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RESUMEN 
 
 
Esta investigación contó con tres grandes etapas, las cuales se fueron 
desarrollando de la mano de los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
 
 
En el primer momento de la pasantía se recogió toda la información pertinente 
sobre la empresa Suprapak S.A. con el fin de acercarse a la organización. 
 
 
Después de identificar las necesidades de la empresa, se diseñó un plan de 
trabajo partiendo de unos objetivos generales y específicos para comenzar el 
proceso de la pasantía institucional. 
 
 
Teniendo claro qué se iba a realizar, en la primera fase del proyecto se trabajó 
en la construcción y aplicación del diagnóstico de comunicación interna y 
externa, además antes de ejecutarlo se hizo una prueba piloto, con el fin de 
pulir cada detalle y que el público al que iba dirigida la encuesta comprendiera 
todo. 
 
 
En la segunda etapa, se analizaron los resultados que arrojó el diagnóstico y a 
partir de allí se empezó a trabajar en la elaboración de un plan estratégico, que 
ayudó al fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y externa de 
la empresa. 
 
 
Al tener desarrolladas las estrategias, se inicia la última fase de la 
investigación, las conclusiones sobre el aporte desde la comunicación a los 
procesos administrativos que se dan a diario en una compañía, la descripción 
de los productos obtenidos con la pasantía y el balance del beneficio tanto para 
la empresa como para la estudiante. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Investigación, Diagnóstico, Plan Estratégico, 
Comunicación Externa, Comunicación Interna, Estrategias 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La comunicación es una herramienta necesaria para lograr los objetivos de una 
empresa tanto al interior como al exterior de la misma; los procesos de 
comunicación interna en empresas de tipo industrial, donde se realizan labores 
de transformación de materiales suelen presentar situaciones que afectan la 
eficiencia de los mismos, que pueden mejorarse ampliamente a través de una 
comunicación eficaz. 
 
 
Es reiterativa la manera como en el proceso de transmisión de instrucciones o 
directrices de parte de la gerencia, gerentes y jefes de área, la información no 
tiene el impacto esperado y por el contrario genera ambigüedad en la manera 
como se interpreta llevando a obtener resultados no esperados. 
 
 
Se ha detectado entre el personal al interior de SUPRAPAK S.A. y en la 
retroalimentación que se tiene de parte de los clientes, que en ocasiones la 
indicación más sencilla puede ser la que peor se interprete o que no se 
interiorice de parte de quien la recibe, por lo que urge mejorar el canal de 
comunicación actual logrando que sea confiable, rápido y seguro de manera 
que permita a la empresa mejorar su rendimiento interno y externo lo que se 
traducirá en mejores tiempos de respuesta al personal relacionado con la 
compañía y por ende su competitividad. 
 
 
La empresa en la que se desarrollará la propuesta es SUPRAPAK S.A. que es 
una empresa dedicada a la impresión gráfica sobre película plástica PVC para 
hacer fundas termoencogibles en productos de consumo masivo, alimentos y 
de otros tipos. 
 
 
Este trabajo pretende mejorar el proceso de comunicación interna que utilizan 
áreas claves como la gerencia general, la dirección de la planta de producción 
y el área de recursos humanos, así como evaluar la comunicación externa 
generando propuestas y estrategias para aplicar desde el punto de vista de la 
autora del trabajo. 
 
 
Para la elaboración del trabajo se utilizarán diferentes metodologías de 
investigación, análisis y presentación de resultados que serán expuestas en el 
desarrollo de la propuesta. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Suprapak S.A. es una empresa dedicada a la producción de fundas 
termoencogibles utilizadas para embellecer diferentes formas de recipientes y 
envases en los que se depositan cosméticos, alimentos, productos de uso 
industrial y en general cualquier tipo de elemento que quiera ser llamativo al 
mercado. 
 
 

En funcionamiento desde el año 1968, Suprapak se ha caracterizado por la 
producción de fundas en tirajes cortos, es decir, produce cantidades pequeñas 
de etiqueta en forma rápida y a bajo costo, lo que representa una alternativa 
para empresas pequeñas que por su mercado y naturaleza no utilizan tirajes 
largos. 
 
 
Con el paso de los años, la empresa ha venido desarrollando nuevas 
tecnologías permitiéndole ofrecer empaques termoencogibles funcionales y 
económicos diseñados para atender necesidades de identificación, protección, 
decoración y manejo para todo tipo de productos de consumo. 
 
 
En la actualidad, la empresa es conocida en el mercado como la mejor opción 
en fundas personalizadas termoencogibles donde tiene mayor relevancia en el 
sector cosmético con clientes como Belcorp, con quienes la relación comercial 
es muy fuerte. 
 
 
1.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
El interés es el de aplicar y refrendar los conceptos aprehendidos durante el 
programa de Comunicación social, en un espacio tan exigente como lo es una 
industria, en el que se analizará el impacto real y aplicación de los esquemas 
de comunicación empresarial y la forma como ayudan a cumplir con los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
 
 
Se busca también desarrollar la participación hacia la variada gama de medios 
y opciones comunicativas que son producto de las nuevas tecnologías de la 
información, así como facilitar los espacios en el sector real para expresarse, 
interactuar con las personas, trabajar en equipo y desarrollar actividades. 
  
 
El estudiante como un agente innovador para gestionar proyectos de 
comunicación en formatos escritos, audiovisuales y multimodales, le interesa 
hacer, pero también pensar, analizar e interpretar el complejo entramado 
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político, social, económico y cultural de los medios de comunicación como 
espacios en los que se dirime la vida pública de la región y el país. 
 
 
Para la autora del proyecto la propuesta es enriquecedora tanto académica 
como profesionalmente, pues permitirá aplicar conceptos vistos en la carrera 
de comunicación social, así como confrontar aspectos teóricos en el campo 
real al interior de una empresa de tipo industrial. 
 
 
Como experiencia será una situación enriquecedora que ayudará a enriquecer 
los criterios y aplicación de conceptos de comunicación a la autora de este 
trabajo. 
 
 
1.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
Para Suprapak S.A. el aporte es medible en aspectos como el clima laboral 
porque permite tener retroalimentación confiable de la percepción de los 
empleados tanto de la empresa como su propia labor, así como el manejo de 
su identidad al interior de la organización y la eficiencia entre la información 
que se transmite y la que se asimila. 
 
 
La gerencia de Suprapak quiere que las personas en su entorno sientan que se 
les trata a todos por igual, es decir, se tiene la idea de que al tratar a todos de 
la misma manera independientemente del puesto que ocupen en la empresa, 
se va favorecer la comunicación. 
 
     
Anteriormente se ha pensado en forma errada que diferenciando el trato entre 
un jefe de área en comparación con un operario provocan el respeto, cuando 
realmente lo único que están fomentando es el miedo a causa del cual están 
perdiendo mucha información relevante y valiosa de su propia empresa. 
 
 
A la gerencia de Suprapak le interesa fomentar también que todos sus 
empleados actúen igual con los demás, ya que todos son compañeros y tienen 
un fin común que es el bien de la empresa; al favorecer diferencias entre los 
empleados solo se favorecen los individualismos y el bien de la empresa deja 
de ser el objetivo común. 
 
 
Se busca manejar también en forma asertiva las críticas negativas, pues ha 
pasado al interior de la empresa que cuando alguien hace una crítica negativa 
se crea un rechazo inmediato, diciéndole a quien la realice que se tendrá 
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presente su observación y se le agradece el comentario, sin rechazos, choques 
o resentimientos. 
 
 
Suprapak S.A. tiene particular interés en la manera de que sus empleados 
comparten lo que ocurre en la empresa, e incluso sus ideas innovadoras, sin 
que tengan temores frente a posibles represalias ni enfados, sabiendo que se 
les va a tener en cuenta. 
 
 
Se quiere generar confianza en las personas al interior y exterior de Suprapak 
S.A. para que su visión de empresa mejore y por ende se refleje un incremento 
en sus ventas, que llegará de la mano en que clientes internos y externos 
sientan un respaldo en los productos y servicios que reciben y con la forma 
como se sientan atendidos por la empresa. 
Otro aspecto que la gerencia de Suprapak desea mejorar, es la comunicación 
desde la parte directiva, es decir, una buena comunicación en la empresa 
comienza en la dirección. Es importante provocar conversaciones en grupo, así 
cómo dejar claro el interés sobre cada comunicado que se genera. 
 
 
Entre los aportes que Suprapak quiere hacer para el desarrollo de la propuesta 
de mejoras en la comunicación, la gerencia plantea: 
 
 
 Facilitar espacios de diálogo entre ellos delante acerca de la empresa y 
su trabajo, sin la intervención de jefes de área. Es una buena manera de 
detectar posibles tiranteces y resistencias entre ellos. 
 
 
 Animar a los empleados a que aporten ideas para mejorar la empresa, y 
dales valor a todos sus comentarios, para alentarlos a que se involucren en la 
empresa. 
 
 
 Organizar el trabajo de la semana en reuniones y aclarar como lo 
quieren los empleados, asegurándose de que cada uno haya entendido 
perfectamente su cometido. 
 
 
Por estas razones es que la gerencia ha mostrado interés en el proyecto 
colocando los espacios de la empresa a disposición del estudio. 
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1.3 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa objeto de estudio, es una empresa de tipo industrial encargada de 
la impresión a través de flexografía sobre película plástica PVC para realizar 
fundas termoencogibles personalizadas para mejorar la presentación de 
productos de consumo masivo en diferentes segmentos de mercado. 
 
 
La empresa es administrada por el dueño fundador y su familia, el señor 
Samuel Harf, quien tiene bajo su administración a 86 empleados, ubicados en 
las instalaciones de Suprapak en su sede en Yumbo, Valle del Cauca; la 
empresa da capacitación a los empleados para prepararlos tanto en su 
formación profesional como en el desempeño optimo del desarrollo de su 
actividad económica. 
 
 
Suprapak es una empresa que actualmente intenta ser líder en la producción y 
venta de fundas termoencogibles en tirajes cortos, destacándose 
principalmente por la calidad de los productos cosméticos con los que se ha 
llegado a 14 países. 
 
 
1.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
1.4.1 Visión.  Ser la empresa a nivel nacional e internacional reconocida por 
prestar asesorías de calidad a sus clientes brindándoles la oportunidad de 
mejorar la presentación final de sus productos 
 
 
1.4.2 Misión.  Suprapak es una empresa encargada de elaborar fundas 
termoencogibles con impresión gráfica de alta calidad, que brinda una 
excelente asesoría en imagen de producto, la cual a través del trabajo en 
equipo y esfuerzo del grupo humano ofrece el más alto grado de satisfacción a 
sus clientes. 
 
 
1.4.3 Políticas y valores de la empresa. 
 
 
 Compromiso: Trabajar en equipo tomando como propios los propósitos 
organizacionales de la empresa. 
 
 
 Responsabilidad: Cumplir con todas las normas establecidas para 
garantizar un trabajo eficiente y lograr la satisfacción del cliente. 
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 Perseverancia: Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos 
organizacionales de la empresa. 
 
 
 Justicia: Es el conjunto de normas y reglas que permiten regular las 
conductas entre los empleados, permitiendo, avalando, prohibiendo y limitando 
ciertas conductas o acciones en las relaciones humanas o con la empresa. 
 
 
 Honestidad: Actuar con transparencia en cada una de las actividades 
que se realicen dentro de la organización. 
 
 
1.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
Suprapak S.A. se encuentra ubicada en el municipio industrial de Yumbo en el 
departamento del Valle del Cauca, su dirección es Cr34 13 A-171 en Acopi-
Yumbo. 
 
 
Figura 1. Mapa De Ubicación De Suprapak S.A. 

 
Fuente: Suprapak S.A. Cr34 13 A-171. Consultado 24 de Octubre de 2013 - 
Google Maps. 
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1.6 ORGANIGRAMA 
 
 
La empresa presenta un esquema piramidal donde es manejada por su dueño 
a cargo de la gerencia, el señor Samuel Harf y a partir de él se identifican todos 
los cargos: 
  
 
Figura 2. Organigrama de Suprapak S.A. 

 
 
 
1.6.1 Imagen Corporativa. La imagen corporativa de Suprapak S.A se 
compone por elementos que buscan acentuar la gráfica y la solidez de la 
naturaleza del negocio, permitiendo a los usuarios reconocer de donde viene el 
producto o servicio y por consiguiente determinar características y valores del 
mismo. 
 
 
Figura 3. Logo de Suprapak S.A. 

 
Fuente: Suprapak S.A. 
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Los colores negro, blanco, rojo y naranja detonan diferentes intenciones de 
acuerdo con lo definido por los creativos de la empresa: 
 
 
 Negro sobre blanco: Elegancia 
 
 
 Rojo: Pasión y fortaleza, es un tono que se puede asociar a un 
sinnúmero de situaciones donde el más común es la seguridad y fortaleza. 
 
 
 Naranja: A nivel de empaques, el color naranja tiene el significado de la 
funcionalidad y adaptabilidad. En las etiquetas termoencogibles esto es 
fundamental ya que pueden adaptarse a cualquier forma. 
 
 
1.6.2 Tamaño De La Empresa. Para la realidad nacional, Suprapak S.A. es 
catalogada como una empresa mediana que cuenta a Junio de 2013 con 86 
empleados, y pese a estar en concordato sigue generando ingresos anuales 
por el orden de los 10 mil millones de pesos. 
 
 
1.7 PROCESO ACTUAL DE COMUNICACIÓN 
 
 
El proceso actual de comunicación en Suprapak S.A. inicia en la gerencia 
general quien es la figura que genera y autoriza la información que transmite la 
empresa, sin embargo, se delega fuertemente en diferentes áreas su uso y 
retransmisión a tal punto que en ocasiones un mismo comunicado se deforma 
al pasar entre áreas y el mismo mensaje termina generando múltiples 
interpretaciones entre el personal operativo de la empresa. 
 
 
Para el caso actual de la comunicación interna, se presenta el siguiente 
esquema: 
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Figura 4. Comunicación Interna Actual en Suprapak S.A. 
 

 
De igual forma, se presentan falencias en el proceso de comunicación externa, 
dirigido a clientes actuales y potenciales, así como a la exposición en medios 
de comunicación donde la empresa debe estar mejor posicionada y que de 
momento lo que se encuentra sobre ella es muy pobre, dejando a los clientes 
en muchas ocasiones con la sensación de que son ellos quienes deben 
comunicarse con Suprapak para saber qué pasa, no solo con sus órdenes de 
producción, sino también con nuevos productos, ofertas o aspectos 
comerciales de la empresa que les podrían servir. 
 
