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RESUMEN DEL  PROYECTO DESARROLLADO EN LA PASANTÍA 
 

 
Este proyecto de grado, inscrito en la modalidad pasantía institucional titulada 
“Diseño de estrategias de comunicación organizacional que contribuyan al 
fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional en la 
Cámara de Comercio de Tuluá”. Presenta el desarrollo teórico y experimental de 
las falencias encontradas al interior de la entidad, además del sustento al diseño 
de un plan estratégico de comunicación organizacional que contribuyó a la mejora 
de algunos procesos comunicativos que se llevan al interior de la organización.   
  
 
El óptimo desarrollo y ejecución de este trabajo tuvo como objetivo general, definir 
las estrategias de comunicación organizacional que pudieran contribuir al 
fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional en la Cámara de 
Comercio de Tuluá. Pero que además pudiera fortalecer los procesos 
comunicativos que se llevaban al interior de la misma, haciendo participes de todo 
el proceso a todos los funcionarios de la CCT, motivándolos con el fin de que 
fueran ellos también, quienes detectaran las posibles falencias y posteriormente 
las soluciones a lo encontrado. 
 
 
Para llegar a la raíz de las falencias que se estaban manifestando en cuanto a 
cultura organizacional y comunicación interna, se llevó a cabo una fase 
diagnostica que permitió tener un estado inicial de la organización. Esta estuvo 
guiada bajo una mirada teórica y experimental que ayudaron a detectar las 
problemáticas que se estaban generando en la empresa. En ésta se emplearon 
técnicas de investigación tales como: la entrevista, la encuesta y la observación 
participante. Para la aplicación de las técnicas, se contó con la participación y 
discusión de todos los funcionarios, para que así fueran ellos quienes a través de 
esta mirada, pudieran aprender a identificar en que momento una falencia está 
afectando directamente su comunicación con los demás. 
 
 
Una vez se tuvo los resultados del diagnóstico, se pasó a diseñar el plan 
estratégico, esto contó con la ayuda de áreas como: comunicaciones, calidad y 
talento humano, con el fin de abarcar todos los escenarios en los que se 
prestaban las falencias En la ejecución de las estrategias definidas en el plan se 
encontró con el interés, y reconocimiento que tomó el área de comunicaciones, al 
reconocer la comunicación interna como parte esencial para el funcionamiento de 
la organización, equilibrando la parte externa con la interna.  
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En la aplicación y evaluación de las estrategias de comunicación se involucró 
directamente a todo el personal, los 29 funcionarios. Para que este tuviera los 
resultados esperados, se estableció un cronograma que permitió ejecutar las 
estrategias escogidas por los funcionarios y poder dejarles cinco productos que 
motivaron a seguir con el desarrollo del plan.  
 
 
Es así como la ejecución del plan estratégico de comunicación organizacional, 
logró su objetivo, que fue contribuir a fortalecer algunos aspectos de la cultura 
organizacional en la Cámara de Comercio de Tuluá, consolidando la identidad 
interna de todos sus miembros y potencializando el desarrollo de procesos 
culturares que seguirán fomentando su unión, trabajo en equipo y sentido de 
pertenencia.  
 
 
Por otro lado, y gracias a la dinámica que se llevó desde un principio, donde 
factores como trabajo en equipo y buen clima organizacional, eran metas que se 
trazaron desde el diagnóstico. Este proyecto pudo apoyar otras actividades que 
fomentaban la cultura organizacional de la Cámara de Comercio de Tuluá, como 
fueron la  organización de celebraciones como el día del contador, secretaria y día 
de la mujer.   
 
 
Palabras claves: comunicación, comunicación organizacional, estrategias, 
tácticas, diagnóstico, cultura organizacional, clima organizacional, comunicación 
interna, plan estratégico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Proyecto de Pasantía Institucional “Diseño de estrategias de comunicación 
organizacional que contribuyen al fortalecimiento de algunos aspectos de la 
cultura organizacional en la Cámara de Comercio de Tuluá”  pretendía definir 
que estrategias de comunicación organizacional podían contribuir al 
fortalecimiento de la cultura organizacional en la empresa. Esto a través del diseño 
de un plan estratégico que fortaleciera dichos aspectos. Para el desarrollo y 
elaboración de este plan, fue necesario realizar un diagnóstico de la comunicación 
interna y la cultura organizacional de la CCT. En este, los funcionarios fueron 
participes de la elaboración, con el fin de motivarlos a detectar las falencias que se 
presentaban en dichos temas. 
 
 
Al interior de este proyecto, en la primera parte se presenta la estructura 
organizacional de la empresa, partiendo de su historia y posicionamiento regional, 
hasta sus lineamientos y directrices corporativas como lo son el organigrama y 
direccionamiento estratégico, parte esencial que permitió el análisis del tema a 
tratar en esta pasantía; la cultura organizacional.  
 
 
Posteriormente se aborda la problemática que guio el desarrollo de esta pasantía, 
el poco reconocimiento que tenía la cultura corporativa, en situaciones comunes 
como celebraciones, eventos e incluso formas de interactuar entre los  miembros 
de la organización. Debido esto, surgen los objetivos que trazaron los pasos a 
seguir para el éxito del proyecto, y fortalecimiento de estos procesos. Esto, bajo la 
mirada principal del poder definir las estrategias comunicativas que pudieran 
contribuir al fortalecimiento de su cultura organizacional, guiado por el diseño de 
un plan estratégico, realizado después de haber llevado a cabo el diagnóstico y 
determinación de las necesidades de la empresa en cuanto a estrategias 
comunicativas.  
 
 
A continuación se plasman las ideas y sustentos teóricos de lo que fue los 
lineamientos y pautas a seguir, con respecto a lo encontrado experimentalmente 
por la pasante, para la definición de las estrategias de comunicación que 
contribuyeron al fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional 
de la CCT. En esta misma línea, se sustenta las partes y etapas del diagnóstico 
elaborado con las tres técnicas empleadas y más adelante, la metodología 
empleada para dicho diagnóstico y elaboración del plan de fortalecimiento.  
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Por otra parte, se describe detalladamente la elaboración del plan de intervención 
con cada una de sus estrategias, tácticas, tareas, responsables, fechas e 
indicadores, que permitieron tener un orden en su ejecución y posterior evaluación 
Cabe decir, que para el buen desarrollo de esta pasantía fue necesario trazarse un 
cronograma con las actividades, en sus respectivas fechas. Este proyecto se 
realizó de enero a mayo de 2012.  Y para el éxito en su proceso y desarrollo se 
contó con la participación activa de todos los funcionarios de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, quienes estuvieron desde el inicio de la propuesta dispuestos 
a apoyar actitudinalmente, facilitando su tiempo y ayudando con los recursos 
físicos necesarios para el desarrollo. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cúcuta, durante el siglo XI se 
conformaron los primeros grupos de gremios para proteger conjuntamente sus 
propiedades, bienes o intereses comerciales. Así mismo, “Las Cámaras de 
Comercio han sido durante cuatro siglos, instituciones de progreso y desarrollo 
para muchos países en las cuales el sector privado se ha organizado en estas 
entidades que figuran en la historia como una de las primeras agrupaciones 
empresariales importantes en la vida socioeconómica de la humanidad”1.  
 
 
“Fue en el año de 1599, en la ciudad de Marsella, Francia, en donde se fundó la 
primera organización conocida como Cámara de Comercio. A través de esta 
institución se defendieron los intereses del gremio mercantil y se unificaron las 
costumbres mercantiles de la época. Posteriormente, en Europa y en todos los 
continentes se fueron creando nuevas Cámaras de Comercio”2.  
 
 
Ahora bien, en Colombia la historia de las cámaras de comercio comienza con la 
ley 111 de 1890.  
 
 

“Dicha ley autorizó al Gobierno para crear las cámaras 
de comercio en el país con el carácter de órganos 
oficiales  del comercio ante el mismo Gobierno, y de 
cuerpos consultores   en todos los asuntos relacionados 
con el comercio y la industria (Artículo 2°) en desarrollo 
de precisas funciones que en el mismo estatuto legal se 
consagran. Esas cámaras estaban formadas por 
comerciantes elegidos por sus colegas  de la localidad y 
podían   servir, además, como tribunales de comercio en 
calidad de árbitros y amigables componedores (Artículo 
7°) La organización interna de dichas cámaras  se 
asimilaba a las de Francia y España”3 

 
En Colombia existen 57 Cámaras de Comercio pertenecientes a 
CONFECAMARAS dentro de la cual se encuentra la Cámara de Comercio de 
Tuluá nombrada como una institución privada, de orden legal, de carácter gremial 

                                                           
1 Cámara de Comercio de Cúcuta. La Cámara – Historia de la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

Antecedente. (online). Cúcuta. Citado  el 30 de Agosto de 2011. Disponible en 
<www.cccucuta.org.co/c.c.c/web/camara/historia.php>  

2 Ibíd. P. 1.  
3 Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. (online). Historia. Las 

Cámaras de Comercio en Colombia. Magdalena Medio. Citado el 30 de Agosto de 2011. 
Disponible en  <http://www.ccmagdalenamedio.org.co/historia.htm> 
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y sin ánimo de lucro, creada el 19 de Julio del año 1945 por decreto Nº. 1748  del 
Gobierno Nacional bajo la cabeza del entonces presidente Alfonso López 
Pumarejo. 
 
 
Dentro de su jurisdicción comprende siete municipios del Valle del Cauca: 
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal. Algunas de sus 
características y propósitos son: “promover el comercio en los diferentes pueblos, 
impulsar el comercio de los empresarios de la ciudad por medio de programas de 
apoyo empresarial, garantizando la legalidad de sus procedimientos y registros 
ante el estado”4.  
 
 
Actualmente, la Cámara de Comercio DE Tuluá, está ubicada en la Calle 26 No. 
24 – 57 en pleno centro de la Ciudad de Tuluá. Cuenta con 29 colaboradores, “su 
estructura está desglosada desde una Asamblea General, dividida en una Junta 
Directiva, conformada por Presidencia, Comisión de la Mesa y Revisor fiscal, que 
a su vez se divide en 3 áreas: una Jurídica, conformada por: Dirección de 
Registros Públicos y Consejería Jurídica, otra llamada Desarrollo conformada por: 
Dirección de Desarrollo Empresarial y el área Administrativa conformada por la 
Dirección Administrativa y financiera, dentro de esta área, se encuentra 
Comunicaciones”5.  
 
 
1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
 
1.1.1. Misión. “Promover la competitividad y el liderazgo de la comunidad 
empresarial contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región.  
 
 
1.1.2. Visión. Ser la institución integradora de los sectores público y privado, con 
eficientes servicios e impulsando proyectos que generen impacto para consolidad 
el Liderazgo de la Región”6. 
 
 

1.1.3. Política De Calidad. “La Cámara de Comercio de Tuluá está comprometida 
con la optimización en la prestación de los servicios de Registros Públicos, 
Métodos Alternos de solución de conflictos, la promoción de la competitividad e 
información de las actividades institucionales en la jurisdicción, generando 
sostenibilidad en cumplimiento con los requisitos y mejorando continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad a través del fortalecimiento de las 
competencias de sus funcionarios”7.  

                                                           
4 Cámara de comercio de Tuluá. Funciones de la Cámara de Comercio de Tuluá. En 
Direccionamiento estratégico  2011-2015. Tuluá. Febrero 10 de 2011. P. 15.  
5 Ibíd. P. 5.  
6 Ibíd. P. 3-4.  
7 Ibíd. P. 3 
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1.1.4. Valores y principios. “Son Valores corporativos aquellos enunciados que 
se asumen como conductas indispensables por lo tanto obligatorias por parte de 
todos los miembros de la organización y sobre los cuales la empresa no acepta 
ninguna transacción, es decir que se expresan en valores absolutos de ser o no 
ser y son ellos: 
 
 
1.1.4.1 Lealtad. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del 
honor en cualquier ámbito donde la Cámara de Comercio esté representada por 
sus funcionarios. 
 
 
1.1.4.2 Respeto. Veneración, acatamiento que se da entre los funcionarios en 
cumplimiento de las actividades institucionales y personales o de convivencia. 

 
 

1.1.4.3 Solidaridad. Asociado a la causa, actividad u opinión de la Cámara de 
Comercio de Tuluá y de las obligaciones contraídas por sus funcionarios. 
 
Por su parte existen unos Principios que son también conductas pero esperadas 
de la organización por parte de todos sus miembros y que pueden estar asociadas 
con sus competencias individuales que en suma constituyen competencias 
organizacionales es decir que se entiende que todas las personas se desempeñan 
con igual nivel y ellos son: 
 
1.1.5. Liderazgo: Es el proceso de influir en las actividades colectivas y 
particulares, en las decisiones que se tomen y los esfuerzos que se realicen 
encaminados a metas, en una situación determinada. 
 
1.1.6. Trabajo en equipo: Obra o resultado de la actividad desarrollada 
coordinadamente entre varios funcionarios con sentido de cooperación para lograr 
metas institucionales. 
 
 
1.1.7. Compromiso y sentido de pertenencia: Obligación contraída o 
delegación en uno o más funcionarios a fin de lograr un objetivo institucional con 
eficiencia y eficacia. 
 
1.1.8. Vocación por el servicio: Situación funcionarial en la que una persona 
desempeña efectivamente el puesto que le corresponde para satisface alguna 
necesidad social en cumplimiento de sus objetivos”8. 
 

                                                           
8 Ibíd. P. 3-4  
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1.2. MEDIOS, ACCIONES Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN DENTRO DEL 
INSTITUCIÓN  
 
 

Los medios, acciones y espacios de comunicación  que se llevan al interior de la 
organización, hacen que se articulen los procesos y se facilite la comunicación e 
integración de los miembros, los medios de comunicación que actualmente existen 
al interior de la Cámara de Comercio de Tuluá, generan información oportuna de 
los procesos que se llevan tanto interna como externamente, contribuyen a 
generar una identidad y conocimiento tanto a  sus miembros directos, como a sus 
públicos externos. 
 
 
En cuanto a las acciones y espacios, es pertinente decir que en su mayoría son 
efectivos pues aportan a la integración de los miembros, pero se hace necesario 
una nueva mirada que genere mayor apropiación y retroalimentación de estos, 
para crear mayor interés, sentido de pertenencia y mejorar efectivamente los 
procesos comunicativos entre las dependencias.   
 
 
Los medios, acciones y espacios de comunicación existentes en la Cámara de 
Comercio de Tuluá, son los siguientes: 
 
 

1.2.1. MEDIOS     ACCIONES Y ESPACIOS 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

QUE HAY  
Página Web 
Correo institucional  
Periódico Institucional “La 
Cámara contigo” 
Boletín de Prensa 
Programa Radial Institucional 
Cartelera de Eventos 
Video Institucional 
Revista 
Folletos 
Conectiva 

QUE HAY  
Jornadas de Inducción y re 
inducción 
Jornadas de capacitación. 
Reuniones de Trabajo. 
Rituales: 

 Eucaristía 
 
Celebraciones:  

 Cumpleaños 
 Día de la Madre 
 Día del trabajo 
 Fin de año 
 Amor y Amistad 

 
Jornadas de salud. 
Jornadas pedagógicas. 
Convenio para celebraciones y 
capacitaciones interpersonales. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO 
TULUA 

 

 

Figura 1: Organigrama institucional 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Funciones dela Cámara de Comercio de 
Tuluá. En Direccionamiento Estratégico 2011-2015. Tuluá. Febrero 10 de 2011. P. 
15. 
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3. IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Figura 2: Logo institucional 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Logo página interna y fondo de pantalla 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cabezote del periódico la Cámara Contigo  

 

 

 

 

Figura 5: Tarjeta de presentación  
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4. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 

En la búsqueda de información relacionada con la temática que se pretende 
abordar en esta pasantía, se encontraron proyectos con estudios direccionados al 
fortalecimiento y apropiación de la cultura organizacional, entendiendo ésta como 
el conjunto de creencias, valores, comportamientos y  símbolos  que generan una 
identidad. Dichos estudios se describen a continuación: 
 
 
Diseño y ejecución de una estrategia de comunicación para fortalecer la 
cultura organización de la Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente,  desarrollado por las estudiantes Juliana Alborada Suarez y Martha 
Arévalo González9 de la Universidad Autónoma de Occidente CUAO en el año 
2002. El proyecto se inicia a partir de la necesidad que existe de reconocimiento y 
sentido de pertenencia entre los funcionarios de la universidad.  
 
 
Tuvo como objetivo diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para 
fortalecer la cultura organizacional de la Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente. Para su desarrollo se plantearon además que la cultura no solo incide 
en el funcionamiento de la institución y en la conducta de las personas en los 
campos administrativo y docente, sino que también influye directamente en los 
procesos formativos de los estudiantes, en la medida en que permea todas las 
actividades que se efectúan dentro de ella. La metodología utilizada por las 
estudiantes fue la observación participante, entrevistas en profundidad, 
indagación, y observación directa.  
 
 
El resultado final del proyecto fue la creación de una revista llamada 
“Reconociéndonos”  que permitió la participación de los funcionarios, docentes y 
directivos en su elaboración. Para esto, se visitaron las dependencias  para 
recolectar de cada una la información necesaria como: misión, organigrama, 
experiencias y vivencias como miembros activos de organización, evidenciando 
que no todas las dependencias tenían un orden lógico, acorde a los lineamientos 
de la organización.  
 
 
 

                                                           
9
 ALBORADA SUAREZ, Juliana. AREVALO GONZALEZ, Martha.  Diseño y ejecución de una 

estrategia de comunicación para fortalecer la cultura organización de la Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 2002. Trabajo de Grado (Comunicación Social - 
Periodismo). Universidad Autónoma de Occidente CUAO. Facultad de Comunicación Social – 
Periodismo.   
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El aporte de este trabajo es significativo puesto que permite ver la necesidad que 
existe de fortalecer la cultura organizacional dentro de cualquier institución, para  
direccionar e incluir directamente a los miembros de la misma; generar mayor 
interés y que el resultado sea favorable. Por otro lado, es importante resaltar el 
uso que las estudiantes le dan a los instrumentos de recolección, pues permiten 
una interrelación con los miembros generando mayores ideas y soluciones 
conjuntas.  
 
 
Diagnóstico de elementos de comunicación interna, cultura organizacional y 
propuesta de comunicación interna en Tabares Trading Ltda, desarrollado por 
las estudiantes Diana Vanessa Ospina Matiz y Xiomara Belalcazar Castillo10 de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el 2008. Con este trabajo de grado, las 
autoras realizaron un diagnóstico de comunicación interna que permitió identificar 
los medios, espacios y procesos comunicativos internos inherentes a la 
organización y analizar el grado de apropiación de la cultura organizacional que se 
gesta en la compañía.  
 
 
Dentro del diagnóstico implementado se mostró una institución con gran 
proyección y un amplio mercado. Sin embargo, parte de sus procesos 
comunicativos se veían interrumpidos por el mal uso de los medios y espacios de 
comunicación.  
 
 
En cuanto a los procesos comunicativos no se usaba adecuadamente los medios 
y espacios, por lo cual en muchas ocasiones se daba paso al ruido y a una 
comunicación no efectiva. Pues, los mensajes no llegaban completos y 
oportunamente a los receptores. Así mismo, algunos elementos de la cultura 
organizacional que se encontraban establecidos: misión y visión, no correspondían 
a la esencia de la compañía, ni a lo que sus socios deseaban proyectar, además 
no eran reconocidos en su totalidad por lo miembros de la organización.  
 
 
A partir de los resultados se planteó y desarrolló un plan estratégico de 
comunicación que respondió a las necesidades encontradas dentro del 
diagnóstico. Para este plan, se utilizaron instrumentos como  la observación, 
encuesta y entrevista. El plan contempló la construcción de valores que 
representaban a la organización y de esta manera unir las acciones de los 
empleados bajo conceptos axiológicos unificados, la divulgación de estos valores 
y otros elementos de la cultura organizacional como la misión visión y políticas de 
comunicación.  
                                                           
10

 OSPINA MATIZ, Diana Vanessa. BELALCAZAR CASTILLO, XIOMARA. Diagnóstico de 
elementos de comunicación interna, cultura organizacional y propuesta de comunicación interna en 
Tabares Trading Ltda. Santiago de Cali. 2008. Trabajo de Grado (Comunicación Social-Periodista). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social- Periodismo.  
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Este proyecto aporta a este trabajo pues hace un acercamiento a lo que la 
comunicación interna mal direccionada puede generar, como el ruido. Además, es 
importante que deja en claro la importancia del uso y aplicación de un diagnóstico 
que permita evaluar los procesos comunicativos internos y, arrojar resultados que 
pueden ser mejorados a través del diseño de estrategias que se ajusten al 
correcto direccionamiento de la organización, para generar un conocimiento 
compartido entre sus miembros. 
 
 
Diseño de un plan de comunicación interna para el fortalecimiento de la 
cultura organizacional de la pyme unidad de salud ocupacional de la ciudad 
de Cali, realizado por la estudiante Diana Carolina Laverde Escobar11 de la 
Pontificia Universidad Javeriana en el año 2009. Este trabajo, pretendía diseñar un 
plan  de comunicación interna que permitiera el fortalecimiento de la Cultura 
Organizacional de la Pyme Unidad de Salud Ocupacional de la ciudad de Cali.   
 
 
Partió del diagnóstico de la comunicación interna, y de los procesos 
comunicacionales de la Unidad de Salud Ocupacional de la ciudad de Cali.  A 
partir de esto, diseñó un plan de comunicación interna enfocado en el 
fortalecimiento de la cultura organizacional de la entidad, y así fomentar el sentido 
de pertenencia, los canales de comunicación, espacios de socialización con los 
empleados y lograr la apropiación de nuevos procesos que se llevaban en la 
entidad, pues estaba, en ese entonces, atravesando por el proceso de certificación 
de calidad ISO 9001.  
 
 

“Desde la apropiación de la comunicación a la 
empresa […] se puede dar un vuelco a la 
percepción de la organización y sus procesos como 
el de Gestión de Calidad para la certificación ISO 
9001, para el cual es indispensable que se trabaje 
desde la comunicación interna, ya que a través de 
esta se verá altamente fortalecida la cultura 
organizacional, pues frente a la demanda en 
desarrollo del mercado es importante que sus 
empleados quienes son la cara visible de la Unidad 
de Salud Ocupacional estén  permanentemente 
motivados para que en ellos se fomente la 
productividad, el sentido de pertenencia y un 
excelente clima laboral”  

                                                           
11 LAVERDE ESCOBAR, Diana Carolina. Diseño de un plan de comunicación interna para el 
fortalecimiento de la cultura organizacional de la pyme unidad de salud ocupacional de la ciudad de 
Cali. Santiago de Cali. 2009.  147 páginas. Trabajo de Grado (comunicador). Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
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Para este proyecto la estudiante recolectó la información de forma cuantitativa, 
mediante el uso de instrumentos como encuesta; además, utilizó el método 
cualitativo partiendo de las acciones, comportamientos, contextos, observación no 
participante e inventarios de los medios de comunicación interna.  
 
 
Durante este proceso, descubrió que la entidad necesitaba fortalecer el sentido de 
pertenencia, el clima laboral y los procesos internos de comunicación. Para esto 
se planteó el desarrollo de estrategias de participación, apropiación, acercamiento, 
pedagógica, desarrollo, concertación, transformación e intensificación que 
apuntaban al cumplimento de su objetivo: fortalecer la cultura organizacional.  
 
 
“Mediante este proceso se detectaron oportunidades de mejora, que bajo su 
solución, apalancarán a la comunicación interna de la organización y la impulsarán 
hacia un sistema comunicacional óptimo y permanente entre los empleados y 
jefes, esto contribuye significativamente en la mejora de los flujos de comunicación 
ascendente, descendente y horizontal”12 
 
 
Es así, como este proyecto de grado es de gran utilidad como antecedente, pues 
resalta la importancia de indagar en los aspectos interpersonales de los miembros 
de una organización, para direccionarlos, a través del diseño de estrategias 
comunicativas, hacia el buen rendimiento laboral, incrementar el sentido de 
pertenencia y mejorar los sistemas y flujos de comunicación interna. Además, 
cabe rescatar el uso del método cualitativo y cuantitativo, que permiten tener una 
visión más amplia y estructurada de lo que sucede al interior de una organización. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ibíd. P. 130.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

En el hombre la comunicación ha sido la base para la construcción de su entorno, 
el integrar las relaciones por medio de la interacción, el producir sentido y el 
asociar signos y significados, ha permitido tanto la evolución y fluidez del lenguaje, 
como la construcción de grupos organizados que trabajan conjuntamente en 
busca de un bien específico. 
 
 
Por lo anterior, se logra entrever que las mismas organizaciones han sido 
constituidas gracias al implemento de la comunicación pero que, en su desarrollo, 
tienden a pensar que su personal sabe comunicarse concentrando en gran parte 
los recursos humanos y económicos en ámbitos financieros y asuntos técnicos 
considerándolos primordiales para el desarrollo y posicionamiento de la 
organización, sin embargo, omitir la parte primordial y columna vertebral de toda 
organización, la comunicación; sería obstaculizar su eficiencia, productividad e 
incluso, la satisfacción frente al trabajo y el compromiso organizacional por parte 
del público interno.  
 
 
La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus objetivos, 
ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva problemas y 
genere cambios, por lo tanto, las organizaciones deben asumir la comunicación 
como un factor idóneo para su apropiación, evolución y posicionamiento. 
 
 
Al interior de empresas como la Cámara de Comercio de Tuluá, la Comunicación 
juega un papel primordial para su funcionamiento, ya que es la encargada de 
articular todos aquellos procesos que implican la interacción diaria con sus 
públicos internos y externos, pero esta estaba siendo utilizada para estar 
diariamente comunicados con su ambiente externo, dejando a un lado el interés y 
eficiencia con su interno.  
 
 
La necesidad de dar una nueva mirada al sentido de saber comunicar en la CCT 
se vivió durante este proyecto, pues estructuralmente y a pesar de que el área de 
comunicación había sido reorganizada en el organigrama institucional, no tenía el 
papel que verdaderamente debía formar en la empresa, sus tareas eran mantener 
informados a los empresarios, sobre actividades y eventos que la Cámara de 
Comercio de Tuluá lidera.  
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Era tal la necesidad de informar a su público externo, que no se fijaba de lo que se 
vivía al interior en cuanto a relaciones entre sus 29 funcionarios, formas de 
comportamiento, y actitudes que no eran propias del sentir estratégico de la 
organización. Se vivía una cultura fragmentada entre pisos, y áreas.  
 
