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INTRODUCCIÓN 

 

Mucho se ha hablado sobre la falta de esfuerzos y atención que otorgan las 

empresas que funcionan como medios de comunicación a los procesos de 

comunicación organizacional interna de sus compañías. CARACOL RADIO CALI 

no es la excepción de la regla, pues en su funcionamiento interno no cuenta con 

un sistema determinado para hacer posibles las comunicaciones entre las 

diferentes áreas de trabajo. Esta compañía radial presenta en especial una ruptura 

de comunicaciones entre sus departamentos comercial y de producción; teniendo 

en cuenta que en el de producción se encuentran las siete emisoras de la 

compañía que funcionan en la ciudad; y que el departamento comercial está 

conformado por ejecutivos de venta que se encargan de comercializar estas 

emisoras como productos ante clientes interesados en publicidad. 

 

En este sentido, Carlos Bonilla Gutiérrez asegura que “el éxito organizacional 

radica en la habilidad y en la oportunidad que ésta tenga para utilizar sus 

recursos… la coordinación de actividades es resultado del uso que hacen los 

recursos humanos de los financieros, materiales y técnicos, con miras a la 

consecución de los objetivos organizacionales”1; y este tipo de actividades se 

logran gracias al trabajo y desarrollo de la comunicación entre las diferentes áreas 

que en este caso serian el departamento comercial y el de producción. 

                                                 
1 BONILLA Gutiérrez, Carlos. “La Comunicación: Función básica de las relaciones públicas”. TRILLAS, 
México 2001. P.33 
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Cuando una organización está buscando conseguir unos objetivos, es necesario 

que los individuos participantes estén al tanto de dichas metas para trabajar en pro 

del bienestar de la empresa, a sabiendas de que “su bienestar individual y su 

futuro están muy vinculados al éxito general de la organización”2, pues es de vital 

importancia que los empleados tengan claro su rol dentro de la estrategia que se 

está realizando; por lo tanto es necesario diseñar e implementar un modelo de 

comunicación interna que acerque el área comercial con el área de producción de 

la compañía CARACOL RADIO CALI, teniendo en cuenta las características de 

sus públicos internos y su actividad económica. 

 

La comunicación entre los colaboradores de la empresa está estrechamente 

ligada a los mensajes emitidos por cada uno de ellos dependiendo de sus 

actividades, si hay más fluidez, coherencia y asertividad en dicha comunicación, la 

empresa puede funcionar mejor.  

 

Si se fusionan las áreas de producción y comercialización en un proceso planeado 

de comunicación dentro de una empresa de radio, cuya principal actividad 

económica está basada en las pautas que consiga el área comercial para que se 

emitan en las emisoras, se logra un mejor funcionamiento y rendimiento de la 

empresa;  de esta manera se encontrará mayor coherencia en la programación, 

mejores estrategia de divulgación y acompañamiento a las empresas que pautan. 
                                                 
2 D´APRIX, Roger. “La Comunicación: Clave de la productividad. LIMUSA,  México 1986. P. 27 
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Carlos Bonilla dice que “si se carece de un flujo de comunicación interna, los 

integrantes de la organización no desarrollan adecuada y oportunamente sus 

actividades y repercute en el logro de los objetivos de la misma”3; este es 

precisamente el tema de investigación en el presente proyecto que busca un 

modelo de comunicación que pueda ser utilizado para la unión de las partes de 

sostenimiento, desarrollo y crecimiento de la empresa misma. 

 

Esas relaciones interpersonales al interior de una empresa de comunicación 

funcionan de manera interdependiente, así que “…podemos centrarnos en la 

estructura fundamental que genera y guía dichas relaciones, o bien, podemos 

centrarnos en las personas que están implicadas en las relaciones y, finalmente 

podemos centrarnos en la manera que las distintas relaciones contribuyen a la 

organización en su conjunto”4, lo cual termina por ser el objeto de estudio, pues lo 

que se busca es crear un puente comunicacional entre estas dos áreas laborales 

de CARACOL RADIO CALI, para que actuando sinérgicamente, los empleados 

puedan cumplir con los objetivos corporativos. 

 

                                                 
3 BONILLA Gutiérrez, Carlos. Op. Cit. P. 33 
4 GOLDHABER, Gerald M. “Comunicación Organizacional”. DIANA,  México 1984. P. 36  
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RESUMEN 

 

Este proyecto estuvo basado en elementos de la comunicación interna en las 

organizaciones, aprendidos en el transcurso de la carrera de pregrado y 

afianzados con teorías de diversos analistas que han investigado el tema a lo 

largo de los años, haciendo procesos de  Investigación rigurosos, empleando 

diversos enfoques y metodologías en cada una de las empresas en donde han 

encontrado elementos para estudiar varios “fenómenos” como: la cultura 

organizacional, el clima organizacional, la imagen e identidad corporativa y los 

diferentes procesos internos y externos de una organización.  

 

En este caso de investigación fue necesario, hacer una investigación previa de la 

organización para conocer los procesos internos en general, luego se realizaron 

acciones que actualmente ayudan a mejorar esos procesos y seguidamente 

promover que cada colaborador implicado en el proceso, participe activamente 

para mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar laboral y, en consecuencia, 

mejorando el clima organizacional.  

 

Luego de doce (12) de encuestas y seis (6) entrevistas realizadas en la empresa 

CARACOL RADIO CALI, se han obtenido resultados en donde es muy notable la 

falta de un modelo de comunicación entre las áreas de Producto y Comercial, y se 

ha definido principalmente que la buena comunicación entre las áreas de una 
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compañía, ayuda al mejoramiento e incremento no solo de las relaciones 

interpersonales y grupales, sino de la mejor comercialización del producto. 

 

Hoy en día, la comunicación interna y la cultura organizacional definida, es de vital 

importancia para una compañía y más para un medio de comunicación radial 

como es CARACOL RADIO CALI. Para poder definir lo anterior, se han realizado 

una serie de entrevistas para orientar la investigación hacia el campo de la cultura 

organizacional en las cuales se buscó principalmente conocer los hábitos, 

costumbres, tradiciones, ritos de cada equipo de trabajo en las dos áreas 

involucradas en el presente proyecto; como también, el tipo de lenguaje utilizado 

al interior de la compañía y el conocimiento que cada empleado entrevistado tiene 

de la organización en general, para saber si existe una identidad corporativa 

definida. 

 

Todo lo anterior ha sido, por supuesto, el paso siguiente a las encuestas que han 

mostrado, dónde se encuentra la empresa en materia de comunicación interna, 

siendo ésta el tema principal del proyecto. En las entrevistas se han obtenido 

resultados en donde se vislumbran las falencias de la empresa en temas como 

imagen e identidad corporativa, pues la empresa no tiene estipulado un manual 

que oriente a los colaboradores sobre el manejo de la misma; problemas de 

relaciones interpersonales entre las áreas investigadas, como son la de producto y 

la comercial y problemas de clima organizacional, pues los colaboradores de estas 
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áreas, no encuentran los espacios de reunión pertinentes y por ende pierden 

tiempo muy lucrativo para la empresa. 

 

Seguidamente, y luego de hacer un análisis de resultados y un listado de mejoras 

en materia de comunicación interna en general, se presenta un informe que 

incluye resultados positivos y negativos para la creación del Modelo de 

Comunicación Interna entre las áreas de Producto y Comercial de CARACOL 

RADIO CALI. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Empresa: CARACOL S.A 

Agencia Cali: Avenida 4norte # 4N – 64 Barrio Centenario 

Tipo de Empresa: Comercial 

Empleados Directos: 60 

Empleados Outsourcing: 12 

 

CARACOL RADIO fue fundada el 2 de septiembre del año de 1948, por Humberto 

Restrepo y William Gil Sánchez; en la década de los 80 la empresa es adquirida 

por el Grupo Empresarial BAVARIA y en la última década es comprada por el 

Grupo PRISA de España, hecho que la hace pertenecer a un selecto grupo de 

compañías radiales unificadas en una razón llamada UNIÓN RADIO, con más de 

1.235 emisoras alrededor del mundo5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 PEREZ ANGEL, Gustavo. La radio del tercer milenio: CARACOL 50 AÑOS. Editorial Nomos S.A. 
Bogotá. Diciembre de 1998, P. 32. 
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Organigrama CARACOL RADIO CALI 

 

Fuente: Pablo Velasco y Felipe Guevara, pasantes de Comunicación Social – Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
1.1 LA MISIÓN ∗ de CARACOL RADIO es ser la opción preferida en información, 

entretenimiento y servicio a través de la radiodifusión y nuevos medios 

electrónicos no convencionales.  

 

Actuamos con responsabilidad social y con valores fundamentales, defendemos el 

derecho a la información, la democracia y la libre prensa. 

 

Facilitamos el desarrollo de nuestra gente, la satisfacción de los anunciantes y la 

adecuada rentabilidad de los accionistas. 

 

                                                 
∗ MANUAL DE INDUCCIÓN CARACOL S.A. P. 8 - 9. 
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1.2 La Visión  de CARACOL RADIO es que será reconocida por lograr y mantener 

una diferencia significativa de sintonía radial, ser líder en el desarrollo de nuevas 

experiencias de comunicación, ser la alternativa más competitiva en el escenario 

de los medios, mantener operaciones nacionales e internacionales exitosas, 

fomentar la innovación y alcanzar la excelencia de nuestra gente∗. 

 

CARACOL RADIO CALI está dividida en cuatro áreas principales, Área Comercial, 

Área de Producto, Área Administrativa y Área Técnica, de las cuales se han 

escogido dos para el trabajo, pues son las directamente implicadas en el problema 

de comunicación: 

  

1.3 ÁREA DE PRODUCTO:  en las compañías radiales hay que entender a las 

emisoras como productos, pues son lo que éstas desarrollan para ofrecer a un 

consumidor. El área de producto de CARACOL RADIO CALI está conformada por 

las emisoras del FM que se hacen presentes en esta plaza como lo son Los 40 

Principales (106.5fm), Tropicana Estéreo (90.5fm), Bésame Radio (95.5fm) y 

Oxigeno FM (93,1fm). Todas estas, productos de la organización, que se han 

creado para cubrir las necesidades musicales y comerciales de un determinado 

tipo de audiencia. 

 

Los jóvenes tienen su lugar en Los 40 Principales, una emisora con presencia en 

hombres y mujeres entre los 12 y los 24 años de estratos socio económicos 3, 4 y 
                                                 
∗ Ibíd. Páginas 8 y 9.   
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5. Su formato musical está orientado a los éxitos musicales que atraen a la 

juventud. Entre los géneros que se manejan en su programación se encuentran el 

pop, el reggaetón y la música electrónica, en una mayo proporción; y en menor 

medida, géneros tropicales como la salsa y el vallenato. Su equipo de trabajo está 

conformado así: 

- Felipe Guevara (director) 

- Harold Sánchez (locutor) 

- Angélica Vernaza (locutora) 

 

En otro escenario se encuentra Tropicana Estéreo; emisora que se ha convertido 

en una de las más tradicionales de la ciudad por su identidad salsera. Su base 

musical de encuentra en la salsa y otros géneros tropicales como la bachata y el 

merengue. Su grupo objetivo son los hombres y mujeres de estratos socio 

económicos 1, 2 y 3, en edades entre los 25 y 34 años. Su equipo de trabajo se 

conforma de la siguiente manera: 

- Constanza Ossa (directora) 

- Alexander Corrales (locutor) 

- Edward Pinzón (locutor) 

La emisora romántica de CARACOL RADIO CALI es Bésame Radio, una emisora 

donde se encuentran las baladas clásicas de las décadas de los 70, 80 y 90. 

Anteriormente esta emisora tenia como nombre Corazón Estéreo, pero hace 6 

años por una orden de uniformidad para crear un consolidado sistema nacional de 

música romántica se le rebautizó como Bésame Radio. Esta emisora está 
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enfocada principalmente a las mujeres de estratos socio económicos 2, 3 y 4 de 

edades entre los 35 y 44 años. La parrilla de programación de Bésame Radio está 

dividida en dos jornadas; a partir de las 5am y hasta las 12pm se transmite el 

noticiero La W bajo la dirección de Julio Sánchez Cristo; en adelante hay turnos 

musicales con locución que son emitidos desde Bogotá. En Cali Claudia Londoño 

es la locutora encargada de la emisora. 

 

Por su parte Oxígeno FM es la emisora popular de CARACOL RADIO CALI. 

Enfocada al estrato socio económico 1 y 2; y con presencia en hombres y mujeres 

entre los 35 y 54 años de edad. Su formula musical está basada en la denominada  

música popular, la ranchera y el vallenato. La marca Oxígeno es resiente en la 

compañía, pues esta emisora anteriormente funcionaba bajo el nombre de La 

Vallenata. El cambio de nombre se debió a una restructuración en la estrategia 

musical de la emisora. Su equipo de trabajo esta conformado por: 

- Magally Nazarith (directora) 

- Andrés Murillo (locutor) 

- Viviana Betancurt (locutora) 

 

A la cabeza de Área de Producción se encuentra Tatiana Solarte, quien 

desempeña el cargo de Directora Regional de Emisoras. 

 
 
1.4 ÁREA COMERCIAL.  Esta dependencia de CARACOL RADIO CALI es la 

encargada de la comercialización de los productos, en este caso emisoras, de la 
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compañía. Dicha comercialización se basa en la venta de cuñas, secciones 

publicitarias, actividades BTL y patrocinios a los anunciantes locales como por 

ejemplo: centros comerciales, clínicas, concesionarios, universidades. Los 

anunciantes nacionales como: Colombina, Coca Cola, Movistar; son atendidos por 

el Grupo Latino de Publicidad, “la primera gran central de ventas multimedia en 

Colombia. Con estructura y respaldo empresarial. Dedicada exclusivamente a la 

venta de medios y actividades complementarias.”6   

 

El Área Comercial tiene su cabeza en Jhon Freddy Bermúdez como Gerente 

Comercial de CARACOL RADIO CALI. Bermúdez delega responsabilidades en 

dos jefes de ventas, quienes a su cargo tienen cada uno 5 ejecutivos que sirven 

como asesores de publicidad para los anunciantes. 

  

 

 

                                                 
6 Información obtenida en mayo 10 de 2010 en la Página Web del Grupo Latino de Publicidad: 
http://www.glp.com.co/conocenos.html  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 

PASANTÍA 

 

La falta de comunicación entre partes de una empresa genera aislamiento de 

éstas, lo cual repercute en la eficacia de sus funciones al interior de la 

organización. Al presentarse esta distancia cada parte, o en este caso cada área 

por igual, se retrae con relación al otro. “No puede existir un grupo que no tenga 

comunicación; es decir, la transmisión de algo con sentido entre los miembros de 

lo componen… sin embargo, la comunicación es algo más que darle sentido; 

también debe comprenderse… por tanto, la comunicación, debe incluir tanto 

transmisión como comprensión del significado.”7 

 

Cada área de la empresa desempeña un rol para el buen funcionamiento de la 

misma a nivel de la productividad. Es así como la parte comercial de CARACOL 

RADIO CALI, se encarga de conseguir las pautas publicitarias para su 

sostenimiento económico y la parte de producción de emitirlas al aire; entre estos 

dos departamentos debe haber una comunicación constante y fluida para que se 

logre el mejor desempeño de la compañía así como está consignado en la misión, 

la cual dice que en la empresa se facilita “la satisfacción de los anunciantes y la 

adecuada rentabilidad de los accionistas”.8  

 

                                                 
7 ROBBINS, Stephen P. “Comportamiento Organizacional: Conceptos, controversias y aplicaciones”. 
PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA México 1994. P. 339 
8 Misión y Visión CARACOL RADIO. Manual de Inducción CARACOL S.A. 2006,  P. 8 y 9. 
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Uno de los principales problemas de la falta de comunicación en la empresa 

CARACOL RADIO CALI, en las áreas, comercial y de producto, es el poco 

conocimiento que tienen los ejecutivos de ventas acerca de la programación, los 

espacios (break) comerciales y los momentos de mayor audiencia según las 

mediciones del “rating”, lo que conduce a bajos promedios de ventas mensuales y 

pérdida de clientes importantes para la compañía. Según Jesús García Jiménez 

una empresa es “…un órgano de sociedad que tiene por objetivo primario obtener 

beneficios. Lo logra gracias a la conjugación de tres elementos básicos: una 

organización, la combinación de una serie de factores productivos y, en fin, la 

existencia del mercado.”9  

 

CARACOL RADIO CALI carece de un modelo de comunicación interna directa 

entre las dos áreas anteriormente mencionadas, esto genera desentendimiento y 

alejamiento por parte de los colaboradores de estos sectores; y aunque este 

problema no es obstáculo para el desarrollo de sus actividades normales, ni ha 

afectado en gran escala el funcionamiento de la empresa en general, el tener unos 

lineamientos internos como modelo de comunicación, optimizaría sus procesos 

tanto en materia comercial como productiva incrementando el rendimiento y 

sostenimiento económico de la organización. 

 

Esta empresa, no presenta un problema grave a nivel de venta y comercialización 

de las emisoras y de las pautas, pero es preciso crear una estrategia comunicativa 
                                                 
9 GARCÍA Jiménez, Jesús. Op. Cit. P. 7 
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y un modelo de comunicación más funcional para el público interno de la empresa 

CARACOL RADIO CALI, principalmente para las áreas Comercial y de producto 

(entendiéndose comercial como mercadeo y ventas, y Producto como las 

emisoras de la organización), pues la empresa hoy en día carece de un proceso 

claro para la comunicación de logros, metas y necesidades entre sus distintas 

áreas y así mejorar el rendimiento de la organización. 

