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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo consiste en plantear una estrategia de 

comunicación, que propicie espacios para la participación y la 

información entre directivas, empleados y trabajores de ConConcreto 

S.A.; la cual a su vez, servirá de apoyo al programa "Estrategia Siglo 

XXI" que la Empresa está desarrollando; y cuya descripción se 

presenta a lo largo del trabajo. 

Esta investigación se divide en seis capitulos, así: 

* Descripción de la Empresa y de los Canales de Comunicación: Se 

presenta la información concerniente a la historia, fuosofia, 

organización, estructura de ConConcreto, además de hacer una breve 

descripción de los canales de comunicación que ya posee la Empresa. 

* Importancia de una estrategia de comunicación: Todo programa de 

comunicación requiere de una investigación previa para poder ser 

diseñado, sobre todo cuando una empresa está en proceso de 

reestructuración. Este capítulo explica la necesidad de realizar dicho 

estudio previo. 



La información obtenida en la investigación exploratoria descrita en el 

primer capítulo, sirve de base para diseñar los cuestionarios para el 

personal, con el fm de obtener una radiografia acerca del 

conocimiento y utilización de los medios. El tamaño de la muestra 

corresponde a las características especiales del universo, con el que 

cuenta ConConcreto y que en ciertos momentos se presentó como una 

dificultad en el proceso normal de esta investigación. 

* Metodología: Para la realización de ésta investigación se requiere de 

una metodología especial, no sólo por el tipo de empresa sino por su 

público, el cual es heterogéneo e inestable. 

* Análisis de resultados de las encuestas y entrevistas: Luego del 

proceso de codificación se analizan los datos, esto proporciona una 

visión más clara de la problemática de Conconcreto, facilitando de 

esta forma la toma de decisiones en el momento de estructurar la 

estrategia. 

* Planteamiento de la Estrategia: Esta se presenta como una de las 

soluciones a los problemas comunicativos que tiene ConConcreto. La 

planeación de la comunicación se ha hecho de acuerdo a la realidad 

de la Empresa, por eso cada uno de los puntos propuestos, tiene un 

objetivo claro y real. 

* Conclusiones: Cada medio de comunicación arrojó conclusiones 

determinantes, que son base fundamental para el óptimo desarrollo 

de la Estrategia planteada en el capítulo anterior. 



INTRODUCCIÓN 

La comunicación es pieza fundamental para el desarrollo de una 

organización; pero, más importante aún, es que ésta sea compartida 

por todos los que conforman la organización. 

El actual crecimiento de la empresa ConConcreto S.A., también ha 

aumentado las distancias entre un nivel jerárquico y otro; por lo que 

se requiere de unas estrategias comunicativas que mantengan en 

contacto a las directivas, mandos medios, empleados y trabajadores. 

Las directivas de ConConcreto S.A., conscientes de que las 

organizaciones de vanguardia tienden a ser cada vez más dinámicas e 

integradoras, han entrado en un proceso de reestructuración y 

renovación en todos los niveles, con lo cual buscan ponerse a la par 

con los cambios económicos y organizacionales que se están dando en 

el momento. 

El proyecto ConConcreto se conoce como dirección de 
cultura empresarial. Busca dotar a la fuerza laboral de 
mecanismos que permitan rescatar la dignidad del 



trabajador para luego devolverla, enriquecida, a su familia, 
sus superiores y el resto de sus compañeroaL 

El presente trabajo busca contribuir con esta modernización, porque 

si bien es cierto que la comunicación efectiva no garantiza que se 

obtendrá éxito inmediato en cuanto se emprenda, su ausencia si será 

un obstáculo para el logro de niveles altos de productividad y calidad 

del entorno laboral. 

En estos momentos en los cuales el cambio se convierte en una 

característica esencial en las organizaciones, en donde la novedad 

exige una mejor estructuraci6n al interior de las empresas ya que la 

competencia es cada vez más fuerte, resulta inconcebible que éstas 

sigan marchando a la deriva, sin prestar atención a la comunicación 

que se da en su interior. 

La necesidad de estar informados es universal, y se enfrenta 

mediante un sistema de comunicaciones. A través de dichos sistemas 

se pueden obtener dos métodos que son: los formales y los 

informales, los cuales hacen llegar la información a düerentea niveles 

de una organizaci6n. 

El resultado de esta investigación apunta a estructurar un sistema de 

comunicación formal, que permita hacer un mejor uso de los canales 

1 ORrIZ, Maria Paulina. Economla Nueva Cultura Empnaarial. Revista Semana 
No. 622. Abril S de 1994. BogotA, Colombia. 



con los que ya cuenta ConConcreto, además de implementar otros, 

adaptados a sus necesidades y realidades. 

La implementación de esta estrategia beneficiará. no aólo a su 

personal, sino a la empresa misma, porque con ella se busca 

satisfacer las necesidades del público interno, lo cual crea un mejor 

vínculo entre estos y los directivos y hace más fácil una identificación 

entre los objetivos individuales y los empresariales. 



1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 RESERA HISTóRICA. 

CONCONCRETO S.A., es una empresa de servicios dedicada al 

diseño, construcción y montajes electromecánicos para proyectos 

relativos a vivienda, industria, comercio e infraestructura. 

Fue creada el 26 de diciembre de 1961, como una sociedad de 

responsabilidad limitada. Su primera obra realizada fue la 

construcción de un entrepiso en una residencia en la ciudad de 

Medellin. 

En 1973 se realizó una reforma a la escritura de constitución, lo cual 

permitió el ingreso de varias personas naturales y jurídicas, en 

calidad de socios. 

En 1981 se transformó en Sociedad Anónima. En la actualidad la 

presidencia se encuentra a cargo del Dr. J. Mario Aristizábal Correa, 

quien asumió el cargo en 1988. 
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El 28 de enero de 1980 inició actividades la oficina de Bogotá, 

básicamente para la construcción de cuatro puentes del Complejo 

Vial del Distrito Especial de Bogotá. Hasta la Cecha su gerente es el 

ing. Luis Alberto Sierra. 

La sucursal de Cali, inició labores el 19 de noviembre de 1983, bajo la 

gerencia del ingeniero Diego Velasco Sierra. Entre sus principales 

realizaciones se encuentran los programas de vivienda de tipo 

económico, tales como Villa del Lago, Calipso y Oasis de Comfandi, 

respondiendo así a las necesidades de la población caleña. 

En la actualidad bajo su cargo se encuentran, entre otras, las 

siguientes obras: Centro Comercial Chipichape, Superley Chipichape, 

Puente Intercambio Vial, Villas de Veracruz y Bosques de Morelia, 

ésta ultima en la ciudad de Palmira. 

ConConcreto ha trabajado en asocio de f1l"ll1as nacionales y 

extranjeras y ha llevado a cabo obras en Panamá y varias ciudades 

del país. 

En 1990 fue distinguido con el Premio Nacional de Ingeniería y de 

Excelencia de concreto por la construcción del Puente Chinchiná. 

1.2 OBJETO SOCIAL. 

La Empresa, objeto de estudio en este trabajo de grado, ConConcreto 

S.A., realiza la construcción de toda clase de edificaciones, obras 
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civiles y bienes inmuebles en general, aSl como también la realización 

en ellos de adiciones, mejoras, modificaciones y reparaciones. 

La Empresa realiza contratos tanto para el sector público como 

privado y lo hace básicamente bajo dos modalidades: por contrato o 

por administración delegada. 

Sus posibilidades de contratación están respaldados por una 

moderna tecnología, una permanente disponibilidad de equipos de 

construcción y un vasto récord de asociación con consorcios 

internacionales. 

Tiene oficinas localizadas en las tres ciudades más importantes del 

pals: Medellin, Bogotá y Cal; lo que ha aumentado su mercado a un 

ritmo acelerado durante los últimos años, colocándolos en la 

actualidad como una de las empresas más destacadas dentro de su 

linea. 

1.3 MISIÓN. 

ConConcreto S.A. busca trabajar con el compromiso de satisfacer las 

necesidades de calidad y cumplimiento de sus clientes, dentro de 

unas relaciones de respeto mutuo y en el marco de sus obligaciones 

contractuales, para que de esta manera alcance un liderazgo 

nacional. 
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Se basa en la alta tecnología con la que cuenta y la solvencia 

profesional de su grupo humano; base que le permite proyectarse a 

mercados más amplios para seguir creciendo nacionalmente de 

acuerdo con las condiciones de demanda. 

Valora como prioritario en su filosofia el estímulo a la formación 

permanente y la seguridad ocupacional, como medios para lograr un 

mejoramiento continuo en la calidad de vida del personal, su 

realización como ser humano y el orgullo de pertenecer a una 

empresa que propicia un trabajo de digno y significativo dentro de los 

más altos principios éticos. 

1.4 SU PENSAMIENTO. 

La fl1osoi18 de la organización se especifica en el material de inducción 

del cual se transcribe el siguiente texto: 

Insistimos en nuestro lema "Construimos futuro con sentido 
humano". 

Aunque es obvio que el país requiere muchas obras de 
infraestructura llámense estas vías, puentes centrales, 
hidroeléctricas, oleoductos, túneles, etc. y que tenemos vivo 
interés en participar en ellas con todo profesionalismo, a fin 
de que sean legado y orgullo para las próximas generaciones, 
el significado de este lema no se restringe sólo a obras. 

Construimos futuro con sentido humano, cuando generamos 
empleo con remuneraciones adecuadas y creamos 
mecanismos de bienestar no sólo para nuestro personal, sino 
también para sus familias y para la misma comunidad, al 
satisfacer imperiosas necesidades como la vivienda. 



Construimos futuro... al realizar un trabajo serio y 
responsable, de alta calidad, a precios competitivos y 
cumpliendo los plazos y las condiciones pactadas. 

Construimos futuro ... al actualizarnos en tecnología operativa 
y administrativa y al servir de agentes multiplicadores para 
que otros también lo hagan. Y muy especialmente, creemos 
construir futuro con nuestros programas de capacitación a 
distintos niveles, creando además una conciencia de 
superación con base en un trabajo honesto y calificado, y el 
compromiso de que debemos ser los promotores de 
importantes cambios, especialmente elevando la "autoeatima" 
de la industria de la construcción y del personal que en ella 
labora. 

Nuestro principal patrimonio es el hombre. El desarrollo de 
nuestra Empresa y las metas que hemos alcanzado son fruto 
de nuestro grupo humano. 

Nuestros seis valores institucionales son: 

- Desarrollo de la persona 

- Sujeción a altos principios éticos 
- Calidad Total 
- La salud en el trabajo 
- El cumplimiento de la labor desempeñada 

- Rentabilidad 

Estos son los pilares de la Empresa, que pretenden 
permanecer, crecer y desarrollarse produciendo 
oportunidades de trabajo"2. 

1.5 ORGANIZACIÓN INTERNA. 

El crecimiento que ha tenido la Empresa ha exigido la especialización 

y departamentalización de los profesionales y de los servicios; es por 

2 MANUAL DE INDUCClON - CONCONCRETO S.A. -. Medel1fp 1990. 
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esto que bajo el lema "Construimos futuro con sentido humano", 

trabajadores, ingenieros, arquitectos y otros profesionales, laboran 

en conjunto para alcanzar los objetivos de la organización. 

A nivel nacional, la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva, la 

Presidencia, la revisoría interna, las vicepresidencias de Proyectos, 

Financiera y de Mercado, de Sistemas y Planeaoión: la Secretaria 

General, la Dirección de Cultura Empresarial y las gerencias 

regionales, componen los estamentos directivos de la organización. 

La presidencia coordina las Gerencias de las distintas sedes; 

Revisoría Fiscal, con jurisdicción nacional, verifica las cüras contables 

y vela porque los balances estén acordes con las políticas 

gubernamentales. Auditoría, también de caracter nacional, revisa y 

evalúa los procedimientos de la Compañia de tal manera que se 

ajusten a sus propios reglamentos y a las normas que dicta el 

gobierno. 

La Vicepresidencia de Proyectos cuida los aspectos técnicos y 

administrativos de las obras y el área de equipos y montajes. 

El aspecto fmanciero y de organización de los departamentos de 

servicios, esta a cargo de la Vicepresidencia Administrativa. 

En cada una de las sucursales, los gerentes aunque trabajan de 

manera independiente en el manejo de sus sedes, coordinan y 

defmen los proyectos importantes para la Empresa. A su cargo tienen 
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diferentes departamentos y secciones, que varían en número y 

distribución, según los requerimientos de cada seccional. ( Ver Anexo 

No. 1) 

En CONCONCRETO 8.A. - Cali - existen varias gerencias: la Gerencia 

Técnica, la Gerencia Administrativa y la Gerencia de Proyectos. (Ver 

Anexos No. 2, 3 Y 4). 

La Empresa posee tres departamentos que tienen mucha relación con 

el empleado; el departamento de Personal; Bienestar Social y Salud 

Ocupacional, los cuales están bajo la responsabilidad del 

departamento de Relaciones Industriales. (Ver Anexo No. 5). ' 

En el departamento de Personal se rll"l!la el contrato del trabajador, se 

tramita su vinculación al Seguro Social (1.8.8.) se elabora el pago 

semanal y la liquidación de prestaciones sociales en el momento de 

su retiro. También se tramitan todos los demás pagos legales y 

convencionales a los cuales tenga derecho. 

En el departamento de Bienestar Social se encargan de tramitar el 

ingreso a la Caja de Compensación Familiar. Los trabajadores 

sociales tienen un contacto permanente y directo con los trabajadores 

en cada obra; lo que les permite conocer sus necesidades en materia 

de vivienda, educación, capacitación y salud. Este departamento 

maneja el fondo de prestamos creado para proporcionar ayuda en 

caso de calamidades familiares o para los programas de recreación y 

asesoría familiar. 
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A esta dependencia pertenece la practicante de Comunicación Social, 

quien trabaja en coordinación con los trabajadores sociales emitiendo 

la información a través de las carteleras de las obras, promocionando 

las actividades que la Empresa organiza para sus trabajadores, 

mediante canales que en las próximas páginas se especificarán. 

También facilita la participación del personal en los medios formales 

de la organización, tal como el caso del periódico interno "El 

Concretazo" . 

El Departamento de Salud Ocupacional, junto con los trabajadores 

sociales, la médica y la practicante de psicología, se encargan de 

llevar a cabo campañas de salud, capacitación y asesoría en las 

obras, sobretodo en lo que se refiere a las enfermedades ocasionadas 

por el trabajo. 

Las otras secciones que también tienen contacto directo con las obras 

son: 

- Mantenimiento, encargado de separar y mantener en buen estado la 

maquinaria utilizada en la construcción. Esta área se encuentra 

ubicada en el Taller de Servicios Generales, donde se haya el centro 

de abastecimiento de obras y oficina. 
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1.6 ASPECTOS COMUNICATIVOS. 

Loa departamentos y las diferentes obras de CONCONCRETO S.A. se 

comunican a través de circulares, memorandos, radio-teléfono o 

simplemente por teléfono, dependiendo del tipo de información que 

vayan a emitir. 

La comunicaci6n vertical ocupa un lugar muy importante dentro de la 

Empresa, pues debido al tipo de actividad que CONCONCRETO 

realiza; ésta es la vía que facilita la búsqueda de una soluci6n pronta 

a algunas de las eventualidades que se presentan en la organización. 

1.6.1 Comunicación Oral. Las constantes reuniones no s610 pretenden 

favorecer la labor de los ingenieros y obreros, sino de todo el personal 

de oficinas. 

* El primer viernes de cada mes, se reúnen: 

Los directivos de departamento, los jefes de departamento, el gerente 

técnico, el gerente administrativo, el gerente de proyectos, y el gerente 

general. 

En esta reunión se plantean inquietudes, propuestas, problemas 

tanto a nivel de obras como de oficinas, para buscar en conjunto una 

solución. 

Universidad II'Jt6nnma d~ Occid .. nte 
SECCION BIBLiO r tCA -------- ------~ 
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* En la segunda semana de cada mes, hay un comité central de 

seguridad industrial que se reúne en una obra diferente cada vez. A él 

asisten: el gerente técnico, el gerente de proyectos, el gerente 

administrativo, los trabajadores sociales, el jefe de servicios 

administrativos, el jefe de división de estructuras, el director de la 

obra que se ha escogido en ese mes y los residentes de la misma. 