 
Ahora bien, es importante decir que la comunicación es indispensable en toda 
organización, porque entre otras cosas, tiene la necesidad de gestionar acciones 
encaminadas a optimizar los procesos tales como identidad e imagen corporativa, 
clima organizacional y cultura organizacional, entendiendo esta última como “el 
conjunto de valores, normas, creencias orientadoras y entendimientos compartidos 
por los miembros de la organización, mismo que se enseña a los nuevos 
miembros”13. Cultura, que bien interiorizada genera una identidad organizacional 
basada en comportamientos y actitudes compartidos como la forma de vestir, 
actuar, apropiar los símbolos, historias y las ceremonias que los miembros de la 
organización tienen en común.   
 
 
Éstas al no estar bien direccionadas y apropiadas pueden hacer tambalear el buen 
desarrollo de organizaciones como la CCT. Ya que la cultura organizacional, 
cumple una función importante en la creación de un clima laboral óptimo 
permitiendo el aprendizaje y respuesta innovadora de los empleados a los 
constantes cambios que hoy día se dan al interior de las organizaciones, 
afectando los comportamientos y actitudes de los colaboradores tanto a nivel 
personal como laboral. El resultado de estos cambios se puede reflejar en el clima 
organizacional, que para Brunet14 es el que determina la forma en que un individuo 
percibe su trabajo, rendimiento, productividad, satisfacción, entre otros.  
 
 
Partiendo entonces de la necesidad de que en toda organización debe existir una 
comunicación que sea fluida y eficaz, y siendo la Cámara de Comercio de Tuluá 
una  entidad encargada de promover el desarrollo de los empresarios y de la 
región, y que utiliza la comunicación como medio de relación entre las 
dependencias, se evidencia nuevas falencias* como poco flujo de información 
entre áreas, una carencia de sentido de pertenecía con la identidad de la 
organización. El área de comunicaciones, cumple con funciones como: hacer los 
boletines de prensa, actualizar la página web, recolectar información y hacer 
registro fotográfico además de redactar el periódico “La cámara contigo”.  
 

                                                           
13W. Jack Duncan. “Organizational Culture: ‘Getting a Fix’ on an Elusive Concept”, Academy of 
Management Executive 3. 1989. 229-236. Citado por: DAFT. Richard L.  Teoría y diseño 
organizacional. Novena edición. México: Cengage Learning Editores, S.A. 2007. 395 p.  
14 BRUNET, L. El clima de trabajo en las organizaciones: definición, diagnóstico y consecuencias.  
México. Trillas. 1987.  
*Nota: Las falencias expresadas se identificaron a partir de entrevistas con el área de 
comunicaciones, gestión de calidad y con observación.  
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El bajo sentido de pertenencia que reflejan los funcionarios de la CCT es 
evidenciado en eventos, comportamientos ante sus públicos y formas de 
expresión entre los mismos, esta carencia es reflejada en sus actividades, los 
funcionarios se limitan muchas veces a desarrollar solo las actividades que les 
compete hacer, dejando a un lado otras que también pueden contribuir a la mejora 
de la organización.  
 
La comunicación hoy en día en la Cámara de Comercio de Tuluá está siendo 
repensada, permitiendo que se pueda seguir posicionado como parte esencial 
para el funcionamiento y entendimiento de la CCT, su público y el papel que al 
interior juega para mantener informados no solo a funcionarios sino también a 
públicos externos se han convertido en su razón de ser, esto por medio de 
boletines de prensa y acompañamiento a eventos que la ciudad y la organización 
generan.  
 
 
Esta comunicación se está viendo permeada estratégicamente por nuevas ideas, y 
conceptos que le están permitiendo innovar constantemente a el jefe de 
comunicaciones quien lleva mucho tiempo en su cargo, teniendo dentro de sus 
responsabilidades la realización de muchas labores. 
 
 
Debe revisar todas las cartas de todas las áreas, realizar el cubrimiento fotográfico 
de los eventos y buscar el material dentro de estos, para elaborar los boletines. 
Debido a esto, y teniendo en cuenta que los eventos son diarios o semanales, 
genera que él se agobie y no pueda abarcar más estratégicamente nuevos 
panoramas como lo es la cultura organizacional. Pues considera que el tiempo 
que éste le llevaría sería un trabajo más arduo; Muchas veces, tiene que esperar 
que lo que emite sea revisado por presidencia. 
 
 
La comunicación interna a pesar de que existe y es ejecutada por el coordinador 
de calidad, necesita mayor reconocimiento, pues se detecta que los funcionarios 
se limitan muchas veces a trabajar en lo que les corresponde, y no les gusta ir un 
poco más allá, involucrarse con otros procesos no les interesa, y el tener varias 
tareas los preocupa, se detecta el manejo del rumor, y el clima laboral es 
fragmentado frecuentemente por comentarios entre pisos u áreas, sin embargo 
sus tareas diarias no se obstaculizan por esto. 
 
 
Es por eso que el sentido de pertenencia que tienen los 29 funcionarios para con 
la empresa es bajo debido a que sus actividades son limitantes y sus ocupaciones 
no les permite sentir la organización. Además, administrativamente este sentido no 
era reconocido como factor influyente en la eficacia para el óptimo rendimiento de 
la CCT, pues no se les motivaba a trabajar en pro de la mejora de la imagen que 
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estaban reflejando a sus públicos externos, sino más bien, se les motivaba por 
rendir en sus labores diarias, de forma eficiente para generarle mayores ganancias 
en cuanto a tener mayores empresarios inscritos en la CCT. 
 
 
Generando que los funcionarios trabajaran en pro y evolución financiera de la 
organización, y poca evolución del sentido de pertenencia que se estaba 
perdiendo por parte de estos, al realizare tareas que simplemente eran parte de su 
trabajo, dejando a un lado el poder integrarse, sentir verdaderamente a la Cámara 
de Comercio de Tuluá, como parte vital del progreso de la ciudad y de ellos 
mismos.      
 
 
Como es una organización que constantemente está en movimiento y el quedarse 
quieta le implicaría el daño de muchos procesos por donde las empresas se unen 
entonces los funcionarios les falta poder sentirse más miembros de la 
organización, más activos en las dinámicas empresariales, en actividades que les 
permitan conocerse y conocer la organización.  
 
 
Dichas falencias, han generado que la comunicación interna dentro de la entidad 
no sea reconocida como un medio que permite la interacción entre los miembros, 
facilita el entendimiento de funciones, actividades y propósitos organizacionales 
que se encaminan al progreso de la entidad. Algunas de las consecuencias son el 
poco interés que reflejan al no participar o retroalimentar los medios que les son 
entregados. Falencias que se evidencian también en su público externo, este al no 
manifestar interés en medios como el boletín de prensa. Es así, como la 
comunicación interna debería ser retroalimentada por todas las áreas, a fin de 
generar mayor apropiación e interés por participar en todas las actividades 
nacidas desde el área de comunicación. 
 
 
La comunicación no era reconocida como la columna vertebral de la CCT, el área 
de comunicaciones dejaba a un lado aquellas funciones también importantes, de 
carácter inter-relacional y estratégico que de una u otra manera son el motor o la 
base de la cultura organizacional, como gestionar y mantener las relaciones con 
los diferentes públicos, la participación en los ritos, celebraciones y prácticas que 
al interior de la organización se llevaban a cabo.  Encargando dichas funciones, al 
área de Talento Humano para que garantice que el personal esté altamente 
comprometido y calificado para el desarrollo de las actividades suministrando los 
recursos y ambiente de trabajo adecuado.  
 
 
Pero esta área tampoco generaba los espacios que necesitaban los miembros de 
la CCT, pues su justificación nuevamente era el poco tiempo que podía invertírsele 
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a estos espacios, ya que cuando se querían programar, se cruzaba con otras 
actividades de igual interés como lo eran los registros de nuevas empresas. 
Dejando entonces estos espacios de integración para tiempos lejanos, que al 
querer organizarlo, no generaban campañas que interesaran a todos los 
funcionarios de tal forma que cuando se hacían, el nivel de participación era muy 
bajo.  
 
 
Justificado en que no se invertiría tiempo en integración cuando ellos tienen que 
verse con sus compañeros toda una semana, afirmando que los fines de semana 
(tiempo donde se podían hacer a veces los encuentros) eran siempre destinados 
para estar con sus familias.     
 
 
A pesar, de que estas actividades son avaladas por el área de comunicaciones, no 
se evidencia el aporte comunicativo que estas pueden generar para el óptimo 
rendimiento de los funcionarios, pues a pesar de que el área de Talento Humano 
difunda y se interese por generar estos espacios, genera consecuencias como el 
poco interés por participar, retroalimentarse y aprender. Es aquí, donde se 
manifiesta el interés porque estas dos áreas, reconozcan la importancia de 
retroalimentar y construir una cultura organizacional sólida, efectiva y eficaz, que 
se refleje dentro y fuera de la organización.  
 
 
Puesto que si al interior los miembros no se direccionan ni reconocen una cultura 
organizacional sólida, con sus públicos externos tendrán dificultades, al no ser 
coherentes con lo que es la organización. El público externo, reconoce a la 
Cámara de Comercio de Tuluá, como una entidad que vela y guía a los 
empresarios a su estabilidad financiera y progreso en la ciudad, pero era 
necesario que se reconociera también porque sus miembros trabajan con una 
cultura organizacional a base de valores, principios y lineamientos correctos y 
direccionados a la buena ejecución de actividades y propósitos.  
 
 
Por dicha razón, se ha apreciado que la cultura organizacional dentro de la 
Cámara de Comercio de Tuluá era poco interiorizada ya que los funcionarios a 
pesar de contar con patrones culturales comunes no lograban comunicarse entre 
sí. Es ahí donde se presentó la importancia de la gestión estratégica de la 
comunicación dentro de esta organización, permitiendo que los colaboradores 
internamente compartan una serie de características, y las interioricen, haciendo 
que cada uno de sus objetivos individuales se convierta en el mismo de la 
organización, mediante la apropiación del direccionamiento estratégico, 
optimizando asertivamente los procesos laborales. 
A partir de lo planteado,  la Cámara de Comercio de Tuluá, siendo una entidad 
que trabaja por y para el beneficio de las empresas, pero que además maneja un 
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flujo constante de comunicación no sólo a sus públicos externos sino también a los 
internos, se hizo necesario fortalecer mediante el desarrollo de estrategias 
comunicativas algunos aspectos de la cultura corporativa, permitiendo contribuir a 
la mejora de procesos comunicativos que diariamente se presentan en la 
organización, como las interacciones laborales y sociales o bien, la mejorar de su 
comunicación con las demás áreas y pisos dentro de la organización   
 
 
5.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias de comunicación pueden contribuir al fortalecimiento de algunos 
aspectos de la cultura organizacional en la cámara de comercio de Tuluá?  
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Definir las estrategias de comunicación organizacional que pueden contribuir al 
fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional en la Cámara de 
Comercio de Tuluá. 
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
Realizar el diagnostico de comunicación interna y cultura organizacional de la 
Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
Describir los rasgos de la comunicación interna y la cultura organizacional que 
caracterizan a la Cámara de Comercio de Tuluá.  

Determinar las necesidades de la Cámara de Comercio en cuanto a estrategias de 
comunicación de fortalecimiento de la cultura organizacional. 

Diseñar el plan de fortalecimiento de los aspectos de la cultura organizacional de 
la Cámara de Comercio de Tuluá por medio de las estrategias determinadas. 
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7. INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

 
Pensar, analizar, diseñar y llevar a cabo esta pasantía, fue de gran interés, pues 
dio la oportunidad de explorar un mundo que hasta el momento era desconocido, 
era incursionar no solo como Comunicadora Social – Periodista sino también 
como ser humano capaz de pensar una organización, en este caso desde la 
cultura organizacional. 
 
 
Fue la oportunidad de plasmar, coherente y responsablemente todo aquello 
aprendido en la academia, durante nueve semestres, conceptos que se deben 
aplicar y ayudar a una organización a apropiar su cultura. Cultura organizacional 
que fue enseñada y profundizada en las electivas y que hoy día es uno de los 
temas más interesantes y profundos de manejar dentro de una organización.  
 
 
En realización a esta pasantía institucional, se dio la posibilidad de aprender y 
aportar de muchas formas, pues a partir de una necesidad, fue como se llevo a 
cabo el pensar, diseñar y aplicar las estrategias, que permitieron como estudiante 
abastecerse de conocimiento adquirido académica y vivencialmente.  
 
 
La Cámara de Comercio de Tuluá, fue la entidad escogida para realizar el 
proyecto de pasantía institucional, por ser una entidad al servicio de los 
empresarios. Se consideró además interesante analizar cómo funcionaba la 
comunicación al interior de la misma y por ende el posicionamiento que obtiene de 
su público interno en relación del público externo. El interés se despertó por otro 
lado gracias al contacto directo con sus miembros y directivos, donde se dio la 
oportunidad de contactar de manera acertada a su presidente para solicitar la 
aprobación, recibiendo una positiva respuesta desde el inicio del proceso. 
 
 
Y fue así como durante todo el proceso se desarrolló exitosamente,  la respuesta 
para con la pasante siempre fue la correcta, la huella que deja es grande, se 
aprendió personal y profesional mucho, y hoy los resultados son satisfactorios 
dentro de la organización y a nivel personal.  
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8. INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 

 
El poder aplicar conceptos vistos durante nueve semestres, involucrarse de 
manera directa con personas, pasar de la teoría a la práctica, despertó el interés 
en la pasante, pues  fue un acercamiento a lo que seguirá en su vida profesional, 
el poder encontrarse con personalidades tan distintas y con problemáticas 
comunicativas permitió despertar mucho más gusto por la comunicación 
organizacional, pues gracias a esto se pudo aplicar teórica y prácticamente lo 
estudiado en la carrera, se considera importante el poder haber aprendido a 
manejar los tiempos dentro de una organización, pues se estaba acostumbrada a 
los trabajos de la Universidad, donde ir a una empresa solo era cuestión de unas 
horas para entrevistas. Pero ahora la necesidad de estar constantemente en 
contacto con las personas, miembros activos de una organización, conocer sus 
tiempos, ocupaciones, percepciones y actitudes le permitieron crecer mucho 
profesionalmente.  
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9. INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE. 
 
 

El interés laboral se generó, gracias al reconocimiento que tiene la Cámara de 
Comercio en la región, lo que despertó gran interés, para entrarse en el mundo 
comercial, y manejo de la comunicación en una organización que comprende 
muchas empresas. En investigaciones sobre cómo se empleaba la comunicación 
al interior de la empresa, se incitó el interés por querer estar dentro y conocer su 
funcionamiento interno, una vez hecho el contacto se detectó que el aporte que se 
quería hacer a una buena comunicación interna encajaba con los requerimientos, 
y deseos de los funcionarios encabezados por el presidente ejecutivo. Es así 
como sin esperar un reconocimiento económico se involucra la estudiante, 
aprendiendo y aportando desde sus conocimientos a la mejora en este caso de 
algunos aspectos de la cultura corporativa.  
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10. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

Una vez hecho el contacto en la organización se despertó el interés por el aporte 
que la estudiante iba hacerle a la misma, siempre hubo buena actitud frente a lo 
que se pudiera solucionar, aportando el análisis de la comunicación 
organizacional, como aporte se reconoce que se hay interés por conocer la 
importancia que tiene el direccionamiento estratégico para todas las 
organizaciones, siendo este parte vital del funcionamiento de las mismas, el poder 
comunicar a toda la organización sobre lo que acontece interna y externamente 
fue un aporte significativo pues ya se pasaba de solo estar informados de los 
procesos en particular a estar informados de todo lo que sucedía en los tres pisos 
de la Cámara de Comercio de Tuluá. La identificación de líderes y el manejo de 
conflictos es otro aporte que se reconoce como valioso para la organización, 
dados por la estudiante. 
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11. MARCOS DE REFERENCIA 
 

11.1. CONTEXTO JURIDICO 
 
 
La pasantía institucional, se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Tuluá, 
siendo esta una institución privada, de orden legal, de carácter gremial y sin ánimo 
de lucro, creada el 19 de Julio del año 1945. “Encargada de velar por el buen 
desarrollo del comercio de la región, de los empresarios de la ciudad impulsando 
programas de apoyo empresarial, y garantizando la legalidad de sus 
procedimientos y registros ante el estado”15. 
 
 
Actualmente cuenta con 29 colaboradores distribuidos en 19 áreas: Junta 
directiva, comisión de la mesa y revisor fiscal, área jurídica, conformada por: 
Dirección de Registros Públicos y Consejería Jurídica, otra llamada Desarrollo 
conformada por: Dirección de Desarrollo Empresarial y el área Administrativa 
conformada por la Dirección Administrativa y financiera, dentro de esta, se 
encuentra el área de Comunicaciones. 
 
 
Esta pasantía se realizó en Colombia, en el Departamento del Valle del Cauca y 
en la Ciudad de Tuluá en la institución ubicada en la Calle 26 No. 24 – 57 “Cámara 
de Comercio”, en pleno centro de la Ciudad. En el año 2012, desde Enero a Mayo.  
Se trabajó con todo el personal interno parte vital en el proceso de fortalecimiento 
de la comunicación interna y la cultura corporativa.  
 
 
11.2. CONTEXTO JURIDICO 
 
 
Naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio16 
 
 
La Cámara de Comercio de Tuluá, se inscribe jurídicamente como “delegatarias 
legales de funciones públicas se constituyen en un modelo de colaboración 
público – privado a través de las cuales se realizan los fines constitucionales de 
promoción de la prosperidad general del empresariado, de la libertad de empresa 
como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida 
económica nacional. 

                                                           
15Cámara de Comercio de Tuluá.  Op. Cit., p.  12.  
16 Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Introducción a Cámaras de Comercio. 
(online). Colombia. 2010. Citado el 1 de Septiembre de 2011. Disponible en  
<http://www.confecamaras.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=66>  

http://www.confecamaras.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=66
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Las Cámaras de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter 
corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de 
administración, gestión y contratación al  derecho privado, las cuales tienen como 
fines defender y estimular los intereses generales del empresariado en Colombia, 
y llevar los registros mercantil, de las entidades sin ánimo de lucro y el registro 
único de proponentes delegados legalmente, sin que formen parte integrante de la 
administración pública ni al régimen legal aplicable a las entidades que forman 
parte de la misma. 
 
 
Las Cámaras de Comercio estarán sujetas en sus actos de administración, gestión 
y contratación, a las normas de carácter público que les sean aplicables a los 
particulares que ejercen funciones administrativas por delegación legal, cuando 
así se disponga expresamente en las mismas, la cual tiene diferencias con la 
aplicable a los delegatarios de funciones públicas en virtud de un contratos o un 
acto administrativo, las cuales que deberán ser tenidas en cuenta por tratarse de 
normas de aplicación restrictiva y exegética”17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17

 Ibíd. P. 2.  



36 
 

11.3. MARCO TEÓRICO 
 
 

Al interior de las organizaciones existen diferentes experiencias propias de cada 
trabajador, que afectan en el desarrollo efectivo de la misión de una organización. 
Para ello, se debe mantener el mejoramiento de los aspectos que posiblemente 
puedan amenazar el buen rendimiento de la misma. Para lo cual, la comunicación 
es la llave maestra para sostener la efectividad dentro y fuera de la empresa. 
 

En empresas como la Cámara de Comercio de Tuluá la comunicación juega un 
papel determinante para su funcionamiento, ya que se encarga de gestionar todos 
los procesos comunicativos que se tejen al interior y exterior de la misma, teniendo 
la necesidad de estar construyendo su mejora continua. 
 
 
Sin embargo, dicha comunicación necesitaba mayor reconocimiento, pues a pesar 
de que funciona efectivamente, era necesario que se tuviera una mirada más 
estratégica sobre la efectividad de los medios, acciones y espacios comunicativos, 
las experiencias propias de los 29 funcionarios, formas de comportarse unos con 
otros, y percepciones que sobre la Cámara de Comercio de Tuluá tenían. 
 
 
Ahora bien, la comunicación entendida desde Flórez y Orozco es “Un proceso 
mediante el cual transmiten significados de una persona a otra, es la transmisión 
de información, ideas, emociones, habilidades, por medio del uso de símbolos, 
palabras  u otras maneras de expresión” 18.  
 

Por su parte, Horacio Andrade en su libro Comunicación Organizacional Interna: 
proceso, disciplina y técnica, define a la comunicación como “el equivalente al 
sistema circulatorio del organismo animal o humano: permite que la sangre, que 
en este caso es la información, llegue a todos los rincones del cuerpo y les 
proporcione el oxígeno necesario para su sano funcionamiento y, por lo tanto, para 
la supervivencia misma del sistema” 19 

                                                           
18 FLOREZ DE GORTARIA, Sergio. OROZCO GUTIÉRREZ, Emiliano. Hacia una comunicación 
administrativa integral. Trillas. 1993. Citado por AVENDAÑO PEREZ, Mónica. DOMINGUEZ G. 
Lina. GORDILLO P. Mónica.  Análisis del proceso de comunicación interna formal escrita y su 
contribución en la transmisión y asimilación de la misión, visión y valores de dos empresas 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías de la ciudad de Santiago de Cali. Santiago de 
Cali. 1997. 156 páginas. Trabajo de Grado (psicología). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales.    
19ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. España: 
Gesbiblo, S.L. 2005. 131 p. Citado el 3 de septiembre de 2011. Disponible en 
<http://books.google.com/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=COMUNICACI%C3%
93N+ORGANIZACIONAL&lr=&hl=es&cd=3#v=onepage&q&f=false> 

http://books.google.com/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=COMUNICACI%C3%93N+ORGANIZACIONAL&lr=&hl=es&cd=3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=COMUNICACI%C3%93N+ORGANIZACIONAL&lr=&hl=es&cd=3#v=onepage&q&f=false
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Es así como hablar de comunicación hoy día, es hablar de un todo, de una 
interconexión entre sujetos que sienten, se relacionan, dan ideas y tienen 
percepciones diferentes de la forma como ven las cosas y el mundo. Es el caso de 
la CCT, entidad que está constantemente interactuando con públicos externos e 
internos, que día a día vive situaciones distintas, pero además, es una 
organización referente en toda la región. La comunicación apenas está teniendo la 
validez y reconocimiento que necesitaba, ya que se han interconectado las áreas, 
mejorando la transmisión de información, ideas, relaciones y percepciones 
internas y externas, vista y pensadas directamente por todos los funcionaros.  
 
 
Pero saber comunicar debe ir más allá del hablar o expresar ideas; es también 
saber escuchar, analizar y pensar. Además, la comunicación da vida a las 
organizaciones, pues permite la interacción de las personas, le da sentido a las 
acciones y encamina al cumplimiento de patrones comunes dentro de las mismas. 
En la CCT la mejora del sentido de saber comunicar ha permitido que los 
funcionarios se relacionen entre si, ciertos procesos como la organización de 
eventos han permitido que áreas como Comunicaciones y área de Desarrollo  se 
conecten a partir de las ideas de sus miembros, logrando sacar a flote muchos 
proyectos que mejoran la imagen y economía de la organización.  
 
 
En cuanto, a la comunicación organizacional Carlos Fernández Collado plantea 
que es “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 
organización y su medios; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ellos con el fin de que 
esta última cumpla mejor y más rápido  los objetivos” 20.  
 
  
Este concepto de comunicación organizacional en la CCT no había sido pensado 
hasta este momento, o bien se reflejaba en ciertas actividades que involucran 
activamente a todos los miembros, pero la comunicación organizacional, no era 
reconocida como parte esencial para la mejora continua de procesos y 
situaciones, el poder pensar en las opiniones, aptitudes y conductas adoptadas 
por los funcionaros entre ellos, y con su público externo, hoy son una tarea que 
quieren cumplir, pues se estaba viendo afectada su imagen externa, su clima 
laboral y su cultura corporativa se estaba viendo fragmentada.  
 

                                                           
20 COLLADO FERNANDEZ.  "La comunicacion en las organizaciones" (online).1999. Citado el 27 
de noviembre de 2007. Disponible en: <http:\\www.rrppnet.com.ar\comorganizacioanl.htm 
recuperado>. Citador por VALENCIA, Maya. Maria Juliana.  Propuesta de una estrategia de 
comunicación organizacional de la empresa ingeneumática S.A. Santiago de Cali. 2008. 67 p. 
Trabajo de Grado (comunicador). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Humanidades.  
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Era necesario que  organizaciones como la Cámara de Comercio de Tuluá 
tuvieran una comunicación interna y externa que comprendiera las formas internas 
de comportamientos, acciones y motivaciones; pero además, formas externas de 
percepción y comportamiento con sus públicos.   
 
 
Bajo esta línea, Horacio Andrade caracteriza la comunicación interna como un 
“Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 
de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados 
y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 
organizacionales”21.   
 
 
Al interior de la Cámara de Comercio de Tuluá la comunicación interna se 
reflejaba en medios de comunicación utilizados también para la parte externa 
como lo son el boletín que envían vía mail a una base de datos que comprende 
todos los empresarios de la región y funcionarios de la CCT. Pero esta 
comunicación necesitaba de mayor atención, era necesario como dice el autor 
Horacio Andrade que dicha comunicación permitiera tener a los funcionarios bien 
informados, integrados y motivados. Esto se logró mejorar por medio de 
estrategias de comunicación organizacional que permitieron reconocer y motivar a 
los funcionarios acerca de su trabajo, uno donde todos comenzaron a sentir y 
conocer totalmente la organización de la que hacen parte. Por medio de 
actividades, el manejo de los recursos que tienen como lo son la conectiva, el 
fondo de pantalla y la intranet.  
 
 
Por su parte, Carlos Julio Baez establece que la comunicación interna tiene una 
función descendente y otra ascendente, “La comunicación descendente debe 
proporcionar a los empleados de la institución un conocimiento de la organización: 
historia, normas, políticas de personal, horarios, normas disciplinarias, etc. […] La 
comunicación interna ascendente se propone que los miembros de la institución  
participen en la misma y colaboren más activamente en la consecución de los 
objetivos de la institución” 22.   
Sin embargo,  otra parte esencial dentro de la comunicación organizacional es la 
comunicación externa, entendida por Horacio Andrade como el “Conjunto de 
mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos externos, 
encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 
                                                           
21

 ANDRADE. Op. cit., P. 17.  
22BAEZ, EVERTSZ. Carlos. La comunicación efectiva. República Dominicana. Editora BÚHO. 
2000. 259. P. Citado el 10 de Septiembre de 2011. Disponible en 
<http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=e
s&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v
=onepage&q&f=false> 

http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=es&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=es&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=es&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
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imagen favorable o promover sus procesos o servicios. Abarca tanto lo que en 
términos generales se conoce como Relaciones Publicas, como publicidad”23. 
 