 

La carencia de un modelo comunicacional entre departamentos internos, genera 

algunas pérdidas a la empresa a nivel económico, pues al no haber comunicación 

fluida entre las áreas, se pierden clientes y se generan discrepancias entre 

empleados, que afectan de manera contundente las relaciones internas y las 

externas, haciendo desestabilizar la economía de la compañía. El rendimiento 

podría ser mejor si se tuviera un modelo de comunicación interna que mejorara la 

fluidez de la comunicación entre las áreas, comercial y de producción, las cuales 

son las bases en las que se sustenta la organización. Un modelo comunicacional 

que mantenga los lazos entre las partes y que permita el mejor entendimiento de 

procesos de un área a la otra sin ningún inconveniente y que genere un ambiente 

de trabajo unido y fundamentado en la construcción de un mejor panorama para la 

organización. 

 

Stephen Robbins afirma que “para que pueda existir comunicación debe haber un 

propósito, expresado en forma de mensaje que se transmitirá…la fuente inicia el 

mensaje cuando codifica un pensamiento. Se considera que un mensaje 
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codificado está sujeto a cuatro condicionantes: habilidades, actitudes, 

conocimiento y sistema socio-cultural”10; es decir que para que haya comunicación 

debe existir un modelo que proporcione entendimiento del mensaje, canal y 

alguien que reciba el mensaje. Esto está ligado a que en la compañía CARACOL 

RADIO CALI, no existe un propósito, ni un modelo de comunicación que guíe a los 

empleados de las dos áreas trabajadas a comunicarse entre sí de manera práctica 

y efectiva para lograr alcanzar más fácilmente sus objetivos. 

 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar y establecer un proceso de interrelaciones eficientes y asertivas 

que genere un mejor alcance de los flujos comunicacionales entre las áreas de 

producto y comerciales de una empresa de medios de comunicación radial, a 

partir de la creación de un modelo de comunicación interna? 

 

                                                 
10 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. P.  341 



  
20 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de comunicación interna para las áreas de producción y 

comercialización de CARACOL RADIO CALI que mejore y establezca un proceso 

de interrelaciones eficiente y asertivo para un mejor alcance de los objetivos 

institucionales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Realizar un diagnóstico de la situación actual en materia de comunicación 

interna entre las áreas de Producto y Comercial  de la empresa. 

 

3.2.2 Identificar y describir los aspectos informales de la cultura organizacional de 

CARACOL RADIO CALI, teniendo en cuenta las ideas, las actitudes, las 

creencias, las opiniones y los valores de los empleados de la empresa. 

 

3.2.3 Crear y socializar un modelo de comunicación interna que, mediante una 

previa observación, se ajuste a las necesidades y características de la empresa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La comunicación organizacional es un tema al cual muchas empresas que 

funcionan como medios de comunicación se han resistido. Es ese el caso de la 

empresa CARACOL RADIO CALI, la cual tiene una tímida estrategia comunicativa 

hacia el interior de sus puertas, lo que genera un déficit en las relaciones entre los 

departamentos principalmente el comercial y el de producto.  

 

A nivel nacional, desde CARACOL RADIO en Bogotá, se produce y se envía a 

todas las ciudades donde hay oficinas de la compañía radial, una cartelera donde 

se registran temas de suma importancia como los ejecutivos de ventas más 

destacados, los nuevos proyectos de la empresa, noticias sobre sus dueños (el 

grupo PRISA de España) y actividades sobre las emisoras. Aunque es una buena 

iniciativa, además de bien acogida por los trabajadores se queda corta en términos 

locales, pues en la mayoría de los casos se tocan temas muy lejanos al público 

interno de cada plaza. 

 

Lo que busca este proyecto es generar un modelo de comunicación interna, de 

tipo práctico, para las personas que conviven y trabajan diariamente en el mismo 

recinto y que se desarrollan desde diferentes áreas por un mismo objetivo. La 

intención es hacer que dos de las cuatro dependencias en la que está dividida 

cada sucursal, es decir Producto y Comercial, se conozcan y se entiendan entre 

sí, y con ello se mejore el rendimiento económico y comunicacional de la empresa. 
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La subsistencia de una empresa, principalmente una empresa de medios de 

comunicación como CARACOL RADIO CALI, está basada en la seguridad y la 

confianza que tienen sus clientes de ella y son las áreas Comercial y de Producto 

las encargados de que esta seguridad se mantenga y crezca, por ende la 

comunicación entre ellas es de vital importancia para su sostenimiento. Por 

consiguiente, Jesús García Jiménez habla del entorno financiero de la empresa y 

dice que, “una gestión inteligente de la comunicación interna y externa contribuye 

eficazmente a la reacción positiva de la empresa frente al ambiente financiero, 

creando una buena imagen, basada en políticas de credibilidad y confianza”11, y 

también al entorno comercial en donde afirma que “el ambiente comercial está 

configurado por outputs del sistema empresa (sus productos, bienes y 

servicios)”.12 

                                                 
11 GARCÍA Jiménez, Jesús: “La Comunicación Interna” EDICIÓN DÍAZ SANTOS, S.A. Madrid 1998. P. 20 
12 Ibíd. Pág. 20 
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Así como se ha mencionado anteriormente, la comunicación entre las áreas, 

comercial y de producción de CARACOL RADIO CALI es vital para el desarrollo 

sostenible en el ámbito económico de la empresa, por ende el mal uso de este 

proceso de mala comunicación entre estas áreas genera pérdidas importantes, 

pues cada área tiene un interés diferente y no han analizado cuidadosamente que 

su trabajo se desarrollaría mejor si fuera en equipo lo que hace referencia a la 

cultura corporativa de la compañía. Idalberto Chiavenato afirma que “la cultura se 

basa en un fundamento de vida que se sustenta en la comunicación, los patrones, 

los códigos de conducta y las expectativas compartidas. Estas influencias son el 

resultado de variables que afectan la cultura, como son los factores económicos, 

políticos y jurídicos. Las variables nacionales y socioculturales también afectan el 

contexto en que se desarrollan y perpetúan las variables culturales. A su vez, 

estas variables culturales determinan las actitudes básicas relativas al trabajo, el 

tiempo, el materialismo y el cambio”.13    

                                                 
13 CHIAVENATO, Idalberto: “Comportamiento Organizacional”. INTERNATIONAL THOMPSON 
EDITORES, S.A. de C.V. México 2004. P.s. 158 – 159 
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4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASA NTÍA PARA 

EL ESTUDIANTE? 

 

Esta es una excelente oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera como comunicadores, pues permite estar frente a una situación 

real y poner en práctica los conocimientos en el área de comunicación 

organizacional, consultoría organizacional, relaciones públicas, etc., en la cual hay 

una empresa que siente que no necesita modificar sus dinámicas de comunicación 

interna para subsistir satisfactoriamente; pero es notable que hay una ruptura 

entre el trabajo que están realizando las distintas áreas de la empresa, como son 

la comercial y la de producto, con respecto a las demás. En esta pasantía se 

demostrará como la comunicación puede ser el proceso que ayude a reparar fallas 

incluso comerciales y de producto. 

 

Prácticamente en el campo académico no hay oportunidades tan manifiestas de 

aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de un estudio formal como es el de 

pregrado, pero esa aplicación es necesaria para fortalecer las enseñanzas de los 

docentes de las distintas áreas relacionadas y así conocer la labor en profundidad 

y darle el estilo propio necesario para ser innovador o diferente en el campo de 

cada profesional, pues el abordaje teórico y la práctica “dependen principalmente 
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de la concepción que se tenga de la comunicación y la vida cotidiana de la 

organización”.14 

 

4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA PARA 

EL ESTUDIANTE? 

 

Como estudiantes la pasantía tiene un gran significado pues es la oportunidad de 

poner a prueba todos los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional. En el caso puntual de esta pasantía llevada a cabo en CARACOL 

RADIO CALI, existían grandes expectativas por el hecho de desarrollar un proceso 

de comunicación organizacional en un medio de comunicación, pues en carrera de 

comunicadores hay una especial afinidad por este campo profesional. 

 

 Con el trabajo realizado se logró comprender el funcionamiento de esta industria, 

no como lo que se escucha cada vez que se enciende la radio, sino como un gran 

negocio del que han nacido grandes compañías que obtienen sus ingresos de la 

música y la información, si se trata de verlo de manera escueta. Pero si las 

miradas son un poco más amplias, se puede llegar a entender que la radio es la 

que esta ahí cuando todos descansan, la que sabe lo que la gente no sabe, la que 

altera sus emociones o complace sus sentimientos. 

                                                 
 14 ESPINOZA Velázquez, Susana: “Mercado y campo laboral del comunicador organizacional”. Revista 

Universitaria de la UABC. http://www.articlearchives.com/1655050-1.html.  2006. Información 
Obtenida en abril 2 de 2010.   
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4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANT ÍA PARA EL 

ESTUDIANTE? 

 

Laboralmente fue de gran sorpresa encontrar en CARACOL RADIO CALI un lugar 

donde hubiera tanto por hacer. En un principio fue indispensable comprender el 

funcionamiento operativo de la empresa y de la industria, pues esto abrió la mente 

a algo que seguramente muchos desconocen y es cómo y quiénes hacen la radio; 

¿se trata tan solo de una persona extrovertida hablando a través de un micrófono 

y ponchando discos? Se entendió que parece fácil mas no lo es. 

 

Luego de comprender la empresa como una marca sombrilla donde escampan sus 

productos, que en este caso son emisoras, el proyecto se preocupó en entender 

por qué era tan importante la relación entre el área de producto y el área 

comercial; fue ahí donde tuvo sentido toda la investigación. Se vislumbró el valor 

de la comunicación en los resultados de una empresa y hubo un sentimiento de 

completa fortuna por poder realizar este trabajo.  

 

A pesar de que el enfoque en el transcurso de la carrera de Comunicación Social 

– Periodismo, fue principalmente en medios audiovisuales y radiales, fue 

interesante desarrollar un trabajo en comunicación organizacional y encontrarse 

con tantos factores relevantes en el manejo y el funcionamiento de una empresa. 

Fue interesante también conocer, que la cultura organizacional en una empresa de 

medios masivos radiales como lo es CARACOL RADIO CALI, es totalmente 
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distinta a otras, va más dirigida a los cambios repentinos y cómo asumirlos, es una 

cultura organizacional direccionada hacia el servicio al cliente, en este caso a dos 

tipos de cliente que son el pautante y el oyente.  En conclusión, el trabajo fue muy 

provechoso, pues se aprendió mucho y se conoció una distinta forma de 

aprovechar la comunicación interna de las organizaciones. 

 

4.4  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACI ÓN DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

                                                                  

Quedará para CARACOL RADIO CALI un modelo de comunicación interna que les 

permitirá a los que trabajan en el área comercial y de producción, conocer el 

trabajo, función, metas y logros de los compañeros que laboran en otras áreas. En 

una empresa como esta, dicha relación es sumamente importante, pues el 

cumplimiento de las metas comerciales está estrechamente relacionado con el 

éxito de los productos, y más que eso, con la comercialización de esos productos, 

los cuales le dan el sostenimiento económico y el posicionamiento que necesita la 

empresa para su subsistencia. 

 

En cuanto a la cultura organizacional, se espera que con la aplicación del modelo 

comunicacional se adquiera un interés por mantener esa comunicación entre 

empleados, sin pensar en los propios beneficios sino en el común bienestar de 

toda la compañía, necesaria para las buenas relaciones internas y para el buen 

desarrollo de la empresa a nivel económico, pues como dice Idalberto Chiavenato: 



  
28 

“Formar parte de una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una 

organización, trabajar en ella, participar en sus actividades, desarrollar una carrera 

en ella es participar íntimamente de su cultura organizacional”.15 

 

 

 

                                                 
15 CHIAVENATO, Idalberto. Op. Cit. P. 164 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La comunicación social se ha ido incrementando con el paso de los años 

abriéndose nuevas puertas en el ámbito cultural, político, económico y como su 

nombre lo indica, social. La comunicación organizacional o interna, la cual hace 

parte de esa comunicación en general, en una empresa, ha venido adquiriendo 

fuerza en los últimos años, ya que las empresas han empezado a fortalecerla de 

manera que resulte efectiva para generar un vínculo más estrecho entre los 

empleados y las directivas; esto se debe a que entendieron, por fin, que con la 

buena comunicación entre las áreas o departamentos internos se mejora la 

productividad y el desarrollo sostenible de la organización. 

 

Por este motivo es que Roger D’aprix, dice “A mi parecer una de las cosas más 

esenciales es la comunicación humana: ayudar a los miembros de las compañías 

institucionales a comprender la naturaleza del problema, la importancia que reviste 

para ellos y lo que pueden hacer para ayudar…la comunicación organizacional se 

le concibe como una parte integral en el proceso de dirigir y tratar a los seres 

humanos. Se rescatará a la comunicación de la categoría de ‘idea tardía’ y se 

convertirá en parte de la estrategia comercial de la organización.”16  

 
                                                 
16 D´APRIX, Roger. Op. Cit. P. 10 
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La cultura organizacional hace también parte de esa comunicación interna u 

organizacional en las empresas y es la que genera identidad, distinción y  

diferenciación de las otras compañías, por ende, con una cultura organizacional 

bien arraigada y determinada, el impacto de la organización en el mercado será 

mucho más grande. Dagoberto Páramo afirma lo anterior diciendo que la cultura 

organizacional “es considerada como una ventaja competitiva inusual por la cual la 

firma puede ser percibida de manera totalmente diferente respecto a sus 

competidores y consecuentemente generando cierto tipo de diferenciación frente a 

sus clientes, incluso con una particular especificidad. Es decir, una cultura 

organizacional vista como un recurso valorable, raro e imperfectamente imitable 

puede convertirse en una fuente especial de ventajas competitivas sostenidas.”17  

 

Este proyecto se desarrollará para la compañía CARACOL S.A, específicamente 

para su sucursal de la ciudad de Cali, donde se abarcarán dos áreas de esta plaza 

las cuales son el departamento Comercial y el de Producto. El proyecto se 

desarrollará en un periodo de cuatro meses contando con el apoyo de CARACOL 

RADIO CALI y la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Sabiendo de antemano y luego en la investigación, que la comunicación en 

CARACOL RADIO CALI ha estado mediada a partir de dos focos; por un lado está 

la comunicación dirigida de forma descendente desde la Gerencia Regional hacia 

                                                 
17 PÁRAMO Morales, Dagoberto: “Hacia la construcción de un modelo de cultura organizacional orientada al 
mercado”. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB Colombia. P. 4 
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la gerencia media, donde se hace un filtro de comunicación y pasa a los 

subalternos directos lo estrictamente necesario para la operación de sus 

funciones, se puede decir que a los colaboradores de base les falta conocer más 

sobre la organización y sus normas, conocer sobre la misión y la visión de la 

compañía, hacia dónde se dirige a futuro, cuáles son los cambios más próximos y 

en fin, un sinnúmero de información que no les llega sino a los directivos o a los 

dueños de la empresa como son el Grupo PRISA. 

 

El Grupo PRISA de España, “es el primer grupo de medios de comunicación en 

los mercados de habla española y portuguesa, líder en educación, información y 

entretenimiento. Presente en 22 países, llega a más de 50 millones de usuarios a 

través de sus marcas globales El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara. Su 

presencia en Brasil y Portugal, y en el creciente mercado hispano de Estados 

Unidos, le ha proporcionado una dimensión iberoamericana, y le ha abierto un 

mercado global de más de 700 millones de personas”.18 Este grupo empresarial, 

compró CARACOL RADIO en el año 2002 y le pertenece el 80% de acciones de la 

cadena radial. 

CARACOL RADIO CALI, es una empresa fundada sobre valores corporativos de 

“sentido el servicio al cliente, respeto por el oyente, las más altas normas de 

integridad, el respeto por el producto, la libertad de expresión, el mejoramiento 

                                                 
18 Información obtenida en marzo 17 de 2010 en la P. web del Grupo Prisa de España: 
http://www.prisa.com/quienes-somos/ 
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continuo y la actitud innovadora”19, que la hacen única y especial, pero para poder 

cumplir los valores corporativos a cabalidad, hay que formular y mantener 

estrategias de comunicación que permitan que todos los colaboradores estén al 

corriente de ellos.  

 

5.2  MARCO TEÓRICO 

 

CARACOL RADIO CALI es una organización en la que no se ha desarrollado 

ampliamente el concepto de comunicación organizacional20, si bien se tiene en 

cuenta que maneja instructivos para la comunicación externa, ya sea con clientes 

comerciales o audiencia radial. La situación hacia el interior de la compañía es 

completamente inversa, pues  los esfuerzos por generar modelos de comunicación 

interna se han detenido y la comunicación entre el personal se he conformado con 

ser de  tipo informal predominando lo verbal, sin un adecuado tratamiento de 

proceso, sentido o coherencia de mensajes. Esto conduce a que la organización 

no se pueda realizar como un sistema social donde todos los jugadores conducen 

a unos objetivos generales, sino que por el contrario alimenta la persecución de 

objetivos netamente particulares de cada área de la empresa.  

