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RESUMEN 

 

Este documento da cuenta de la Pasantía Institucional desarrollada, como trabajo 
de grado, en Carne & Maduro Restaurante, ubicado en la ciudad de Cali. En este 
trabajo, elaborado en tres partes, se ha realizado la propuesta de una serie de 
estrategias orientadas a la comunicación interna, que buscan fortalecer la 
eficiencia en los procesos realizados en la organización mencionada.  

 

En la primera parte del trabajo se presenta el diagnóstico de comunicación interna 
que se obtuvo gracias a la aplicación de técnicas de recolección de información y 
el posterior análisis de los datos recogidos. Por otra parte, en el documento se 
evidencia el proceso de creación de un sistema de estrategias de comunicación 
que le apuestan a apoyar en el fortalecimiento de todas las falencias detectadas 
en la fase diagnóstica. Cabe mencionar que esta pasantía se llevó a cabo de 
manera participativa, esto es que, integró a todas las partes involucradas; a Carne 
& Maduro desde sus diversas áreas, y la academia, desde los aportes teórico 
prácticos que proporciona al estudiante.  

 

Finalmente, esta investigación propone una matriz de medición que le permitirá a 
la organización evaluar las estrategias implementadas. Con la creación de dicha 
herramienta se quiere generar sostenibilidad y creación de valor a los aportes de 
la comunicación a la compañía.  

 

Palabras Claves: comunicación organizacional, comunicación interna, 
diagnóstico de comunicación, estrategia de comunicación, evaluación de 
estrategias, matriz y medición en la comunicación, indicadores cualitativos y 
cuantitativos, eficiencia organizacional. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente corresponde a un trabajo de Pasantía Institucional en el que se realizó 
la propuesta de estrategias de comunicación interna que fortalecieran la 
comprensión y eficiencia en los procesos del Restaurante Carne & Maduro, 
ubicado en Cali.  

 

De acuerdo con los antecedentes de la organización, se encontró que no se 
habían  realizado trabajos de investigación e intervención en comunicación 
interna, lo que pudo afectar el adecuado desarrollo de los procesos. Por lo tanto 
esta pasantía buscó consolidar la comunicación interna de la empresa ya 
mencionada a fin de que existiera una mayor comprensión y eficiencia en sus 
procesos productivos.  

 

Para ello se llevó a cabo un diagnóstico, el que permitió conocer el estado de la 
compañía en cuanto a comunicación. Posteriormente, se hizo el diseño de  un 
sistema de estrategias, con la intención de que fueran perdurables y sostenibles 
en el tiempo, considerando que con ello se quiso generar valor a la organización, 
aspecto mediante el que  se puede demostrar el rol estructural del comunicador 
hacia la empresa. Fue precisamente en la búsqueda de generar sostenibilidad a 
las estrategias y la creación de valor ante la contribución de la comunicación, que 
en este trabajo se propone una matriz de medición, con la que la organización 
podrá evaluar el proceso de implementación de dichas estrategias y sus tácticas y 
con  ello la compañía logrará  determinar el impacto de las mismas y detectar 
oportunidades de fortalecimiento.  

 

Para llevar a cabo lo planteado, mismo que se encuentra aquí detallado, se hizo 
empleo de técnicas de recolección de información, tanto cualitativas como 
cuantitativas, por mencionar algunas como la encuesta, observación participante, 
entre otras, lo que permitió tener un importante acercamiento a la problemática de 
la organización, así como también constituyó el insumo principal para la 
elaboración de las estrategias de comunicación adecuadas,  lo que hizo posible 
que se lograra una intervención pertinente y acertada.  

 

Por último, la relevancia de este proyecto reside en que gracias a él, no solo se 
pudo contribuir al crecimiento de Carne & Maduro Restaurante como empresa, 
sino que además este proceso permitió ampliar y utilizar los conceptos vistos a lo 
largo de la carrera, mismos que fueron aplicados a un caso real, aportando no solo 
preparación y experiencia a quien desarrolló este trabajo, desde el manejo de los 
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aspectos claves dentro de la comunicación organizacional en lo interno, sino 
también sobre las demandas y exigencias laborales en la actualidad. Cabe 
destacar que esta Pasantía Institucional hizo posible que la compañía 
comprendiera la importancia de gestionar la comunicación de una menara 
apropiada y vinculó a la estudiante al cargo de coordinadora de comunicación, 
mercadeo y ventas. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Carne & Maduro Restaurante es una empresa caleña, ubicada en el sector 
terciario de la economía, subsector servicios, y según su extensión constituye una 
PYME. Aparece en el mercado en 1997 y se especializa en la preparación de 
platos cuyo insumo principal es el lomo viche con salsas, maduro guayabo con 
múltiples ingredientes.  

 

Como ya se mencionó esta organización data de 1997, año en el que se 
materializó la idea de una pareja de esposos, que luego de algunos viajes, vieron  
la posibilidad de desarrollar un concepto gastronómico que girara en torno al 
plátano maduro, producto de preferencia en la región pacífica. Así fue como se 
logró tener el primer punto de venta ubicado en la que en aquel entonces era una 
de las zonas de mayor afluencia de personas, El parque del perro, ubicado en la 
parte oeste de la ciudad de Cali.  

 

Seis años después, y con la meta de hacer crecer la marca, Carne & Maduro abre 
al público su segundo punto de venta ubicado en el barrio El Peñón, al oeste de la 
ciudad. Con 12 años en el mercado, hacia el año 2009, esta compañía enfrentó 
una fuerte crisis que llevó a sus propietarios a concebir la idea de cerrar ambos 
restaurantes y terminar con la marca. En 2010, y con nuevos inversionistas, esta 
empresa, abre las puertas a su tercer punto de venta en el sur de Cali y es debido 
al éxito de esta nueva sede que Carne & Maduro logra mantenerse en pie.  

 

En el año 2014, se abre al público un cuarto punto venta, este ubicado en una 
nueva zona de gran influencia gastronómica, el barrio Ciudad Jardín, también 
hacia el sur de Cali. Finalmente y tan solo un año después, con la ampliación de 
una importante zona comercial, Carne & Maduro visualiza oportunidades de 
crecimiento e instaura en este lugar su quinto punto de venta.  

 

Esta empresa, producto del trabajo desarrollado por el grupo familiar B.G.R. y 
amigos inversionistas ha evolucionado al punto de contar con cinco sedes, un 
centro de producción con el que  logró la estandarización de productos, recetas y 
procesos y hoy en día trabaja con el propósito de que su marca pueda venderse 
como franquicias.  

 

En 2017, Carne & Maduro es una organización que cuenta con 102 trabajadores 
directos divididos entre las diferentes áreas clasificadas entre operativos, haciendo 



 

5 
 

referencia a meseros, barman, chef parrilleros, auxiliares de cocina, jefes de turno 
y personal que labora en el centro de producción y administrativos, grupo en el 
que se encuentran las áreas contables, de seguridad social, dirección de sistemas, 
consultorías y gerencias.  

 

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE CARNE & MADURO 
RESTAURANTE 

 

 Misión  
 

Ser y ser reconocidos como la mejor parrilla de asados con la mejor oferta de 
valor. 

 

 Visión  
 

Ser el sitio de encuentro donde se disfruta de la mejor comida a la parrilla a través 
de una óptima fusión entre presentación, calidad y servicio a un precio razonable 
en un ambiente acogedor.   

 

 Focalización 

Crecimiento rentable y sostenible. 

 

 Valores 

Pertenencia, liderazgo, Mejoramiento continuo, confianza, integridad. 

 

 Principios 

Respeto, Innovación, Maestría y Trabajo en Equipo.  

 

Con relación a la imagen de Carne & Maduro, esta empresa tiene como colores 
corporativos el negro, rojo y amarillo, siendo estos, según teorías de psicología del 
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color, tonos que denotan alegría, vigor, entusiasmo y fuerza, además de constituir 
estimulantes hacia el consumo de productos alimenticios1.  

 

 

Imagen 1: Logo Carne & Maduro Restaurante. 

 

 

Fuente: Carne & Maduro Restaurante. 

 

Por lo que respecta al organigrama, Carne & Maduro se encuentra en 
construcción de uno propio, pues dado el acelerado crecimiento de la empresa, se 
ha visto en la necesidad de crear cargos nuevos. Cabe mencionar que esta 
compañía también se encuentra realizando ajustes a su plataforma estratégica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ARIAS TORRES, Nathaly. CIFUENTES SALAMANCA, Cristian. Semántica de las Imágenes a 
través de la Psicología del Color “Semco”. [En línea]. Trabajo de Grado Ingeniero en Multimedia. 
Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ingeniería. 2015. 57 p. [consultado 
febrero de 2016] Disponible en: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6796/1/Documento%20Trabajo%20de%20Grado
.pdf 
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2. ANTECEDENTES 
 
 

A partir de la búsqueda de insumos bibliográficos que orientaran de forma clara la 
investigación de esta pasantía, se encontraron diversos trabajos de grado, que 
giran en torno a desarrollar propuestas de comunicación interna.  
 