 
Para el caso actual de la comunicación externa, se presenta el siguiente 
esquema: 
 
 
Figura 5. Comunicación Externa Actual en Suprapak S.A. 

 
 
En ambos casos, para la comunicación interna y externa, se encuentra 
entonces múltiples fuentes emisoras de mensajes que en muchas ocasiones 
confunden al receptor final; este es un aspecto crítico que la gerencia quiere 
modificar de manera que sea eficiente. 
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1.7.1 Descripción De Cada Público Objetivo (Público Interno y Externo). El 
público objetivo que se identifica como el receptor de la comunicación interna 
es el personal que labora al interior de Suprapak S.A., es decir, personas que 
se relacionan al interior de las diferentes áreas que conforman la empresa. 
 
 
El público objetivo de la comunicación externa se refiere a los clientes actuales 
y potenciales de Suprapak S.A., es decir, aquellas personas o entidades 
externas a la empresa que se benefician de sus productos y servicios y a 
quienes se les debe prestar especial atención para mantener la fidelidad y 
proteger los ingresos que representan. 
 
 
1.7.2 Relación Entre Los Públicos Objetivos. Para la comunicación externa, 
los clientes fijos y potenciales no tienen mayor interacción entre sí. Suprapak 
S.A. no ha desarrollado espacios de convergencia para clientes y realmente se 
manejan independientemente unos de otros, sin tener contacto o una manera 
de conocerse entre ellos. 
 
 
Para la comunicación interna, por definición los comunicados que emite la 
Gerencia general son revisados por el área de Recursos humanos como un 
primer filtro y estos son re-direccionados al área a la que estén dirigidos. 
 
 
Sin embargo, no siempre recursos humanos puede revisar todos los 
documentos ni transmitirlos exactamente al área que se necesite por 
desconocimiento del procedimiento o por no tener un sitio definido donde 
publicarlo, por ejemplo, en que espacios o carteleras se puede ubicar que sean 
de uso por el personal de planta, así como situaciones donde por cambio de 
turnos las personas no lo puedan ver en el momento que son publicados. 
 
 
Por esta situación, el área de Recursos Humanos a veces se ve alcanzada en 
el manejo de comunicados y le pide el favor a diferentes áreas para que les 
ayude a redistribuir la información. 
 
 
La situación que afecta, es que para muchas personas al interior de la empresa 
parece no ser clara la información que se transmite de diferentes áreas y por 
factores de tiempo, impresoras sin tinta, daños en equipos, carteleras 
ocupadas o bloqueadas en planta, en muchas ocasiones la información se 
transmite en forma verbal, terminando en una especie de teléfono roto. 
 
 
1.7.3 Relación del Público Interno Con El Público Externo. La relación que 
se presenta actualmente entre las partes es variada; de acuerdo con lo 
estipulado por la Gerencia general y el área de ventas, solo ellos pueden tener 
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contacto con los clientes y son los responsables directos por el movimiento de 
sus cuentas, sin embargo, la realidad es otra. 
 
 
En muchos casos, los clientes se comunican directamente con la empresa 
dependiendo de la necesidad que tengan; si por ejemplo requieren conocer 
cómo va el proceso de impresión de su producto se comunican con la planta de 
impresión, si no han tenido respuesta sobre alguna aprobación de crédito se 
comunican con el área financiera, si desean saber si ya llegó el material 
necesario para su pedido se comunican con el almacén, y así sucesivamente. 
 
 
Aunque esta situación ha generado traumatismos tanto para el manejo de 
clientes como para los empleados de Suprapak, este tipo de movimientos 
todavía se presentan, en ocasiones causados porque el vendedor que atiende 
las cuentas se encuentre ocupado, por fuera de la empresa, o simplemente el 
cliente se salta los canales y al conocer la empresa sabe qué área le da la 
información que necesite. Los problemas que se presentan inician cuando 
ventas ha informado al cliente sobre su pedido, y las diferentes áreas con las 
que el cliente se comunique le han informado algo diferente, lo que crea 
desconfianza inmediata en el cliente y un riesgo potencial enorme para la 
credibilidad de la empresa. 
  
 
1.8 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
 
A continuación se presenta una breve descripción de los cargos al interior de 
Suprapak S.A., con los que se trabaja en el mejorar el tema de la 
comunicación: 
 
 
Gerente General: Es la figura de mando en la empresa. De este cargo se 
transmite la visión general del negocio y se definen las estrategias y acciones a 
seguir para la compañía. Debe contar con voz de mando, capacidad de análisis 
y liderazgo en la toma de decisiones. De él dependen todas las áreas de la 
empresa y es quien vela por los planes de crecimiento y expansión. 
 
 
Gerente Administrativo: Es responsable por el control administrativo y 
financiero de la empresa. Tiene a cargo las dependencias contables y 
financieras y es responsable por las actividades económicas y control de la 
rentabilidad de las operaciones que realiza la organización. 
 
 
Gerente de Ventas: Es la persona encargada de velar por el buen 
funcionamiento comercial de Suprapak S.A. Tiene a cargo el área de ventas y 
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de él depende velar por la aplicación y cumplimiento de las estrategias 
comerciales de acuerdo a las metas fijadas por la gerencia general. 
 
 
Gerente de Producción: Es la persona encargada de la administración de las 
plantas y el proceso productivo de la empresa. Responsable por las áreas 
internas de transformación de producto, maneja los indicadores de gestión y 
busca optimizar los procesos. Es responsable por la matriz de medición de 
indicadores, eficiencia de equipos, dirección de personal en planta y proceso 
de mejora continua. Tiene a cargo a los jefes de planta, departamento técnico y 
almacenista. 
 
 
Jefe de Sistemas: Encargado del área de sistemas, vela por el correcto 
funcionamiento de redes y equipos informáticos al interior de Suprapak S.A. 
Sirve como soporte a solicitudes de otras áreas para trabajos en línea y 
aspectos de comunicación en redes. 
Jefe de Recursos Humanos: Es la persona encargada del bienestar del 
personal de Suprapak S.A. Debe velar por el ambiente favorable de trabajo al 
interior de la compañía, garantizar espacios de interacción de empleados, llevar 
control sobre turnos, pagos de horas extras, notificaciones personales y 
grupales, manejo de rutas de transporte y otras actividades relacionadas con el 
personal. 
 
 
Jefe de Planta: Es el encargado del proceso productivo específico que se le 
asigne (Impresión, Corte y Selle, Depto. Técnico) en donde tiene participación 
tanto en lo operativo como en lo administrativo y debe dar instrucciones a 
ayudantes y operarios y velar por indicadores de eficiencia, desperdicio y 
productividad. 
 
 
Jefe de Departamento Técnico: Tiene a cargo el manejo de los recursos 
químicos de Suprapak S.A. como tintas y solventes, necesarios para la 
impresión sobre PVC. 
 
 
Vendedor: Es la cara de la empresa frente a los clientes, debe administrar la 
cartera con cada uno de ellos y manejar las estadísticas y cierres de ventas de 
acuerdo con las metas fijadas por la gerencia. 
 
 
Almacenista: Es el responsable por el ingreso y salida de elementos del 
almacén, así como de la actualización de insumos necesarios de acuerdo a los 
reportes de ventas y producción. 
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Operario: Es el encargado directo del manejo de la máquina, puesta a punto y 
embalaje de los pedidos que se van a elaborar. Debe velar por la eficiencia del 
equipo, calidad del producto y control de desperdicio en su punto de trabajo, 
así como del seguimiento de instrucciones. 
 
 
Auxiliar de Planta: Se utiliza como servicios varios y sus funciones dependen 
de la necesidad específica en la planta en un momento dado, de acuerdo con 
lo que le transmita el jefe de planta o indicaciones del operario. 
 
 
1.9 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROPUESTO 
 
 
El proceso de comunicación que se propone busca que la información que se 
transmite lo haga en forma fidedigna y que el mensaje llegue a quien debe 
llegar en el momento que deba hacerse, por ello, el esquema que se plantea 
sobre la manera como debe fluir la información a nivel interno y externo en 
Suprapak S.A. es la siguiente: 
 
 
Figura 6. Propuesta para el manejo de comunicación en Suprapak S.A. 
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En este caso se propone la creación de una Oficina de Comunicación que sea 
responsable por la transmisión y cuidado de la información que transmite la 
gerencia, de manera que se controle en detalle que comunicados, de que tipo, 
con que urgencia y a que personas van dirigidos. 
 
 
Esta es una propuesta ambiciosa que se revisará en detalle a lo largo de este 
trabajo y que supone un cambio en las condiciones actuales de comunicación 
al interior de Suprapak S.A. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
En las diferentes organizaciones del ámbito empresarial se ha estipulado una 
serie de grandes objetivos, que son necesarios para que exista en todo 
momento una buena herramienta estratégica de gestión, como es la 
comunicación interna y externa. 
 
 
Estos dos tipos de comunicación logran mantener adecuadamente una 
organización, al mismo tiempo que involucran y motivan a su  personal y a su 
público mediante una adecuada cultura organizacional que potencia los valores 
sociales de la misma, ya que una buena comunicación empieza por la calidad 
de quien la emite. 
 
 
Se requiere entonces contar con herramientas de medición y diagnóstico para 
conocer el impacto potencial que tenga la comunicación transmitida al interior 
de la organización, por lo que hacer un diagnóstico general de la situación 
actual es un paso obligado para plantear las estrategias de mejora que 
necesita la organización. 
 
 
El diagnostico de comunicaciones se utiliza como un instrumento para saber 
cómo se encuentra una organización en la parte comunicacional, ya que el 
diagnóstico es el paso para evaluar los procesos de comunicación en una 
empresa, para dar inicios a cambios estratégicos para así mejorar diferentes 
aspectos en las instituciones. 
 
 
En el caso de la empresa SUPRAPAK S.A; se ha identificado que nunca se ha 
realizado ningún tipo de diagnóstico de comunicación donde se optimice una 
estrategia de comunicación en la organización.   
 
 
Debido a esto, la organización requiere de programas comunicativos 
innovadores para así establecer buenas relaciones internas y externas. Se 
entiende que una buena comunicación es un proceso donde se transmiten y se 
reciben mensajes, información e ideas y debe llevarse a cabo correctamente. 
 
 
De acuerdo con la investigación sobre autores que han trabajado en el tema de 
la comunicación, “sin un efectivo plan estratégico de comunicación, los 
empleados nunca llegaran a comprender la tremenda batalla que se libra, día a 
día, en el mundo de los negocios, debido a la gran competitividad existente”. 
(Fernández Collado, 1991: 15); esto es particularmente cierto pues lo que se 
percibe al interior de Suprapak S.A. es que los empleados de diferentes áreas 
consideran que su sola función en su campo de acción es suficiente para 
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cumplir con los objetivos estratégicos de la organización, sin darse cuenta del 
impacto que generan en el cliente final, es decir, se presentan casos donde se 
manufacturan pedidos sin conocer detalles específicos o la finalidad misma del 
producto confiando ciegamente en la información que se recibe del 
departamento de diseño. 
 
 
Debido a este último factor, la empresa o institución debe contemplar unos 
objetivos concretos y éticos de comunicación, basados siempre en comunicar 
los objetivos empresariales o institucionales. 
 
 
Después de obtener los resultados del diagnóstico, es posible definir y pensar 
en el diseño de un plan estratégico de comunicación para dar inicio a la 
creación de estrategias que ayuden a disminuir problemas de comunicación. 
 
 
Por otro lado, en la revisión bibliográfica se encontró  la  investigación llamada 
PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIONES INTERNAS la cual trata 
los temas de problemas de comunicación que se pueden presentar en la 
relación cliente-empleado y el cual está orientado a la motivación de los 
empleados de la empresa DINISSAN SANTA MARTA1 que es una empresa 
dedicada a la comercialización de vehículos, consolidándose como una 
empresa prospera y productiva del sector privado  de la ciudad, realizada por 
ANA MARIA CAMACHO BARBOSA e ISABEL KATIME ARROYAVE de la 
universidad Sergio Arboleda Santa Marta. 
 
 
El diagnóstico que se realizó en la PROPUESTA DE UN PLAN DE 
COMUNICACIONES INTERNAS fue clave para saber qué estrategias 
implementar para mejorar la motivación de los empleados. Para poder realizar 
dicho diagnóstico se aplicó una encuesta que permitió identificar los aspectos 
claves de comunicación en DINISSAN Santa Marta. 
 
 
Con base en  los resultados del diagnóstico anteriormente mencionado se 
propuso un plan de comunicación interna donde los empleados tuvieron acceso 
a todos los niveles de la organización, a la vez manifestando las necesidades 
que se encuentran en su campo de acción en el marco laboral, así como 
variables que puedan afectar su desempeño y que no tienen eco por falencias 
en la comunicación interna y que deberán ser resueltas a través de una 
comunicación directa, formal y planificada. 
 
 

                                                
1
 CAMACHO BARBOSA Ana María, KATIME ARROYAVE Isabel. Propuesta de un plan de 

comunicaciones internas; motivación de los empleados en la empresa DINISSAN 
SANTAMARTA. Santa Marta. 2010. P.9. Trabajo de grado (Comunicador 
social).UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA SANTA MARTA.    
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Con la revisión de antecedentes como el anteriormente mencionado y los que 
se presentan a continuación, se comienza a visualizar el proyecto de una forma 
más estratégica, para así lograr hacer de este una práctica responsable y 
constante en el desarrollo de la propuesta, que lleve a generar un rastreo de 
los objetivos y de los mecanismos que se deben utilizar con el propósito de 
corregir aquellos problemas originados por la falta de comunicación.  
 
 
2.1 LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
 
 

“La estructura institucional de las sociedades industrializadas 
de economía de mercado se caracteriza por la existencia de 
tres grandes sectores: el sector público, el sector privado 
mercantil y el sector privado no lucrativo. Por lo que se trabaja 
con tres sectores: a) administración pública, b) entidades con 
ánimo de lucro, economía de mercado; c) definido 
habitualmente por exclusión como las entidades que no son 
públicas y que no tienen ánimo de lucro.” (Gómez Aguilar, 
Marisol; Universidad Complutense Madrid  - Media COM UCM 
2009) 

 
 
En la elección de entidades de estos sectores se tuvo en cuenta que la mayoría 
de estas organizaciones, o al menos las de una cierta envergadura y 
dimensiones, cuentan con un departamento de comunicación, lugar más 
indicado en el que poder ubicar esta función de selección y tratamiento de la 
información. 
 
 
Una relación, a la que desde el punto de vista del autor, no se le ha prestado la 
atención necesaria, ya que se consideraba que únicamente la cúpula directiva, 
presidentes y altos ejecutivos, necesitaban conocer datos e información del 
exterior, de su entorno, para desarrollar su trabajo, tomar decisiones y guiar a 
la entidad en la dirección correcta, dejando, así, desinformado al resto del 
personal. 
 
