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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó en la pyme, Muebles Decoración Moblitos de la ciudad de 
Palmira, empresa dedicada a la producción y comercialización de muebles 
infantiles y juveniles en madera con más de 30 años de trayectoria en el mercado.  

 

El proyecto de pasantía buscó dar soluciones a los problemas de comunicación 
encontrados en la previa investigación, tales como la falta de apropiación de 
marca por parte de los clientes,  y el desconocimiento de las personas que 
trabajan en el área administrativa para ejercer su cargo,  además sirvió para 
brindarle herramientas a la empresa para que, en adelante, establezcan una  
proyección en la conquista de nuevos mercados, esto a través de la elaboración y 
ejecución de un plan estratégico de comunicación que incluyó tanto al público 
interno como al público externo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de pasantía tiene como objetivo abordar las problemáticas 
comunicacionales de una PYME, debido a que este tipo de empresas son el 
sustento en buena parte de la economía de Colombia. Las limitaciones que se 
consideraron inicialmente fueron la falta de tiempo y disposición por parte de sus 
propietarios a la hora de plantear abiertamente sus falencias, sin embargo, el 
trabajo de investigación y el plan estratégico de comunicación que se realizó en 
Moblitos, le permitió conocer a sus  colaboradores las debilidades y fortalezas con 
las que contaban, ya que la metodología empleada permitió un contacto directo, 
tanto con los miembros de la organización, como con su público externo.
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1. TEMA 

 

Diseño e implementación de un  plan estratégico de comunicación para una pyme. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

 

Moblitos está ubicado en la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del 
Cauca,  ciudad fundada en 1773 por Francisco Rengifo, que inicialmente recibió el 
nombre de Llano Grande (nombre actual del centro comercial más grande de 
Palmira y donde Moblitos cuenta con una sala de ventas), pero después de 1824 
fue llamada Palmira.  

 

Esta ciudad está conformada por varios corregimientos, como Agua Clara, Bolo 
San Isidro, Bolo Alisal, Rozo, Tablones, Tenjo, Potrerillo, entre otros. Palmira es 
uno de los principales sectores industriales y agrícolas del Valle y cuenta con 
300,000 habitantes. La cercanía con los diversos corregimientos, le permite contar 
con un público cautivo a Moblitos, ya que estas personas ven en Palmira, su 
ciudad más cercana de compra. 

 

 En su territorio se encuentran ubicadas empresas dedicadas a la producción de 
muebles,  maquinaría agrícola, alimentos, bebidas,  etc. Además cuenta con 
18,000 hectáreas sembradas de caña que es transformada en los diversos 
ingenios, los cuales producen azúcar, panela, miel y alcohol. 

 

Cuenta con una de las vías más transitadas del país llamada la recta Cali-Palmira, 
en su perímetro se localiza el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón,  Ventaja evidente 
para la organización por su proximidad con ese lugar, y la incidencia de este en la 
Ciudad, ya que a través de el se movilizan muchas personas.  En esta región se 
encuentran grandes empresas como, Industria Panificadora la Gitana, Ingenio Rio 
Paila y Manuelita, el Centro Comercial Llano Grande. 

 

Para Moblitos, estar ubicado dentro de la Ciudad de Palmira, es un factor 
apreciable no sólo por tener cercanos varios corregimientos, que ven en Palmira la 
ciudad en la cual adquirir cualquier tipo de producto, sino también por la 
proximidad con el aeropuerto, por la cercanía con algunas empresas productoras 
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de reconocimiento nacional,  y  por la economía que este tipo de empresas 
promueve  para la ciudad. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓ N. 

 

Muebles Decoración Moblitos, es una de las empresas familiares más 
tradicionales de la ciudad, en la categoría de PYMES, dedicada a la producción de 
muebles y decoración infantil. Cuenta con  reconocimiento dentro de la sociedad 
palmirana  ganado a través del tiempo, no sólo por la excelente calidad de sus 
productos, sino por sus innovadores y exclusivos diseños.  

 

Debido a la gran aceptación que han tenido sus productos desde sus inicios en la 
época de los años 70 ha sido un fiel participante en el desarrollo y transformación 
de todas las familias de ésta ciudad, preocupándose siempre por proporcionar 
muebles adecuados en las diferentes líneas que ha trabajado a lo largo de más de 
30 años. Es por esto que muchas de las ventas que se realizan aún en los 
almacenes son proporcionadas por las generaciones anteriores, que teniendo 
nietos, ven en Moblitos su alternativa de compra en cuanto a mobiliario infantil se 
refiere. 