 
Esta comunicación externa es bien empleada por la Cámara de Comercio de 
Tuluá ya que se emiten dos o tres boletines por día donde se informa a los 
empresarios de las actividades, y se emiten mensajes acerca de conversatorios, 
conferencias y eventos que se llevarán a cabo entre semana. Esta comunicación a 
evidenciado su efectividad cuando se asisten a estos eventos, su cobertura es 
regional lo que permite mantener informados a gran parte de los empresarios. 
entre las características que tiene este boletín, es que si el empresario quiere 
comunicar algo a la comunidad, se acerca o envía un mail al Coordinador de 
Comunicaciones y este se encarga de crear la nota que se publicará, lo que 
permite que haya una mejor comunicación con todos sus públicos, 
manteniéndolos informados y motivados.  
 
 
Es así como en conjunto, la comunicación organizacional forma el motor y parte 
esencial de toda organización, creando identidad en todos los miembros, 
generando apropiación y sentido a todos los procesos internos y externos que allí 
se vivan. En la Cámara de Comercio de Tuluá, la mejora de dicha comunicación 
se sigue repensando para incrementar el nivel de sentido de pertenencia y  cultura 
corporativa que existe a su interior, gracias a el diagnóstico presentado en la 
organización, se comenzó a pensar en la importancia de motivar a los funcionarios 
a trabajar no solo para la buena imagen externa de la CCT, sino también, para que 
su trabajo lo vivieran de forma activa, conscientes de que si están y se sienten 
bien con lo que hacen, los resultados serán aún mejores. 
 
 
Se les hizo saber, que si la cultura organizacional no era compartida por la 
totalidad de los miembros, pero además vivida verdaderamente para el bienestar 
de los mismos, el futuro de esta no llegaría muy lejos, pues se seguirían 
generando los rumores, y el buen clima laboral se vería más fragmentado. Una 
vez tomada esta consciencia desde la implementación de las estrategias, los 
funcionarios comenzaron a darse cuenta que la organización si pensaba en ellos, 
si los reconocía como parte vital para su funcionamiento y no como simples 
productores financieros. El poder generarles espacios en las noches para su 
integración y aprendizaje como lo fueron las clases de natación, hicieron que los 
29 funcionarios comenzaran a trabajar no solo en lo que les correspondía sino 
también, buscaban nuevas actividades que permitieran seguir compartiendo entre 
ellos.    
 
 
 

                                                           
23 ANDRADE. Op. Cit., p. 17.  



40 
 

Ahora bien, hoy día, las organizaciones se ven cada vez más permeadas por las 
problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas, tanto interna como 
externamente para darle solución oportuna y efectiva a estos problemas se hace 
necesario adaptar estrategias comunicativas entendidas como “el conjunto de 
decisiones y acciones relativas a la elección de los medios y a la articulación de 
los recursos con miras a lograr un objetivo”24  
 
 
Las estrategias permiten la “optimización de sus recursos y el incremento de la 
eficacia de las acciones emprendidas, evita el despilfarro de medios y esfuerzos 
en proyectos de dudosa viabilidad”25 Para tener éxito en la creación de estrategias 
comunicativas, hay que saber diagnosticar los problemas o situaciones, hay que 
saber diseñar la estrategia, en esta; “se toman decisiones sobre qué se va a hacer 
y cómo se va hacer, se organizan los instrumentos y medios necesarios para 
alcanzar los objetivos fijados”26  
 
 
Pero esta mirada estratégica que mencionan los autores no era reconocida dentro 
de la CCT en especial para la mejora de los procesos comunicativos que se tejen 
al interior de la organización, pues se diseñaban estrategias que respondían a 
necesidades independientes y no para el bien de toda la organización, el pensar 
estratégicamente en poder mejorar y potencializar su cultura corporativa era un 
asunto que no contemplaban. A pesar, de que esto se reflejaba en muchas 
situaciones. Es por esto, que el fin de este proyecto era precisamente poder 
contribuir a la mejora de algunos aspectos de la cultura corporativa de la CCT por 
medio de estrategias de comunicación organizacional, se necesitó diagnosticar, 
evidenciar y diseñar las estrategias que ayudarían con esto. 
 
 
Pues bien, el diseño de las estrategias estuvo basado en las 10 estrategias 
comunicativas diseñadas por Joan Elías y José Mascaray propuestas en su libro 
Más allá de la Comunicación interna, la intracomunicación de la siguiente manera:  
 
 “Estrategia de Apalancamiento: consiste en la ordenación metodológica de 

decisiones y recursos, encaminada a averiguar las causas subyacentes o 
últimas que ocasionan un determinado problema que pretendamos solucionar, 
y una vez descubiertas, actuar sobre ellas para obtener el objetivo 
propuesto”27. 

                                                           
24

 BESSEYRE DES HORTS, C.H: "Gestión Estratégica de los Recursos Humanos” 1989. Citado 
por  MASCARAY José. ELÍAS Joan.  Más allá de la Comunicación interna, la intracomunicacion. 
Barcelona España 302 páginas   
25 Ibíd. P. 98 
26 MASCARAY José. ELÍAS Joan. Más allá de la Comunicación interna, la intracomunicacion 
Barcelona España: Editorial GESTIÓN 2000, 2003. P. 99  
27

 Ibíd. P.  117  
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 “Estrategia de Franquiciamiento: consiste en transferir profesionalmente y 
con rigor la explotación de la comunicación interna a un mando-coordinador en 
un territorio-espacio definido. Es aplicarle un sistema franquicia, que “consiste 
en que una empresa u organización transfiere a un tercero la explotación de la 
marca o producto”28 
 
 

 “Estrategia de Adelantamiento: consiste en preparar los medios, establecer 
los procedimientos y realizar las acciones encaminadas a conseguir que en 
una intracomunicación, siempre llevemos la iniciativa y vayamos por delante de 
los acontecimientos”29. 
 
 

 “Estrategia de Nominamiento: consiste en disponer lo necesario para 
conseguir que cualquier acción de comunicación no sea un frío intercambio de 
información entre elementos anónimos de la organización, sino que se 
produzca en el marco de una relación empática entre dos o más personas 
plenamente identificadas y que se conocen mutuamente”30. 
 
 

 “Estrategia de Acercamiento: trata de utilizar la logística de la distribución 
para garantizar que la información que se vaya a transmitir (en ambos 
sentidos) llegue a su destino en buenas condiciones, es decir, sin sufrir 
distorsiones significativas; y que llegue en el momento preciso. Esta es 
responsabilidad del departamento de Comunicación interna, quien es quien 
debe ofrecer a sus clientes comunicadores un servicio competitivo, tanto en 
calidad como fiabilidad y costes”31. 
 
 

  “Estrategia de Acompañamiento: consiste en programar acciones 
individualizadas y personalizadas en las que un “guía” apoya el tránsito de una 
situación a otra; aclara las dudas que surgen y disipa incertidumbres, de forma 
que se puedan tomar decisiones personales con conocimiento de causa y total 
confianza”32. 
 
 
 
 

                                                           
28

 Ibíd. P.  130 
29

 Ibíd. P.  140 
30

 Ibíd. P.  146 
31

 Ibíd. P. 157 
32

 Ibíd. P.  164 
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 “Estrategia de Ritualizamiento: es la que plantea la necesidad de poner en 
marcha rituales, actos en definitiva, que sean capaces de visualizar y transmitir 
la comunicación interna por sí mismos. Trata de hacer participar, incorporar y 
anexionar al actor-receptor en la esencia del mensaje a comunicar”33. 
 
 

 “Estrategia de Facilitamiento: consiste en averiguar que obstáculos o trabas 
se interponen en el proceso de comunicación y, una vez identificados, proceder 
a su eliminación, o al menos, a apartarlos”34. 
 
 

 “Estrategia de Diseñamiento: consiste en utilizar las técnicas y métodos del 
diseño en intracomunicación con el objetivo de ayudar a captar la atención de 
los destinatarios de la información y despertar su interés, de forma que abra la 
puerta al conocimiento del mensaje que se quiere transmitir”35. 
 
 

 “Estrategia de Anclamiento: consiste en la ordenación  metodológica y 
sistemática de procesos y recursos encaminados a lograr la consolidación del 
cambio, previendo cualquier intento involucionista y actuando con sentido de 
anticipación para evitar que tal involución pueda prosperar”36.  
 
 

Cabe decir, que la elección del tipo de estrategias que se diseñaron e 
implementaron dentro de la entidad, dependieron en gran medida de los 
resultados que arrojaron el diagnóstico y descripción del estado de la 
comunicación interna y la cultura organizacional de la Cámara de Comercio de 
Tuluá, el cual esta descrito más adelante como resultados. 
 
 
Teniendo en cuenta el tema de esta pasantía institucional, se trabajó bajo el 
concepto de comunicación interna cuyo estudio, según Horacio Andrade debe de 
contribuir objetivamente al logro de los resultados de una organización a partir de 
un “modelo de las Cinco Íes” que permitieron tener una guía a la hora de 
diagnosticar, identificar, definir y diseñar las estrategias que ayudaron a mejorar 
algunos aspectos de la cultura organizacional de la CCT, esto a partir de este 
modelo caracterizado de la siguiente manera:  
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 Investigación: “utilizando diferentes herramientas para diagnosticar al 
inicio del proceso, la situación existente en materia de comunicación 
organizacional, como para evaluar, al final del mismo, los resultados 
obtenidos con los esfuerzos de mejora […] busca conocer la problemática 
existente en materia de comunicación, define las necesidades de 
información de la empresa hacia el personal, evalúa la efectividad de los 
medios de comunicación con los que cuenta la empresa y evalúa el 
resultado obtenido con los esfuerzos de mejora”37.  
 
 

Esto por medio del diagnóstico de comunicación interna y cultura corporativa que se 
realizó al momento de ingresar a la entidad, el cual arrojó una primera mirada sobre el 
estado en el que se encontraban estas variables, determinando entonces que en 
aspectos como el direccionamiento estratégico, los funcionarios de la Cámara de 
Comercio de Tuluá no los tenían interiorizados, y algunos ni los conocían, por su 
parte los valores corporativos no eran compartidos por la totalidad, ni los empleaban 
como consecuentemente como organización. 
 
 
A partir de conocer, que la comunicación interna era liderada por el área de calidad y 
no por el área de comunicaciones, se comenzaron a definir las necesidades y 
posibles soluciones que debían ser implementadas lo más pronto posible, en este 
caso por medio de estrategias de comunicación organizacional.   

  
 Identificación: “para proporcionar a los colaboradores la identificación con la 

organización y, por lo tanto, el orgullo y sentido de pertenencia. Esto se lleva a 
cabo, principalmente difundiendo los elementos de la cultura corporativa 
(misión, visión, valores) que hacen que las personas encuentren sentido y 
dirección, y una serie de principios conductuales que orienten su acción y sus 
decisiones. […]Busca reforzar la cultura de la empresa, generar o mantener el 
orgullo de pertenencia  y desarrollar “identificadores” o elementos 
simbólicos”38. 

 
Esta identificación llevada a cabo al momento de descubrir que la cultura 
organizacional presentaba dichas falencias. Se comenzaron a diseñar estrategias 
que apuntaran a proporcionar a los funcionarios una identidad y sentido de 
pertenencia por la CCT, por medio de productos tales como un separador de libros 
que contuviera su direccionamiento a fin de estar constantemente recordando la 
misión, visión y valores que representan a la CCT ante sus públicos. 
 
 

                                                           
37 BAEZ, EVERTSZ.  Op. Cit., p. 24- 25.   
38

 Ibíd. P. 26  
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Fue necesario hacerles reconocer la importancia de conocer pero sobre todo 
aplicar el direccionamiento estratégico de tal forma, que comenzaron a sentirse 
identificados con los valores y con la visión de la CCT, esto se reflejó en eventos 
donde propagaban la razón de ser de la organización por medio de 
conversaciones previas antes de iniciar las conferencias o simplemente la 
repartición de separadores de libros y esferos.   
 
 
 Información: “propiciar para que todos los miembros de la organización 

reciban una información relevante, confiable y oportuna sobre su entorno, 
sobre la empresa. Son muchos los aspectos que los colaboradores necesitan 
saber para sentirse parte de la organización y para desempeñar efectivamente 
sus actividades”39.  

 
 
Se intensificaron las formas para que los funcionarios mantuvieran informados 
diariamente de lo que acontecía al interior y al exterior de la CCT. Para esto se 
generaron espacios donde los funcionarios escribirán lo que querían comunicar, 
pero además se implementó una nueva forma de mantener informados esto por 
medio del fondo de pantalla  donde se les publicaba día de por medio lo que iba a 
pasar en la empresa, con esto se logró cortar el poco flujo de comunicación entre 
niveles y con sus públicos pues se disminuyó el ruido que generaba el no conocer 
completa y confiablemente la información que se escuchaba o alguna que se 
emitía en los boletines.  

 
 

 Integración: “favorecer la integración de la organización con y entre sus 
colaboradores. Esto implica mejorar la comunicación verbal, horizontal  y 
diagonal, fomentar el trabajo en equipo, propiciar el rompimiento de las 
barreras existentes entre las aéreas y niveles, y crear un clima de 
colaboración y apoyo para el cumplimiento de los objetivos comunes”40. 
 
 

Para lograr la integración de los 29 funcionarios, se necesitó primero lograr 
cambiar la consciencia de lo que era una integración, pues anteriormente se 
destinaban estos espacios para integraciones basadas en subgrupos que no 
permitían que todos se conocieran, algunos no sabían ni quien se había casado, o 
quien estaba atravesando por una mala situación, el poder favorecer los espacios 
de integración  entre los miembros permitió que estos mismos comenzaran a 
querer unirse más, a poder trabajar y conocer quiénes eran sus compañeros, 
quienes eran las personas que veían diariamente pasar por su puestos y que no 
se acercaban ni a dar el saludo. Con el área de Desarrollo se permitió integrar 
                                                           
39

  Ibíd. P. 26  
40

 Ibíd., P. 27  



45 
 

varias áreas ya que es una parte donde se conecta el funcionamiento de la CCT, 
esto por medio de propuestas que generaban todos para el óptimo desarrollo de 
actividades y eventos que se llevaron a cabo. Se rompieron barreras entre áreas 
entre Registros Públicos y las demás áreas. Con estos por medio de integraciones 
donde la primera área diera sus opiniones acerca de qué hacer para un evento, ya 
que esta manifestaba no ser parte de la organización. 

 
 

 Imagen: “busca crear una percepción favorable de la organización entre 
sus colaboradores y asegurar la consistencia entre los mensajes enviados  
por distintos medios”41  
 
 

Esta imagen, se afianzo por medio de la aplicación de las estrategias, ya que permitió 
consolidar una mejor imagen de ellos para con la empresa, en cosas tales como porta 
lapiceros, y separa libros, además de botones que los identificaran en eventos 
externos, esta imagen se logró mejorar por medio de las estrategias definidas más 
adelante, que lograron que los 29 funcionarios comenzaran a querer tener en sus 
puestos de trabajo la imagen corporativa, para mejorar su identidad interna y 
externamente. 
 
 
Ahora bien, es necesario decir que  cada organización tiene ciertas características y 
lineamientos que las hacen únicas y van direccionadas a los modos de comportarse, 
de actuar y de pensar. Cada organización se ‘viste’ con un término llamado “Cultura 
Organizacional” entendida como “el conjunto de valores, normas, creencias 
orientadoras y entendimientos compartidos por los miembros de la organización, 
mismo que se enseña a los nuevos miembros”42. Por su parte, Jacques E describe a 
la cultura, como la “manera acostumbrada o tradicional de pensar al hacer las cosas, 
y que es compartida por todos los miembros de la organización”43. 
 
 
En empresas como la Cámara de Comercio de Tuluá, la cultura organizacional no 
había sido reconocida como parte necesaria para la mejora continua de sus procesos 
internos y externos, pero implícitamente trabajaba por su buen funcionamiento, esto 
reflejado en las formas de comportamiento en los eventos, cuando se reúnen a 
celebrar los cumpleaños. 
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Sin embargo al ingresar en la raíz de sus comportamientos se encontró que 
necesitaban apropiar mucho más su direccionamiento estratégico. Su clima laboral, 
estaba dividido por pisos al igual que sus integraciones. Era necesario en primera 
medida hacerles entender de la importancia de consolidar, pero sobre todos mantener 
un cultura corporativa sólida y efectiva que propiciara el entendimiento mutuo y el 
cambio actitudinal. El no tener esta cultura funcionando eficazmente les estaba 
ocasionando un corte en su comunicación interna, en su ambiente laboral, y esto se 
reflejaba a la hora de comunicarse con los demás públicos que interactúan 
diariamente con la organización. 
 
Por esto, es importante decir que la cultura organizacional refleja la manera cómo la 
empresa se adapta a las exigencias del ambiente, representadas en formas de 
comportarse, actuar o interactuar con sus públicos. Pero además comprende los 
supuestos, creencias e historias que se entretejen y consolidan dentro de la 
organización. Y tiene seis características principales44:  
 

 
1. “Regularidad en los comportamientos observados: las interacciones entre 

los participantes se caracterizan por un lenguaje común, terminologías 
propias y rituales relacionados con las conductas y las diferencias.  
 
 

2. Normas: patrones de comportamiento que incluyen guías respecto a la 
manera de hacer las cosas.  

 
 

3. Valores dominantes: son los valores básicos que abraza la organización y 
que espera que sus participantes compartan, como sería la calidad de los 
productos y servicios, la competencia y la productividad. 

 
 

4. Filosofía: son las políticas que afirman las creencias relativas al trato que 
deben recibir los empleados o los clientes. 

 
 

5. Reglas: son guías establecidas, que se refieren al comportamiento dentro 
de la organización.  

 
 

6. Clima de la organización: es la sensación que transmite el lugar físico, la 
forma en que interactúan los participantes, el trato que unas personas dan a 
otras, a los clientes, a los proveedores, etc.”  
 
 

                                                           
44. DAFT. Op. cit. P. 115.  
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Entonces, es necesario que en organizaciones como la CCT la cultura 
organizacional se  interiorice pero además  su propia identidad, comprendida en 
un direccionamiento, formas de comportarse, pensar, interactuar y vivir la 
organización. Entendiendo el direccionamiento como la misión que  
 

“representa la razón de ser de la organización […] 
debe traducir la filosofía de la organización, que 
incluye los valores y las creencias centrales que 
representan los principios básicos de la 
organización y que enmarcan su conducta ética, su 
responsabilidad social y sus respuestas a las 
necesidades del ambiente […] y la Visión que 
“representa la imagen de la organización tiene de sí 
misma y de su futuro. Es el esfuerzo de verse a sí 
misma en el espacio y en el tiempo. Por lo general, 
la visión se dirige más hacia lo que la organización 
pretende ser, que a lo que realmente es”45.  

 
 
En cuanto a los valores, se entiende como “elementos que construyen la 
integridad y la responsabilidad que definen lo que las personas y las 
organizaciones son. En la Cámara de Comercio de Tuluá estos valores 
representan además la forma de comportamiento de sus funcionarios, los rigen 
seis valores y principios tales como: lealtad, respeto, liderazgo, trabajo en equipo, 
compromiso y sentido de pertenencia, y vocación por el servicio. Que si 
empleaban porque son parte de sus comportamientos personales, más no porque 
fueran valores que a su vez los representaran como empresa. 
 
 
Por esto, es necesario que dichos valores se interioricen, se comuniquen y se 
empleen verdaderamente para mejorar la comunicación y así la interacción entre 
los mismos, propagando un ambiente laboral basado en valores corporativos que 
incluyan el sentir de la organización. Estos deben de ser abiertos, expresados, 
repetidos y reafirmados públicamente”46. Las formas de comportase, creer, pensar 
y hacer, se pueden observar en los ritos, ceremonias, historias, símbolos y 
lenguaje.  
 
 
Los ritos y ceremonias entendidos como “las actividades planeadas y elaboradas 
que constituyen un evento especial y muchas veces se realizan en beneficio de un 
público, “constituyen  ocasiones especiales en que se refuerzan valores 
específicos y se crea un lazo entre las personas para compartir un entendimiento 
importante”47.  
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Los valores corporativos que rigen las formas de comportamiento de sus 
funcionarios se convierten en conductas permanentes, adheridas a sus acciones 
siendo entonces, estos rituales que afianzan diariamente los valores que como 
organización deben de adquirir.  
 
 
Las ceremonias entendidas como “acontecimientos colectivos que, con ayuda de 
las costumbres, tradiciones y convenciones, facilitan la expresión emotiva. De 
cierto modo son actitudes primitivas que concentran la emoción en el instante 
presente”48. A su vez, están “ligados a la vitalidad y al desarrollo de la 
organización. Las actividades rituales propiamente dichas casi siempre tienen 
lugar con la participación de algunos individuos solamente, pero se dirigen a la 
colectividad”49.  
 
 
En la CCT estas ceremonias se llevan a cabo, en gran parte cuando son 
cumpleaños o despedidas, lo hacen los viernes al finalizar la jornada, también esta 
la parte espiritual que emplean al interior de la organización celebrando 
eucarísticas, sin embargo, estas celebraciones no siempre son constantes pues 
dependiendo de las actividades que ya tengan programadas para el público 
externo, es que deciden cuando celebran cierto acontecimiento, por otra parte, se 
reconoce que la asistencia de los funcionarios no es tan frecuente, por esto se 
infiere que falta mayor motivación, y mayor reconocimiento de la importancia de 
generar estos espacios de interacción entre ellos.  
 
 
Las historias son “narraciones basadas en eventos reales, que con frecuencia 
comparten los empleados de la organización y las transmiten a los nuevos 
empleados para informarles de la organización”50. Por otro lado, “sirven para 
presentar los hechos bajo una forma concreta y viviente, que las haga más fáciles 
de retener. Ejercen autoridad en las organizaciones definiendo o influyendo en las 
premisas decisorias y las percepciones comunes”51.  
 
 
Los símbolos son esas “herramientas que ayudan a interpretar la cultura, un 
símbolo es algo que representa otra cosa. En cierto sentido, las ceremonias, 
historias, eslóganes y ritos, todos son símbolos”52, aunque también pueden ser 
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materiales, que le dan un significado a lo que se hace, y donde se hace “los 
símbolos físicos son poderosos debido a que centran la atención en una cuestión 
específica”53. 
 
 
El lenguaje, se caracterizada como una técnica que ejerce una influencia sobre la 
cultura, pues “muchas compañías utilizan una forma de hablar, eslóganes, 
metáforas o cualquier otra forma de lenguaje para transmitir un significado 
especial a los clientes”54.  Al referirse a la Cámara de Comercio de Tuluá, su 
lenguaje varía entre áreas o dependencias, pues entre áreas como Desarrollo, 
Comunicaciones, Calidad y Sistemas su lenguaje es más suelto, no utilizan 
formalidades, esto sí, sin faltarse al respeto personal ni laboral. Con respecto a 
otras áreas tanto su trato como su lenguaje depende de la situación y con quien 
estén, en Registros Públicos se emplean palabras propias para dirigirse entre si, 
con respecto a algún tema.  
 
 
Bajo este contexto, una cultura organizacional es fuerte cuando cada miembro de 
la organización entiende la importancia de sentirla, de trabajar en conjunto bajo 
una mirada de progreso. “Una cultura fuerte por lo general está relacionada con el 
uso frecuente de ceremonias, símbolos, historias, héroes, y eslóganes. Estos 
elementos incrementan el compromiso de los empleados con los valores y 
estrategias de una compañía”55. Y en empresas como la Cámara de Comercio de 
Tuluá la cultura organizacional es parte del motor para su óptimo funcionamiento, 
hay que fortalecerla afianzarla, darle mayor sentido a su trabajo, a sus relaciones 
personales, hay que seguir fomentando la participación frecuente a ceremonias no 
solo sociales sino corporativas, consolidar historias y fortalecer más su identidad.  
 
 
Cabe resaltar que toda cultura cuando esta afianzada y fortalecida, proporciona a 
los miembros un sentido de pertenencia y genera compromiso con los 
direccionamientos estratégicos, formas de pensar y de actuar, de acuerdo con lo 
que la organización aspira. “La cultura llega a existir y se caracteriza porque 
condiciona el comportamiento de la organización, haciendo racional muchas 
actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de pensar, sentir y 
actuar”56.  Es así como:  
 
                                                           
53 Ibid.365 
54 Ibíd., 366.  
55, DAFT. Op. Cit. p.366.  
56  CASTRILLON, Alonso. Criterios de la cultura organizacional en los procesos básicos de la 
gestión humana. Citado el 15 de septiembre de 2011. Disponible en < 
http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion009/poiesis9.contenido.html >                  
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“al interior de la organización se deben generar 
procesos de selección ágiles, dinámicos y acordes 
a la misión y la visión. La cultura organizacional se 
transmite de la misma forma que el conocimiento, 
de manera explícita (a través de los documentos 
que plasmen las políticas de la organización) o 
tácita (la cotidianidad que enmarca a la 
organización); el relato de experiencias y su 
sistematización, los rituales, que son secuencias de 
actividades que se repiten, expresan y se refuerzan 
en los valores de la misma; además, se afianza a 
través de los mecanismos de difusión que permitan 
alcanzar un mayor nivel de apropiación de los 
individuos, que haga más eficaz la conservación de 
la cultura organizacional”57. 
 
 

Por tanto y a partir de los planteamientos anteriormente propuestos, este proyecto 
tuvo en cuenta toda para caracterizar, analizar y diseñar las estrategias que 
ayudarán a fortalecer algunos aspectos de la cultura organizacional en la cámara 
de Comercio de Tuluá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57Paísrural.org. El desarrollo de una cultura organizacional. En el Molino No. 7. Citado el 28 de 
septiembre de 2011. Disponible en <http://www.paisrural.org/molino/7/el_desarrollo.htm>  
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12. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 

De acuerdo con el objetivo general propuesto en esta pasantía institucional, y para 
su buen resultado, se llevó a cabo la siguiente metodología  
 
 
12.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 

PASANTÍA.  
 
 
12.1.1 Enfoque. Para el desarrollo de este proyecto, inscrito en la modalidad 
Pasantía institucional, se hizo uso del enfoque investigativo cualitativo  inscrito en 
el método Histórico- Hermenéutico, en el que se utilizaron técnicas investigativas 
tales como  entrevista, análisis de documentos y observación, para evaluar la 
comunicación interna y cultura organizacional de la institución,  y a partir de esto, 
definir las estrategias que permitirán cumplir con el objetivo propuesto a partir de 
la identificación de los tipos de estrategias de comunicación que contribuirán a 
fortalecer algunos aspectos de la cultura organizacional dentro de la Cámara de 
Comercio de Tuluá. Pero además, en momentos como, el diagnóstico, se aplicó el 
enfoque cuantitativo, realizando encuestas que arrojaron datos  numéricos que 
permitieron determinar de igual forma el estado en el que se encontraba la 
comunicación interna y la cultura organizacional, se analizó con el público interno, 
principal dentro de esta investigación. 
 