Uno de los casos es el trabajo de grado: Análisis de la Comunicación Interna y 
Propuesta de Plan Estratégico en la Fundación Trascender, Cali2, 
desarrollado por los estudiantes Dinyer González Hernández y Adriana 
Olmos Botero.  En el desarrollo de este proyecto, se emplearon algunas de las 
variables más importantes a la hora de hablar de comunicación organizacional 
como lo son el flujo comunicativo presente, cultura, clima, medios, acciones y 
espacio físico de la comunicación. Esto es de considerar relevante pues así es 
posible llegar a tener un mayor y mejor entendimiento de las dinámicas que dentro 
de la organización se gestan, logrando comprender detalladamente el rol de la 
comunicación como elemento esencial dentro del quehacer cotidiano de una 
compañía.   

 

También, es de resaltar la fase diagnóstica de comunicación en la estructura 
interna de la organización, misma que permitió identificar las características 
particulares de la fundación, en cada uno de sus procesos cotidianos, tomando 
como base el papel que juega la comunicación al interior de las organizaciones. 
De lo anterior es importante mencionar que con ello se logró establecer un 
reconocimiento de la fundación, así como también una aproximación a la 
problemática existente.  

 

Uno de los elementos más importantes que se identifican en el proceso de esta 
pasantía, es el aspecto de sostenibilidad en el tiempo de la fundación , como eje 
central en cada una de las actividades de la misma; un aporte que trasciende a la 
dinamización y optimización de sus procesos y de las relaciones interpersonales 
que se establecen al interior de la organización y de alguna manera se proyectan 
externamente, alineando los comportamientos y actitudes  de los colaboradores 
hacia una meta común.  

 

                                                             
2 GONZALES HERNÁNDEZ, Dinyer y OLMOS BOTERO, Adriana. Análisis de la Comunicación 
Interna y Propuesta de Plan Estratégico en la Fundación Trascender, Cali. Trabajo de Grado 
Comunicador Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Comunicación Social,  2012. 
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Por otra parte, en el trabajo desarrollado por Dayana Gutiérrez Moncayo, 
Propuesta de plan de comunicación interna para Parmalat LTDA3, se tiene 
como objetivo  diseñar un plan de comunicación interna para la organización ya 
mencionada, basado en las necesidades y estructura organizacional de la 
empresa, apoyado en la implementación de medios de comunicación 
estructurados, que les permitan a cada uno de los trabajadores conocer y 
desarrollar en forma correcta y agradable sus diversas tareas.  

 

Un aspecto importante por mencionar, es que este trabajo se ha fundamentado 
desde la premisa de que una organización que se considere culturalmente 
comunicativa, promueve el mejoramiento de las relaciones interpersonales, 
fomentando el trabajo en equipo y promoviendo la construcción de ideas y 
sugerencias. Si se piensa en lo anterior, esto resulta de gran relevancia para el 
desarrollo de la pasantía que aquí se propone, pues como ya se sabe, esta se 
pretende llevar a cabo en una PYME. Este tipo de compañías en particular, se 
caracterizan porque no toman a la comunicación como ese activo intangible en el 
que deben invertir, relegándola a un segundo plano, lo que se convierte en un 
obstáculo para controlar y gestionar su comunicación desde un enfoque 
estratégico restando, a su vez, eficiencia y coherencia a sus acciones.  

 

También, es de considerar, que en este texto, se han tenido en cuenta otros 
aportes, mismos que resultan vitales para pensar en una óptima intervención 
desde la comunicación, algunas de ellas como que:  

 

La falta de estrategias claras de comunicación genera lentitud en los 
procesos, retrasa las respuestas, produce entropía e insatisfacción lo 
cual se verá reflejado en la cultura y clima organizacional.  Por esto se 
llega a la afirmación de que es importante que el talento humano 
encuentre correspondencia con las tareas y el papel que cumplen 
dentro de la organización, pero esto solo es posible si cada uno de ellos 
está informado, si conocen la estructura interna comunicacional de la 
organización, la misión, visión, filosofía, estrategia, necesidades y 
objetivos y, se sienten identificados con ellas, para así contribuir con su 
esfuerzo personal en el logro de esos objetivos4.  

 

                                                             
3 MONCAYO GUTIÉRREZ, Dayana. Propuesta de Plan de Comunicación Interna para Parmalat 
Ltda. [en línea]. Trabajo de Grado Comunicador Social. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y lenguaje. 2012. 246 p. [consultado octubre de 2015] 
Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis135.pdf  
4 Ibíd., Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis135.pdf 
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Por otro lado, se ha escogido como antecedente el proyecto ‘Diseño de 
estrategias de comunicación organizacional que contribuyan al 
fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional en la 
Cámara de Comercio de Tuluá5’, elaborado por la estudiante María Alejandra 
Marmolejo Carmona. El desarrollo y ejecución de este trabajo tuvo como objetivo 
principal definir las estrategias de comunicación organizacional que pudieran 
contribuir al fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional en la 
Cámara de Comercio de Tuluá,  pero que además se pudiera fortalecer los 
procesos comunicativos que se llevaban al interior de la misma, haciendo 
partícipes de todo el proceso a todos los funcionarios de esta compañía, 
motivándolos con el fin de que fueran los trabajadores, también, quienes 
detectarán las posibles falencias y posteriormente las soluciones a lo encontrado.  

 

Dentro de lo que se puede resaltar de este trabajo, se encuentra que la fase 
diagnóstica estuvo guiada, además de las técnicas de recolección de información, 
pero todo el componente teórico, mismo que sirvió como insumo para hacer la 
detección de las falencias de la organización en cuanto a comunicación.  

 

Además, una vez se tuvieron los resultados del diagnóstico, se pasó a diseñar el 
plan estratégico, fase que no solo contó con la intervención de la estudiante sino 
también con la ayuda de algunas áreas de la compañía, con el fin de abarcar 
todos los escenarios en los que se prestaban las falencias. Es de destacar que  en 
la ejecución de las estrategias definidas en el plan se pudo contar con un amplio 
interés de los colaboradores, y el reconocimiento que tomó el área de 
comunicaciones, al admitir la comunicación interna como parte esencial para el 
funcionamiento de la organización, intentando obtener un equilibrio  con  la parte 
externa.  

 

Otro caso, es el trabajo de grado desarrollado por Jessica Yuliana Olaya Betancur, 
‘Desarrollo de estrategias de comunicación interna Como Aporte a la 
productividad de los Colaboradores de la organización Business Group Bg 
Medios S.A.S’6. Este proyecto de Pasantía Institucional, consistió en el desarrollo 
                                                             
5 MARMOLEJO CARMONA, María Alejandra. Diseño de estrategias de comunicación 
organizacional que contribuyan al fortalecimiento de algunos aspectos de la cultura organizacional 
en la Cámara de Comercio de Tuluá. [en línea]. Trabajo de Grado Comunicador Social. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. 2012. 142 p.  [consultado octubre de 2015]  Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4911/1/TCS01308.pdf 
6 OLAYA, BETANCUR, Jessica Yuliana. Desarrollo de Estrategias de Comunicación Interna como 
aporte a la productividad de los colaboradores de la organización Business Group BG Medios 
S.A.S. [en línea]. Trabajo de Grado Comunicador Social. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. 2015. 140 p. [consultado octubre de 2015] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8176/1/T06167.pdf 
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de un plan de trabajo, durante un tiempo determinado, respecto a las necesidades 
de la organización, lo cual muestra la relevancia que tiene la comunicación en 
distintos procesos que desarrollan las empresas día a día. Cabe resaltar que la 
elaboración de este proyecto se hizo con la intención  de generar una interacción 
que persiguió, en primer lugar determinar a través de diferentes técnicas y 
herramientas metodológicas, las cuestiones relacionadas con la convergencia de 
reglas organizacionales y su gestión armónica, en la consecución de los objetivos 
de rentabilidad y satisfacción del cliente, esto resulta importante para quien realiza 
esta pasantía, pues se encuentra similitud en ambos casos. El diagnóstico de 
comunicación interna que se obtuvo con el desarrollo de este trabajo de grado 
demostró el estado de la organización en cuanto a comunicación. A partir de los 
resultados del diagnóstico y teniendo en cuenta las demás falencias observadas, 
se realizó el diseño de una propuesta de comunicación que permitió fortalecer las 
dinámicas de productividad entre los colaboradores de la empresa.   