 

Ésta empresa se inició con una buena idea de negocio en la mente de su actual 
propietario, Eduardo Escobar,  quien empezó con la fabricación de muebles para 
máquinas de coser  en su propia casa, adquiriendo los insumos  de una empresa 
también palmirana, que al poco tiempo quebraría.  

 

Al  no tener quien le brindara los insumos, su dueño decidió cambiar la línea de  
productos adoptando la idea de elaborar muebles en madera para el hogar como: 
escritorios, bibliotecas, salas y comedores, convirtiéndose en los principales 
proveedores de Mora Hermanos, cuya sede principal estaba ubicada en la ciudad 
de Santiago de Cali, pero desafortunadamente estos almacenes quebraron, 
afectando la estabilidad de Moblitos, situación que obligó a disminuir la producción 
y a distribuir directamente.  

         

 Moblitos emprendió,  después de este segundo intento de negocio, la fabricación 
de una nueva línea de productos, incursionando en la fabricación de muebles 
infantiles en madera, donde se incluían camas, cama cunas, y demás accesorios 
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relacionados al mobiliario infantil, negocio al cual se dedica la empresa en la 
actualidad. 

 

Esta trayectoria ha hecho a Moblitos y a su propietario merecedor de 
reconocimientos nacionales en periódicos como El País, quienes realizaron un 
informe especial cuando Moblitos cumplió 30 años de trayectoria y  recibieron una 
carta del presidente de la república Álvaro Uribe Vélez, quien también manifestó  
sus felicitaciones por sus primeros 30 años en el mercado.    
    

Moblitos continúa innovando en la línea infantil y juvenil, atendiendo al público en 
sus diferentes puntos de venta en la ciudad de  Palmira; situación que ha 
favorecido al público en general ya que Moblitos le brinda a sus compradores 
precios directamente de fábrica, haciéndolos como empresa muy competentes.  

            

2.2.1  Misión.  Muebles decoración Moblitos es una empresa que diseña 
mobiliario moderno para niños y jóvenes. Nuestro propósito es mantener la 
posición de líderes en el mercado a través de la confianza, satisfacer las 
necesidades y expectativas del cliente para obtener su lealtad, fidelidad y 
proporcionar un servicio de calidad en los productos. 

 

2.2.2 Visión. Muebles decoración Moblitos, tiene como propósito incrementar su 
nivel de producción; logrando atender la demanda del mercado existente. A su vez 
realizar énfasis en la parte técnica y sistemática de la empresa, para lograr un 
mayor desempeño de todos los departamentos y una excelente organización 
general que nos conduzca al crecimiento constante. Para el año 2012 queremos 
tener el mercado local cubierto con varios puntos de venta en las ciudades más 
importantes de Colombia. 

 

2.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En los últimos años la gestión de la comunicación organizacional ha 
experimentado un amplio desarrollo en el mundo. En la actualidad, un gran 
número de empresas ha señalado la importancia de integrar la comunicación en 
todos sus niveles,  tanto internos como externos. 
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Por todo lo anterior, ya no es extraño encontrar áreas en las organizaciones 
dedicadas a focalizar la comunicación con sus diferentes públicos, pues vieron en 
este factor un potencial para hacer más productiva la empresa en términos de 
rentabilidad, Al tener en cuenta al público externo en sus planes no sólo de 
producción, sino de comunicación, se encuentran las falencias para poder 
brindarle soluciones a los problemas comunicacionales. Estos problemas se 
refieren a la falta de apropiación de la marca por parte de los diferentes públicos y 
el desconocimiento de las personas que trabajan en el área administrativa para 
ejercer su cargo, entre otras problemáticas. De otra parte, seguir adelante en los 
procesos productivos de las organizaciones indiferentemente del  tamaño de la 
misma.  Así mismo se ha reconocido la importancia de tener en cuenta al público 
interno como eje fundamental para mejorar y mantener un clima laboral óptimo. 

 

Cuando se empezó a escuchar sobre planeación estratégica en comunicación se 
concebía como un modelo de comunicación dirigido a las grandes compañías, las 
MIPYME no lo concebían como un modelo a adoptar o a seguir dentro de  sus 
organizaciones, quizá por desconocimiento aún muchas de las MIPYME hoy, aún  
ven la planeación estratégica en comunicación lejana o de poca relevancia para 
sus empresas, pero para quienes la han aplicado dentro de su MIPYME o grandes 
empresas, halagan sus resultados. 