En esta reunión se analizan los problemas de las obras en lo que 

respecta a la seguridad de los obreros en su trabajo. También se 

selecciona la obra ganadora del premio a la seguridad industrial en el 

mes; la cual es escogida con base en los datos estadísticos que 

maneja el departamento de Salud Ocupacional, donde se lleva un 

control de los accidentes que se presentan en cada obra. 

* El Comité de Seguridad Industrial de obra se reúne máximo cada 

quince días en todas las obras. Los participantes son: director de 

obra, residentes, el representante de los trabajadores 

(administración), el representante de los trabajadores (contratista), la 

trabajadora social de la obra, el llevador de tiempo, los maestros. 

Esta reunión permite dar oportunidad a los trabajadores de exponer 

sus dificultades en el desarrollo de la obra. También se tratan 

asuntos referentes a la seguridad en la obra. 

* Todos los jueves en la mañana hay reunión del departamento de 

Bienestar Social y Salud Ocupacional, con la asistencia de la jefe del 
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departamento de Bienestar SocialJ la jefe del departamento de Salud 

Ocupacional, los trabajadores sociales y las practicantes de trabajo 

social. 

En ésta se da a conocer la programación de campañas y planeación 

que se va a adelantar en cada una de las obras. De igual forma se 

evalúan las campañas pasadas y el funcionamiento de las 

construcciones en lo que respecta a bienestar. 

* Todos los miercolesJ al medio día se desarrolla la Reunión de 

Gerencia a la cual asisten: el Gerente General, el Gerente de 

Proyectos, el Gerente Técnico y el Gerente Administrativo. 

Aquí se tratan temas administrativos, fmancieros, técnicos y se 

analiza el presupuesto de las obras. 

* Cada mes se realiza el Comité de Acabados en el que participan los 

directores de las obras que están en la etapa de acabados, que por lo 

regular todos son arquitectos. Discuten lo relacionado con el 

presupuesto y materiales. 

* Una vez por mea se lleva a cabo la Reunión del Comité del Periódico 

de la Empresa "El Concretazo". A dicho comité asisten: 

El jefe de corresponsales de obra, el corresponsal de ingenieros, el 

corresponsal de personal de oficina, el jefe local del periódico, el 

equipo de redacción, y la practicante de comunicación social. 
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En esta reunión se revisan loa artículoa enviadoa por loa trabajadoresJ 

profesionales, corresponsales y se seleccionan loa artículoa que 

pueden ser publicadoa; luego se clasifican segUn el contenido para 

ser impresoa en la separata local llamada "Calidoao" o para las 

páginas de interés nacional. Estos artículoa se envían a Medellin 

junto con la diagramación de la separata local. 

1.6.2 Comunicación Escrita. Entre loa medioa de comunicación 

escritos se encuentran loa que a continuación se describen, indicando 

sus características generales. 

1.6.2.1 Periódico "El Concretazo". (Ver Anexo No. 6) 

1.6.2.1.1 Tipo de producto o material. Impreso institucional de 

carácter informativo. 

1.6.2.1.2 Formato. Tabloide. 

1.6.2.1.3 Periodicidad. Mensual. 

1.6.2.1.4 Emisor. Existe un comité de orden nacional establecido en 

Medellin, por ser la sede principal. Allá son enviad08 todoa loa 

artículoa de las otras sedea (Bogotá y Cali), que a su vez han sido 

previamente evaluadoa por el comité editorialloca1 de cada ciudad. 
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Este recibe la información y la evalúa nuevamente para seleccionar 

aquellos articulos que cumplan con los requisitos fijados en la 

rüosorm del periódico. 

Una vez impreso se distribuye a cada sede, donde es repartido en 

oficina y obras. 

1.6.2.1.5 Receptor. Su público principal son el trabajador y su 

familia. 

1.6.2.1.6 Objetivos. 

- Difundir los principios, valores y metas que se han definido en la 

rüosorm y la misión de la Empresa. 

- Establecer un canal permanente de comunicación, generando 

estimulo y ánimo para un desarrollo más integral de los hombres. 

- Propiciar la reflexión para la construcción de un modo de vida 

basado en los altos principios ético. 

- Propiciar la integración de la familia a la Empresa, e involucrarla en 

procesos de crecimiento personal y de desarrollo humano, insistiendo 

en ésta como núcleo integrado de la sociedad. 
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- Apoyar el trabajo que realizan los obreros, impulsando una mayor 

autoeatima hacia su labor y generando alternativas de mejoramiento 

que incidan en el desarrollo personal y laboral. 

1.6.2.1.7 Antecedentes del periódico. El Concretazo ha sido durante 

muchos años el único medio de información oficial y maaivo de la 

empresa ConConcreto. El periódico nació como un medio local en 

Medellin en 1983 y su formato inicial era tipo boletín. Al ampliar su 

cobertura como medio nacional ya que recibía información de las 

demás sedes, adoptó el formato tabloide que actualmente circula. 

Las sucursales de Cali y Bogotá participaban como corresponsales a 

través de Relaciones Industriales; sólo a partir del segundo semestre 

de 1992, se conformaron en estas ciudades comités de apoyo al 

periódico y es a partir de ese momento que reclama su participación 

más activa en el mismo. Sin embargo, la responsabilidad de la edición 

y distribución del periódico está a cargo de la sede en Medellin. 

En 1992, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 

Pontificia Bolivariana (U.P.B.) de Medellin, realizaron un estudio del 

periódico y concluyeron que una de las principales fallas se debía a la 

falta de análisis de públicos internos que orientara la información a 

un sector específico poblacional. 

Esto llevó a las directivas a querer darle una reestructuración casi 

total al periódico, pues su descenso era inminente. Se decidió, 

entonces, orientar el periódico hacia un grupo humano específico: el 
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trabajador y 8U familia. Su elección 8e debió a que 8e con8ideran el 

público fundamental de la Empresa; por 8er el 8ector humano más 

numeroso de ésta; porque 8U 8ituación 80cial hace que amerite 

atención e8pecial y por último, para difundirles la mi8ión y objetivos 

de ConConcreto S.A. como 8e describen en página8 anteriores. 

1.6.2.1.8 Di8eño y Contenido. El periódico 8e elabora en papel 

periódico, con dos tinta8, ocho página8 que abarcan la información de 

carácter nacional y una 8eparata de una hoja para cada ciudad 

(Bogotá y Cali), con información estrictamente local. 

En la portada aparece el cabezote del periódico, el cual está integrado 

al logotipo de la Empresa. El logo de ConConcreto aparece sobre 

fondo negro con letra8 amarilla8 que 80n los colores que identifican a 

la Empresa y que a lo largo del periódico 8e utilizan. 

El periódico está dividido en varia8 8ecciones y 8ubaeccionea, a8í: 

1.6.2.1.8.1 Portada. Objetivo: Motivar al lector a disfrutar del 

periódico a través de una imigenea y textos llamativos. 

Subaeccionea: 

- Vitrina. Introducción al artículo principal. 

- Foto. La noticia interna má8 importante. Inicio de los más 

importantes temas de interés familiar. 
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1.6.2.1.8.2 "Protagonista: 'El Hombre'". Objetivo: Proyectar los 

valores, principios y metas que se han definido en la misión de la 

empresa en lo concerniente al hombre. Destacar las acoiones y 

valores de los hombres que en ella trabajan. 

Subsecciones: 

- Editorial. Personajes de la Empresa y del medio nacional o 

internacional; personajes de las obras; reconocimientos. 

1.6.2.1.8.3 "Dimensión Humana". Objetivo: Promover un modo de 

vida personal basado en los más elevados valores y una participación 

solidaria en la vida de la comunidad. 

Subseociones. Valores (sociales y laborales); Fundación ConConcreto; 

proyectos sociales de la Empresa y del país. 

1.6.2.1.8.4 "Conozcamos nuestra Empresa". Objetivo: Dar a conocer 

la Empresa, tanto en lo administrativo como en lo referente a obras, 

con énfasis en lo humano. Comunicar realizaciones y proyectos. 

Subsecciones. Reseña de las obras nuevas o de importancia, en 

relación con el medio, con la empresa, con el reto técnico; informe de 

las dependencias administrativas; grupos de trabajo; anécdotas. 
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1.6.2.1.8.5 "Cultura y Ecología". Objetivo: Facilitar el acceso de los 

hombres a las diversas manüestaciones de la cultura y el saber en 

general; con el fm de promover la elevación del nivel cultural. Crear 

conciencia frente a la responsabilidad que tienen todos en la 

preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, como 

compromiso con el propio mundo y muy especialmente con las 

generaciones futuras. 

Subsecciones. Una reflexión sobre cultura y arte; los eventos y 

programas culturales de la Empresa; las oportunidades culturales 

que ofrece la ciudad, la tierra, nuestro mundo; el reciclaje. 

1.6.2.1.8.6 "Bienestar Social". Objetivo: Mantener al público del 

periódico informado permanente y oportunamente sobre los servicios 

y programas que ofrece la empresa y el medio, en beneficio del 

trabajador y su familia; hacer conciencia y permanente reflexión 

sobre los deberes y derechos del trabajador. 

Subsecciones. Informe de proyectos y programas internos; informe 

de proyectos y programas externos; bienestar personal; bienestar 

familiar y social; capacitación. 

1.6.2.1.8.7 "Salud Ocupacional". Objetivo: Crear una cultura de 

prevención que surja de la propia estima y del autocuidado. 

Subsecciones. Medicina preventiva del trabajador y de la familia; 

fomento de la salud; concursos; campañas, etc.; seguridad industrial, 
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procedimientos seguros, normas, instrucciones , prevención de 

accidentes, logros y reconocimentos. 

1.6.2.1.8.8 -Para construir mejor-. Objetivo: Dar a conocer 

procedimientos, técnicas, productos y equipos relacionados con la 

construcción, que permitan un mejor desempeño en el trabajo y, por 

ende, elevar el nivel de productividad y la optimización de los 

recursos. 

Subsecciones. Para aprender; Logros en procedimientos, Rentabilidad 

y Productividad; Nuevas Tecnologías; Entrevista con conocedores de 

la construcción. 

1.6.2.1.8.9 -Familia ConConcreto-. Objetivo: Procurar el 

fortalecimiento del núcleo familiar. Propiciar el sentido de pertenencia 

hacia la Empresa y fomentar el orgullo de hacer parte de ella. 

Subsecciones. Temas de formación familiar; Un encuentro con los 

niños; Un encuentro con los jóvenes; Concursos; Reportajes; Nuestro 

futuro. 

1.6.2.1.8.10 -Flash Informativo-. Objetivo: Poner en contacto al 

trabajador con temas de interés general, de tal manera que le 

permitan estar actualizado en temas que tienen que ver con el país y 

que intervienen en su vida personal. 
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Subsecciones. Noticias del mundo; Hechos de interés nacional; Sabía 

que .•. ? 

1.6.2.1.8.11 "Concre - Deportes". Objetivo: Motivar la participación en 

actividades deportivas y recreativas para un mejor estado fisico; 

informar al público sobre las actividades que de este tipo se realizan 

en la Empresa. 

8ubsecciones. Concredeportes; Utilización del tiempo libre; La Salud y 

el Ejercicio Físico; Conozcamos un deporte; Entrevista a los 

protagonistas del deporte. 

1.6.2.1.8.12 "Lúdica". Objetivo: Recrear distraer y formar a través de 

propuestas amenas; que a su vez integren a la familia en el desarrollo 

de los articulos. 

Subsecciones. Cuentos, Queremos contarle que ••• , Caricaturas, 

"Concregrama", concursos, otros temas. 

1.6.2.1.8.13 "Las Separatas". Contienen información de carácter local 

estrictamente, con especial énfasis en estos temas: Cosas y gente de 

nuestro trabajo, Lo Social, Lo Deportivo, Lo Cultural, diversión y 

concursos. 

Tiraje. 2.000 ejemplares mensuales. 

1.6.2.2 Circulares. (Ver Anexo No. 7) 

Unlvernldad At}t~nt'ma d~ ('\ccidént~ 
SE.CCION BIBLlO ¡ lCA 
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1.6.2.2.1 Tipo de producto o material. Informes elaborados a 

máquina, papel membreteado de tamaño carta. 

1.6.2.2.2 Formato. Hojas de bloc, tamaño carta. 

1.6.2.2.3 Periodicidad. Constante, casi diaria. 

1.6.2.2.4 Emisor. Cualquier depto. que necesite emitir un mensaje. 

1.6.2.2.5 Receptor. Está supeditado al tipo de información que 

contenga la circular. 

1.6.2.2.6 Objetivo. Informar al personal sobre reuniones, conferencias 

o charlas y para dar a conocer los reglamentos, políticas o medidas 

nuevas. 

1.6.2.3 Memorandos. (Ver Anexo No. 8) 

1.6.2.3.1 Tipo de producto o material. Formato especial para 

memorandos. 

1.6.2.3.2 Periodicidad. Diaria. 

1.6.2.3.3 Emisor. El departamento de la Empresa que esté interesado 

en enviar una información definida. 
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1.6.2.3.4 Receptor. Empleados, profesionales o trabajadores de la 

Empresa a quienes interese o involucre la información enviada. 

1.6.2.3.5 Objetivo. Enviar información de manera más per80nal y 

rápida. 

1.6.2.4 Boletín Interno. Durante el transcurso de ésta investigación, 

el boletín interno de la empresa tuvo dos cambios: uno, su diseño y 

otro, su nombre. A continuación se describirá cada uno de ellos, en 

orden de aparición. 

1.6.2.4.1 Bloques y Calados.(Primer boletín) (Ver Anexo No. 9) 

1.6.2.4.1.1 Tipo de producto o material. Informativo, papel bond, 

fotocopias. 

1.6.2.4.1.2 Formato. Plegable. 

1.6.2.4.1.3 Periodicidad. Su publicación está supeditada a la 

información de eventos culturales que se presenten en la Ciudad. Así, 

en un mes se podrían publicar dos o tres boletines. 

1.6.2.4.1.4 Emisor. Depto. de Bienestar Social. (Cali). 

1.6.2.4.1.5 Receptor. Profesionales, empleados de oficina y obras. 
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1.6.2.4.1.6 Antecedentes. El boletín en un comienzo se elaboraba sin 

ningún diseño especial, la información no era muy clara y no poseia 

un nombre que lo identificara de los demás medios de comunicación. 

Generalmente se realizaba a mano en una hoja tamaño carta que se 

fotocopiaba y repartía. Luego empezó a circular bajo el nombre de 

Boletín cultural Bloques y Calados, con un diseño especifico y un 

contenido informativo más claro. 

1.6.2.4.1. 7 Diseño y contenido. En algunas ocasiones, el texto va 

acompañado de imágenes, los artículos del interior están en posición 

vertical y su portada es horizontal. El nombre del boletín va en un 

puntaje más alto que las demás letras; el lago de la empresa y la 

fecha están en la parte superior e inferior. 

1.6.2.4.1.8 Objetivo. Informar al personal de los eventos, 

presentaciones y actividades de tipo cultural que se realizarán en la 

Ciudad. 

1.6.2.4.2 Concretemonos.(Boletín actual). (Ver Anexo No. 10) 

1.6.2.4.2.1 Tipo de producto o material. Informativo, papel bond, 

fotocopias. 

1.6.2.4.2.2 Formato. Hoja de bloc tamaño doble carta, cuatro 

páginas. 
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1.6.2.4.2.3 Periodicidad. Quincenal. 

1.6.2.4.2.4 Emisor. Practicante de Comunicación Social. 

1.6.2.4.2.5 Receptor. Profesionales y empleados de oficina y obras. 

1.6.2.4.2.6 Nombre. "Concretémonos". 

1.6.2.4.2.7 Diseño y contenido. El diseño y tamaño de este boletín 

permite incluir más información y trabajar con una diagramación 

más variada. Incluye actividades, eventos culturales y recreativos, 

información sobre el desarrollo de las obras, nuevos profesionales, 

celebraciones, cumpleaños. 

1.6.2.4.2.8 Objetivo. Informar al público sobre los acontecimientos o 

actividades que se organizan en la Empresa, sin hacer tanto énfasis 

en las actividades culturales de la Ciudad. 

1.6.2.5 Comunicación Visual. Carteleras. 

1.6.2.5.1 Tipo de producto o material. Tablones de corcho o madera. 

1.6.2.5.2 Formato. Horizontal. 

1.6.2.5.3 Periodicidad. No establecida, depende de la emisión de cada 

mensaje. 
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1.6.2.5.4 Emisor. Depto. de Bienestar Social y de Personal. 