 

Finalmente, y como parte de los antecedentes de lo que aquí se construyó se 
encuentra el proyecto de grado de las estudiantes Natalia Lenis Vélez Y  Daniela 
Chavarriaga Estrada,  ‘Diagnóstico y diseño de un plan de comunicación 
interna para Redox Colombia S.A.S7’. Por lo que a este caso respecta se 
considera a tomar como referente dado que la organización, en la que se 
desarrolló esta Pasantía Institucional, es una PYME. Cabe decir, que las 
organizaciones pequeñas y/o medianas también conocidas como Pymes, 
presentan con gran frecuencia falencias comunicacionales puesto que en la 
búsqueda del posicionamiento en el mercado, y por cuestiones presupuestales no 
le otorgan la relevancia que amerita a la comunicación interna. Lo anterior, motivó 
a este grupo  a realizar un diagnóstico en REDOX COLOMBIA S.A.S., que 
permitió identificar falencias a nivel interno, y en el cual se tuvo en cuenta la 
observación participativa y encuestas, con las cuales se logró recoger información 
pertinente, planteando un objetivo centrado para diseñar un plan estratégico de 
comunicación que por medio de su implementación permitiera a la organización 
fortalecer la comunicación interna.  

 

Otro aspecto importante de esta propuesta, y que sirve como referente para este 
trabajo, es que luego de la intervención que se realizó, se llevó a cabo  la medición 
de efectividad de las estrategias implementadas para medir su impacto y el nivel 
de satisfacción de los colaboradores de la organización, para tener pleno 

                                                             
7 LENIS VELEZ, Natalia y CHAVARRIAGA ESTRADA, Daniela. Diagnóstico y Diseño de un Plan 
de Comunicación Interna Para Redox Colombia S.A.S. [en línea] Trabajo de Grado Comunicador 
Social. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2014. 100 p. [consultado octubre de 2015]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6882/1/T05019.pdf 
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conocimiento del alcance de lo propuesto y así generar valor a la organización 
desde la comunicación.  

 

 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La comunicación constituye un eje fundamental para el funcionamiento adecuado 
y eficaz toda organización, tanto de manera interna como externa. Gracias a la 
gestión de una buena comunicación se logra estrechar vínculos, intensificar el 
contacto entre el personal que labora en una compañía, estimular su participación 
en la creación de las oportunidades y soluciones de los problemas y debilidades; 
lo que a su vez, ayuda a que los individuos sean tomados en cuenta por sus 
directivos, aumentando así la motivación de los mismos a fin de que se logre un 
buen desempeño del trabajo8. Pero las rutinas cotidianas provocan aislamiento, y 
algunas veces las situaciones de información fallan y se sufre la falta de eficacia y 
entusiasmo para desarrollar adecuadamente las labores9.  

 

Es por ello que existe la comunicación organizacional, esta se convierte en  un 
factor de poder en las  empresas  por que hace posible la cohesión e identidad de 
sus miembros, constituye a su vez, la identificación, selección y combinación de 
los medios eficaces para el logro de los objetivos que se propone, genera la 
coordinación de las acciones que se requieren para la realización de estos 
objetivos.10 

 

Uno de los componentes fundamentales de la comunicación organizacional es 
precisamente la comunicación interna. Esta  supone no solo un proceso común en 
la organización, sino un instrumento que debidamente utilizado permite a todos los 
miembros aumentar la satisfacción con respecto al trabajo desempeñado, a las 
                                                             
8 RIVERA, Alix Belén. ROJAS, Luis Rodolfo. RAMÍREZ, Fanny y ÁLVAREZ DE FERNÁNDEZ, 
Teresita. La Comunicación como herramienta de gestión organizacional. Revista NEGOTIUM / 
Ciencias Gerenciales.  [en línea]. Año 1 / Nº 2 / 2005. Directorio LATINDEX. [consultado octubre de 
2015]. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2256686 
9 LEMUS HERNÁNDEZ, Rebeca. La investigación en la comunicación organizacional. Universidad 
Rafael Landívar. [en línea]. No. 47. Colección Cultura y Escuela. 2002. Guatemala. Pág. 5. 
[consultado septiembre de 2015] disponible en: 
https://books.google.com.co/books/about/La_investigaci%C3%B3n_en_la_comunicaci%C3%B3n_o
r.html?id=F0O3AAAAIAAJ&redir_esc=y  
10 REBELI y RUIZ,  Citado por: SORIA ROMO, Rigoberto. Importancia de la Comunicación 
Organizacional como factor de efectividad organizacional: El caso comparativo de tres 
organizaciones no gubernamentales en Jalisco. Congreso Internacional de Contaduría, 
Administración e Informática. [en línea]. [consultado marzo de 2017]. Disponible en internet. 
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xv/docs/62.pdf.  
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actividades o tareas realizadas o a la simple percepción de la organización como 
instancia a la que ofrecen una buena parte de su tiempo y a la que 
simultáneamente contribuyen a dar una identidad característica11. 

 

Si se piensa en el rol que cumple la comunicación dentro de las organizaciones es 
posible encontrar que a esta no se le otorga el papel relevante que merece dentro 
de la misma, pues es de vital importancia tener en cuenta que una inadecuada 
comunicación en la compañía o entre colaboradores impide compartir metas 
claras para alcanzar los objetivos y hace de la estrategia común de la empresa un 
mensaje aislado y poco preciso. 

 

Son variadas y diversas las dificultades generadas por una ineficiente producción 
de las comunicación interna, por ello identificarlas y darles solución a tiempo, evita 
inconvenientes con otras áreas, malos entendidos entre colaboradores, y cuida 
que los roles y las relaciones en la organización no se debiliten y arruinen con el 
tiempo. Por todo lo anterior, este trabajo se fundamentó en el interés de fortalecer 
la comunicación interna a través de estrategias para Carne & Maduro Restaurante.  

 

Esta es una empresa caleña ubicada dentro del sector terciario o de servicios en 
la economía y que aparece en el mercado con el propósito de generar 
oportunidades de trabajo y con ello contribuir al progreso de la región. Cabe 
mencionar que con 19 años de existencia, esta organización ha logrado avanzar 
en importantes aspectos, el más relevante, la ampliación de su marca hasta contar 
con cinco puntos de venta y un centro de porcionamiento y producción; pero es 
precisamente este aspecto en el  desarrollo de la compañía lo que ha ocasionado 
graves problemas de comunicación interna, y con ello la eficiencia en los procesos 
productivos de la misma se ha visto afectada.  

 

Dentro de las falencias identificadas al interior de esta organización, es posible 
mencionar que no cuenta con la intervención de un profesional en comunicación 
social además de que la relevancia otorgada a esta área  ha sido baja. Fue hasta 
el desarrollo de este trabajo que Carne & Maduro comprendió la importancia de 
generar procesos comunicativos eficientes y eficaces, por ello vinculó a quien 
realizó esta pasantía para crear una comunicación más dinámica y fluida. 

 

                                                             
11 ONGALLO, Carlos. Manual de Comunicación: Guía para gestionar el Conocimiento, la 
información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. [en línea] 2ed. Madrid. 
Editorial Dykinson, p. 7. [consultado octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.galeon.com/anacoello/parte1lib3.pdf 
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Por ello, se presentan dificultades de los colaboradores para alinearse con la 
estrategia corporativa, poco o nulo sentido de pertenencia por parte de los 
mismos, obstáculos en el flujo informativo, crecimiento del “radiopasillo”, pérdida 
de confianza, baja motivación lo que conlleva a  menor productividad; el talento 
humano siente o piensa que es relegado a segundo plano cuando se presentan 
situaciones como que sus ideas son pocas veces tomadas en cuenta, no se brinda 
apoyo en momentos difíciles de índole personal en los cuales los colaboradores 
expresan que les gustaría contar con un respaldo mayor, dado que esto puede 
estar afectando el rendimiento en el quehacer de los mismos.  

 

Así mismo, cabe mencionar que desde sus inicios, esta organización se ha 
caracterizado por forjar en el talento humano la idea de la “familia Carne & 
Maduro”, aspecto que hoy por hoy se siente débil, puesto que ya son casi nulos 
los espacios en los que puede dar una comunicación entre jefes y colaboradores.   

 

Como ha venido indicando quien realiza esta pasantía, las falencias en la 
comunicación interna de esta empresa han traído consigo ciertas fallas en el 
desarrollo de los diferentes procesos productivos de la misma, algunos como los 
que se pueden mencionar a continuación:  

 

● Trabajadores poco motivados: se realizan las actividades propias de cada 
área de manera muy mecánica y solo por simple hecho de dar cumplimiento a una 
función del cargo. Poco sentido de pertenencia. Aquí el único agente motivador es 
el salario. 
 