 
Entre las conclusiones obtenidas en la propuesta vale resaltar estas tres: 
 
 
 El objetivo principal es conseguir que cada miembro disponga de la 
información necesaria para el desarrollo de sus funciones. Una información que 
ha de ser personalizada, precisa y adaptada a las necesidades, perfil, 
formación e intereses de los empleados, ya que no todos realizan las mismas 
tareas, y por tanto, sus necesidades informativas también son distintas. La 
información „comodín‟ resulta poco efectiva en el desarrollo del trabajo y en la 
resolución de problemas 
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 Los empleados que forman parte del circuito informativo de su empresa 
resultan más productivos para la organización. Este hecho ha quedado patente 
a través del „supuesto práctico‟ realizado entre miembros de empresas e 
instituciones andaluzas. El 70 por ciento de los empleados, que recibieron 
periódicamente (durante cinco meses) información útil y personalizada a través 
de e-boletines, se han mostrado muy satisfechos, habiendo repercutido 
positivamente en su trabajo diario 
 
 
 Las organizaciones modifican periódicamente procesos, servicios y 
productos objeto de su actividad y, como consecuencia, las funciones y tareas 
de sus miembros. Esto obliga a estar permanentemente informados de todos 
los cambios producidos tanto dentro como fuera de la entidad. Por ello la 
información al servicio de las organizaciones ha pasado, en los últimos años, a 
ocupar un papel preponderante. Las empresas dedican una parte importante 
de su tiempo y de sus recursos económicos y humanos a la obtención, 
proceso, aplicación y proyección de información. Por esta razón, la información 
interna juega un papel decisivo en la empresa y se convierte en su principal 
patrimonio. La información es el eje “vertebrador” de toda organización que 
necesite tener un alto nivel de competitividad y desarrollo. 
 
 
2.2 EL FLUJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA ORGANIZACIONAL 
 
 
De acuerdo con el estudio desarrollado sobre la comunicación interna al interior 
de algunas empresas españolas seleccionadas en el documento MARCA 
INTERNA Y MANDOS INTERMEDIOS, estudio realizado en el año 2006, que 
trata los temas del comportamiento de los empleados y la manera como sus 
necesidades y actitudes van cambiando. 
 
 
Este estudio es un aporte para la realización de este trabajo de grado pues 
permitió identificar aspectos al interior de SUPRAPAK S.A. que no eran 
fácilmente visibles y que realmente hasta el momento del estudio parecían 
estar fuera de control. 
 
 
El estudio MARCA INTERNA Y MANDOS INTERMEDIOS también ilustra la 
manera sobre cómo los empleados quieren estar totalmente informados sobre 
las diferentes políticas y planes de la organización. Tienen una necesidad de 
información que debe ser atendida por la empresa.2 
 
 

                                                
2 CABANAS, C. y VILANOVA, N. “Marca interna y mandos intermedios. Claves para la 
comunicación interna como estrategia empresarial. IV Estudio sobre la Comunicación 
Interna en las Empresas Españolas”. Capital Humano. Nº 195 (enero 2006). 
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El personal de una organización es un público objetivo al que comunicarle 
cualquier normativa o política sobre su entidad y su trabajo en la misma, pero 
que también tiene que poder hacer llegar sus sugerencias, ideas u opiniones e 
incluso reclamaciones a la dirección. 
 
 
Igualmente, la dirección tiene una necesidad creciente de información. Trátese 
de una organización institucional, comercial, industrial, pública, privada, grande 
o pequeña, debe establecer canales de comunicación eficaces para asegurarse 
de que quienes toman las decisiones sepan lo que está ocurriendo en todas las 
áreas de la organización y para asegurarse, también, de que quienes las 
ejecutan sepan lo que deben hacer y, sobre todo, por qué tendrán que hacerlo. 
 
 
Tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas a lo largo de 
los últimos años se ha empezado a manifestar una mayor preocupación por el 
conocimiento y gestión de las necesidades del personal, el fortalecimiento de 
los programas de formación, el diseño e implementación de instrumentos de 
evaluación del rendimiento de los empleados y la flexibilización de las 
retribuciones. 
 
 
Todos estos factores, en su conjunto, determinan la identificación de la función 
de comunicación interna como un factor estratégico del cambio hacia mayores 
niveles de motivación laboral, desempeño y compromiso con los objetivos de la 
organización. 
 
 
Así, la comunicación interna se convierte, al mismo tiempo, en una necesidad 
reconocida por los trabajadores y en un agente dinamizador para el cambio. 
 
 
El estudio MARCA INTERNA Y MANDOS INTERMEDIOS, consultado para dar 
luces sobre oportunidades de mejora al interior de SUPRAPAK S.A. permitió 
concluir: 
 
 
 La comunicación interna está considerada hoy día como una 
herramienta estratégica muy eficaz a la hora de dar respuesta a las 
necesidades informativas de sus clientes internos y externos. Así como 
también resulta muy eficaz para la gestión de las organizaciones y se convierte 
una herramienta imprescindible para las organizaciones que quieran competir 
con éxito en el siglo XXI. 
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 Según unas encuestas realizadas en 2005, a administraciones públicas 
y a empresas privadas, sobre la comunicación interna, se evidenció como la 
función de comunicación interna existe para el 52,3 por ciento de las 
administraciones públicas españolas, frente a un 47,7 por ciento que aseguran 
no contar con ella. 
 
 
 En el caso de las empresas privadas para el 93,9 por ciento de las 
mismas existe la función de comunicación interna, mientras que un 6 por ciento 
afirma no tenerla. Estos datos vienen a demostrar la importancia de dicha 
función y cómo se ha convertido en una exigencia para las organizaciones a la 
hora de alcanzar una ventaja competitiva 
 
 
2.3 DESARROLLO DE CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
 
De acuerdo con el estudio desarrollado por el autor del Reino Unido KREPS, G. 
L., realizado en Londres en el año de 1990 el cual se elaboró con un enfoque 
hacia la comunicación interna y su impacto con sistemas de control visual, se 
encontró que dentro del plano verbal la comunicación interna puede 
desarrollarse de una forma oral o escrita y de modo directo o mediado.3 
 
 
Entre los aspectos que pudieron ser identificados, se intuyó en el estudio que la 
mejor forma es la comunicación escrita en sus distintos soportes, al igual que la 
comunicación audiovisual; aunque ha surgido cierto interés por la información 
intercambiada oralmente por su enfoque directo y facilidad de asimilación. 
 
 
También hay que señalar el crecimiento de la comunicación escrita a través de 
soportes informáticos (Intranet, e-mails, portal del empleado, revista digital); en 
este caso se destaca la evolución de la información con las tendencias actuales 
del mercado y el dinamismo que se ha generado con el crecimiento de 
aspectos por los espacios virtuales, dando forma a nuevos esquemas 
comunicacionales que aceleran el intercambio de información entre personas y 
organizaciones. 
 
 
La comunicación interna puede ser interpersonal o de grupo sin limitarse a 
esquemas fijos, por lo que en muchos casos existen riesgos de que dada la 
informalidad de la misma pueda generar resultados ambivalentes en el 
personal a quien está dirigida, en estos casos se deben construir parámetros 
alrededor del canal de comunicación que se utiliza de manera que quien 
genera la comunicación y la recibe tengan ciertas condiciones que garantice el 

                                                
3 KREPS, G. L. Organizational Communication: theory and practice, Ed. Longman. London1990 
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flujo de lo que se transmite en el ámbito empresarial o en relación a un cierre 
comercial con un cliente con el que se interactúe. 
 
 
La información utiliza canales de comunicación formal e informal para llegar a 
su destino. Los canales de comunicación formales están establecidos y 
planificados por la organización, donde incluyen qué se dice, quién, cómo, y 
cuándo se dice. 
 
 
Los canales de comunicación informal no están planificados, y generalmente 
no siguen la estructura formal de la organización, sino que surge de la 
interacción social natural entre los miembros de la organización. 
 
 
Cada vez se ha prestado más atención a la comunicación interpersonal o de 
grupo que ocurre fuera de los causes formales y que tiende a fomentar la 
iniciativa de los miembros, esto ha sido debido al avance que la teoría de la 
organización ha desarrollado incluyéndose en su cuerpo doctrinal las nociones 
de cultura corporativa, excelencia o calidad total. 
 
 
Ambas vías de comunicación son interdependientes ya que en aquellos 
aspectos que los canales formales no recogen toda la información o no 
satisfacen las necesidades informativas se ponen en marcha los canales 
informales. De esta manera, cuanto más se usen los canales formales para 
proporcionar información interesante y útil, menor será el margen que se le 
dejará a los canales informales. 
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3. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El manejo y flujo de información que se origina desde la gerencia de Suprapak 
S.A., y desde las jefaturas de cada área no está teniendo el impacto esperado 
en el personal y en algunos casos se encuentra poca aceptación frente a 
indicaciones necesarias para el éxito laboral, lo que posteriormente genera 
choques entre las personas y rechazo ante los cambios que se quieran realizar 
al interior de la empresa. 
 
 
De acuerdo con evaluaciones posteriores por el área de recursos humanos se 
ha determinado que cerca de un 63% de los colaboradores no le presta 
atención a la información que se transmite en carteleras, facilitando la 
comunicación tipo “pasillo” o chismes de salón. 
 
 
La gerencia ha intentado acercarse a las áreas en forma personal, pero los 
empleados lo están viendo como una medida desesperada y no como algo que 
dure en el tiempo, es decir, aunque el gerente y directivos estén llegando a 
transmitir comunicados personalmente los colaboradores no se están sintiendo 
identificados con lo que escuchan y el rechazo es palpable.   
 
 
Hay dos situaciones detectadas, por una parte los canales de comunicación no 
tienen el impacto necesario y la información no fluye, y por otra parte la 
gerencia y directivas han perdido credibilidad en sus mensajes por haber 
presentado información ambivalente e incongruente en el pasado por no 
respetar una estructura definida. 
 
 
Se debe encontrar la manera en que la comunicación fluya y que permita crear 
una identidad de trabajo que sea confiable y ayude a mejorar la eficiencia de 
sus procesos. 
 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para las organizaciones de tipo industrial la comunicación es un aspecto 
fundamental tanto por funcionamiento como estrategia, dado que permite la 
interacción entre colaboradores en el desarrollo de sus funciones para el cliente 
interno y externo. 
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Cuando se presentan fallas en la comunicación, todo el esquema de la 
empresa entra en riesgo, si la información que se recibe y transmite está 
viciada, los resultados no serán los esperados y a nivel empresarial esto se 
traduce en reprocesos y costos no esperados. 
 
 
Por esta razón, la comunicación a nivel empresarial debe garantizar la 
estabilidad en los procesos en que interviene, logrando que el lenguaje que se 
maneja sea único y responda a los estándares de trabajo fijados desde la alta 
gerencia de manera integrada y concisa. 
 
 
La forma en que se transmita la información debe responder a las necesidades 
de la empresa y permitir satisfacer las necesidades del mercado que se 
detecten a través de las estrategias fijadas por la alta gerencia, que deben 
llevar al posicionamiento y competitividad de la organización. 
 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo mejorar la comunicación interna y externa en Suprapak S.A. de manera 
que ésta fluya en forma eficiente, y que sea interiorizada por el personal de una 
empresa de tipo industrial? 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Conocer la forma como la comunicación se transmite al interior y exterior de las 
empresas es un aspecto fundamental para medir el funcionamiento interno y 
externo, y así fijar que tipo de estrategias deben ser implementadas para 
mejorar la eficiencia en los procesos. 
 
 
En Suprapak S.A. la comunicación desde la gerencia y el área de recursos 
humanos no está siendo transmitida de la mejor manera, y su poco impacto es 
evidente al tomar en cuenta el comportamiento y asimilación de la información 
que se transmite sobre cambios y anuncios relevantes para los procesos 
administrativos y productivos. 
 
 
En situaciones donde se ha tenido que anunciar cambios sobre alguno de los 
esquemas de trabajo o de situaciones puntuales a resolver con clientes, se 
presentan comportamientos erráticos de parte de empleados y retrasos y fallos 
que pudieron evitarse si la información transmitida hubiese tenido el impacto 
esperado. 
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Por esta razón, se requiere diseñar y colocar en marcha un estudio sobre la 
comunicación interna y externa en Suprapak S.A. que permita fortalecer todos 
los procesos de comunicación teniendo presente que quienes llevan a cabo las 
labores productivas y administrativas son personas y por ende son ellos quien 
deben actuar de determinada manera frente a lo que la gerencia defina. 
 
 
A partir de los resultados a los que se llegue con el desarrollo del diagnóstico 
de comunicación en Suprapak S.A., se podrá conocer con exactitud el impacto 
de los medios internos y externos que se utilizan para el flujo de la información 
en la empresa y sus clientes; éstos resultados constituyen una guía confiable 
para orientar soluciones y acciones futuras que proporcionarán índices 
acertados para la evaluación y control de futuras acciones y estrategias de 
comunicación, como es en este caso el diseño de un plan estratégico de 
comunicación requerido por la gerencia de la empresa. 
 
 
Una vez que se establezca el estado comunicacional de Suprapak S.A. se 
requerirá diseñar y aplicar las estrategias de comunicación necesarias que 
produzcan beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión 
mucho más eficiente en comparación con la actual, optimizando recursos 
humanos y materiales, incentivando aspectos del dinamismo entre los 
generadores de la comunicación y sus receptores en la organización. 
 
 
El plan estratégico se desarrollará entonces con la finalidad de identificar los 
procesos de fortalecimiento organizacional y las formas de comunicación que 
se evidencian en Suprapak S.A., con el fin de mejorar en la eficiencia 
comunicativa y fortalecer el uso de canales oficiales para vitar transformaciones 
o degeneración en la información que se transmite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

4. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan estratégico de comunicación que permita mejorar y 
estandarizar los procedimientos de comunicación interna y externa en 
Suprapak 
 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar los procedimientos necesarios para el desarrollo del flujo de 
comunicación al interior de la empresa de acuerdo con el proceso de 
comunicación interna y externa en Suprapak S.A. 
 
 
 Evaluar el impacto actual en la transmisión de la información al interior 
de Suprapak S.A. 
 
 
 Definir estrategias de comunicación que generen un impacto positivo en 
los empleados de manera que se interiorice el mensaje recibido. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La propuesta se desarrolla en el contexto de una empresa de tipo industrial, en 
la que se utilizan máquinas de impresión flexo gráfica, equipos de corte y selle 
de alta velocidad, rotativas, trituradoras y en general maquinaria que requiere 
de la pericia de operarios para su funcionamiento. 
 