 
12.1.2 Población seleccionada. Para el óptimo desarrollo de la pasantía se 
decidió trabajar con la totalidad de la población los 29 funcionarios de la Cámara 
de Comercio sede Tuluá. Como son menos de 100 personas esto facilitó la 
interacción total con toda la organización, y se obtuvo un panorama mucho más 
vivencial y real de la situación. Se trabajó con todo el personal, desde la 
encargada del aseo hasta el presidente ejecutivo, se necesitaba tener todas las 
miradas y vivencias internas de los funcionarios, por esto se trabajó con 
funcionarios que llevan más 35 años en la CCT hasta los que llevan apenas 
meses  
 
 
12.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
Todo lo planeado se cumplió correctamente, desde la fase diagnóstica se 
emplearon los instrumentos y técnicas que se habían planteado en el 
anteproyecto, como fueron la entrevista, encuesta, observación, y análisis de 
documentos, estos permitieron obtener una interpretación y análisis del estado de 
la cultura y comunicación interna de la Cámara de Comercio de Tuluá, de cómo 
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estas eran empleadas a su interior, esto permitió determinar las problemáticas que 
tenían en cuanto  apropiación, y reconocimiento, una vez se caracterizaron las 
falencias, y se hizo un compendio del diagnóstico, se realizó una reunión  con 
presidencia, áreas de comunicaciones y calidad, donde se expusieron los 
resultados, aquí se recolectaron opiniones e ideas que tenían los mismos.  
 
 
Una vez hecho esto, se pasó a  la identificación de las necesidades en cuanto a 
estrategias de comunicación que tenía la organización, desarrollando un plan de 
intervención totalmente articulado a lo que quería y necesitaba la Cámara de 
Comercio de Tuluá. Se eligió quiere aplicar una de las estrategias planteadas, esta 
busca concienciar a los directivos frente a los flujos de comunicación ascendente y 
descendente de la Cámara de Comercio, dicha estrategia tiene unas tácticas, de 
las cuales se quiere aplicar una y es la creación de una revista que resaltará las 
cosas positivas de la organización cada mes, una revista que en sus contenidos 
destacará las labores personales y profesionales de los funcionarios, pero además 
tuviera lo que se había hecho al interior y exterior de la organización como eventos 
y premios. 
 
 
Es así como, todo el proceso tuvo vivencialmente una experiencia práctica que 
ayudo a mejorar algunos aspectos de la cultura corporativa de la CCT, Dejando 
plasmado en un plan de intervención las estrategias que ayudarán a mejorar su 
comunicación interna. 
 
 
12.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 
 
 
Todo se cumplió según lo pactado 
 
 

12.4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS 

 

Instrumentos: se acudió frecuentemente durante todo el proceso a las fuentes 
primarias, los 29 funcionarios de la Cámara de Comercio de Tuluá. Estos 
ayudaron con buena actitud al desarrollo de la propuesta, respondiendo a las 
técnicas que se emplearon, como la encuesta, entrevista y observación 
participante. Aportaron vivencialmente su mirada interna en cuanto a 
problemáticas, percepciones, vivencias, procesos, formas de actuar e interactuar  
de ellos con la organización. Así mismo el uso de fuentes secundarias como lo 
fueron las fotografías, estas permitieron analizar a profundidad los 
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comportamientos. Es así como el resultado de esto ayudó a poder cumplir con los 
objetivos planteados ya que definieron la ruta y guía a seguir durante todo el 
proceso. 
 
 
Ahora bien, las técnicas  que se utilizaron fueron las siguientes: 
 
 
Encuesta: esta fue parte vital del proceso porque permitió evidenciar el estado de 
la cultura organizacional y la comunicación interna de la Cámara de Comercio de 
Tuluá, descrito en el diagnóstico, con ésta además se logró inferir parte de los 
rasgos que la caracterizan, en cuanto a cultura y comunicación interna. 
 
 
Formato de encuesta realizada en la fase diagnóstica en la Cámara de Comercio 
de Tuluá.  
 

 

Encuesta: DIAGNÓSTICO DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE TULUÁ  

 
La siguiente encuesta tiene como fin conocer la importancia que tiene para usted la organización 
reflejada en una cultura organizacional sólida. Permitiendo el análisis y diseño de una propuesta 
que fortalezca los procesos comunicativos de la entidad. Gracias por su compromiso y ayuda al a 
mejora de la comunicación interna en su empresa.  
 
Indique el departamento al que pertenece:  
 
 
 
 

1. De las siguientes frases cual considera usted que está en la misión de la Cámara de Comercio 
Tuluá  

 
a) Promover la Competitividad y el Liderazgo de la Comunidad     
b) Promovemos la gestión empresarial, los mecanismos de solución de conflictos y la 

administración efectiva de los registros públicos. 
c) Promueve el desarrollo integral sostenible, el mejoramiento de la calidad de vida y la 

competitividad de la región. 
d) Promueve la responsabilidad social, la sostenibilidad y la gestión medioambiental; 

Uniempresarial, que brinda formación dual técnica y profesional respondiendo a las 
necesidades del sector productivo. 

 
 

http://www.uniempresarial.edu.co/portal/default.aspx
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2. De las siguientes opciones cual corresponde a la visión de la Cámara de Comercio 
 
a. Ser protagonista en soluciones Gobierno-Empresa-Sociedad, bajo principios de Gobernanza, 

para contribuir a la competitividad y a la calidad de vida de la Región. 
b. Ser reconocida por haber promovido la construcción de una plataforma regional de clase 

mundial, alta generadora de empleo y de bienestar. 
c. Ser la Institución integradora de los sectores público y privado, con eficientes servicios e 

impulsando proyectos que generen impacto para consolidad el Liderazgo de la Región. 
d. Ser una institución líder en el cumplimiento de sus funciones, optimizando sus recursos y 

talento humano; contribuyendo a  la promoción,  desarrollo y globalización integral de la región. 
 

3.  Con cuál de los siguientes valores organizacionales, se siente usted identificado  
 

a. Respeto  
b.  Armonía  
c. Solidaridad 
d. Responsabilidad    
e. Compromiso y Sentido de pertenencia 
f. Equidad  
 

4. Si usted conoce la información anterior (misión visión y valores) es gracias a: 
 

a) Jornada de inducción 
b) Socialización constante de esta información  
c) Carteles visibles en toda la organización  
d) No la conoce 
e) Otro ¿cuál? ________________________ 
 
 
 

5. De las siguientes fechas importantes, cuales se celebran dentro de la Cámara de Comercio.  
 

a. Día del Amor y la Amistad 
b. Cumpleaños 
c. Día del trabajo  
d. Día de la madre 
e. Fiesta de fin de año 
f. Día de la Secretaria 
 

6. Usted participa de estos espacios: 
 

a) Siempre 
b) Algunas Veces 
c) Nunca 
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7. Si su respuesta anterior fue nunca, indique él porque  
 

a) No se entera 
b) No le gusta asistir 
c) Los horarios no se ajustan a su tiempo  
d) No son actividades llamativas 
e) Otra ¿cuál? ___________________ 
 

8. ¿Considera usted, que dentro de la organización los canales de  información son adecuados? 
(Justifique su respuesta) 

 
a) No siempre 
b) Algunas veces 
c) Solo cuando pregunto 
d) Nunca me llega la información 
e) Recibo siempre toda la información 
¿Porque? ____________________________________ 
 

 

Entrevistas: permitió indagar acerca de cómo percibían, reconocían e 
interactuaban los funcionarios con la organización y con sus procesos 
comunicativos, estas permitieron también reconocer que la comunicación que más 
se empleaba era la comunicación externa y que la interna necesitaba mayor 
reconocimiento, a su vez, las entrevistas permitieron que los funcionarios se 
abrieran a contar sus experiencias, y percepciones acerca de alguna situación en 
particular. Estas entrevistas se hicieron a la totalidad de la población los 29 
funcionarios de la CCT, esto permitió también poder describir los rasgos de la 
comunicación interna y la cultura organizacional de la CCT, las entrevistas se 
estructuraron con preguntas semi-estructuradas,  lo que dio paso a poder indagar 
acerca de cómo se daba el trabajo en equipo al interior de la organización. 
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Formato de Entrevista:  
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la Cámara de Comercio? 

2. ¿Qué es direccionamiento estratégico para usted?  

3. ¿Conoce cuál es el direccionamiento estratégico de la Cámara de Comercio?  

4. ¿Cuáles son los valores que rigen a la CCT?  

5. ¿Qué opina usted de la Cámara de Comercio? 

6. ¿Su comunicación con otras áreas cómo es?  

7. ¿Cómo considera que es la efectividad del área de comunicaciones?  

8. ¿Qué medios de comunicación empleaban para interactuar entre ustedes? 

9. ¿La información le llega siempre y a tiempo? 

10. ¿Cree que los medios de Comunicación de la CCT son efectivos?  

11. ¿Qué aspectos le mejoraría a la comunicación dentro de la Cámara de Comercio?  

12. ¿Quién considera usted que es un líder dentro del a CCT? 

13. ¿Por qué?  

14. ¿Para usted que es cultura organizacional? 

15. ¿Cree usted que al interior de la CCT, la cultura es empleada bien?  

16. ¿Qué mejoraría en cuanto a medios de comunicación de la empresa?  

17. ¿Qué mejoraría usted en el área de comunicaciones?  

18. ¿Usted asiste a las fiestas que se hacen? 

19. ¿Para usted que es trabajo en equipo? 

20. ¿Usted trabaja en equipo? 

21. ¿Considera que aquí se trabaja en equipo?  

  

Estas preguntas se elaboraron a los 29 funcionarios, pero cable aclarar que 
dependieron de sus respuestas para seguir preguntando, o bien cambiar el orden, 
y algunas de las preguntas surgieron de acuerdo a las respuestas. Por lo que se 
pretendía hace una entrevista informal, semi- estructurada que permitiera que los 
funcionarios contaran su forma de pensar la organización y sus procesos.  
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Grupo Focal: esta técnica no se realizó, ya que para la fecha que se tenía 
programada exactamente el lunes 12 de abril la Cámara de Comercio se 
encontraba consternada por el sentido fallecimiento de su presidente ejecutivo el 
Dr. Jesús Ernesto Victoria Valderruten. Esta técnica se pretendía utilizar para 
ayudar a sustentar lo observado y lo que había arrojado ya las otras técnicas, Por 
esta razón las labores de todos los funcionarios se interrumpieron por esos días, y 
el retomar de nuevo con todo fue una labor que duró casi dos semanas, en este 
momento se optó por acompañar a el área de comunicaciones con todo lo que 
necesitara, en este caso, fue el realizar boletines, comunicados de prensa y recibir 
las llamadas de condolencias.  
 
 
Observación: el uso de esta técnica durante todo el proceso,  permitió una 
comunicación más directa con todos los funcionarios, sirvió de apoyo para poder 
caracterizar el estado de la cultura y la comunicación interna de la CCT, además 
con el uso de esta concluir las necesidades que tenían en cuanto a estrategias de 
comunicación, se detectaron falencias a la hora de interactuar entre pisos y 
carencia en el sentido de pertenencia de algunos funcionarios, esto gracias a que 
se observaron comportamientos y actitudes, frente a conversaciones y situaciones 
que implicaban el trato entre ellos. La observación jugó un papel muy importante 
desde el inicio del proyecto, esta ayudo a complementar lo que arrojaron los otros 
instrumentos, ya que los comportamientos (gestos, actitudes) también son motivo 
de análisis en este proyecto.  
 
 
Análisis de documentos: esta técnica se empleó desde la fase diagnóstica, 
permitiendo identificar el contenido del direccionamiento estratégico, medios de 
comunicación interna como lo son la conectiva, la intranet, el fondo de pantalla y  
el Outlook. Esta también facilitó el análisis, compresión y coherencia de los demás 
instrumentos, pues fue quien sustento de forma física lo que los funcionarios 
decían, o hacían en sus comportamientos. 
 
 
12.5. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA PASANTÍA 
 
La pasantía se desarrolló bajo las siguientes etapas que en compendio se 
encuentran en este trabajo: 
 

 Etapa 1: esta fue la preparación para el ingreso a la organización, se elaboró 
una campaña de expectativa una semana antes del ingreso de la pasante. Lo 
que se pretendía era generar en todos los funcionarios la expectativa de un 
nuevo miembro en la entidad, esto logró concentrar la atención, pero además 
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poder contextualizarlos sobre la importancia de la comunicación 
organizacional en toda organización.  

 

Para esto, se emplearon unas fichas de imágenes con los siguientes 
mensajes: “llega un comunicador social a la Cámara de Comercio… 
espéralo”, “sabias que…. Es común confundir la comunicación con la 
información… informar es transmitir un mensaje, mientras que comunicar es 
intercambiar sentidos, es decir, para comunicarse se requiere de la 
retroalimentación. Y “Sabias que… La comunicación que se lleva a cabo en 
empresas como la Cámara de Comercio se llama comunicación 
organizacional. Uno de los aspectos más importantes para esta clase de 
comunicación es la cultura corporativa. La cultura corporativa es el 
comportamiento compartido de los miembros de una organización, que se 
expresan en las normas, hábitos y valores propios de las mismas. 

 

 Figura 6: Ficha campaña de expectativa 
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Figura 7: Ficha campaña de expectativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ficha campaña de expectativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fichas repartidas en todos los puestos de trabajo de los 29 
funcionarios, y al ingresar la primera semana se publicaron en el fondo de 
pantalla. La respuesta desde un inicio fue buena, pues querían saber que 
iba a pasar con la comunicación dentro de la CCT. 
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 Etapa 2: esta se llevó a cabo al ingresar a la organización, se basó en el 
reconocimiento de la organización, se pasó por todos los puestos de los 29 
funcionarios, presentándose. En esta etapa, se conocieron como se 
empleaban los procesos comunicativos al interior y exterior de la CCT, en 
estas semanas, se elaboró el diagnostico que permitió caracterizar algunas 
falencias que tenía la organización con respecto a su cultura corporativa, esto 
por medio del uso de las técnicas como entrevistas, encuestas y observación 
participante. 

 

 Etapa 3: una vez se conoció la organización, su funcionamiento, formas de 
interactuar y pensar de sus miembros, se pasó a determinar las estrategias 
comunicativas que ayudarán a mejorar algunos aspectos de la cultura 
corporativa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Estas basadas en los 10 
tipos de estrategias de comunicación que plantean Joan Elías y José 
Mascaray en su  libro; Más allá de la Comunicación Interna la 
Intracomunicación.  

 

Para esta etapa además, se hizo partícipe de las estrategias que se 
definieron, a todos los funcionarios, pues se pretendía tener la mirada de ellos 
e interés por la mejora de su cultura organizacional. A partir de esto, se 
generó el cronograma a seguir de las actividades que se llevaron a cabo en el 
momento de la aplicación de algunas estrategias, seleccionadas en conjunto 
por el área administrativa, área de Desarrollo, área de Comunicaciones y área 
de Calidad  

 

 Etapa 4: este fue el momento de la aplicación de las cuatro estrategias 
seleccionadas. Se contó con la participación de todo el personal los 29 
funcionarios, se publicaron los videos en una carpeta llamada “video 
comparte” en todos los fondos de escritorio, se repartieron las revistas en 
toda la Cámara, se entregaron los separa libros y las cajas estrategias, la 
respuesta fue buena, el área de Registros Públicos manifestó en 
conversaciones informales el gusto y satisfacción por lo aplicado, pues ellos 
aseguran no se había hecho algo así.  

 

 Etapa 5: en esta parte de la pasantía, se evaluó la efectividad de las 
estrategias aplicadas y como estas mejoraron algunos aspectos de la cultura 
corporativa de la Cámara de Comercio de Tuluá, esto por medio de 
indicadores de gestión descritos en los resultados.  
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13. RESULTADOS 

 

La comunicación hoy día se ha convertido  en parte vital para el funcionamiento de 
todas las organizaciones, la comunicación es lo que permite interconectar a 
sujetos que se relacionan, dan ideas, y tienen percepciones diferentes de lo que 
acontece en el diario vivir organizacional, es así como desde Flores y Orozco la 
comunicación es entendida como “Un proceso mediante el cual transmiten 
significados de una persona a otra, es la transmisión de información, ideas, 
emociones, habilidades, por medio del uso de símbolos, palabras  u otras maneras 
de expresión” 58.   

 

Ahora bien, al interior de toda organización existen ciertos patrones de 
comportamiento, que los caracterizan de las demás empresas, toda organización 
posee una cultura organizacional entendida como “el conjunto de valores, normas, 
creencias orientadoras y entendimientos compartidos por los miembros de la 
organización, mismo que se enseña a los nuevos miembros”59.  Dentro de 
empresas como la Cámara de Comercio de Tuluá,  la cultura organizacional no 
era reconocida como parte vital dentro de su funcionamiento, corporativo 
incluyendo la estabilidad de sus funcionarios, no se reconocía la importancia de 
tener una cultura orientada al trabajo en equipo, sentido e identidad de los 
miembros para con la organización, esto reflejado en el diagnóstico que la pasante 
realizó, a continuación se mostrarán los resultados que permitieron caracterizar 
parte de las problemáticas que tenían en cuanto a cultura organizacional, y 
comunicación interna.  

 

Para el óptimo desarrollo de la pasantía se hizo inicialmente un reconocimiento de 
la organización, basado en el contenido del direccionamiento estratégico, además 
de perfiles y funciones de los funcionarios, lo que apoyo el diagnóstico y 
evaluación de las necesidades que tenían. 

 

                                                           
58 FLOREZ DE GORTARIA, Sergio. OROZCO GUTIÉRREZ, Emiliano. Hacia una comunicación 
administrativa integral. Trillas. 1993. Citado por AVENDAÑO PEREZ, Mónica. DOMINGUEZ G. 
Lina. GORDILLO P. Mónica.  Análisis del proceso de comunicación interna formal escrita y su 
contribución en la transmisión y asimilación de la misión, visión y valores de dos empresas 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías de la ciudad de Santiago de Cali. Santiago de 
Cali. 1997. 156 páginas. Trabajo de Grado (psicología). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales.    
59

  DAFT. Op. Cit., p. 135.  
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Este estudio plasmado en el siguiente diagnóstico, que tuvo como fin identificar el 
estado en el que se encontraba la cultura organizacional y la comunicación 
organizacional, y como esto estaba afectando el desarrollo de actividades por 
parte de los funcionarios. Todo esto llevó a diseñar el plan de intervención para la 
mejora de algunos aspectos de la cultura organizacional en la Cámara de 
Comercio de Tuluá.  
 
El uso de las técnica que se llevaron a cabo para la elaboración del diagnóstico y 
posterior diseño del plan estratégico aportaron significativamente al desarrollo de 
esta pasantía, en el siguiente cuadro se mostrarán los aportes significativos de 
cada una de ellas.  
 
Cuadro 1. Aportes significativos de las técnicas para la elaboración del plan 
estratégico 

TECNICA DE INVESTIGACION 
EMPLEADA 

APORTE A DESARROLLO DE LA 
PASANTÍA 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

Esta permitió darse cuenta en términos 
porcentuales del estado en el que se 
encontraba la cultura y la comunicación 
organizacional de la Cámara de 
Comercio de Tuluá. Además, permitió 
caracterizar algunas falencias que se 
estaban presentando con el nivel de 
participación a las actividades que se 
hacían.  

Dejó ver la importancia de mantener 
comunicados a todos los funcionarios, 
pero además, como los medios que se 
estaban empleando para la transmisión 
de información no estaban siendo tan 
efectivos, esto evidenciándose a la hora 
de comunicar a los públicos externos 
sobre eventos externos de la CCT. 

El componente teórico, fortaleció los 
resultados, ya que se pudo plasmar los 
problemas, y desde autores como 
Chiavaneto poder darle una 
explicación, y seguimiento a las causas 
de las falencias presentadas. 

 

Lo que permitió sustentar la importancia 
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de generar estrategias comunicativas 
que mejoraran estas falencias, el poder 
realizarla a la totalidad de la población, 
los 29 funcionarios garantizó la 
seriedad y efectividad de esta para el 
desarrollo de la pasantía  

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Esta aportó en gran parte a poder 
comenzar a interactuar directamente 
con las vivencias de los 29 
funcionarios, ya que su estructura fue 
informal, con preguntas semi- 
estructuradas lo que facilito que los 
funcionarios contaran sobre 
experiencias vividas durante mucho 
tiempo. Esta encuesta arrojo ideas 
importantes sobre también sobre el 
poco interés que se despertaba por el 
área de comunicaciones en cuanto a 
comunicación interna.  

Por otra parte permitió caracterizar más 
falencias que se presentaban en cuanto 
a cultura organizacional, es aspectos 
como el poco conocimiento de lo que 
era realmente un direccionamiento 
estratégico, y el por qué estaban 
colgados en la organización.  

Estas entrevistas no solo permitieron 
tener un registro de sonido, sino 
también permitió analizar las actitudes 
frente a preguntas, posturas pero 
además, como se referían en preguntas 
tales como: ¿Quién para usted es un 
líder dentro de la organización? 

En el desarrollo de estas entrevistas, se 
pudo interactuar, opinar y generar más 
confianza para con el proceso. Se 
reconoce que gracias a esta, los 

Continuación (cuadro 1) 
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funcionaros comenzaron a comentar 
cosas que en la encuesta no habían 
puesto. Por esta razón esta técnica fue 
un factor clave a la hora de desarrollar 
y definir las estrategias que ayudaron a 
mejorar algunos aspectos de la cultura 
organizacional de la CCT. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica empleada desde el inicio 
de la pasantía fue uno de los factores 
determinantes para conocer la Cámara 
de Comercio de Tuluá, su 
funcionamiento y formas de interactuar 
con todos sus públicos.  

Esta técnica nunca se dejó de emplear 
pues el poder analizar sus actitudes a 
la hora de convivir, de estar en eventos 
y de interactuar permitió dejar a la luz 
varias falencias como el poco interés 
que les generaba el interactuar entre 
pisos. 

La observación hizo posible descubrir 
que sub culturas se estaban tejiendo al 
interior de la  CCT y como estas, 
estaban siendo empleadas para el bien 
de los grupos y no para el de toda la 
organización. Esta técnica fue 
importante en momentos de 
esparcimiento, para analizar cómo se 
expresaban de los demás funcionarios 
o bien que posturas tomaban a la hora 
de hacer un trabajo.  

 

 

 

Continuación (cuadro 1) 
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Este diagnóstico fue presentado en la sala de juntas primero a: presidencia, área 
administrativa, representada por la directora administrativa y financiera, también 
fue presentado al área de comunicaciones y calidad. En este momento, se 
generaron ideas de posibles soluciones, y razones por las cuales se estaban 
presentando las falencias mostradas.  

 

Figura 9: formato de hoja para la entrega del diagnóstico presentado a 
continuación:  
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13.1. DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. 

 
 
13.1.1. Encuesta. La encuesta tuvo como fin identificar términos porcentuales,  el 
estado de la cultura corporativa reflejada por cada integrante de la organización, 
para realizar el análisis y diseño de la propuesta que fortalecerá los procesos 
comunicativos de la Cámara de Comercio de Tuluá, se analizaron dos variables;  
Direccionamiento Estratégico y Medios de información en la CCT.  
 
 
El total de encuestados fue, 29 personas entre administrativos y funcionarios 
psitácido en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá  en la Calle 26 
No. 24 – 57 en pleno centro de la Ciudad. Las edades están comprendidas entre 
24 y 56 años de edad aproximadamente, se realizó en tres días teniendo en 
cuenta las ocupaciones de los mismos, y el tiempo que implicaba realizarla, ya 
que se detectó la necesidad de hacerlo con presencia de la pasante. A 
continuación se mostrarán los resultados. 
 
 
Se detectó que los funcionarios llevan más de tres años en el mismo cargo, por lo 
que a la hora de responder se vería cuan apropiado esta su cultura y su 
comunicación organizacional, hay que decir que los 29 funcionarios en su mayoría 
están en la empresa  desde hace 10 años, algunos entraron desde sus pasantías 
educativas, (vinculación con el Sena) y otros han pasado por varios cargos.   
 

1. De las siguientes frases cual considera usted que está en la misión de la 
Cámara de Comercio Tuluá  

 
 a. Promover la Competitividad y el Liderazgo de la Comunidad. 

  
 b.Promovemos la gestión empresarial, los mecanismos de solución de 

conflictos y la administración efectiva de los registros públicos. 
 
 c.Promueve el desarrollo integral sostenible, el mejoramiento de la calidad de 

vida y la competitividad de la región. 
 
 d.Promueve la responsabilidad social, la sostenibilidad y la gestión 

medioambiental; Uniempresarial, que brinda formación dual técnica y 
profesional respondiendo a las necesidades del sector productivo. 

 

http://www.uniempresarial.edu.co/portal/default.aspx
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Cuadro 2. Porcentajes de los funcionarios encuestados en la pregunta No. 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 10. Representación gráfica de los resultados vinculados respecto al 
conocimiento de la Misión 

 

 

 

 

 

 

 

8 funcionarios equivalentes al 27.59% respondieron la  frase que hace relación a 
la misión de la CCT. Promover la Competitividad y el Liderazgo de la Comunidad   
y 21 funcionarios equivalentes al 72.41%  respondieron la opción b, promover la 
gestión empresarial, los mecanismos de solución de conflictos y la administración 
efectiva de los registros públicos. 

 

Se reconoce entonces que menos del 50% de los empleados de la CCT no 
conocen e identifican la misión de la entidad, infiriendo, que no está apropiada ni 
interiorizada por sus miembros, es necesario que dicha misión sea reconocida por 
la totalidad de la población. Su impacto está determinado por varios elementos 
como el compromiso con las actividades, y propósitos corporativos. 

8 
Funcionarios 27.59% Correcta 

21 
Funcionarios 72,41% Incorrecta 
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Esto afectando directamente su cultura corporativa, entiendo entonces que la 
Misión “representa la razón de ser de la organización […] debe traducir la filosofía 
de la organización, que incluye los valores y las creencias centrales que 
representan los principios básicos de la organización y que enmarcan su conducta 
ética, su responsabilidad social y sus respuestas a las necesidades del 
ambiente”60.  

  

Por esta razón, es importante que esta, este apropiada, teniendo en cuenta que 
genera mayor identidad y reconocimiento interno, e implícitamente se refleja en la 
parte externa. Se deduce que las 21 personas que respondieron la b  lo hicieron 
teniendo en cuenta algunas de las funciones de la CCT como ser gestores 
empresariales y promover la solución de conflictos. 