 

A su vez, la comunicación interna y externa, fruto de esa planeación estratégica, le 
permite a la organización dirigirse a los diferentes públicos, y mostrarles los 
resultados que optimizan procesos y resultados en este nuevo siglo, donde cada 
vez  las empresas buscan ser más productivas y competitivas.  

 

Aún en la actualidad continúa creyéndose y rindiéndole culto a la idea de que las 
grandes empresas son las que generan mayor cantidad de riqueza al país, y 
generan más ofertas de empleo. Dicho paradigma empezó a desmontarse con una 
investigación de David Birch, la cual logró demostrar que “aún en las economías 
más desarrolladas como los EE.UU., los procesos de empleo están más 
asociados a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y menos a las grandes 
empresas.”1 

 

                                                           
1 VELÁSQUEZ, Francisco. La estrategia, la estructura y las formas de asociación: Fuente de ventajas 
competitivas para las Pymes colombianas. En: Estudios gerenciales. No. 93 (Oct. – Dic. 2004);  p. 86.  



 

 

16 

El mismo autor menciona que “En Colombia, las Pymes –esas tiendas de barrio, 
talleres metalmecánicos, salones de belleza, o escuelas de baile y teatro, entre 
otras diversas opciones-, constituyen el 96% de las empresas de la nación, son 
fuente del 66% del empleo industrial; llevan a cabo el 25% de las exportaciones no 
tradicionales, y pagan el 50% de los salarios, según estadísticas del Ministerio de 
Desarrollo”2.  Aplicar entonces procesos de comunicación en las organizaciones 
de manera paralela a los de producción y de forma transversal a las áreas que 
conforman una empresa, no sólo mejora la productividad, sino que vuelven los 
ambientes laborales más transparentes y elevan el nivel de calidad de vida de  los 
miembros de una empresa. 

 

Si se tienen en cuenta estas estadísticas para el desarrollo de la ciudad y del país, 
se entiende la importancia de fortalecer las pymes, ahora desde el campo de la 
comunicación, pues si bien este tipo de empresas abundan en el país, el 
preservarlas es cuestión de un trabajo articulado, desde todas las áreas de la 
organización. 

 

La comunicación, vista como eje estratégico, es el sustento, la guía y el centro en 
torno al cual gira la dinámica organizacional;  Por tal motivo, supone para la 
organización inscribir todos sus procesos administrativos, productivos, 
comerciales, etc., así como sus diferentes públicos (desde sus colaboradores, 
proveedores, consumidores, gobierno, profesionales del sector, competencia, 
agremiaciones, entre otros) en una permanente interacción estructurada e integral 
que permita de manera productiva y competitiva alcanzar sus objetivos 
corporativos. 

 

Con la entrada en escena de los procesos de comunicación se pone de manifiesto 
lo que nadie discute: su importancia en toda actividad  social y económica”, señaló 
el español Joan Costa, al precisar que “también se pone en evidencia que muy 
pocos dentro de una empresa comprenden que la comunicación aplicada es un 
nuevo y poderoso instrumento estratégico y de gestión en las organizaciones.   

 

 

                                                           
2 Ibíd., p.79.  
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En Moblitos, pensar en la comunicación como una dimensión de gestión implicó 
identificar su potencial para construir relaciones entre la organización y los 
públicos meta, estableciendo interacciones e intercambios recíprocos, para 
conformar procesos participativos que promovieron un modelo de comunicación 
transversal y dinámico. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  QUE ORIENTÓ EL TRABAJO  DE LA 
PASANTÍA 

 

La empresa Muebles Decoración Moblitos, aunque es una empresa productora de 
mobiliario infantil y juvenil con una trayectoria de mas de 30 años en el mercado 
de la ciudad de Palmira, no había acogido aún procesos de comunicación 
estratégica que le permitieran conocer a fondo su público interno y  externo, para 
dirigir y aplicar estrategias que buscaran un mejoramiento continuo en todas las 
áreas de la organización. 

 

Entonces es a través de las diferentes herramientas que  brinda la comunicación 
social, como la planeación y ejecución de un plan estratégico de comunicación, 
que en Moblitos fue posible indagar, conocer,  formular y aplicar propuestas 
pertinentes al fortalecimiento de la marca y los lazos con sus diferentes públicos; 
donde se le  brindó  una alternativa a la organización, herramienta que a su vez 
arrojo resultados pues la empresa valoró y  optimizó procesos de comunicación. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la organización Muebles Decoración Moblitos no se habían apropiado ni 
liderado procesos de comunicación en ninguna de las áreas. Un estudio en 
comunicación interna y externa permitió conocer fortalezas y debilidades de la 
organización, tales como la falta de apropiación de la marca; el desconocimiento 
de funciones.  