 
La empresa se encuentra en concordato desde 1996, situación que obligó a la 
gerencia a realizar cambios y recortes de personal, que terminaron afectando 
su eficiencia en todos los niveles tanto internos como externos (reducción de 
áreas productivas, pérdidas de clientes, etc.). 
 
 
Hasta 1996 el colaborador promedio contaba con educación superior y el rango 
de ingresos para profesionales estaba por encima de los 2 millones de pesos, 
cifra que descendió hasta en un 60% con los cambios que la empresa se vio 
obligada a realizar. 
 
 
A raíz del inicio del concordato, para el año 1996 el personal se redujo 
drásticamente en más de un 52% por lo que prácticamente el personal con 
título profesional salió de la empresa, y lo que se hizo fue promover a operarios 
y personal operativo a que ocuparan los cargos de jefaturas intermedias, 
dejando la dirección gerencial de la empresa solo en manos del mismo gerente 
general y la gerencia de ventas. 
 
 
Esta situación generó traumatismos en todos los aspectos, pues se hizo 
evidente que tener solo conocimientos técnicos no capacita para administrar un 
área o dirigir equipos, con lo que la empresa entró en un periodo de letargo que 
se mantuvo hasta el año 2005 en el que casi desaparece por completo. 
 
 
Para el año 2006, la empresa logró obtener un contrato favorable con el cliente 
Belcorp que hasta ese momento trabajaba los artículos de fundas 
termoencogibles con otros proveedores, lo que representó un nuevo impulso 
para Suprapak S.A. 
 
 
Dicha relación permitió reactivar los ingresos con fortaleza y comenzar a 
realizar cambios necesarios para hacer la empresa competitiva nuevamente y 
reenrutarse en el proceso de mejora continua. 
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En la actualidad, Suprapak S.A. presenta aún situaciones de desorden 
administrativo y manejo no definido de recursos lo que aún frena en cierta 
medida su crecimiento en el mercado de los empaques termoencogibles, así 
como una identidad no muy concreta que debe mejorar y definirse para 
mantenerse en la mente de los consumidores. 
 
 
5.1.1 Contexto social. Ya para el año 2011, la empresa nuevamente contrata 
personal de diferentes profesiones de la ciudad de Cali y del municipio de 
Yumbo, cumple también con los cupos Sena para estudiantes en práctica que 
estén terminando sus estudios técnicos. 
 
 
5.1.2 Contexto jurídico. Por la naturaleza de los productos y servicios de la 
empresa, Suprapak cumple con las exigencias legales en contratación, 
subcontratación y trabajos por servicios prestados a todas las personas que de 
una u otra manera prestan ayuda a la empresa 
 
 
5.1.3 Contexto económico. La empresa actualmente se encuentra en 
concordato, negociando sus obligaciones con acreedores con los que se tienen 
acuerdos de pago parciales para diciembre de 2013. 
 
 
Las ventas de la empresa finalizando el año 2012 fueron de 13.500 millones de 
pesos y registra activos por un valor de 11.600 millones de pesos al cierre del 
mismo años; sin embargo, el Retorno Sobre la Inversión ROI (por sus siglas en 
inglés: Return On Investment) registrado fue de -2.3% y su capacidad de 
endeudamiento se encuentra por el orden de un 59.8% 
 
 
5.1.4 Contexto medioambiental. Debido a que se trabaja con solventes, tintas 
y productos químicos que son nocivos para el medio ambiente, Suprapak tiene 
políticas claras para el manejo de desechos tóxicos que no deben ser vertidos 
en alcantarillas ni en fuentes hídricas, por lo que se paga un canon mensual a 
empresas asociadas al DAGMA y la CVC para la disposición final de dichos 
elementos. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico para esta propuesta se desarrollará de acuerdo al interés 
expreso de Suprapak S.A. de mejorar la comunicación interna y externa, así 
como tras las necesidades que el autor ha ido detectando conforme avanza en 
el estudio, en este caso se trabaja con teorías de comunicación empresarial del 
autor Jesús García Jiménez, cuya importancia radica en la manera como un 
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mensaje se multiplica en un sinnúmero de direcciones y puede transformarse 
en algo completamente ajeno a lo que se buscó transmitir. 
 
 
Otra de las teorías que se tuvo en cuenta es la de las estructuras de los 
canales de comunicación desde la óptica del mercadeo del siglo XXI, donde el 
autor Rafael Muñiz Gonzales resalta la importancia de utilizar las nuevas 
tecnologías y facilitar la interacción en las empresas de empleados con 
esquemas innovadores que agilicen el proceso comunicativo. 
 
 
Estas y otras corrientes del tema comunicacional se describen a continuación: 
 
 
5.2.1 Estudio 1: Estudio sobre la Comunicación Empresarial. De acuerdo 
con el autor Jesús García Jiménez, la comunicación empresarial es el conjunto 
total de mensajes, que se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre esta y su medio. 
 
 
Es decir, dichos mensajes se intercambian entre los miembros de la 
organización y su medio; estos mensajes se pueden transmitir en diferentes 
niveles y de diversas maneras. Contiene una gran cantidad de elementos, 
internos como externos, que ayudan a la proyección de una imagen corporativa 
eficiente. 
 
 
La comunicación empresarial es el conjunto de mensajes que una organización 
proyecta a un público determinado a fin de dar a conocer su misión y visión, y 
establecer una empatía entre la organización y el público determinado por lo 
que constituye un universo que se debe presentar bajo unos parámetros en 
concordancia con la visión estratégica del negocio. 
 
 
Esta comunicación debe ser dinámica, planificada y concreta, lo que la 
convertirá en una herramienta de dirección y orientación sinérgica, basada en 
una retroalimentación constante, abierta y confiable a través de los elementos 
en los que se presenta. 
 
 
En la comunicación empresarial, la percepción que tengan los receptores 
(públicos) constituye uno de los aspectos más importantes, ya que de ello 
depende la comprensión y la actitud que tomarán, lo cual repercutirá en la 
respuesta al mensaje y la forma de retroalimentación que originará. 
 
 
Son los elementos de referencia, dados por la visión y la misión de la 
organización, los que tienen que conocer todos los empleados desde los 
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niveles altos de la estructura organizacional (alta gerencia) hasta los 
empleados a nivel operacional, lo que facilitará que comprendan cuál es el 
objetivo, las metas y las tareas que se desarrollan en la organización en todos 
los niveles.4 
 
 
La comunicación empresarial eficiente es aquella que se basa en dos 
escenarios básicos: 
 
 
- El establecimiento de una buena política de comunicación, la misma debe 
identificar los puntos de origen de la comunicación y el interés de quien la 
genera, contando con estándares de calidad en el mensaje (envío de la 
comunicación) y una excelente coordinación con las áreas receptoras a nivel 
interno y externo de toda la comunicación que la organización transmite a 
través de sus canales establecidos. 
 
 
- Identificación de los elementos relacionados con el análisis del problema, el 
desarrollo de estrategias de comunicación, los planes de implementación de 
esas estrategias y el cálculo de la efectividad del ensamblaje de comunicación 
organizacional. 
 
 
5.2.2 Estudio 2: Estudio sobre Mejoras y métodos en canales de 
comunicación interna. Informarse a través de los medios de comunicación o 
por el mercado de que la empresa está atravesando una importante crisis 
económica, que el director general ha sido destituido, que se va a llevar a cabo 
un recorte de plantilla o que corre el rumor de que la compañía está inmersa en 
un importante proceso de fusión, son situaciones todavía cotidianas en el 
mundo empresarial. Y es que, aunque la comunicación interna, aquella que va 
dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador, está adquiriendo un mayor 
protagonismo en el seno de las compañías, todavía tiene mucho camino por 
recorrer. 
 
 
Qué razón llevan los que piensan que "hablando se entiende la gente", no hay 
nada mejor como mantener una buena comunicación con los que nos rodean 
para evitar posibles conflictos en nuestra vida cotidiana. 
 
 
 
Pero, ¿y en el caso de las empresas? ¿Establecen canales internos de 
comunicación para resolver sus problemas? ¿Se preocupan de crear un 
intercambio continuo y dinámico de información entre los miembros que 
conforman la organización? 

                                                
4 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Madrid: Días de Santos, 1998. 373p. 
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Es un error pensar que la comunicación interna es "un lujo" y algo exclusivo de 
las grandes empresas y máxime en la etapa que se está atravesando que 
viene marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles; 
avanzando más en el tema, la comunicación externe es fundamental para 
fortalecer los vínculos con el principal aportante de capital en el negocio: el 
cliente. 
 
 
De ahí que se esté convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del 
siglo XXI donde todavía, son muy pocas las entidades que desarrollan una 
adecuada política de comunicación interna y externa que contribuya a implantar 
los cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía. 
 
 
Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 
cambio que las empuja inexorablemente el mercado, han de saber motivar a su 
equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura 
corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la organización. 
 
 
Y es precisamente aquí donde la comunicación interna se convierte en una 
herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y 
potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados a la compañía. 
 
 
Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero motor en los 
resultados, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización y esto 
sólo es posible si los trabajadores están informados, conocen los diferentes 
entramados de la compañía, su misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, 
se sienten parte de ella y, por consiguiente, están dispuestos a dar todo de sí 
mismos. 
 
 
Además, no se debe olvidar que la comunicación interna ayuda a reducir la 
incertidumbre y a prevenir el temido rumor, un elemento muy peligroso para las 
compañías. 
 
 
Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro 
de la empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los 
empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la empresa son 
algunos de los objetivos que persigue la comunicación interna. 
 
 
En cuanto a los tipos de comunicación interna, se puede hablar de dos 
modelos: ascendente, que se realiza desde abajo hacia arriba en el 
organigrama de la empresa, y el descendente que tiene lugar desde arriba 
hacia abajo. 
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A menudo, muchas empresas caen en el error de convertir su comunicación en 
algo unidireccional, donde los trabajadores son meros sujetos pasivos. 
 
 
Debemos recordar que el dialogo entre la dirección y los trabajadores ha de ser 
constante. El "feed back" es fundamental en este tipo de comunicación. Y digo 
esto, porque todavía existen compañías que confunden la comunicación con la 
información. 
 
 
La diferencia está muy clara, mientras que esta última, consiste en la simple 
transmisión de mensajes, para que exista comunicación se necesita una 
respuesta por parte del receptor. 
 
 
La pregunta es ahora inevitable, pero ¿cómo implementar con éxito una política 
de comunicación interna y externa? Sin restar protagonismo a lo que en el 
tiempo supuso y puede suponer en la actualidad el tablón de anuncios, las 
circulares, las jornadas de puertas abiertas, las reuniones informativas, los 
correos a clientes, la incorporación en redes sociales y campañas virales se 
considera oportuno hacer especial hincapié en una serie de herramientas que 
bien utilizadas, mejor dicho, realizadas de forma profesional, puedan otorgar 
una gran ventaja competitiva. 
 
 
 Convenciones anuales: siguen siendo una herramienta estratégica de 
comunicación, principalmente en los equipos que intervienen a nivel comercial 
y de ventas. 
 
 
 Revista interna o News: constituye uno de los instrumentos más 
utilizados al reunir información general sobre la empresa. Es un medio 
dinámico y abierto a la opinión y colaboración de los empleados. Bien 
elaborado, goza de gran fiabilidad y permite al personal estar al día de las 
últimas novedades acontecidas en la organización. 
 
 
 Nuevas tecnologías y redes sociales: como la videoconferencia o la 
intranet, que se están convirtiendo en unas de las herramientas más utilizadas 
hoy en día dentro de la comunicación empresarial, por su inmediatez e 
interactividad. Permite potenciar el sentimiento corporativo y motivar a los 
empleados. 
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5.2.3 Estudio 3: Estudio sobre la Comunicación Interna y el área de 
recursos humanos. En una empresa, ya sea grande, mediana o pequeña, se 
hace necesario comunicar, no solo hacia afuera (clientes), sino también hacia 
dentro (colaboradores) para optimizar los procesos del negocio y lograr la tan 
anhelada fidelización. 
 
 
Cada miembro se convierte en una pieza importante de la organización que va 
a contribuir en la consecución de los objetivos. Es por ello, que mantener 
informados a los colaboradores sobre el estado actual o el rumbo que está 
tomando la compañía es de vital importancia. 
 
 
El mensaje no debe quedarse en la mente de quienes dirigen la empresa sino 
diseminarse por toda la compañía y transmitirles que es con ellos con quienes 
se desea emprender ese norte que ha trazado la entidad. 
 
 
En este escenario, ¿quién debe impulsar una comunicación efectiva hacia este 
público de interés? La práctica nos muestra que son tanto el área de 
Comunicación Interna como Recursos Humanos (RRHH). 
 
 
El área de Recursos Humanos es el gran aliado de la comunicación en la 
empresa. Actúa como un facilitador que promueve una cultura de comunicación 
efectiva en todos los niveles de la organización. Su conocimiento y experiencia 
del entorno laboral convierte a esta área en un espacio de importancia en la 
definición de las estrategias y tópicos de comunicación que se diseñen 
 
 
Para Claudia Tejada, coordinadora de Comunicación Interna de Barrick Perú, la 
estrecha relación entre ambos departamentos se da porque se dirigen al mismo 
público y tienen igual visión del negocio. 
 
 
“Las dos áreas comparten responsabilidades en aspectos clave para la 
organización como el clima laboral, el afianzamiento de la cultura corporativa y 
la creación de espacios informativos que promuevan entre los colaboradores 
mayor conocimiento respecto de la performance productiva y socio-ambiental 
de la empresa. 
 
 
Esta relación se hace evidente, según Tejada, desde la planificación de la 
comunicación que cuenta con el aporte y feed back de RRHH. El área de 
Recursos Humanos es el gran aliado de la comunicación en la empresa. 
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Tal como lo afirma CLAUDIA TEJADA, Coordinadora de Comunicación Interna 
en Barrick Perú, dicha área actúa como un facilitador que promueve una cultura 
de comunicación efectiva en todos los niveles de la organización. Su 
conocimiento y experiencia del entorno laboral convierte a esta área en un 
espacio de importancia en la definición de las estrategias y tópicos de 
comunicación que se diseñen. 
 
 
El resultado del trabajo conjunto de estas dos áreas permite tener 
colaboradores más implicados con el “ser” y el “hacer” de la organización, para 
alcanzar el “lograr”, muchas veces posible gracias a que se cuenta con 
embajadores o la llamada también red de facilitadores que contribuyen a la 
existencia de una comunicación más efectiva y fluida que evidencia la cultura 
corporativa que la viven en su diario actuar. 
 