 

2. De las siguientes opciones cuál corresponde a la visión de la Cámara de 
Comercio de Tuluá 

 a. Ser protagonista en soluciones Gobierno-Empresa-Sociedad, bajo principios 
de Gobernanza, para contribuir a la competitividad y a la calidad de vida de la 
Región. 

 b.Ser reconocida por haber promovido la construcción de una plataforma 
regional de clase mundial, alta generadora de empleo y de bienestar. 

 c.Ser la Institución integradora de los sectores público y privado, con eficientes 
servicios e impulsando proyectos que generen impacto para consolidad el 
Liderazgo de la Región. 

 d.Ser una institución líder en el cumplimiento de sus funciones, optimizando 
sus recursos y talento humano; contribuyendo a  la promoción,  desarrollo y 
globalización integral de la región. 
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 CHIAVENETO. Op. Cit., p. 127.  
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Cuadro 3. Porcentajes de los funcionarios encuestados en la pregunta No. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Representación gráfica de los resultados vinculados respecto al 
conocimiento de la Visión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 personas equivalentes al 51,72% respondieron la opción c, un 48,28%  
equivalente a 14 personas respondieron la opción d. Con estas respuestas se 
puede inferir que sucede lo mismo que en la pregunta anterior, a pesar de que 
reconocen la visión de la entidad, 14 personas confunden hacia dónde quiere ir la 
CCT con  algunos objetivos y propósitos que se llevan a cabo dentro de la misma. 
Es necesario que en su totalidad la visión sea identificada, empleada y conocida 
por los 29 empleados, teniendo en cuenta como afirma el autor Chiavenato, que 
“representa la imagen de la organización tiene de sí misma y de su futuro. Es el 
esfuerzo de verse a sí misma en el espacio y en el tiempo. Por lo general, la visión 
se dirige más hacia lo que la organización pretende ser, que a lo que realmente 
es”61.  Convirtiéndola entonces  en la razón de ser de la organización, el motivo de 
su existencia y la unión de valores de la misma. 
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 CHIAVENETO. Op. Cit., p. 127.  

15 
Funcionarios 

51,72% Correcta 

14 
Funcionarios 

48,28% Incorrecta 
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3. Con cuál de los siguientes valores y principios organizacionales, se siente usted 
identificado: 
 
 a. Respeto  
 b.Armonía  
 c.Solidaridad 
 d. Responsabilidad    
 e. Compromiso y Sentido de pertenencia 
 f.Equidad  
 
Figura 12. Representación gráfica de los resultados vinculados a los valores y 
principios organizacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de empleados, el 82,76% (24 personas) se sienten identificados con uno 
de los valores inscritos en el direccionamiento estratégico de la CCT, compromiso 
y sentido de pertenencia, en este orden, el 68,97% (20 personas) se sienten 
identificados con el segundo valor inscrito la responsabilidad, el 62,07% (18 
personas) con el respeto, así mismo, el 51,72% (15 personas) se sienten 
identificadas con el ser solidarios, el 41,38% (12 personas) con la armonía y 11 
funcionarios equivalentes al 37.93% se sienten identificados con ser equitativos.  

Teniendo en cuenta entonces, que los valores son entendidos como “elementos 
que construyen la integridad y la responsabilidad que definen lo que las personas 
y las organizaciones son. Estos deben de ser abiertos, expresados, repetidos y 
reafirmados públicamente”62. 

 

                                                           
62

 Ibíd. P. 175.  
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A partir de esto se puede deducir que en su mayoría los empleados de la CCT 
están identificados con los tres valores inscritos en el direccionamiento 
estratégico, pero se puede pensar que desde las particularidades de cada 
individuo cada uno opta por el valor que más lo representa como persona, y no 
como institución, debido a que estos no son repetidos ni expresados 
constantemente por los funcionarios. No se detecta la necesidad desde la parte 
administrativa que estos sean reafirmados consecuentemente con sus labores 
diarias.  

 

Ahora bien, puede que los empleen, pues es su naturaleza ser solidarios con los 
compañeros o responsables en su puesto de trabajo, pero es necesario que la 
totalidad de los funcionarios de la  CCT además de conocer los valores 
corporativos los lleven y cumplan sin necesidad de primar particularidades, estos, 
deben volver valores que guíen los comportamientos eficaces de todos.  

4. ¿Si usted conoce la Misión, Visión, Valores y Principios es gracias a…? 
 
 a. Jornada de inducción 
 b. socialización constante de esta información  
 c.Carteles visibles en toda la organización  
 d. No la conoce 
 e. Otro ¿cuál? ________________________ 
 

Figura 13. Representación gráfica de los resultados de  la pregunta No. 4 
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El 34,48% (10 personas) reconocen que el direccionamiento estratégico de la CCT 
es socializado mediante la jornada de inducción, el 31,03% (9 personas) afirman 
que esta visible en toda la organización, distribuida en los tres pisos. El 24,14% (7 
personas) conocen el direccionamiento pues está publicado en la página interna, 
17,24% (5 personas) dicen que es socializado constantemente, el 6,90% (2 
personas) dicen que es por principio propio, el mismo porcentaje (2 personas) 
afirman  no conocerla, una persona equivalente al 3,45% dice que es gracias a las 
capacitaciones, en la misma línea y con el  mismo porcentaje, se encuentra el 
Jefe, quien afirma conocerlos pues es el que más debe de saberlos.  
 
 
A partir de esto, se puede inferir que aunque en su reglamento la CCT haga 
conocer a sus nuevos miembros el direccionamiento, este no es retroalimentado 
constantemente a fin de que además de que lo conozcan, lo hagan propio en su 
cotidianidad laboral, por otro lado es de destacar que a pesar de que casi la 
totalidad de los empleados saben que el direccionamiento esta puesto y visible en 
cada piso se podría pensar que no pasa de ahí.  Es necesario que no solo estén 
colgados por normativas, sino que los conozcan realmente, y retroalimenten a fin 
de trabajar bajo esos lineamientos, propósitos y valores. Esto se verá reflejado 
implícitamente en la parte externa, pues cuando se tiene sentido del trabajo, 
donde esta y hacia dónde quiere ir la organización, los funcionarios comenzarán a 
trabajar en pro y mejora de sus actividades y procesos. 
 
 
El direccionamiento estratégico hace parte directa e importante de la efectividad 
de la cultura organizacional, el conocimiento, apropiación, y su divulgación hacen 
que se fortalezca su cultura entendiendo desde el autor Alonso Castrillón  que “La 
cultura llega a existir y se caracteriza porque condiciona el comportamiento de la 
organización, haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, 
condicionando su modo de pensar, sentir y actuar”63 En este caso, desde una de 
las partes vitales del funcionamiento y coherencia de toda organización, su 
direccionamiento estratégico. 
 
 

                                                           
63  CASTRILLON, Alonso. Criterios de la cultura organizacional en los procesos básicos de la 
gestión humana. Citado el 15 de septiembre de 2011. Disponible en < 
http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion009/poiesis9.contenido.html >                  

 

http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion009/poiesis9.contenido.html
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5. ¿De las siguientes fechas importantes, cuales se celebran dentro de la CCT?  
 

 a. Día del Amor y la Amistad 
 b.cumpleaños 
 c.Día del trabajo  
 d. Día de la madre 
 e. Fiesta de fin de año 
 f.Día de la Secretaria 

 
Figura 14. Representación gráfica de los resultados vinculados a las fechas de 
celebración dentro de la Cámara de Comercio de Tuluá 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% reconocen que la celebración que prima es la fiesta de fin de año, el 
68,97% (20 personas) celebran los cumpleaños de los miembros, el 97.36% (37 
personas) el 20,69% (6 personas) reconocen que les celebra a las secretarias y el 
día de la madre, el 10,34% (3 personas) el día del amor y la amistad, y el 6,90% (2 
personas) afirman que se celebra el día del trabajo. 

Teniendo en cuenta el planteamiento del autor Chiavenato donde dice que las 
ceremonias son “las actividades planeadas y elaboradas que constituyen un 
evento especial y muchas veces se realizan en beneficio de un público, 
constituyen  ocasiones especiales en que se refuerzan valores específicos y se 
crea un lazo entre las personas para compartir un entendimiento importante”64.  

 

                                                           
64

 DAFT. Op. cit. P. 128.  
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Se puede concluir que la celebración que más reconocen, es la fiesta de fin de 
año, la consideran como importante teniendo en cuenta que es de las pocas veces 
donde todos se dan la oportunidad de integrarse y generar un momento de 
esparcimiento y unión total de la entidad. Pero es necesario que todos reconozcan 
las que son, para que se conviertan en un refuerzo de los valores corporativos y 
en una integración constante de personas. Se evidenció que creían que se 
celebraba el día del trabajo, algo que no es así, el día de la secretaria en la CCT 
se utiliza para reunir fondos entre ellos y obsequiarle un ramo de flores, algo que 
se repite para el día de la madre, con respecto al día del Amor y la amistad, es 
algo que se quiere retomar pues se había dejado ya que no todos participaban en 
estos actos, la idea es integrarlos y generar espacios que aporten y que 
construyan lazos de confianza positivos internamente.  

 

Es necesario que en su totalidad los miembros sientan el agrado de querer 
participar en las celebraciones y en los espacios que la CCT les brinda para su 
recreación e integración, pues algunos consideran estos espacios no son para 
ellos, pues optan por destinar ese día para estar con su familia y amigos, es 
importante que se despierte el espíritu del sentido de compañerismo. Estos son 
los momentos donde pueden integrarse en total, reforzando su cultura 
organizacional para que esta se vuelva sólida y fuerte ante los públicos que están 
diariamente conectados con la organización. Pues “Una cultura fuerte por lo 
general está relacionada con el uso frecuente de ceremonias, símbolos, historias, 
héroes, y eslóganes. Estos elementos incrementan el compromiso de los 
empleados con los valores y estrategias de una compañía”65. 

 

6. ¿Usted participa de estos espacios? 
 

 a.Siempre 
 b.Algunas Veces 
 c.Nunca 
 
 
 
 
 
                                                           
65, DAFT. Op. Cit. p.366.  
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Figura 15. Representación gráfica de los resultados vinculados a la participación 
de las fechas de celebración dentro de la Cámara de Comercio de Tuluá 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 62,07% afirman que siempre y solo el 34,48% equivalente a 10 personas 
afirman que solo algunas veces participan.  
 
 
Se puede deducir que a pesar de que la mayoría de los empleados asisten y 
participan en las celebraciones es evidente que el interés no se despierta en el 
34,48%, es necesario que todos participen, se generen espacios de integración 
que se adapten a los horarios, a fin de que los mismos logren una mejor 
comunicación entre las dependencias, pues este tipo de espacios de 
esparcimiento en su mayoría como la fiesta de fin de año, permiten que se 
integren, compartan ideas y se generen conciliaciones, es importante que fluya la 
motivación propia para que estos se dispongan tanto personal como de su horario 
para el óptimo y buen desarrollo de las mismas. 
 
 
El no querer participar de los espacios que la CCT asigna para el esparcimiento, 
tiene un trasfondo, podría pensarse que el integrarse no es motivo de interés, 
pues diariamente la organización vivencia ciertas, actitudes de poca receptividad 
ante problemas que se generen. Afectando directamente su comunicación interna, 
fragmentado sus interacciones hace que no se les despierte el gusto por querer 
compartir otros espacios con sus compañeros. 
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7. Si su respuesta anterior fue nunca, indique él por qué  
 a. No se entera 
 b. No le gusta asistir 
 c. Los horarios no se ajustan a su tiempo  
 d. No son actividades llamativas 
 e. Otra ¿cuál? ___________________ 
 

Figura 16. Representación gráfica de los resultados vinculados a la pregunta 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta a cuatro personas equivalentes al 13,79% no se les ajusta el 
tiempo para asistir a las celebraciones, el 10,34% (3 personas) no asisten pues 
sus ocupaciones personales se lo impiden, y el 3,45% No les interesa, no les 
gusta, no son llamativas, se les cruza con otros compromisos, no son invitados, o 
se encuentran en vacaciones.  
 
 
Se puede concluir entonces que el 13,79%  puede que no cuenten con el espacio 
de tiempo necesario pues cumplen con muchas más obligaciones que les impiden 
asistir, o bien no pueden ajustar sus tiempos para facilitar la integración de ellos 
con los demás miembros, por otro lado se puede inferir que el otro porcentaje 
puede que no les despierte el interés, o bien no les guste integrarse, pero es de 
destacar en su mayoría, si les gusta que existan estos espacios de integración, es 
necesario que se les motive con mayor intensidad con el fin de generarles 
necesidades, y gustos verdaderamente propios por asistir. 
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Es importante decir, que esta poca participación se puede deber a que son 
personas que en su gran mayoría están casados (a)  con familias, por lo que 
asignar otro tiempo para compartir con sus compañeros no les interesa, pero en 
realidad lo que se busca es que el nivel de participación sea mas constante de 
todos, no se necesitan hacer actividades cada ocho días, sino en unos tiempos 
prudentes que permitan mejorar la comunicación y el clima de ellos.  
 
 
Teniendo en cuenta entonces que el clima laboral  desde el modelo de las “cinco 
íes” propuesto por Horacio Andrade, plantea en una de ellas, la Integración  que 
la comunicación debe de  “Favorecer la integración de la organización con y entre 
sus colaboradores. Esto implica mejorar la comunicación verbal, horizontal  y 
diagonal, fomentar el trabajo en equipo, propiciar el rompimiento de las barreras 
existentes entre las aéreas y niveles, y crear un clima de colaboración y apoyo 
para el cumplimiento de los objetivos comunes”66.   Al interior de la Cámara de 
Comercio de Tuluá se debe de incrementar el interés por participar en los 
espacios que esta asigna.  
 
 

8. ¿Considera usted, que dentro de la organización los canales de  información 
son adecuados? (Justifique su respuesta) 

 
 
 a. No siempre 
 b. Algunas veces 
 c. Solo cuando pregunto 
 d. Nunca me llega la información 
 e. Recibo siempre toda la información 

¿Por qué? ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 Ibíd., P. 27  
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Figura 17. Representación gráfica de los resultados vinculados a la canal de 
información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37,93% (11 personas) afirman que siempre reciben la información, el 27,59% (8 
personas) solo la reciben algunas veces, el 24,14% (7 personas) afirman no recibir 
siempre la información el 17,24% afirman que esta información no llega 
oportunamente, el 10,34% dice que esta es recibida mediante correo institucional, 
boletines internos, y periódico institucional el 3,45% afirman que estos canales en 
ocasiones se sale de su presupuesto, o bien no les interesa.  
 
 
Dentro de la CCT existen canales de información, pero estos presentan falencias, 
pues los mismos colaboradores reconocen que pueden llegar a fallar en el 
momento de la transmisión, recepción y la retroalimentación.  Es de vital 
importancia que estos sean emitidos correcta y efectivamente a fin de evitar el 
rumor, la mala interpretación y la especulación cuando de información se trata. 
 
 
Desde Horacio Andrade en su propuesta de las “cinco íes” plantea  que la 
información debe de “Propiciar para que todos los miembros de la organización 
reciban una información relevante, confiable y oportuna sobre su entorno, sobre la 
empresa. Son muchos los aspectos que los colaboradores necesitan saber para 
sentirse parte de la organización y para desempeñar efectivamente sus 
actividades”67. 
                                                           
67

  Ibíd. P. 26  
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Entonces, la CCT debe de generar buenos medios de comunicación, que permitan 
mantener informados en su totalidad a los miembros, pero además que estos 
medios sean constantemente evaluados por medio de indicadores que les 
permitan saber que tan eficientes son, a la hora de comunicar algo. El buen uso de 
estos medios les evitara que se sigan propagando malas informaciones.  
 
 

9. ¿Cree usted, que dentro de la organización sus opiniones, comentarios son 
tenidos en cuenta y que su forma de comunicación es buena? 

 
 a. Algunas veces  
 b. Solo en los momentos de crisis 
 c. Casi nunca 
 d. Siempre sucede 
 e. Otro ¿Cuál? 

_______________________________________________________ 
 
Figura 18. Representación gráfica de los resultados vinculados a las opiniones, 
comentarios y formas de comunicación de los funcionarios de la CCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta, el 68,97% (20 personas) reconocen que las opiniones son 
tenidas en cuenta algunas veces, el 24,14% (7 personas) reconocen que siempre  
sus opiniones y comentarios en cuenta, el 3,45% afirman que nunca.  
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A partir de lo anterior  se reconoce la importancia de que sus comentarios sean 
tenidos en cuenta pues identifican que siempre sucede, pero aún falta que ese 
24,14% de funcionarios terminen de reconocerlo pues es importante decir que a 
veces, no se acercan a comentar pues no les gusta, o por sus imaginarios 
consideran que no les atenderán. 
 
 
Obteniendo como resultado la totalidad de funcionarios que sientan y reconozcan 
que sus opiniones son tenidas en cuenta, se debe de retroalimentar las decisiones 
y comentarios que los mismos hacen a fin de seguir afianzando la comunicación 
interna y lograr una estabilidad total, el reconocimiento que se quiere llegar de que 
sus comentarios siempre son tenidos en cuenta potencializa su motivación y 
estimula su trabajo. 
 
 
Ya que hay que tener en cuenta que la comunicación es parte esencial en el 
funcionamiento de todas las organizaciones, y la Cámara de Comercio de Tuluá 
no  debe de ser ajena a su óptimo funcionamiento, pues debe de garantizar 
siempre el buen flujo de comunicación entre sus funcionarios y su público externo, 
en el caso de las opiniones se debe de tener siempre la actitud y disposición para 
atender cualquier inquietud, esto hace parte de una buena comunicación, una 
buena relación ascendente y descendente dentro de la empresa. Es así como la 
comunicación es “el equivalente al sistema circulatorio del organismo animal o 
humano: permite que la sangre, que en este caso es la información, llegue a todos 
los rincones del cuerpo y les proporcione el oxígeno necesario para su sano 
funcionamiento y, por lo tanto, para la supervivencia misma del sistema” 68 

  
Es importante resaltar que dentro de la institución, siempre se les recalca que la 
puerta del presidente ejecutivo está abierta para cualquier inquietud,  es evidente 
como su presidente  logra ser un excelente líder, si el funcionario  no quiere  
acercarse directamente a presidencia, también lo puede hacer por medio de algún 
canal, como la directora administrativa y financiera.   
 
 
 
 
                                                           
68ANDRADE, Horacio. Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. España: 
Gesbiblo, S.L. 2005. 131 p. Citado el 3 de septiembre de 2011. Disponible en 
<http://books.google.com/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=COMUNICACI%C3%
93N+ORGANIZACIONAL&lr=&hl=es&cd=3#v=onepage&q&f=false> 

http://books.google.com/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=COMUNICACI%C3%93N+ORGANIZACIONAL&lr=&hl=es&cd=3#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&dq=COMUNICACI%C3%93N+ORGANIZACIONAL&lr=&hl=es&cd=3#v=onepage&q&f=false
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13.1.2 Entrevista. Esta se realizó con el objetivo de identificar la forma como los 
funcionarios percibían la organización. Su estructura fue informal, se decidió 
entrevistar al total de la población los 29 funcionarios, teniendo en cuenta que son 
menos de 100 personas lo que facilitó la interacción con todos, además, era 
necesario tener la visión que tenían sobre la organización, y como eran empleados 
los procesos comunicativos a su interior. 
 
 
Esta entrevista estuvo basada en preguntas semi-estructuradas, que permitieron 
tener un panorama interno más amplio sobre algunas actitudes y formas de 
comunicación que se estaban llevando a cabo entre los miembros, de forma 
individual y por pisos, de igual forma, se analizó la variable enfocada al Énfasis de 
Grupo preguntando como se integraban a la hora de trabajar en equipo, si se daba 
constantemente o por el contrario no se daba, si conocían que era la cultura 
organizacional y cómo vivían esta al interior de la empresa, entre otras. Arrojando 
los siguientes resultados, que se han unido en siguientes puntos. 
  
Cuadro 4. Preguntas y respuestas del trabajo en equipo 
 

PREGUNTA COMPENDIO DE RESPUESTAS QUIENES LO DICEN 

 

¿Cuánto tiempo 
lleva usted en la 
Cámara de 
Comercio? 

 

Hay funcionarios que llevan casi 35 
años al interior de la organización, en 
este caso la persona encargada de 
Capacitaciones.  
Se encontró que los funcionarios 
llevan desde 4 años hasta  “toda la 
vida” como argumentaron algunos.   

 Todas las áreas 

 

 

¿Qué es 
direccionamiento 
estratégico para 
usted?  

 

1. Es la razón de ser de esta 
empresa:  

2. Son las normas que tengo que 
seguir  

3. No, no se  
4. Es hacia donde se dirige la 

Cámara 
5. Es para que esta la Cámara 
6. Es lo que tengo que hacer 

1. área de desarrollo, calidad, 
comunicación, administrativa 

2. registros públicos  
3. Algunos funcionarios de la 

parte de registros públicos  
4. comunicaciones, presidencia, 

calidad 
5. presidencia, desarrollo, 

registros públicos 
¿Conoce cuál es el 
direccionamiento 
estratégico de la 
Cámara de Comercio?  

 

1. Supongo que si, la misión, visión y 
valores de la CCT 

2. No 

1.  Todos los funcionarios 
excepto dos personas de la 
parte de registros públicos.  
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¿Qué opina usted de 
la Cámara de 
Comercio? 

 

 Es la empresa donde me he formado  
 Es la empresa que permite que las 

empresas puedan funcionar ante la 
sociedad 

 Es un ente regulador de las 
empresas 

  

 Este tipo de respuestas 
varían dependiendo del nivel 
de pertenencia que tengan 
los funcionarios. Se detecto 
en el 3 nivel, piso donde se 
encuentran el área de 
desarrollo, calidad, 
comunicaciones y sistemas 
que son los que sienten un 
poco más el sentir de la 
empresa, al igual que la parte 
administrativa.  

 El área de desarrollo se 
sentía un poco aislada de 
todos los procesos, por lo 
que tenían la idea de que 
eran simplemente quienes 
registraban a las empresas, 
se sentían los más 
importantes  

 Este imaginario se comenzó 
a cambiar por medio de las 
estrategias y conversaciones 
con todo el primer nivel. 

¿Su comunicación 
con otras áreas cómo 
es?  

 

 Buena 
 Regular 

 

 para esta respuesta se 
encontraron dos respuestas 
en común.  

 Pues a pesar de que no se 
comunicaban bien entre 
áreas, cuando tenían que 
hacerlo para asuntos 
empresariales lo hacían 
bien, de forma efectiva.  
 En personas como el 

director de registros 
públicos se encontró que 
pensaba que su relación 
no era tan buena con los 
demás, solo con los que 
tenía a su cargo, por lo 
que se comenzó a pensar 
en cómo cambiar este 

Continuación (cuadro 4) 
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imaginario dentro de toda 
la organización.  

¿Cómo considera que 
es la efectividad del 
área de 
comunicaciones?  

 

 Es buena, pero le falta tener una 
persona al lado.  

 Es buena pero necesita mayor 
tiempo 

 A veces es muy limitante, porque 
es que le toca hacer muchas cosas, 
y solo está el.  

 A veces se estresa mucho y mejor 
nadie le dice nada. 

 Es buena, él sabe mucho y nos 
mantiene bien informados 

Estas son algunas de las 
respuestas que se evidenciaron 
en la entrevista.  
 Comunicaciones juega un 

papel esencial en la 
organización pues esta 
diariamente interactuando 
con todo el personal, 
necesita saber qué 
información se genera y 
como esta va a ser emitida 
por el boletín.  

 Sin embargo, como tiene 
que revisar todos los 
documentos que impliquen 
su salida externa, en cuanto 
a redacción, el tiempo que le 
queda para dedicarse a la 
comunicación interna no es 
mucha.  

 El mismo coordinador 
manifiesta que son muchas 
las cosas que se le delegan 
y que no son parte de sus 
funciones.  

 Es necesario que se 
organice en cuanto a tiempo 
y disponibilidad.  

 Los medios que emite desde 
su área son efectivos, esto lo 
demuestran los empresarios 
del sector con correos, y en 
conversaciones.  

¿Qué medios de 
comunicación 
empleaban para 
interactuar entre 
ustedes? 

 

 Conectiva 
 Teléfono 
 Outlook  
 Ir hasta el puesto de trabajo 

Estos son los medios 
reconocidos por la todos los 
funcionarios para su interacción.  
 El medio que más reconocen 

es la conectiva, pues les 
permite emitir mensajes a 
todos, o a un destinatario en 
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particular.  
 El ir a un puesto de trabajo 

es algo que no todos lo 
emplean, pues aseguran que 
primero el estar mucho 
tiempo fuera de su lugar de 
trabajo les implicaría un 
regaño de la directora 
administrativa, quien en su 
oficina tiene el sistema de 
cámaras.  

 Por otra parte, se les quita 
mucho tiempo, por lo que la 
conectiva y el teléfono son 
sus medios más eficientes a 
la hora de interactuar entre 
sí.  

 Esto lo expresan los 
funcionarios de áreas tales 
como: sistemas, calidad, 
centro internacional, 
desarrollo y registro público. 

 
¿La información le 
llega siempre y a 
tiempo?  

1. Si siempre 

2. Algunas veces, la verdad 

3. Dependiendo de las 
ocupaciones de Fabio.  

1. Área de sistemas, 
desarrollo, centro 
internacional, 
administrativa, presidencia  

2. Calidad, registros públicos, 
administrativa 

3. Algunos de la parte de 
registros públicos, y 
administrativa. 

¿Cree que los medios 
de Comunicación de 
la CCT son efectivos? 

 Si, a mí me gustan, y me 
mantiene informado.  

 Son buenos a la hora de 
comunicarnos 

 Son buenos, pero falta que 
todos los reconozcan en verdad 

Estas son algunas de las 
respuestas que dieron los 29 
funcionarios. 

A pesar de que los reconocen 
como efectivos, falta que sean 
leídos, por todos, a fin de evitar 
rumores con referente a algún 

Continuación (cuadro 4) 
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 Son buenos pero a veces el 
tiempo no permite que los 
veamos todos 

 Falta que algunos se interesen 
más 

tema. 

Las áreas de registros públicos, 
desarrollo, calidad, sistemas y 
presidencia reconocen que estos 
medios han permitido que la 
comunicación entre los pisos se 
haya incrementado. Pero que a 
veces se pierde el contacto 
personal, a la hora de emitir un 
comentario o inquietud, entre los 
mismos.    

 

¿Qué aspectos le 
mejoraría a la 
comunicación dentro 
de la Cámara de 
Comercio?  

 Que comenzará a ser más 
reconocida acá.  

