de acción a ejecutar para 
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cumplir dichos objetivos, cuya herramienta se encuentra dentro de las propuestas 
presentadas como Política de Comunicación Interna. Este plan debe dar un orden, 
una guía a seguir para poder planear y ejecutar la comunicación de la empresa de 
forma integral. Adicionalmente, esta comunicación alineada con los objetivos 
estratégicos, debe contar con un plan de seguimiento, a través del cual los 
encargados sean capaces de observar las oportunidades de mejora e 
implementarlas en el proceso. 

Es igualmente importante para la mejora de la comunicación en la 
organización,  que todos los colaboradores comprendan la importancia de la 
comunicación como un factor estratégico, por eso, esta concientización debe surgir 
desde la dirección de la empresa y alcanzar a cada persona, para que la comunidad 
interna pueda comprender el uso de cada uno de los canales propuestos y puedan 
aprovecharse de manera efectiva.  

Dicha concientización se debe asumir a través del aprendizaje pedagógico, pues es 
la única forma de comprender verdaderamente la importancia de la comunicación 
en las organizaciones. Por eso, en el PEC se propuso la estrategia “todos 
comunicamos”, una propuesta que permite potenciar las habilidades en 
comunicación asertiva y empática en el entorno laboral, a través de capacitaciones 
y talleres cortos dictados por profesionales. 

Adicionalmente, se encontró que las organizaciones actualmente invierten en 
herramientas tecnológicas que les permitan facilitar la comunicación interna y la 
gestión cultural, como la intranet en el caso de Montagas, sin embargo, cabe aclarar 
que estas herramientas no solucionan por sí solas los problemas o situaciones de 
comunicación, pues como se mencionó, son herramientas, no soluciones. Las 
verdaderas soluciones las brindan los lineamientos de una comunicación 
estratégica, planeada y bien ejecutada. 

Finalmente, con este trabajo se quiere aportar al campo de la comunicación en las 
organizaciones debido a que es un documento que impulsa tanto a compañías, 
comunicadores organizacionales y estudiantes a replantear su forma de ver el 
proceso de comunicaciones como un conjunto de acciones aisladas para transmitir 
información  y preguntarse ¿se está asumiendo, planeando y ejecutando de forma 
estratégica la comunicación en mi organización?. Además, contribuye a crear 
conciencia en cuanto a la importancia del adjetivo: estratégico en el término 
comunicación estratégica, puesto a que este proceso solo aportará al 
direccionamiento de la organización ejecutada de forma estratégica a través de los 
profesionales con los perfiles adecuados y el apoyo necesario de los directivos para 
su ejecución. 
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ANEXOS 

Anexo A. 
Batería de preguntas encuesta para analizar la comunicación interna. 

1. Canales de Comunicación  

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

1.1. La organización le informa acerca de la misión, 
visión, valores y objetivos estratégicos de la empresa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1.2. Identifica y conoce claramente las normas o 
reglamento interno de la empresa.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1.3. Identifica y conoce claramente el objetivo y 
funciones de su cargo.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1.4. Como colaborador de la organización siente que la 
información que recibe es oportuna y suficiente para  

       desarrollar su labor.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1.5. Cuando necesita comunicar algo a su jefe 
inmediato o viceversa (su jefe a usted) lo hace de 
manera directa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1.6. Cuando necesita comunicar algo a su jefe 
inmediato o viceversa (su jefe a usted) lo hace 
utilizando algún medio de  

       comunicación formal (mail, memorando, acta, 
solicitud por escrito, etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
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1.7. Existe dentro de la organización una persona o 
área encargada y responsable de elaborar, gestionar, 
coordinar y 

       supervisar los medios formales de comunicación 
existentes actualmente.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1.8. Identifica con claridad a quién se deben reportar las 
situaciones relacionadas con sus actividades 
específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1.9. Como colaborador de la organización se encuentra 
enterado de la situación actual de su empresa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1.10. Considera que los diversos medios y canales de 
comunicación que utiliza la empresa actualmente son 
suficientes 

         para  mantenerlo informado.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1.11. La información que es publicada en los diversos 
medios y canales de comunicación que utiliza la 
empresa  

         actualmente es de  su interés y agrado, y además, 
contribuye con el desempeño de sus labores.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED)  