1.6.2.5.5 Receptor. Oficinas (personal de oficina), obras (profesionales 

y trabajadores). 

1.6.2.5.6 Objetivo. Informar de manera imperativa y concreta al 

personal de oficinas, trabajadores y profesionales sobre los 

acontecimientos, órdenes, reglamentos de las directivas de la empresa 

y sobre las actividades programadas por la oficina de Bienestar 

Social. 

1.6.2.5.7 Diseño y contenido. En general, no tienen ninguna 

diagramación, ni control alguno sobre la rotación de la información 

que aparece. 



2. IMPORTANCIA DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 

EN CONCONCRETO S.A. 

Las directivas de ConConcreto S.A. conscientes de la necesidad de 

reestructurar la Empresa, y respondiendo a los cambios externos, 

como los causados por la Apertura en Colombia, han iniciado un 

programa de mejoramiento continuo llamado "Estrategias Siglo XXI". 

Este programa ha sido dividido en varias áreas asi: 

* Estrategia de Desarrollo administrativo y Operativo 

* Estrategia de Administración de Obras 

• Estrategia Informática 

• Estrategia Humana; que incluye la Estrategia Social y de 

Comunicaciones 

• Estrategia de Investigación y Desarrollo, Productividad y Calidad 



Para el desarrollo de este programa, se han conformado varios grupos 

de trabajo integrados por el personal de la Empresa, entre ingenieros, 

arquitectos, gerentes, jefes de departamento y empleados. 

El objetivo de estas Estrategias, tomado del documento de dicho 

programa es: 

2.1 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. 

Fomentar el uso cada vez mas racional de los elementos del proceso 

administrativo como son: la planeación, organización, ejecución y 

control en todas las áreas y funciones de la Compañia. 

2.2 ADMINISTRACION DE OBRAS. 

Dermir y establecer los procedimientos manuales 

sistematizados que permitan que las tareas de administración 

y control de obra se efectúen de una manera eficaz y eficiente 

por parte de los diferentes responsables de cada proyecto, en 

beneficio de las directrices generales que no hemos trazado 

para la Empresa. 3 

2.3 INFORMATlCA. 

Garantizar que ConConcreto S.A. cuente con la formación y 

3 Texto tomado del Documento "Eat:ratesiaa Siglo XXI" 



los sistemas de información que le permitan a 8U personal 

tomar mejores decisiones soportadas en bases de datos 

apropiadas y en una capacidad de renovación tecnológica 

permanente. 4 

2.4 HUMANA: SOCIAL Y DE COMUNICACIONES. 

Propiciar el crecimiento integral de todos nuestros 

colaboradores y sus familias a través de los procesos de 

apoyo, formación y vigorizamiento de la cultura 

organizacional, que fortalezcan la totalidad de sus vidas. 

Así mismo, procurar por un desempeño de alta calidad en 

todas las acciones a ser nevadas a cabo dentro y fuera de la 

Empresa. Propiciar a través de medios y canales 

institucionales, una constante, fiel y oportuna comunicación 

por medio de la cual fluyan los mensajes de la cultura 

Institucional. 5 

27 

2.5 INVESTIGACION y DESARROLLO, PRODUCTMDAD y 

CALIDAD. 

Promover el mejoramiento de la calidad 

41bid. 

SIbid. 

y el 



incremento de la productividad generando inquietudes de 

Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías; 

estableciendo una cultura en este sentido que se encargue de 

garantizar, para ConConcreto S.A., la capacidad de competir 

en el mercado con alta eficiencia y eficacia; agregando valor a 

todo lo que se hace disminuyendo al máximo los desperdicios 

de todo tipo, engrandecimiento al hombre y consolidando una 

cultura de productividad y calidad. 6 
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Estos grupos deben encargarse de proponer acciones encaminadas a 

mejorar la organización interna de la Empresa; acciones que luego de 

ser revisadas por la gerencia conformarán el programa 

"Estrategias siglo XXI", alcanzando de esta manera una 

comunicación interpersonal que propicie en los colaboradores la 

tendencia a la asociación. 

Dicha asociación, dice la Dra. Niño, "consiste en ser, hacer y 

entenderse con el otro, generando una conducta integradora 

como forma de satisfacción a la necesidad de estima y al instinto de 

conservación del individuo en sociedad". 7 

61bid. 

7 Nn'to, Tensa del Pilar. Desde dónde \IBm08 a ver la Comnnicaci6n 011,IOizaciona1 

Simposio Latinoamericano de la Comnnicaci6n <>rp"ipr±mcl CaIi. 3, 4 Y 5 de 

nov./93. 



Debido al estudio preliminar realizado en ConConcreto S.A. y al 

desarrollo de la práctica universitaria, la Empresa me involucro como 

practicante en el Programa, específicamente para desarrollar el área 

"Estrategia de Comunicaciones". 

El estudio que se realizará busca conocer si los medios de 

comunicación internos de ConConcreto S.A., informan y comunican al 

personal de manera ciara y oportuna los acontecimientos, las 

actividades, las políticas y en general sobre todo aquello que de una u 

otra forma afecta a los miembros de la Empresa. 

Con base en la Estrategia de Comunicaciones y en el estudio 

preliminar de la Empresa, se decidió realizar el presente trabajo de 

grado, ya que será de gran utilidad para ConConcreto S.A. al ser este 

útil en el desarrollo de la misma. 

La hipótesis bajo la cual se trabajará es: Si no hay canales de 

comunicación estructurados y dirigidos a públicos específicos, lo más 

probable es que el rumor se convierta en el principal medio de 

comunicación; existiendo por ende dudas con respecto al desempeño 

personal y' profesional. 

Las conclusiones de este estudio servirán para tener claras cuáles son 

las fallas y las ventajas de los canales de comunicación, lo que 

permitirá establecer las soluciones o aprovechar los aspectos 

positivos para que orienten la comunicación ~cia la coordinación 

eficiente de las labores de todos los miembros de la Empresa. 

Un'Wil'!ld~d Atft&noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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2.6 ¿QUE ES UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN? 

La función de la comunicación en los programas de planeación 

estratégica, consiste en desarrollar acciones encaminadas a propiciar 

cambios de actitud y posibilitar el involucraDlÍento efectivo del talento 

y habilidad de los colaboradores en la búsqueda de la verdadera 

transformación organizacional. 

La Estrategia de la Comunicación se concibe como una operación 

integral, es decir, que involucra los aspectos técnicos y humanos de la 

organización en todos su niveles, sin discriminación de los públicos 

internos. 

Realizar un trabajo estratégico de comunicaciones impone ganar un 

espacio para los medios institucionales y reducir el impacto que la 

red cultural tiene en la institución, ya que esta "es la directriz que 

orienta las comunicaciones de la empresa en los ámbitos 

estructurales, formales y operativos. Ella determina también, el tipo 

de relaciones que se generan entre los individuos y los estamentos 

que la conforman". 8 

Es igualmente importante que la Empresa esté dispuesta a realizar 

un rediseño en su estructura y, que además este sea liderado por las 

directivas, ya que no deben existir dudas de quien está a cargo de la 

reorganización. 

'; 

8 Ibid. p.25 
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"Lo primero es la responsabilidad de la alta gerenoia, y lo último 

requiere de una gran cantidad de inioiativas provenientes de los 

empleados".9 

Hay otro elemento que no se debe olvidar en el momento de diseñar 

una Estrategia de Comunicaoiones, y es el compromiso que la 

gerenoia tiene que asumir para lograr los propósitos y demandas de 

esa estrategia; este es un punto que es necesario exponer olaramente, 

para evitar orear falsas expectativas. 

La gestión de la oomunicación debe abarcar todos los niveles 
que la organizaoión requiere: aOOlon, planifioaoión y 
compresión en todas sus esferas. La clave para la creación de 
un olima organizaoional armónico y produotivo está en la 
interacoión comunicativa que haga cercana a cero la 
posibilidad de los malos entendidos, reduzca los niveles de 
incertidumbre y evite las tensiones y roces entre las 
personas. 10 

Así cuando los empleados sienten que la gerencia muestra interés en 

comunicarse con ellos, se sienten más comprometidos, lo que hace 

que trabajen mejor, causen menos problemas, duren más en sus 

cargos y la organizaoión gane más dinero y adquiera más éxito 

Ahora bien, el facilitar o permitir que los trabajadores de una 

empresa que no están corrientemente encargados de tomar decisiones 

9 KRAMER, Frizt. La COID.l1nicaci6n y el cambio. Memorias n Simposio 

Latinoamericano de Comnn;"aa6n orpnizaclona1 Cali DOY. 3,4 Y 5 de nov./93 

10 NIRo. Op. ch. p. 3S 
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por razones de los cargos que desempeñan, sino solamente de 

ejecutarlas, las tomen en forma de grupo, les permitirá no sólo 

mantenerse informados de los acontecimientos de la empresa, sino 

que ademáa los hará aentirse copartícipes de lo que está decidiendo la 

organización. 

De aquí ae desprende que el objetivo central de una buena 

administración consiate en despertar las capacidades de quienes 

trabajan y tienen la responsabilidad de dar la oportunidad y permitir 

un flujo continuo de comunicación de abajo hacia arriba y viceversa; 

en otras palabras de facilitar la retroalimentación. 

Una estrategia de comunicación debe partir básicamente de la 
planificación de la comunicación interna, a partir de una 
investigación de la institución, sua políticas y objetivos del 
público interno y sus necesidades, la implementación de 
esta comunicación a través de diversos tipos de actividades 
y la continua evaluación.!! 

La investigación de la Empresa ae presentó en el primer capitulo. En 

este se incluyó una descripción general sobre su actividad y en 

particular aobre los medios internos de comunicación, ya que éstas 

son la base de este estudio para ser integrados a la Estrategia de la 

Empresa. 

El propósito de la comunicación es diseñar, enviar y recibir un 

11 MURIEL, Ma. Luisa. ROTA, 0iJda.. Enfoque social de las relac:ionea buft"Ul,. •. Ed. 

Andina, Quito, (Ecuador) . Julio 1.980. pag.291 
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mensaje. El mensaje es el motivo que da lugar a flujo de 

comunicaciones. Por eso es importante identificar los düerentes tipos 

de mensajes que se pueden generar en una organización, los cuales 

dependen de la función que la comunicación vaya a realizar. 

Según Tolela y Meyers, encontramos tres funciones: 

1) Producción y regulación 

2) Innovación 

3) Socialización o mantenimiento 

Los mensajes de producción y regulación son aquellos que motivan la 

realización de un trabajo; indicando metas, objetivos, coordinando y 

dirigiendo a las personas. 

Los mensajes de innovación se refieren al trabajo de investigación y 

desarrollo, buscando nuevas alternativas de conducta en procura de 

mejorar los ambientes de trabajo. 

Los mensajes de socialización o mantenimiento persiguen fomentar la 

integración entre los miembros de la organización. Esta 

comunicación afecta la autoestima, las relaciones interpersonales en 
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la organización, y la motivación para integrar las metas individuales 

con los objetivos de la organización.12 

En las organizaciones los mensajes se pueden originar a través de 

dos redes de comunicación: Formales e informales. 

Como Redes formales, conocemos aquellas que se refieren a la 

estructura del organigrama, es decir que la información fluye 

respetando la ubicación jerárquica. 

Cuando por el contrario los mensajes fluyen sin respetar las lineas 

jerárquicas, nos encontramos frente a unas redes informales. 

Los mensajes que se dan a través de ésta red, emergen 

espontáneamente, son menos estructurados y predecibles. Estos son 

rápidos ya que no siguen unos canales de difusión formales y son 

exactos cuando la información no es controvertida. 

Sin embargo existe, un cierto tipo de información, a la que se 

denomina rumor, el cual no reúne las anteriores características. 

"Los rumores consisten en información viva en contenido emocional, 
ambigua y son pruebas de exactitud, y se propagan en función de la 

importancia del tema y la ambigüedad de la información que se posee 

12 TOLELA, Micbael MEYERS, Oail Adminjatraci6n. mectiante 18 coamnicaci6n 

México, Mac Graw-Hm. 1.983. peg. 16 



al respecto" .13 

Aunque es imposible evitar en su totalidad el rumor, éste se puede 

disminuir si se proporciona información veridica, a través de los 

canales formales indicados y de manera oportuna. 

2.7 PUBLICOS INTERNOS. 

Para hacer un programa de comunicación adecuado, es importante 

contar con los düerentea tipos de públicos internos que hay en la 

Empresa .. 

"Loa públicos internos son las personas que se encuentran 

directamente vinculadas a la institución en virtud de que la 

constituyen a manera de componentes individuales. Estos públicos 

se ubican por lo tanto, en lo que pudiera. concebirse como el interior 

de la institución". 14. 

El conocimiento del público interno también posibilita una mejor 

clasificación de la información y de los medíos. 

Entre las características más importantes a tener en cuenta están: el 

nivel educativo, social-cultural y los patrones de uso de medios de 

13 MURIEL,. ROGA. Op.CiT. p.297 

14 Ibid, p. 269 



oomunioación. Al respecto algunos autores señalan: 

Siempre ha sido fácil tratar a todos los empleados con una 
sola receta masiva. Sin embargo, las investigaoiones de 
aotitud indioan en forma irrefutable algo que nos señala el 
sentido oomún: que los düerentes grupos de empleados 
requieren informaoión düerente y presentada en forma 
düerente. 

La distinoión es obvia entre la gerenoia y el personal operativo 
oon el personal que tiene cargos parecidos pero que requiere 
informaoión düerente no sólo en profundidad sino también en 
extensión.1S 
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Habrá una relación satisfaotoria entre los públicos internos y la 

organización en la medida en que la comunicaoión entre ellos sea 

efectiva. Esta se dará ouando las necesidades de los componentes 

individuales, o sea de sus públioos internos, sean satisfechas. 

Con base en lo anterior y con la desoripción de la Empresa, se 

ubioaron cuatro tipos de 

específicas y olaras a saber: 

1) Directivas de la Empresa 

públicos internos, oon necesidades 

2) Profesionales y personal de ofioina 

3) Profesionales y personal de obras . 

4) Trabajadores de obra 

15 TOLELA. Op.Cit. p.16 
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2.7.1 Directivas de la Empresa. En ConConcreto Cali, las directivas 

están conformada8 por cinco persona8, a8í: 

Gerente general 

Gerente Administrativo 

Gerente Técnico 

Gerente de Proyectos 

Jefe de relaciones industriales 

Dr. Diego Armando Vela8co 

Dr. Guillermo Agudelo 

Ing. Hugo Botero 

Ing. Andrew Gilchrist 

Dra. Maria del Pilar Hemández 

2.7.1.1 Nivel Educativo. Requisito mínimo un título universitario 

2.7.1.2 Nivel 8ocio- cultural. Pertenecen a un estrato social medio alto 

Y alto. 

Cuatro de ellos provienen del departamento de Antioquia y uno del 

Valle del Cauca. 

2.7.1.3 Uso de medios de comunicación. Lectura y televisión 

2.7.2 Profesionales y personal de oficina. En la oficina hay un total de 

45 personas entre jefes de departamento y empleados. 

2.7.2.1 Nivel educativo. Todos cuentan con un bachillerato como 

mínimo y la gran mayoría están adelantando estudios universitarios o 

carrera8 intermedias. 
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2.7.2.2 Nivel socio - cultural. Pertenecen a un estrato social medio-

medio, medio-bajo. Algunos proceden de otros departamentos como el 

Cauca, Nariño, Antioquia y del Valle del Cauca. 

2.7.2.3 Edad. Las edades oscilan entre los 18 y 45 años en promedio. 

2.7.2.4 Medios de comunicación. En su orden la televisión, la radío y 

la lectura. 

2.7.3 Profesionales y personal de obra. Hay un total de 110 personas 

laborando en obras entre ingenieros, arquitectos, llevadores de 

tiempo, almacenistas y auxiliares de almacén. 

2.7.3.1 Nivel educativo. Aparte de los profesionales, algunos se 

encuentran cursando últimos años de bachillerato o estudiando 

carreras intermedias o universitarias. 

2.7.3.2 Nivel socio- cultural. Se ubican en los estratos medio-alto, 

medio-medio, medio- bajo, y bajo. 