 

                                                 
19 MANUAL DE INDUCCIÓN CARACOL S.A. 2006 Páginas 9 y 10, Valores Corporativos Caracol Radio. 
20 “La comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 
interdependientes”. GOLDHABER, Gerald M. Op. Cit. P. 23 
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Es por lo anterior, que la comunicación interna se presenta como el proceso que 

posibilita el alcance de metas organizacionales que no son posibles si no hay un 

correcto manejo de la comunicación entre los diferentes participantes; de hecho “el 

adecuado flujo de comunicación dentro de la organización y con su núcleo de 

relación fundamental facilita la consecución de los objetivos para los que fue 

creada. En modo paralelo a la organización formal, funciona una informal, esta es 

la interrelación de los individuos que integran una organización formal, pero al 

margen de esa estructura. Sin embargo, el funcionamiento de esas organizaciones 

informales incide poderosamente en la formal, de la cual derivan.”21  

 

Diseñar un modelo de comunicación que les permita a los trabajadores de un área 

conocer el desarrollo de los trabajos llevados a cabo por otra área de la compañía 

es tan importante como definir el rol o papel que cada uno de sus trabajadores 

juega dentro de la estrategia organizacional. Dicho modelo de comunicación 

organizacional puede remediar problemas de fragmentación dentro de la empresa, 

según dice Joan  Costa en su ponencia “Las 10 Claves de la Comunicación 

Corporativa”, así como suprimir incongruencias en  las comunicaciones 

diversificadas al interior, vencer la súper-especialización que divide a los 

trabajadores y promover una estructura funcional, coordinada y especialmente 

sinérgica de las comunicaciones en la empresa;22 Y es precisamente la sinergia el 

tema que no se puede abandonar en este proyecto, pues se trata de encontrar la 

                                                 
21 BONILLA Gutiérrez, Carlos. Op. Cit. P. 41 
22 II Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. P. 70 



  
34 

cooperación entre dos departamentos de una misma compañía que deben su éxito 

en buena proporción al desarrollo del trabajo del otro.  

 

El área comercial necesita de buenos productos para cerrar mejores negocios y 

las emisoras (producto) necesitan de un respaldo comercial y publicitario para su 

funcionamiento; esto lo apoya el teórico Roger D´Aprix diciendo que: “Una de las 

cosas más importantes que se debe hacer a la hora de examinar la productividad 

humana, consiste en conseguir el apoyo y la cooperación de las personas que 

trabajan en las para las diversas organizaciones institucionales (áreas)…en la 

mayor parte de las empresas por lo general se ha relegado la comunicación 

humana a una categoría de circunstancia fortuita”23   

 

Tomando el caso concreto de CARACOL RADIO CALI, donde existen a dos 

departamentos de la compañía que sostienen deficiente comunicación, se define 

cada uno de estos departamentos como un pequeño grupo dentro de la 

organización, pues “tanto las organizaciones como los grupos están formados por 

subsistemas que son interdependientes y están interrelacionados… los dos 

(organización y subgrupos, en este caso los departamentos) mantienen el 

equilibrio por medio del feedback, y ambos tienen una tienen una multiplicidad de 

propósitos, funciones y objetivos, algunos de los cuales están en conflicto.”24 

 

                                                 
23 D´APRIX, Roger. Op. Cit.  P. 9 
24 GOLDHABER, Gerald M. Op. Cit. P. 233 
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Gerald M. Goldhaber señala en su libro “Comunicación Organizacional”, que hay 

cinco grupos que pueden encontrarse en una organización. Los dos 

departamentos de la empresa CARACOL RADIO CALI, que son objeto de 

investigación en este proyecto han sido ubicados en el grupo denominado 

“dedicado a la resolución de problemas”, pues en este los integrantes disponen de 

unas actividades y unos objetivos ya programados con los cuales deben cumplir 

por el bienestar del grupo, además de unas indicaciones de tipo “encubierto” que 

apunta al desarrollo y satisfacción de necesidades particulares de cada miembro.  

Lo anterior, clasifica al área comercial y de producción de CARACOL RADIO CALI 

en éste grupo, pues es el que más se acerca al normal funcionamiento de un 

equipo de trabajo que funciona determinado por unos objetivos claros, como por 

ejemplo, las metas de ventas en el caso del área comercial o los objetivos en 

cuanto audiencia para el caso del área de producción. 

 

Para ilustrar mejor el caso anterior, hay una serie de variables que se tienen en 

cuenta para llevar a cabo la resolución de problemas en las llamadas “Actividades 

formales de los pequeños grupos (dedicados a la resolución de problemas): 

 

- Sesiones de Brainstorming 

- Reuniones para tomar decisiones 

- Sesiones de orientación 

- Programas de capacitación 

- Reuniones departamentales regulares 
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- Reuniones de directivos o ejecutivos 

- Reuniones con propósitos especiales: crisis, presupuesto, seguridad, etc. 

-  Reuniones interdepartamentales (aquí se relacionan los dos grupos tratados) 

- Discusiones de mesa redonda 

- Consejo de asesores 

- Conferencias 

- Sesiones para resolver problemas 

- Reuniones informativas 

- Reuniones de ventas...”25 

 

Es importante aclarar que las dos áreas de la compañía que se analiza en esta 

investigación hacen parte del público interno de CARACOL RADIO CALI,  y que 

por lo tanto el diseño de su modelo de comunicación interna entre estas dos 

partes, es distinto al que la empresa, de hecho, ya tiene establecido para el 

contacto y la relación con sus públicos externos. En palabras de Robinson (1969), 

citado por Goldhaber en “Comunicación Organizacional”, Algunos públicos, como, 

por ejemplo los empleados, son parte de una organización, por lo que reciben el 

nombre de públicos internos. Por el contrario, los clientes son un ejemplo de los 

públicos externos, como lo son también los proveedores, los minoristas y la 

comunidad.  

 

                                                 
25 Ibíd., P. 238 
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Para lograr el acercamiento de estas áreas de la compañía que desarrollan por 

separado un trabajo desde distintas ramas profesionales y laborales, se 

recomiendan en el libro de Goldhaber una serie de actividades en las cuales se 

pueden interrelacionar los integrantes de este público interno como lo son: 

 

- Reuniones de supervisores o jefes de departamentos (Gerente Comercial y 

Director Regional Musical) 

-  Sistemas de sugerencias 

-  Reuniones de toda la organización (lideradas por la Gerencia Regional) 

-  Funciones sociales 

-  Programas de capacitación 

-  Sesiones de orientación 

-  Sesiones de información e instrucción.26 

 

Todas estas acciones podrían hacer parte de una nueva cultura organizacional 

que se geste a partir del trabajo desarrollado con CARACOL RADIO CALI; y 

aunque definir esa dinámica de cultura que se presenta al interior de la compañía 

es uno de los objetivos de este proyecto, vale la pena profundizar en: con qué 

clase de organización se puede encontrar. 

 

Para empezar habría que definir el concepto de cultura organizacional, que se 

entiende en palabras de Idalberto Chiavenato como la forma en que las personas 
                                                 
26 Ibíd., P. 273 
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interactúan en una organización, las actitudes predominantes, los supuestos 

fundamentales, las aspiraciones y los asuntos relevantes en las interacciones 

entre los miembros.27 La cultura organizacional se puede comparar fácilmente con 

la cultura de cualquier grupo social o país; son todas esas características 

particulares que tiene un grupo y que lo diferencian de otros, desde aspectos 

sencillos como los sentimientos y las relaciones afectivas de las personas, y otros 

aspectos más formales como la estructura organizacional, los objetivos 

corporativos y demás.  

 

CARACOL RADIO CALI se caracteriza por manejar los aspectos formales de la 

cultura organizacional con gran orden; esto debe ser por tratarse de una 

organización que hace parte de un grupo empresarial español, lo cual hace que 

haya una fuerte instrucción en este tema con respecto a la forma como se 

estructuran las políticas, las metas financieras y en general toda la organización.  

 

Entrando en el aspecto de la cultura informal, ya es un punto en el cual el detalle 

debe ser mucho más amplio y detenido, pues estos aspectos no son fáciles de 

identificar a simple vista. Bien confirma Chiavenato en su libro “Comportamiento 

Organizacional”, que hay dentro de la cultura organizacional cuatro estratos, 

donde el estrato uno es el más superficial de ese iceberg que ya se ha nombrado; 

por otro lado el estrato cuatro es el más profundo, y temas como las creencias, las 

percepciones y sentimientos, etc. 
                                                 
27 CHIAVENATO, Idalberto. Op. Cit. P. 164 
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Teniendo claro el tema anterior, es clave pasar a identificar de qué manera la falta 

de comunicación se está convirtiendo en un obstáculo para que CARACOL RADIO 

CALI, alcance algunos de sus objetivos corporativos, debido a la falta de 

comunicación entre las áreas de producción y comercialización. Estos dos 

departamentos básicamente no se están intercambiando la información necesaria, 

y dicho intercambio es el ingrediente esencial de toda relación, especialmente 

organizacional pues “el conocimiento cuando se comparte se convierte en 

comunicación, la cual a su vez cuando es efectiva nos conduce a alcanzar la 

competitividad y cuando esta competitividad es sostenible y perdurable 

alcanzamos la ventaja competitiva y por tanto la productividad.”28  

 

Cada área de la compañía conoce correctamente su trabajo y su campo de 

acción, pero rompen la cadena que debería culminar en la divulgación y 

comunicación de esa tarea específica que desarrolla para el bienestar de la 

empresa. Puntualmente en CARACOL RADIO CALI, se puede presentar 

fácilmente que las actividades de mercadeo que adelantan los directores de las 

emisoras desde el área de producción, no sean informadas al departamento 

comercial, que tiene la posibilidad de potencializar esas actividades a través de la 

venta de patrocinios o pautas para esas actividades; caso en el que, por falta de 

                                                 
28 JIMÉNEZ Castro, Luis Norberto: “EL SERVICIO AL CLIENTE DESDE LA PRODUCTIVIDAD, LA 
CALIDAD Y RELACIONES HUMANAS” VI Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. 
P. 16.   
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comunicación, se estaría faltando a un objetivo claro de la empresa como lo son 

las metas financieras y el presupuesto mensual y anual. 

 

Claramente la productividad se ve afectada por la ausencia de ese puente 

comunicativo entre las áreas, aunque puede tratarse desde la comunicación 

organizacional, pues ésta “incluye la administración efectiva de los flujos de 

información en las organizaciones. Estos flujos contemplan todo tipo de sistemas 

de control de la gestión como aquellos que contienen información especializada de 

las áreas comerciales, de producción y logística, de administración y finanzas, 

etc.;”29 lo cual confirma el interés de este grupo en crear vínculos estipulados para 

hacer de este flujo de información un hábito dentro de la relación de estas dos 

áreas de trabajo. 

 

La comunicación es una base de la productividad de una organización, pues al ser 

esta efectiva, es efectivo el trabajo en grupo, los equipos de trabajo y la fluidez de 

la información entre las áreas, siendo esta última la expresión lineal de la 

comunicación en sí, lo que representa para la empresa un mayor número de 

clientes y una mejor rentabilidad. Abraham Nosnik dice que: “La productividad de 

la comunicación organizacional incluye la administración efectiva de los flujos de 

información en las organizaciones. Estos flujos contemplan todo tipo de sistemas 

de control de la gestión como aquellos que contienen información especializada de 

                                                 
29 CAICEDO Prado, Germán: “RELATORIA DE LA PONENCIA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD”. VI Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional.  
P. 135 
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las áreas comerciales, de producción y logística, de administración y finanzas, etc. 

Sistemas de monitoreo de procesos como Clima Laboral y Cultura Organizacional 

y de Satisfacción de Clientes y Consumidores también se incluyen en estos 

aspectos de gestión”.30 

 

Los grupos de trabajo dentro de una empresa representan la mayor parte del éxito 

que esta tenga en el mercado, por ende es necesario conservarlos y 

principalmente se logra manteniendo una comunicación constante y fluida entre 

cada uno de los integrantes del grupo, una buena relación interpersonal y unas 

habilidades efectivas de comunicación como base de la productividad. Norma 

Cajiao Sáenz habla de las habilidades de la comunicación como base de la 

productividad de una empresa, mediada por los estados de ánimo de las 

personas, y dice que: “Las emociones y sentimientos negativos como la ansiedad, 

la rabia, la impaciencia, el resentimiento, contaminan las redes, ensucian el 

contenido de la comunicación y dañan las relaciones interpersonales, son la 

basura emocional que tapona los canales de interconexión de las redes”.31  

 

A través de estudios realizados a lo largo de años en las organizaciones, se ha 

determinado que la cultura organizacional es un tema muy importante, pues 

genera identidad, distinción, rige las percepciones de cada compañía y orienta sus 

                                                 
30 NOSNIK Ostrowiak, Abraham: “PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL”. VI Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional.  P. 65 
31 CAJIAO Sáenz, Norma I.: “DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA LA 
PRODUCTIVIDAD”. VI Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional.  P. 77 
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maneras de accionar y actuar en un enfoque más propiamente hacia el mercado 

de cada una.  

 

Dagoberto Páramo Morales, dice que la cultura organizacional es algo que se 

encuentra al interior de cada persona, que es como un mundo, en donde se 

incluyen las creencias y valores, cosas que son imposibles de medir 

científicamente y que orientan la manera como se relacionan con los demás y 

además dice que lo anterior “significa de alguna manera que los supuestos (el 

mundo subyacente) acerca de cómo y por qué se deben hacer ciertos procesos en 

la organización deben convertirse en el eje de muchas decisiones dirigidas a 

implementar una cultura organizacional orientada al mercado. Como ha de 

suponerse, esta tarea exige inmensos esfuerzos, tanto individuales como 

colectivos, dadas las tradicionales formas de ver la actividad de una organización 

y la incertidumbre que genera el cambio en la mente de muchas de las personas 

involucradas”.32 

 

En muchas organizaciones se aplica la comunicación estratégica, pues esta es 

necesaria para mejorar los flujos comunicacionales en todos los campos 

anticipándose a los problemas y tomando decisiones que sean efectivas a corto 

plazo para optimizar las relaciones en el interior de la organización. CARACOL 

RADIO CALI, necesita de una comunicación estratégica bien planteada que 

                                                 
32 PÁRAMO Morales, Dagoberto: “Hacia la construcción de un modelo de cultura organizacional orientada al 
mercado”. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB Colombia. P. 5. 
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coadyuve al funcionamiento óptimo de sus procesos internos y externos, por lo 

tanto es necesario planear estrategias efectivas de comunicación. 

 

Santiago Luis Bocetti habla sobre los dos rasgos constantes de toda planificación 

estratégica que se deben tener en cuenta casi que por obligación; ellos son la 

anticipación y la decisión. 

 

En primer lugar la anticipación se trata de cómo se prepara la organización para el 

futuro, de cómo se aplica el pensamiento estratégico a lo que podría ocurrir en el 

caso de tomar una decisión u otra. La idea en este punto en plantear posibles 

situaciones o escenarios, como los llama el propio Bocetti, que respondan como 

consecuencia de acciones adelantadas por la compañía. 

 

En segundo lugar está la decisión; donde el autor declara que en toda 

organización se toman decisiones, pero éstas no siempre son estratégicas. En 

este punto se debe actuar bajo un proceso compartido por diferentes agentes, 

como los enuncia Bocetti. Dos individuos, o dependencias que avalen la decisión 

que se está proponiendo en veras de amortiguar y prever errores.33 

 

En el caso de CARACOL RADIO CALI, seguir estos parámetros de anticipación y 

decisión podría conseguir que las metas que comparten las dos áreas de estudio 

                                                 
33 BOCETTI Santiago, Luis: “Comunicación estratégica”. http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm  
Información obtenida en marzo 17 de 2009.    
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sean alcanzadas con mayores índices de éxito; además de efectuarse bajo un 

pensamiento trasversal en el que se tenga en cuenta la participación de cada área 

en el proceso productivo y así reducir el ruido comunicacional entre ellas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Se identificaron los diferentes factores que influían en la falta de comunicación 

entre los empleados de la empresa en las áreas de producción y comercial, y que 

incidían en el desarrollo del proyecto en sí. 

 

Las relaciones públicas también estuvieron vinculadas a este proyecto, pues 

trabajan como función de apoyo para un proyecto que enlazó dos áreas en una 

empresa las cuales necesitaban tener un mediador, en este caso un modelo de 

comunicación, para relacionarlas laboralmente entre sí, superar obstáculos y 

corregir fallas para lograr un mejor desempeño dentro de la organización. 

 

Este proyecto involucró también la parte de comunicación organizacional de la 

empresa, a la cual se propusieron procesos de tipo estratégico-comunicativo para 

mejorar la comunicación interna de la empresa.  

 

La metodología de trabajo fue llevada a cabo mediante encuestas a todo el 

personal y entrevistas a sujetos claves en el desarrollo de las dinámicas 

comunicativas de los dos departamentos ya mencionados, como alta y media 

gerencia. 
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Los directamente implicados en la propuesta, como son los que trabajan en el 

área comercial y de producción fueron las principales fuentes para determinar qué 

era lo que estaba influyendo en la comunicación interna para que no fuera 

realmente efectiva y qué creían ellos que se podía mejorar en torno a esta 

deficiencia y así determinar cuál era la estrategia más acertada para abordar este 

problema. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PA SANTÍA 

 

7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 

Se cumplió lo pactado dentro de los objetivos planteados en este proyecto. Se 

diagnosticó la situación que presentaba la empresa CARACOL RADIO CALI en 

materia de comunicación interna entre las áreas de producto y comercial antes de 

comenzar este proyecto; así mismo se identificaron las características de la cultura 

organizacional informal que se presenta al interior de la compañía y se diseñó un 

modelo de comunicación interna ajustado a las necesidades de la empresa, luego 

de la previa observación y recopilación de información necesaria.  