 
La interacción entre ambas áreas es permanente, es decir, Comunicación 
Interna y Recursos Humanos se complementan, múltiples propósitos comunes 
encaminan su andar compartiendo tareas y apoyándose una a otra para 
conseguir el objetivo final: colaboradores en sintonía con la razón de ser de la 
organización. 
 
 
Tal como lo afirma la autora Carmen Herederos, la teoría sobre los sistemas de 
información y comunicación describe sus múltiples sistemas, funciones 
específicas y explica posibles soluciones al utilizarlos por lo que dicha teoría se 
tomará en cuenta para la presente investigación, pues en la actualidad las 
empresas han empezado a comprender la importancia que tiene la forma como 
se transmite la información en la realización de sus actividades permitiendo 
obtener una ventaja competitiva.5 
 
 
Según diferentes estudios realizados durante el 2007 en América Latina, como 
el mencionado Desafío De La Promoción De Empresas Sostenibles En 
América Latina Y El Caribe: Un Análisis Regional Comparativo – Organización 
Internacional Del Trabajo (OIT), entre el 80% y 100% de los problemas de 
gestión tienen su origen en una mala comunicación interna. 
 
 
5.2.4. Estudio 4: Producción de contenidos en la Clínica Oftalmológica. El 
Plan Estratégico De Comunicación Para La Clínica De Oftalmología De Cali, es 
otro estudio se realizó en la Clínica Oftalmológica. 
 
 
 
 

                                                
5 HEREDERO DE PABLOS, Carmen. Dirección y gestión de los sistemas de información en la 
empresa. 2ª. ed. España: Universidad Rey Juan Carlos, 2006, p. 130. 
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Esta organización cuenta con más de 29 de años de funcionamiento en Cali y 
ha estado en constante crecimiento con más de 150 empleados. 
 
 
A pesar de que es una empresa estable y que evoluciona, carecía de un 
departamento de comunicaciones estructurado o un experto que se encargara 
de la producción de contenidos de comunicación de manera frecuente, 
afectando así algunas veces la falta de visibilidad en los medios de 
comunicación y frente a la opinión pública. 
 
 
Aunque contaba con diferentes medios por los cuales se comunicaban 
actividades o se compartía información de la empresa, algunos empleados no 
utilizaban estos medios, no leían las carteleras o los correos y por tal motivo 
desconocían información pertinente de la compañía, puntos que se 
solucionaron a través de un trabajo de sensibilización que involucró a 
empleados y directivas. 
 
 
La Clínica no contaba con canales de comunicación efectivos en todas sus 
áreas generando retrasos en la atención y salida de los pacientes lo que estaba 
suponiendo un riesgo enorme para la atención personal e imagen de la 
empresa, se hizo necesario realizar un estudio completo sobre las anomalías 
presentadas, así como etapas de diagnóstico y evaluación con el personal 
médico, de seguridad y pacientes involucrados de forma aleatoria analizando 
minuciosamente las cifras obtenidas. 
 
 
Se detectó que en forma reiterativa la clínica no tenía definición exacta de los 
roles de las personas al interior de los procesos comunicacionales, donde se 
trabajaba al día sin pensar en estrategias o esquemas confiables y durables a 
mediano y largo plazo; esta falta de visión evitaba proyectar resultados reales y 
los dejaba expuestos a errores en la atención y servicio prestado por lo que a 
toda luz era una amenaza para el negocio. 
 
 
Finalmente con los análisis del plan estratégico se logró consolidar los 
procesos administrativos y comunicacionales de la clínica, donde gracias a los 
resultados de la investigación realizada y al diagnóstico de comunicación 
interna se fortaleció la cultura organizacional y la información que se transmitía, 
así como una mejora en medios (productos) y espacios (acciones) de 
comunicación interna de la COC. 
 
 
También se realizaron entrevistas estructuradas a los jefes de departamento 
para registrar como conciben el rol de la comunicación existente en la Clínica. 
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El otro producto fue un plan estratégico de comunicación compuesto por cinco 
estrategias que se diseñaron a partir de los resultados obtenidos, y que 
proponen desde la comunicación, caminos para fortalecer los procesos 
administrativos y comunicacionales de la COC. 
 
 
Finalmente, las conclusiones de este estudio fueron: 
 
 
 La clínica de Oftalmología de Cali conoce la importancia de la 
comunicación interna entre sus colaboradores. Sin embargo, maneja dicha 
herramienta de forma improvisada y muy cercana a lo ocasional. 
 
 
 Los mensajes actuales surgen de acuerdo con la iniciativa que los jefes 
de área tomen para comunicarse con sus colaboradores, lo cual hace evidente 
la necesidad de diseñar una estrategia y fortalecer los medios (productos) y 
espacios (acciones) existentes para lograr una comunicación efectiva, que 
además tenga una periodicidad clara, generando así la cultura de 
comunicación interna. 
 
 
 Los resultados del diagnóstico de comunicación interna permitieron 
hacer un análisis de frecuencia y aprovechamiento de los espacios (acciones) y 
medios (productos) de comunicación con que cuenta la clínica, además de la 
percepción que tienen los funcionarios en cuanto a las acciones de 
comunicación existentes, como los grupos primarios. 
 
 
 Esta radiografía de la comunicación mostró también la apropiación de 
los medios de comunicación interna y el empoderamiento de la cultura 
organizacional por parte de los funcionarios. 
 
 
5.2.5 Estudio 5: Teoría sobre la comunicación empresarial. Las personas y 
las sociedades, por primitivas que sean, experimentan la necesidad de 
comunicarse los unos con los otros, con el objetivo de poder intercambiar y 
relacionarse entre sí. 
 
 
El funcionamiento de las sociedades humanas se posibilita y evoluciona 
gracias a la comunicación. 
 
 
La sociedad contemporánea ha comenzado, a partir de los años setenta, a 
tomar conciencia del fenómeno de la comunicación en la empresa y lo asume 
como un proceso de dos direcciones. 
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La empresa sabe que el mayor valor añadido de la comunicación interna está 
en el diálogo con sus personas. La comunicación permite un cierto vínculo 
empresa-personas. Al hablar de comunicación hay que integrar dos 
significados clave: 
 
 
 Proceso por el que el emisor transmite información a un receptor. 
 
 
 Relación humana según la cual dos o más individuos logran entenderse. 
 
 
Como bien señala Bayón (2002) citando a Thayer (1968) destacó que la 
gestión de la comunicación interna incluye las siguientes funciones básicas: 
 
 
 Información: conocimiento preciso sobre los objetivos, el modo de llegar 
a ellos, directrices de actuación… 
 
 
 Dirección y gestión: incorporando a las personas sus obligaciones en la 
empresa y todos los aspectos técnicos y profesionales precisos para el 
desempeño de su puesto de trabajo. Es una función de la comunicación 
específica y circunscrita a la tarea. 
 
 
 La influencia (persuasión): crear el ambiente adecuado para que el 
trabajador se concrete en la acción que precisa en cada momento la empresa 
para alcanzar sus metas. 
 
 
 La integración: cohesionar las personas entre sí y a éstas con la 
organización. 
 
 
Por otro lado está la comunicación externa de la empresa que consiste en dar a 
conocer al público general, al exterior, la propia empresa, a través de unos 
medios determinados y con unos soportes específicos que requieren, en la 
mayor parte de los casos, unas inversiones cuantiosas, a través de las cuales, 
se dará conocer una serie de productos o servicios realizados de una forma 
diferenciada de los de la competencia, y ofrecidos a los clientes con un estilo 
determinado. 
 
 
La mayor diferencia que hay entre la comunicación interna y la externa son los 
medios utilizados para difundirla, y aunque el estilo sea el mismo, el mensaje 
es diferente, ya que en el interior de la empresa no se realizará publicidad de 
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los propios productos, pero sí se establecerá, por ejemplo, un sistema de 
calidad que va a asumir todo el personal de la organización.  
 
 
Si los canales de comunicación de una compañía, empresa u organización cual 
sea, funcionan adecuadamente, ésta debe tener éxito y garantizar su presencia 
en el entorno económico. 
 
 
Y para que la comunicación sea eficaz va a depender, en primer lugar, de que 
la alta dirección de la empresa acepte como propio el valor de la comunicación, 
pero esto entra de lleno dentro de los valores filosóficos de la compañía. 
 
 
Por otro lado, dependerá de la dirección de Recursos Humanos y de la 
Comunicación, si la hubiese. El mensaje en la comunicación interna debe ser 
elaborado por las dos áreas funcionales, pero puesto en acción 
fundamentalmente por el área de Recursos Humanos, como responsable del 
sistema de comunicación interna de la empresa, de su diseño, vigilancia y 
explotación. 
 
 
La comunicación es eficaz cuando logra el objetivo propuesto, si cumple con su 
función desde luego que contribuye al éxito de los negocios de la empresa. Se 
puede decir que la comunicación es una manera de establecer contactos con 
los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas en busca de 
una reacción del comunicado que se emite. 
Otros autores citados en Bayón (2002) p.277 han definido la comunicación 
como: 
 
 
Mailhiot (1975): indicaba que no existe verdadera comunicación sino cuando 
entre dos o más personas se establece un contrato psicológico. 
 
 
Moles (1975): hace depender la comunicación de la actitud del individuo de 
participar o no en la información percibida. 
 
 
Robbins (1994): lo denominó “transferencia de significados”. 
Anzieu (1973) y Mascaró (1980): hace depender la comunicación del diálogo. 
 
 
Ongallo (2000): hace surgir un planteamiento humanista y proclama que la 
comunicación es ante todo un proceso de intercambio. 
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Con todo ello, se puede decir que la comunicación es: una manera de 
establecer contacto con otras personas, a través de un intercambio o 
transferencia de significados, para así conseguir un diálogo. Por lo que, tanto el 
emisor debe dejar claro lo que quiere transmitir y el receptor debe descodificar 
de manera correcta el mensaje que ha recibido. 
 
 
Desde el punto de vista lingüístico, como lo señala Gago, Escalante (2006), la 
comunicación es un proceso en el cual una persona (emisor) envía un mensaje 
(información que se quiere transmitir) a un destinatario (receptor). De forma 
más genérica la comunicación es el proceso a través del cual se da a conocer 
algo 

 
 

5.2.6 Conceptos: 
 
 
 Plan estratégico: De acuerdo con los autores Samuel Certo y Paul Peter 
en el libro DIRECCIÓN ESTRATÉGICA de 1997, El plan estratégico es un 
documento en el que los responsables de una organización (empresarial, 
institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a 
seguir por su compañía en el medio plazo y las pautas que se deben cumplir 
para llegar a feliz término en el ámbito de negocios y condiciones competitivas 
del sector en que se desempeñe la organización. 
 
 
Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que 
oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años)6, y debe someterse a revisión 
constante de parte de la gerencia y retroalimentación las partes que en él 
interactúan. 
 
 
 Proceso de comunicación: Según lo define L. Cinabal en su libro 
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA de, la comunicación es el proceso 
mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. 

 
 

Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al 
menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen 
unas reglas semióticas comunes. 
 
 
 Comunicación interna: De acuerdo con el autor Rafael Muñiz González 
en su estudio de MARKETING DEL SIGLO XXI, la comunicación interna es la 
comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. 

                                                
6 CERTO C. Samuel, Peter J. Paul, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Madrid, Mc Graw 
Hill, 1997 
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Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a 
su equipo humano y retener a los mejores empleados en un entorno 
empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. 

 
 

Es un error pensar que la comunicación interna es «un lujo» y algo exclusivo de 
las grandes empresas y máxime en la etapa que estamos atravesando que 
viene marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles. 

 
 

De ahí que se esté convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales del 
siglo XXI, donde todavía son pocas las entidades que desarrollan una 
adecuada política de comunicación interna que contribuya a implantar los 
cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía 
para conseguir retener el talento. 
 
 
 Comunicación Externa: De acuerdo a lo expresado por el autor Nathan 
Roger en su artículo COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LAS INDUSTRIAS, la 
comunicación externa es la comunicación dirigida al cliente externo y medios 
de comunicación en forma abierta y cerrada. 

 
 

Está enfocada a la relación de la organización con los medios de 
comunicación, clientes y proveedores y su intención concreta es la de generar 
confianza en el medio en que trabaja la empresa; su importancia radica en que 
debe promover un ambiente de negocios adecuado que sea llamativo para los 
clientes y que sus proveedores o personas que interactúen con la empresa 
sientan un respaldo por los puntos de comunicación directa a los que tienen 
acceso. 
 
 
 Estrategias de comunicación: Tal como lo definió el autor López Viera  
en el libro ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, la estrategia de comunicación 
es una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a 
partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, 
en una gran variedad de tiempos. 

 
 

La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre 
una situación establecida, la cual debe desarrollarse en los tres plazos 
comunes: corto, mediano y largo plazo (Lopez Viera, 2007). 
 
 
 Estandarización del proceso de comunicación: Se refiere a identificar y 
normalizar la manera como se presenta el flujo de información, es decir, se 
crean normas y parámetros que deben ser constantes en el tiempo. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
6.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 
 
El plan estratégico de comunicación que se plantea pretende describir el objeto 
de investigación en forma cuantitativa a través de encuestas y evaluaciones 
que permitan medir el impacto que pueda tener el flujo de información en la 
empresa a través de visitas directas en sus sitios de trabajo y entrevistas 
aleatorias tomando con punto de estudio la apreciación sobre los 
colaboradores y la gerencia frente a la información que reciben. 
 
 
Este estudio se orienta a la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de investigación, lo cual permite conocer el comportamiento de la 
organización, observar las conductas de los empleados y caracterizar los 
problemas en cuanto a la comunicación de la organización en el campo 
administrativo y operacional, estos datos se tomarán de la vivencia de la autora 
con las situaciones detectadas al interior de la organización y conductas de las 
personas que conforman la misma, entrevistas con los empleados de la 
empresa dando inicio al diagnóstico, reconocimiento del problema y desarrollo 
de la propuesta de mejoramiento, que estará sujeta a reuniones con los 
propietarios y empleados para presentación y socialización de la evolución del 
proyecto. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO 
 
 
6.2.1 Herramientas - Técnicas.  Se utilizará el presente método mediante la 
observación del problema a investigar para predecir la secuencia lógica, y ver 
si la realidad se presenta cerca de la predicción, revisar el error y concluir la 
investigación. 
 
 
Para tener éxito se acompañará de encuestas y mediciones grupales con el 
personal que interactúa la empresa a nivel interno. 
 