 
● Canales de información inadecuados y poco efectivos: actualmente 
toda la información que circula al interior de la organización se maneja a través de 
circulares y comunicados que presentan serios problemas en la escritura, 
redacción, información confusa; además de dirigida a todos los públicos (muchas 
veces se trata de información dedicada a un área en específico).  

 
 

De lo anterior se puede mencionar que, este aspecto en particular genera una 
sensación de sobrecarga de información, confusión respecto a directrices y 
cambios, además de tedio y desinterés; lo que a su vez acarrea fallas ante 
cualquier proceso que se deba realizar, en cualquier dependencia de la 
organización.  
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● Se presenta incertidumbre, dudas, se han generado rumores en diversas 
ocasiones dado que no existe una comunicación formal, oportuna y efectiva 
respecto a circunstancias de la compañía. Para ejemplificar, cuando se retrasa el 
pago de nómina a tiempo y no se genera una información clara que permita sentir 
tranquilidad a partir de que el personal conozca un por qué de dicha situación. 
Esto ocasiona desconfianza, malos entendidos, señalamientos entre todos, 
además de hacer que el clima laboral no sea el mejor.  

 
 

Es por todo lo que ya se ha mencionado que se consideró que la problemática 
presente en esta organización constituía una oportunidad importante para llevar a 
cabo una intervención desde la comunicación, misma que como ya se ha dicho, 
contribuyera al crecimiento de la compañía.  
 

  
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.2.1. Pregunta problema. Teniendo en cuenta el problema planteado 
anteriormente, en este proyecto se propuso responder al siguiente interrogante:  

 

● ¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la comunicación interna de Carne & 
Maduro Restaurante a fin de que exista una mayor comprensión y eficiencia en 
sus procesos? 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN 
 

● ¿Cuál es el estado de la comunicación interna de Carne & Maduro Restaurante 
para examinar su funcionamiento? 

 

● ¿Qué estrategias de comunicación pueden ayudar a Carne & Maduro para 
reforzar la productividad en los colaboradores? 

 

● ¿De qué formas la comunicación interna contribuye a la eficiencia en los 
procesos productivos de esta organización? 

 

● ¿Cómo el fortalecer la comunicación permite una mejor comprensión de 
procesos y clima laboral?  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir al fortalecimiento de la comunicación interna de Carne & Maduro 
Restaurante a fin de que exista una mayor comprensión y eficiencia en sus 
procesos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

● Diagnosticar la comunicación presente en la organización.  
 

 

● Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan los procesos 
organizacionales. 

 

● Proponer una matriz para garantizar la sostenibilidad y el valor agregado de las 
estrategias. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

4.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 

Cuando se estudia una carrera profesional, la orientación de las asignaturas como 
la de los docentes que las encabezan, intentan aproximar a los estudiantes de la 
mayor manera posible a lo que les puede aguardar el mundo exterior, la realidad, 
el día a día de un profesional en una organización, pero en algunas ocasiones 
dicho proceso de aprendizaje no resuelve todas las inquietudes que el quehacer 
profesional requiere.  

 

Entonces, y por lo que respecta a quien desarrolló esta pasantía, el principal 
interés académico para el aprendizaje con la realización de este trabajo, radicó en 
que gracias a este, se dio la posibilidad de llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de carrera y lograr intervenir en una organización que día a 
día se enfrenta a diversas situaciones que requieren la participación de la 
comunicación.  

 

4.2. INTERÉS PROFESIONAL EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

De manera reiterada, es posible mencionar que la adquisición de conocimiento fue 
el principal motor o interés para el desarrollo de una pasantía institucional como 
opción de grado, pero, aunado a esto la obtención de experiencias para trabajo, el 
desarrollo de competencias para la vida laboral que nos aguarda, movilizó la 
intención de realizar este proyecto. 

 

Para quien llevó a cabo esta pasantía, es de gran importancia haber propiciado un 
gran cambio en la empresa que por años ha venido entregando apoyo y confianza, 
además de la satisfacción de saber que todo lo que aquí se planteó hoy forma 
parte de la realidad de Carne & Maduro.  

 

4.3 INTERÉS LABORAL EN LA PASANTÍA INSTITUCIONAL 

 

Por lo que respecta al interés laboral en la pasantía institucional, la idea de 
desarrollar este trabajo en Carne & Maduro Restaurante surge luego de detectar 
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de manera empírica las necesidades de potenciar la comunicación  de la 
organización. De allí se pudo encontrar que se estaba frente a una oportunidad 
laboral, aspecto que motivó a la elaboración de una propuesta lo más acertada 
posible.  

 

Cabe mencionar que luego de la presentación de este trabajo a directivos de la 
organización, se optó por vincular a la estudiante para fundar el área de 
Comunicación y Mercadeo de Carne & Maduro Restaurante, lo que permitió la 
realización de esta propuesta entre varias otras.  

 

4.4. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA.  

 

Para Carne & Maduro es muy importante contar con la visión de un profesional en 
formación en el área de la Comunicación Social, pues en los 20 años de trabajo 
con los que cuenta la organización, esta no había logrado tener  la intervención 
desde una perspectiva diferente a la administración de empresas.  

 

También, para la compañía es de gran relevancia, apoyarse en un comunicador 
que le brinde todas las herramientas necesarias desde lo académico y en lo 
práctico, para el reconocimiento de falencias y le brinde posibilidades de 
fortalecimiento, mismas que le permitan lograr un mejor desarrollo de los procesos 
que día a día se desarrollan al interior de la misma.  

   

Cabe destacar que todo este proceso constituye un espacio de aprendizaje para 
ambas partes. Desde la organización, Carne & Maduro se tendrá el beneficio de 
obtener un proyecto pensado en su empresa, en el que se trabajen aspectos que 
antes no eran tenidos en cuenta como los flujos de comunicación,  la motivación y 
la cultura organizacional, mismos que permiten que los procesos de la compañía 
se la compañía se comprendan y por ello se desarrollen de manera integrada y 
eficiente. Desde el comunicador social en formación, se podrá obtener múltiples y 
nuevas experiencias que le permitan enriquecer todo el conocimiento adquirido en 
su proceso de formación.  

 

Adicionalmente, para Carne & Maduro es importante la presencia y trabajo desde 
la comunicación interna, dado que las falencias existentes en esta área, han 
venido acarreando diversas situaciones negativas para la compañía, como que los 
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niveles de desinformación ocasionan fallas en los procesos productivos, el 
personal no se encuentra alineado hacia el logro de objetivos comunes debido a la 
ausencia de motivación y sentido de pertenencia. Entonces, al enfrentar a la 
empresa ante esta realidad, logró que esta optara por tomar acciones de reforma.  

 

Es por todo lo mencionado que la realización de esta Pasantía Institucional logró 
ser un proceso de grandes satisfacciones, pues todo lo aquí consignado es la 
evidencia de la relevancia del desarrollo de procesos organizacionales con la 
intervención de la comunicación.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 
 

Carne & Maduro Restaurante, es una empresa caleña que hace parte del sector 
terciario de la economía. Según su extensión esta compañía, constituye una 
PYME. Aparece en el mercado en 1997, y se especializa en la preparación de 
platos cuyo insumo principal es el lomo viche, corte más fino de la res, y el maduro 
guayabo preparado con múltiples ingredientes.  

 

Esta empresa es producto del trabajo de las  tres familias, además de otros 
amigos inversionistas. Actualmente esta organización, cuenta con cinco puntos de 
venta ubicados en El parque del perro y el barrio El Peñón, situados en el oeste de 
la ciudad y otras tres más hacia el sur de Cali. Adicionalmente Carne & Maduro ha 
logrado estandarizar sus productos y procesos gracias a la creación de un centro 
de producción desde el que se hace la distribución de insumos a todos los puntos 
de venta.  

 

Por otra parte, este trabajo aportó desde el ejercicio de la comunicación 
organizacional, al fortalecimiento de la comprensión y eficiencia en los procesos 
productivos de Carne & Maduro, a través de la creación de estrategias. Cabe 
mencionar que el desarrollo de esta investigación se logró gracias al análisis de 
las prácticas comunicativas existentes en todos los puntos de venta.  

 

5.2.  MARCO TEÓRICO 

 

Este marco teórico corresponde a  una construcción colaborativa entre autores y 
expertos, sus producciones intelectuales y la relación que hace el autor de esta 
pasantía acorde con los objetivos planteados 

 
 
 El proceso de la comunicación organizacional 

 
La comunicación organizacional se conceptualiza como un proceso de producción 
e intercambio de significados, de naturaleza mediadora y mediada, planificado y 
espontáneo, que genera flujos de sentido, que se dan tanto dentro de las 
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organizaciones como entre éstas y el entorno, con el fin de facilitar el cumplimiento 
de sus objetivos y el fortalecimiento de su identidad y cultura. 12 
 

Por otra parte, y según lo dicho por Rigoberto Soria Romo, Doctor en estudios 
organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en su 
investigación “Comunicación organizacional: un modelo aplicable a la 
microempresa”, la comunicación en las organizaciones es aquella que dentro de 
un sistema económico, político, social o cultural se da a la tarea de rescatar la 
contribución activa de todas las personas que lo integran operativa y 
tangencialmente y busca abrir espacios para la discusión de los problemas de la 
empresa, lograr soluciones colectivas que beneficien al sistema y que lo hagan 
más productivo13.  