 

Establecidas estas debilidades y fortalezas para luego adoptar herramientas de la 
comunicación organizacional y liderar procesos aplicativos durante este trabajo de 
pasantía, que le permitió a la organización ser más proactiva en todos los campos, 
tanto administrativo, en el área productiva y en servicio al cliente externo.  

 

En Moblitos no había un direccionamiento claro dirigido al manejo de la 
comunicación y su incidencia dentro de la organización  no se medía; factores 
como la falta de bases de datos, que permitieran hacer seguimiento de los clientes 
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actuales y futuros y la falta de apropiación de la marca, fueron agentes que 
sustentaron la elaboración e implementación de un plan de medios. 

 

Moblitos, a pesar de llevar más de 30 años en el mercado, y ser una de las 
empresas de la ciudad de Palmira más reconocidas por la elaboración de 
mobiliario infantil y juvenil,  no había aprovechado la exclusividad de los diseños 
que fabrica, ni la falta de competencia en el área, para estudiar a su cliente 
potencial, ni al actual.  Esto se hizo a través de  la creación de una base de datos 
que le informó donde están ubicados sus clientes, además de buscar reafirmar los  
lazos con los mismos, refiriéndonos específicamente al público externo para este 
caso. 

 

Una de las debilidades detectadas a través del desarrollo del trabajo, fue la 
despreocupación por  establecer vínculos duraderos con sus clientes, y vivir el día 
a día que se vive en casi todas las pymes, preocupadas por el área de producción 
y no por la comunicación con los diferentes públicos que son finalmente los que 
dan sentido a la producción, enfocando sus problemas y soluciones casi que 
exclusivamente en el área de producción. 

 

A nivel interno las cosas habían pasado de igual manera, manejadas a través de 
los afanes diarios que vive una pyme, por intentar ser más productiva, 
descuidaban la apropiación de funciones dentro del área administrativa; la 
intervención en comunicación fue pertinente ya que las falencias eran claras y la 
implementación de un plan estratégico de comunicaciones que direccionó  esta 
área, para  la empresa, fue relevante.
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4. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo un plan estratégico de comunicación optimiza las relaciones con los  
públicos interno y externo? 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un plan estratégico de comunicación, para mejorar y 
optimizar la comunicación interna y externa para la pyme Moblitos. Además 
desarrollar  y aplicar habilidades comunicativas adquiridas a lo largo de la carrera, 
para lograr un impacto positivo y perdurable, dentro de dicha organización que 
posibilite el acercamiento de esta con sus diferentes públicos,  tanto  el interno 
como el externo. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar  e interpretar las necesidades de comunicación de los públicos 
internos y externos de la organización, para generar a través de un plan 
estratégico de comunicación soluciones adaptables a la empresa. 
 
 
• Generar posicionamiento de marca hacia los públicos externos, asociándola 
a calidad y buen servicio. 
 
 
• Conocer la opinión del público cautivo y tomarla como base para 
implementar estrategias frente a las nuevas audiencias y mejorar las actuales
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6. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

  

6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASA NTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE?   

 

El interés académico que tuvo la pasantía para mí como estudiante, fue lograr 
identificar algunos problemas organizacionales, y buscarle solución desde mi 
conocimiento académico en el área específicamente organizacional, a través de la 
planeación estratégica y la aplicación de materias y temas desarrollados durante 
la universidad, tales como relaciones públicas, manejo de medios en las 
organizaciones y relaciones de poder y conflicto en las organizaciones, entre 
otras.  

 

6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 

Como estudiante, el interés profesional se evidenció con el hecho de poder 
cumplir con la realización de este proyecto con énfasis en comunicación 
organizacional,  ya que el trabajo tanto investigativo como práctico que realicé 
durante el desarrollo de la pasantía  me permitió avanzar en mi conocimiento en el 
área organizacional de manera vivencial y práctica, adicionalmente mi perfil 
profesional, que es organizacional lo pude reafirmar en este trabajo de pasantía. 

 

Con la realización de ésta pasantía logré visualizar problemas y situaciones reales 
de comunicación y darle soluciones a través de una gestión estratégica que hoy se 
ven reflejadas en un proceso de cambio en Moblitos. 