 

Todo lo anterior se realizó por medio de observación participante, observación 

directa, entrevista estructurada y encuesta con preguntas abiertas y cerradas.  

 

7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  

 

Hasta el momento todos los objetivos del proyecto se han cumplido en un 100%, 

excepto el tercero que reza “Socializar y poner a prueba un modelo de 

comunicación interna que, mediante una previa observación, se ajuste a las 

necesidades y características de la empresa”, objetivo que se ha desarrollado 

parcialmente. Hasta este momento el modelo de comunicación interna entre las 

áreas comercial y de producto de CARACOL RADIO CALI, así como el análisis de 
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su cultura organizacional han sido presentados a las directivas de la empresa. 

Estas personas han recibido con satisfacción el proyecto y su progreso. Se ha 

determinado que cada jefe de área debe en primer lugar presentarlo 

colectivamente entre sus colaboradores para así motivar la expectativa de los 

empleados. Posteriormente se haría una socialización conjunta que requiere de un 

escenario propicio para la interrelación de los trabajadores de las distintas áreas; 

un escenario que garantice la atención de los colaboradores. 

 

Para finales del mes de abril se espera la visitar del señor Jordi Finazzi, director 

nacional de emisoras, desde la ciudad de Bogotá; se ha planteado que esta visita 

es propicia para establecer un  espacio en el que las dos áreas de estudio se den 

cita para recibir la introducción a este modelo que formalizará el tipo de 

comunicación que hay entre ellas y que enseñará mejores caminos hacia una 

reconciliación entre la importancia propia y del otro en el proceso del éxito. 

 

7.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN U TILIZARON? 

 

Este proyecto desarrollado para CARACOL RADIO CALI se adelantó empleando 

la observación participativa, la encuesta y la entrevista. Estas fueron aplicadas a 

diferentes empleados de la compañía que hacen parte de las áreas de producto y 

comercial. Para estas herramientas se contó con los testimonios de empleados 

operativos y mandos medios, quienes hablaron sobre la cultura organizacional, el 
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clima organizacional, la comunicación formal e informal y demás aspectos que le 

dieron cuerpo y condujeron esta investigación.  

 

7.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMP LIR CON LA 

PASANTÍA? 

 

En primer lugar se adelantó la observación participativa; para empezar se hizo un 

reconocimiento de la organización en su entorno macro. Se recorrió la empresa en 

todas sus áreas de trabajo para partir del entendimiento general y así pasar al 

particular de las dos áreas de estudio como lo son el área comercial y el área de 

producto. El trabajo adelantado en la observación, quedo registrado en (3) 

bitácoras donde se describe en detalle el proceso. Posteriormente se empleó la 

herramienta de la encuesta, la cual se aplicó a doce (12) miembros de la empresa 

divididos en las áreas, comercial y de producto, áreas en las que se centró la 

investigación. El proceso para la aplicación de esta técnica fue en un principio 

definir las personas a encuestar, seguido del diseño de la encuesta, que contuvo 

preguntas tanto abiertas como cerradas. A continuación se aplicó y por último los 

datos obtenidos fueron recopilados y tabulados. 

 

Seguidamente vino el momento para la entrevista, que tuvo un proceso similar. Se 

determinó quiénes serían los entrevistados teniendo en cuenta que hubiera 

variedad en rangos  y por supuesto que representaran a las dos áreas de la 

compañía objetivo del proyecto. En esta ocasión se escogieron seis (6) empleados 
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de la empresa, tres del área comercial y tres del área de producto quienes tocaron 

temas correspondientes a cultura organizacional, el trabajo en equipo y su 

satisfacción laboral. Los resultados de estas entrevistas se asumieron de forma 

muy interna para el desarrollo del proyecto, pues más allá de entregar luces hacia 

la solución de los problemas de comunicación entre las dos áreas de estudio, sí 

permitieron obtener una idea más amplia de lo qué motiva y mueve a los 

empleados del área comercial y de producto. Finalmente en eso se enfocará este 

proyecto, en la motivación de estas personas, aprovechando su compromiso con 

la empresa y la buena relación existente entre ellos, que difiere extrañamente de 

la comunicación que logran entablar para asuntos laborales.  

 

7.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 

PROPUESTA? 

 

La propuesta que plantea este proyecto es innovadora desde el punto central de la 

organización que está siendo objeto de investigación, pues hasta el momento no 

se había trabajado en el desarrollo de algún método que solucionara el problema a 

abordar; incluso, no se había señalado el bache comunicativo que existe entre el 

área comercial y de producto de la compañía.  

 

También este proyecto trata temas importantes para el desarrollo organizacional 

como son la cultura organizacional, la imagen interna o autoimagen,  la identidad 

corporativa, el clima y bienestar laboral agrupando todos estos ítems en uno sólo, 
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la comunicación interna, entendiendo ésta como un proceso de transferencia de 

información utilizando escenarios, canales y medios conocidos en el interior de 

una organización y que sirve para llevar a cabo procesos de relaciones 

interpersonales duraderas, trabajo colaborativo, propuestas conjuntas entre áreas 

de la compañía. 

 

Por otro lado, tratándose de una organización dedicada a la comunicación de 

medios masivos, esto representa una novedad contando con que la naturaleza de 

estas empresas las hace particularmente difíciles en la aplicación de metodologías 

tradicionales de trabajo, pues las dinámicas que se manejan dentro de la cultura 

organizacional34 presentan grandes diferencias con respecto a empresas de otros 

sectores económicos, debido el dinamismo de los medios de comunicación, pues 

es muy difícil encontrar a todos los trabajadores a una misma hora, la inestabilidad 

laboral, los cambios repentinos tanto de personal como de estrategias y 

metodologías de trabajo, hacen de esta empresa y de esta industria, una 

organización con una forma de ver distinta y con otras metas a futuro. 

 

Stephen Robbins se refiere a la cultura organizacional de cada empresa y la forma 

como cada una de estas desarrolla sus procesos y lleva a cabo sus actividades y 

dice que “La idea de concebir a las organizaciones como culturas es un fenómeno 

más o menos reciente. Hace 25 años, se consideraba que las organizaciones 

                                                 
34  “… Se refiere a un sistema de significados compartidos por parte de los miembros de una organización y 
que distinguen a una organización de otras.” ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. P. 620 
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eran, en su mayor parte, una forma racional de coordinar y controlar a un grupo de 

personas… Sin embargo, las organizaciones son algo más. También tienen 

personalidad como las personas. Pueden ser rígidas o flexibles, amables o 

desagradables, innovadoras o conservadoras.”35 

 

En CARACOL RADIO CALI, la cultura organizacional y la “personalidad” de la 

empresa, es más bien de una empresa flexible, que se adapta a los cambios del 

medio en el que se mueve, que son, valga la redundancia, los medios masivos de 

comunicación. Ésta es una empresa innovadora en personal y en productos, pero 

conservadora administrativamente, pues conserva los parámetros en los que fue 

fundada hace más de sesenta años; no obstante, CARACOL RADIO CALI, es 

adaptable y amable con su público, pues es él, el que la sostiene económicamente 

y le da el “status” que necesita para subsistir en sociedad. 

                                                 
35 Ibíd., P. 619 
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7.6. PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA 

 

Producto o Instrumento Descripción y utilización 

Cuestionario de preguntas para 
encuestas aplicadas a seis (6) 
miembros del área comercial y a seis 
(6) miembros del área de producto. 

Proceso por medio del cual se hizo un 
análisis de la empresa en materia de 
comunicación interna y se generaron 
propuestas para el modelo de 
comunicación 
 

Cuestionario de preguntas para 
entrevistas aplicadas a 6 miembros de 
la organización divididos en el área de 
producto y área comercial (la 
entrevista sólo se realizó a directivos 
de las áreas). 

Herramienta utilizada para definir las 
variables que componen la cultura 
organizacional de la compañía 
CARACOL RADIO CALI, en la que se 
obtuvieron resultados para la 
elaboración del modelo, se vislumbró 
lo que los empleados conocen de la 
empresa y se realizó el análisis sobre 
cultura organizacional en la misma. 
 

Cuadro Relacional. Herramienta diseñada y elaborada por 
los pasantes para establecer la 
relación de dependencia que tienen las 
dos áreas entre sí. Este cuadro fue 
creado como análisis del modelo de 
comunicación. 
 

Recomendaciones. Puntos estratégicos a tener en cuenta 
para la aplicación del modelo, 
basándose en la ayuda de los 
empleados de la compañía, pues este 
modelo necesita de la disposición y la 
entrega de todos los miembros de 
CARACOL RADIO CALI.  
 
 

Modelo de comunicación interna para 
CARACOL RADIO CALI entre las 

Método diseñado para mejorar el flujo 
comunicacional de CARACOL RADIO 
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áreas de producto y comercial CALI entre las áreas de producto y 
comercial, que se realizó a través de 
una investigación con la colaboración 
de empleados de las mismas y el 
Gerente General. 
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8. CRONOGRAMA 

 

  Tiempo de la pasantía en meses  
Actividades Septiembre Octubre Marzo Abril 
/Semanas 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diseño de las 
encuestas x                               

Aplicación de 
las encuestas   x                             

Tabulación 
de encuestas     x                           

Análisis de 
resultados de 
las encuestas 

      x                         

Diseño de las 
preguntas 
para las 
entrevistas y 
aplicación 

        x                       

Revisión del 
material de 
las 
entrevistas 

          x                     

Alternación 
de resultados 
de 
entrevistas y 
encuestas 
para informe 

            x x                 

Elaboración 
del modelo 
de 
comunicación 

                x x x x x x x x 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 

 

 

9.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E IN DIRECTO) 

 

Como recurso humano directos estuvieron los estudiantes implicados en pasantía 

institucional: Andrés Felipe Guevara Rincón y Pablo Velasco Gamboa. 

 

Como recursos humanos indirectos están los empleados de la empresa 

CARACOL RADIO CALI, quienes colaboraron en la ejecución de este proyecto y 

estuvieron prestos a cualquier información adicional necesaria para llevarlo a 

cabo. 

 

9.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 

ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFE RENTE 

DE LA PASANTÍA  

 

- 1 Grabadora de voz. 

- 1 Resma de papel. 

- 2  Computadores. 

- Impresiones en papel. 

- $30.000.oo de gasolina semanal. 



  
57 

10. RESULTADOS 

 

10.1  Identificación y descripción de los aspectos informales de la cultura 

organizacional de CARACOL RADIO CALI, teniendo en c uenta las 

ideas, las actitudes, las creencias, las opiniones y los valores de los 

empleados de la empresa. 

 
10.2 BITACORAS DE TRABAJO DE CAMPO 
 
 
10.2.1  Bitácora de trabajo de campo No. 1 
(Formato diseñado por la docente Diana Margarita Vázquez de Investigación) 
Observación General CARACOL RADIO CALI 
 
 
SOBRE EL ESPACIO 
 
Fecha: Agosto 24 de 2009 
Lugar: CARACOL RADIO CALI 
Hora: 9:00 am- 12:00m  
 
 
Estrato seis (6), 3 móviles de Caracol parqueados en la entrada (carros 
desde donde se realizan transmisiones por fuera de las instalaciones o 
remotos en empresas que los soliciten, una de estas es para el área técnica), 
puerta eléctrica de entrada para vehículos, puerta de entrada para personas, 
recepción, marcador de tarjetas de llegada y salida, afiches de Caracol 
Radio, cabinas de emisión, oficinas de ventas, escritorios, sillas de espera y 
ductos de aire acondicionado.  La arquitectura del edificio está distribuida en 
dos plantas. En la primera se encuentran las oficinas del área comercial, la 
gerencia general, gerencia administrativa jefatura técnica y una jefatura 
comercial y en la segunda planta se encuentran todas las oficinas y cabinas 
de emisión del área de producto también se encuentra la segunda jefatura 
comercial. Los colores que predominan son el blanco, el rojo y el negro, 
colores corporativos de la empresa y las paredes de las emisoras tienen por 
dentro una cubierta de alfombra acústica. El espacio es privado. 
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SOBRE LOS ACTORES 
 
 
CARACOL RADIO CALI, recorrido de observación 
 
Vigilantes: entre 30 y 45 años aproximadamente, sexo masculino, 
encargado de seguridad, amable con la gente que llega a la oficina, es un 
guía para la entrada a la misma, uniforme bien presentado. 
 
Recepcionista: 35 años, sexo femenino, secretariado, recepción de 
llamadas y de personas que ingresan a la empresa, atiende al público de la 
mejor manera, anuncia a los visitantes y los guía, tiene muy buena expresión 
oral, buena comunicación con los visitantes, vestimenta formal, mestiza, 8 
años en la empresa.       
 
Conductores de las móviles CARACOL RADIO CALI: entre 30 y 50 años, 
sexo masculino, conducir las camionetas de las móviles de CARACOL 
RADIO CALI para hacer transmisiones por fuera de las instalaciones de la 
empresa, cumplidos, expresión oral media, camiseta tipo polo con el logo de 
la compañía. 
 
Personal de aseo:  entre 30 y 40 años, de ambos sexos, se encargan de la 
limpieza general de la compañía, gente amable y comprometida, serviciales, 
expresión oral media. 
 
Área Comercial: personas encargadas de la parte de venta promoción y 
publicidad de los productos de la compañía. Personas de ambos sexos, 
dinámicas y constantes, receptivas, abiertas y amables. Viven la vida agitada 
de los medios de comunicación con los cambios de rutinas, de leyes y de 
clientes. 
 
Gerente General:  53 años, sexo masculino, controlar y dirigir en todos los 
aspectos de la empresa, estar pendiente del producto, de las ventas, 
presentar informes de rendimiento a la presidencia en Bogotá, estar al 
corriente de los cambios de leyes, de normas que rigen a los medios de 
comunicación, dirigir a todos los jefes de las cuatro (4) áreas de CARACOL 
RADIO CALI, excelente expresión oral y de vestimenta formal. 
 
Área Administrativa: personas encargadas de que todo funcione, la parte 
financiera, jurídica, de calidad, servicios generales, contratación de personal, 
outsourcing, centro de costos, gastos, presupuesto. 
 
Área Técnica: personas encargadas de la parte de sistemas en toda la 
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organización, tanto para la transmisión de las emisoras como todos los 
computadores y transmisores de señal de radio hacia las antenas de 
recepción, también están encargados del aire acondicionado y los teléfonos. 
Esta área es la que se encarga de que todos los equipos funcionen en la 
empresa. 
 
Área de Producto: personas encargadas de mantener, emitir, actualizar y 
mantener la audiencia de los productos de CARACOL RADIO CALI. Se 
encargan tanto de crear programas para atraer más oyentes como de 
mantener satisfechos a los oyentes ya existentes y brindarles lo que ellos 
quieren, dependiendo del target (grupo objetivo), y de la estratificación de la 
ciudad.        
 
Planta física: las oficinas de CARACOL RADIO CALI, se encuentran 
ubicadas en el noroeste de la ciudad, en una casa adecuada para este uso. 
Las instalaciones como tal ya tienen varias modificaciones y están bastante 
deterioradas. Hace menos de un (1) año, había el plan de cambiar de sede, 
es decir, construir una sede nueva para pasar todo hacia allá, pero por la 
crisis económica mundial, no se pudo realizar y se desistió de esa idea por lo 
menos cuando la situación del  mundo mejore.  
 
 
 
 
 
DISCURSOS: 

 
INTERRELACIONES: 

 
Los discursos que se presentaron 
fueron los del pasante Pablo Velasco 
quién con el pasante Felipe Guevara 
(miembro de CARACOL RADIO 
CALI, Director de los 40 Principales 
Cali), conoció la empresa y a sus 
miembros. En este recorrido se 
anunció la realización del proyecto en 
la empresa para todos los empleados 
de las distintas áreas y se 
respondieron algunas preguntas de 

 
 
Los miembros de los grupos en 
observación como son las áreas de 
producto y comercial se comportaron 
muy activamente en la observación, 
hicieron preguntas sobre cómo les 
ayudaría este proyecto a mejorar las 
relaciones entre áreas y ampliar el 
flujo comunicacional entre las 
mismas. 
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los directamente implicados como 
fueron el área comercial y de 
producto, en donde se les dijo la 
duración del proyecto y las mejoras 
que se obtendrían si este se realizara 

 
Observación de las problemáticas y 
fortalezas que ven en el sector y que 
pueden afectar de alguna forma el 
desarrollo del proyecto. 
 
Desinterés de algunos empleados: 
hay algunos empleados, 
aproximadamente el 20% de los 
mismos que piensan que este 
proyecto les sirva, porque dicen que 
CARCOL RADIO CALI, es una 
empresa muy cerrada para los 
cambios y que la aplicación del 
modelo de comunicación en sí, 
demoraría muchos años.  
 

 
 
10.2.2 Bitácora de trabajo de campo No. 2 
(Formato diseñado por la docente Diana Margarita Vázquez de Investigación) 
Aplicación de las encuestas 
 
 
SOBRE EL ESPACIO 
 
Fecha: Septiembre 9 de 2009  
Lugar: CARACOL RADIO CALI 
Hora: 9:00 A.M. 
 