 

Del  mismo modo el autor manifiesta que para que la función de comunicación sea 
efectiva dentro y fuera de la organización esta debe ser: 

 

● Abierta: su objetivo es el comunicarse con el exterior; hace referencia al medio 
más usado por la organización para enviar mensajes al público interno y 
externo.  

 
●  Evolutiva: pone énfasis en la comunicación imprevista que se genera dentro 

de una organización.  
 

● Flexible: permite tener una comunicación oportuna entre lo formal e informal.  
 

● Multidireccional: maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo 
hacia arriba, transversal, interna, externa, entre otras.  

 
● Instrumentada: se utilizan herramientas como soportes, dispositivos; dado 

que muchas organizaciones están funcionando deficientemente, debido a 
que la información que circula dentro de ella no llega en el momento 

                                                             
12 SALADIGAS H. . Citada por: GUILLEN OJEDA, Griselda y ESPINOZA VELÁSQUEZ, Susana. 
En Busca de desenredos de la Comunicación Organizacional. Investigación en Comunicación 
aplicada. En: Revista Electrónica Razón y Palabra. Edición 87. Julio – Septiembre de 2014. 
[consultado marzo de 2017] disponible en: http: 
//www.razonypalabra.org.mx/N/N87/M87/10_GuillenEspinosa_M87.pdf.  
13 SORIA ROMO, Rigoberto. Comunicación organizacional: un modelo aplicable a la 
microempresa. Proyecto de Investigación. [en línea] Universidad Autónoma Metropolitana - 
Iztapalapa – México. En: Revista Científica Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en 
las Ciencias Sociales.  número 01, diciembre 2008. [consultado noviembre de 2015]. Disponible: 
http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev1-Art1-Soria.pdf 
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adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la comunicación sea 
efectiva14.  
 

 

Del mismo modo Katz y Kahn (1990) plantean que el diseño de toda organización 
debe permitir la comunicación en las siguientes direcciones:  

 

● Comunicación descendente. Es la comunicación que fluye desde los niveles 
más altos de una organización hasta los más bajos, van del superior al 
subordinado.  

 
● Comunicación ascendente. Fluye desde los niveles más bajos de la 

organización hasta los más altos, incluye buzones de sugerencias, reuniones 
de grupo y procedimientos de presentación de quejas.  

 
● Comunicación horizontal. Es la comunicación que fluye entre funciones, 

necesaria para coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización.  
 

● Comunicación diagonal. Es la que cruza distintas funciones y niveles de una 
organización, es importante cuando los miembros de la misma no pueden 
comunicarse por medio de los demás canales de comunicación15. 

 

 

 Comunicación interna 

 

La comunicación interna se trata de un conjunto de pautas que determinan la 
relación entre todas las personas y grupos que componen todas las 
organizaciones. Estas pautas pueden estar más o menos formalizadas, y cuando 
están planteadas hacia la mejora organizativa tienden a buscar la cooperación, la 
implicación, y la coordinación de los miembros de la entidad. 16  

 

                                                             
14 Ibíd., pág. 8. Disponible en internet: http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev1-Art1-
Soria.pdf 
15 KATZ, Daniel y KAHN, Robert. L , Psicología Social de las Organizaciones. [en línea] México: 
1989. Editorial Trillas. [consultado noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.pir.es/temas_muestra_2011/11.SOCIAL.pdf.  
16 Guía de buenas prácticas de comunicación interna. [en línea] Madrid: FEAPS (Confederación 
Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual [Consultado 
febrero de 2017] Disponible en 
http://www.feaps.org/biblioteca/libros/documentos/comunicacion_interna.pdf. Visitado Octubre de 
2016. 

http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev1-Art1-Soria.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/articulos/Rev1-Art1-Soria.pdf
http://www.pir.es/temas_muestra_2011/11.SOCIAL.pdf
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Este tipo de comunicación, ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y 
eficaz en sí misma, y  debe obedecer a una cultura y a una identidad y estar 
orientada a la calidad en función del cliente (Costa, 1998). Sus funciones y 
objetivos deben estar incluidos dentro del plan estratégico de las compañías y 
debe ser gestionada al mismo nivel del resto de políticas estratégicas de la 
organización (Costa, 1998).  

 

De acuerdo con la autora Francisca Morales Serrano, en el texto “Dirección de 
comunicación empresarial e institucional”,  la comunicación interna concierne a 
todos los componentes de la empresa desde la dirección general, pasando por los 
cuadros, directivos y empleados. Puede decirse que este modelo, persigue el 
contar a sus públicos internos lo que la propia organización hace; lograr un clima 
de implicación e integración de las personas en sus respectivas empresas, 
incrementar la motivación y la productividad. Todo ello para alcanzar la máxima 
optimización de los recursos de las empresas e instituciones, realizando los 
procesos con mayor eficacia y al menor coste posible17.  

 

Del mismo modo, cabe mencionar que la comunicación interna está siendo 
reconocida por las empresas que la aplican como un factor clave para la 
rentabilidad y un aliado para conseguir sus objetivos estratégicos en situaciones 
de cambio. La correcta gestión de la comunicación dentro de las organizaciones 
reduce la posibilidad de los flujos incontrolados de información, disminuyendo así 
en un alto grado el riesgo de conflicto. Aunque la comunicación ha existido 
siempre, en todo tipo de organizaciones, han sido las empresas e instituciones 
consideradas como “excelentes”, por su reconocida preocupación por la “calidad” 
en todos sus ámbitos de gestión, las pioneras en su aplicación. Y son ellas las que 
la consideran como una herramienta de gestión y un signo exterior de modernidad. 
18  

 

 Funciones de la comunicación interna 

 

Para Paul Capriotti (1998), la comunicación interna cumple una serie de funciones 
que le permiten a la organización mejorar la eficacia en toda su actividad interior, 
lo cual redundará, sin duda, en una mayor competitividad externa de la compañía.  
                                                             
17 MORALES SERRANO, Francisca. Dirección de comunicación empresarial e institucional. [en 
línea] Cap. 7: Comunicación Interna. p.219. [consultado noviembre de 2015] Disponible en 
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf  
18 MORALES SERRANO, Francisca. La Comunicación Interna: herramienta estratégica de gestión 
para las empresas. [en línea] Pág. 1. [consultado noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf 
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Una buena comunicación interna producirá una mejora de la interactividad entre 
las personas de la organización, ya sea a nivel profesional -en lo relativo a 
cuestiones laborales-, como a nivel personal -en lo referente a las relaciones 
personales. Esta interactividad favorece, por una parte, la circulación de la 
información dentro de la organización de una forma rápida y fluida. Por otra parte, 
también favorece la coordinación de las tareas y esfuerzos entre las diferentes 
áreas o unidades de la compañía. De esta manera, la organización adquiere una 
dinámica y agilidad mayor, que le permitirá ir adaptándose con mayor rapidez a las 
diferentes situaciones que se le presenten19.  

 

 Objetivos globales de la comunicación interna20 

 

Partiendo de la definición de comunicación interna antes mencionada, se 
encuentra que es posible establecer  un conjunto de objetivos globales que tendrá 
este intercambio de información entre los miembros de una organización.   

 

 A nivel relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre 
empleados y empleadores, por medio de canales adecuados entre todos los 
niveles de la compañía.  
 
 A nivel operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de 
información entre todos los niveles de la empresa, permitiendo, así, un 
funcionamiento más ágil y dinámico de las diferentes áreas, y una mejor 
coordinación entre ellas.  
 
 A nivel motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los 
miembros de la organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, 
que redunde en una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y 
competitividad de la compañía.  
 
 A nivel actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los 
empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y 
también se busca crear y mantener una imagen favorable de la empresa en los 
miembros de la organización. Sin duda, estos objetivos globales no serán los 
únicos que se planteen a nivel de Comunicación Interna, sino que servirán de guía 

                                                             
19 CAPRIOTTI PERI, Paul. La comunicación interna. Universidad Rovira i Virgili Tarragona [en 
linea] España. En: Reporte C&D – Capacitación y Desarrollo. N. 13, Diciembre 1998, pp. portada y 
5-7. Argentina. [consultado en octubre de 2015] Disponible: 
http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf 
20 Ibíd. Pág.6. disponible en: http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf 
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y de marco de referencia a otros objetivos específicos o particulares, que se 
podrán establecer en función de las características de la organización y de la 
situación en que se encuentre la compañía. .  