  

6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANT ÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

 

El interés laboral que tuvo la pasantía se evidenció en el desempeño laboral y 
práctico durante la intervención dentro de la organización, pude aplicar propuestas 
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planteadas durante este trabajo de pasantía, orientadas a darle soluciones a las 
necesidades específicamente comunicativas de Moblitos.  

 

Evidencié el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente y la generación 
de cambio en los anteriores procesos que se llevaban en la organización, en la 
actitud de los trabajadores, sobre la necesidad de sensibilizar a los directivos de la 
compañía frente a la importancia de la comunicación en todas las áreas. 

 

Adicionalmente, mi actitud proactiva y propositiva, con la que enfrente el proceso 
durante la pasantía se reflejó en el cumplimiento de los objetivos. 

 

Tuve la oportunidad  de diseñar productos de comunicación, los cuales hicieron el 
trabajo de pasantía más interesante y enriquecedor.
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7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE 

 
• Conocer a través de la observación los procesos de comunicación de la 
organización. 
 
• Entrevistas con los directivos de la empresa, en aras de conocer sus 
necesidades. 
 
• Realizar encuesta top of mind y analizar los resultados. 
 
• Crear un plegable, donde la empresa lanzara su nueva colección y anexo 
construyera una base de datos, de manera dinámica. 
 
• Realizar un organigrama detallando las funciones en las diferentes áreas. 
 
• Visitar los puntos de venta para conocer contextualmente y desde 
diferentes áreas la organización. 
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8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN  DONDE SE 
DESARROLLO LA PROPUESTA 

 

Para la organización Muebles Decoración Moblitos fue importante conocer sus 
falencias en las diferentes áreas,  pues adoptaron soluciones desde la 
comunicación que le permitieron optimizar procesos con sus diferentes públicos y 
poder proyectarse como una empresa innovadora. 

 

El principal interés era identificar como organización,   cuáles eran las debilidades 
comunicativas con sus diferentes públicos y a partir de la puesta en marcha  de  
las diversas estrategias,  se logró  minimizar el riesgo de recaer en equívocos 
reconocidos a través de este trabajo de investigación. 

 

Además, pensar en la comunicación como una herramienta de gestión implicó 
identificar su potencial para construir relaciones entre la organización y los 
públicos meta, estableciendo interacciones e intercambios recíprocos, para 
conformar procesos participativos que promovieron un modelo de comunicación 
transversal y dinámica. 
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9.  MARCO CONTEXTUAL  

  

La propuesta se implementó en la empresa, muebles decoración Moblitos, ubicada 
en la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, durante dos 
meses, a través de la aplicación del plan estratégico de comunicación, que buscó 
mejorar el área de comunicación interna y externa, a través de la aplicación de 
estrategias. 

 

Éste trabajo se realizó en un tiempo de dos (2) meses, 5 veces por semana, para 
un total de ocho (8) semanas, tiempo en que se culminó el proceso del trabajo.  
Los horarios fueron concertados con la empresa. 
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10.  MARCO TEÓRICO 

 

La pequeña y  mediana empresa familiar colombiana está en una etapa crucial, y 
dependiendo de cómo la afronten sus propietarios o gerentes,  garantizarán su 
permanencia o precipitarán su fin. Según cifras de la Superintendencia de 
Sociedades, más de 100.000 empresas fundadas en los años 70 están listas para 
hacer su transición a la segunda generación, un camino complejo en el que solo el 
35% sobrevive, mientras que apenas el 13% llega a la tercera generación. La 
segunda generación se refiere a la empresa de familia que la crean los padres y 
con el paso de los años vinculan a sus hijos a trabajar en ella y la tercera 
generación es cuando estos últimos a su vez involucran a sus hijos en el negocio, 
pasando así por tres generaciones. 

 

Moblitos ya hace parte de esa transición a la segunda generación, y no en  son en 
vano los esfuerzos de su creador por permanecer en el tiempo,  sin embargo la 
empresa debía adoptar procesos de comunicación, como la planeación estratégica 
que le permitió delimitar áreas a transitar y conocer mejor a sus públicos; pues el 
mercado competitivo hoy ya no se puede manejar por intuiciones, sino con 
estrategias claras.  

 

Dado que la inmensa mayoría de las empresas colombianas es pyme y el 60% es 
familiar, esto debería ser un llamado de atención para que el empresario tome 
cartas en el asunto y asegure el futuro de su empresa, los tiempos cambian y la 
sostenibilidad con que las empresas cuentan hoy, se desvanecen mañana si no se 
actúa con parámetros claros y si no se trabaja en vía a un norte claro y 
establecido.   