 

2. Espacios Formales de Comunicación  
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ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

2.1. Cuando ingresó a la empresa por primera vez 
recibió un proceso de inducción claro y completo, que 
le  

       permitiera conocer los aspectos más importantes 
de la empresa.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

2.2. Durante el tiempo que lleva desempeñándose 
como colaborador en la empresa ha recibido un 
proceso  

       de reinducción.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

2.3. Se realizan reuniones de coordinación entre 
quienes tienen las responsabilidades de las áreas y el 
resto  

       de los colaboradores. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

2.4. Se realizan reuniones de coordinación interna entre 
las diversas áreas de la organización. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

2.5. Las reuniones/espacios de trabajo formal son 
productivas y se siente que el tiempo que es invertido 
en  

       ellas es provechoso para el desarrollo  de las 
actividades de su área y de la empresa en general.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

2.6. Las diversas áreas de la empresa interactúan y se 
comunican eficientemente para el desarrollo de las  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 
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       actividades laborales.  

2.7. Identifica claramente el tipo de reuniones/espacios 
formales de comunicación que están establecidos en 

      la empresa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

2.8. Las reuniones establecidas en la empresa aportan 
para el logro de los objetivos empresariales.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED) 

 

 

3. Espacios de Relacionamiento 

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

3.1. La celebración de fechas especiales por parte de la 
organización favorecen la comunicación e integración 

       de sus colaboradores.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.2. La organización facilita y cuenta con diversos 
espacios que permitan a sus colaboradores compartir  

       informalmente. (Por ejemplo la hora del almuerzo, 
tomar un café, etc.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.3. Existen en la organización diversos espacios de 
comunicación informal que permitan y faciliten la 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
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       interacción entre directivos y colaboradores.  

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED)  

 

4. Mecanismos de Retroalimentación  

ITEMS  CALIFICACIÓN 1 - 10 

4.1. Existe en la organización mecanismos de 
retroalimentación establecidos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Como colaborador de la empresa se le informa sobre 
sus metas, logros e indicadores de  

      desempeño respecto a su cargo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

Existe y se aplica con frecuencia en la organización un 
mecanismo para evaluar el desempeño de los  

       colaboradores (evaluación de desempeño).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

Cuando algún colaborador desea aportar una idea para 
mejorar algún aspecto de la empresa, éste es  

       escuchado.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5. Cuando en la organización algún colaborador se 
destaca por su desempeño, se le reconoce.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 
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La empresa hace sentir y reconoce a sus colaboradores 
como personas y no sólo como factores productivos.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Los errores que se presentan en las actividades 
laborales son motivo para buscar culpables. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

TOTAL  (ESTE ÚLTIMO PUNTO NO DEBE SER 
DILIGENCIADO POR USTED)  

Nota. Formato retomado  y adaptado de Serviespeciales, 2017. 
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicac
ion 

  

https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
https://issuu.com/saserviciosyasesorias/docs/informe_de_encuesta_de_comunicacion
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Anexo B. 
Batería de preguntas encuesta de diagnóstico cultural. 

 

VARIABLE 1: MANIFESTACIONES SIMBÓLICA 

 1. ¿CONOCE CÓMO INICIÓ LA EMPRESA SU FUNCIONAMIENTO? 

 SI___    

 NO____   

        

 2. ¿CONOCE QUIENES SON LOS FUNDADORES DE LA EMPRESA? 

 SI___       

 NO____       

 Si su respuesta es positiva, mencione los nombres de los fundadores 
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3. ¿CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN 
DE LA EMPRESA ?       