 

 
 Tipos de comunicación interna21 
  
Dentro de lo que se ha definido como comunicación interna, encontramos los 
siguientes tipos: 

 

 La comunicación formal transmite mensajes reconocidos, de forma 
explícita, como oficiales por la organización y está perfectamente definida, incluso 
dibujada. Se plasma de forma gráfica en las líneas horizontales y verticales del 
organigrama y nos conecta directamente con los distintos tipos de comunicación 
interna que transcurren por esos canales:  

 

 La comunicación descendente.  
 

 La comunicación ascendente.  
 

 La comunicación horizontal.  

 

Los canales de comunicación informal no están planificados. Surgen de las 
relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de la organización y 
representa una parte importante de toda la comunicación que se genera en las 
grandes organizaciones. La principal forma de comunicación informal es el rumor.  

 

Este último aparece cuando los canales de comunicación formal no proporcionan 
la suficiente información a los miembros de la organización sobre la vida y 
funcionamiento de la misma y recurren a otras fuentes para obtenerla. Los 
rumores transportan contenidos, que interesan a las personas que componen la 
empresa, sobre lo que se está haciendo y sobre los cambios que se producen o se 
van a producir, ayudándoles así a comprender la vida de la organización y 
entender mejor la función estratégica de sus propias actividades.   

 Flujos de comunicación 

                                                             
21 La Comunicación Interna: herramienta estratégica de gestión para las empresas, Óp. Cit. 
Disponible en: http://www.reddircom.org/textos/f-serrano.pdf 
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La comunicación efectiva entre los colaboradores de una organización es 
fundamental para el buen funcionamiento de cualquier organización, la 
comunicación debe fluir en todos los sentidos22 (figura 1):  

 

Gráfica 1: Flujos de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: LLACUNA, Jaime y PUJOL, Laura. La comunicación en las 
organizaciones. Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España. 2009 p15 

 

 Tipos de flujos de comunicación23: 

 

 Comunicación descendente (De la dirección o gerencia hacia el 
personal): los gerentes y supervisores deben asegurarse que los empleados que 
les reportan cuenten con la información necesaria para hacer su trabajo de forma 
efectiva. Los mensajes que circulan de arriba hacia abajo se refieren casi siempre 
a pedidos de información de rutina, también puede tratarse de ordenes 
instrucciones o decisiones especificas relativas a acciones a encarar, medidas de 
organización o medidas personales La comunicación descendente se caracteriza 
por poseer un contenido demasiado específico, transmite mensajes 
predominantemente relacionados con la ejecución y valoración de la tarea, 
órdenes y especificaciones de trabajo relacionadas con las funciones a realizar, 
los objetivos a alcanzar, las líneas de acción que conviene respetar, el nivel de 
cumplimiento de la tarea. Esta comunicación da prioridad a los intereses de la 

                                                             
22 LLACUNA MORERA, Op cit Disponible: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/n
tp_685.pdf 
23 Ibíd., pág. 4. Disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/n
tp_685.pdf  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
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organización y descuida muchas veces el nivel socio-integrativo, otros problemas 
que suelen aparecer en las comunicaciones descendentes son la ambigüedad, 
imprecisión y vaguedad de los mensajes o la contradicción de las órdenes 
emitidas.  

 
 

 Comunicación ascendente (Del personal hacia la dirección, gerencia 
presidencia de la empresa): Los gerentes deben asegurarse que los empleados 
cuenten con los mecanismos y se vean obligados a mantenerlos informados 
acerca de los asuntos organizacionales y de negocios. Los mensajes que circulan 
de abajo a arriba se refieren a las informaciones de rutina necesarias para el 
trabajo en los diferentes niveles de la empresa. Este tipo de comunicación es de 
vital importancia en las organizaciones basadas en la información. Muchas de las 
deficiencias o puntos débiles de este tipo de comunicación podrían evitarse 
recurriendo al feed-back. La comunicación ascendente se convierte en una 
herramienta que proporciona una retroalimentación importante sobre la efectividad 
de las comunicaciones descendentes y sobre los problemas de la organización. 
Permite a los trabajadores plantear sugerencias para la solución de problemas o 
propuestas de mejora. Para generar información útil desde abajo principalmente 
requieres hacer dos cosas: Los gerentes deben facilitar la comunicación 
ascendente y deben motivar a sus empleados a proporcionar informaciones 
válidas. Su buen funcionamiento hace que los empleados perciban un real interés 
de los superiores hacia ellos, disminuyendo las presiones de trabajo y la tensión 
de las relaciones interpersonales.  
 
 
 Comunicación horizontal (Entre personal de igual jerarquía): Este tipo de 
comunicación fluye entre los miembros de la organización que se encuentran en el 
mismo nivel de jerarquía. La comunicación entre compañeros tiende a basarse en 
el entendimiento mutuo, y debido a que unas comunicaciones continuadas forman 
la solidaridad del grupo, los grupos de trabajo dan una respuesta colectiva a los 
problemas. La comunicación horizontal tiene diversas funciones importantes: 
permite compartir información, coordinar y resolver problemas entre las unidades, 
ayuda a resolver conflictos, permite la relación entre iguales, proporciona apoyo 
social y emocional en las personas y todos estos factores contribuyen a la moral y 
la eficacia.  
 
De lo anterior, Kreps,  citado en Lucas,  al ejemplificar la importancia de los 
canales de comunicación y la comunicación interna traza los flujos de 
comunicación como actualmente se conocen. Dice: Por ejemplo, los canales de 
comunicación interna son utilizados para proporcionar a los trabajadores mensajes 
con instrucciones y evaluación de los trabajos; para compartir mensajes de la 
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coordinación de actividades laborales entre los miembros de la organización, y 
para llevar retroalimentación de los trabajadores a la gente que ocupa los lugares 
más altos en la jerarquía de la organización, por ejemplo, mensajes que registran 
quejas o sugerencias de los empleados en las organizaciones de negocios24. 

 

 Medios y acciones de comunicación en las organizaciones25 

 

Para que la comunicación interna sea además de dinámica, funcional, es preciso 
que la organización genere una serie de medios y acciones de comunicación entre 
las que se encuentran por ejemplo reuniones formales e informales, elaboración 
de balances sociales que superen la simple legalidad del balance financiero, 
capacitaciones y entrenamientos, uso de la internet y la intranet para mantener 
cohesionados los objetivos organizacionales con los proyectos de vida 
individuales, los buzones de comunicación y sugerencias, las oficinas de atención 
a diferentes públicos, entre otras estrategias.  

 

Una necesidad de las organizaciones es la de realizar análisis detallados sobre 
esos medios y acciones usados al interior de la empresa, sobre la calidad de su 
contenido y plantear nuevos productos de comunicación que puedan ser 
implementados, que sirvan como canales que faciliten la interacción entre el 
personal de la organización y, replantear, en consecuencia, los medios existentes 
de forma lógica y periódica que le brinde la información a todos trabajadores en el 
momento oportuno. Una serie de recursos de comunicación útiles al interior de las 
organizaciones se presentan en la siguiente tabla.  

 

  

                                                             
24 KREPS, . Citado por: MONTOYA ROBLES, María y DE LA ROSA GUTIÉRREZ, Luciano. Flujos 
de Comunicación en Organizaciones Privadas de Tijuana.[en linea]  En: Revista Electrónica Razón 
y Palabra. P. 7 y 8[consultado en octubre de 2015]  Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N87/M87/09_DeLaRosa_M87.pdf 
25 MONCAYO GUTIÉRREZ, Op cit.  Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis135.pdf 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N87/M87/09_DeLaRosa_M87.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis135.pdf
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TABLA 1. Acciones y medios de comunicación interna según ventajas o 
limitaciones 

RECURSO VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 
Convenciones anuales  

Herramienta estratégica de comunicación, 
principalmente en los equipos que intervienen a nivel 
comercial y de ventas.  

 
Publicaciones 

institucionales, revista 
interna o News 

Herramienta que sirve para la recolección de 
información básica y general sobre la empresa. Es un 
medio dinámico y abierto a la opinión y colaboración 
de los empleados. Es un medio que mantiene 
informado a todos los empleados sobre las 
novedades que ocurren en el interior de la 
organización. 

 
Manual del 
empleado 

Guías en las cuales se encuentran respuestas a las 
preguntas relacionadas con las funciones y los 
cargos que desempeñan los empleados, las 
condiciones y reglamentos de la empresa. 