 

Moblitos no era la excepción, habían pasado un poco más de 30 años de fundada 
y aún sus falencias de comunicación eran evidentes, la falta hasta este momento 
de apropiación de un plan estratégico de comunicación que direccionara  la 
empresa y que facilitara conocer lo importante de implementar estrategias, 
permitió que el trabajo de investigación y aplicación de la esta pasantía a la 
organización  se reflejara en crecimiento y consolidación como una empresa solida 
dentro del mercado de la ciudad.  
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En Moblitos se aplica perfectamente, el aporte que el escritor Rogers hace sobre 
la comunicación,” es la comunicación la que da vida a la estructura organizacional, 
como lo menciona el autor, la comunicación es inherente al hombre, en este caso 
se refiere a la comunicación estructurada, que papel juega un profesional en 
comunicación para darle un norte a la empresa desde esta área”3. 

 

Por años, las pequeñas y medianas empresas han concentrado sus esfuerzos en 
desarrollar productos competitivos, pero esto no ha sido suficiente para que sus 
ventas evolucionen a un ritmo que les garantice un crecimiento sostenido. La 
desaceleración de la economía hizo más evidente este problema, y está obligando 
a la pyme a orientar sus esfuerzos hacia un área vital para cualquier compañía: el 
área de comunicación, a través de la planificación estratégica y el mercadeo.  

 
Samy Ferrer, consultor de Fundes Chile, organización para el apoyo a la pequeña 
y mediana empresa con sucursal en Colombia, encontró que en la planificación de 
comunicación y mercadeo, "la pyme colombiana es extremadamente empírica y su 
gestión comercial es nula". Por su parte, Luz Marina Ferro, consultora de pymes 
de la Universidad de los Andes, ha identificado la falta de mercadeo en la pyme 
colombiana como uno de sus mayores problemas.   

 

Si se entiende el mercadeo como una disciplina, que busca conquistar  
básicamente al público externo, para vender un producto o servicio la 
comunicación es la que le permite dar a conocer lo planteado, además de apoyar 
al mercadeo con la creación, la implementación y la difusión de estrategias, tanto 
para el  interior de la empresa, como para el exterior. 

 

 Para nadie es un secreto que las pymes si bien representan la mayor movilidad 
económica en el país, sus sistemas de trabajo están concentrados en la 
productividad, viendo la planeación estratégica como algo aislado de esta o que 
les genera mucho tiempo y dinero que ellas no tienen; y Moblitos ha actuado de 
igual manera como se han comportado las pymes en el país, sus esfuerzos a lo 
largo de los mas de 30 años que lleva en el mercado, los han concentrado en su 
área de producción. 

                                                           
3 ROGERS, Evertt. La comunicación en las organizaciones, importancia de la comunicación en las 
organizaciones.  México D.F: Mc Graw Hill;  1980 p 207. 
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A la vez, la  francesa Pascale Weil (1992)  sugiere que para la realización de una 
estrategia de comunicación se tome como principio el discurso de la filosofía de la 
organización. Weil entiende este término como la misión, la visión, la ética y la 
vocación, que la empresa desea compartir con sus trabajadores. Comunicar la 
filosofía de la organización  contribuye  al mantenimiento o al cambio de una 
cultura laboral  que cruza tanto a los directivos como a los empleados. 

  

Sin embargo, se sabe que las Pymes pueden adaptarse más fácilmente al 
cambiante mercado mundial, entre otros aspectos,  por sus estructuras pequeñas 
y flexibles,  además son más cercanas a sus clientes y son capaces de desplegar 
con mayor rapidez las mejoras que requiere. 

 

No obstante, para Moblitos, el tema de la planeación estratégica en comunicación, 
aunque sonado, no se había aplicado, y referente al tema su propietario, quien 
trabaja de la mano de su familia, reconoce las falencias de no haberlo hecho 
antes, para conocer la percepción de sus diferentes públicos,  saber como dirigir 
estrategias hacia cada uno de ellos, entre otros necesidades, pero cree que en la 
aplicación que se hará se verán resultados fructíferos. 