Descripción del espacio :  
 
Estrato seis (6), 3 móviles de Caracol parqueados en la entrada (carros 
desde donde se realizan transmisiones por fuera de las instalaciones o 
remotos en empresas que los soliciten, una de estas es para el área técnica), 
puerta eléctrica de entrada para vehículos, puerta de entrada para personas, 
recepción, marcador de tarjetas de llegada y salida, afiches de Caracol 
Radio, cabinas de emisión, oficinas de ventas, escritorios, sillas de espera y 
ductos de aire acondicionado.  La arquitectura del edificio está distribuida en 
dos plantas. En la primera se encuentran las oficinas del área comercial, la 
gerencia general, gerencia administrativa jefatura técnica y una jefatura 
comercial y en la segunda planta se encuentran todas las oficinas y cabinas 
de emisión del área de producto también se encuentra la segunda jefatura 
comercial. Los colores que predominan son el blanco, el rojo y el negro, 
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colores corporativos de la empresa y las paredes de las emisoras tienen por 
dentro una cubierta de alfombra acústica. El espacio es privado. 
  
 
 
SOBRE LOS ACTORES 
 
 
 
Área Comercial:  
 
 
Son empleados de Caracol Radio que se visten de manera formal, pues 
atienden directamente a los clientes. Son personas abiertas a colaborar y a 
escuchar. Se muestran dispuestos a ayudar con las encuestas y las 
retroalimentan para que queden mejor elaboradas. En el área comercial 
trabajan trece personas, ocho (8) de las cuales respondieron las encuestas. 
Los cinco (5) restantes no respondieron las encuestas por falta de tiempo. 
Las encuestas fueron realizadas a directores comerciales, jefes de ventas, 
jefes de publicidad, ejecutivos de ventas y asesores de publicidad. La edad  
promedio de esta área es entre 25 y 50 años. 
 
 
 
Área de Producto: 
 
 
Son empleados de Caracol Radio que se visten de manera informal la 
mayoría del tiempo y dependiendo de la ocasión, por ejemplo, en reuniones 
del área, se visten formalmente. De los once miembros de esta área divididos 
en, Director Regional de Emisoras, Directores de Emisoras y locutores, hubo 
una colaboración muy reducida principalmente por disponibilidad de tiempo, 
pues las personas de esta área son muy dinámicas y tienen poco tiempo 
libre, incluso trabajan los domingos y festivos. La edad promedio en esta área 
es entre 20 y 40 años. 
 
 
 
DISCURSOS: 

 
INTERRELACIONES: 
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No se establecieron interrelaciones 
específicas entre el pasante y las 
personas que diligenciaron las 
encuestas. Cada persona estaba 
realizando la actividad 
individualmente. 

 
El único discurso realizado en esta 
fase del proyecto fue el de los 
pasantes, explicando brevemente 
cómo diligenciar la encuesta, 
agradeciendo a las personas 
implicadas y haciendo un breve 
resumen de lo que se trata el 
proyecto.    

 
 
Disponibilidad de tiempo:  Los 
empleados de CARACOL RADIO 
CALI cuentan con el tiempo exacto 
para realizar sus tareas diarias. El 
tiempo facilitado para la investigación 
es muy reducido. 
  
Disposición de los empleados: Ya 
que los empleados cuentan con tan 
poco tiempo, piensan que este tipo 
de proyectos son una pérdida de 
tiempo y no se muestran dispuestos 
a colaborar.  
 
 
 

 
 
10.2.3 Bitácora de trabajo de campo No. 3 
 
(Formato diseñado por la docente Diana Margarita Vázquez de Investigación) 
Aplicación de las entrevistas 
 
 
SOBRE EL ESPACIO 
 
Fecha: 9 de septiembre de 2009 
Lugar: CARACOL RADIO CALI 
Hora: 9:00 AM 
 
Estrato seis (6), 3 móviles de Caracol parqueados en la entrada (carros 
desde donde se realizan transmisiones por fuera de las instalaciones o 
remotos en empresas que los soliciten, una de estas es para el área técnica), 
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puerta eléctrica de entrada para vehículos, puerta de entrada para personas, 
recepción, marcador de tarjetas de llegada y salida, afiches de Caracol 
Radio, cabinas de emisión, oficinas de ventas, escritorios, sillas de espera y 
ductos de aire acondicionado.  La arquitectura del edificio está distribuida en 
dos plantas. En la primera se encuentran las oficinas del área comercial, la 
gerencia general, gerencia administrativa jefatura técnica y una jefatura 
comercial y en la segunda planta se encuentran todas las oficinas y cabinas 
de emisión del área de producto también se encuentra la segunda jefatura 
comercial. Los colores que predominan son el blanco, el rojo y el negro, 
colores corporativos de la empresa y las paredes de las emisoras tienen por 
dentro una cubierta de alfombra acústica. El espacio es privado. 
 
 
 
SOBRE LOS ACTORES 
 
Juan Carlos Acevedo:  Ejecutivo de ventas. Se muestra receptivo y atento a 
todo lo que le dice el pasante, está muy interesado en el proyecto. Es una 
persona relajada, dice que no tiene casi tiempo, pero aún así se toma 
bastante tiempo de la entrevista para responder al pasante todas las 
preguntas con gran elocuencia y seguridad cosa que a veces se sale del 
parámetro de la pregunta y empieza a hablar de otros temas. Conoce la 
empresa y todos los pormenores. Aparenta una edad de aproximadamente 
48 años. Su vestimenta es formal y lleva portafolio.  
 
Kevin Perlaza: Locutor Tropicana Estéreo. Se muestra sobrado y muy 
seguro de sí y de lo que está diciendo. No escucha las preguntas hasta que 
terminen de formularse, contesta algunas cosas que no tiene  que ver con las 
preguntas. No está dedicado completamente a la entrevista y hace varias 
cosas a la vez. Su vestimenta es informal y aparenta unos aproximadamente 
25 años. 
 
Martha Rivas: Asesora de Publicidad. Se muestra receptiva e interesada en 
la entrevista y en el proyecto, responde todas las preguntas a cabalidad, 
justifica todas sus respuestas y hace énfasis en lo necesario que es un 
modelo de comunicación entre las dos áreas. Aparenta unos 
aproximadamente 38 años y su vestimenta es formal.  
 
Eliana Pérez: Jefe de Mercadeo Regional Occidente. Es una persona 
amable y cordial, pero algunas preguntas no las contesta por 
desconocimiento y pide que pasen a la siguiente. Deja inconclusas muchas 
respuestas y se muestra tensa ante, parece que espera algún correo 
electrónico con información importante pues no deja de mirar su pantalla. Su 
vestimenta es formal y aparenta unos aproximadamente 25 años. 
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Magally Nazari: Directora Oxígeno. Es una persona ocupada, afanada y no 
deja de moverse un minuto, siempre está tratando de cambiar el enfoque de 
las preguntas, pide varias veces que se las repitan. Dice continuamente que 
no quiere que la información allí consignada llegue a oídos de los superiores 
y por ende no responde bien las preguntas. Aparenta aproximadamente 28 
años y de vestimenta informal.  
 
Tatiana Solarte: Directora Regional de Emisoras. Se muestra totalmente 
atenta y cordial, está dispuesta a responder todas las preguntas, hace 
sugerencias, es una persona activa y muy puntual. Muestra su interés en el 
proyecto y hace propuestas para mejorar el enfoque de algunas preguntas. 
Aparenta aproximadamente 30 años y su vestimenta es informal, aunque 
manifiesta que en ocasiones necesita vestirse formalmente. 
 
 
DISCURSOS: 

 
INTERRELACIONES: 

 
Fragmentos de las entrevistas 
realizadas en el área comercial y 
de producto: 
 
Juan Carlos Acevedo: 
 
En la parte de cultura organizacional, 
más específicamente en la pregunta 
sobre tradiciones más importantes 
del equipo de trabajo, habla de la 
celebración de cumpleaños y dice 
que es la celebración más importante 
en CARACOL RADIO CALI y que la 
hacen siempre con todos los 
compañeros de oficina o los que 
aporten para la festividad, dice que 
hay empanadas o torta y gaseosa.   
 
 

 
 
A pesar de que las entrevistas eran 
personalizadas, la mayoría de los 
entrevistados estaban en espacios 
abiertos con sus demás compañeros, 
entonces les hacían preguntas y les 
decían que si sí era cierto lo que 
estaban diciendo. Se notaba una 
buena relación entre compañeros de 
oficina. 
 
Otro punto para resaltar es que las 
directivas que fueron entrevistadas 
siempre tenían la puerta abierta y sus 
subalternos podían entrar a 
preguntarles lo que necesitaran, pero 
es una comunicación de pasillo y no 
formal. 
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Kevin Perlaza: 
 
Él se enfatiza principalmente en la 
parte que tiene que ver con la misión 
y la visión de la organización y dice 
que a CARACOL RADIO CALI le falta 
preocuparse más por vender la 
marca de cada emisora, que esa 
debería ser su visión más próxima, 
que siempre le dan más énfasis a la  
parte comercial y les falta 
preocuparse más por sus emisoras.  
 
Martha Rivas: 
 
Ella habló sobre el tema de 
relaciones laborales con sus 
compañeros de área y dijo que lo 
más importante era la buena 
comunicación en el área primero para 
poder mejorar la comunicación con 
las demás áreas, que sentía que a su 
área le faltaba más integración y que 
necesitaban un medio de 
comunicación sólo para ellos. 
 
Eliana Pérez: 
 
Se enfatizó en la parte de cultura 
organizacional en general, habló de 
la misión y la visión y dijo que las 
relaciones entre el área comercial y 
de producto debían fortalecerse pues 
esas áreas eran el sostenimiento 
económico de CARACOL RADIO 
CALI. 
 
 
Magally Nazari: 
 
Habló principalmente de la parte de 
bienestar laboral de la entrevista y se 
refirió al tema del manejo del poder 
en la organización, que se manejaba 
de manera autocrática en la mayoría 
de las ocasiones y que muy rara vez 
era manejado de manera consultiva. 
Dijo que era cierto que le hacía falta 
a CARACOL RADIO CALI, tener un 
modelo de comunicación orientado a 
las áreas de producto y comercial 
porque ahí están los dos pilares 

 
Visibilidad de misión y visión: 
CARACOL RADIO CALI no cuenta 
con un lugar, como una cartelera 
interna, en donde se pueda 
visualizar la misión y la visión, 
entonces el 70% de los 
entrevistados no las conocen, sólo 
tienen algunas ideas de ellas y 
además siempre tratan de 
direccionarlas hacia su propia 
área. 
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10.3. ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE CARA COL RADIO 

CALI 

 

CARACOL RADIO CALI, es una compañía con 72 empleados, entre personal de 

contratación directa e indirecta, se distribuyen en cuatro áreas de trabajo como lo 

son: el área administrativa, donde se ubica el personal operativo, como 

conductores, personal de servicios generales, secretarias, recepcionista. También 

está el área técnica, en la cual se encuentra el personal encargado de los 

servicios técnicos y de mantenimiento de los equipos necesarios para el 

funcionamiento de las emisoras desde su producción y transmisión.  

 

Otra de las áreas en las que está dividida CARACOL RADIO CALI, es el área 

comercial, donde se hallan los ejecutivos de venta, quienes se encargan de 

comercializar los productos de la compañía, es decir las emisoras, para así 

obtener los ingresos monetarios necesarios para cubrir los gastos de operación de 

la empresa. Por último se encuentra al área de producto; allí están las emisoras 

radiales. El nombre del área identifica que estas emisoras son el producto que 

ofrece la compañía tanto a sus anunciantes como a la audiencia de la ciudad. 

 

El personal, como en toda compañía, es distinto y sobre todo cambiante de un 

área a otra. Las áreas donde se encuentra el personal con mayor permanencia en 

la compañía son el área técnica y el área administrativa; frente al área comercial y 
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de producto, donde el movimiento en la nómina es muy común pues son áreas 

donde se trabaja bajo la presión de los resultados y el alcance de metas. 

Diferenciar al personal según su área de trabajo es muy importante, pues ese 

punto es elemental para determinar qué tanto conoce sobre la compañía; en 

especial si se tiene en cuenta que la empresa pasó hace ocho años por un cambio 

de propietario.  

 

De  hecho, según los resultados obtenidos tras la entrevista que se realizó a 

representantes de las áreas de estudio (comercial y de producto), se puede 

determinar que hay cierta confusión entre el nacimiento de CARACOL RADIO 

como cadena radial nacional y el momento en el que el Grupo Prisa de España 

compra la compañía. 

 

Para la totalidad de los empleados es claro que la empresa cumplió en 2008 

sesenta años de fundación, pues para esa ocasión se adelantó una fuerte 

campaña interna y externa de comunicación de este hecho. Dentro de la campaña 

interna de comunicación, que fue ordenada por el departamento de Comunicación 

Corporativa en Bogotá, se manejaron distintas actividades como la rifa de un 

carro, la condecoración de los empleados más antiguos y la entrega de un 

prendedor con el logo de los sesenta años de CARACOL RADIO. 

 

Dentro de la observación y análisis de los empleados de esta compañía se 

vislumbró el desconocimiento exacto de la misión y visión de la misma. Todos los 
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entrevistados tienen una idea cercana a los ideales de misión y visión, pero desde 

su propia perspectiva con respecto a las metas corporativas de la empresa; sin 

embargo esta idea siempre está determinada por su área de trabajo, pues el 

personal del área comercial vincula fuertemente dentro de la visión y misión de 

CARACOL RADIO el trabajo de esta compañía como un importante medio de 

comunicación que sirve con eficiencia a la difusión de productos o servicios de los 

clientes anunciantes; mientras que en el área de producto enfocan únicamente las 

metas de la empresa, al posicionamiento de las emisoras dentro del gusto y 

aceptación de la audiencia. 

 

Cada área de CARACOL RADIO CALI tiene unas subdivisiones en las que se 

encuentran equipos de trabajo para tareas determinadas. Estos equipos cumplen 

un papel muy importante dentro de la construcción de la cultura organizacional, 

pues dentro de ellos mismos ya hay ciertas costumbres que los hacen 

particulares. Una de las tradiciones más fuertes y con trascendencia a todo el 

personal de la compañía es la celebración de los cumpleaños. Esta actividad no 

tiene un encargado en especial; sencillamente, según se puede identificar, es una 

iniciativa común en la que todos están pendientes día a día de la cartelera de 

información donde aparecen registrados los cumpleaños del mes. Para cada 

celebración de cumpleaños se recolecta dinero voluntariamente, se compra una 

torta o empanadas y se reúnen en el lugar de trabajo de la persona que esté de 

celebración.  
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En el área de producto hay una celebración que solo concierne a este grupo de 

trabajo, y es el día del locutor. Esta fecha, 24 de marzo, resulta emocionante y de 

gran expectativa para los empleados de esta área. Quien se encarga de los 

preparativos para esta celebración es el director regional de turno. Tatiana Solarte, 

quien actualmente ocupa este puesto, ve esta fecha como una gran oportunidad 

para que el personal del área se motive  y siga creyendo tanto en su trabajo, como 

en la compañía. En la celebración del día del locutor del presente año se pudo 

observar gran afecto a lo que se preparó desde la dirección regional de emisoras 

para los integrantes de las mismas; al parecer hace varios años no se realizaba 

alguna actividad para festejar este día. 

 

También es muy importante dentro de la empresa celebrar el día del periodista. 

Esta fecha está dirigida a los integrantes del servicio informativo de CARACOL 

RADIO. Quien está al frente de hacer algo especial para conmemorar este día es 

el gerente general, el señor Carlos Briker. 

 

El resto de celebraciones que tienen lugar en esta compañía son de tipo general; 

fechas especiales como el día del amor y la amistad o la navidad, en las que 

voluntariamente se juega al amigo secreto. Esta actividad se extiende para el 

personal de la organización en todas sus áreas. Para el día del amor y la amistad 

se elige un viernes y se cita al personal a las 5:00pm en la oficina del grupo de 

ventas # 1, que es una oficina de gran tamaño y se hace la entrega de los regalos. 
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Para la celebración de la navidad en la que también se juega al amigo secreto, se 

usa el escenario de la fiesta de fin de año de la empresa. Esta fiesta se realiza en 

un lugar distinto a las instalaciones de la compañía, por lo general un sitio 

campestre. Allí además de actividades de integración, almuerzo y música; se lleva 

a cabo la entrega de los regalos a los amigos secretos. 

 

La comunicación no verbal resultaría un elemento infaltable en cualquier 

organización. En CARACOL RADIO CALI la comunicación no verbal se hace casi 

que exclusiva para los integrantes del área de producto en sus trabajos al aire. 

Cuando hay dos o más locutores en un programa en vivo, se recurre a señas para  

comunicar cosas como: cortar lo que se está diciendo, seguir hablando, 

redondear, poner música, entre otras. En el área comercial no se identificaron 

elementos de comunicación no verbal.  Más bien se encontró un lenguaje 

particular enfocado al mundo de las ventas, en el que se encontraron palabras 

como: coaching (∗), top of mind (∗∗) o empowerment(∗∗∗). 

 

Los medios de comunicación sostienen varias particularidades que los diferencian 

de otras clases de industrias. Uno de esos puntos diferenciadores es la forma de 

                                                 
∗Coaching: (que procede del verbo ingles to coach, entrenar) es un método que consiste en dirigir, instruir y 
entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar 
habilidades específicas. 
∗∗ Top of mind: Marca que primero le viene a la mente a un consumidor, también se conoce como primera 
mención. El top of mind es la marca que está de primera en lamente, la que brota de manera espontanea. 
 