Provienen de departamentos como Antioquia, Cauca y Valle del 

Cauca. 
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2.7.3.3 Edad. Están entre los 20 y 45 años en promedio 

2.7.3.4 Medios de comunicación. La televisión, la radio, la lectura. 

2.7.4 Trabajadores de obra. 

2.7.4.1 Nivel educativo. de un total de 600 trabajadores, el 21% 

hicieron la primaria incompleta, el 35% la culminó, el 31.5% inició 

estudios secundarios y no terminó, el 9,6% terminó el bachillerato y 

es 1.8 % realizó estudios técnicos o tecnológicos. 

2.7.4.2 Nivel socio- cultural. En su mayoría pertenecen a un estrato 

social bajo, además son foráneos de düerentes departamentos del 

país como: Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia y Valle. 

Esta heterogeneidad de orígenes ocasiona que su cultura, 

costumbres, creencias, valores y actitudes sean también düerentes. 

2.7.4.3 Edad. Las edades oscilan entre los 18 y 50 años en promedio. 

2.7.4.4 Sexo. De un total de 600 trabajadores el 10% son mujeres y el 

90% son hombres. 
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2.7.4.5 Medios de comunicación. Radio y televisión. Esta clasificación 

obedece a las necesidades comunicativas con los que cuenta cada 

público. 

La distinción entre gerencia , personal de oficina y personal operativo 

es obvia, porque aunque cuenten con cargoa parecidos, requieren de 

información diferente no sólo en profundidad sino también en 

extensión. 

"El rango y la diversidad de información que loa empleadoa necesitan 

saber variará dependiendo de su localización, responsabilidad y grupo 

de producto, y si el individuo es supervisor, gerente juvenil, gerente 

medio o gerente principal, etc" .16 

2.8 IMPORTANCIA EN LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION. 

Como se dijo anteriormente, para poder transmitir un mensaje 

correctamente a un público especifico, es necesario conocer las 

ventajas y desventajas de cada medio y las posibilidades que tenga la 

empresa tanto de actitud como de funcionamiento, para llevarloa a 

cabo. 

16 MURIEL. RarA. Op.Cit. p. 217 
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María Luisa Muriel y Oilda Rota clasifican los medios de 

comunicación en dos tipos ! 

2.8.1 Medios o Canales Mediatizados. Son los que requieren de 

algún tipo de tecnología para la producción de mensajes y el contacto 

entre la fuente y el receptor no es directo sino a través de 

algún vehículo r18ico externo. 

Entre los medios o canales mediatizados se encuentran los medios 

impresos y los electrónicos. 

2.8.1.1 Loa Medios Impresos. Estos tienen la característica específica 

del uso de la palabra escrita y requieren de un código para su 

comprensión. Su público es diferenciado y muy defInido, lo que no 

llega a toda la población. 

Su principal ventaja es que se presta a menos ambigüedades o a 

malas interpretaciones como puede suceder de manera verbal. 

Además se puede guardar para la posteridad y consultar las veces 

que se desee. 

Entre los medios impresos están: 
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- Boletines de información 

- Periódicos y revistas de empresa 

- Informes a empleados 

- Cartas, carteles, folletos 

- Hojas informativas, circulares 

2.8.1.1.1 Los boletines informativos contienen información de interés 

general e inmediato para uno o varios públicos además de la 

información que la misma empresa desea divulgar. 

2.8.1.1.2 Los periódicos y revistas son medios impresos de mucho 

alcance, por su periodicidad pueden ser semanales, quincenales, 

mensuales, bimestrales, trimestrales. etc. 

La revista por su contenido puede ser general o especializada. 

Para ambos medios es importante contar con las características del 

público, sobretodo si este tiene un alto indice de analfabetismo, ya 
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que se consideran medios complejos, debido a que implican un mayor 

esfuerzo intelectual que el exigido por los medios electrónicos. 

2.8.1.1.3 Los informes a empleados son una abreviada exposición del 

estado de cuenta de la empresa tanto a los empleados como a los 

accionistas. Este medio puede evitar muchas incomprensiones 

sobretodo cuando los empleados y accionistas tienen una visión 

errada del verdadero estado económico de la empresa. 

2.8.1.1.4 Las cartas son un medio especializado de corto alcance, el 

cual se dirige a individuos, grupos y empresas con muy diversos 

objetivos. Entre sus ventajas está. el bajo costo, es un medio 

personalizado, preciso, rápido y que estimula la retro-alimentación. 

Las carteleras consisten en la colocación de información impresa en 

lugares de paso o de anuencia de algún público general o específico 

de la organización. Se usan para la transformación de mensajes 

breves complementarios de los otros medios de comunicación. Su 

impacto depende de la creatividad de su diseño y de la manera como 

se maneje y distribuya su información. 

Los folletos pueden señalarse como los catálogos que contienen 

información detallada acerca de todos los productos de la empresa, 

los manuales de bienvenida dirigidos al personal nuevo, los manuales 

de puesto que describen la función del cargo. 
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2.8.1.1.5 Hojas informativas se gran ventaja radica en su sencillez y 

carácter local. Es el método preferido para informar acerca de los que 

está sucediendo en la Empresa. Su frecuencia puede ser entre 

semanal, y trimestral. 

2.8.1.2 Medios Electrónicos. Se encuentran los de gran alcance, los 

que se dirigen a auditorios especializados y los que son de persona a 

persona. 

2.8.1.2.1 De gran alcance. Su característica es que llegan a una gran 

parte de la población en forma homogénea y con gran rapidez. 

Requieren de una tecnologia compleja para transmitir imagen y 

sonidos. Entre estos están: la radio, el cine y la televisión. 

- La radio es el medio impersonal de mayor alcance en todo el mundo, 

además su costo es relativamente bajo y permite un mayor 

involucramiento que el cine y la t.V. al fomentar la imaginación al no 

presentar una imagen visual. 

- El cine tiene un gran alcance y su complejidad depende del 

contenido del mensaje que transmite. El público de este medio es 

cautivo, o sea que normalmente se expone un mensaje de principio a 

rm. 

- La televisión es el medio más controvertido en la actualidad, debido 

al desplazamiento de otros medios (cine, radio, etc.) la disminución de 



la comunicación interpersonal, la homogeDÍZación de la población, el 

reforzamiento de los estereotipos sociales, etc. Su ventaja sobre otros 

medios es el escaso esfuerzo que se requiere para comprender el 

mensaje que se transmite. 

2.8.1.2.2 Medios dirigidos a públicos especializados. Son los mismos 

medios utilizados en los de gran alcance sólo que se reducen a un 

pú blico más específico a través de circuitos cerrados de t.v. o radio en 

los cuales se transmiten mensajes grabados en cinta o en video tape, 

algunos documentales y las presentaciones audio-visuales a base de 

diapositiva, texto y musica. 

Cuando la calidad en la producción es adecuada, estos medios logran 

un gran impacto en sus auditorios. Además cuentan con la ventaja, 

de que si el contenido lo permite, sus mensajes pueden ser utilizados 

en más de una ocasión. 

2.8.1.2.3 Medios electrónicos persona a persona. Permiten 

comunicarse de forma inmediata obteniendo la retroalimentaci6n de 

igual manera. 

Como ejemplo están el teléfono, el radio- teléfono, el celular 

El teléfono: medio de comunicación indispensable en toda empresa. 

El radio- teléfono: es un medio muy común hoy en día. 
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El celular: teléfono que comunica con cualquier parte del mundo 

instantáneamente a través de los satélites. 

2.8.2 Medios o Canales Directos. Son los que no requieren ninguna 

clase de tecnología para la producción de mens~es y el contacto con 

la fuente y el receptor es cara a cara. 

Los mensajes que se elaboran son enviados a los públicos (internos o 

externos) a través de varios canales o medios de comunicación. 

La selección de los medios, depende de los efectos que se pretendan, 

de los mensajes que se van a emitir, y de los públicos específicos a los 

que va dirigida dicha información. 

El contacto entre la fuente y el receptor es directo, cara a cara. 

Los principales medios directos que se dan en las empresas son 

entrevistas, discursos, conferencias o charlas, juntas, reuniones. 

2.8.2.1 Entrevista. la realizan generalmente entre dos personas y se 

hace con un objetivo específico. Su gran ventaja es la obtención 

inmediata de la retroalimentación. 

2.8.2.2 Discurso, conferencia o charla. su objetivo primordial es 

informar. Debido a que su público es seleccionado y homogenizado, 

se puede estructurar y dirigir un mensaje adecuado. 
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2.8.2.3 Juntas. Es la interacción de varias personas cara a cara. Se 

realizan con propósitos informativos y persuasivos. Su organización 

debe ser planeada son anterioridad para obtener resultados positivos. 

2.8.2.4 Reuniones o eventos pueden ser de carácter formal o informal 

según loa objetivos que se persigan. Si se manejan correctamente 

resultan un medio directo de gran impacto. 

2.9 ACERCAMIENTO A LOS MEDIOS DE CONCONCRETO. 

Una vez realizado el reconocimiento general de la Organización, de 

tener los conceptos de comunicación unificados y de dermir los 

públicos, se procedió a tener un acercamiento a los medios internoa a 

través de los pasos que a continuación se especifican; con el rm de 

identificar ventajas y desventajas de estos y de comprobar si la 

hipótesis es cierta. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

Encuestas: para reconocer los objetivos de cada canal y ver si se 

cumplen y para conocer su frecuencia, contenido y aceptación. 

Se tiene además una muestra de cada medio de comunicación, la cual 

se anexa al final del trabajo de grado. 
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Con estas muestras se hace un análisis del contenido de los medios, 

teniendo en cuenta a cada público, su actualidad y la utilización que 

se les da. 

Observación de los medios visuales, teniendo en cuenta los públicos, 

ubicación, tipo de mensaje y percepción de los públicos. 

De los resultados de estas encuestas y del estudio preliminar ya 

descritos se sacarán las conclusiones y sugerencias. 



3. METODOLOOIA 

Para facilitar la realización de este estudio, los públicos fueron 

clasificados de la siguiente manera: 

- Trabajadores de obra: entrevista colectiva. 

- Profesionales y empleados de obras y oficinas! encuesta. 

- Directivas: entrevista. 

3.1 TRABAJADORES DE OBRA 

Los trabajadores de obra se dividen en dos grupos: 

- Los vinculados directamente a la Empresa, a través de un contrato 

por administración. 

UniversIdad A(}t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



~ 

- Loa que están vinculados a través de un contratista y no han 

fmnado contrato directamente con la Empresa. 

De estos subgrupoa, s610 fueron encuestados los "trabajadores de 

administración", ya que éstos tienen una vinculaci6n más permanente 

con la Empresa, lo cual les permite no s610 adquirir cierto sentido de 

pertenencia hacia elJa, sino que también les permite conocer e 

identificar los medios de comunicación; teniendo asl, una opinión más 

clara de ellos. 

Loa "trabajadores contratistas" son vinculados a la Empresa por 

periodos muy cortos, ya que su contrato depende de la culminaci6n 

de una determinada labor y por lo general, trabajan con otras 

compai\las a las que se les subrogan las obras. Esta rotaci6n de 

personal no permite obtener conceptos muy claros acerca de la 

identidad de la Empresa y por ende, de sus medios. 

La metodologla empleada con este público es la entrevista colectiva. 

Esta consiste en tomar a un grupo, máximo de quince (15) personas 

(dependiendo del porcentaje correspondiente a cada obra), para 

plantearles las preguntas del cuestionario en una forma sencilla e 

informal, donde el trabajador puede responder de manera más 

espontánea y abierta. (Ver Anexo No. ll). 



SI 

Se decidió realW1rla de esta manera, porque luego de practicar con 

enos una encuesta piloto, se observó que presentaban dificultad para 

entender las preguntas, a pesar de que estas fueron planteadas de 

una manera muy simple y, además, dejaban varias preguntas por 

responder. 

También se confirmó que esta población no está habituada a la 

lectura, debido a su bajo nivel educativo, por lo que su cultura se 

inclina más hacia la comunicación oral que escrita. 

Se concluyó, entonces, que la encuesta escrita no arrojarla buenos 

resultados, y que lo mejor era establecer una conversación personal, 

brindando conftanza al grupo. De esta manera se facilitó que los 

trabajadores dijeran lo que sentlan y crefan, aportando ideas positivas 

a ConConcreto. 

En otras palabras y de acuerdo con lo dicho por Fritz Krammer en su 

libro, La Comunicación y El Cambio: Las personas que 

corrientemente no toman decisiones por su tipo de trabajo, 10 harán 

mejor en grupo al sentirse copar1:lcipes de lo que sucede en la 

Empresa 

Se seleccionaron seis de las doce obras con las que contaba 

ConConcreto hasta ese momento, ya que por condiciones de tiempo y 

recursos humanos era imposible abarcar todas las obras en el periodo 

que se requeria (meses de marzo/94 y mayo/94). 
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Las condiciones para seleccionar estas obras fueron: mayor número 

de trabajadores y construcción en etapa intermedia. 

Las obras seleccionadas fueron: 

Plaza Campestre 

Imbanaco 

Villa Almendros 

Par Vial 

Hacienda Buenos Aires 

Taller General. 

3.2 PROFESIONALES Y EMPLEADOS EN OBRAS Y OFICINA. 

Se decidió conformar un s610 grupo entre los empleados y 

profesionales de obras y oficinas, porque cuando se hizo el 

reconocimiento de los medios de comunicación se encontró que los 

mensajes y los medios utilizados eran semejantes como se demuestra 

en el capitulo anterior. 

La aplicación de la encuesta fue con preguntas abiertas, cerradas y 

mixtas. (Ver Anexo No. 12) 

3.3 TRABAJO DE CAMPO. 

Dado que las 6 obras sedes de trabajo y la oficina pueden 

considerarse independientes, en la medida en que los trabajadores se 
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encuentran en uno sólo de estos sitios, cada uno de ellos se 

considero un estrato. 

Teniendo en cuenta que el tipo de variable a emplear en la encuesta 

era proporcional al número de trabajadores, se escogió el Muestreo 

Aleatorio Estratificado, para proporciones como el método de 

muestreo a emplear, en el trabajo de campo. 

Para este método se tomó el total de la población conformada por 484 

empleados de administración, distribuidos a su vea en cada estrato o 

sede de trabajo. 

Una vez determinados los estratos Plaza Campestre, Imbanaco, Villa 

Almendros, Par Vial, Hacienda Buenos Airea, Taller General, Oficina; 

se extrajo una muestra nh de cada una, realizando extracciones 

independientes para cada grupo. 

Para escoger las personas a entrevistar en cada estrato, se recurrió a 

un liatado de personal, en el cual cada persona ha sido numerada y 

escogida al obtener su número mediante la generación de valorea 

aleatorios. 

Como el número de personas en cada sede varia, se escogió el 

muestreo aleatorio estratificado proporcional ponderado. La fórmula 

está dada por: 
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l:Whqhph no 
no - ------------------- (1) 

V 

n ... ------------ (2) 

1 + no 
11h - WhD. (3) (1) 

N 

Nh Total de personas en la sede h 

IJollde: ~ - ------- - -------------------------------------------------
N Total de persOIl8S 

ph - Proporción de persOIl8S que COl1testall a favor de ulla pregunta 

ell el estrato h - 0,5 

qh - Proporcióll de personas que COl1testan en COl1tra de ulla 

pregullta, en el estrato h - 0,5 

v - ( d/Za/l)'l = VariaIlza deseada 

n-Tamaño de la muestra 

N - % acumulado 

d - 0,06 Error deseado de estimación 

Za/2 - 1,65 

Nivel de COllfi8llZ8 &190% en las artnnaciones, suporuendo UIl8 

distribución llorm&1 en las variables. 
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:E - Sumatoria de la proporción de personas que contesta en contra 

de una pregunta. 

ESTRATO Nh 

1. Villa Almendros 43 

2. Plaza l'"é atre 113 

3. Imbanaco 36 

4. Taller Genc:ra1 23 

5. Par Vial 55 

6. Hacienda Buenoa Airea 89 

7. Empleados y profesionales 

de obras y oficina 125 

Nh total: 484 

Reemplazando en (1) se tiene: 

0,25 

no- ------------------- - 189,063 
(0,06/1,65) (2) 

Wh PhQh WhPhQh 

0,089 0,25 0,02225 

0.233 0.25 0.05825 

0,074 0,25 0,01850 

0.048 0.25 0.01200 

0,114 0,25 0,02850 

0.184 0.25 0.04600 

0,258 0,25 0,06450 

Puesto que no - 189,063 (aproximaci6n inicial al t.amafto de 

muestra), representa más del 5% de la población, reemplazo en la 

ecuación (2): 



189,063 

n = ------------------- = 135,96 
1 + 189,063 

484 

El número de personas enouestadas ea 136. 