 

Se puede decir entonces, que “4la comunicación penetra a todas las actividades 
de una organización, representa una importante herramienta de trabajo con la cual 
los individuos entienden su papel en la organización.” Y aunque este no es un 
tema nuevo, en las pymes no es un tema que aún se aplique con tanta frecuencia, 
entender la importancia de no sólo estudiar la comunicación, sino de aplicarla para 
que repercuta en los diferentes ámbitos de la organización es relevante. 

 

Algunos empresarios dirán que no tienen los recursos para adelantar una 
estrategia de comunicación y mercadeo o que sencillamente es algo demasiado 
sofisticado. Una estrategia es más cuestión de tiempo que de dinero y en últimas 
no se pretende desconocer que en una pyme los recursos son limitados.  
 

En este sentido, una estrategia de comunicación y de mercadeo a través de la 
planificación,  requiere la visión del empresario. Si bien el empresario pyme se 
envuelve casi exclusivamente en el día a día, pensar en el mediano y largo plazo 
es también necesario. Los esfuerzos de comunicación y de mercadeo no deben 
ser vistos como gastos sino como inversiones. 
                                                           
4
 Ibíd., pág. 7 
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La comunicación tiene un principio de organización que se rige desde la 
circulación de información la cual permite el entendimiento, la coordinación y la 
reproducción de los agentes que trabajan en grupo. Pensar una estrategia desde 
la comunicación es partir del diseño de planes integrales en donde es importante 
que los diferentes públicos  no solo interactúen en la elaboración del mismo, sino 
que se  apropien de su ejecución. 

 

La comunicación es el hilo que mantiene unidas las varias partes 
interdependientes de una organización, articula las líneas de trabajo y le da una 
secuencia estructurada al mismo. 

 

Tal como postula Joan Costa: “Hemos pasado de la empresa de producción en un 
entorno previsible donde todo era relativamente inteligible, a la empresa de 
competición en un entorno cambiante donde todo es incierto y complejo”5, la 
planificación de la comunicación posibilitará mejorar las condiciones actuales y 
adoptar opciones libres y conscientes frente al devenir de los acontecimientos. 
 
 
La principal función de la comunicación es apoyar estructuralmente el proyecto 
empresarial, cualquiera sea la orientación de la organización. 
Cada vez más, la tarea de los comunicadores se orienta a apoyar procesos de 
cambio en la organización. Así es como se desarrollan estrategias, planes y 
políticas de comunicación en función a los resultados del diagnóstico y a las 
necesidades de cada empresa o institución. 
 
 
Se trata de programas dirigidos a mejorar la calidad o el servicio, de reingeniería, 
de redimensionamiento, cambio cultural, fortalecimiento de la imagen, manejo de 
crisis, y otros esfuerzos de transformación que requieren la participación de 
profesionales especializados en el campo de la comunicación social. 
 

                                                           
5
 Ibíd., Pág. 7 
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11.   METODOLOGÍA 

 

11.1 ENFOQUE  

 

El enfoque empírico analítico se validó en este proyecto, ya que es un estudio 
analítico que promueve el acercamiento al trabajo. Este enfoque se referencia del 
análisis y de conocer a su públicos para generar con veracidad y congruencia la 
propuesta de un plan estratégico de comunicación. Se hace uso del empírico 
analítico, por la concepción que se tiene de una organización pyme, para 
interpretar hechos dentro de esta y se lograr brindarle soluciones comunicativas. 

Al identificar una necesidad clara  de comunicación, se reconoce como 
fundamental el fortalecimiento de ella,  en el ámbito interno como externo. Por 
tanto la necesidad de la vinculación y participación tanto de los empleados, como 
del público externo, (clientes) es importante porque con sus aportes  permiten el 
buen desarrollo de la propuesta y por tanto garantiza el éxito de la misma. 

 

11.2 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA P ASANTÍA 

Tabla 1 Metodología.  

METODOLOGÍA 
Observación Directa 
Encuesta Top of mind: técnica 
utilizada antes y después de 
poner en marcha el plan 
estratégico de comunicación  para 
evaluar impacto del mismo. 

Preguntas abiertas. 
 

Análisis de documentos Medios impresos, fotos. 
Entrevistas con los directivos Personalmente 
Entrevistas con el área comercial 
y de producción 

Personalmente 

Entrevista a clientes En el punto de venta y a través de 
llamadas telefónicas 
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11.3 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 

• La observación de donde partió todo el proceso que se llevó durante el 
trabajo de pasantía. 

 
• La encuesta top of mind, donde se le preguntó a personas de estratos 3, 4 y 
5 qué lugar conocían de muebles infantiles, con el fin de conocer el poder de 
recordación del público. 
 