 SI___       

 NO____       

        

 

Si su respuesta es positiva, 
mencione la misión de la empresa   

    

        

        

        

 

4. ¿CONOCE CUÁL ES LA VISIÓN 
DE LA EMPRESA?        

 SI___       

 NO____       

        

 

si su respuesta es positiva, mencione 
la visión de la empresa   
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 5. ¿CONOCE CUÁLES SON LOS VALORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA? 

 SI___       

 NO____       

        

 

Si su respuesta es positiva, 
mencione los valores empresariales   

    

   

   

   

        

 

6. MENCIONE CUÁLES SON LOS MECANISMOS QUE TIENE LA EMPRESA PARA 
DIVULGAR Y PROMOCIONAR SUS VALORES CORPORATIVOS  
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VARIBLE 2: MANIFESTACIONES CONDUCTUALES 

 
7. ¿CUÁLES SON LOS COMPORTAMIENTOS QUE IDENTIFICAN LA CULTURA DE 
LA EMPRESA? (Marque una X) 

 TRABAJO EN EQUIPO       

 SOLIDARIDAD      

 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD      

 RESPONSABILIDAD      

 IRRESPETO       

 JUSTIFICACIÓN       

 TRABAJO EN EQUIPO       

 RECONOCIMIENTO       

 COLABORACIÓN       

 AYUDA MUTUA      

 COMUNICACIÓN DIRECTA      

 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS      

 INDIVIDUALISMO      
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 NO CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS      

 PARTICIPACIÓN       

 COMPARTE EL CONOCIMEINTO      

 ESFUERZO       

 ENTUSIAMO      

 PUNTUALIDAD       

 EGOISMO       

 POSTERGACIÓN        

 JUICIO/SEÑALAMIENTO        

 DEDICACIÓN        

 CRÍTICA       

 RESPETO       

 DEDICACIÓN        

 ESTRÉS       

 OTRO_____________________________     
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VARIABLE 3: MANIFESTACIONES ESTRUCTURALES 

 
8. EN LA EMPRESA, ¿CÓMO SE LES INFORMAN A LOS EMPLEADOS SUS 
FUNCIONES Y PERFILES DE CARGO? (Marque una X) 

        

 MANUAL DE FUNCIONES      

 PLATAFORMA DOCUMENTAL       

 INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN       

 JEFE DIRECTO       

 COMUNICACIÓN DIRECTA      

 ENTRENAMIENTO       

 OTRO 
__________________________________
___      

        

 

9. EN LA EMPRESA, ¿SE TIENEN DEFINIDOS LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS QUE LA INTEGRAN?  

 SI___       

 NO____       
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Si su respuesta es positiva, 
mencione cuál es el proceso del área 
a la que pertenece       

   

   

   

   

 

10. INDIQUE CÓMO SE ENTERAN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE 
LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA 
ORGANIZACIÓN  

   

   

   

        

 11. ¿LA EMPRESA TIENE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN? 

 SI___       

 NO____       

 

Si su respuesta es positiva, 
mencione alguna que recuerde   
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 12. ¿CONOCE EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO? 

 SI___       

 NO____       

        

 

13. INDIQUE EN LA EMPRESA CÓMO SE DIVULGA EL REGLAMENTO INTERNO 
DE TRABAJO  

   

   

   

   

 

14. ¿LA EMPRESA TIENE DEFINIDOS LOS MECANISMOS FORMALES PARA QUE 
LOS EMPLEADOS PUEDAN DAR A CONOCER SUS MANIFESTACIONES COMO: 
INQUIETUDES, DESACUERDOS, OPINIONES O APORTES PARA LA 
ORGANIZACIÓN?  