∗∗∗ Empowerment: Significa potenciación o empoderamiento que es el hecho de delegar poder y autoridad a 
los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 
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vestir de sus trabajadores. Si bien quienes pertenecen al área comercial de 

CARACOL RADIO CALI asisten a trabajar vestidos de manera muy formal; 

hombres con saco y corbata. Mujeres con vestido, pantalón o sastre; por su parte 

el resto de las dependencias maneja cierta informalidad. El área de producto es 

quien viste de manera más sencilla. Un estilo basado en la comodidad y la 

frescura; es posible ver a la directora del área o a los directores de las emisoras 

vestidos formalmente cuando algunos de éstos debe acudir a una reunión por 

fuera de la empresa; de igual manera depende de qué tipo de reunión sea. 

 

En el área administrativa hay uniforme para algunos empleados como la 

recepcionista o las personas de servicios generales. Los conductores tienen 

dotación de vestuario con los logos de la compañía, pero no se exige la 

uniformidad entre ellos, y de igual manera para el área técnica. 

 

Es posible que por dicha informalidad a la hora de vestir de los empleados de 

CARACOL RADIO CALI, éstos no se sientan identificados con la imagen 

corporativa de la empresa, pues ésta maneja los colores rojo, negro y blanco 

marcando una presencia elegante y sobria.  

 

Al entrar en los distintos equipos de trabajo se encuentra con sus distintas formas 

de establecer comunicaciones entre ellos. En el área comercial hay diferentes 

medios utilizados. Por una parte los ejecutivos de venta se comunican 

directamente con sus jefes de venta. Así mismo usan la reunión semanal de 
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ventas para informar el trabajo realizado la semana previa y lo que hay pendiente 

para los días próximos. Entre jefes de venta y el gerente comercial la 

comunicación está formalizada bajo la herramienta del correo electrónico. Todo 

movimiento, actividad, nuevo negocio o novedad debe ser informada por este 

medio.  

 

En el área de producto cada emisora organiza su comunicación interna. En 

Tropicana y Oxigeno se pudo identificar una comunicación directa y personal, sin 

gran uso del correo electrónico; todo lo contrario a la emisora Los 40 Principales 

en la que si se puede observar en uso de dicha herramienta para las 

comunicaciones desde la dirección de la emisora hacia los locutores, así mismo 

como desde ellos hacia su superior. Este medio electrónico también es usado en 

todas las comunicaciones formales desde la dirección regional de emisoras hacia 

los directores, quienes deben responder confirmando la recepción y entendimiento 

de lo comunicado. 

 

En el área de producto debido a que los equipos de trabajo son tan pequeños, 

pueden llegar a fortalecerse relaciones personales cercanas. En cada emisora hay 

como mínimo una amistad formada por el tiempo compartido, el reducido espacio 

donde desempeñan sus labores radiales, los temas personales que se manejan en 

los programas al aire.  
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Estas relaciones interpersonales, ya sean entre colegas del mismo rango o entre 

directo – locutor, generan una dinámica particular al interior de cada equipo de 

trabajo; dinámica que recae sobre el director de la emisora y que debe saber 

asumir y manejar para evitar contrariedades en el correcto desarrollo de las 

labores. Hay que destacar que el total de los locutores opina que una relación de 

amistad no tiene por qué influir en su desempeño laboral; por su parte los tres 

directores de las emisoras creen que es preferible no tejer amistad con los 

locutores para evitar que haya malos entendidos o confusiones entre la relación 

personal y la relación laboral. 

 

Esta posición de los  directores no afecta la armonía de los equipo, pues bajo la 

observación se puede sentir un positivo clima organizacional al interior de estos 

pequeños equipos de trabajo. Se destaca de estos grupos la camaradería y el 

mutuo apoyo. Podría trabajarse en trasladar las comunicaciones a un modo más 

formal en el que hubiera mayor control de los temas tratados y así poderles hacer 

seguimiento con el fin de obtener mejores resultados. 

 

Se podría decir, luego de la observación de los empleados de CARACOL RADIO 

CALI, que el lenguaje que se maneja entre ellos al interior de la compañía está 

basado en la informalidad. El trato con los superiores de cada equipo, área de 

trabajo e incluso con el gerente general es bastante sencillo, sin mayores 

formalismos, pero siempre siguiendo el conducto regular. Este punto resulta 

sumamente importante dentro de las comunicaciones verticales al interior de la 
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organización, puesto que no existe ningún formato o estamento puntual para dirigir 

las comunicaciones, y por tal motivo la aplicación rigurosa del conducto regular es 

la forma de mantener informado a quien sea necesario dependiendo de la 

situación que se presente.  

Finalmente se concluye que la cultura organizacional de CARACOL RADIO CALI 

está enmarcada en las particularidades de la industria de los medios de 

comunicación, en la que las empresas que la conforman tienen ciertas deficiencias 

en su comunicación interna, pocos especialistas en el tema, escasos programas 

que la promuevan y múltiples cambios de personal en sus áreas más visibles. Por 

otro lado la sencillez de su dinámica comunicacional abre las opciones al rumor y 

a la comunicación de pasillo, que no necesariamente constituye un elemento 

negativo dentro de una compañía, pues en este caso alimenta las relaciones 

existentes entre los empleados que ocupan cada área de la organización.  

 



  
75 

10.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE 

COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  DE LA EMPRESA 

 

10.4.1 Análisis y tabulación de las encuestas 

10.4.1.1 Ficha Técnica: 

1. REALIZADA POR: Andrés Felipe Guevara y Pablo Velasco Gamboa 

2. UNIVERSO: Medios Masivos de Comunicación (Cali, Valle del Cauca)  

3. UNIDAD DE MUESTREO: Empresa del Sector de los Medios de 

Comunicación 

4. FECHA: Septiembre 14 de 2009 

5. TIPO DE MUESTREO: Probabilístico. 

6. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Encuesta por correo electrónico y 

presencial 

7. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizaron 12 entrevistas, 6 en el área 

Comercial y 6 en el área de producto. 

8. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Diagnóstico de la comunicación interna y sus 

flujos entre las áreas de Producto y Comercial. 

9. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 13 preguntas 
36 

 

La encuesta se realizó en CARACOL RADIO CALI,  tanto para el área comercial, 

como para el área de producto, en las cuales hay Asesores de publicidad, 

asesores comerciales, jefes comerciales, gerente comercial, productores, 

directores de emisora, jefe de emisoras, etc. Según los resultados obtenidos en 
                                                 
36  Información obtenida el 7 de mayo de 2010 en la Web de la Universidad Nacional de Colombia: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/Lecciones/CAPITULO%20II/ftecnica.htm  
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las gráficas, luego de aplicar la encuesta a doce (12) empleados en la empresa, se 

han logrado determinar  las siguientes variables para cada una de las preguntas: 

 
 
PREGUNTA 1: ¿Cómo calificaría usted la relación entre el área comercial y el 
área de producto? 
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Según el cuadro anterior se puede determinar que el 50% de los empleados 

encuestados están de acuerdo en que la relación entre el área de producto y la 

comercial es buena; para el 42% de los empleados piensan que es regular y el 8% 

de los empleados piensan que es mala. 

 

Lo anterior determina que las relaciones entre las dos áreas implicadas en el 

proyecto existen, pero que hacen falta complementos comunicacionales para 

mejorarlas. Se puede trabajar en los canales de comunicación, proporcionando 

instrumentos que coadyuven al entendimiento de los mensajes y su efectividad, 
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también enfocarse desde las reuniones entre áreas, para que haya una 

integración entre sus miembros y los cambios sean positivos.  

 

PREGUNTA 2: ¿Cómo calificaría las siguientes relaciones formales al interior de 

la empresa? 

De su jefe hacia usted       
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La gráfica indica que las relaciones formales desde los jefes hacia los subalternos 

son buenas pues el 58% de los encuestados coinciden en este resultado; 17% de 

los encuestados dicen que las relaciones desde los jefes hacia ellos son 

excelentes y otro 17% que son regulares. El restante 8% piensa que las relaciones 

de sus jefes hacia ellos son malas. 

De lo anterior se puede determinar que los jefes tienen buena relación con sus 

empleados y que lo que hace falta son canales de información para que estas 

relaciones no se pierdan y se fortalezcan. El jefe de un área debe estar en 

constante contacto con los colaboradores que están a su cargo, si en algún 
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momento hay algún empleado inconforme con las relaciones entre el jefe y él, 

debe hacerse caso y tomar medidas efectivas, el jefe debe investigar qué produjo 

la inconformidad, pues corrigiéndola a priori, las fallas que se podrían presentar 

más adelante se impiden.  

De usted hacia su jefe      
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Las relaciones desde los subalternos hacia sus jefes son buenas según el 58% de 

los encuestados; el 25% de los encuestados dice que las relaciones desde ellos 

hacia sus jefes son regulares y el restante 17% dice que son excelentes. 

Los resultados anteriores corroboran que las relaciones de los empleados con sus 

jefes son buenas y que se debe seguir trabajando para que sean excelentes. En 

este punto hay que hacer uso de la comunicación ascendente pues los directivos 

deben conocer lo que funciona y no funciona en la empresa, mantener un contacto 

directo con los empleados y estar al tanto  de las necesidades del equipo de 

trabajo. Si los subalternos están en constante. 
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Entre compañeros de área o dependencia  

Pregunta 2.3
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El 67% de los encuestados calificó las relaciones entre compañeros de la misma 

área como buena y el restante 33% las calificó  de excelentes. 

 

Lo anterior indica que las relaciones entre compañeros de la misma área no tienen 

problema y son estables, que deben preocuparse por mantenerlas así para 

posicionar cada área y poder relacionarse mejor con las demás áreas. 
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Entre compañeros de la otra dependencia 

Pregunta 2.4
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El 67% de los empleados calificó las relaciones con los compañeros de la otra 

dependencia como buena; el 25% dijo que las relaciones eran excelentes y el 

restante 8% de los encuestados dijo que eran regulares. 

 

En general las relaciones interpersonales entre dependencias es buena, hace falta 

corregir algunas fallas en canales de comunicación que son el objetivo de este 

proyecto en general. Las necesidades que presenta cada área es por 

desconocimiento de novedades de la otra área, lo que hay que lograr es que la 

comunicación fluya correctamente y las áreas de producto y comercial se 

complementen como se requiere. El problema principal es el medio o canal por el 

que fluye la comunicación, ese canal es débil y hay que fortalecerlo. 
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PREGUNTA 3: ¿Cómo calificaría las siguientes relaciones informales al interior de 

la empresa? 

 

De su jefe hacia usted      
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Según los resultados anteriores el 67% de los encuestados calificaron las 

relaciones informales desde los jefes hacia ellos como buenas; el 17% dijo que las 

relaciones informales desde sus jefes hacia ellos eran regulares; el 8% dijo que 

eran excelentes y el restante 8% dijo que eran malas. 

Con respecto a lo anterior se puede decir que esas relaciones informales desde 

los superiores hacia los subalternos son buenas y que hay algunas fallas por 

corregir en cuanto a la comunicación descendente, necesaria para que los 

empleados  mantengan informados de todos los aspectos que son necesarios 

para el desarrollo de su propósito en la compañía. 
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De usted hacia su jefe  
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El 67% de los encuestados dijo que las relaciones informales desde ellos hacia 

sus jefes eran buenas; el 25% dijo que esas relaciones eran regulares y el 

restante 8% dijo que eran excelentes. 

Por los anteriores resultados se puede concluir que las relaciones desde los 

subalternos hacia los jefes son buenas y que tal vez hay algunas falencias en el 

flujo de la información. En el ambiente de los medios de comunicación, los 

procesos son muy dinámicos y acelerados, por lo tanto las consultas con los jefes 

de cada para que los empleados no cometan errores debe ser constante y 

efectiva, por eso cada colaborador debe luchar por mantener esas buenas 

relaciones y la empresa por propiciar el ambiente y las herramientas para que 

estos procesos se den limpiamente. 
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Entre compañeros de área o dependencia  
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El 67% de los encuestados calificó las relaciones informales entre compañeros de 

área como buena y el restante 33% las calificó de excelentes. 

Los anteriores resultados indican que no hay falencias en las relaciones informales 

entre compañeros de dependencia. 

Entre compañeros de la otra dependencia 
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Según el cuadro anterior, el 42% de los empleados consideran las relaciones 

informales entre compañeros de la otra área como buena; el 33% consideran que 

estas relaciones informales son regulares y el restante 25% califican las relaciones 

informales entre compañeros de la otra dependencia como excelentes. 

 

En general las relaciones informales entre compañeros de la otra dependencia son 

buenas, hay algunos problemas en flujos de información, que se van a corregir 

con el modelo de comunicación. 

 

PREGUNTA 4: ¿Siente que es necesaria la comunicación entre las dos áreas 

(Comercial y de producto)? 
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En general el 100% de los empleados consideran que la comunicación entre las 

áreas investigadas es necesaria y vital para el funcionamiento de la empresa. 
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¿Por qué? 

 

Aquí hay algunas respuestas de los empleados: 

 

- “Claro que la comunicación es necesaria, porque podríamos ofrecerles a 

nuestros clientes estrategias que los ayuden a optimizar su inversión 

teniendo un apoyo de la parte de producto”. 

 

- “La comunicación entre las áreas es importante porque para ejecutar el 

proceso para el que cada área fue asignada, requiere de la otra. En algunos 

procedimientos se cruzan y es importante que estén coordinadas, las dos 

áreas se complementan y una no podría existir sin la otra y viceversa”.  

- “Siempre hay que estar sintonizados, pues cuando surgen nuevas ideas de 

ambos lados, se tienen que cristalizar entre ambos las buenas y descartar las 

no tan buenas”. 

 

- “La comunicación entre áreas, ayuda al mejoramiento e incremento no solo 

de las relaciones personales sino de la mejor comercialización del producto”. 

 

- “Las áreas tienen que estar siempre en contacto, hablar el mismo idioma”. 
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- “El área comercial y de producto, son dos áreas que deben estar 

complementadas”. 

 

- “Debe existir una buena comunicación, para lograr el equilibrio entre las 

necesidades de los clientes y los oyentes”. 

 

- “La comunicación entre áreas es necesaria para comercializar mejor los 

productos” 

 
- “La comunicación entre las áreas es necesaria para ofrecer diversos 

productos a los clientes, de acuerdo a las estrategias de las emisoras, para 

realizar alianzas que complementen la pauta que compran los clientes”. 

PREGUNTA 5: ¿Conoce la existencia de algún Canal de Comunicación entre 

estas dos áreas? 
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En el gráfico anterior el 50% de los encuestados dijeron que conocen un canal de 

comunicación entre las dos áreas y el otro 50% que no existe ninguno. 

¿Cuál? 

- “Las capacitaciones de parte del área de mercadeo y de producto”. 

- “No existe un canal formal ni oficial. existe el mail y la comunicación entre los dos 

líderes de las áreas”.  

- “Por mercadeo, por jefatura comercial” 

- “A través del departamento de mercadeo” 

- “Canal informal y durante las reuniones de radio” 

-  “Directo y por internet” 

- “Las charlas de producto que hacemos en las reuniones de ventas” 

- “El correo electrónico muy de vez en cuando” 

¿Qué tipo de canal le gustaría que existiera? 

- “Boletín electrónico, carteleras informativas, boletín impreso, comunicados rápidos 

por mail, con imagen corporativa, reuniones permanentes de actualización, grupos 

de trabajo entre las dos áreas”. 

- “Grupos primarios” 
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- “A través del  Outlook que el Depto. de ventas cuente como van las ventas del 

producto, que dudas tienen los ejecutivos y nosotros que proyectos estamos 

trabajando”. 

- “Una reunión trimestral con los jefes del área comercial para exponer y recibir 

información de lo que ocurre con el producto”. 

- “Me gustaría mucho reuniones semanales para programar estrategias de 

mercadeo y trabajo de campo con los de producto” 

PREGUNTA 6: ¿A través de qué medio se entera usted de lo que sucede entre 

las dos áreas? 

- “Por parte del área de mercadeo”. 

 

- “De manera informal”. 

- “Vía e-mail por parte de Jefatura Comercial o Mercadeo”. 

- “A través del departamento de mercadeo”. 

- “A través de la información que se da en las reuniones de ventas de los 

días lunes, charlas directas con los directores de emisoras o con los dj”. 

- “Por lo que me llega al correo” 

- “Por el cargo, tengo acceso a la información”. 

- “El correo de brujas o en los pasillos”. 

- “En los comités de Radio o por preguntas sueltas de algunos vendedores”. 
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¿La información que recibe es útil? 
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El 67% de los encuestados dijeron que la información que reciben es útil y el 33% 

restante no están de acuerdo. 

Lo anterior indica que hay que mejorar la calidad y contenido de los mensajes que 

se envían a los empleados de las áreas implicadas en el proyecto. Los mensajes y 

la claridad en ellos hacen parte importante en el desarrollo de las actividades de 

cada área y más en una empresa de medios de comunicación en donde viven al 

día, en donde necesitan de la oportunidad, utilidad y la claridad de los mensajes. 

Hay que optimizar lo que se comunica entre áreas para mejorar el flujo 

comunicacional y utilizar más la comunicación interna. 
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¿La información que recibe es oportuna? 
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Según la tabla de gráficos anterior el 58% de los empleados piensan que la 

información que reciben no es oportuna y no llega a tiempo y el 42% restante 

considera que la información si es oportuna. 