El número de personas encuestadas en cada estrato fue de: 

WhPhQh Dh=WhD Nh 

0,02225 12,10 43 

0,05825 31,69 113 

0,01850 10 36 

0,01200 6,528 23 

0,02850 15,5 55 

0,04600 25 89 

0,06450 35 125 

136 

Sin embargo, cuando se inició el trabajo de campo, luego de escoger 

una muestra aleatoria de la lista del personal activo, se presentaron 

dificultades que no permitieron realizar el estudio como estaba 

planeado en el primer grupo. 

A cada obra se enviaba una lista con los trabajadores escogidos para 

encuestar, pero en la mayoria de los casos los jefes enviaban a otras 
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personas, ya que los elegidos no estaban en las obras y debian ser 

reemplazados por otros. 

Por otro lado, los directores de obra no facilitaban el personal 

requerido, ya que eso retrasarla el trabajo normal en ellas y los costos 

que ésta situación involucraba eran muy altos. 

La única opción disponible para obtener una entrevista con los 

empleados era por medio de una reunión a la cual los jefes enviaban 

los trabajadores que estuvieran disponibles, manteniendo de todas 

maneras un cierto nivel de aleatoriedad en la escogencia, pero sin 

llegar a ser suficiente para mantener el método de muestreo 

propuesto inicialmente. 

Ante esta situación, 10 que se realizó fue un muestreo no 

probabilistico, recurriendo al método de "convocatoria", una reunión 

donde los jefes enviaron las cuotas de personal disponible, 

manteniendo, sin embargo, casi inalterada la cobertura del muestreo 

inicialmente propuesta. 

Debe resa1tarse que si bien el método de muestreo no permite realizar 

inferencias respecto de la empresa; es decir, generalizar las 

observaciones, éstas en cambio pueden ser aceptadas como 

indicadores convincentes sobre la concepción que tiene los empleados 

en tomo a los canales de comunicación existentes en la Empresa. 



3.4 DIRECTIVAS. 

El tercer grupo correspondió al de Directivas, a las cuales se les 

aplicó una entrevista con preguntas similares a las del resto del 

grupo, pero que debido a la técnica permitieron ser profundizadas un 

poco mejor. 

Se decidió entrevistar a este grupo en último lugar, para llegar con 

unas preguntas sólidas y claras, además de tener una idea más 

global de la Empresa gracias a las entrevistas y encuestas que ya se 

hablan realizado a los otros dos grupos. (Ver Anexo No. 13). 



4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

A continuación se presentan los cuadros que resumen los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a los trabajadores de obra y a 

los profesionales y empleados de obra y oficina; conforme con la 

metodología expuesta anteriormente y a su v ez, los objetivos de cada 

pregunta. 

Enseguida se transcriben los aspectos sobresalientes de las 

respuestas obtenidas por parte de las directivas al ser entrevistados y 

ya con base en estos resultados podrán presentarse las conclusiones 

acerca de los medios internos de comunicación. 

Universrdad Au-t6noma do Occld.~tll 

SECCION SIBLJu I lCA 



RE.c:tUL T AnOS 
PRIlJt[ER GRUPO: TRABAJ.ADORES DE .oBRA 

[ '--'- PREGij~~l;rA ·;·()RJITDV;=)-----I---·'·(}~OrZrEs·"'--··-I- (}~~:: 1: ::---·f7.:;;SLñ.i~~DOS ·I:;f:S'fACpilltE~;"---] _____ .. l. • '" ... _~ .. _"' __ ... _________ II_ .. 1tW __ _ ••• _"_11"_' ... _..... .... _ ..... ___ .-------.-

--IT' 1 ,,¡:. Cómo se entera die lo que ]:tasa en /ll, COlllpaúclros 
ConC,oncreto?' B. Cartel,era:!> 

C:. 'T::rah.r(jadOl·a Sodal 
D, Llevad(:'lf del üempo 

Obj etiíVio:: 

lndagru: 51:lbn: la lPersl),na 1) mC:tUQ lll~3.S, 

C)I)l[w(:ido J).a.nll el tHlbnj:31dor. 

E. El Cl)nCI'eltazü 

F. Inge:tlPc,!:ros 4) 

.Arqu.itectos 

~------~--~-----,------------, 

_
______ -L..L.. G, Sin~lk.at:() ____ ....1. . __ ,ft'.. ___ _ 

:;:!,.¿:.Que hace cuando está en .. :asa I A. Ver telc,'¡s:i6:n 
desc8Ins.andr)? 

Objet:iiv'I)~ 

B. Oh l'ndi,) 
C. Lt~"e:r l:>eriód:ko, 

revistas. ~:tc. 
Co:ww:er cuáles son los hábiítos y gustos I D, Ot['().'S 
más uS1l1aJes d~: los ob:n,:~os en cuanto a 
l,os medios de comun:ii(::!ld6n~ p:!l['a elegir 
1,0 s (:an:~les más alPTopiad.os en la. 

~;~~~~:!!.:- _J ___ . ___ .... .. .... __ .. 

.85 
19 
.31 
8 .. 7 
2.1 

LO 
:::.:/. 

62.6 
ICt.9 

9,8, 

16.1 

Los cml1lpañero:s, 'I 1:91 ltr,flh~ljadora sódal son las 
prindpaJes fuentes de int~)rmaci(i.ll! de los 
b'abl~jii!Ad(}res, predomina. la iinteradún m:al y el 
rumOlf, 

____________ ~ ____ ... __________ w.~ ____ ~ ___ ~. • I 

1.a tde\li.silm se constituye en el medio die ulayor 
preferencia ]JoOlI" l-os tr.ahajadores. 

,..-____ . w---,.-__ .-.-._ ,1 "la _'.!la =r .1 .v __ .. 

3 . .¿De lü o:[ue V(~y (:1 Uffmbra:[ cuál medio le 

gustaría 1}tH! se lllti1i:7.aI'~' en n:':1 E:rnpresa?' 
¿,Por 'lué~~ 

Objetiv;r:o:: 

IdelOti.fioe:ar ellnr.?(U() de: :s.u preferenci.a. 

A, Telf.!'I4risi6n 
EL Radi,) 
C. I'erj,j,dk,r:o 

D, Charlas o 
Coonfere neías. 

1"L2 
l:J 

6 .. 5 

67 

l.as dlarRas y eonter,end.as se convie.·ten en un 
cana] de COUlLlIl1Lklllc:i61l1. de gran i.mport.!lncia ya 
que ~:om:o ello~1 mismos lo lnrulifesltanm, le:::; 
poeImitepartidpar y .¡lar a co::mocel: sus. opiniones 
ji' pen:~rulnient:os sin muchas, fmma]jdadcs., 

Continúa prcdo.min~md() la cm:nUlfucm:WT! ora] 
entre sus hall::ritooS~ :s.olo qU(~ aSÍ! .adqukT',e tUi 

.a;s.pecto poo&iti\l'io .. 
b ..... ..1. •• ____ ,¡,I .... ____ , ___________________________ .... 

~ 



[ = PFJroUNTA í OBJETIVO I : : 9.:!~Si~)NES % RESUL~!,DOS DESTACABLES ::J 
·1. (l.Cuá1 es. la persIana a quien usted 
usua1m.o:::nte 
acude, cuando clesea. saber c. .. lgoo que' no 
:s,e rel..f.'l!ci·one dire<:t...amente con su 
tralJaj.)? 

Objetiv.o: 
Ubicar la. pe.rsona con quien más. 
oJ;'.ontacto ti.en.en_ E~sta pregunta va 
..!~~nad.a con ,la .!:. 

A. Trabajado!l:'. social 
13. llevad.Jor d.e tiempo 
C. Ingeniero o Arquitecto 
D. CompalcLcros 
lE. Maestro de obra 

.5. ¿Paxticipan en las actividades que la .A. Si 
:Enllprf.:S..f.'L orga:ni2'.a pura ustedes y su B. No 
famillia? C. Poco 

Objetivo: 
Conocer cuán a<.1iva es l.a 1Ja:rticipación 
de lo:~ trabaja.d.,res. en está..."5 actividades, 
para tener una cierf:.!l dimen.sión de su 
:s.entido ele p.e:rtenencia a la. Empresa y de 

D. Iro :se e:oleran 

t"l~ ;:},:> 

12 
1.5.3 

00 
2.15 

18,6 
17.5 
68.7 

o. 

l.a t.l'abajadora s-ocial :s.e convierte en. una 
fuente de informadón de gran importancia para 
los trabajad.ores 

El IIlevador de tiempo es 0("1 compa1:l.elro de 
trabi9(jo que lid.era. al grupo d.entro de la obra. 

su participación es muy c,s,casa. 

L_vincula~ión de la famüia. -' 

6. ¿A cuál de estas actividades. ha A. Campe()!L."lt.oo. de Ftitool 25,5 
asistido usted o su familia? B. Cap.acitadÓll 14.2 Falta divulgación oportuna sobre la realización 

C. Campooñas de sarud o. de las campmlas Jr por ende, motivaci.Óon del 
Objetivo: D. Termin.ación. de obras 9.8 per:sonal. 
Identiñ.car la a.ctivida<l con m~(~ror E. ValidacioSn d.e primaxia. 3.2 
participa.ción para hacer lLID mejo][' uso de lF. Recreadón para hijos 1:2 Predomina el fútbol por ser la actividad de 
e.Ua. G. N"mg!:!!l:ª __ 35.1 recreación diaria dentro de la-s obras. -------------- ------_._---- - ~_._------------------------_.-

0\ .... 
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,.., 
/ , ¿Cdomo :se enteran (ie estas A. Caxt:deras 
,actividades? B. Compuiieros 

C. Trabajadora :s.ocial 

Objetivo: 

Identificar el medio actual má..'i común 
·e:ntre ellos, 

.8, ¿A usted le intere:s.a saber <rué ofi:cce A. Si 
Iu Empresa para usted y su fumilia'~ B.No 

C. Poco 
Obj ewo: 
Compro)JaI" si los obreroOs d.esean 
participar en loO que la Empresa les oñ"cce 
para llegar a ellos y s.u familia con más 

~oert~~ 
_.~----~--- .. 

'9, ¿Lee usted las carteleras? 

Objetivo: 
Verificar el mM de lectura SoObre este 
:m~:ü00 formal. A. Si 

B.No 
10. ¿Qué reocuelrda hEllber leído en ella:s.? C. A veces 

Objetivo: 
Va liga.daa~11:l pregllt:lta antetiQT, 

:3.3 
32 
63 

100 
00 
00 

89 
2.1 
8.7 

La u'abajadQra social, aparece nuev~unente 

como d plincipal canal de comunicación,. para 
los trabajudolres. 

Los medíos fonnales escritos no son leídos. 

La comunicación oral continúa p.redominando a 
manera de ]['1.:mlOr. . -, 

--1 
:La neoesidad de estru' informados es evidente. 

Existe un interés total por tener sentid.o de 
pertenencia, 

Afirmar que leen las carteleras;. sin e:mb-argo 
cuando se les pl"eguntó acerca de algún 
arti.culo que recordaran haber' leído, noO 

I 

I 

pudieroOn responder con claridad. ~ 



])REGUNTA I OBJETIVO OPCIONES % RESULTADOS DESTACABLES 

11. ¿C.onoce d periódico "El Con\:retl9lzú"'? A. Si 84.6 
B.No 15.3 La mayoría respondió afirmativrull.ente, lo que 

Objemro: nos indica, que es1l:e medio forma parte d.e su 
Identificar la populari.dad del periódico cultura. organ.i.za.ci.o'1W. 
entre los . 1::J:ª1'}.¡3j adore s __ _ ___ _ 

------------- - -~--------- ---- ---L __________________ 
------------- ---------------"- - ---------------------- - -----~--_._----------

12. ¿Sabía que usted puede escribir en A. Si 37.3 
I este ¡>eriISdico? B.No 62.6 

La mayoría noO c:::s.tán irlÍol'ma.d[oo. sobre la 
Objetivo: posibilidad que tienen de escribir en un medio 
Conocer si el motivo de su baja que es. propio. 
participación se deba. a que no están 
informados al resEectQ. 

13. ¿S.aboía clue en la obra hay una. A.Si 33 
persona encargada de recoger esa B.No 67 
infonuadón que usted envia':? EL Dlayor pcll'ccntaje (''1J. la. r es.pue sta es 

negativa, 10 que .indk.a que no conocen el 
ObjeÍÍV(): objetivo del corresponsal de su obra. 
Indagar si los corresponsales. están 
cumpliendo con su función en caeb obra; 
motivar. 

11. ¿Le parece interesante lo que dice el A. Si 19 La mitad del grupo afirmá que les. parece 
periódico "':EI. C-oncretazo"? ¿Por qué? B.No 22 interesante, sin embargo .al expliCa! las razones 

C.POCO 29 argumentaron que su inlportancia radica en el , el 
Objetivo: hecho de <¡ue poseen este medio de 
Conocer cuál es la. a.celJLaciÓn del comunicación, mas no en los artículos porque 
periódico entre el trabajador y su :familia. encuentran que estos no les. son de mucha 

utilidad. A la 1;¡tI'a mitad no les interesa. 



15. ¿[)(: el último pcri6dicoQ cual es el. 
tClJIl.U qtW nuís recueHla? 

Obje l:¡r;¡\(); 
Ubicar cm.u es d tipo. de ru:ti.oculos que 
má..'3 les. agn:lda, y d.etelulinar si leyeron el 
peü(¡clico. 

16.¿ Cuál es la Il~ute del ped6díco que: 
más le gust~l'? 

Objetív.o: 

Ubicar J8I. sc(x,ión qUle :más agrada a este 
púhlico. 

COnfu:UHllf si elperi6di·C'.o es l'ealnll::.mte 
l.ddo. 

J.7. ¿Lleva el peri6dico a su casa? 

18. ¿Su familia Jo. lee? 

Objetivo: 
Inrulgar :si la familia dlel trabajador esta 
recibicndo este medio de comunicación. 

A. La rustoda es. cercana 
.al público 

B. Cuenta algo de .Ia 
¡.::mpre.",a. 

C. Es gra·c:ios() 
D. Es alguien que cono<:e 
lt No leyeron 

A. Protagonista 
B. Dimensión humana 
C. Lúdica 
D. Conoz,c:aI!lOS l1iuestra 

Empresa 
E. Cultara y ec.:üogía 
F. Bienestar Social 
G. Salud Ocupadonal 
H. Construir lnejof 
l. }i'smilia ConC(mcreto 
,J. Flash húcllmativo 
K. Concre-deportes 
L. Separata Cali 
M. Uosahen 
A. Si 
B. No 

A. Si 
B.No 
C.Avec{:~. 

t 1 ... t"' ••• __ ... --". '11 

28 

6.5 

10.9 
1604 

43.9 

o 
O 

:~5.1 

2~~ 

o 
O 
O 
O 

O 
O 

13.1 
O 

29.6 

94.5 
5.4 

91.2 
8.7 
O 

El 'l"1:r}óÚo mó:mifestó no habe.r leído· el perl.r),(;u.C\D, 10 
que ji.ndica que no logra su principal objeltjw: 
SER LEiDO, es. casi irnpo.:s.ible cLue akanr::c los 
d·emá:s. ot\iettvos qu.ebuscmllas Dire.ctivi!lLS. 

Su indinaci6n se dirige hacia la l)l.~gina. de 
pa:satiet.upos y juegos; 
teo.lendo en cta. el hecho, de que ll«l identific.all 
cual es el r(..'".$ultadQ dlel perio dic o·. 

:El otrr) po.rcentaje (29.6%) respondió no saber 10 
que les. gusta. 