 Que el área de comunicación 
tuviera otra persona que le 
ayudara a Fabio  

 Que se sigan motivando con los 
juegos en el fondo de pantalla 

 Que se generé un cambio de 
actitud por parte de algunos 
funcionarios. 

Esta respuesta tuvo múltiples 
miradas, en casos como el 
coordinador de calidad, donde 
manifiesta que lo que falta es 
más orden, disciplina y 
constancia de la comunicación 
interna. Se evidencia un interés 
por mejorar constantemente.  

Por otra parte, el poder 
implementar el fondo de pantalla, 
pero además el publicar juegos 
que permitieran activar su 
cerebro, les gustó y el interés se 
incrementó a la hora de 
preguntarles que contenían 
dichos fondos.  

El cambio de actitud fue algo que 
es áreas como presidencia, 
desarrollo, comunicación y 
calidad identificaron como 
esenciales para la mejora de loa 
comunicación, pues la actitud se 
venía permeando de acuerdo a 
la situación, y estaba afectando 
los comportamientos y posturas 
frente a procesos internos, e 
incluso en un inicio a la 
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participación con la pasantía.  

¿Quién considera 
usted que es un líder 
dentro del a CCT? 

¿Por qué?  

 

 Chucho (presidente ejecutivo) 

 Carolina (coordinadora de 
mercadeo) 

Al cuestionar por qué se encontró 
con lo siguiente:  

1. Chucho: porque es nuestro 
presidente, y tiene una liderazgo 
innato, una forma de decir las 
cosas que animan a seguir en 
todos los procesos.  

 Porque el quiere el progreso de la 
empresa y de la ciudad, su 
carisma y actitud siempre son las 
mejores.  

 Es estricto a la hora de revisar, y 
de pensar que hacer para el bien 
de la organización.  

 Simplemente es su forma de ser, 
y el seguirlo se vuelve instinto   

2. Carolina: porque siempre esta 
presta a ayudar a todos.  

 Porque sabe del funcionamiento de 
toda la empresa 

 Porque se interesa por el bienestar, 
además es una de las que 
representan la CCT por fuera.  

 Siempre está preocupada porque 
todos estén bien, y esta presa a 
ayudar a cualquiera. 

 Nunca se le ve enojada, y si quiere 
algo ella lo cumple, porque sabe 
cómo decir las cosas 

En esta parte, se pudo tener dos 
respuestas en común entre 
todas las áreas, algunas áreas 
como registros públicos y 
desarrollo identificaron a estos 
dos como líderes.   

 

¿Para usted que es 1. Son las formas de comportamiento 1.  Presidencia, calidad, 
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cultura 
organizacional? 

 

compartido de todos. 

2. Es lo que en común tenemos que 
compartir todos  

3. Es lo que nos representa al interior 
de la CCT  

desarrollo, centro 
internacional, 
comunicaciones.  

2. Presidencia, desarrollo, 
comunicaciones, registro 
público, centro internacional 

3. Algunos funcionarios de 
desarrollo y registros 
públicos. 

¿Cree usted que al 
interior de la CCT, la 
cultura es empleada 
bien?  

 No muchas veces, porque casi no 
hacen ya actividades de 
integración 

 Sí, yo creo que todos tenemos 
buenos valores 

 Pienso que necesita mayor 
manejo.  

 

Son algunas de las respuestas 
que se lograron  identificar.  

En áreas como calidad y 
comunicaciones la cultura es 
reconocida como parte vital, pero 
bien necesitaba una nueva 
mirada que les permitiera a 
todos tomar conciencia de su 
importancia, para la mejora del 
clima, y el sentido de 
pertenencia de todos. 

Para algunos funcionarios de 
registros públicos, esta es una 
buena cultura, pues se detecta 
que su condición al interior de la 
organización es operativa, y no 
reconocen importante la mejora 
de la cultura ni la comunicación 
interna. Esto se quiso mejorar 
por medio de la implementación 
de las cuatro estrategias. Pero 
primero tenía que cambiarse era 
la actitud y percepción que sobre 
su trabajo y empresa tenía. 

Al final del proceso, se logró 
cambiar la perspectiva inicial.    

¿Qué mejoraría usted 
en el área de 
comunicaciones?  

 Que tuviera mayor 
acompañamiento en todos, los 

Esta respuesta se unifico, debido 
a que fueron muchos los 
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eventos, producción de boletines, 
para que ahí si pueda tener el 
liderato de la comunicación 
interna 

funcionarios que aseguraron que 
la comunicación a veces no era 
eficiente pues el coordinador 
tenía muchas cosas que hacer, y 
el tiempo no le rendía, por lo que 
proponían que tuviera un 
acompañamiento, y no solo un 
prácticamente. 

¿Usted asiste a las 
fiestas que se hacen?  

 

 A veces  

 No me queda tiempo 

 Sí, siempre 

Es importante decir, que en el 
área de desarrollo solo el 
director asiste siempre a las 
actividades, las otras dos 
personas, aseguran no asistir 
pues asignan esos tiempo para 
estar con su familias, respuestas 
que se encontraron también en 
sistemas, y parte de registros 
públicos.  

Las condiciones que estos tienen 
dentro de la organización no son 
impedimento para que asistan, 
pues en el diario vivir, se 
comunican efectivamente entre 
las demás áreas, sin embargo se 
caracteriza que los espacios que 
se asignan no son de su interés.  

 

¿Para usted que es 
trabajo en equipo? 

 Es poder gestionar todas las 
actividades que se van a llevar a 
cabo 

 Es poder conectarse bien unos a 
otros 

 Es la buena comunicación que 
tengo yo con mis compañeros 

 Es trabajar todos, en pro del 
bienestar empresarial 

Estas respuestas son muy 
comunes entre los pisos, pues 
se argumenta que cuando se 
tiene que trabajar en equipo de 
hace, pero mientras no se 
necesite no. Cada cual trabaja 
en lo que le corresponde.  

 

¿Usted trabaja en 
equipo? 

 Si Por esta razón, las áreas que 
respondieron que trabajaban en 
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 Cuando toca  

 Por piso  

equipo fueron el área de 
desarrollo y registros públicos.  

Esto teniendo en cuenta que 
necesitan diariamente hacerlo, 
pues la conexión de ideas les ha 
permitido la solución de 
problemas y el buen desarrollo 
de actividades como 
conferencias y capacitaciones. 

¿Considera que aquí 
se trabaja en equipo? 

 Cuando la actividad lo requiere 

 Si, a veces. 

Estas fueron las dos respuestas 
más manifestadas en la 
entrevista, pues se cree que solo 
se puede trabajar en equipo con 
los miembros de su misma área. 
El conectarse con otras áreas no 
está dentro de su mirada. 

Era importante entonces poder 
conectar los tres niveles, a fin de 
que cuanto las actividades 
necesitaran la integración total 
de la Cámara de Comercio, se 
hiciera sin mayor impedimento. 

Esto por medio de la aplicación 
de alguna estrategia que 
permitiera mostrarles la 
importancia del trabajo en equipo 
y de los resultados que tienen la 
hacerlo.   

 
 
Ahora bien, se sacaron los siguientes puntos que fueron un compendio de 
las conclusiones a las respuestas en las entrevistas realizadas a los 29 
funcionarios. Que ayudaron a caracterizar falencias que se presentaban y 
oportunidades de mejora para la cultura organizacional de la Cámara de 
Comercio de Tuluá. 
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 El flujo de la información dentro de la CCT se da efectivamente, pues se 
emiten en su mayoría desde el área de comunicaciones con los boletines de 
prensa, y desde presidencia hacia las demás áreas. Se da acorde a lo 
planteado con desde el autor Horacio Andrade, en su modelo de las “cinco íes” 
donde expresa que las organizaciones deben “Propiciar para que todos los 
miembros de la organización reciban una información relevante, confiable y 
oportuna sobre su entorno, sobre la empresa. Son muchos los aspectos que 
los colaboradores necesitan saber para sentirse parte de la organización y para 
desempeñar efectivamente sus actividades”69.   
 
Y es así como en la CCT esta información que se emite diariamente logra 
llegar a sus públicos internos y externos. 

 
 

 El uso de la página interna es reconocido como una herramienta útil, para el 
manejo de formularios que se deben de llenar, para conocer sobre sus 
compañeros pues además de poner información de la empresa y procesos, se 
cuelgan fotos sobre todos los miembros, lo que puede permitirles de cierta 
forma una unión. 

 
 

 Se detecta que a la hora de participar en salidas recreativas, son pocos lo que 
se motivan, pues estos espacios los destinan para su familia, o para 
descansar. esto lo dicen áreas de mercadeo, registros públicos y sistemas. 
 
 
A partir de lo planteado por el autor en donde caracteriza a las ceremonias 
como “acontecimientos colectivos que, con ayuda de las costumbres, 
tradiciones y convenciones, facilitan la expresión emotiva. De cierto modo son 
actitudes primitivas que concentran la emoción en el instante presente”70. 

 
 

Al interior de la Cámara de Comercio de Tuluá, se reconoce que de las 
celebraciones a la que más asisten, y más les agrada es la fiesta de fin de año, 
los cumpleaños prefieren celebrarlos por pisos, se argumentan varias razones, 
entre las cuales se encuentra cosas como que por la misma lúdica de trabajo, 
no les permite integrarse los pisos, o bien a unos no les interesa reunirse: área 
de calidad, mercadeo y comunicaciones. 
 
 

                                                           
69

  Ibíd. P. 26  
70

 ABRAVANEL Harry. Y otros autores. Fundamentos Conceptuales. En: Cultura Organizacional, aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos. Bogotá. Legis Editores. 1992. 202 p.  
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Es importante que se les motive, a la participación constante, pero además a la 
integración total de la organización, pues la dinámica que se trabajaba era 
realizar las ceremonias por área, impidiendo que otras pudieran involucrarse, el 
poder unir estos momentos, refuerza la cultura organizacional  

 
 
Cuando se les interrogó sobre el trabajo en equipo, afirmaban en gran parte que 
se da en ocasiones, cuando la actividad lo requiere y en su mayoría por pisos. En 
el tercer nivel se encontró que existe mayor integración. A partir de esto, es 
importante decir que se necesitaba una interconexión entre pisos y áreas para 
mejorar los procesos no solo comunicativos sino operativos propios de la 
organización. Para así poder consolidar una cultura fuerte, bajo la mirada de 
trabajo en conjunto para el progreso de la entidad. Pues “Una cultura fuerte por lo 
general está relacionada con el uso frecuente de ceremonias, símbolos, historias, 
héroes, y eslóganes. Estos elementos incrementan el compromiso de los 
empleados con los valores y estrategias de una compañía”71. 
 
 
Por esta razón se hizo necesario incrementar el uso de símbolos y ceremonias, 
que pudieran incrementar el compromiso por querer progresar, y formar un sentido 
de trabajo en conjunto para mejorar implícitamente el clima laboral dentro de la 
Cámara de Comercio de Tuluá.  
 
 
Por otro lado, conocen la gestión de otras áreas pues reconocen que deben de 
estar permanentemente actualizados, y saber que se está desarrollando en algún 
proceso, pues les permite responder ante cualquier inquietud de los clientes: 
respuesta que se manifestó por partes iguales en el área de mercadeo y centro 
internacional.  
 
 
Reconocen que son importantes las reuniones que se desarrollan a lo largo del 
año, por comités conformados por áreas donde se expresan las fortalezas, 
debilidades como lo que se va a desarrollar en la ciudad y en la empresa. Estas 
reuniones les permiten transmitir la información a las demás áreas. Esto lo dice el 
área de calidad, desarrollo y administrativa pues son los que siempre asisten y 
están interesados en la mejora de aspectos internos de comunicación. 
 
 
El poder reunirse en comités, donde se escogen a  representantes de las áreas, 
se convierte en un espacio para la unión de opiniones e ideas, consolidando una 
identificación mayor de los funcionarios con la empresa  con los procesos y la 
empresa “[…] y por lo tanto, el orgullo y sentido de pertenencia. Esto se lleva a 
                                                           
71, DAFT. Op. Cit. p.366.  
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cabo, principalmente difundiendo los elementos de la cultura corporativa (misión, 
visión, valores) que hacen que las personas encuentren sentido y dirección, y una 
serie de principios conductuales que orienten su acción y sus decisiones.”72.  
 
 
Ahora bien, internamente se reconocen líderes quienes son calificados como 
personas con alto sentido de pertenencia, capaces de solucionar conflictos y 
transmitir información ascendente y descendente dentro de la CCT. 
 
 
Por otro lado, consideran que el medio más efectivo de comunicación interna es la 
conectiva y el fondo de pantalla, el boletín lo incluyen algunos pues les permite 
conocer las noticias, que se emiten  e impactan la parte externa de la entidad. 
Es  así como el uso de esta técnica ayudó al desarrollo de uno de los objetivos 
propuestos en la pasantía: “Describir los rasgos de la comunicación interna y la 
cultura organizacional que caracterizan a la Cámara de Comercio de Tuluá  
 
 
13.1.3 Observación. Esta se desarrolló desde el momento del ingreso a la 
entidad, con el fin de conocer las actitudes comportamentales adoptadas por los 
miembros a la hora de comunicarse de forma interna y externa, además para  
permitir, integración y el buen ambiente de la misma. Esta técnica permitió 
terminar de desarrollar los tres primeros objetivos propuestos en esta pasantía: 
“realizar el diagnóstico de comunicación interna y cultura organizacional de la 
Cámara de Comercio de Tuluá, “describir los rasgos de la comunicación interna y 
la cultura organizacional que caracterizan a la Cámara de Comercio de Tuluá” 
 
 
Ya que al finalizar el análisis de estas técnicas, se lograron “determinar las 
necesidades de la Cámara de Comercio en cuanto a estrategias de comunicación 
de fortalecimiento de la cultura organizacional” y posteriormente diseñar el plan 
estratégico que ayudó a fortalecer algunos aspectos de la cultura organizacional 
de la CCT. 
  
 
Para esta técnica se emplearon fichas informales, donde se plasmaba lo 
observado desde el ingreso a la organización el 16 de enero hasta días antes de 
la entrega formal del plan estratégico. Con el fin de tener siempre presentes las 
actitudes comportamentales y como había sido su evolución durante el tiempo que 
se elaboró esta pasantía. Se sacaron las conclusiones de lo observado  en el 
siguiente cuadro:  
 
 
                                                           
72

 Ibíd. P. 26  
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Cuadro 5. Conclusiones de las situaciones observadas dentro de la organización 
 

FECHA SITUACIÓN OBSERVADA CATEGORÍA 
Semana del 
ingreso a la 
entidad, a partir del 
16 de enero de 
2012  

Al momento del ingreso de los 
funcionarios, cada uno se dirige  a su 
respectiva área y se prepara para 
empezar sus labores, a medida que 
todos llegan se saludan y algunos se 
integran entre si para contarse algo o 
preguntar algo laboral. 
 
Se identifica una mayor integración en 
el tercer nivel, ejemplo de esto, 
bienvenidas a funcionarios que se 
encontraban en vacaciones, o 
desayunos en conjunto.  
  
 

 Se analizan gracias a sus 
comportamientos y gestos 
adoptados a la hora de 
entablar una conversación 

 
 
 
 
 
 
 Esto observado en sus 

comportamientos y actitudes 
frente al ingreso de 
funcionarios, solo se detectó 
en el 3 piso 

Semana 1  Se asistió a una reunión del 
comité llamado copaso: “Comité 
Paritario de Salud Ocupacional” 
en este se discuten temas 
referentes a la salud ocupacional, 
actividades de esparcimiento etc. 

  Se reconoce que fue importante 
ser incluida y asisitir a la primer 
junta del año, pues ésta le 
permitió tener un panorama de 
comentarios sobre la participación 
de los funcionarios a las 
actividades programadas. 

 Lo que dejo  ver que participaban 
algunos y que en lo corrido de las 
actividades van disminuyendo su 
participación lo que ha generado 
que este grupo no las haga tan 
seguido.  

 

 En esta estapa se permitió 
observar quienes eran las 
posibles personas lideres 
para el proceso de pasantía.  

 Se observo a partir de los 
comportamientos, actitudes y 
gestos quienes estaban más 
involucrados e interesados en 
la organización.  

 Este tipo de reuniones son 
importantes, porque las hacen 
con representantes de las 
áreas, involucrandolos en las 
desiciones, con respecto a 
actividades del año.  

 Sin embargo es importante 
decir, que a pesar de que se 
planearon unas activides, no 
siempre se llevan a cabo.  

 De allí la importancia de ser 
serios en las discusciones, y 
propuestas que se den, en 
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estas reuiones. Estar 
recordando a la persona a 
cargo sobre lo que va 
acontecer.  

Semana 2  Existe un mural ubicado en el 
tercer nivel de la cámara, este  fue 
creado por iniciativa del 
presidente ejecutivo pero se ha 
abandonado en contenidos y son 
pocos los que al pasar lo miran, 
este, fue puesto con el fin de 
afianzar información que se les 
comunicara por medio de 
boletines de prensa (emitidos 
díaramente por el área de 
comunicaciones, para la parte 
interna y para los empresarios de 
la ciudad)  

NOTA: Con el fin de retomar el mural 
se ha invitado a los funcionarios a que 
participen en la construcción de la 
información que irá en el mural, 
obteniendo una buena respuesta, 
pues se han públicado mensajes del 
primer nivel sobre registros públicos 
que se llevarán a cabo, visitas 
empresariales y mensajes 
motivacionales, además de 
información sobre una salida 
recreativa que harán. La idea de 
retomarlo con construcción mutua 
surgió después de que en 
comentarios que se le habían hecho a 
la pasante durante las entrevistas 
informales, algunos dijeran que eso 
solo era para el presidente o que no 
les gustaba escribir pues su letra no 
era buena, los demás la criticaban, 
percepciones que se estan tratando 
de disminuir dentro de la entidad.  

 

 Posiciones adoptabas frente 
al mural, no les interesaba  
llenarlo con contenidos 
empresariales, ni sociales.  

 El uso contante de esta forma 
de comunicación, refuerza 
aún más los símbolos que 
identifican a la CCT. El muro 
es parte visible de la entidad, 
y el poder integrar la 
información de todas las 
áreas refuerza un sentido de 
trabajo en equipo.  

 La actitud frente a este, 
cambió sustancialmente, al 
involucrar a todos los tres 
pisos, recogiendo 
información, y mensajes que 
se pudieran publicar, esto de 
alguna manera los integró.   

Continuación (cuadro 5) 
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Semana 3: del 30 
de enero de 2012 

En el primer nivel, se logra identificar 
que los funcionarios trabajan en lo 
que deben de hacer, pues ellos 
mismos afirman que no pueden 
moverse de sus puestos, pues son los 
que se encargan de velar porque toda 
la CCT funcione en forma.  
 

 Esta es una actitud y posición 
que tenían, ya que no se 
sentían partes activas del 
resto de la organización. 

 Era importante que esta parte 
de la organización se 
involucrara con el resto de 
procesos que se llevan a 
cabo diariamente en la CCT, 
y es en este momento donde 
se comienzan a señalar las 
posibles falencias de 
comunicación que tenia la 
empresa para con sus 
miembros.  

 
Semana 5:  
Esta categoría se 
observó desde la 
semana 1, pero se 
decidió caracterizar 
en la semana 5 
para tener una 
mirada más 
confiable de lo que 
se estaba 
observando 

 Se observa en todos los pisos y 
en la mayoría de las áreas, que  
su recepción para con los clientes 
es buena, pues están prestos a 
atender de forma oportuna y 
eficaz dando solución a preguntas 
o conflictos cuando así se 
requiere, sin embargo se 
reconoce y observa que algunas 
personas e ocasiones suelen ser 
duras, convirtiéndose en “muros” 
que no permiten que otros se 
acerquen a preguntar, comentar o 
bien saludar, es el caso del área 
donde se encuentra el director de 
registros públicos.  

 

Comportamientos, actitudes y 
posiciones frente al cliente 
 
Este punto, es importante, 
gracias a que hace parte directa 
de la cultura organizacional, pues 
desde el direccionamiento 
estratégico de la organización 
está pensado en sus valores y 
principios corporativos, ofrecer 
una buena atención al cliente, lo 
que se manifiesta desde el 
ingreso de la pasante a la CCT.  
Asegurando entonces que hace 
parte de su filosofía, entendida 
desde la cultura organizacional 
como: “las políticas que afirman 
las creencias relativas al trato que 
deben recibir los empleados o los 
clientes” 73: 

 
 

                                                           
73. DAFT. Op. cit. P. 115.  
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Se decidió analizar la variable sentido de identidad de los miembros pues era 
importante ver como percibian, como entendian y como pensaban ellos la entidad, 
dentro de los resultados se logró distinguir lo siguiente: 
 

FECHA SITUACIÓN OBSERVADA CATEGORIA 

Semana 6: en esta se 
comenzó a elaborar en 
forma el diagnóstico, 
para esto la variable 
sentido de identidad de 
los miembros fue 
importante, porque 
existia la necesidad de 
conocer que tan 
apropiado tenian la 
cultura, y como esta se 
estba manifestando en 
las diferentes 
situaciones que se 
presentarón en la 
observacion y desarrollo 
de esta pasantía 

 Su puesto de trabajo es 
entendido por ellos como su 
propio espacio, donde pueden 
poner, usar y adornar según 
sus gustos. Se argumentaron 
cosas tales como: “es para 
sentirme relajado”, “es mi 
espacio”, “es para salir de la 
rutina”.  

 Por esta razón, adornan sus 
lugares de trabajo, con fotos 
de sus familias, con 
publicidad de otras empresas 
que de alguna u otra forma, 
no ayudan a reforzar su 
imagen e identidad 
coporativa.  

 

Este tipo de 
comportamientos, son 
observados gracias a las 
actitudes y posiciones 
adoptadas por los 29 
funcionarios al referirse a su 
puesto de trabajo, como su 
propio espacio. 

 “los símbolos físicos son 
poderosos debido a que 
centran la atención en 
una cuestión 
específica”74.A partir de 
este planteamiento de 
Abravanel se evidenció la 
necesidad de fortalecer la 
identidad corporativa que 
poco tenían los 
funcionarios de la 
Cámara de Comercio de 
Tuluá. 

 

 

Semana 6- 8: paralelo al 
analisis de las 
encuestas y entrevistas 
y comenzar a definir las 
estrategias que 
ayudaran a fortalecer 
algunos aspectos de la 
cultura organizacional 
de la CCT 

 Con cosas como el fondo de 
pantalla de los computadores, 
aún hoy, despues de solo 
unos meses de empezar con 
el cambio de fondo a un 
acercamento mas 
institucional, los funcionarios 
afirman cosas como: “fue algo 
impuesto”, “un día ya estaba 
puesto”. 

Esto se observó depues de 
analizar sus actitudes y 
gestos, al preguntarles sobre 
su opinión acerca de la 
efectividad del fondo. 

 

 

 

                                                           
74 Ibid.365 
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  Se identificó en este punto, 
que efectivamente cuando se 
va a generar cualquier 
cambio, es importante que se 
les comunique, que se haga 
un proceso de información y 
construcción conjunta, se le 
preguntó al encargado de 
actualizar el fondo como fue 
el proceso de cambio, a lo 
que respondió que si se les 
informó, pero faltó 
comunicación de parte y parte 
en cuanto a construccíón. 

 Sin embargo, en esta 
semana, se presentaron 
inconvenientes con respecto 
al inicio de los computadores, 
pues aseguraban que el 
fondo de pantalla los volvía 
lentos. Después de una 
reunion con varios 
funcionarios se decidió hacer 
la prueba de inicio obteniendo 
22 sg en su inicio   

 

Teniendo en cuenta como 
dice el autor Carlos 
Fernandez que la 
Comunicación interna es “Un 
conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a 
facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre 
los miembros de la 
organización, entre la 
organización y su medios” 75. 
Se hizo necesario hacer una 
re inducción acerca de la 
finalidad que tenía el fondo 
de pantalla, y las mejoras 
que iba a tener los procesos, 
gracias a su implementación. 

Hay actitudes y gestos,  que 
se observaron con este tema, 
pues por lo mencionado 
anteriormente, el sentirse 
impuestos les generó 
inconformidad, gracias a la 
explicación que se les volvío 
hacer. Hoy día su actitud 
cambió radicalmente, ya que 
manifiestan que ya 
mantienen más informados. 

 

 Esto indudablemente 
afianzó la comunicación 
interna de la Cámara de 
Comercio de Tuluá 

  En ninguno de los lugares de Comportamientos y actitudes 

                                                           
75 COLLADO FERNANDEZ.  "La comunicación en las organizaciones" (online).1999. Citado el 27 
de noviembre de 2007. Disponible en: <http:\\www.rrppnet.com.ar\comorganizacioanl.htm 
recuperado>. Citador por VALENCIA, Maya. Maria Juliana.  Propuesta de una estrategia de 
comunicación organizacional de la empresa ingeneumática S.A. Santiago de Cali. 2008. 67 p. 
Trabajo de Grado (comunicador). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Humanidades.  
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trabajo se ha detectado 
presencia de algun logo 
institucional, ejemplo: 
lapiceros, carnet´s, 
calendarios, organigramas, 
pad mouse entre otros.  

 Se detectó esto pero con 
publicidad de otras 
organizaciones, algunos 
funcionarios tienen tarjetas de 
presentación, las cartas que 
emiten estan membretiadas, y 
en su mayoría cuentan con 
uniformes en especial el área 
de registros públicos quienes 
son los que mas manejan los 
clientes externos. 

 

tomadas frente al significado 
de su puesto de trabajo.  

 Era importante comenzar 
a crearles la consciencia 
de identidad corporativa.  

Semana 7 En algunas áreas se procura 
hacer pausas activas durante la 
jornada laboral.  

 

Se observa el 
comportamiento adoptado 
por los funcionarios en 
determinadas horas, donde 
hacer una pausa activa les 
es necesario.  

Pero es importante que todos 
lo hagan, falta mayor actitud 
por parte de los demás 
funcionarios, para disminuir 
el indice de enfermedades 
laborales que se puedan 
presentar.  

Es necesario que se obligue 
hacer las pausas activas, o 
bien generar una campaña 
que les indique los riesgos 
que tienen al no cuidarse. 
Cuando son personas que 
estan diariamente sentadas 
frente a un computador.  

Continuación (cuadro 5) 
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Esto, por medio de la mejora 
de la Comunicion Interna, ya 
que si se generan espacios 
para la salud ocupacional, los 
riesgos disminuiran.  

  

De acuerdo a estos resultados se determinan las falencias que tienen la Cámara 
de Comercio de Tuluá, definiendo entonces que falta apropiación por parte de los 
funcionarios del direccionamiento estrategico, además falta toma de consciencia 
acerca de la importancia de tener un clima laboral estable, el sentido de pertencia 
de los mismos debe de ser afianzado a fin de mejorar su trabajo, enseñarles a 
pensar en que ellos tambien son parte de la organización, y que en conjunto 
forman una identidad, un todo.  
 