 
• Análisis de documentos y entrevistas con los directivos, con el fin de 
conocer los procesos que se llevaban a cabo. 
 
• Plegable,  donde la empresa logró lanzar una nueva colección y crear una 
base de datos, acercándose a clientes potenciales reales. 
 
 
• Elaboración de un manual de funciones por áreas, donde se logró 
evidenciar funciones específicas y necesidad de requerimiento de personal de 
apoyo al área administrativa. 
 

 

11.4 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 

 

Lo que se planeó en el trabajo de pasantía, se llevó a cabo durante el desarrollo 
de la misma. La empresa siempre mostro interés en el trabajo que se desarrolló y 
colaboró con la información requerida para conocer la organización y generar 
alternativas de solución a las diferentes problemáticas. 
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11.5 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 

 

Físicas: la empresa (fábrica y dos almacenes),  

Tecnológicas: computador, programas: Corell draw, Word, Excel 

Humanas: directivos de la empresa, personas del área de producción, clientes, 
vendedoras, profesores de la universidad 

 

 

11.6 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUM PLIR CON 
LA PASANTÍA? 

 

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

 

Momento No. 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse al tema, esto se hará a través de las encuesta (top of 
mind) y de las entrevistas a los diferentes actores (personas del área comercial, de 
producción y directivos.) 

 

Sistematización de la información. 

 

Momento No. 2: Interpretación y análisis de la información donde se mostrara 
resultados de la información obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo. 

 

Momento No. 3: Presentación  plegable. 

 

Momento No. 4: planteamiento e implementación organigrama de la compañía. 
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11.7 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU  
PROPUESTA? 

 

En las mipyme de Colombia no sucede con frecuencia, que estas se ocupen de 
estudiar y aplicar estrategias dirigidas a cubrir las falencias que presentan en 
comunicación interna y externa,  dichas organizaciones generalmente invierten el 
tiempo en vivir el día a día y no planean ni estudian sus públicos para dirigir sus 
estrategias en ellos. 

 

Es por esto que esta propuesta resultó innovadora, por que aparte de indagar el 
funcionamiento de la comunicación en la organización, se preocupó por aplicar los 
resultados obtenidos y por generar aplicabilidad en el tiempo. 

 

Además de la creación de un plegable, que sirvió para lanzar la nueva colección 
de Moblitos, también se creó una base de datos real y actual, donde las personas 
se motivaron a entregar sus datos, dado que involucraba una rifa, que le permitió 
adicionalmente a la organización, contar con un espacio donde exponerse frente a 
un público cautivo, como lo son los visitantes a uno de sus principales puntos de 
venta, Centro Comercial Llano Grande. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las pyme en la sociedad  palmirana, 
departamental y nacional, aplicar un modelo de plan estratégico de comunicación  
en este tipo de organizaciones permite dar un paso adelante en su desarrollo. 

 

La propuesta entonces de cruzar paralelamente públicos interno y externo de la 
organización, le permitió ir más allá: no sólo conocerlos, sino de aplicar los 
conocimientos de la comunicación social a esta organización. 
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12. CONCLUSIONES 

 

La experiencia de  haber realizado un trabajo de pasantía en una pyme, fue una 
experiencia enriquecedora en todos los campos, a nivel laboral, logré poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, aplicar conceptos de 
materias del área organizacional como manejo de medios en las organizaciones, 
relaciones públicas, branding entre otras. Además el hecho de realizar el trabajo 
en una pyme, empresas de las que cada vez encontramos más y mantienen en 
gran medida la economía de nuestro país,  me permitió conocer los procesos de 
diferentes áreas y enriquecer el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

Una recomendación que haría frente a mi experiencia en el trabajo de pasantía, es 
que la universidad  debería motivar a sus estudiantes en la creación de empresas, 
desde el momento en que ingresan a la universidad, y no coartarlos como sucede 
cuando algún estudiante intenta crear una empresa,  teniendo en cuenta que cada 
vez la economía de nuestro país se sustenta con el trabajo que brindan las pyme. 
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14. CRONOGRAMA 

 

Esta programado a realizarse en un periodo de ocho (8) semanas  

 

Tabla 2 cronograma. 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 
Diagnóstico de la organización  X        
Plan de medios  X X      
Diseño de medios (plegable)    X     
Ejecución, distribución.      X    
Elaboración de organigrama y funciones por área      X   
Ajustes de la propuesta y elaboración de informe final       X X 
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