:La mayori.a manifiestan <lue si nevan el 
poexiodico a su CAtSa. lo que indica que si cumple 
Ull!) de los I)bjetivos de este medio, vincular a la 
famil!:ia del tralbajadr)f a la emprcsa a b:a'vés de 
"El cOD\,;retaz,a)". co.mo lo indica ]a ultirna 
pregunta. 
El 91% de los trabajadores. afirma qU(~ el 
poe:riódico es un medio illtegn;u!l.)T entl'e su 

• L ... _ _. I familia y su trabajo. __ 

~ 



RESULTAIJOS 

SEGUNDO GRUPO: PROFE.SIONALES y Ji.!:;:D!lPLEADOS EH OBRAS Y OFICDlA 

c: FPJ9..'"'l"lTNTA l o&rETNO :::: :: OPCIONES I ,: % 1 :::::::': RESt!:LTADOS DESi.A9.~L~:::.= ] 
1. ¿ Qué Jugar de im]portand..a le concede 
a la. oComunic~l.c:ión? 

Objctiiv,o: 
C()nocel~ qué tan importante es para 
ellos la comurJica.ción en la Empresa? 

,-
2. ¿Cuáles :s..o:n los ¡UlemOS de 
c:OD:mnicaCJOll más frecuentes 1101" loOs 
que usted se entera de lo que pasa en 
ConCoOncreto? 

Objetivo: 
Conocer el medio de mas uso entre este 
gn.lJ)() 

3. Cuaile gusta más;' ¿':Porque? 

Objetiivo: 
Idelntificar el medio de su preferencia 

A. Indispen.....able 
B. Util 
e. No es fundamental 

1\_ RumoOr 
B. Circulares 
e. Bole1in 
D. Pe-ri.ódico 

"l!.1 Concretazo'" 
E. Mem.oOrandos. 
F. Carttileras 

A. Rumor 
B. Circulares 
C. Boletín 
D. Periódioo 
E. Memo:randos 
F. Carteleras 
G. Ninguna 

8~1.3 

16.6 
O 

;>8 

.s.s 
O 

13.8 
5.5 
2.7 

16.6 
30.5 
8.3 
19.4 
5 '.¡) 

2:1 
16.6 

Para la k'l oOOIlUlllnicad6n es un mayoria 
eleuLento indispensable para el buen I 

Íllllclouilmiento ele la Empresa. 

_ .... 
'111" 

A dile:rencia del primer grupo, estos no sólo se 
cnt<:ran de 1'0 que sucede en la EmpJ:esa a 
tra\lés del rumor, s.m.o tmnbien por las 
circulares; es decir, que aprovechan los. medios 
formales.. 

L.as circulares aparecen como el medio de 
comunicación preferido pool' este grupo, quienes 
mmillestaroll que debido la sencillez d.e su 
estru.ctura no demandan mucho tiempoo en su 
elaboración 

En segundo lugar está el periOOioo, luego este 
grupo si 10 tiene presente J' en te]['cer lugar esta 
el rumor; aspecto predominante dentro de la 
cultuTa de la Empre:sa. 

I 

I 
J 

~ 



-PREGUNTA. 1 Oe....JETIVO OPCIONES % RESULT .. I\DOS DESTACABLES 
4. Leillteresa infol"m¡9I.l's,e sobre 18[$ A. Si. 100 
actividades,laho.r.ales y e::rtr.alaoo:r.ales d.t~ B.Nol 
la Empresa? Infonuar oporlbu:narnente a través de medios 

fhrma.:k:s. 
Objetivo: Conocer cuál es. su I1ivel de 
intel'e:s sobre 10 que se re:tl.ere a la 
Empres..a. -

5. ¿Cómol se entera de las actividades A. Circulares 5.8 .Aparecen las circulares ca,mo el principal I 
que se QJ'gwlizan en la EmpJ:~!sa:? B. Rumor 4:2 medio, sin eluo.argo :Ia información verbal figura, 

c.. C~II1:eleras ~j.5 en un alto porcentaje. 
Objetivo: El Dledio masivo en cl~mbio, no cwuple con su 
Identificar el medio (lue más les llega. lab~)r. 

6. ¿A través de qué medio!) preferiria A. Circulares 44.4 
enterarse de 10 que ()o(..'Urre en ]a B .. Periódico 8.3 
I!.mpres.a? c.. Cartelera. 2.7 

D. Boletin 41.6 Las circulares y el boletín aparecen como los 
01:~etivo: E. Verbalmente O medios de su predilección. 
Conocer sus gustos y predileciones F.Otro 2.7 
~-ª~jª IO~l!l_~O!'UJ,e:~4:)J!i~l.U.i~ª-c!ºn --- - ---------,. ----------------_. --

7. ¿Cuando la Empresa organiZA A. Si 52.7 
actividad.es, conferencias. charlas, B.No 5.5 
capacitación. etc. usted asiste? c.. Aveces 41.6 

D. No me interesa O J.a ma:roria nUlIllifesw q:ue si a...."Iistian; sin ~ 
Objetivo: E. no me entero O eDlbargo un poco menos de la mitad 10 hace 
Conoccl: si su participación es activa ~) muyeventual:r:aente. 
de6.c:iente; y si haj'" intercs para que la 
empresa continue con estos programas -



[ PREG~f.1f.rJi:2 OBJETIVO :: [ OPCIONES :~': ::: RESULTADR~:nESTAqABLES ] 

8. Recibe el peIiódico "El COlllG1l'etazo'~ 

Ohjetillio: 
Inrulgar si el mooio a través del cual 
en'llÍan el pericldico es electivo 

----------------------

9. ¿w1ee? 

Ohjetivo: 
Saber si el periódioo es atractivo a su 
pü.blico 

10. ¿Le parece interesante L:> que en el 
periódico se publica? 

Objeti.w: 
Identificar si (.'s aceptado o no 

11. ¿Qué es lo qu.e más le gusta? 

Objetivo: 
Identificar (,'uaJ. es elemento del 
periódico que má.:9. les atrae y confirmar 
el objetivo de la pregunta anterior. 

.A.. Si 
B. No 

----~--~---_.- ----------- -

A. Si 
B.no 
e,Aveces 

A. Si 
B.No 
c.. No respoondi~) 

A. Información 
B. Fotos 
e. Dibujos 
D. 1'amaño letra 
E. Tamaño periódico 
F. Papel 
G. Articulos de 

Compruleros 
H. No re~ondi6 

94.4 

5'" .0,) 

~----------------

78 
o 

22.2 

75 
22.2 
2.7 

50 
2.7 
O 

11.1 
8.3 
O 

19.4 
8A 

La mayQria afirma recil:ñ.J: el periófico "El. 
Concr.etaao)" 10 cual confuma que el me<''ani-smo 
de distLibución es pos.:itivo .... 

. . ----------------

La mayona afirman leer el periódico. 

Afirman que les parece inta'esante lo que :se 
publica en el poeriódlico. sin embargo no se 
motivan a p.nrticipar· en el. 

Manifiestan. que es la m:mnación lo que: más 
les gusta del periódico. y en poo:ticular lo que 
tiene que ver con sus compañeros. 
En un porcentaje simil.ar, se destacan los 
gráficos como medio visual que atrae a la 
1ectw.'a. 

. 

~ 



C_. p.~~;GU~TA ( OBJF;r-IVO O}"'CIO~ES :.4> RESULTADOS DESTACABLES 

12. ¿Snbía que puede enviar artículos al 
periócli.co? 

13. Si no participa ¿Porqué no lo hace? 

Objetivo: 
Identificar el origen de la falta de 
parlici¡pad61l. del personal. 

14. ¿Cuál es. la sección qu.e más le 
gusta? 

Objdivo: 

Identificar la sección d.e1 periódico dc su 
predilección 

A C:O' • 01 

B.no. 

A. Desmotivado~) 
B. Faha de tiempo 
C. Falta de información 
D. No c:ontes.tó 

A. Protagonista 
B. Dimensión bumana 
C. Lúdica 
D. C.ono2.::a otra E..mp1"csa 
E. Cu1:tu:ra y ecologia 
F. Bienestar Social 
G. Salud Ocupacional 
H. C.onstruir mejor 
1. Familia c.onConc:reto 
.J. Flas.h. deportivo 
K C.oncre-deporte 
L. Separata Cali 
M. TlXias 
N. no contestó 

100 

22.2 
30.5 
8 ,~ 

• V 

41.6 

--Q--

2.7 
12.8 
1í' 
22 
O 

2/1 
2:1 
5.5 
O 
O 

2'1.7 
2.7 
2.7 

El total. de encuestados afirmi9lll que saben de 
la posibilidad de pall:ticipal' ell el periodico; sin 
embargo, entre los motivos que dieron para no 
hacerlo están: la desmotivación, fultta de timepo 
y fallta de información para escribíl" sobre alé,'lUl 
tema interesante . 

La info.rmación de Cali es la que más 
importancia ti.ene para ellos ya. que es más 
cercana y de aspectos que ya conocen. 

En un segundo orden esta Conoz.::l9I.Illos nuestra 
Empresa, nuevamente es e:::cpUcito el interés 
por la orga:nización. 

y por último los arti.cu1os de OOIlocimientos 
generales y de recreación. 

t 
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PREGUNTA í Cij3.JETTVO :::: 1: OPCIOl'n~ I --- % RESULTA~qS ~ES.TACABLES -::J 
15. ¿Ueva el periódico a su casar A. Si 

B.no 
66.6 
33.3 

AWlIcjue alguno$ sí lo llevan para su ca:~a. la 
pSl'ticipación de la fam:ilia en la lectur,a del 
lJoeliódico es muy baja; Sl.'gÚIl afirman ellos 
ll1ismos. 

E.-':u su mayoría no lo llevan o l() hacen de Ve"¿ en 
cUaIl(io. 

~¿S~t~ilia lo lee? -----.~. Si .-+--------------.----------27.7 
36 
36 ObjetivQ: 

Indagar si sus familias tarnbién conocen 
elperlódico y lo leen 

17. ¿Qué sugerencias daría para 
mejorar el periódico? 

Objetivo: 

Verificar a-s.pectos posi.tivos y mejorar o 
añadh' a<luellos articullJoS que atraigan ~. 
la lectura del medio . 

B.no 
G. A veces 

May,;)! intbrmación: 

Cultural - Actual 
De Cali - Graficas 
Color - Llegue a tiem~) 
hú. para (obras y ofici:nal 
Diagramación 
ArticuJ,os técnic:os 
Art. Crecimiento personal 
Hacer coleccionable 
Temas de construcción 
Mejores fotos 
Sección femeIrina 

$ 



PREGUlfTA I OBJETIVO OPCIO~rrn % RESULTADOS DESTACABUre 

18. ¿Loe usted las carteleras? A. Si 64 Un. alto porcentaje afirman que s.i las. leen, por 
B. no 8.3 la irúorm.ación que aiIli encuentran.. 
C. Aveces 27.'l Sin embargo entre los. que nOo la leen, los que lo 

hacen rara VC"¿ 'f 10 que no gusta de ella se 
t.oma un elev'sdOo porcentaje ocasi.onando eludas 
con respecto al .objetivOo de éstas, 'f el desinterés 
general de SU lectura. 

19. ¿Que le gus.ta de las carteleras? A. Orgaw:l1ción 5.5 
B. Infonnac;ión 61 

Objetiv,o: C. Gráficas 11.1 
COonfirmar si :se está cumpliendo el D. Nada 16.6 
,objetivo de este mediOo, y conOocer cual es 
el element.o que más gusto. -
:20. ¿Qué sugiere crunmar en las Cambio d.e inlhrmación 
,carteleras? Avisos Clas:i6.cados. 

VEuiod~ld 

Creatividad 
Diagramación 
COompOcSición 
Sitios. estrateglC'os 
'rlStoSOoS 
La letra 
Tamaño 
Temas aut.o superación 
Notas noved.osas 
COolor 

':;"\~ 

En resumen. 
Mensajes cortos, atrac.tivos a la vista y 

----_._._~--------------- - ---------------- ------ _~llarida<! d,e c@!bio de ruens&~~ ________ 



PREGUNTA L O&,TETTVO 

21. ¿Cada cuánto recIbe ciJ:cu.1ares? 

Objetivo 
Conocel' la. periodicidad de este medio, y 
la efectividad en el envio. . 

22. ¿Qué tipo de información recibe 
frecuentemente en las circulares'~ 

ObjetJ:v.o: 
Conocer c'uáles son loo temas que se 
tratan en este medio. 

OPCIOlfES 

A. Diario 
B. Semanal 
C. Quincenal 
D. Mensual 
E.Otro 

23. ¿Recibe el Boletín Cultural Bloques I A. Si 
Y Calados? B. }Io 

Objetivo: 
Indagar por la efectividad en el envio de 
la corres~)Udencia. 

24. ¿Qué es lo que mas le gusta de este 
boletín? 

Objetivo 
Conocer su opinión con respecto a e:s.te 
medio. 

A.. Diseño 
B. Información 
C. Tamaño 
D. No respondió 

% 

16.6 
.'39 
2. F¡ 
o 

33.3 

89 
11 

16.6 
66.6 
2:1 
14 

RE::1ULl.'ADOS DESTACABLES 

Las circulares son. un medio de comunicación 
casi mensual. aunque en algunas ocasiones no 
tienen una periodicidad muy establecidad por 
tratarse de un medio estal.1.1ecido y organizado. 

Variada 
Reuniones adm.tnistJrativas 
Bien.estar 
CuJtura .- técnica 
Disposi.ci.ones. de la Empresa 
Deportivas y culturales 
Citación a reuniones 

:m medio es utilizado para enviar todo dipo de 
men.5l:ges de _carácter personal y empresarial. 

La mayoría afirman recibirlo. lo cual indica que 
el correo i.:tnerno es efectivo. 

La wormación aparece rom.o el elemento que 
más les agrada. pero al 14% no le ha causadQ 
ninguna impresión. 

\,:,' ...... .... 



[-- PHEGUU'!b 1 ¿;S::iErivo r-- OPCIONES %::: [ RE~ULTADO~ DESTACABL&c; 

25. ¿Con qué frecuencia loe gustaría A. Semana] 41.6 Con. respecto a la secuencia, les agradaría que 
recibir este boletín? B. Quincenal 25 tuera semanal para mantenerse informados 

C. Mensual 8.3 :oolu'e 100 s acontecimientos culturales '\] 
D. No respondí,) 25 recreativ'Os. I -------

:26. ¿Qué le cambiaría al Boletín? A. Letra 2.7 
B. Tamai'ío () 

C. Color 1.3.8 
D. Sintet.i?...arlo 23 La mayoria prefiIi.o no respoOn<ier por tratarse 
E. DiseñoO 11 <le un mediJ) reciente, aunque algunos se 
F. Presentación 5.5 inclinaron por añadirle coloOr y cambio en su 
G. Información 2.7 discüoO. 
H. No responde 47.2 
:r. Nada 13.8 

__ o 

27. ¿A cuál de 100S programas sUgeJ."i<ios A.Magia 5.5 El. t.eatro se convierte en la activida<i de su 
en este boletín ha asistido? B. Teatro 4'1.2 predilección, aunque un alto porcentaje noO ha 

C. Música 2.7 asistido a ningún acto. 
Objetivo: D. Cine 5.5 
Conocer :si el. boletín es de su utilidad. E. Otros 5.5 El 46. 9~1) de los encuestados no ha sacado 

~---~------ ------------
.. :F.~!s:tgu~'º______. 27.7 provecho alg1J.nod.ª boletín. 

'lj 



I :: P~EGUNTA I O&TET'rVO OPCIONES:: %: RESUl::.rADOS DESTACABLES --:] 

28. ¿Le gustaría otro medio de J.I\... Si 47.2 Peliodo. local 
Clomunicación en la Empresa? Radio l-evista 

linea tcleí4))1ica 
¿C.uál? Boletm 

Correo electrónico 
Foros, rewlii.:mes 
Mejorrur l~) que hay 

B.1l0 52:1 Auuclue la mayorla m an:ifestó que n.o les 
awadarla otro medi.o de comunicación, otro 
porcentaje iguahnente alto sugirió otros 
medíos, como la radio-revis.ta, boletín, línea 
telefónica. 

-- - - - ------- ~~-_._--~--_._----------_._---~._-~-- -----------

¡¡J 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS DIRECTIVAS 

Directivas entrevistadas: 

- Gerente General: Dr. Diego A. Velasco S. 

- Gerente Técnico: Ing. Hugo Botero 

- Jefe de Relaciones Industriales: Dra. Maria del Pilar Hernéndez 

1- ¿Cuáles son los medios de comunicación por los que usted se 

entera de lo que pasa en ConConcreto? 

Los tres coincidieron en que el rumor es el principal medio a través 

del cual se enteran de lo que sucede en la empresa . 

Sin embargo están de acuerdo en que es necesario crear canales 

precisos y serios para que las personas no divaguen. 