 
Falta consolidar el sentido de identidad corporativa, institucionalizando 
internamente la imagen, con esto se mejora implicitamenta el sentido de pertencia, 
se tiene que hacer entender que todo esto en conjunto generará una cultura 
organizacional estable, adaptable a las exigencias del ambiente, donde sus formas 
de comportamiento e interacción logre altos estandares de calidad corporativa y 
personal. Ya que La cultura llega a existir y se caracteriza porque condiciona el 
comportamiento de la organización, haciendo racional muchas actitudes que unen 
a la gente, condicionando su modo de pensar, sentir y actuar”76. 
 
 
Hacerles entender la importancia del direccionamiento estrategico, sigue siendo 
hoy día un reto pero se ha avanzado en cuanto a hacerles entender que 
permearse de los valores organizacionales, los hacen mejorar su clima, pero 
además unifican el comportamiento interno, entendiendo que los valores son esos 
“elementos que construyen la integridad y la responsabilidad que definen lo que 
las personas y las organizaciones son. Estos deben de ser abiertos, expresados, 
repetidos y reafirmados públicamente”77.  
 
 
Lo que se buscaba además con esta pasantía era poder crear una cultura 
organizacional fuerte, haciendo entender a cada miembro la importancia de 

                                                           
76  CASTRILLON, Alonso. Criterios de la cultura organizacional en los procesos básicos de la 
gestión humana. Citado el 15 de septiembre de 2011. Disponible en < 
http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion009/poiesis9.contenido.html >                  

 
77

 Ibíd. P. 175.  
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sentirla, de trabajar en conjunto bajo una mirada de progreso conjunto, pudiendo 
cambiar el imaginario y falta de sentido con respecto a las celebraciones, e 
identidad corporativa de los funcionarios para con la empresa. Por eso “Una 
cultura fuerte por lo general está relacionada con el uso frecuente de ceremonias, 
símbolos, historias, héroes, y eslóganes. Estos elementos incrementan el 
compromiso de los empleados con los valores y estrategias de una compañía”78.  
 
 
Ahora bien,  después de tener claro las falencias, pero además saber que se 
quería con este proyecto, se crear una mirada organizacional que mejorara 
algunos aspectos de la cultura corporativa de la Cámara de Comercio, esto 
plasmado en el diseño de las estrategias de comunicación organizacional, que 
tuvieron que ser pensadas desde todo el resultado del diagnóstico, ya que se 
detectaron las falencias y situaciones que necesitaban una intervención 
comunicativa, para esto hay que saber diseñar las estrategia, porque en esta; “se 
toman decisiones sobre qué se va a hacer y cómo se va hacer, se organizan los 
instrumentos y medios necesarios para alcanzar los objetivos fijados”79  
 
 
A continuación se evidenciará el logro del cuarto objetivo general, y así el 
cumplimiento del objetivo general que fue “definir las estrategias de comunicación 
organizacional que pueden contribuir a fortalecer algunos aspectos de la cultura 
organizacional en la Cámara de Comercio de Tuluá”  plasmado en el diseño del 
plan de intervención.  
 
 
13.2. DISEÑO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE TULUÁ 
 
 

El diseño de este plan se logró gracias a los resultados obtenidos en el 
diagnóstico y descripción del estado de la cultura organizacional y la comunicación 
interna de la Cámara de Comercio de Tuluá, respondiendo así a las falencias 
encontradas a partir de las particularidades y referentes culturales encontrados 
durante este proceso. 
 
 
Una vez, se caracterizaron las falencias, se pasó a definir y diseñar las siguientes 
estrategias comunicativas, siguiendo el modelo de estrategias propuesto por los 
autores Joan Elías y José Mascaray en su libro Más allá de la Comunicación 

                                                           
78, DAFT. Op. Cit. p.366.  
79 MASCARAY José. ELÍAS Joan. Más allá de la Comunicación interna, la intracomunicacion 
Barcelona España: Editorial GESTIÓN 2000, 2003. P. 99  
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interna, la intracomunicacion. Que ayudaron a fortalecer algunos aspectos de la 
cultura organizacional de la CCT. 
14.2.1 Objetivo general. Fortalecer algunos aspectos de la cultura organizacional 
en la Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 
14.2.2 Objetivo específico # 1. Para Diciembre de 2012 la Cámara de Comercio 
de Tuluá habrá aumentado de un 39.65% a un 100% el número de funcionarios 
con pleno conocimiento y aprensión sobre la misión y visión de la organización.  
 
 
14.2.2.1 Estrategia. Reinducción a los funcionarios de la CCT: esta es una 
estrategia de Anclamiento teniendo en cuenta que “consiste en la ordenación  
metodológica y sistemática de procesos y recursos encaminados a lograr la 
consolidación del cambio, previendo cualquier intento involucionista y actuando 
con sentido de anticipación para evitar que tal involución pueda prosperar”80.  
 
 
Con el fin de estar constantemente actualizados, sobre los cambios que genera el 
diario vivir dentro de la empresa, esta estrategia se hace necesaria para ante 
cualquier cambio que se presente de tipo administrativo,  los funcionarios estén en 
la capacidad de hablar claramente de su empresa, esto le dio mayor orden a los 
procesos que se llevaban dentro de la Cámara de Comercio de Tuluá.  
 
 
Cuadro 6. Estrategias para la inserción de cambios dentro de la organización 
 
 

 

 

 

 

TÁCTICA: 

 

Video institucional; “Veamos la cámara”  

Lo que se busca con este video es 
despertar en los funcionarios el interés por 
conocer el direccionamiento estratégico de 
la entidad, este contendrá imágenes sobre 
la historia de la Cámara de Comercio, y de 
todos aquellos que hacen parte de ella, con 
esto se quiere que ellos estén identificados 
y puedan verdaderamente sentirse que son 
parte de la entidad, para así entender, 
practicar y divulgar su direccionamiento 

                                                           
80

 Ibíd. P. 196 
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correctamente.  

 

 

 

 

TAREAS: 

Para ejecutar este video se necesitará en 
primera instancia, tener un guion, elaborar 
una escaleta que contenga los tiempos, 
imágenes y sonido que llevará el video.  

Cuando se tenga esto listo, se pasará a el 
momento de grabar y después el momento 
de la posproducción que se hará en un 
computador con Power Director. Una vez 
hecho el montaje y edición del video, se 
buscará un espacio para proyectarlo a los 
funcionarios, incluyendo también la junta 
directiva y empresarios de la ciudad. 

 

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

Público externo/ empresarios de la región  

RESPONSABLES Área de comunicaciones, sistemas y parte 
administrativa 

FECHA INICIO/ FINAL Inicio de grabaciones: 4 de junio 

Edición: 7 de junio 

Presentación: 11 de junio  

INDICADORES  # de videos realizados / # videos 
planeados *100 

  # de asistentes / # de asistentes 
programados para la presentación *100    

 

 
 
 
 
 

Continuación (cuadro 6) 
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14.2.2.2 Estrategia. Recordación de la misión y visión de la CCT: al igual, que 
en la estrategia anterior esta es una estrategia de Anclamiento; pues busca 
estar recordando el direccionamiento estratégico de la organización, lo que 
garantiza la preparación a cualquier cambio, además, se comienza a organizar 
metodológicamente los recursos encaminados al progreso institucional, en este 
caso, desde el conocimiento de la misión y visión corporativa. 
 
 

 

 

 

 

1 TÁCTICA: 

1. Juego rompecabezas: “juguemos a 
direccionar”. 

Esta busca que por medio del juego rompecabezas, 
los funcionarios armen la misión y visión, contendrá 
frases de otras misiones y visiones y  lo que se busca 
es que sepan que dice,  las identifiquen y armen  en 
el menor tiempo posible.  

Respondiendo a la necesidad de apropiación 
inmediata de deben de tener los miembros de la CCT.  

Este rompecabezas tendrá fichas horizontales con las 
frases, lo que facilitara que los armen. Para motivarlos 
se les dejará en claro que al final las dos personas 
que en el menor tiempo lo armaron, tendrán un 
premio sorpresa por parte de la CCT.  

 

 

 

 

TAREAS: 

Para desarrollar el rompecabezas se necesitaran 
primero que todo seleccionar las frases que llevarán 
las fichas, luego se tendrá que diseñar las fichas del 
rompecabezas, imprimirlos y seleccionar un día para 
pasar por el puesto de cada funcionario para que lo 
realice, la idea es que sea por individual. 

Para despertar el interés constante de los 
funcionarios, estas secciones de rompecabezas, se 
harán con un Bingo el cual jugará algunos viernes de 
5:00 pm a 6:00 pm, el primero que termine de armar 
los distintos rompecabezas que se diseñarán, ganará 
premios, la jornada contará con refrigerios, rifas y 
palabras del presidente ejecutivo. 

Continuación (cuadro 6) 
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AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

 

RESPONSABLES Área de comunicaciones, calidad y talento humano 

FECHA  Viernes 6 de julio de 2012 a las 6:10 pm en las 
instalaciones de la CCT 

INDICADORES  # de rompecabezas impresos / número de 
rompecabezas   diseñados   *100  

 # de funcionarios participantes / # de funcionarios 
participantes planeados * 100 

 # de rompecabezas resueltos /  # de 
rompecabezas entregados * 100 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. TÁCTICA: 

2. separador de libro: “recordando ideas”  

Los funcionarios de la CCT deben de estar 
informados en cualquiera de sus procesos, bien sea 
en Registros Públicos con libros de contabilidad, o en 
Desarrollo Empresarial con las agendas de sus 
actividades. 

Para esto se pensó en hacer un separador de libro 
que contuviera la Misión y Visión de la entidad, con el 
fin de generarles recordación pero además una 
identidad, interna y externa.  

Continuación (cuadro 6) 



105 
 

 

 

 

TAREAS: 

 

Se necesitará diseñar el separador de libro de tal 
forma que sea atractivo a la vista de los funcionarios, 
debe de contener una imagen fresca, la Misión y 
Visión de la CCT son cortas lo que facilita que el 
separador no sean tan extenso de leer ni tan largo 
para su diseño.  

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

Público externo/ visitantes, y empresarios de la región  

 

RESPONSABLES Área de comunicaciones 

FECHA  3 de mayo de 2012  

INDICADORES  # de separador impresos / 1 separador diseñado 
(planeado) *100 

 # de separadores entregados / # de separadores 
impresos *100# de separador impresos / 1 
separador diseñado (planeado) *100 

 # de separadores entregados / # de separadores 
impresos *100 

 

 

 

 

 

3. TÁCTICA: 

3. caja porta lapiceros: “cajestratégica”. 

Esta se empleará de igual forma para que los 
funcionarios estén recordando el direccionamiento, 
cada vez que tengan que utilizar un lapicero de la 
caja, las cuales tendrán en el exterior de las caras, la 
Misión, Visión y Valores Corporativos, logrando que 
los funcionarios estén recordando implícitamente 
porque esta y para dónde va la Cámara de Comercio, 
a su vez ellos se las mostrarán a los visitantes. 

Continuación (cuadro 6) 
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TAREAS: 

Se necesitó diseñar la caja teniendo en cuenta el 
tamaño, los espacios y colores que tendrá, además 
se cotizó dónde fueron impresas, posteriormente se 
imprimieron y repartieron por la organización.  

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios 

RESPONSABLES Área de comunicaciones y calidad  

FECHA  14 de mayo de 2012 

INDICADORES  # de cajas diseñadas / 1 caja planeada * 100  

 # de cajas impresas / # de cajas diseñadas * 100 

 # de cajas entregadas / # de cajas impresas * 100 

 

4. TÁCTICA: 

4. concurso Rompe Cocos Anual: “Rompe 
Cameral”  

Este quiere generar la iniciativa de estar 
constantemente recordando el direccionamiento 
estratégico a fin de que cada año se lleve a cabo 
un concurso que los integre, por medio de 
preguntas con la Misión y Visión de la CCT esto 
despertando  el espíritu de integración y 
competencia, lo que generará que todo el año los 
funcionarios estén constantemente revisando el 
direccionamiento y esperando el evento. Para la 
realización anual de “Rompe Cameral se buscará 
patrocinio de empresas del sector 

 

 

 

TAREAS: 

 Se deberá establecer las preguntas que se harán 
en el concurso, el número de participantes por 
equipo o individual, además planear dónde será 
el lugar, cómo se divulgará el concurso con dos 
meses de anticipación, puede ser por los medios 
de comunicación interna que tiene la Cámara de 
Comercio de Tuluá, esto con el fin de generar 
expectativa y motivar la totalidad de participación, 
se tendrá que contactar a los patrocinadores y 
mostrarles el fin del evento.  

Continuación (cuadro 6) 
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AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios y 3 funcionarios 
de la sede zarzal  

RESPONSABLES Área de comunicaciones, calidad, talento humano y 
parte administrativa  

FECHA  26 de octubre de 2012 

INDICADORES  # de preguntas definidas / # de preguntas 
planeadas * 100 

 # de funcionarios asistentes / # de funcionarios 
convocados * 100 

 # de patrocinadores visitados / #de 
patrocinadores planeados * 100 

 # de patrocinadores confirmados / # de 
patrocinadores visitados * 100 

 

14.2.3 Objetivo específico # 2. Para junio de 2012 la Cámara de Comercio de 
Tuluá habrá aumentado de un 82.76% a un 100% el número de funcionarios que 
reconocen la totalidad de los valores de la organización.  
 
 
14.2.3.1 Estrategia. Apropiación de los valores y principios corporativos de  la 
CCT. “Apropiando nuestros valores”  Esta estrategia es entonces una estrategia 
de ritualizamiento según Joan Elías y José Mascaray descrito en su libro Más allá 
de la Comunicación interna, la Intracomunicación. Teniendo en cuenta que “es la 
que plantea la necesidad de poner en marcha rituales, actos en definitiva, que 
sean capaces de visualizar y transmitir la comunicación interna por si mismos. 
Trata de hacer participar, incorporar y anexionar al actor-receptor en la esencia del 
mensaje a comunicar”81. 
 
 

El uso constante de los valores y principios organizacionales se convierten en 
rituales que visualizan las formas de comunicación entre los funcionarios. El poder 
trabajar bajo la mirada de los valores, los hace participes de las situaciones y 
momentos que diario se presentan en la Cámara de Comercio de Tuluá. Por esta 
razón, esa estrategia es la correcta a la hora de querer apropiar los valores, que 
en definitiva se convierten en rituales inscritos en la vida de la empresa y 
funcionarios.  

                                                           
81

 Ibíd. P. 172 
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Cuadro 7. Estrategias para la participación constante de los valores y principios 
entre los funcionarios de la CCT 
 

 

 

 

1 TÁCTICA: 

1. personajes Cameritos:  

Esta busca que todos los miembros conozcan, 
interioricen y practiquen los valores corporativos, a fin 
de responder a actitudes y tareas previstas en el día a 
día.  

Consiste en la creación de personajes alusivos a 
valores que los identificarán ante alguna acción, esto 
pretende que además de que sean valores 
individuales, sean direccionados a la unión, trabajo en 
equipo y sentido de pertenencia de los funcionarios 
para con la Cámara de Comercio de Tuluá.  

El uso de estos personajes será ubicarlos en los 
puestos de los funcionarios que estén desempeñando 
algún valor inscrito en el direccionamiento, la forma 
de selección del funcionario será por medio de una 
pequeña encuesta que entre ellos mismos 
responderán y se valorarán. 

Por otro lado, estos personajes serán publicados en 
los medios de comunicación interna como el fondo de 
pantalla, con el fin de estar recordando la importancia 
de emplear los valores que los identifican como 
empresa, así cada vez que algún funcionario tenga en 
su puesto el personaje identificará que se está 
desempeñando con un alto sentido de partencia, 
equidad, trabajo en equipo o algún valor 
organizacional.   
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TAREAS: 

Se necesitará en primera medida diseñar los 
personajes que identificarán cada valor corporativo, 
diseñarlos y posteriormente divulgarlos por toda la 
organización, esto será por los medios de 
comunicación interna. 

Así mismo estos personajes los identificarán a la hora 
de ejecutar alguna tarea o acción que involucre los 
valores, a fin de que se motiven de una forma 
divertida al verse representados en los personajes 
animados, al final se quiere que los funcionarios 
empleen los valores de forma natural, y por el 
bienestar de la organización, no solo porque sean 
valores que los rigen como personas, sino también 
como miembros activos de una entidad.  

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

RESPONSABLES Área de comunicaciones, calidad y talento humano 

FECHA  11 de junio de 2012 

 

 

INDICADORES 

 # de personajes diseñados / 6 personajes 
planeados * 100 

 # de personajes impresos / # de personajes 
diseñados * 100 

 # de personajes repartidos / # de personajes 
impresos *100 

  

 

2. TÁCTICA: 

2. frutas y colores en la cámara de comercio: “La 
cámara a color”. 

Esta consiste inicialmente en seleccionar colores para 
identificar los Valores y Principios de la CCT. A partir 
de esto, implementarlos mediante la divulgación en 
carteleras e intranet, con el fin de que los miembros al 
verlos, los identifiquen como el valor que está 
primando y como un motivo para ejecutarlo en el 
diario accionar.  

La idea es generar gusto y hacer de estos valores 
formas de comportamiento propio, para esto se 
seleccionarán frutas y objetos que representen el 

Continuación (cuadro 7) 
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valor seleccionado, se les pondrá en los escritorios, 
difundirán por medios de comunicación interna como 
el fondo de pantalla entre otros espacios como el 
mural. 

 

 

TAREAS: 

Se tendrá que seleccionar el color que represente el 
valor corporativo, luego se definirá en que fruta u 
objetivo se representará y en que lugar será puesto, 
se divulgará a los funcionarios que color representa 
cada valor a fin de que lo identifiquen luego de ser 
puesto. 

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

RESPONSABLES Área de comunicaciones y talento humano 

FECHA  5 de junio de 2012  

INDICADORES  # de colores difundidos / 1 color planeado * 100  

 # de carteles puestos / # de carteles planeados 
*100 

 

 

 

 

3. TÁCTICA: 

3. videos motivacionales: divulgación de videos 
por la herramienta “pública” “Video comparte”  

La idea de este era que se divulgaran cortos videos 
que representaran el valor seleccionado para cada 
semana dentro de la CCT, con el fin de que los 
funcionarios vieran como el valor bien empleado 
mejora los procesos y el trabajo, dejándoles el 
mensaje de que sean ellos quienes los empleen en 
su diario accionar.  

Se necesitó buscar los videos que se difundieron en 
una carpeta que se ubicó en los fondos de pantalla, 
gracias a la ayuda de la ingeniera de Sistemas.  

Antes, algunos tuvieron que ser editados, para que 
fuesen más cortos y efectivos. 

Posteriormente se les informo a los funcionarios por 
medio de la conectiva donde podían encontrar los 
videos.  Con el compromiso de que cada semana se 
les preguntará sobre algún video que estaba en la 

Continuación (cuadro 7) 
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carpeta 

 

 

 

TAREAS: 

Se buscó y seleccionó los videos que corresponderán 
a cada valor corporativo, algunos se editaron, y se 
publicaron en una carpeta llamada “video comparte” 
en el fondo de pantalla de todos los computadores. 

Posteriormente se convocó a los funcionarios por 
medio del fondo de pantalla y de la conectiva para 
que entraran y los miraran, luego al  finalizar la 
semana se hizo un concurso a fin de conocer si 
entraron a verlos, para esto se les preguntó que 
mensaje traía X video, se pudo hacer por cada 
puesto.  

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

RESPONSABLES Área de comunicaciones y sistemas  

FECHA  21 de mayo de 2012 

INDICADORES  # de videos seleccionados / 11 videos planeados 
* 100 

 # de videos editados / # de videos seleccionados 
* 100 

 # de videos publicados / # de videos 
seleccionados * 100 

 # de videos vistos / # de funcionarios planeados * 
100 

 # de videos retroalimentados / # de videos vistos * 
100 

 
 

14.2.4 Objetivo específico # 3. Para diciembre de 2012 la Cámara de Comercio 
de Tuluá habrá aumentado de un 62.07% a un 100% el número de funcionarios 
con actitud positiva y participación en las diferentes actividades programadas por 
la organización.  

 
14.2.4.1 Estrategia. Aumentar el interés de los funcionarios por los asuntos  de la 
Cámara de Comercio de Tuluá. “La Cámara celebra”. Esta estrategia es  una de 
Diseñamiento teniendo en cuenta que “consiste en utilizar las técnicas y métodos 

Continuación (cuadro 7) 
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del diseño en intracomunicación con el objetivo de ayudar a captar la atención de 
los destinatarios de la información y despertar su interés, de forma que abra la 
puerta al conocimiento del mensaje que se quiere transmitir”82.  

 
Por esta razón esta estrategia se adapta a los requerimientos de este objetivo, 
porque además busca que los funcionarios transformen su actitud para con los 
eventos y celebraciones que se llevan a cabo en la Cámara de Comercio de  
Tuluá En este caso, por medio de campañas de expectativa que despierten el 
interés y motivación por participan activamente de lo que se vaya a realizar.  
 
Cuadro 8. Estrategias para promover el interés de los funcionarios por los asuntos  
de la Cámara de Comercio de Tuluá 
 

 

 

 

 

TÁCTICA: 

 Campaña de Expectativa interna, “la 
cámara celebra”  
Se planea una semana antes de que se 
vaya a realizar un evento o celebración 
En la organización, se necesitará diseñar 
carteles que contengan imágenes y 
mensajes que motiven e inviten a los 
funcionarios a participar en el evento. 
A su vez, se necesitará difundirlos por los 
medios de comunicación interna a fin de 
estar recordando lo que se va a celebrar o el 
evento que se llevará a cabo, la idea es 
despertarles el interés por integrarse un fin 
de semana o una noche con sus 
compañeros erradicando la idea de que no 
es necesario verse más. 
Estos espacios algunas ocasiones pueden 
estar abiertos para las familias, a fin de que 
se integren las partes y no se encuentren 
excusas para no asistir a los eventos 
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TAREAS: 

Se tendrá que diseñar (imágenes, fechas, 
lugares y contenido) los carteles alusivos a 
los eventos que se tienen planeados. 
Además de difundir un cronograma de 
eventos para que los funcionarios planeen 
sus tiempos, posteriormente se difundirán 
por medios de comunicación interna tales 
como el fondo de pantalla y el Outlook. 
Luego se hará un censo de las personas 
que van a asistir a fin encontrar las que poco 
asisten y empezar a motivarlas. 

 

AUDIENCIA 
 

Público interno / los 29 funcionarios 

 

RESPONSABLES 
Área de comunicaciones, talento humano y 

parte de administrativa 

 

FECHA 15 de noviembre de 2012 

 

INDICADORES 

 

 # de carteles impresos / # de carteles 
planeados * 100 

 # de carteles publicados / # carteles 
impresos * 100 

 # de carteles publicados en medios de com 
interna / # de carteles planeados * 100 

 # de funcionarios asistentes / # de 
funcionarios planeados * 100 

 
 

13.3. MEDIOS DE INFORMACIÓN EN LA CCT  
 
 
13.3.1 Objetivo específico # 1. Aumentar de un 37.93% a un 100% el número de 
funcionarios que reconocen y utilizan los canales de información de la Cámara de 
Comercio de Tuluá.  
 
 
13.3.1.1 Estrategia. Concienciación de los directivos frente a los flujos de 
comunicación ascendente y descendente de la Cámara de Comercio de Tuluá. 

Continuación (cuadro 8) 
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Esta estrategia teóricamente fue guiada bajo la estrategia de acercamiento  que 
“trata de utilizar la logística de la distribución para garantizar que la información 
que se vaya a transmitir (en ambos sentidos) llegue a su destino en buenas 
condiciones, es decir, sin sufrir distorsiones significativas; y que llegue en el 
momento preciso. Esta es responsabilidad del departamento de Comunicación 
interna, quien es quien debe ofrecer a sus clientes comunicadores un servicio 
competitivo, tanto en calidad como fiabilidad y costes”83. 
 
 
Lo que se busca con este tipo de estrategia, es poder interconectar la información 
de todas las áreas a fin de evitar que se siga propagando la desinformación, 
hecho que se presenta internamente y se refleja es su parte externa.  
 
 
Para esto, el área de comunicaciones debe de garantizar que la información que 
se vaya a transmitir ascendente y descendentemente llegue en buenas 
condiciones, evitando que se distorsionen ideas que puedan perjudicar el 
funcionamiento de la empresa y el clima organizacional de los funcionarios.  
 

Cuadro 9. Estrategias para garantizar  una buena comunicación  entre los 
funcionarios de la organización 
 

 

 

 

 

1 TÁCTICA: 

1. campaña tú eres la imagen de la Cámara de 
Comercio “entérate y participa”.  

Esta lo que busca es que tanto funcionarios como 
directivos estén totalmente informados de los que 
acontece interna y externamente en la organización, 
es necesario que es su totalidad los funcionarios 
estén pendientes de los medios de información 
interna y externa que se emplean en la CCT. 

Para esto se debe de generar la iniciativa para unir 
las ideas y construir los contenidos a fin de que se 
sientan identificados como partes activas del proceso, 
podría ser con escritos e imágenes que ellos mismos 
aporten, esto generará que se interesen por revisar 
sus correos, o sacar el tiempo para leer los medios de 
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comunicación como boletines o fondo de pantalla. 
Pues al ver lo que han aportado, se sentirán parte 
activa del proceso. 

 

 

 

TAREAS: 

Se debe de diseñar la campaña “entérate y participa” 
para esto se convoca a los funcionarios para que 
participen enviando pequeñas notas, con las noticias 
que emita su área. 

Se debe de tener un formato donde se diligencie la 
información a fin de que esta no pase determinado 
espacio, esta campaña será divulgada por toda la 
organización, y el área que más participe tendrá un 
incentivo emocional que le dará la CCT 

Así se logrará direccionar mejor el flujo de 
comunicación en la organización, evitando tergiversar 
lo que se pretende comunicar, el poder participar en 
la construcción de estos contenidos incentivará el 
sentido de pertenencia y facilitará la comunicación 
entre áreas 

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

RESPONSABLES Área de comunicaciones 

FECHA  9 de junio de 2012 

INDICADORES  # de formatos llenados / # de formatos enviados  

 # de noticias publicadas / # de formatos llenados 

  

 

 

2. TÁCTICA: 

2. : programa de radio “camarediando”.  

Este busca despertar el interés en los funcionarios por 
estar informados a diario de lo que acontece dentro y 
fuera de la institución, la idea es crear el programa los 
lunes, miércoles y viernes para contarles 
internamente sobre lo que sucede o sucederá en esa 
semana. 