 
Para el impacto de la comunicación externa se utilizará un formato que 
manejará la fuerza de ventas en las visitas a los clientes. 
 
 
Se realizará seguimiento a los hechos como se presenten en la empresa, este 
método se empleará durante el desarrollo de la investigación, empezando por 
la realización de un diagnóstico previo, que constatará lo observado de forma 
directa en el manejo de la comunicación en Suprapak, identificando los 
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aspectos de organización interna que permitan formular las estrategias 
pertinentes para la solución del problema. 
 
 
6.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
6.3.1 Fuentes primarias. Dado que se ha detectado que se tienen problemas 
en la comunicación interna y externa de Suprapak, se recopilará la información 
relevante que permita evaluar con fundamentos cualitativos y cuantitativos la 
manera como se comunica la empresa en sus diferentes niveles: Gerencia y 
equipos de dirección, Jefes de área y mandos intermedios y comunicadores 
internos. 
 
 
Este análisis de información, que será realizado interna y externamente, debe 
incluir la aplicación de diferentes Herramientas como: entrevistas, Focus 
Group, análisis documental, visitas y encuestas. 
 
 
 Entrevistas: Se realizarán a colaboradores de diferentes áreas 
seleccionados en forma aleatoria con el fin de conocer su percepción sobre el 
manejo de la información actual. 
 
 
 Focus Group: Se desarrollarán en un espacio cerrado donde los 
colaboradores serán observados a medida que interaccionan (cámara de 
Gesell) de manera que se logre identificar qué aspectos son críticos para ellos 
sobre la información que se recibe. 

 
 
 Análisis documental: Se revisarán y estudiarán los documentos, carteles, 
memorandos e información que es transmitida normalmente hacia 
colaboradores de la empresa y sus clientes para posteriormente calificar en 
forma subjetiva de 1 a 5 de acuerdo a la claridad del mensaje, según el análisis 
del autor de este trabajo. 
 
 
 Visitas a planta: Se realizarán visitas esporádicas a la planta con el fin 
de revisar el estado de carteles, paneles de información y seguimiento a 
instrucciones comunicadas recientemente. 
 
 
 Encuestas: Con los datos que se evidencien en el estudio se planteará 
una encuesta que permita tabular datos sobre la asimilación y utilización de la 
información que transmite la empresa. Dichas encuestas deberán ser 
realizadas a clientes y empleados. 
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Cuando ya se disponga del análisis de la información levantada se podrá 
elaborar un diagnóstico de la comunicación interna en la empresa, el que 
detallará las fortalezas y debilidades de la comunicación en los diferentes 
niveles. 
 
 
6.3.2 Fuentes secundarias.  Para el desarrollo de la investigación se obtendrá 
información de fuentes secundarias obtenidas de libros, revistas, textos e 
investigaciones de las universidades, encontradas en Internet, periódicos 
actuales e información general que manejen temas relacionados a la 
comunicación empresarial. Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán 
conceptos de textos como el libro “Comunicación empresarial”, en lo referente 
al comunicador y la organización de María Cristina Ocampo Villegas, así como 
conceptos adquiridos e interiorizados a lo largo del programa de Comunicación 
Social en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
6.3.3 Población y grupos de interés.  Las partes interesadas y beneficiadas 
por el presente estudio son los propietarios y empleados de Suprapak. La 
búsqueda de mejorar los procesos de comunicación afectados dentro de la 
empresa beneficia finalmente a los clientes internos y externos de la 
organización. 
 
 
6.4 PROCEDIMIENTOS 
 
 
El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo en cuatro momentos definidos 
de la siguiente manera: 
 
 
6.4.1 Momento No. 1. Información inicial. Se recopilará en forma de 
indagatoria con el personal de diferentes áreas al interior de Suprapak S.A., 
donde a través de encuestas informales y participación en Focus Group se 
levantará la impresión que se tenga sobre los canales de comunicación actual. 
 
 
6.4.2 Momento No. 2. Interpretación y análisis. Con la información obtenida, 
se realizarán los análisis respectivos que permitan inferir una tendencia con lo 
que la propuesta se enfocará en mejorar las situaciones plenamente 
identificadas para suplir las necesidades específicas. 
 
 
6.4.3 Momento No. 3.  Presentación formal de la propuesta. El proyecto 
involucra a todas las áreas de la empresa que hagan parte del funcionamiento 
normal de la organización y que deban estar al tanto de cualquier situación, 
cambio o notificación que deba transmitirse a nivel interno 
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Los aspectos con los que se desarrollará el trabajo son: 
 
 
 Levantamiento de la información inicial 

 
 
 Análisis sobre información encontrada 
 
 
 Exposición a la gerencia y mandos medios 
 
 
 Presentación de propuesta a la empresa 
 
 
 Involucrar a cada área por separado de acuerdo con su necesidad 
 
 
 Verificar resultados vs. Estimados previos 
 
 
 Ajustar métodos propuestos de acuerdo a situaciones encontradas 
 
 
 Elaboración del informe final 
 
 
6.4.4 Momento No. 4.  Desarrollo de la propuesta. Al finalizar el estudio la 
propuesta con las observaciones y evaluaciones realizadas será presentada a 
la gerencia general, con recomendaciones e indicaciones para llevarla a cabo. 
La responsabilidad de la autora llega hasta este punto pues es en última 
instancia la gerencia general quien decida qué aspectos implementar o no al 
interior de Suprapak S.A. 
 
 
6.5 CRONOGRAMA 
 
 
Se presenta un diagrama de Gantt de las actividades propuestas: 
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Cuadro 1. Diagrama de Gantt 
MESES

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Actividades

Levantamiento de la 

información inicial

Análisis sobre información 

encontrada

Exposición a la gerencia y 

mandos medios

Presentación de propuesta a 

la empresa

Involucrar a cada área por 

separado de acuerdo a su 

necesidad

Verificar resultados vs. 

estimados previos

Ajustar metodos propuestos 

de acuerdo a situaciones 

encontradas

Construcción de diagnóstico 

y comunicación

Diseño y aplicación de una 

muestra representativa

Análisis e interpretación de 

la encuesta

Tabulación de resultados y 

graficación de los mismos

Entrevistas a departamentos, 

socialización de resultados e 

identificación de fallas

Diseño del plan estratégico

Integración de todos los 

productos, correcciones y 

presentación de 

conclusiones

Elaboración del informe final

MARZOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1 FICHA TÉCNICA 
 
 
Para que las encuestas tengan validez, se calculó el tamaño de muestra 
acorde a la cantidad de empleados en planta de Suprapak S.A. 
 
 
A la fecha, la empresa cuenta con 86 empleados en total entre las áreas 
administrativas, productivas y comerciales, por lo que se trabajará con este 
tamaño de población para seleccionar la muestra  y se tomo con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
 
La distribución de empleados en cada área de la empresa es la siguiente: 
 
 
Producción: 60 empleados 
 
 
Administración general: 7 empleados 
 
 
Departamento Contable y Financiero: 6 
 
 
Departamento de Ventas y Servicio al Cliente: 13 
 
 
De cada uno de estos departamentos se seleccionarán personas en forma 
aleatoria para evitar resultados sesgados, por lo que los resultados de la 
encuesta tendrán un nivel alto de confianza, el cual será reforzado con la 
medición estadística de muestra tal como se detalla a continuación: 
 
 
Se trabaja entonces con el gráfico que representa el 95% de confianza: 
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Figura 7. Gráfico del 95% de confianza 

 
 
 
Se tiene N=86, para el 95% de confianza de acuerdo a la tabla Z = 1,96, y se 
toma la desviación estándar con un valor de 0,5 y un valor de error de e = 0,05 
como un límite de error muestral aceptado de acuerdo al método seleccionado. 
 
 
Con los resultados del estudio estadístico, se encontró que el tamaño de 
muestra ideal es de 70 personas. 
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7.2 FORMATO DE ENCUESTAS SOBRE LOS PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN EN SUPRAPAK S.A. 
 
Cuadro 2. Encuesta a Empleados – Suprapak S.A. 
 

 
 

ENCUESTA A EMPLEADOS DE DIFERENTES ÁREAS - SUPRAPAK S.A

1. Área de  trabajo: ____________________________

2. Edad: ____________________________

3. Género: Masculino ___ Femenino ___

4. Nivel educativo: Bachiller ___ Técnico / Tecnólogo ___ Universitario ___ Postgrado ___

5. Años de trabajo en la empresa: ______________

6. De 1 a 4, siendo 1 la peor calificación y 4 la mejor, ¿cómo califica ud la forma 

en la que la empresa da a conocer su información: ________________

7. Qué medio al interior de la empresa utiliza usted para enterarse de la información

   de la empresa: Carteles: ___ Portería: ___ E-mail: ___ Rumores: ___

Cartas: ___ Teléfono: ___ Otros:____________________

8. Tiene claro a quien comunicarle una solicitud, inquietud o cualquier tema en la empresa?

Si: ___ No: ___

9. Siente que sus solicitudes son escuchadas y atendidas?

Si: ___ No: ___

10. Recibe algún tipo de retroalimentación a sus solicitudes o inquietudes?

Si: ___ No: ___

11. Conoce usted la misión y visión de la empresa?

Si: ___ No: ___

12. En el último año, ha recibido retroalimentación sobre su desempeño en la empresa?

Si: ___ No: ___

13. Sabe usted cuál es el área encargada de transmitir la información en la empresa?

Si: ___ No: ___

Área: __________________________________________

14. De 1 a 4, siendo 1 la peor calificación y 4 la mejor ¿cómo califica usted la comunicación con la 

Alta dirección de la empresa? (Gerentes, directivos, jefes de departamento) ___________________

15. Percibe usted que los comunicados internos son importantes para su labor?

Si: ___ No: ___
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De acuerdo con el cálculo del tamaño de muestra, se realizaron 70 encuestas 
al personal que labora en la empresa, la selección de las personas se llevó a 
cabo de manera aleatoria con  el fin de enriquecer los datos y que éstos no 
estuvieran sesgados bajo ningún punto de vista. 
 
 
La alta dirección de la empresa facilitó los espacios y el tiempo para que las 
personas pudieran colaborar con la elaboración de las encuestas para el 
desarrollo de la propuesta y afortunadamente se contó con el respaldo de jefes 
de cada área quienes participaron activamente en la jornada. 
 
 
7.3 TABULACIÓN DE DATOS 
 
 
A continuación se presentan los datos de la encuesta en forma gráfica para 
cada pregunta: 
 
 
Figura 8.  Grafico Área de  trabajo 
 
 

 
 
 
En razón de que se trata de una empresa de tipo industrial, la mayor cantidad 
de empleados se encuentra repartida en las áreas productivas (Pre prensas, 
Corte y selle, Impresión, Extrusión, Dpto. Técnico, Diseño, Almacén) y que es 
justamente en donde se evidencia que la comunicación transmitida por la alta 
gerencia tiene muy poco impacto. 
 
 
 

7% 
7% 

69% 

17% 

Área de trabajo 

Administrativa

Financiera

Producción

Ventas
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Figura 9. Grafico Edad 
 
 

 
 
 
De acuerdo a las entrevistas aleatorias con personas de la planta, se identificó 
que en gran medida el personal más joven de la empresa se mostró con mejor 
disposición a asimilar cambios en esquemas comunicativos, así como una 
capacidad mejor de adaptación al cambio, por lo que la edad resulta ser un 
factor a tener en cuenta que incide en los esquemas comunicacionales de la 
organización. 
 
 
Suprapak S.A. se ha caracterizado por ser una empresa joven y la rotación de 
personal es bastante alta. Se pudo observar que hay una mezcla de personas 
jóvenes y mayores donde curiosamente en su mayoría son menores de 25 
años (nuevos empleados) y mayores de 45 tanto en la alta dirección de la 
empresa como en la parte operativa. 
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Figura 10.  Grafico Género 
 
 

 
 
 
La encuesta se realizó a 48 personas de género masculino, lo que representa 
un 60% de la muestra, y a 28 personas de género femenino, que representan 
un 40% de la muestra estadística. 
 
 
La mayoría de personal que labora en Suprapak es de género masculino; esto 
se debe a que en la planta se llevan a cabo muchas actividades donde se 
requiere de fuerza para el manejo de maquinaria pesada. 
 
 
En otras actividades al interior de la empresa, tales como las áreas financieras 
y contables, como a nivel de jefaturas y particularmente en las áreas 
comerciales, la presencia de personal femenino se encuentra equilibrada. 
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Figura 11.  Grafico Nivel educativo 
 
 

 
 
 
La incidencia de la educación en el proceso comunicacional de Suprapak S.A. 
está directamente ligado a la facilidad de manipulación de nuevas tecnologías, 
pues si bien es cierto que el acceso es libre a través de un computador o una 
terminal de recepción de datos, su manejo se hace mucho más fácil para 
aquellas personas con estudio universitario o alguna tecnología. 
 
 
Este aspecto tiene mucho por mejorar, pues desde la entrada en concordato de 
la empresa, muchos de los profesionales que se tenían en diferentes áreas de 
Suprapak salieron y por presupuesto se optó por manejar salarios muy bajos y 
contratar personal sin formación universitaria. 
 
 
En la imagen se aprecia que solo un 1% tiene postgrado y un 12% cuenta con 
estudio universitario. 
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Figura 12.  Gráfico Años de trabajo en la empresa 
 
 

 
 
 
Las personas de mayor tiempo en Suprapak S.A. están muy acostumbradas a 
manejar la información en de manera informal, por lo que tener personas que 
lleven poco tiempo facilita la asimilación de nuevos esquemas de comunicación 
y desarrollo de canales propios. 
 
 
Aquí se muestra claramente la alta rotación del personal, los empleados no 
duran mucho en la empresa y se aprecia como hay 51 personas que no tienen 
más de 5 años en la organización, lo que supone un riesgo para el Know-how7 
de Suprapak. 
 
 
Hay una incidencia notoria entre personas nuevas a la compañía en 
comparación con quienes ya han creado una zona de confort y les molesta o se 
sienten amenazados frente a cualquier cambio de hacer las cosas que se 
vislumbre en el horizonte. 
 
 
 
 

                                                
7 El Know-How (del inglés saber-cómo) es una expresión anglosajona utilizada para denominar 
los conocimientos preexistentes, no siempre académicos, sobre aspectos considerados 
secretos o estratégicos del funcionamiento de la empresa. 

51 

12 

6 1 

Años de trabajo en la empresa 

Entre 1 y 5

entre 5 y 10

entre 10 y 15

Más de 15



66 

 

Figura 13.  Gráfico Calificación de la información 
 
 

 
 
 
Para entender la gráfica, las opciones fueron: 4-excelente, 3-buena, 2-
aceptable, 1-deficiente. 
 