2- ¿Qué medios utilizan para mantener informados a sus empleados? 

Los más utilizados son las reuniones y las circulares. El periódico "El 

concretazo" a pesar de ir dirigido a todo el personal, incluyendo 

trabajadores de obra, no es el medio ideal para la divulgación de su 

información. 

3-¿Existe comunicación entre Cali - Medellfn y Bogotá ? 

No hay retroalimentación a ningún nivel ni con el personal de Cali, ni 

con las sedes de Medellfn y Bogotá. 
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4- ¿Que concepto tienen del periódico "El Concretazo"? 

"Ladrilludo", es difIcil producir algo que le guste a todo el mundo; sin 

embargo, ha mejorado. 

5- ¿Qué sugiere para mejorarlo? 

Ampliar la información de Cali, incluir temas de avances tecnológicos 

en la construcción y tratar de que sea mas oportuno y llegue a 

tiempo. 

6- ¿Ustedes 10 leen ? 

El gerente general y la jefe de relaciones industriales 10 leen, Y el 

gerente técnico 10 ojea y lee 10 que encuentra interesante. 

7 - ¿Por qué no 10 leen a profundidad? 

Porque no contiene información que sea de nuestro agrado e interés. 

8- ¿Consideran necesario informar a sus empleados de 10 que sucede 

en su empresa ? 

Si, es necesario, pero no se les debe informar de todo. 

9-¿Qué opinión tienen de las carteleras? 



Gerente general: "No las leo porque no tengo tiempo." 

Gerente técnico: "No paso con frecuencia por el sitio donde está 

ubicada." 
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Jefe de Relaciones Industriales: "Les falta más organización y notas 

interesantes. Además hay que ubicarla mejor." 

10- ¿Leen el boletln BWQUES y CALADOS? 

Si, además es corto y no quita mucho tiempo. 

11- ¿Qué opinan de este boletln ? 

Gerente general: "No me gusta el nombre". 

Gerente técnico: "Me gustarla un boletln mas técnico que hable sobre 

las nuevas obras". 

Jefe de Relaciones Industriales: "Me gustaría que contenga mayor 

información" • 

12 - Consideran importante la comunicaci6n en la Empresa ? 

Si, por eso está incluida en el Programa de Estrategias Siglo XXI. 



5. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION 

INTERNA PARA CONCONCRETO S.A. 

El concepto de comunicación organizacional es fundamental para 

plantear una estrategia de comunicaciones para una empresa; ya que 

del claro entendimiento de la primera se puede dilucidar la segunda. 

Ea así como se entiende por comunicación interna 

... el conjunto de actividades, formas expresivas, objetos y 
medios utilizados en la transmisión de ideas, hechos, 
sentimientos, experiencias, tendientes a lograr la 
coordinación, entendimiento e integración de los 
colaboradores, con miras a la reducción de la 
incertidumbre y buscando siempre obtención de altos 
índices de eficiencia, calidad y competitividad 
organizacional. 17 

La planificación de la comunicación en el nivel institucional 

específico, consiste básicamente en la racionalización de las acciones 

de comunicación para lograr alcanzar los propósitos para los que 

fue creado un sistema de comunicación dentro de una organización 

determinada, esto implica una secuencia ordenada de acciones de 

17 NIAo. Op.Cit. p.28 
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naturaleza comunicativa o estrategias dirigidas a alcanzar los 

objetivos. 

Luego se defme estrategia como la alternativa de operaci6n 

seleccionada durante la planificaci6n, pera alcanzar las metas y 

objetivos de la comunicaci6n organizacional, constituyendose asl en el 

camino a seguir para lograr los propósitos o metas deseadas. 

Se consideró muy importante disei\ar una estrategia de 

comunicaciones que incluya los medios internos de la organización, 

ya que son herramientas que apoyan, aportan y mantienen parte de 

la comunicaci6n interna. 

A través de éstos, los empleados (receptores) conocen su organizaci6n 

y son informados de 10 que acontece dentro de ConConcreto y 10 que 

ésta les ofrece al mismo tiempo, las directivas (emisores) presentan la 

organización, sus objetivos, metas y los programas que benefician e 

integran a sus miembros. 
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5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Crear y lo reformar los canales de comunicación que permitan 

mantener informados y motivados a todo. los miembroa de la 

Empresa sobre los acontecimientos que ocurren al interior de ésta. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Designar a cada público el medio y canal de comunicaci6n más 

adecuado a sus caracteristicas personales y laborales. 

Proporcionar información oportuna, clara y veraz. 

Abrir espacios que propicien la integración de todo el personal. 

Reducir el rumor mediante informaci6n formal hacia todos los 

estamentos y con canales que permitan la comunicaci6n de abajo 

hacia arriba en la pirámide organizacional. 

5.3 PAUTAS PARA TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACION DE 

UN SISTEMA DE COMUNICACION. 

5.3.1 Investigación sobre los medios o canales y conductos regulares 

en la emisi6n de los mensajes. 

Universidad AlI'!6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA , - ... ...: 
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- Emisores. 

- Receptores. 

- Mensajes. 

- Medios. 

- Canales. 

- Aceptaci6n del público. 

5.3.2 Diseño del sistema de comunicaci6n. Con base en el desarrollo 

del paso anterior y ya especificado en el trabajo, el siguiente paso 

consiste en plantear el sistema de comunicaci6n más adecuado para 

ConConcreto. 

Este paso se subdivide asi: 

- Identificación de las ventajas y desventajas de cada medio. 

- Replanteamiento de los objetivos de cada medio (si es necesario). 
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- Estudio sobre la posibilidad de crear nuevos medios. 

- Presupuesto. 

- Elaboración de cada medio. 

- Divulgación. 

5.3.3 Pruebas a los nuevos sistemas de comunicación. Este paso es 

con el fm de demostrar su aceptación y hacer los ajustes necesarios. 

- Sistema de evaluación. 

- Implantación. 

- Evaluación y ajustes. 

5.3.4 Implantación definitiva del programa de comunicación 

(medios). 

5.3.5 Investigación evaluativa de la ejecución del programa de 

comunicación. 
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5.3.6 Seguimiento a los medios, sus emisores y receptores. 

Este paso con el rm de mantener actualizada la estrategia de 

comunicación con respecto a la Empresa y sus funcionarios. 

Para esto se necesita: análisis de resultados y ajustes. 

5.4 MEDIOS ESCRITOS 

5.4.1 El Concretazo. El corresponsal de "El Concretazo" en cada 

obra, debe servir de intermediario entre el comunicador o la persona 

que esté manejando el periódico y con el trabajador de la obra, para 

lograr que éste se anime a escribir y a participar en este medio. 

Por 10 tanto, el corresponsal debe estar motivado para que cumpla 

con esta tarea como debe ser, por lo que se propone: 

- Carné que identifique al corresponsal de cada obra, como 

representante del periódico. 

- Establecer con el director de cada obra, cuáles son las funciones 

que el corresponsal va a desempeñar con el periódico, para que se 

cuente con su aprobación. 



83 

- Establecer reuniones con los corresponsales al menos cada dos 

meses. 

- Proporcionales material que les sirva de apoyo para su función. 

- Reconocer su función con algún obsequio, para el corresponsal que 

mejor se haya desempeñado durante cada trimestre. 

- Informarles sobre los articulos que - de su obra -se van a publicar 

en el periódico, para que ellos den su opinión. 

- Organizar al menos una reunión bimestral en cualquier obra, donde 

el trabajador tenga la oportunidad de exponer su punto de vista con 

respecto a los dos periódicos que ya S6 han distribuido, 

proporcionando sugerencias e ideas. 

- Realizar el concurso del "trabajador más informado", motivando a 

los trabajadores a que se interesen por leer el periódico. 

Este concurso se realizarla en la misma reunión que se mencionó en 

el punto anterior. 

- Organizar concursos que incluyan a la familia del trabajador. 
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Establecer retroalimentación con el trabajador que envíe articulos, 

donde se le agradezca su participación. 

5.4.1.1 Motivación a trabajadores de obra. El trabajador también 

necesita sentir que el aporte proporcionado por él al periódico es 

importante, por eso hay que valorar su participación para que 

continúe haciéndolo. 

5.4.1.2 Profesionales y personal de obra y oficina. Crear un espacio 

en el periódico que sea dedicado sólo a este público especifico, para 

que puedan contar algo sobre el trabajo en sus obras o cualquier otro 

articulo que deseen publicar. 

Invitarlos a participar en el periódico, de manera más constante, a 

través de afiches, volantes o del mismo periódico. 

5.4.l.3 Contenido del periódico. Realizar una evaluación que 

contribuya a dar una mejor orientación del contenido de '"El 

Concretazo'" . 

Resaltar los espacios favoritos y sugerir cambiar los que no tienen 

acogida. 
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5.4.2. Fechas especiales. El detalle de enviar una tarjeta en una fecha 

especial, siempre es bien recibido por la mayoría de las personas, 

más cuando esto demuestra que alguien está pendiente de los 

colaboradores de la ampreaa. Por 880 ea importante que la Empresa 

se apropie de este tipo de detalles que contribuyen a elevar el sentido 

de pertenencia de los miembros de la organización. 

Entre estas fechas están: dla del arquitecto, dla del ingeniero, dla de 

la secretaria, cumpleat\os, dla del contador, etc. 

5.4.3. Boletln "Concretémonos". Ampliar su cobertura. El boletln 

abarca cierto público de la Empresa que tiene caracteristicas 

similares; sin embargo, el crecimiento de la organización ha hecho 

que este público también aumente, lo que hace indispensable ampliar 

su cobertura, para llegar hasta los nuevos cargos que se han creado. 

Periodicidad: mensual. 

Aunque la Empresa genera información suficiente para producir un 

boletln cada 15 dlas, si se aprueba el presupuesto para que éste se 

imprima, el proceso de elaboración, edición, impresión y distribución 

absorbe más tiempo, por 10 que es recomendable que su publicación 

sea cada mes. 
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Contenido. Loa temas deben ser los suficientemente atractivos, tanto 

en su contenido como en su diset\o, logrando de ésta manera 

mantener la atención de su público. 

5.4.4 Circulares. Por ser éste uno de los medios más utilizados por el 

personal de la Empresa, para. la difusión de la información oficial, es 

importante que se diseñe un formato único que evite confusiones con 

los demás medios de comunicación. 

La propuesta es sencilla: 

Cambiar el color del papel, es decir, reemplazar el papel bond 

membreteado, por otro de color amarillo preferiblemente (color 

institucional), que contenga un diset\o especifico y único. 

5.5 MEDIO VISUAL: CARTELERAS. 

5.5.1 Recurso humano. Debido a la dispersión de las carteleras, las 

cuales están ubicadas en cada una de las obras; es imposible para 

una sola persona. encargarse del manejo de todas. Por esto es 

necesario contar con otras personas que sirvan de apoyo en este 

trabajo, para. lo cual las trabajadoras sociales serian las más 
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indicados, por ser las que tiene contacto permanente tanto en las 

obras como en la oficina. 

5.5.2 Capaoitaoión. Para lograr que ae trabajen la. oartelera. bajo un 

mismo esquema y modelo que las identifique en la Empresa, se debe 

capacitar al personal de apoyo sobre las funciones y la manera como 

se organiza este medio. 

5.5.3 Esquema. ¿ Cómo se hace una cartelera? 

Las medidas de la cartelera van de acuerdo con las necesidades 

establecidas por la obra. 

Ubicación estratégica. Las carteleras deben ser ubicadas en sitios 

visibles, preferiblemente corredores, salones, pasillos por donde el 

tráfico del personal sea constante. También debe tenerse en cuenta 

que la cartelera no vaya a ser deteriorada por el sol o la lluvia, y que 

el sitio donde se ubique tenga suficiente luz. 

5.5.4 El disefto. Este consiste en ad~rnar la información para hacerla 

más agradable y llamativa. Para esto se utilizan varias herramientas 

tales como separadores de colores, cartulina plana de colores fuertes, 

tachuelas de colores, gráficos, fotos, dibujos que acompai\en los 
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textos, titulos grandes y removibles, que la letra utilizada sea grande 

y legible. 

5.5.5 Secciones. Es importante que el lector ubique qué tipo de 

información es la que está leyendo, por lo que se recomienda dividir la 

cartelera en varias secciones según la información que se vaya a 

manejar en ese momento. Así se pueden encontrar secciones como: 

Salud, Nuestras Obras, Mejores Trabajadores, Cumplealios, Vivienda, 

Recreación, Capacitación, Deportes, ReOexión, Humor, Actualidad, 

etc. 

5.5.6 Fuentes de información. La información puede adquirirse en: 

- Información de la Empresa referente a poUticas, decisiones, 

cambios, actividades y demás temas relacionados directamente con 

ConConcreto. 

- Revistas y Publicaciones institucionales. 

- Periódicos nacionales como El País, El Tiempo, El Espectador, etc. 

- Información de las cajas de compensación familiar. 



- Cumpleaños. 

- También es importante contar con los gerentes o jefes de dpto. para 

preguntar .i deaean publioar alsún tipo de informaoión. 

5.5.7 Periodicidad. La duración de la información debe ser revisada 

diariamente para cambiar los avisos que hayan pasado la fecha 

Umite. 

5.6. MEDIOS ORALES 

5.6.1 Radio - Revista. Medio de comunicación oral consiste en la 

producción de un pregrabado radial, al estilo de un "magazine" con 

información variada, dividida por secciones donde se dan a conocer 

diferentes acontecimientos de la Empresa. 

5.6.1.1 Público. Los trabajadores de obra. 

5.6.1.2 Razón. Porque aunque este público ya cuenta con un medio 

de comunicación, éste no da abasto con toda la información que 

diariamente maneja la Empresa, y que es de interés para este estrato. 

Univer.¡idád A!}t6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Además porque la radio es uno de los medios de comunicación de su 

predilección, y servirá de apoyo a las directivas en cuanto a la 

divulgaci6n de la informaci6n de la Empresa, y ademlts, por ser el 

medio predilecto de este tipo de colaboradores. 

5.6.1.3 Duración. Su duraci6n debe ser no máxima a 10 minutos. 

5.6.1.4 Periodicidad. Cada 20 dias, de manera que se alcance a rotar 

todas las obras de la Empresa. 

5.6.1.5 Contenido. Informaci6n referente a obras nuevas, trabajo en 

las obras, actividades recreativas, campañas de seguridad industrial, 

humor; en general, contenidos que propicien la participaci6n y 

reflexi6n de los trabajadores en torno a los procesos que se dan al 

interior de la Empresa, pero de manera recreativa. 

5.6.1.6 Emisión. La Radio - Revista será transmitida en cada uno de 

los casinos de las obras, a la hora del almuerzo. Se decidi6 esta hora 

y sitio, porque es el único momento en el cual se logra congregar a 

todo el personal en un mismo lugar sin perturbar su horario de 

trabajo. 
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Por eso es importante que la duración de este programa no sea de 

más de 10 minutos, tiempo que tardan los trabajadores en almorzar e 

irse a descansar. 

5.6.1.7 Recursos. 

5.6.1.7.1 Humanos. Una persona que se encargue de la investigaci6n, 

y estructuración (guión) del programa. 

Un técnico de la cabina para realizar el pregrabado. 

Dos locutores para darle agilidad a la producción. 

Es necesario contar con una persona en cada obra, para. que se 

encargue de la emisión de la Radio - Revista, la cual debe coordinar 

los detalles necesarios para que la presentación de este programa se 

realice como debe ser. 

5.6.1.7.2 Materiales. Se necesitan, por lo menos, cuatro grabadoras 

para rotarlas por cada obra, con la respectiva copia del programa. 

Cassettes para hacer las copias del programa. 



Alquiler de cabina radial para producir el programa. 

5.6.2 Capacitación en comunicación. Llevar a cabo procesos de 

comunicación al interior de una organización, es dificil; más aún 

cuando sus miembros no identifican de qué manera ellos pueden 

contribuir para que estos se realicen. 

La capacitación pretende sensibilizar al personal sobre la importancia 

de emitir y recibir un mensaje efectivo, alcanzando a81 un mejor 

trabajo en equipo. 

5.6.2.1 Público. Directivas, jefes de departamentos, directores de 

obra, residentes, inicialmente. 

5.6.2.2 Metodologia. Seminario, talleres y un conferencista 

especializado en el área. 