Será un programa corto, pues se pretende que sea un 
apoyo a los boletines, y fondo de pantalla medios de 
comunicación interna que son empleados para 
mantenerlos informados. 

Continuación (cuadro 9) 
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Para esto se necesitará tener una retroalimentación 
con todos los procesos para tener las noticias 
actualizadas, el esquema será fresco utilizando el 
fondo de música institucional, se darán las noticias 
más importantes, este será publicado en la pública de 
comunicaciones.  

Para conocer y para evidenciar el interés que se les 
ha logrado despertar al finalizar la semana, se les 
harán unas preguntas informales sobre lo que se 
emitió a fin de despertar el interés porque ingresen a 
diario a utilizar esta herramienta que apoyará los 
medios de internos de comunicación    

 

 

TAREAS: 

Para crear este programa se necesita tener un 
esquema de guion que tendrán las notas que se 
emitirán, su duración y musicalización.  

Se necesitará construir la información a partir de lo 
que se emite desde el área de comunicaciones, 
convocar a los funcionarios por medio de la conectiva 
para que se conecten a primera hora de la mañana y 
se enteren de lo que sucederá.  

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios 

RESPONSABLES De la producción del programa: área de comunicación 

De transmitir y retroalimentar la información: todas las 
áreas 

FECHA  Se tiene planeado para el mes de agosto  

INDICADORES  # de programas grabados / # de programas 
programados * 100 

 # de programas escuchados / # de programas 
grabados * 100 

 # de  programas retroalimentados / # de 
programas escuchados * 100 
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3. TÁCTICA: 

3. revista “camaradería”.  

Buscaba resaltar las cosas positivas que suceden en 
la Cámara de Comercio de Tuluá trimestralmente.  

Esta surgió gracias a la idea de retomar un boletín 
que mostraba los funcionarios de la semana, y notas 
divertidas de los mismos.  

Ahora se quiso retomar pero en formato revista, 
resaltando a uno o más funcionarios destacados por 
emplear uno o varios valores y principios 
corporativos. 

Además se realizó con contenidos positivos sobre 
ellos mismos, y sobre la organización, destacando su 
dinámica de trabajo, su buen servicio, actitud y 
disposición frente a alguna situación, dándole un aire 
fresco, involucrando siempre lo estratégico de la 
organización, para que no se quede en solo diversión 
sino que sean los mismos funcionarios lo que 
identifiquen que si actúan acorde con lo que es la 
CCT, cumpliendo y direccionando su trabajo de forma 
eficaz obtiene este tipo de recompensas 
emocionales, factor importante en el trabajo personal 
de la organización 

 

 

 

TAREAS: 

Se tuvo que  escoger el diseño que iba a llevar la 
revista, su diagramación, tamaño, las secciones, 
contenidos y espacios. Para esto se hizo el 
acompañamiento con un diseñador.  

Posteriormente se hicieron varias cotizaciones para 
la impresión, esta revista fue hecha para el público 
interno por lo que se necesitaron 32 ejemplares 
(incluyendo a las personas de zarzal). Se 
distribuyeron personalmente  

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios, se incluyeron los 
3 funcionarios de la sede Zarzal) 

RESPONSABLES Área de comunicaciones y talento humano 

FECHA  23 de mayo de 2012 
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INDICADORES  # de revistas impresas / # ediciones planeadas * 
100 

 # de revistas distribuidas / # de revistas impresas 
* 100 

 
 
13.4. ÉNFASIS EN GRUPO Y CLIMA LABORAL 
 
13.4.1 Objetivo específico #1. Aumentar de un 50% a un 100% el número de 
funcionarios que valoran y reconocen el sentido estratégico de trabajar en equipo. 
 
 
13.4.1.1 Estrategia. Vivenciar como la información se distorsiona a partir de la 
interpretación individual. Para esto, se hizo uso de la estrategia de apalancamiento  
la cual “consiste en la ordenación metodológica de decisiones y recursos, 
encaminada a averiguar las causas subyacentes o últimas que ocasionan un 
determinado problema que pretendamos solucionar, y una vez descubiertas, 
actuar sobre ellas para obtener el objetivo propuesto”84. 
 
 
De acuerdo a la propuesta de Joan Elías y José Mascaray en su libro Más allá de 
la Comunicación interna, la intracomunicacion, esta estrategia fue la idónea, para 
evidenciar de acuerdo a lo diagnosticado, como el rumor estaba afectando 
directamente el comportamiento de los funcionarios, para esto se necesitó ordenar 
las causas que estaban llevando a que existiera tanto el rumor dentro de la 
Cámara de Comercio de Tuluá. El modo de actuar sobre este, fue la creación de 
una dinámica grupal, en donde pudieran vivenciar que pasaba al momento de dar 
mal una información y los efectos que tenía sobre el comportamiento.  
 
 

Cuadro 10. Estrategias para la realización de dinámicas grupales en el 
intercambio de información 

 

 

 

 

Dinámica grupal “el rumor”  

Lo que se busca es que los funcionarios 
experimenten vivencialmente por medio de 
este juego, aquí se necesitará la totalidad 
de la población, los 29 funcionarios. 

Posteriormente se separarán en equipos 
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TÁCTICA: 

revolviéndolos entre procesos para ser más 
equitativos. A continuación se pide que se 
enumeren, se nombra un facilitador que 
puede ser la pasante o un miembro de la 
organización, este leerá inicialmente el 
siguiente mensaje: "dicen que 483 
personas están atrapadas bajo un 
derrumbe, después que pasó el ciclón se 
inició el rescate. Se han movilizado miles 
de personas llevando medicinas, vendas y 
otros elementos. Pero dicen que la gente 
atrapada no fue por accidente, sino que fue 
un secuestro, pues hay gente de mucho 
dinero entre los atrapados." 

Ahora bien, todos los que se enumeraron 
salen del salón menos el primero. El resto 
de los participantes son los testigos del 
proceso de distorsión, que da al mensaje; 
van anotando lo que va variando de la 
versión inicial. El facilitador lee el mensaje 
al  No. 1, luego se llama al No. 2. El No. 1 
le comunica al No. 2 lo que le fue leído, sin 
ayuda de nadie. Así sucesivamente, hasta 
que pasen todos los compañeros.  

El último compañero, en lugar de repetir el 
mensaje oralmente, es más conveniente 
que lo escriba en el tablero que se asignará 
para la actividad, si es posible. 

 A su vez, el facilitador anotará el mensaje 
original para comparar. 

El Facilitador llevará a cabo una discusión 
que permita reflexionar que la distorsión de 
un mensaje se da por no tener claro el 
mensaje, pues por lo general, se nos 
queda en la memoria aquello que nos llama 
más la atención, o lo que creemos que es 
más importante.  

Permite discutir cómo nos llegan en la 
realidad las noticias y acontecimientos, y 

Continuación (cuadro10) 
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cómo se dan a conocer; cómo esto 
depende del interés y de la interpretación 
que se le da.  

El Facilitador guía un proceso para que el 
grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida, las consecuencias 
que puede traer un mal manejo de un 
“rumor” y lo que le puede ocasionar no solo 
a la empresa sino a personas en particular, 
motivándolos a evitar que se propaguen 
este tipo de daños dentro de la 
organización. 

 

 

 

 

 

TAREAS: 

Se deberá buscar un espacio donde 
realizar la actividad, preferiblemente un 
salón como la sala de juntas de la CCT. 

Luego se debe de convocar a la totalidad 
del personal a participar, esto 
preferiblemente que sea personal, pues 
eso permite explicarles la idea que se 
pretende, sin prevenirlos. 

Posteriormente se debe de organizar los 
grupos, estos deben de tener personas de 
todas las áreas a fin de motivar también el 
trabajo en equipo e integrado entre los tres 
pisos de la organización.  

Se procede luego a realizar la actividad la 
cual tiene un estimado de 30 minutos, al 
final se deberán de recoger conclusiones 
verbales escritas y con audio de los 
participantes a fin de conocer lo que 
perciben de las consecuencias de propagar 
un rumor, también para analizar que 
personas son más propensas a 
propagarlos o quién no.  

AUDIENCIA Público interno / los 29 funcionarios  

RESPONSABLES Área de comunicaciones 
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FECHA  17 de agosto de 2012 

INDICADORES  # de funcionarios participantes / 29 
funcionarios convocados *100 
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14. PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA. 
 
 
 Diseño del plan estratégico de intervención de la Cámara de Comercio de 

Tuluá de forma física; plan que contiene las estrategias y tácticas que 
ayudaron a mejorar algunos aspectos de la cultura organizacional de la 
Cámara de Comercio de Tuluá 
 
 

 Revista “Camaradería”: esta revista contiene los aspectos positivos que 
ocurren mensualmente en la Cámara de Comercio, destaca el manejo 
constante de los Valores y Principios organizacionales, además de eventos 
internos y externos que se realizan, perfiles de los funcionarios y juegos que 
permitan la integración total de la organización. Cabe destacar que esta 
revista de acuerdo de lo que suceda en el mes sus secciones serán 
modificadas según lo requiera. 
 
Figura 19: Revista camaradería 1.  
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Figura 20: Revista camaradería 1.2 
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Figura 21: Revista camaradería 1.3 
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Figura 22: revista camaradería 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 11. Indicadores para la evaluación de la estrategia 
 
INDICADORES PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA “REVISTA 

CAMARADERÍÁ” 

34 de revistas impresas / 32 ediciones planeadas * 100 = 106% se logró 

34 de revistas distribuidas / 34 de revistas impresas * 100= 100% se logró 
 

 
RECURSOS FINANCIEROS “REVISTA CAMARADERÍA” 

Diseño Pasante  

Diagramación  $70.000 

Impresión  $8.000 c/u * 32= $256.000 

Total $326.000 
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 Separador de libro con el direccionamiento estratégico de la Cámara de 
Comercio de Tuluá: este con el fin de que los funcionarios estén 
constantemente recordándolo, por medio del uso constante de materiales 
como libros y agendas. 
 
 
Figura 23: Separador de libro 
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Cuadro 12. Indicadores para la evaluación del separador del libro 
 

INDICADORES PARA LA EVALUACION DEL SEPARADOR DE LIBRO 

32 separadores impresos / 1 separador diseñado * 100 = 32% se logró 

    32 separadores entregados / 32 separadores impresos * 100= 100% se logró 

 
RECURSOS FINANCIEROS EL SEPARADOR DE LIBROS 

Diseño $15.000  

Impresión  

$6.000 * hoja en cada una caben 8 y 
se imprimieron 4 hojas 

$24.000 

Total $39.000 

 
  Publicación de videos motivacionales en el fondo de pantalla de todos 

los computadores, en una carpeta titulada “VIDEO COMPARTE: este 
buscaba mejorar las actitudes internas de los funcionarios, en cuanto al 
empleo de los Valores que deben de caracterizarlos como empresa, ante 
sus funciones y su diario accionar, se quería además motivar 
esencialmente al trabajo en equipo, y actitud frente a los demás para que 
se mejore el clima corporativo y la cultura se fortalezca. 
 
Figura 24: Video comparte 
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Cuadro 13. Indicadores para la evaluación de Video Comparte 
 

INDICADORES PARA LA EVALUACION DE “VIDEO COMPARTE” 
11 videos seleccionados / 6 videos planeados * 100 = 54% se logró 
4 videos editados / 11 videos seleccionados * 100= 27% se logró 
11 videos publicados / 11 videos seleccionados * 100 =100% se logó 
11 videos vistos / 29 funcionarios planeados * 100 = 263% se logró 
11 videos retroalimentados / 11 videos vistos * 100 = 100% se logró 

 
 

RECURSOS FINANCIEROS “VIDEO COMPARTE” 
Este no implicó gastos económicos, pues todo fue bajado y editado en el 

computador de la pasante 
 
 

 Caja porta lapiceros “CAJA ESTRATEGICA”: esta caja se diseño con el 
fin de que además de crear la recordación del direccionamiento estratégico 
de la Cámara de Comercio, entendido como la Misión, Visión, Valores y 
Principios organizacionales. Se quería reforzar la identidad de los 
funcionarios para con la organización. 
Se ubicaron los 29 porta lapiceros en los puestos de trabajo de todos los 
funcionarios. La respuesta en sus comentarios fue buena, pues 
argumentaban que esto les permitía consolidar la razón de ser de la 
empresa, a los clientes se las mostraban y su ubicación fue visible. 
 
Figura 25: Caja estratégica  
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Cuadro 14. Indicadores para la evaluación caja estratégica 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 15. Recursos financieros la “caja estratégica” 
 

RECURSOS FINANCIEROS LA “CAJAESTRATEGICA” 
Diseño $8.000  
Impresión  $25.000 
Total $33.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES PARA LA EVALUACION DE “VIDEO COMPARTE” 
1 caja diseñada / 1 caja planeada* 100 = 100% se logró 
       29 cajas impresas / 1 caja diseñada * 100= 29% se logró 
      29 cajas entregadas / 29 cajas impresas * 100 =100% se logó  
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15. CRONOGRAMA 
 
 
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ACTIVIDAD                     

Reconocimiento 
de la 
organización 
enmarcada por 
la observación 
participante 

                    

Reconocimiento 
e inventario de 
los medios, 
acciones y 
espacios de 
comunicación 
interna  

                    

Elaboración del 
diagnostico   

                    

Construcción de 
Entrevistas a 
directivos, 
Encuestas al 
personal y grupo 
focal para ambos  

                    

Aplicación de la 
entrevista 

                    

Aplicación de la 
encuesta 

                    

Aplicación del 
grupo focal  

                    

Sistematización 
de los resultados 

                    

Interpretación y 
análisis de los 
resultados 
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Socialización de 
los resultados a 
los directivos  

                    

Socialización de 
resultados a los 
colaboradores 

                    

Descripción del 
estado de la 
comunicación 
interna y la 
cultura 
organizacional 

                    

Evaluación de la 
comunicación 
interna y la 
cultura 
organizacional 

                    

Determinación 
del estrategias 

                    

Estructuración 
de las 
estrategias a 
implementar 

                    

Diseño de las 
estrategias 
comunicativas 

                    

Reunión 
participativa con 
colaboradores y 
directivos para la 
construcción 
mutua de las 
estrategias ( 
ideas)  

                    

Selección de las 
estrategias a 
implementar 

                    

Implementación 
de una o más 
estrategias 
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Evaluación de 
las  estrategias 
comunicativa 
(indicadores) 

                    

Socialización de 
los avances y 
resultados 
obtenidos en la 
gestión. 

                    

Recolección de 
conclusiones y 
opiniones 

                    

Elaboración del 
informe final 
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16. RECURSOS 
 
 
16.1. TALENTO HUMANO  
 
 

El correcto desempeño de esta pasantía necesitó la participación de todas las 
áreas de la Cámara de Comercio de Tuluá, en total los 29 funcionarios, quienes 
fueron el grupo de trabajo directo. Para la toma de decisiones, y guía al interior de 
la organización, se trabajó con el área de comunicaciones y el área de calidad, 
quienes ayudaron a establecer los tiempos en los que era correcto entrevistar y 
encuestar además, con el apoyo total en recursos físicos. 
 
 
16.2. RECURSOS  FÍSICOS  
 
 
Durante el proceso de la pasantía, se contó con recursos físicos tales como un 
espacio dotado con un escritorio, con conexión a internet, todo lo referente a  
papelería como fueron las resmas de papel para imprimir encuestas, entrevistas y 
demás procesos, además de lápices, borrador, sacapuntas, cosedora, clips y 
marcadores. También la organización facilitó siempre que fuera necesaria la sala 
de juntas, ésta utilizada para socializar y presentar los avances que se llevaban 
durante el proceso, este salón contó con video beam, se le asignó una cámara 
fotográfica Canon. 
 
 
También se utilizaron recursos físicos dados por la pasante, como el computador 
personal, dotado de la suite de Microsoft Office, suite de adobe y grabadora de 
voz Sony.  
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16.3. RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA 
PASANTÍA 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS FINANCIEROS 

Papelería: resma carta y 
resma oficio 

 
$ 16.800 

6 horas de computador por 
día. 
Hora: $1.000 = 
$ 6.000 x 30= $ 180.000 

 
$ 720.000 

Impresiones: Diagnóstico, 
documentos de apoyo, 
Boletín 

 
$ 50.000 

 
Fotocopias 

 
$ 30.000 

 
Grabaciones 

 
$ 15.000 

Horas Laboradas por la 
pasante 
380 Horas (cuatro meses) 
 

 
$1.133.400 

 

 
Auxilio de transporte 
$ 33.900 mensuales 
 

 
$ 135.600 

Horas de asesoría de la 
directora 
 

 
$ 300.000 

TOTAL $2.400.800 
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17. CONCLUSIONES 
 
 

De la elaboración del diagnóstico de comunicación interna y cultura 
organizacional  
 
 
Es importante decir, que antes del ingreso formal a la entidad se logró tener un 
panorama inicial sobre el estado en el que se encontraba la Cámara de Comercio 
de Tuluá en cuanto a comunicación. Esto, gracias a un pre diagnóstico realizado 
en visitas previas con el presidente ejecutivo.  
 
 
Ahora bien, para realizar cualquier estudio de corte investigativo, es necesario 
realizar un diagnóstico que evidencia las falencias y posibles amenazas que 
cualquier empresa este presentando, en este caso de la CCT.  Siendo una 
empresa encargada de velar por el óptimo funcionamiento de las empresas, pero 
además maneja un flujo constante de personas, necesitaba una mirada 
estratégica que le permitiera adoptar medidas a la solución de conflictos internos.  
 
 
Por esta razón, se elabora un diagnostico bajo la guía teórica de autores como 
Flórez y Orozco que entienden la comunicación como “Un proceso mediante el 
cual transmiten significados de una persona a otra, es la transmisión de 
información, ideas, emociones, habilidades, por medio del uso de símbolos, 
palabras  u otras maneras de expresión” 85. Partiendo entonces de la transmisión 
esa transmisión de información es que se comenzaron aplicar las técnicas que 
permitieron detectar las posibles falencias que presentaba la organización.  
 
 
Es así, como la aplicación de una  encuesta  que pretendía analizar 
porcentualmente el conocimiento que tenían los 29 funcionarios  acerca de la 
cultura corporativa y comunicación interna, permite comenzar a tener un 
panorama físico de la carencia en el sentido que le daban a la comunicación 
organizacional. Y es como se encuentra que más del 50% de los funcionarios no 
conocían el direccionamiento estratégico, y los valores y principios 
organizacionales eran empleados por iniciativas personales y no por filosofía 
empresarial. 
                                                           
85 FLOREZ DE GORTARIA, Sergio. OROZCO GUTIÉRREZ, Emiliano. Hacia una comunicación 
administrativa integral. Trillas. 1993. Citado por AVENDAÑO PEREZ, Mónica. DOMINGUEZ G. 
Lina. GORDILLO P. Mónica.  Análisis del proceso de comunicación interna formal escrita y su 
contribución en la transmisión y asimilación de la misión, visión y valores de dos empresas 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías de la ciudad de Santiago de Cali. Santiago de 
Cali. 1997. 156 páginas. Trabajo de Grado (psicología). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales.    
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Esto teniendo en cuenta que el uso repetido de los valores, ceremonias  y 
símbolos se convierten en “elementos que construyen la integridad y la 
responsabilidad que definen lo que las personas y las organizaciones son […]”86.    
 
 
Por otra parte, en técnicas como la entrevista  que a pesar de que fue de forma 
informal con preguntas semi- estructuradas, permitió en primera medida un 
acercamiento con todos los funcionarios, las preguntas variaron según las 
respuestas dadas, ya que no se quería entrar a una organización donde las 
personas no fueran abiertas. Por la misma característica teórica que tiene la 
cultura organizacional, la cual debe de ser propagada por toda la organización, 
esta encuesta buscaba conocer como veían, pensaban y sentían la Cámara de 
Comercio de Tuluá.  
 
 
Esta entrevista arrojó ideas claras sobre la forma de trabajo en equipo que se 
daba al interior de la CCT. No pensaban en equipo, y su clima laboral se estaba 
viendo permeado por malos comentarios. Es importante decir entonces  que un 
buen clima laboral “es la sensación que transmite el lugar físico, la forma en que 
interactúan los participantes, el trato que unas personas dan a otras, a los clientes, 
a los proveedores, etc.” 87El no poder comunicarse entre pisos y áreas les estaba 
afectando a la hora comunicarse con sus públicos externos. 
 
 
La comunicación externa es también parte vital para el funcionamiento de 
empresas como la Cámara de Comercio. En el diagnóstico, al emplear técnicas 
como la observación  se detectó que esta está siendo bien utilizada, con la 
emisión de boletines, y seguimiento a empresarios. Es necesario decir  como lo 
plantea el autor Horacio Andrade que la comunicación externa es  “Conjunto de 
mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos externos, 
encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 
imagen favorable o promover sus procesos o servicios. Abarca tanto lo que en 
términos generales se conoce como Relaciones Publicas, como publicidad”88. 
 
 
Y de esto no es ajena la CCT, ya que sus relaciones con su público exterior se 
fortalecer a diario. Lo que si era necesario de tomar en cuenta era la comunicación 
interna, ascendente y descendente dentro de la organización, entendida desde 
Carlos Julio Baez quien establece que la comunicación interna tiene una función 
descendente y otra ascendente, “La comunicación descendente debe proporcionar 
a los empleados de la institución un conocimiento de la organización: historia, 

                                                           
86

 Ibíd. P. 175.  
87. DAFT. Op. cit. P. 115.  
88 ANDRADE. Op. Cit., p. 17.  
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normas, políticas de personal, horarios, normas disciplinarias, etc. […] La 
comunicación interna ascendente se propone que los miembros de la institución  
participen en la misma y colaboren más activamente en la consecución de los 
objetivos de la institución” 89.  
 
 
Gracias a este sustento teórico se logra también, describir los rasgos de la cultura 
y comunicación organizacional, caracterizando entonces la importancia de definir 
estrategias de comunicación que ayuden a mejorar no solo algunas falencias de la 
cultura organizacional, sino también a poder mejorar el flujo de comunicación 
ascenderte y descendente en la Cámara de Comercio de Tuluá   
 
 
De la determinación de las necesidades de la Cámara de Comercio en cuanto 
a estrategias de comunicación.  
 
 
Para este momento, después de tener claras las falencias que se detectaron en el 
diagnóstico, se pasó a determinar las necesidades que tenían en cuanto a 
estrategias de comunicación.  
 
 
Para esto, es necesario decir que las estrategias permiten la “optimización de sus 
recursos y el incremento de la eficacia de las acciones emprendidas, evita el 
despilfarro de medios y esfuerzos en proyectos de dudosa viabilidad”. Para 
garantizar el éxito a la hora de aplicar las estrategias se optó por seguir los 
lineamientos que proponen los autores Joan Elías y José Mascaray  en sus 10 
estrategias propuestas en su libro Más allá de la Comunicación interna, la 
intracomunicacion.  

 
 

Por lo que el diseño de las estrategias  fue seguido según este modelo, lo que 
permitió tener un sustento teórico a lo propuesto, una mirada más profunda al 
sentido estratégico para la solución de las necesidades detectadas en el 
diagnóstico. 

 
 
 
 

                                                           
89BAEZ, EVERTSZ. Carlos. La comunicación efectiva. República Dominicana. Editora BÚHO. 
2000. 259. P. Citado el 10 de Septiembre de 2011. Disponible en 
<http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=e
s&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v
=onepage&q&f=false> 

http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=es&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=es&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=dKetaOIuV_sC&pg=PA108&dq=comunicacion+interna&hl=es&ei=n9yITpC9MYW6tgf26A4&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false
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Del diseño del plan estratégico  
 
 

Los resultados arrojados en todo lo anterior, permitieron que el diseño del plan 
fuera un momento donde las ideas se  hicieran presentes, se quiso tener la 
participación de todos los funcionarios, miembros activos durante todo el proceso, 
para esto se pensaron las estrategias y como están podían ser vistas desde los 
autores. 
 
 
Logrando tener un plan estratégico, que abarcara la solución a las falencias que 
se habían plasmado previamente, como el poco conocimiento sobre la 
organización, sus sentido organizacional y estratégico. 
 
 
Pero además, el plan quería apuntarle a la mejora del clima laboral y explotar el 
sentido de pertenecia de los funcionarios, logrando con todo un panorama de 
tácticas que bien empleadas, y en los tiempos determinados, lograron mejorar 
algunos aspectos de la cultura organizacional y comunicación interna de la 
Cámara de Comercio de Tuluá. Llegando así la respuesta de la pregunta 
planteada en este proyecto ¿Qué estrategias de comunicación pueden contribuir 
al afianzamiento de algunos aspectos de la cultura organizacional en la cámara de 
comercio de Tuluá?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

18. RECOMENDACIONES 
 
 

 Recomendación: hacerles reconocer a los funcionarios de la      Cámara de 
Comercio de Tuluá la importancia de cambiar la conciencia organizacional, de 
entender en su totalidad la importancia no solo de creer que la comunicación 
interna es buena, sino que verdaderamente exista un cambio de actitud, de 
comportamiento frente a la misma, un cambio que se prolongue y que no sea 
solo por un proceso o momento. 

 
 

 Recomendación: necesitan un cambio estructural, partiendo entonces que el 
área de comunicaciones necesita ser reconocida como ente facilitador en los 
procesos comunicativos que se llevan al interior y exterior de la entidad.  
 
 

 Recomendación: la Cámara de Comercio de Tuluá necesita un comunicador 
que lleve los procesos de comunicación interna, pero además que pueda 
ejecutar el plan de intervención diseñado por la pasante. 
 
 

 Recomendación: la Comunicación en la Cámara de Comercio debe de tener 
unas políticas que le ayuden a mejorar sus procesos de interrelación. 

 
 
 Recomendación: debe de definirse un rubro organizacional para las acciones 

de comunicación interna de la Cámara de Comercio. 
 
 

 Recomendación: se debe de ejecutar el plan de intervención, pero además 
debe de hacerse auditorías permanentes del plan, de las estrategias y de las 
tácticas a fin de evidenciar las mejoraras, y posibles interrupciones que se 
puedan presentar. 
 
 

 Recomendación: se sugiere que el área de Calidad sea quien dirija el proceso 
de comunicación interna en la Cámara, pues sería quien se encargara de velar 
contantemente por publicar contendidos, pero además porque el tiempo del 
comunicador es limitado él se encarga de la comunicación externa y eso le 
impide dedicarse de lleno a la interna. 
 
 

 Recomendación: para los asuntos de comunicación sería importante 
conformar un grupo interdisciplinario donde estén representantes de todas las 
áreas, también sería importante contar con el apoyo de un psicólogo.  
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