 SI___       
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 NO____       

        

 Si su respuesta es positiva, mencione cuales son: 

   

   

   

        

 

MANIFESTACIONES 
ESTRUCTURALES (motivacional)       

 

15. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL? 
(Espacios de relacionamiento) 

 SI___       

 NO____       

        

 

Si su respuesta es positiva, mencione cuáles son los beneficios o actividades con que 
cuenta la empresa 
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MANIFESTACIONES 
ESTRUCTURALES 
(Reconocimiento) 

16. ¿SE SIENTE USTED RECONOCIDO POR LA EMPRESA?

SI___ 

NO____ 

Si su respuesta es positiva, mencione las razones por las cuales se siente reconocido. 

Si su respuesta es negativa, mencione las razones por las cuáles no se siente 
reconocido. 
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VARIABLE 4: CEREMONIAS (RECURSOS SIMBÓLICOS) 

 
17. ¿LA EMPRESA PROPICIA ENCUENTROS SOCIALES? (CELEBRACIONES DE 
CUMPLEAÑOS, EPOCAS ESPECIALES O INSTITUCIONALES, ETC) 

 SI___       

 NO____       

        

 Si su respuesta es positiva, mencione cuáles son: 

   

   

   

        

 18. ¿PARTICIPA DE LOS EVENTOS QUE LA EMPRESA ORGANIZA? 

 SI___       

 NO____       
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 Si su respuesta es positiva, mencione en cuáles participa 
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Anexo C 
Cuestionario entrevista comunicador social de Montagas. 

¿Cómo percibe la comunicación dentro de Montagas? 

¿Cuántos años lleva vinculado a Montagas? 

¿Quién diseña las estrategias de comunicación en la empresa? 

¿Para la aprobación de una estrategia de comunicación hay algún conducto 
regular? 

¿Depende de a qué departamento está enfocada la estrategia para la aprobación 
de su dependencia específica? 

¿Qué estrategias de comunicación aplica actualmente en la organización? 

¿Cuándo se aplica una estrategia de comunicación cree que cuenta con los 
recursos necesarios? 

¿Cómo logran que todos los empleados se enteren de las estrategias de 
comunicación? 

¿Tienen algún mecanismo de seguimiento de las estrategias que están haciendo? 

¿Montagas cuenta con políticas de comunicación? 

¿Cuál cree que es el medio más efectivo para la interacción entre colaboradores? 

¿Cuál cree que es el medio menos efectivo de comunicación? 

¿La comunicación de la empresa está alineada con el direccionamiento estratégico 
de la organización? 

¿Cómo lo logran? 
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¿Cuáles son los problemas de comunicación que tiene actualmente Montagas? 

¿Sobre el trabajo de cobertura que es exactamente lo que se está haciendo se 
busca con esta plataforma? 

¿Qué cosas buenas tiene la comunicación en Montagas? 

¿Cree usted que es necesario crear un departamento de comunicación que lo 
acompañe en todo este proceso? 

¿Hay alguna razón por la que esa unificación no se ha dado? 

¿Cómo se puede mejorar la comunicación en Montagas? 
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Anexo D. 
Cuestionario entrevista al gerente de Montagas. 

¿Cómo se percibe la comunicación dentro de Montagas? 

¿Cómo se gestiona la comunicación interna en la organización? 

¿En qué incide la presencia de un comunicador en Montagas? 

¿Cree que la organización necesita un departamento de comunicaciones?  

Hubo un departamento de comunicación ¿Qué pasó con él? 

¿Cuáles son los problemas de comunicación que tiene Montagas? 

¿Cómo se resuelven los problemas de comunicación en Montagas? 

¿Montagas cuenta con políticas de comunicación propia? 

¿Cuáles son los medios y acciones de comunicación que usa más la empresa? 

¿Cómo se podría mejorar la comunicación en Montagas? 

¿Por qué es importante tener una comunicación escalar efectiva? 

¿La comunicación está alineada con el direccionamiento estratégico de la 
organización? 
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Anexo E. 
Plan Estratégico de Comunicación (Ver archivo adjunto) 