Los anteriores resultados muestran que hay que mejorar el flujo de los mensajes 

importantes para la compañía, pues no están llegando a tiempo. Como CARACOL 

RADIO CALI es empresa es de oportunidad, pues los clientes se presentan todos 

los días, debe haber una relación estricta con el tiempo de envío de los mensajes 

para que sean efectivos.  
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¿La información que recibe es clara? 
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Los encuestados están en un 50% - 50% con la respuesta anterior.  

 

Lo que quiere decir que la información recibida tiende a variar en su claridad y que 

los mensajes deben construirse mejor. Este es de los puntos más importantes en 

el proceso comunicacional interno, la claridad de los mensajes ayuda a que no se 

pierda el tiempo, a que haya buen uso de la comunicación. Los mensajes que se 

envían deben ser coherentes, bien redactados, con sentido, pues los mensajes 

generan una interpretación y de la efectividad de ellos depende el cumplimiento de 

objetivos de comunicación. 
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PREGUNTA 7: Califique la efectividad de la comunicación en cada uno de los 

siguientes ítems. 

De su jefe hacia usted    

 

 

Según el 50% de los encuestados, la comunicación es efectiva desde sus jefes 

hacia ellos; el 25% dice que es regular y el restante 25% dice que es excelente. 

Lo anterior muestra que la comunicación es efectiva desde los jefes o superiores 

hacia los subalternos y que hay algunos elementos que corregir con propuestas de 

los empleados y trabajo en equipo. 
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De usted hacia su jefe      
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Según los resultados de la tabla de gráficos anterior, el 75% de los empleados 

encuestados asegura que la comunicación es efectiva desde ellos hacia sus jefes 

o superiores; el 17% la califica como regular y el restante 8% como excelente.  

 

Esto es claro en cuanto a que los subalternos se comunican efectivamente con 

sus jefes o superiores y que hay algunas falencias por corregir. 
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Entre compañeros de área o dependencia  
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El 67% de los encuestados piensa que la comunicación es efectiva internamente 

en el área, entre compañeros de dependencia; el 17% sostiene que es excelente; 

8% dice que es regular y el restante 8% la califica como mala. 

Lo anterior indica que la comunicación entre los empelados de una misma área es 

efectiva y hay un buen flujo comunicativo, pero igualmente hay algunos problemas 

que corregir.  
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Entre compañeros de la otra dependencia 

Pregunta 7.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

Serie1

 

 

En el anterior gráfico se vislumbra que el 67% de los encuestados califican la 

efectividad de la comunicación entre áreas como buena; el 17% la califican de 

regular y el restante 17% sostiene que es mala. 

Habiendo mencionado anteriormente que no existe prácticamente ningún canal de 

comunicación entre áreas se puede observar que los empleados de las dos 

dependencias (Comercial y de Producto), se las “arreglan” para que exista ese 

flujo comunicativo tan esperado por la empresa y el proyecto pero sin ninguna 

herramienta aportada por el estudio de la comunicación organizacional. Hay que 

estudiar en profundidad este tipo de respuestas para hacer un análisis concreto 

del problema. 
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PREGUNTA 8: ¿Considera que entre estas dos áreas, CARACOL RADIO CALI 

brinda el espacio para manifestar sus propuestas? 
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En el anterior gráfico, el 75% de los encuestados consideran que la empres brinda 

espacios para las propuestas de los empleados y el restante 25% considera que la 

empresa no lo hace. 

 

Si su respuesta es positiva (SI) explique, ¿a través de qué medios lo hace?: 

 

- “En las reuniones que hacemos los días lunes en el área de ventas, donde 

podríamos integrarnos con la parte de producto y sacar buenas ideas para 

bienestar de la compañía”. 

- “A través de mercadeo con la elaboración de ofertas especiales”. 

- “A través de las reuniones de ventas o capacitaciones de producto que se 

hacen”. 
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- “Es simplemente de donde se surja la idea se canaliza por donde es y se 

abre el espacio para discutirla y darle vida o no, mi percepción ha sido 

siempre que en Caracol Radio siempre se oye al trabajador”. 

 

- “Por medio de internet”. 

 

- “Pienso que nuestras opiniones no son tenidas en cuenta siempre, porque 

siempre tienen las estrategias definidas y así se dé una idea creo que no la 

toman muy en serio, sólo tienen en cuenta las opiniones de los directivos”. 

 

- “En los comités de radio y durante las exposiciones de las marcas al área 

comercial”. 

 

¿Considera que sus propuestas son tenidas en cuenta por las áreas? 
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El 75% de los encuestados consideró que las propuestas sí son tenidas en cuenta 

por las áreas; el 25% respondió que no. 

 

Según el anterior gráfico y sus resultados, se puede concluir que las áreas de la 

empresa sí tienen en cuenta a los empleados con sus nuevas ideas y propuestas. 

Sólo hacen falta algunos espacios especiales para poder hacer esas propuestas 

públicas y conseguir que toda el área las conozca. 

 

PREGUNTA 9: ¿Le gustaría que existiera una reunión informativa conjunta entre 

las dos áreas? 
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El 92% de los empleados encuestados, dijo que le gustaría que existiera una 

reunión informativa de los procesos internos de la empresa conjunta entre las dos 
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áreas implicadas en el proyecto (Comercial y de Producto); el 8% restante no está 

de acuerdo. 

 

Lo anterior indica nuevamente que a CARACOL RADIO CALI le hace falta brindar 

un espacio en el que los empleados de las áreas de sostenimiento económico de 

la compañía presenten sus propuestas, escuchen cómo va la compañía en 

general y conozcan cosas que el área contraria sólo sabe. 

 

PREGUNTA 10: ¿Qué tipo de temas le gustaría que se tratasen en la reunión 

informativa entre las dos áreas? 
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A. Dirección estratégica del negocio 

B. Dar a conocer proyectos  

C. Procesos internos  de cada área 

D. Mejoramiento continuo  
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E. Eventos  

 

En el gráfico anterior se puede observar que el 92% de los encuestados está de 

acuerdo en que en la reunión informativa se expongan los nuevos proyectos de 

cada área; el 58% consideran que también deben tratarse temas de procesos 

internos de cada área; el 50% concluyen que en la reunión se deben tratar temas 

sobre mejoramiento continuo, dirección estratégica y eventos. 

Los resultados anteriores demarcan un gran avance en el desarrollo del proyecto 

incluyendo una reunión informativa conjunta entre las dos áreas implicadas en el 

plan estratégico de despegue del proyecto. Este tipo de reuniones hacen parte de 

las estrategias de comunicación utilizada por el proyecto para dar respuesta y 

mejorar algunas acciones que no se estaban desarrollando de buena manera al 

interior de la organización. 
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PREGUNTA 11: La información que usted recibe sobre la otra área es: 

 

A. Suficiente 

B. Insuficiente 

C. No recibe información 

 

El 50% de los encuestados calificó la  información que reciben por parte de la otra 

área como insuficiente; el 42% la calificó como suficiente y el 8% restante dijo que 

no recibía información alguna de la otra área.  

Los anteriores resultados indican o que no hay un canal de información existente 

entre las dos áreas o bien que el flujo de comunicación y la claridad de los 

mensajes entre las áreas no es el esperado por la empresa. 
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PREGUNTA 12: ¿Usted conoce los procesos que desarrolla el área de producto? 
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El 92% de los empleados encuestados afirmó que si conocen los procesos 

internos del área contraria; y el 8% dijo que no los conoce. 

Lo anterior indica que la comunicación interna de la empresa está funcionando, 

pero que les falta lo realmente importante, conocer periódicamente si esos 

procesos han cambiado o que innovaciones se han implementado en cada una de 

las áreas.  
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PREGUNTA 13: ¿Conoce al encargado del área de producto y al encargado del 

área comercial? (Si usted es del área comercial, responda para el área contraria y 

viceversa.) 

Pregunta 13

0
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10

12

SI NO

Serie1

 

En el gráfico anterior se puede observar que el 92% de los empleados afirmó que 

conoce al encargado del área contraria y el 8% restante dijo que no lo conocía. 

Lo anterior realmente vislumbra un conocimiento de los empleados de la empresa 

en general, pero una falta de entrega por su parte con los procesos de 

comunicación, es decir, los encuestados conocen los encargados de las áreas 

contrarias, pero eso no es suficiente, deben estar entregados a buscar la 

información que necesitan en cualquier momento. Eso es lo que va a brindarles el 

modelo de comunicación interna.  
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10.5  MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA CARACOL R ADIO 

CALI, ENTRE LAS ÁREAS DE PRODUCTO Y COMERCIAL 

 

El producto que generó la propuesta es un Modelo de Comunicación interna entre 

las áreas de Producto y Comercial de CARACOL RADIO CALI. Este es un modelo 

tipo “espejo” en el que hay dos emisores-receptores a los que le surgen unos 

inconvenientes y que poseen unas cualidades que ayudan a resolver los conflictos 

del emisor-receptor contrario; es decir que cada emisor- receptor comprenda el 

papel tan importante que tiene hacia el otro emisor - receptor y de igual manera 

vea a su opuesto como un factor determinante dentro de su proceso productivo, 

en el cual sus debilidades pueden ser solucionadas con las fortalezas del 

contrario, así como sus conocimientos pueden suplir el desconocimiento del otro.37  

 

El éxito de este modelo depende, no únicamente de la concepción de su forma, 

sino en gran parte de un trabajo de fondo que deben realizar los empleados de 

cada área, es decir, que cada área reconozca el valor que tiene la contraria en el 

cumplimiento de sus metas. Este punto puede ser afrontado por las dependencias 

o por cada empleado a través de un concepto como lo es el desarrollo 

organizacional, “un proceso que intenta incrementar la eficacia de la organización 

por medio de la integración de los deseos individuales de desarrollo y crecimiento 

con los objetivos de la organización”.38 

                                                 
37 Véase Modelo de Comunicación 
38 GOLDHABER, Gerald M. Op. Cit. P. 388-389 
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Modelo de Comunicación ( ∗∗∗∗) 

 

 
Fuente: Felipe Guevara y Pablo Velasco, pasantes de Comunicación Social – Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

   

Este modelo representa el vínculo que puede crearse a partir de la comunicación 

entres las aéreas de comercial y de producto para mejorar los resultados 

individuales y colectivos que busca la compañía. 

 

Ubicándose en que hay dos emisores-receptores que en determinado momento 

pueden necesitar del otro para cumplir sus objetivos, se podría ver como los 

                                                 
* Modelo de Comunicación Interna Tipo Espejo. Creado en el 2009 por Andrés Felipe Guevara y  Pablo 
Velasco Gamboa. 



  
106 

impases diarios se ven resueltos en los cuadros de análisis del modelo, de la 

siguiente manera: 

 
AREA COMERCIAL AREA DE PRODUCTO 
Desconocimiento: El ejecutivo de venta 
tiene una cita con un cliente que está 
interesado en pautar en Tropicana 
Estéreo (emisora de Caracol radio) y éste 
no conoce bien las características de 
esta emisora como target objetivo, 
formato musical, talento humano, 
programas etc. 

Conocimiento: La directora de 
Tropicana Estéreo se reúne 
previamente con el ejecutivo de 
venta y le hace un “Briefing(∗*) sobre 
la emisora, que es el producto que 
este ejecutivo va a salir a ofrecer y 
negociar con un cliente comercial. 

Debilidad: Ingresa un nuevo empleado 
como ejecutivo de venta; esta persona se 
enfrenta a la debilidad de no estar 
familiarizado con todo los referente al 
área de producto, como lo puede ser, la 
cantidad de emisoras que tiene la 
compañía, quiénes son sus encargados, 
perfiles de las marcas, etc. 

Fortaleza: La dirección de emisoras 
musicales suministra la información 
necesaria por el nuevo integrante 
del área de ventas en cuanto 
respecta a área de producto; esto 
fortalece la confianza del ejecutivo 
frente a los productos que va a 
ofrecer y lo prepara para las citas 
con sus clientes potenciales. 

Amenaza: Un cliente decide suspender 
la pauta publicitaria en la emisora Los 40 
Principales, porque un asesor de la 
competencia le ofreció un plan con 
mejores tarifas. Esto afecta el 
presupuesto del ejecutivo de venta de 
Caracol Radio y sus metas comerciales. 

Oportunidad:  El ejecutivo de venta 
se acerca la directora de Los 40 
Principales para comentarle la 
situación; éste le plantea un plan de 
choque en el que le ofrecerán al 
cliente una alianza, como valor 
agregado a su inversión publicitaria, 
en la que la marca y slogan de dicho 
cliente aparecerá en las 
autopromociones de la emisora. El 
cliente acepta la propuesta pues las 
autopromociones van incluidas en la 
música, no en el break comercial, lo 
que le ofrece algo de exclusividad. 

Necesidad: El ejecutivo de venta ha Ayuda: El ejecutivo de venta solicita 

                                                 
(∗) Briefing. Palabra inglesa que, en español, puede traducirse por “Informe” y es muy del argot del mundo de 
la publicidad y el marketing. De hecho, mediante un briefing desde un departamento de marketing se 
proporciona información sustancial de una empresa o marca sobre las que los del departamento de publicidad 
deben elaborar una campaña concreta. También, mediante un briefing, se informa a la fuerza de ventas sobre 
las características de las novedades del catálogo de referencias de la empresa. 
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tenido varias reuniones con un cliente 
potencial, pero no ha logrado que este se 
convenza de pautar en la emisora 
Oxigeno. El cliente no está seguro de que 
le estén ofreciendo lo que él necesita. 

a la directora de la emisora 
Oxigeno, que le acompañe a una 
nueva cita con dicho cliente para 
que ella con el pleno conocimiento y 
manejo de su marca, le muestre al 
cliente las ventajas de tener 
presencia en un producto como 
Oxigeno. 

Cuadro Relacional #1∗∗∗∗ 
 
 
AREA DE PRODUCTO AREA COMERCIAL 
Desconocimiento: El director de la 
emisora Los 40 Principales quiere 
realizar un evento en el Centro 
Comercial Unicentro, pero no conoce al 
encargado del área de mercadeo del 
centro comercial. 

Conocimiento: El director de la 
emisora busca al ejecutivo de venta 
que maneja la cuenta de este cliente, 
en este caso el Centro Comercial 
Unicentro, y le pide que le haga el 
contacto con la persona encargada 
para él proponerle la actividad. El 
ejecutivo, quien maneja una 
excelente relación con su cliente los 
relaciona y acompaña en el proceso 
de conversación.   

Debilidad:  La emisora de Caracol 
Radio Besame fm, ha presentado una 
gran pérdida de oyentes en los últimos 
resultados de audiencia (ECAR). Este 
hecho hace que así mismo un número 
considerable de anunciantes decidan 
retirar su inversión publicitaria de la 
emisora, lo cual podría repercutir en una 
reducción del personal de la emisora. 

Fortaleza:  La dirección de la emisora 
se reúne con la gerencia comercial 
para aplicar un plan de emergencia 
para atraer nuevos clientes. La 
gerencia comercial plantea 
restablecer las tarifas de pauta de la 
emisora, para hacer que sean más 
consecuentes con su realidad de 
audiencia. Estos nuevos precios 
hacen que nuevos anunciantes 
inviertan en publicidad dentro de la 
emisora por sus buenos precios. 

Amenaza: La competencia directa de la 
emisora de Caracol Radio, Oxigeno, es 

Oportunidad: La directora de la 
emisora Oxigeno busca al ejecutivo 

                                                 
(*) Cuadro Relacional. Lugar en donde se detallan las necesidades que tiene el área comercial por el área de 
producto. Elaborado y creado por Andrés Felipe Guevara Rincón y Pablo Velasco Gamboa. 
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la emisora de RCN, Radio Uno. En 
determinada ocasión Radio Uno tiene 
presencia de marca en el Acuaparque 
De La Caña (lugar de recreación con 
alta circulación del público objetivo de 
ambas emisoras), y además regala a 
sus oyentes pases familiares para 
ingresar al parque. Esto está generando 
gran acogida por el público que está 
prefiriendo escuchar Radio Uno, en 
lugar de Oxigeno. 

que maneja la cuenta de este cliente 
para que lo visiten y le planteen una 
alianza, acompañada de una 
inversión publicitaria, para que éste 
se vincule a la compañía y se genere 
una relación de exclusividad en la 
que se rompa el acuerdo que hay con 
la competencia, aprovechar los 
beneficios que ofrece el Acuaparque 
de la Caña para los oyentes de la 
emisora Oxigeno y así ganar 
posicionamiento y fidelidad dentro de 
los mismos. 

Necesidad: La emisora Tropicana 
Estéreo va a realizar un concierto con 
las 3 artistas tropicales del momento. 
Este concierto conlleva unos gastos que 
se salen del presupuesto de la emisora 
y se necesita más dinero 

Ayuda: La fuerza de venta de la 
compañía arma una oferta comercial 
en la que se le ofrezca a un cliente un 
paquete publicitario con cuñas, 
menciones en vivo, presencia de 
marca en tarima, menciones en 
tarima. El dinero que ingresa a la 
compañía por este patrocinio, sirve 
para cubrir los gastos extras que 
generó el concierto. 