 
Del total de 70 personas encuestadas, a ninguna de ellas le parece que la 
empresa comunique la información interna de manera excelente, solo el 14% le 
dan algún puntaje que consideran que la comunicación se transmite bien, sin 
embargo, es un porcentaje mínimo si se compara con el 39% que la califica 
como apenas aceptable y donde un 47% la consideran deficiente, esto es una 
alerta que indica la falta de comunicación al interior de Suprapak S.A. 
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 Qué medio al interior de la empresa utiliza usted para enterarse de los 
comunicados de la empresa: 
 
 
Figura 14. Gráfico Medios de comunicación 
 
 

 
 
 
Curiosamente, para el común de los empleados la portería resulta ser el sitio 
válido a través del cual la empresa pueda comunicar algo; al ir más allá, se 
encontró que ante situaciones de emergencia o comunicados extraordinarios, 
el personal de planta le solicita a la portería de las novedades para confirmar 
cualquier noticia. 
 
 
En este caso se ve como se acepta como parte de la cultura organizacional de 
Suprapak S.A. el manejo de carteles para transmitir los comunicados de la 
empresa, pero si se compara con el 39% del punto 6, se piensa que las 
carteleras no satisfacen del todo a quienes revisan la información que 
contienen, es decir, es un medio conocido más no es el mejor. 
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 ¿Tiene claro a quien comunicarle una solicitud, inquietud o cualquier 
tema en la empresa? 
 
 
Figura 15. Gráfico  Direccionamiento de inquietudes 
 
 

 
 
 
En este caso se puede apreciar como una amplia mayoría de encuestados 
equivalentes al 90% que serían 63 personas de la muestra, consideran a su 
jefe directo como un canal válido para presentar sus inquietudes o consultas 
generales de cualquier tipo, y solamente un 10%, es decir 7 personas, indica 
no tener claridad en el proceso. 
 
 
Aunque la empresa mantiene la política de puertas abiertas en muchos casos 
esta informalidad ha permitido que la comunicación no llegue a quien debe 
llegar, en muchos casos los operarios o personal de planta le comunican a 
jefes de otras áreas necesidades propias, pensando que por ser un jefe de 
área dará solución a sus inquietudes, es principalmente un error común que 
genera retrasos y costos en la organización. 
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 ¿Siente que sus solicitudes son escuchadas y atendidas? 
 
 
Figura 16. Gráfico Solicitudes escuchadas 
 
 

 
 
 
Un 39% de los encuestados siente que lo que expresan se queda sin respuesta 
ni retroalimentación, es decir, hacen consultas que no suelen tener un destino 
final y quedan solo en el conocimiento de quien las hizo y el 61% si sienten 
contar con respaldo a sus solicitudes 
 
 
Curiosamente como se vio en la pregunta 8, un 90% de los encuestados sabe 
que deben recurrir a su jefe directo en primera instancia, sin embargo, se ve 
que aún dirigiéndose a su jefe directo solo el 61 siente que pueden contar con 
él. 
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 ¿Recibe algún tipo de retroalimentación a sus solicitudes o inquietudes? 
 
 
Figura 17. Gráfico Retroalimentación a inquietudes 
 
 

 
 
 
El 87% de los encuestados manifiesta no saber que pasa después de presentar 
una sugerencia, en muchos casos se dice a manera de rumor que las 
solicitudes no sirven y que lo que alguien necesite deberá conseguirlo por sus 
medios o con los compañeros de área, dado que el buzón de sugerencias se 
tiene de adorno. 
 
 
Solo un 13% piensa que es escuchado, y esto por la distribución de la encuesta 
y personas al interior de cada área, evidencia que las áreas administrativas son 
las que mejor se sienten respaldadas lo que puede explicarse debido a la 
ubicación física al interior de Suprapak. 
 
 
Las áreas administrativas, financiera y de ventas están relativamente cerca a la 
gerencia general, mientras que producción está en una zona aparte. 
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 ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 
 
 
Figura 18. Gráfico Misión y visión de la empresa 
 
 

 
 
 
Aunque existen carteles al ingreso de la planta y oficinas, que constituyen un 
paso obligado para todos los empleados, se presenta un 20% de los 
empleados que manifestaron no tener claridad sobre la visión de Suprapak S.A. 
 
 
El 80% restante está al tanto de la tendencia y lo que la empresa espera lograr 
en el mercado que participa; no debe ser interpretado como un logro de la 
comunicación puesto que la visión y misión están fijas en forma permanente y 
se ven constantemente. 
 
 
El problema de investigación es que comunicados específicos de carácter 
importante se están perdiendo en medio del movimiento diario. 
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 ¿En el último año, ha recibido retroalimentación sobre su desempeño en 
la empresa? 
 
 
Figura 19. Gráfico Retroalimentación sobre su trabajo 
 
 

 
 
 
 
En Suprapak no existe ningún manejo especial para retroalimentar a los 
empleados sobre su gestión, sin embargo es interesante ver cómo un 51% de 
encuestados sabe como lo están midiendo, en contraprestación con un 49% 
que no se da cuenta como es evaluado 
 
 
Esta labor prácticamente se realiza solo al momento de comunicar el 
incremento salarial que es cuando el jefe se sienta con el empleado a decirle el 
porqué del aumento de acuerdo a su desempeño. 
 
 
La información no es constante a lo largo del año por lo que éste es un punto 
por mejorar y estandarizar de acuerdo a lo que la empresa requiere. 
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 ¿Sabe usted cuál es el área encargada de transmitir la información en la 
empresa? 
 
 
Figura 20. Gráfico Área responsable de emitir comunicados 
 
 

 
 
 
La mayoría de personas, 41 en total, afirman que es responsabilidad de 
Recursos Humanos porque es el área donde se ubica la mayor cantidad de 
información de interés del empleado. 
 
 
12 personas consideran al área de sistemas como un interlocutor válido de lo 
que la empresa expresa, en parte porque desde ahí se configuran los mensajes 
por medios digitales. 
 
 
Curiosamente, 7 personas consideran que es la portería de la empresa quien 
vela por esta labor y solamente 10 personas tienen claro que es la Gerencia 
quien emite y debe comunicar alguna situación en la empresa. 
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 De 1 a 4, ¿cómo califica usted la comunicación con la Alta Gerencia de 
la empresa? 
 
 
Figura 21. Gráfico Comunicación con la Alta Gerencia 
 
 

 
 
 
Para entender la gráfica, las opciones fueron: 4-excelente, 3-buena, 2-
aceptable, 1-deficiente. 
 
 
El 33% de los encuestados calificaron con un 1 la comunicación con la alta 
gerencia, es decir, que no sienten que exista una figura de autoridad a la cual 
recurrir. 
 
 
El 50% de los encuestados califican con un 2 esta comunicación en el campo 
aceptable, es decir, saben que está ahí pero no lo miran como algo de lo que 
se pueda sacar algún provecho. 
 
 
Un 14% ya piensa que existe una buena comunicación con la gerencia, pero 
como se vio en los puntos anteriores, hace parte del porcentaje que tiene la 
oficina al frente de la gerencia general y que por rango al interior de la empresa 
y ubicación pueden hablar directamente con el gerente; solo un 3% califica la 
comunicación con la gerencia como algo excelente, y sin duda este resultado 
solo muestra a personas que trabajan directamente con la gerencia. 
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 ¿Percibe usted que los comunicados internos son importantes para su 
labor? 
 
 
Figura 22. Gráfico Importancia de los comunicados internos 
 
 

 
 
 
En resumen, el 83% de las personas encuestadas no le prestan la debida 
atención a los comunicados que reciben para su desempeño laboral. 
 
 
En la mayoría de casos los comunicados el interior de Suprapak S.A. se toman 
como algo de importancia menor, pues muchos sienten que por leerlos pierden 
tiempo de su día productivo y prefieren esperar a que alguien les comente que 
pasa o que el portero les dé una indicación al terminar su jornada. 
 
 
La gerencia de la empresa está muy interesada en despertar inquietud sobre el 
manejo comunicacional y crear una cultura donde se valoren los medios 
utilizados para que le gente esté enterada de los cambios que se presenten en 
un momento dado. 
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7.4 ANALISIS CUALITATIVO CLIENTES 
 
 
Para conocer la percepción del cliente final, se planteó a la fuerza de ventas la 
necesidad de trabajar con quienes están al final de la cadena, y dadas las 
condiciones de trabajo, tiempo de visitas y ocupación tanto de la fuerza 
comercial como del cliente, se elaboró un cuestionario abierto en el que los 
vendedores a manera de conversación, fueran cuestionando en forma indirecta 
a los clientes para que éstos proyectaran sus motivaciones, creencias, 
actitudes o sentimientos subyacentes con respecto a los temas de interés. 
 
 
Se utilizó una técnica proyectiva para interpretar conductas y aceptación o 
rechazo de acuerdo a lo que la empresa representa y los canales que se 
utilizan para informarles acerca de cualquier evento. 
 
 
La técnica proyectiva utilizada en este caso fue la Expresión, la cual es una 
técnica en la que se presenta al participante una situación verbal o visual, y se 
le pide que relacione los sentimientos y las actitudes de otras personas con la 
situación. 
 
 
Las preguntas y respuestas del cuestionario fueron las siguientes: 
 
 
¿Qué opinión tiene sobre la calidad de la información que recibe de parte de 
Suprapak S.A.? 
 
 
R. / 
- Es bien aunque a veces se demora mucho 
- Usted me dice una cosa, pero si llamo me dicen otra 
- La planta no me cuenta cuando se acaba el material 
- No es muy confiable que digamos, me toca llamar muchas veces 
 
 
¿Qué sensación tiene de una empresa que comparta información a través de 
redes sociales? 
 
 
R. / 
- Si es inmediata me gusta 
- Sería interesante, uno ya mantiene abierto el Facebook 
- ¿Pero eso por Internet si es seguro? Tengo amigos que los han robado así 
- Chévere, ganarían mucho en agilidad 
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¿Qué situaciones pueden representar riesgos al abrirse a comentar aspectos 
profesionales o detalles técnicos de un producto a través de un espacio virtual? 
 
 
R. / 
- En un espacio abierto tendría que tener la seguridad de con quién estar 
hablado, o participaría en forma anónima 
-Me parece bien para hacer consultas, no esperar a que ustedes me visiten 
- Lo haría sin problema, el riesgo sería para ustedes de que cualquiera meta la 
mano ahí 
- Ninguna, lo que no está en la red no existe 
 
 
¿Cómo ha sentido el respaldo tecnológico de Suprapak S.A.? 
 
 
R. / 
- ¿Tienen respaldo tecnológico? A duras penas recibo correos de ustedes o 
llamadas, no sabía que tenían algún desarrollo. 
- Es un poco lento, las aprobaciones de pedidos se han demorado y eso podría 
terminar afectando mi negocio, deben mejorar. 
- Lento, parece que tienen mucha burocracia con los pedidos, o se demoran 
muchísimo en dar respuesta. 
- Me gustaría que tuvieran algo de fácil acceso ya que solo las llamadas o los 
e-mails muchas veces no son respondidos y eso golpea feo. 
 
 
Éstas y otras respuestas e impresiones que se obtuvieron se analizaron con el 
área comercial, y con base en la observación se presentó un plan de trabajo 
que será presentado como estrategias para reforzar la comunicación externa 
en el punto 8.2 
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8. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 
 
8.1 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Cuadro 3. Comunicación interna (1 de 3) 

 

ENFOQUES 
ESTRATÉGICOS 
PRIORITARIOS

ACCIONES DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
IMPACTO

FÓRMULA DEL 
INDICADOR

AUDIENCIAS 
IMPACTADAS MENSAJE CLAVE

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN DEL 

MENSAJE

Crear el área de comunicación 

de Suprapak S.A.

Nombrar un responsable 

por la elaboración y 

transmisión de la 

información de la empresa

El responsable debe 

permanecer en contacto 

directo con todas las 

dependencias de la 

empresa; debe velar 

porque la información se 

visible, clara, concreta y 

cálida.

No Aplica No Aplica
Público Objetivo 

Interno Y Externo

Comunicación bajo 

control

Redes sociales, espacios 

virtuales, carteleras, 

comunicación interna

Identificar TODOS los medios 

utilizados en el proceso de 

comunicación a nivel interno 

de la empresa

Realizar visitas a la planta y 

oficinas para chequear el 

estado actual de carteleras 

y boletines informativos

Se revisará la fecha de las 

publicaciones que se 

tengan en carteleras y 

boletines, así como la 

congruencia del tema que 

traten versus el interés 

que tuvo el responsable 

de transmitir la 

información.

A través de preguntas 

directas en grupos de 

mejoramiento, ¿Qué 

medios internos de 

comunicación conoce?

Medios conocidos / 

Medios existentes

Definir cuantas 

personas del área 

pueden tener 

contacto con la 

cartelera o boletín 

de acuerdo a sus 

obligaciones 

laborales.

La información que la 

empresa nos brinda es 

importante para cumplir 

con nuestra labor.

Cartaleres de producción y 

área de ingreso a las plantas

Objetivo de comunicación: Definir actividades y alcance actual de la comunicación interna de acuerdo con las necesidades detectadas a través de la encuesta y técnicas cuantitativas utilizadas en 

este proyecto

Evaluación: Se realizará seguimiento entre 3 y 6 meses sobre los contenidos, a personas seleecionadas de manera aleatoria con el fin de evaluar si con los cambios realizados persiste o no la pérdida 
o deformación informativa.
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Cuadro 3. Comunicación interna (Continuación 2 de 3) 

 
 

 

 

 

 

 

ENFOQUES 
ESTRATÉGICOS 
PRIORITARIOS

ACCIONES DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
IMPACTO

FÓRMULA DEL 
INDICADOR

AUDIENCIAS 
IMPACTADAS MENSAJE CLAVE

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN DEL 

MENSAJE

Evaluar el impacto de los 

medios utilizados de acuerdo 

a la ubicación actual

Realizar visitas a la planta y 

oficinas para chequear el 

estado actual de carteleras 

y boletines informativos

Hablar con las personas 

acerca de los contenidos 

transmitidos y pedir 

retroalimentación sobre 

los mismos

Encuesta rápida con el 

jefe o encargado del área 

y con 3 de sus ayudantes. 

¿Qué recuerdan acerca de 

la información 

presentada?

Espacios de 

comunicación en 

estado óptimo / 

Espacios totales

Definir cuantas 

personas del área 

pueden tener 

contacto con la 

cartelera o boletín 

de acuerdo a sus 

obligaciones 

laborales.

La información que la 

empresa nos brinda es 

importante para cumplir 

con nuestra labor.