 
 
 

 
Comunicaciones 

escritas o memorandos 

 
 
 
Comunicación breve, de contenido limitado que se 
emplea internamente en las empresas para mantener 
una adecuada información entre los diferentes 
miembros que pertenecen a la organización 
jerárquica de cada institución, son un medio útil para 
transmitir los cambios que se produzcan en las 
distintas políticas y procedimientos de la empresa 
que no estén reflejados en el manual del empleado. 

 
Boletín Informativo 

Publicación, generalmente semanal o mensual, en la 
que se puede encontrar información de 
acontecimientos importantes, reuniones o novedades 
de la organización. 
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Reuniones 

Las reuniones son un espacio de comunicación que 
tiene el propósito de integrar, informar, capacitar, 
reflexionar, tomar decisiones, etc. Es necesario 
determinar previamente la agenda de la sesión y 
transmitir la convocatoria a todo el personal. Facilitan 
el diálogo y fomentan las relaciones personales entre 
empleados que no suelen interactuar entre sí 
frecuentemente por encontrarse separados. 

 
Comunicaciones 

informales 

Comúnmente llamados rumores. También aluden al 
intercambio espontáneo de información que se 
produce entre los empleados de la organización. 

 
Gestión mediante 

paseos 

Utilizada para controlar la comunicación informal, 
consiste en un recorrido que el director realiza por 
toda la empresa para que los empleados de todos los 
niveles tengan la oportunidad de hacer sugerencias, 
comentarios o reclamos. 

 
 
 
 
 

Carta al personal o 
circular 

Textos escritos, generalmente de estructura 
enunciativa, que tienen por objeto presentar a 
diversas personas, empresas o entidades una 
información de interés general. Este tipo de texto se 
caracteriza porque es la reproducción en serie de un 
mismo contenido dirigido a diversos lectores que 
tienen interés en él. Las cartas deben ser breves y 
legibles. Se utilizan para difundir informaciones 
importantes tales como resultados, cambios en la 
organización, etc. Su ventaja radica en la rapidez con 
la que llega al receptor y el impacto que provoca el 
remitente. Por ello, se aconseja no realizarlas en 
forma múltiple con un destinatario común sino 
personalizado. 

 

Fuente: MONCAYO GUTIÉRREZ, Dayana. Plan de Comunicación Interna para 
Parmalat Ltda. Tesis de Grado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 2008.  

 

 

TABLA 1. (Continuación) 
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TABLA 2. Acciones y medios de comunicación interna según ventajas o 
limitaciones 

RECURSO VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 
Carteleras 

Es un medio de comunicación muy efectivo. Debe 
estar ubicado en un lugar de acceso a todo el 
personal. Puede contener información general, 
normativas institucionales e informaciones que 
intercambia el personal. Es necesario que su 
contenido esté ordenado para que visualmente sea 
de rápida lectura y notorio el cambio periódico de su 
información. Es necesario, para evitar malos 
entendidos, consignar en cada mensaje los 
remitentes y su fecha. 

 
 

Cuadernillo de 
bienvenida 

Cualquier persona que ingresa a una institución 
necesita saber a qué organización se ha incorporado. 
Para ello algunas organizaciones diseñan este 
material que tentativamente puede incluir una síntesis 
histórica, las normas internas, su organigrama, etc. 

 
 

Folletos 

Sobre temas particulares como las coberturas de las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) o Qué 
hacer frente a un accidente laboral. Se pueden 
diseñar sencillos y prácticos trípticos para el personal 
en el contexto de campañas de concientización 
interna. 

 
Buzón de 

comunicaciones  

Permiten que todos los integrantes de la organización 
se expresen con libertad y puedan hacer conocer a 
los niveles superiores de la organización sus 
inquietudes y planteamientos. No deben tenerse en 
cuenta los mensajes anónimos. 

 
Nuevas tecnologías 

 
 
 

Correo electrónico 

Rapidez, interactividad, multidifusión, facilidad de 
fijación del destinatario. El correo electrónico o e-mail 
es un sistema mediante el cual los distintos 
empleados de una empresa pueden comunicarse 
entre sí a través de mensajes electrónicos escritos 
que son enviados mediante los terminales de las 
computadoras personales conectados a una red. Uno 
de los problemas es que al ser muy fácil de utilizar 
contribuye en algunos casos en los que haya un 
exceso de información. 

 Es una red interna. Presenta la ventaja de ser un 
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Intranet  medio rápido e instantáneo. Sólo requiere un acceso 
a red. 

 

Fuente: MONCAYO GUTIÉRREZ, Dayana. Plan de Comunicación Interna para 
Parmalat Ltda. Tesis de Grado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 2008.  

 

 El diagnóstico de comunicación 

 

Un diagnóstico de comunicación organizacional, es el análisis que tiene como 
propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y 
externa de una organización en todos sus niveles. Examina también los productos 
comunicacionales de una organización y puede contemplar las formas de 
distorsión de la comunicación como los rumores y ruidos que generan las 
estructuras de poder en una organización.26   

 

También, puede considerarse que en el diagnóstico se examinan y mejoran los 
sistemas y prácticas de la comunicación interna y externa de una organización en 
todos sus niveles y también las producciones comunicacionales de una 
organización tales como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los 
comentarios que la gente de la organización hace en sus conversaciones diarias27.  

 

Para tal efecto se utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la 
profundidad deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos 
disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a aplicar. 

 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial para 
perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización28.  

 

 

                                                             
26 DÍAZ, Yasmín. Diagnóstico Organizacional de las Comunicaciones. [En línea]. México. 2009. 
[consultado octubre de 2015] Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/diaz_gy/Cap3.PDF.  
27 Ibíd., Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/diaz_gy/Cap3.PDF.  
28 MEZA, Adriana. CARBALLEDA GONZÁLEZ, Patricia. El Diagnóstico Organizacional; elementos, 
métodos y técnicas. [En línea] México, 2009. [consultado noviembre de 2015]. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/294813955/El-Diagnostico-Organizacional-Elementos-Metodos-y-
Tecnicas.  

TABLA 2. (Continuación) 

https://es.scribd.com/document/294813955/El-Diagnostico-Organizacional-Elementos-Metodos-y-Tecnicas
https://es.scribd.com/document/294813955/El-Diagnostico-Organizacional-Elementos-Metodos-y-Tecnicas
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 Tipos de diagnóstico de comunicación29  
 

Un diagnóstico también varía en función de los aspectos que privilegia en el 
análisis. Está más allá del grado de participación de los miembros de la 
comunidad o de la organización. 
 

 Diagnósticos que privilegian las relaciones de comunicación interna. 
 

 Diagnósticos que privilegian las relaciones de comunicación externa: 
interinstitucional, de medios, de destinatarios o interlocutores de la 
organización. 

 
 
 Diagnóstico de comunicación interna30 
 

Este diagnóstico privilegia en el análisis las relaciones de comunicación interna 
que establece la organización. Un planificador abocado a este tipo de diagnóstico 
deberá trabajar algunos de estos temas: 
 

 Identificación de actores más vinculados a la comunicación dentro de la 
institución. 

 

 Análisis de la percepción de su tarea, de su imagen de la institución, de la 
percepción de los otros miembros de la institución y de los interlocutores. 

 

 Identificación y análisis de las relaciones entre los distintos grupos que 
conforman la institución. 

 
 Análisis y evaluación de las situaciones de comunicación: espacios, momentos 

comunicacionales. 
 
 

 Análisis de los mensajes que produce la institución en su contenido y forma. 

                                                             
29 NARANJO GANDARILLA, José Enrique. Acciones comunicativas para fortalecer la comunicación 
interna de los cuadros en la formación y desarrollo de las reservas de empresa azucarera 
Colombia. [en línea]. eumed [Consultado octubre de 2015]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm  
30 Ibíd.,. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/895/Diagnostico%20de%20Comunicacion.htm 
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 Evaluación de los flujos y recursos comunicacionales de la institución: el 
tratamiento diferenciado de la información según los destinatarios.  

 
 

 Estrategias de comunicación 

 

 Estrategia 

  

 De acuerdo con lo planteado por Rafael Alberto Pérez, autor del texto “Pensar la 
estrategia”, entendemos que una estrategia es la disciplina que enseña a articular 
al individuo con los demás seres humanos en busca de una mejor configuración 
de su trama relacional, que le permita aprovechar mejor las oportunidades que la 
vida le presenta y alcanzar las metas que ha asumido como propias. La Estrategia 
estudia aquellas elecciones ante la incertidumbre estructurada en las que se tiene 
en cuenta la intervención real o potencial de terceros sujetos y/o la naturaleza. Su 
objetivo de estudio específico es el llamado proceso estratégico, pues representa 
el aspecto inmanente del fenómeno estratégico. Y debería aportarnos, principios, 
reglas y modelos para conducir ese proceso31. 