 
Cuadro Relacional #2∗ 
 
Esta propuesta de modelo incluye la necesidad de programar y cumplir una 

reunión semanal entre las áreas, comercial y de producto. Dicha reunión ya existe 

dentro de la rutina del área comercial, quien reúne a sus integrantes en cabeza del 

gerente comercial para hacer un balance de la semana anterior y planificar el 

trabajo a desarrollar de la semana que inicia. Este espacio de reunión puede 

aprovecharse para integrar las dos áreas semanalmente con el propósito de que 

                                                 
(*) Cuadro Relacional. Lugar en donde se detallan las necesidades que tiene el área de Producto por el área 
Comercial. Elaborado y creado por Andrés Felipe Guevara Rincón y Pablo Velasco Gamboa. 
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los directores de las emisoras, en representación del área de producto pueda 

exponer frente a los ejecutivos de ventas y su gerente, las novedades de cada una 

de las emisoras de radio.   

 

Esta reunión proporcionaría el escenario ideal para la aplicación del modelo 

propuesto tipo espejo, pues allí el área de producto daría a conocer temas como 

eventos, nuevos programas, nuevas oportunidades de comercialización, cambios 

de personal, nuevas estrategias, etc. Así mismo el área comercial aprovecharía 

esta reunión semanal para resolver dudas frente a los productos, planear 

encuentros con anunciantes potenciales en compañía de un representante del 

área de producto o exponer cualquier necesidad que tenga y pueda ser resuelta 

por sus compañeros de la otra área.  

 

Si se retoma la figura del modelo propuesto, donde hay dos emisores – receptores 

que cuentan con unas fortalezas y unas debilidades completamente distintas, y 

que necesitan cada uno del otro para resolver sus necesidades, esta reunión 

semanal se convertiría en el canal fijo en el cual intercambian esos mensajes para 

solucionar sus dificultades, conocer lo desconocido, fortalecer sus debilidades, 

hallar fortalezas ante las amenazas y recibir ayuda a sus necesidades. 

 

Para iniciar el proceso de aplicación del modelo de comunicación, es necesario 

contar con la presencia de un agente de cambio en cada una de las áreas 

implicadas en la propuesta, como son la comercial y la de producto, que ayude a 
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gestionar el trabajo conjunto entre las dos áreas a través de la reunión semanal y 

que conduzca todas las necesidades de cada área a ser resueltas con los 

conocimientos del área contraria por medio de procesos de comunicación, 

solución de problemas y mejora en la toma de decisiones, logrando así un cambio 

de comportamientos y actitudes en los empleados.   

 

Para reforzar la aplicación del modelo, se propone adelantar una campaña usando 

como canal el papel tapiz de los computadores de los miembros del área 

comercial y de producto. 

 

En este canal se pondrían semanalmente distintos mensajes que conduzcan a la 

comunicación entre las áreas manejando un discurso basado en la ayuda que un 

individuo puede obtener al comunicar sus inquietudes, problemas o necesidades. 

La campaña se denominaría “Yo sé quién sabe lo que usted no sabe”; y el nombre 

de la campaña sería el primer mensaje en difundirse entre los computadores de 

ambas áreas. Con esto se busca sembrar la idea entre de los empleados, de que 

alguien tiene la respuesta a sus dificultades laborales, para de esta manera ir 

formando un hábito organizacional que apoye las tareas de cualquier trabajador de 

estas dependencias en particular de CARACOL RADIO CALI. 

 

Algunos de los mensajes que pueden presentarse a los empleados desde sus 

computadores para motivar el intercambio de conocimientos pueden ser: 
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- Conocer es importante, comunicar es esencial…atrévete a comunicarte a 

tus compañeros de producto si tienes una dificultad. 

- Preguntado se llega a Roma…apóyate en tus compañeros de producto y 

así conseguirás más pauta.  

- Si no sabes comunicarte bien con los demás, no sabrás convencer ni 

motivar…debes dirigirte a tus compañeros de comercial si quieres avanzar. 

- Si no sabes comunicar estarás mal informado y no podrás dirigir ni controlar 

con eficacia…pregunta si tienes dudas, tus compañeros de comercial están 

dispuestos a ayudar. 
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11. CONCLUSIONES 

 

CARACOL RADIO CALI se encuentra en un estado, en el que son pertinentes las 

mejoras abordando la comunicación interna. Con el proyecto se logró explorar en 

profundidad cómo es el manejo de este tipo de comunicación en la empresa, 

cuáles son las falencias en ese ámbito y qué puede aportar el Modelo de 

Comunicación para mejorar sustancialmente sus procesos y hacer que los 

empleados estén más compenetrados entre sí para beneficio de la compañía.  

 

En ese orden de ideas, el análisis de la cultura y el clima organizacional fue 

determinante para el desarrollo de este proyecto, y del diseño del modelo que se 

propone en el mismo. Estos temas, cultura y clima organizacional, son temas que 

hacen referencia a las creencias y valores  de los empleados de la empresa y a su 

bienestar laboral dentro de ella. Con el estudio de la cultura organizacional se 

establecen cuáles son esos factores que determinan las características de la 

comunicación interna en la compañía, mientras que con el estudio del clima 

organizacional se consigue una radiografía de la situación actual sobre la cual se 

va a trabajar, pues “el clima de una organización ejerce una fuerte influencia sobre 

el comportamiento de los miembros a través de los procesos de comunicación 

interpersonal.”39 

 

                                                 
39 ROGERS, Everett M. “La Comunicación en la Organizaciones”. McGraw Hill. México, D.F. 1980. P. 79  
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Desarrollar una estrategia de trabajo que ayudara a definir la cultura 

organizacional de la compañía fue el primer paso, pues se necesitaba aclarar 

cómo eran las celebraciones de ritos, algunas de las creencias, los hábitos y 

costumbres, el tipo de lenguaje utilizado al interior de la empresa, además de 

comprobar qué tanto conocían los empleados la organización en donde 

trabajaban, así como su posición frente a la labor que cada uno desarrolla por la 

compañía y la que las demás dependencias logran.  

 

Para lo anterior Stephen Robbins afirma que “el papel de la cultura al influir en el 

comportamiento de los empleados es cada vez más importante…a medida que las 

organizaciones han ampliado sus tramos de control, aplanando sus estructuras, 

introducido equipos de trabajo, reducido la formalización y delegado autoridad a 

los empleados, el significado compartido proporcionado por una cultura fuerte 

asegura que todos estén apuntando en la misma dirección”40, y eso es justamente 

lo que se busca en CARACOL RADIO CALI, conseguir que cada una de las áreas 

de estudio, Área Comercial y de Producto, comprenda su trabajo y el de los demás 

como parte de un solo resultado; un resultado que se puede ver simplificado en 

que el éxito de un área es el éxito de la otra. 

 

Al enfocarse en el tema de la cultura organizacional, se puede hablar de 

comportamiento organizacional y por ende es necesario hablar de las redes de 

comunicación en las organizaciones, es decir la forma informal como se conectan 
                                                 
40 ROBBINS, Stephen P. Op. Cit. P., 115  
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las organizaciones internamente y cómo construyen un canal estable y duradero 

de comunicación; más propiamente, dichas redes, son la manera como la 

organización se conecta con los empleados o grupos de estos. La red es el 

mediador establecido en un grupo, que se encarga de manejar los problemas que 

se presentan en los flujos de mensajes entre áreas de una compañía, casi siempre 

por la organización estructural de las empresas. 

 

Rogers, en su texto La Comunicación en las Organizaciones dice que las redes de 

comunicación son “relativamente mucho menos estructuradas que la 

comunicación  formal. Las redes se presentan más o menos en forma espontánea, 

se originan a partir del comportamiento de la comunicación diaria de los individuos 

en una organización.”41 De hecho con el Modelo de Espejo se busca lograr un 

desarrollo casi que natural con los empleados, para que se aplique como una 

estrategia propia de trabajo y no como una herramienta impuesta por superiores. 

 

En CARACOL RADIO CALI no se encontró una compañía desunida o con un 

clima organizacional afectado por malas relaciones; se encontró una organización 

unida, con fuertes lasos interpersonales entre las personas de las mismas y 

distintas áreas, pero con baches comunicacionales. Por lo tanto se puede calificar 

como una organización que  cuenta con un excelente material para trabajar en pro 

de mejorar esas falencias que hay con respecto a la comunicación entre sus áreas 

aprovechando las características de los empleados de la compañía.  
                                                 
41 Ibíd., P. 116 
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Con satisfacción se encuentra con que el desarrollo de esta propuesta generó 

conocimientos útiles para los pasantes y también para la organización en donde 

se aplicó, logrando así una serie de mejoras en temas de comunicación interna y 

haciendo que los empleados se comprometan a mejorar sus relaciones 

interpersonales, a sabiendas que de estas depende el sostenimiento y crecimiento 

de la organización. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Siendo CARACOL RADIO CALI una organización sin una política definida para el 

manejo de su comunicación interna, este proyecto propone un modelo basado en 

la gente. No es una propuesta que requiera del seguimiento de un riguroso 

proceso, y mucho menos de una inversión monetaria, ni siquiera pequeña. Este 

modelo solo necesita para su correcto funcionamiento la disposición, el 

compromiso y la actitud receptiva de los miembros de las áreas donde será 

aplicado (comercial y de producto). 

 

El modelo que se ha diseñado, al cual se le ha denominado como el modelo de 

espejo, porque en él cada uno pide lo que necesita y da lo que tiene, se requiere 

del correcto funcionamiento de las relaciones comunicativas al interior de estas 

áreas de la compañía, cargando el mayor porcentaje en la comunicación 

horizontal, vista como aquella que se sostiene con un sujeto de igual rango dentro 

de la compañía así sea de distinta área. 

 

Este tipo de comunicación horizontal es fácil de llevar puesto que “los individuos 

se comunican de manera más abierta y efectiva con los iguales que con los 

superiores… Los intercambios horizontales entre iguales organizacionales están 

menos sujetos a distorsión, porque los iguales comparten un mismo marco de 

referencia común.” También es sumamente relevante tener en cuenta la agilidad 
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de esta figura, pues elimina a los superiores en funciones de intermediarios 

logrando procesos más rápidos y eficaces.  

 

Ya teniendo establecido que se cuenta con dos áreas de CARACOL RADIO CALI 

que necesitan, y tienen cómo entablar una fluida comunicación, es importante 

poder ubicar dentro de cada grupo un agente de cambio, es decir un individuo que 

sea el responsable de las actividades de cambio de su gente en pro de alcanzar la 

meta trazada por este proyecto, la cual consiste en construir un puente 

comunicativo entre las áreas comercial y de producto para su beneficio particular y 

colectivo. 

 

Los agentes de cambio al interior de una organización trabajan con el cambio de 

actitudes y comportamientos de los miembros por medio de procesos de 

comunicación, toma decisiones y solución de problemas42. Estos líderes 

conducirán el interés de su área por el trabajo en equipo al interior de este grupo y 

darán ejemplo de la relación propuesta entre ellos y sus iguales de la otra 

dependencia. 

 

Todo este conjunto de propuestas, concertadas en el modelo diseñado, 

funcionarán vistas como un flujo de comunicación informal43 en el que la 

organización no pronostica la forma de relacionarse entre los empleados, sino que 

                                                 
42 ROBBINS, Stephen P. Op.Cit. P. 722 
43 ROGERS, Everett M. Op. Cit. P. 106 
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deja la puerta abierta a que sean las mismas personas las que decidan cómo 

llegar al otro en el momento de pedir ayuda o proporcionarla; siendo este el fin de 

este proyecto, logran que las áreas comercial y de producto de CARACOL RADIO 

CALI sepan comunicar sus necesidades así como sepan compartir sus 

conocimientos. 
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14. ANEXOS 

 

ENCUESTA CARACOL RADIO – CALI 

 

Cordial Saludo, 
Esta encuesta se realiza para obtener información sobre cómo es el proceso de  
Comunicación Interna de Caracol Radio Cali entre las áreas de Producto y 
Comercial, con el fin de identificar un plan estratégico de comunicaciones que 
permita mejorar y hacer más efectivo este proceso. Se solicita comedidamente su 
colaboración. 

Responsables: 
Felipe Guevara 
Pablo Velasco 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre: _________________________________________________ 
Área: ____________________________________________________ 
Cargo: __________________________________________________ 
Dirigido a: 

- Directores de Emisoras 

- Director Regional de Emisoras 

- Gerente Comercial 

- Jefes de Ventas 

- Ejecutivos de Ventas 

1. ¿Cómo calificaría usted la relación entre el área comercial y el área de 
producto? 

 
a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 
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Marque con una equis (X) sobre la letra de la respu esta escogida 
 
2. ¿Cómo calificaría las siguientes relaciones formales al interior de la 
empresa? 

- De su jefe hacia usted      

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
- De usted hacia su jefe      

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
- Entre compañeros de área o dependencia  

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
- Entre compañeros de la otra dependencia 

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 

 
3. ¿Cómo calificaría las siguientes relaciones informales al interior de la 
empresa? 

- De su jefe hacia usted      

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
- De usted hacia su jefe      

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
- Entre compañeros de área o dependencia  

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
- Entre compañeros de la otra dependencia 

B. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 

 
 
4. ¿Siente que es necesaria la comunicación entre las dos áreas (Comercial y 
de producto)? 

 
SI  NO  

 
¿Por qué?: _________________________________________________ 
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5. ¿Conoce la existencia de algún Canal de Comunicación entre estas dos 
áreas? 

 
SI  NO  

 
 
 
Si respondió SI en la anterior pregunta, diga cuál: (Continúe con la pregunta 6) 
__________________________________________________________________
____ 
Si respondió NO, diga qué tipo de canal le gustaría que existiera: (Pase a la 
pregunta 9) 
 
 

6. ¿A través de qué medio se entera usted de lo que sucede entre las dos 
áreas? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 
 

- ¿La información que recibe es útil? 

SI  NO  
 
 Si su respuesta es negativa (NO), explique ¿Por qué? 
  

- ¿La información que recibe es oportuna? 

SI  NO  
  
 Si su respuesta es negativa (NO), explique ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
 

- ¿La información que recibe es clara? 

SI  NO  
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 Si su respuesta es negativa (NO), explique ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
 
 
7. Califique la efectividad de la comunicación en cada uno de los siguientes 
ítems. 

 
De su jefe hacia usted      
A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
De usted hacia su jefe      
A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
Entre compañeros de área o dependencia  
A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 
Entre compañeros de la otra dependencia  

A. Excelente B. Buena C. Regular  D. Mala 

 
 

8. ¿Considera que entre estas dos áreas, Caracol Radio Cali brinda el espacio 
para manifestar sus propuestas? 

SI  NO  
  
 Si su respuesta es positiva (SI), explique ¿A través de qué medios lo hace? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 
¿Considera que sus propuestas son tenidas en cuenta por las áreas? 

SI  NO  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
9. ¿Le gustaría que existiera una reunión informativa conjunta entre las dos 
áreas? 

 
SI  NO  
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Si su respuesta es positiva (SI), continúe con la pregunta 10, de lo contrario pase 
a la pregunta 11. 
 
10. ¿Qué tipo de temas le gustaría que se tratara en la reunión informativa 
entre las dos áreas? 

 
F. Dirección estratégica del negocio 

G. Dar a conocer proyectos  

H. Procesos internos  

I. Mejoramiento continuo  

J. Eventos  

  
11.  La información que usted recibe sobre la otra área es: 

 
a. Suficiente 

b. Insuficiente 

c. No recibe información 

 
12.  ¿Usted conoce los procesos que desarrolla el área comercial? 

 
SI__NO__ 
 
13.  ¿Conoce al encargado del área comercial? 

 
SI__NO__ 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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Entrevistas CARACOL RADIO CALI (aspectos informales de la cultura 
organizacional) 
 
Cultura Organizacional  
 

1. ¿Qué tanto conoce sobre los orígenes de la compañía? 

2. ¿Conoce la misión de la empresa? ¿Cuál debería ser la misión de la 
empresa? 

3. ¿Conoce la visión de la empresa? ¿Cuál debería ser la visión de la 
empresa? 

4. ¿Cuáles son los hábitos y costumbres existentes entre los miembros de su 
equipo de trabajo?  

5. ¿Cuál o cuáles son las tradiciones más importantes dentro de su equipo de 
trabajo? 

6. ¿Qué tipo de actividades realiza en su tiempo libre?  

7. ¿Cómo es el lenguaje que se maneja al interior de la compañía? 

8. ¿Qué tipo de comunicación no verbal se maneja? 

9. ¿Manejan alguna clase de ritos o ceremonias? 

10.  ¿Cómo es el vestuario de trabajo? 

11.  ¿Se siente identificado con la imagen corporativa de la empresa? 

 
Información grupal y personal.  
 

12. ¿Cómo se comunica con su equipo de trabajo? 

13. ¿Qué cree que hace falta para que exista una mejor comunicación dentro 
de su equipo? 

14. ¿Existe algún tipo de relación personal con su equipo de trabajo? 

15. ¿Cree que esta incide en su relación laboral? 

16. ¿Cuáles serian los aspectos positivos a destacar de la relación laboral con 
su equipo de trabajo? 
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17. ¿Cuáles serian los aspectos negativos a destacar de la relación laboral con 
su equipo de trabajo? 

 

Bienestar laboral  
 

18. ¿Se siente bien remunerado? 

19. ¿Cómo se motiva al personal en la empresa? 

20. ¿Siente que se le reconoce su trabajo? 

21. ¿Son tomadas en cuenta sus opiniones? 

22. ¿Siente que el poder se maneja de manera autocrática o consultiva? 

23. ¿Existen programas de capacitación y entrenamiento por cuenta de la 
empresa? 

24. ¿Existen instrumentos de evaluación y control? 

 