5.6.3 Conferencias - charlas. Programar diferentes tipos de charlas y 

conferencias, donde de manera agradable y directa se informe al 

personal sobre cualquier tema que sea de su intereso 
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Aprovechando que éste es uno de los medios de comunicación que 

cuenta con la acogida de los trabajadores, seria recomendable tenerlo 

como una alternativa en el momento de comunicarse con ellos. 



CONCLUSIONES 

Ante todo, es importante reconocer que ConConcreto ha adquirido 

conciencia de la necesidad que la comunicación organizacional tiene 

para el desarrollo efectivo de sus actividades. 

Cabe mencionar, sin embargo que aunque ya hay una persona que 

conoce la profesión ( a nivel de practicante ), la mayoría de las 

funciones de comunicación están repartidas entre el Depto. de 

Bienestar Social y la Gerencia General; cuyos encargados - o bien por 

exceso de trabajo o bien por falta de especialización en el tema-, no 

manejan correctamente los medios existentes, ni la presentación de la 

información. 

Por lo tanto, es indispensable que se contrate un Comunicador Social 

de planta, para que las sugerencias planteadas en esta estrategia 

puedan ser llevadas a cabo. 
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Es evidente, por otra parte, la necesidad de crear un sentido de 

pertenencia entre el personal de la empresa, ya que son los 

empleados los que de una u otra forma reflejan el estado de la 

organizaci6n el oual es produoto de la informaoi6n y motivaoión que 

reciban. 

CON RESPECTO A LOS MEDIOS ESCRITOS. 

- El Concretazo. Este periódico es uno de los medios de comunicaci6n 

más importante de ConConcreto, no s6lo porque va dirigido a su 

grupo más grande, los trabajadores y su familia, sino porque entre 

sus objetivos están el de ser un órgano de düusión de los valores, 

principios y metas que ha definido la empresa. 

Sin embargo, al revisar los resultados de la encuesta, se puede 

concluir que este objetivo no se está cumpliendo en su totalidad, ya 

que el periódico no está siendo leído por su principal público. 

Entre las causas de esta situación se puede mencionar: 

Bajo nivel educativo, lo cual redunda en un bajo hábito de lectura, 

limitando así el impacto y alcance de este medio. 
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Desconocimiento de las necesidades de su público, el cual se resalta 

con la desmotivación de sus receptores. 

La no publicación de los articulos que envian algunos trabajadores, lo 

que crea en ellos un sentimiento de rechazo y falta de credibilidad en 

el medio. 

La poca motivación que reciben los corresponsales de cada obra, se 

manifIeSta en el hecho de que los trabajadores ni siquiera los conocen 

y en algunos casos no tienen idea que su obra cuenta con una 

persona que les puede colaborar cuando desean enviar algún articulo 

para el periódico. 

Los trabajadores también expresaron que no les agradaba el periódico 

porque la mayoria de los articulos que allí aparecian pert.enecian a la 

sede de Medellfn y a personas que ellos no conoclan. 

Con la enumeración de estas debilidades, se considera oportuno 

hacer una evaluación de "El Concretazo", donde el objetivo principal 

sea el de conocer las necesidades del público especifico, para lograr 

así dar una mejor orientación al contenido del periódico. 
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"El Concretazo" es tan s610 un medio de comunicaci6n, un canal que 

puede permitir a la Empresa transmitir su fdosofla, misi6n y cultura 

empresariales. 

Ahora bien es dificil averiguar si la familia 10 lee; pero se deduce que 

si el trabajador no tiene identidad corporativa, es muy complicado 

que su familia se interese en saber lo que ocurre en la Empresa. 

También conviene resaltar que este medio no es el más eficaz para 

anunciar las actividades familiares; ya que, por un lado, no parece 

tener acogida entre los miembros de la familia del trabajador y por 

otro, porque no siempre nega a tiempo la información. dada la vuelta 

que ésta debe dar (Call - MedelUn - Call). 

La retroalimentaci6n entre la sede principal en MedeUln y las 

sucursales en Cali Y Bogotá, es de vital importancia para la 

estructuraci6n de este medio, ya que por diversas circunstancias 

(ubicaci6n geográfica, cultura,costumbres, etc.), las necesidades y 

caracteristicas de los públicos de cada uno de estas regiones es 

diferente, lo que no permite uniformarlos bajo el modelo regional de 

Medellin; principalmente considerando que los empleados de cada 

regi6n no se conocen entre sI. 
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- Boletln "Concretémonos". Como se explic6 en la descripci6n de los 

medios escritos de ConConcreto, el boletln tuvo dos etapas, la 

segunda se inici6 con el desarrollo de la práctica de comunicaci6n 

organizacional que se realiz6 en la Empresa. 

En términos generales, la acogida de este medio ha sido positiva, 

quizá porque se realiz6 con base en los estudios alcanzados con esta 

investigaci6n, lo cual contribuy6 a llenar una necesidad sentida en la 

Empresa por el sector de los profesionales y personal de obras y 

oficinas, quienes no contaban con un medio de comunicaci6n que les 

informara oportunamente acerca de 10 que ocurria al interior de la 

Empresa. 

- Circulares. Para los profesionales y personal en obras y oficina, las 

circulares son el medio escrito de mayor utilización en la Compafíia. 

La sencillez de su formato, la facilidad y sobriedad de su contenido, la 

convierten en el medio de comunicaci6n preferido por este público en 

ConConcreto S.A. 

Pero es esta misma sencillez, la que en determinados momentos no 

permite tener una identificaci6n de este medio entre las cartas, 



memorandos u otro documento que se encuentre sobre el escritorio 

de su destinatario. 

- Boletln Cultural "Bloques Y Calados". Los resultados obtenidos en 

la encuesta originaron la publicación del boletín "Concretémonos", en 

el cual se condensa la información que contenia "Bloques y Calados" y 

la sugerida por el público. 

CON RESPECTO A LOS MEDIOS VISUALES. 

- Carteleras. Quizá uno de los métodos de comunicación más 

olvidados, sea el uso de las carteleras, lo que a su vez ha originado el 

desconocimiento de sus funciones y su utilidad. 

En ConConcreto S.A. hay, aproximadamente, 20 carteleras, las cuales 

serian un medio de comunicación eficiente, si contaran con las 

caracteristicas básicas para su funcionamiento. 

Es necesario encargar a alguien para que desempeñe este trabajo. 

Universidad AlI'I6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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CON RESPECTO A LOS MEDIOS ORALES. 

Es necesario resaltar que el medio que predomina en ConConcreto 

para mantenerse informados es el oral, ya que en todas las encuestas 

predominó este criterio. 

La mayoria de los empleados se entera primero de lo que ocurre por 

los comentarios de sus compaiieros, que de manera oficial. 

Un aspecto positivo que vale la pena resaltar en cuanto a este punto, 

es el de las conferencias y charlas que se han organizado en la 

Empresa, pues la comunicación directa hace sentir a los asistentes 

copartlcipes del tema. 

Además integra a su personal a través de diversos temas que no s6lo 

instruyen sino que también recrean y rompen con la rutina de todos 

los dlas. 

Este campo seria favorable para la Empresa, si se tiene en cuenta que 

los conocimientos adquiridos por el personal redundan en beneficio 

de la misma y estimula la formaci6n integral de sus empleados. 
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CIRCULAR 

DE DPTO. SALUD OCUPACIONAL 

PARA: TODO EL PERSONAL DE OFICINA 

fv1e permito citarlos a una conferencia acerca de prevención de 
desastres dictada por técnicos del Instituto Sismológico de Occidente, el 
die Vierres 17 de Marzo de 1.995 a las 4:Ca p.m. en el 7 piso. 

Atentamente; 

MEDEWN: CRA. 42 No. 75 ·125 (ITAGÜI) AUTOP:STA SUR AA: ln (MEDELUN. CONMUTADOR: 28129 n FAX· (94137208 57 
SANTA FE DE BOGOTA: CRA Sa. "0. 115·65 0".3:)8 AA: 21702 TELS.: 214 13 33 44 FAX.: (91) 214 63 33 
CAU: AVE":DA 56 NORTE No. 24N - 6.:J A.A.: 101).<5 cor'MUTADOR: 672434 FAX (323) 617 898 , ,- .~--------
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- , 
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~ 

( 
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o no cumple su palabra. Hasta los 
padres, por ejemplo, se sorprenderran de 

saber cuánto desmerecen en la opinión de 
sus hijos cuando' no se cumple una 
promesa. 

Uno nunca debe permitir que otro le dé su 
palabra a lá ligera. Y se debe insistir que 
cuando se hace una promesa debe 
cumplirse. La propia vida puede volverse 
muy desordenada al tratar de asociarse 
con gente que no cumple sus promesas. 
Esto no es un asunto triviaL I I Tomado da"EI Camino a la FeUcldad"de l' RonaldHubbard. 
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ENCUESTA A TRABAJADORES 
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Obra: ________________ _ No. de persona. encuestadas: ___ _ 

1. ¿Cómo se enteran de 10 que pasa en ConConcreto? _________ _ 

2. ¿Qué hacen cuando están en su casa descansando? _____ _ 

a) Ver televisión 

b) Oir radio 

c) Leer periódicos, revistas, etc. 

d) Otros 

3. ¿De 10 que se nombrará a continuación, qué medio de 

comunicación le gustarla que se utilizara en la Empresa? ¿ Por qué? 

a) Televisión 

b) Radio 

e) Periódico 

d) Charlas Y lo conferencias 

4. ¿Cuál es la persona a quien usted usualmente acude cuando desea 

saber algo que no se relacione directamente con su trabajo? 
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5. ¿Participan en las actividades que la Empresa organiza para 

ustedes y su familia? 

a) Sí 

b)No 

e) Poco 

d) No se enteran 

6. ¿A cuál de estas actividades han asistido ustedes y lo su familia ? 

a) Campeonatos de fútbol I ] 
b) Capacitación I ) 

e) Campaftas de Salud I ) 

d) Rituales de terminación de obras 1 ] 
e) Validaci6n de estudio (Primaria) I ) 

1) Recreación para hijos 1 ] 

mN~na 1 ] 

7. ¿Cómo se enteran de estas actividades? 

8. ¿Les interesa saber qué ofrece la Empresa para ustedes y su 

familia? 

a) Si 

b) No 
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9. ¿Leen las carteleras? 

a) Sí 

b) No 

c) A veces 

10. Qué fue 10 último que vieron y leyeron en la cartelera? 

11. ¿Conocen el periódico "El Concretazo"? 

a) Si 

b) No 

12. ¿Sabían que ustedes pueden escribir para este periódico? 

a) Si 

b) No 

13. ¿Sabian que en la obra hay una persona encargada de recoger esa 

información que ustedes envien para el periódico? 

a) Si 

b)No 

14. ¿Les parece interesante lo que dice el periódico "El Concretazo"? 

¿Porqué? ____________________________________________ ___ 
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15. De el último periódico, ¿qué leyeron? ¿Cuál es el tema que más 
~uenian? __________________________________________ __ 

16. ¿Cuál es la parte del periódico que máales guata? 

17. ¿Llevan el periódico El sus casas? 

a) Si 

b) No 

18. ¿Sus famillas 10 leen? 

a) Si 

b) No 

e) A veces 
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Anexo No. 12 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES Y PERSONAL DE OFICINAS 

POR FAVOR CONTESTE ESTA ENCUESTA CON TODA SINCERIDAD. EL OBJETIVO 
ES CONOCER SU OPINION SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNlCACION DE 
CONCONCRETO S.A. 

DeparUunento: ________________ Carso: ____________________ _ 

l. ¿Qué lugar de importancia le concede usted a la comunicación en 

la Empresa? 

A- Es indispensable 

B- Es útil 

C- Poco necesaria 

D- No es fundamental 

2. ¿Cuáles son los medios de comunicación más frecuentes por los 

que usted se entera de los que pasa en ConConcreto? _____ _ 

3. ¿Cuál le gusta más y por qué? ______________________ _ 

4. ¿A usted le interesa informarse sobre laa actividades laborales y 

extralaborales de ConConcreto? a. SI__ b. No c. Poco 

5. ¿Cómo se entera de estas actividades? 

a. Circulares ___ _ b. Carteleras ___ _ c. Rumor __ _ 
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6. ¿Si quisiera mantenerse informado, a través de qué medio desearla 

enterarse? a. Circulares __ b. Periódico __ c. Cartelera __ 

d. BoletIn __ e. Verbalmente __ f. otro __ ¿Cuál? _---'-_ 

7. Cuando la Empresa organiza actividades, conferencias, charlas, 

capacitación, etc. usted asiste? 

a. Si b. No c. A veces d. No me interesa. 

e. No me entero 

8. Recibe usted el periódico El Concretazo? 

a. SI b. No 

9. ¿Lo lee? 

a. SI b.No c. A veces 

10. ¿Le parece interesante 10 que El Concretazo se publica? 

a. Si b. No __ c. A veces __ 

11. ¿Qué es 10 que más le gusta? 

a. Información __ b. Fotos __ c. Dibqjos __ d. Tamaño de la letra __ 

e. Tamaño del periódico __ f. Papel__ g. Articuloe de loe oompa:iie:roe __ 

12. ¿Sabia usted que puede participar enviando artlCU108? 

a. Si b. No 
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13. Si No participa, por qué No lo hace? ___________ _ 

14. ¿Cuál es la sección que más le gusta? 

a. Protagonista: El hombre __ b. Dimensi6n Humana 

c. Lúdica __ 

e. Cultura y Ecologia 

g. salud Ocupacional 

d. Conozcamos nuestra Empresa __ 

f. Bienestar Social __ 

i. Familia ConConcreto 

k. Concre-deporte _ 

h. Construir mejor __ 

__ j. Flash informativo 

l. La separata de Cali __ 

¿Porqué? _______________________ _ 

15. ¿Lleva el periódico a su casa? 

a. Si b. No 

16. ¿Su familia lo lee? 

a. Si b.No __ c.Aveces __ 

17. ¿Qué sugerencia de cambio le haría al periódico? _____ _ 

18. ¿Lee usted las carteleras? 

a. Si b. No c. A veces 
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19. ¿Qué le gusta de las carteleras? 

r..--... b T_r ___ -=~_ a. ,,&.,.tlJZ8ClOl'l__ • ~ __ c. Gráficas __ d. Nada __ 

20. ¿Qué sugiere cambiar en las carteleras? _________ _ 

21. Cada cuánto recibe circulares? 

a. Diario __ b. Semana] __ c. Qnincene1 __ d. Menaual_ e. Otro __ 

22. ¿Qué tipo de información es la que usted más frecuentemente en 

lascirculares? ____________________________ __ 

23. Recibe usted el boletln cultural BLOQUES Y CALADOS? 

a.Si b.No 

24. ¿Qué es 10 que más le gusta del boletin BLOQUES Y CALADOS? 

a. Disedo b. Información __ c. Tamalio 

25. ¿Con qué frecuencia le gustarla recibir este boletln? ______ _ 

26. ¿Qué le cambiaria al boletin? ____________ _ 

27. ¿A cuál de los programas que le ha sugerido BLOQUES Y 

CALADOS ha asistido? 

a. Magia __ b. Teatro c. Cine d. Música 

e. Otros f. Ninguno __ 
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28. ¿Le gustarla otro medio de comunicación en la Empresa? 

a. Si b. No 

¿CuM? ______________________________________________ __ 

MUCHAS GRACIAS 1 

--_._-
I"'''.cls,a.d A,¡.¡6nt)nJ¡¡ CIó C~c:¡4.nt. 

S~CCION tiltll.lO I ~A 
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Anexo No. 13 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS DIRECTIVAS 

1- ¿Cuáles son los medios de comunicación por los que usted. se 

entera de 10 que pasa en ConConcreto? 

2- ¿Qué medios utilizan para mantener informados a sus empleados. 

3-¿Existe comunicación entre Cali - Medellin y Bogotá ? 

4- ¿Que concepto tienen del periódico "El Concretazo" ? 

5- ¿Qué sugiere para mejorarlo? 

6- ¿Ustedes lo leen ? 

7 - ¿Por qué no leen en profundidad? 

8- ¿Consideran necesario informar a sus empleados de lo que sucede 

en su empresa ? 

9-¿Que opinión tienen de las carteleras? 

10- ¿Leen el boletin BWQUES y CALADOS? 

11- ¿Que opinan de este boletln ? 

12 - Consideran importante la comunicación en la empresa ? 
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