Carteleras de producción y 

áreas de ingreso a las 

plantas

Divulgar y socializar 

estrategias de información de 

la empresa y crear consciencia 

de su importancia

Hacer una campaña de 

valoración de carteleras y 

boletines para que TODOS 

sepan en donde se 

encuentran ubicados y la 

importancia de los mismos

La estrategia de 

sensibilización se 

desarrollará por un mes 

en el que se presentará 

de manera amena a un 

personaje que se mete 

en muchos problemas por 

estar desinformado

Se reunirá regularmente 

con los jefes de cada área 

buscando 

retroalimentación sobre 

la utilización de medios 

de información de parte 

de sus empleados.

Reuniones 

sensibilización 

programadas / 

Reuniones 

efectuadas

Se pedirá a los jefes 

de cada área que en 

los grupos 

primarios se toque 

este tema en 

medio de la agenda 

del día

Mantenerse informado te 

hace un mejor empleado

Carteleras de producción y 

áreas de ingreso a las 

plantas

Objetivo de comunicación: Definir actividades y alcance actual de la comunicación interna de acuerdo con las necesidades detectadas a través de la encuesta y técnicas cuantitativas utilizadas en 

Evaluación: Se realizará seguimiento entre 3 y 6 meses sobre los contenidos, a personas seleecionadas de manera aleatoria con el fin de evaluar si con los cambios realizados persiste o no la pérdida 
o deformación informativa.
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Cuadro 3. Comunicación interna (Continuación 3 de 3) 

 
 
 
 
 
 

ENFOQUES 
ESTRATÉGICOS 
PRIORITARIOS

ACCIONES DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
IMPACTO

FÓRMULA DEL 
INDICADOR

AUDIENCIAS 
IMPACTADAS MENSAJE CLAVE

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN DEL 

MENSAJE

Cambiar ó actualizar diseños 

de carteleras, buzones, 

espacios virtuales y correos 

utilizados por la empresa para 

transmitir información

1. Cambios en los diseños 

establecidos; 2. Definición 

de periodicidad de 

información; 3. 

Retroalimentación con 

clientes y empleados; 4. 

reactivación del plan 

sugerencias

Se involcurará a TODOS 

los empleados de la 

empresa en una jornada 

abierta donde se venda la 

idea y los beneficios de 

una información dinámica

Retroalimentación 

constante con empleaods 

y evaluación de clima 

laboral en las diferentes 

áreas.

Espacios creados / 

Espacios propuestos
Toda la empresa

Estamos conectados, 

conocemos la empresa y 

la empresa nos valora!

Carteleras de producción y 

áreas de ingreso a las 

plantas

Reactivación del plan 

sugerencias y buzón

1. Motivar a los empleados 

a hacer sugerencias y 

nombrar un ganador por 

sugerencias aplicables en la 

empresa; el ganador 

recibirá un incentivo 

económico de acuerdo al 

impacto de la propuesta

Cada sugerencia será 

evaluada por un comité 

integrado por las 

directivas del área en 

donde tenga aplicación, 

donde se evaluará y 

retroalimentará al 

empleado en un plazo no 

superior a una semana en 

1ra instancia, y 

posteriormente con cada 

avance que se tenga.

Se llevará un indicador de 

estadísticas sobre 

sugerencias presentadas 

vs. sugerencias aplicables

Sugerencias 

aplicables / 

Sugerencias 

presentadas

Se presentarán los 

logros de cada 

sugerencia en 

grupos primarios y 

reuniones de área

Participa activamente 

para hacer de Suprapak 

un mejor lugar

Carteleras de producción y 

áreas de ingreso a las 

plantas

Evaluación: Se realizará seguimiento entre 3 y 6 meses sobre los contenidos, a personas seleecionadas de manera aleatoria con el fin de evaluar si con los cambios realizados persiste o no la pérdida 
o deformación informativa.

Objetivo de comunicación: Definir actividades y alcance actual de la comunicación interna de acuerdo con las necesidades detectadas a través de la encuesta y técnicas cuantitativas utilizadas en 

este proyecto
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8.2 COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Cuadro 4. Comunicación externa (1 de 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUES 
ESTRATÉGICOS 
PRIORITARIOS

ACCIONES DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDICADOR DE IMPACTO FÓRMULA DEL 

INDICADOR
AUDIENCIAS 
IMPACTADAS

MENSAJE 
CLAVE

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN DEL 

MENSAJE

Fortalecimiento de espacios 

virtuales abiertos y redes 

sociales

1. Creación del perfil en redes 

sociales; 2. Crear perfil en 

Twitter; 3. Crear canal de 

videos informativos y 

publicitarios sobre las 

ventajas de producto que 

ofrece la compañía

Se notificará a los 

clientes sobre los 

nuevos espacios de 

comunicación a los 

cuales pueden tener 

acceso constante en 

forma gratuita

Los asesores comerciales 

indagarán con cada cliente 

sobre la frecuencia y uso que 

le dan a los canales virtuales

1. Cantitdad de visitantes en 

espacios abiertos (subjetivo). 

2. Respuestas oportunas / 

Consultas realizadas

La fuerza de ventas 

revisará el tema 

diretcamente con su 

portafolio de clientes

Suprapak se abre 

al mundo

Redes sociales, medios 

virtuales, personal

Actualización de plataforma 

tecnológica de la empresa 

(equipos, software de 

comunicación y enlace) y 

paquetes gráficos

Avanzar de los mensajes 

escritos de solo texto a 

mensajes interactivos 

visualmente agradables y 

generen recordación y 

confianza

Se notificará a los 

clientes sobre los 

nuevos espacios de 

comunicación a los 

cuales pueden tener 

acceso constante en 

forma gratuita

Retroalimentación a 

empleados en grupos 

primarios y a clientes en 

visitas regulares

Actualización tecnológica 

(subjetivo). Equipos 

renovados / Equipos totales

Clientes internos y 

externos

Mensajes 

dinámicos para el 

mundo actual

Redes sociales, medios 

virtuales, personal

Evaluación: Se realizará seguimiento entre 3 y 6 meses sobre los contenidos, a personas seleecionadas de manera aleatoria con el fin de evaluar si con los cambios realizados persiste o no la pérdida o
deformación informativa. Para las redes sociales y espacios virtuales, se realizará seguimiento a través de Google Stats.

Objetivo de comunicación: Definir estrategias de comunicación que generen un impacto positivo en los clientes directos y potenciales de Suprapak de manera que se conozca la empresa en el ciber espacio.
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Cuadro 4. Comunicación externa (Continuación 2 de 3) 

 
 

 

 

 
 

ENFOQUES 
ESTRATÉGICOS 
PRIORITARIOS

ACCIONES DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
IMPACTO

FÓRMULA DEL 
INDICADOR

AUDIENCIAS 
IMPACTADAS

MENSAJE 
CLAVE

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN DEL 

MENSAJE

Invitación a clientes para 

que interactúen en foros 

vostuales con temas de 

productos

Manejo de perfiles 

con autorización de 

parte de la empresa 

para la seguridad de 

sus clientes

Temas publicitarios de 

ventajas y factores 

diferenciadores que un 

cliente puede obtener a 

través de los productos 

de Suprapak S.A.

Cantidad de visitas e 

interacción de los 

clientes obre cada tema

(Subjetivo) Participación en 

tópicos abiertos ó publicados

Fuerza de ventas, 

clientes externos, 

representantes de 

servicio al cliente

Suprapak se abre 

al mundo

Redes sociales, medios 

virtuales, personal

Creación y desarrollo de 

aplicaciones para 

personalizar productos y 

generar órdenes de compra 

directamente desde algún 

dispositivo móvil

Juego con imágenes 

virtuales sobre 

aspectos técnicos y 

estéticos del producto

Cada cliente podrá 

ingresar a la aplicación y 

jugar con un producto 

determinado, cambiar 

apariencia y si lo decide 

ingresar una orden de 

compra y producción

Número de consultas y 

pedidos ingresados a 

través de la aplicación, 

recibidos por el área de 

ventas

Pedidos aceptados en forma 

virtual / Total pedidos 

recibidos en forma virtual

Clientes internos y 

externos

Mensajes 

dinámicos para el 

mundo actual

Redes sociales, medios 

virtuales, personal

Evaluación: Se realizará seguimiento entre 3 y 6 meses sobre los contenidos, a personas seleecionadas de manera aleatoria con el fin de evaluar si con los cambios realizados persiste
o no la pérdida o deformación informativa. Para las redes sociales y espacios virtuales, se realizará seguimiento a través de Google Stats.

Objetivo de comunicación: Definir estrategias de comunicación que generen un impacto positivo en los clientes directos y potenciales de Suprapak de manera que se conozca la 

empresa en el ciber espacio.
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Cuadro 4. Comunicación externa (Continuación 3 de 3) 

 
 
 
 

ENFOQUES 
ESTRATÉGICOS 
PRIORITARIOS

ACCIONES DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

INDICADOR DE 
IMPACTO

FÓRMULA DEL 
INDICADOR

AUDIENCIAS 
IMPACTADAS

MENSAJE 
CLAVE

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN DEL 

MENSAJE

Creación de roles y 

responsabilidades a los  

representantes de ventas 

de Suprapak S.A. para que  

puedan solucionar 

directamente con el cliente 

aquellas restricciones como 

aprobaciones de crédito, 

cupos en producción y 

variables en general que 

afecten la programación de 

un pedido

El gerente general de ventas 

autorizará a su equipo de 

trabajo y mantendrá el control 

sobre lo que los vendedores 

pueden o no hacer, es decir, 

controlará en última instancia 

la aprobación o no de una 

orden, estando conectado en 

tiempo real desde su 

dispositivo móvil con el 

dispositivo del vendedor que 

esté en presencia del cliente.

Involucra todo un 

desarrollo tencológico 

agresivo de parte de 

Suprapak S.A. y 

adquisición de 

dispositivos portátiles 

de comunicación, es una 

idea a mediano plazo

Interacción clientes-

empresa e indicadores 

de facturación como 

resultante de órdenes 

ingresadas a través de 

este sistema

1. Órdenes facturadas / 

Órdenes recibidas.  2. 

(Subjetivo) Tiempo de 

respuesta a consultas a través 

de PDA's.  3. Pedidos recibidos 

/ Pedidos aprobados

Fueza de ventas, 

clientes externos, 

representantes de 

servicio al cliente

Respuesta 

inmediata

Redes sociales, medios 

virtuales, personal

Objetivo de comunicación: Definir estrategias de comunicación que generen un impacto positivo en los clientes directos y potenciales de Suprapak de manera que se conozca la empresa en el 

Evaluación: Se realizará seguimiento entre 3 y 6 meses sobre los contenidos, a personas seleecionadas de manera aleatoria con el fin de evaluar si con los cambios realizados persiste o no la 
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9. RECURSOS 
  
 
9.1 TALENTO HUMANO 
 
 
El talento humano estará a cargo de la autora de este trabajo, y contará con la 
colaboración expresa de Suprapak S.A., así como del respaldo de la gerencia 
para el desarrollo de las labores al interior de la empresa. 
 
 
9.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Se utilizarán equipos de uso personal de la autora del trabajo. 
 
 
9.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 5. Costos por servicios generales 

Costos por Servicios Generales 
Transportes $ 250.000  
Horas de internet $ 80.000  
Impresión encuestas $ 20.000  
Impresión anteproyecto $ 20.000  
Fotocopias $ 50.000  
Otros de papelería $ 35.000  
Servicio telefónico $ 38.600  
C-D regrabables $ 25.000  
TOTAL $ 518.600  
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10. CONCLUSIONES 
 

 
 Tras haber analizado los alcances de la comunicación entre las 
diferentes áreas de Suprapak S.A., se logró diseñar los procedimientos 
necesarios para que la comunicación cumpla con su funcionalidad tanto al 
interior como al exterior de la empresa, de acuerdo con la necesidad de la 
misma.  
 
 
 Las falencias detectadas en el proceso de comunicación tanto interna 
como externa de la empresa, pueden solucionarse sin incurrir en grandes 
gastos adicionales, pues se evidenció que con voluntad de parte de la gerencia 
y el orden que pueda liderar una persona a cargo, serán suficientes para que el 
cambio en los esquemas comunicativos sea perceptible y positivo. 
 
 
 Se logró proponer alternativas viables y ejecutables para los procesos de 
comunicación al interior y exterior se Suprapak S.A, con estrategias para cada 
área y responsable, de acuerdo al direccionamiento estratégico de la gerencia; 
de esta manera, las mejoras en la comunicación van de la mano con el 
desarrollo de la empresa y sus trabajadores. 
 
 
 Se logró pasar de un impacto pobre o negativo donde se desconocía 
que pasaba con la comunicación, a un crecimiento positivo donde se midió la 
aceptación de diferentes empleados a través de encuestas y consultas 
personales, lo que permitió identificar qué impacto puede tener cada tipo de 
comunicado y el mejor canal a utilizar para que éste sea efectivo. 
 
 
 Con el planteamiento estratégico se logró definir estrategias de 
comunicación para toda la organización encaminadas a que la información que 
se transmita sea interiorizada por clientes y empleados de manera rápida y 
concisa.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 La empresa debe invertir recursos en la creación de la oficina de 
comunicación, pues aunque se avanzó en generar consciencia en el personal 
interno sobre la importancia de la comunicación, es mucho lo que falta en el 
tema de tener un doliente por el proceso y que éste logre afianzarse. 
 
 
 Se debe trabajar con los clientes y el área comercial para que se 
respeten los canales de atención y servicio y se evite transmitir al cliente final 
información ambivalente que genera caos. 

 
 

 El área de sistemas debe liberar los desarrollos web para la participación 
de la empresa en el ciber espacio así como fortalecer la imagen corporativa en 
espacios virtuales y redes sociales. 

 
 

 Realizar las jornadas informativas en diferentes espacios pues se 
detectó que por el cambio de horarios en los turnos de la planta muchas 
personas no asimilan los comunicados y se presentan choques entre personal 
del día y personal de noche. 
 
 
 En los grupos de mejoramiento de la planta se debe incluir al personal 
de la portería, el cual aunque se maneja bajo la figura de outsourcing hace 
parte fundamental en la transmisión de la información, y en muchos casos por 
no conocer mejor el interior de la compañía se presentan inconsistencias en la 
transmisión de comunicados. 
 
 
 Se invita a la Gerencia General a estar más en contacto con el personal 
interno, pues parte del éxito de las mejoras en comunicación es que los 
empleados se sientan en confianza de transmitir sus dudas, experiencias e 
información que se tenga sobre su actividad laboral, esto sin duda enriquecerá 
el ambiente interno de la empresa. 
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