 

 Estrategia de comunicación  

 

Hoy por hoy, las organizaciones se ven cada vez más permeadas por las 
problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas, tanto de manera interna 
como externa. Para darle solución efectiva y oportuna es necesario acudir a la 
implementación de estrategias de comunicación. Este concepto es entendido 
como una serie de elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios 
más convenientes, para  implementar un estilo comunicativo,  un sello personal de 
la organización, que deberán respetar en la ejecución de todos los procesos 
internos, tanto laborales como humanos32.  

 

Del mismo modo, Berracoli . afirma que una estrategia de comunicación se basa 
en una serie de principios estratégicos que ayudan  a   mejorar el servicio interno y 

                                                             
31 PÉREZ, Rafael Alberto. Pensar la estrategia. Buenos Aires – Argentina: Editorial La Crujía. 2012. 
239 p.  
32 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura 
organizacional. [en linea] En: Revista Razón y Palabra. No 62. [Consultado octubre de 2015]. 
Disponible: http://www.razonypalabra.org.mx/n62/varia/earellano.html.  
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externo  que brinda la organización a su personal, a sus proveedores y a su 
público consumidor. Por lo mismo, se pone el interés en la selección de los     
discursos  integradores y homogéneos, para que los trabajadores realicen sus 
actividades con la misma lógica de calidad, innovación, respeto, participación, 
desarrollo y productividad.33   

 

“La estrategia de comunicación se convierte en el pegamento que da coherencia a 
la mezcla que encauza el curso de las acciones comunicativas que va a permitir 
alcanzar los objetivos asignados en un espacio-tiempo dado y en una referencia 
obligada para todos los comunicadores de la organización34”. 

 

 Tipos de estrategias de comunicación:  

 

A continuación se exponen los tipos de estrategias de comunicación diseñadas 
por Joan Elías y José Mascaray propuestas en el libro “Más allá de la 
Comunicación interna, la intracomunicación”, citado en el trabajo de grado de 
María Alejandra Marmolejo Carmona: Diseño de estrategias de comunicación 
organizacional que contribuyan al fortalecimiento de algunos aspectos de la 
cultura organizacional en la Cámara de Comercio de Tuluá. Universidad Autónoma 
de Occidente, 2012. También muchas de ellas corresponden a los apuntes de 
clase de la asignatura electiva ‘Estrategias de Comunicación en las 
Organizaciones’ ofrecida por la Facultad de Comunicación Social, de la 
mencionada Institución Educativa.   

 

 Estrategia de transformación: es aquella que busca cambiar 
lineamientos, formas y maneras de operar en la organización. Por ejemplo: 
creación de espacios de integración.  

 

                                                             
33 BERROCALI, A. .  Estrategia de comunicación en el proceso de reorientación de la cultura 
organizacional caso Gigante S.A. de C.V. Citado por: REBEIL, Antonieta y RUIZ SANDOVAL, 
Celia.  El poder de la comunicación en las organizaciones. [en línea]En: revista organicom  México. 
[consultado octubre de 2015]. Disponible en: 
http://www.revistaorganicom.org.br/sistema/index.php/organicom/article/view/54/735 
34 PÉREZ, Rafael.  Estrategias de comunicación. Citado por: MORA BAUTISTA, Luisa. Propuesta 
para la gestión del talento humano y la comunicación en CNT sistemas de información S.A. [en 
línea].Trabajo de Grado Comunicador Social. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Comunicación y Lenguaje. 2008. 109 p.  [consultado octubre de 2015] Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis56.pdf 
 

http://www.revistaorganicom.org.br/sistema/index.php/organicom/article/view/54/735
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 Estrategia de intensificación: pretende hacer énfasis en alguna idea o 
campaña para generar recordación y credibilidad. Por ejemplo: reforzar 
direccionamiento estratégico.  

 

 Estrategia de concertación: Permiten generar acuerdos. No impone, ni 
obliga.  

 

 Estrategia de desarrollo: Busca crear nuevas acciones y productos para 
optimizar procesos e ideas.  

 

 Estrategia pedagógica: busca generar formación para los colaboradores 
de una organización, esto con el fin de conocer y comprender respecto a un 
determinado tema.  

 

 Estrategia de apropiación y participación: busca integrar a los 
colaboradores a la organización, es decir, pretende que ellos sientan los procesos, 
las ideas y a la misma empresa como propia; que hagan parte de la misma.   

 

 Estrategia de apalancamiento. Consiste en la ordenación metodológica de 
decisiones y recursos, encaminada a averiguar las causas subyacentes o últimas 
que ocasionan un determinado problema que pretendamos solucionar, y una vez 
descubiertas, actuar sobre ellas para obtener el objetivo propuesto. 35 

 

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

 

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

                                                             
35 MASCARAY, José. ELÍAS Joan. Más allá de la Comunicación interna, la intracomunicación 
Barcelona España: Editorial GESTIÓN 2000, 2003.p.. 117.  
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 Estrategia de nominamiento: consiste en disponer lo necesario para 
conseguir que cualquier acción de comunicación no sea un frío intercambio de 
información entre elementos anónimos de la organización, sino que se produzca 
en el marco de una relación empática entre dos o más personas plenamente 
identificadas y que se conocen mutuamente.  

 

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

 

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

 

 Estrategia de ritualizamiento: es la que plantea la necesidad de poner en 
marcha rituales, actos en definitiva, que sean capaces de visualizar y transmitir la 
comunicación interna por sí mismos. Trata de hacer participar, incorporar y 
anexionar al actor-receptor en la esencia del mensaje a comunicar.  
 
 
 Estrategia de facilitamiento: consiste en averiguar que obstáculos o 
trabas se interponen en el proceso de comunicación y, una vez identificados, 
proceder a su eliminación, o al menos, a apartarlos 

 

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

 

 Estrategia de anclamiento: consiste en la ordenación metodológica y 
sistemática de procesos y recursos encaminados a lograr la consolidación del 
cambio, previendo cualquier intento involucionista y actuando con sentido de 
anticipación para evitar que tal involución pueda prosperar.  
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 Cultura organizacional36 

 

Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 
por los miembros de una organización. Los miembros de la organización 
determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el clima organizacional 
ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos 
determinan sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que 
conforman la cultura de la organización. La cultura en general abarca un sistema 
de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una 
organización que los distinguen de otras. 

Entre sus elementos se encuentran: 

 Identidad de los miembros: si los individuos se identifican más con la 
organización, su trabajo, su puesto o su disciplina.  

 
 Énfasis de grupo: si las actividades se organizan en grupo o si las realizan 

individuos aislados. Perfil de la decisión: si la toma de decisiones prioriza las 
actividades o los recursos humanos.  

 
 Integración: si las unidades funcionan en forma coordinada o independiente. 

 
 

 Control: si existe una tendencia hacia una reglamentación excesiva o se 
orienta hacia el autocontrol.  

 
 Tolerancia al riesgo: si se fomenta o no la creatividad, la innovación, la 

iniciativa y el ímpetu para acometer la realización de las tareas, etcétera.  
 

 Criterios de recompensa: si se basan fundamentalmente en el rendimiento o en 
el favoritismo, la antigüedad u otros factores.  

 
 Tolerancia al conflicto: si se fomenta o no el conflicto funcional como elemento 

del desarrollo organizacional.  
 

 Perfil de los fines o medios: si la gerencia prioriza los fines o los medios para 
llegar a ellos.  

                                                             
36 SALAZAR José. GUERRERO, Julio.  MACHADO, Yadira y CAÑEDO, Rubén. Clima y cultura 
organizacional: dos componentes esenciales en la productividad laboral. [en línea] ACIMED. 2009. 
[consultado septiembre de 2015]  Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v20n4/aci041009.pdf  
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 Enfoque de la organización: si la gerencia se orienta hacia el mundo exterior o 
hacia lo interno de la organización.  

 
La cultura puede facilitar o dificultar la solución de los problemas relacionados con 
la adaptación al entorno y la integración interna. Se entiende por integración 
interna, la forma de organización que adopta una institución, empresa u otra 
entidad para lograr una efectividad en su quehacer y un bienestar sostenidos con 
vista a garantizar una adaptación externa adecuada. Ambos conceptos, aunque 
interdependientes, son diferentes:  

 

 La adaptación externa comprende un conjunto de elementos que deben 
compartir y suscribir el total de los miembros de la organización porque son 
indispensables para enfrentarse con éxito al entorno. Entre ellas se encuentran: la 
planificación estratégica, la misión, los objetivos, los medios, los criterios de 
medida y las estrategias de corrección, que se aplican cuando los objetivos no se 
cumplen, entre otros.  
 
 
 La integración interna involucra aspectos vinculados con la forma de 
relación interna entre los miembros de una organización, entre ellos: el lenguaje y 
sus categorías conceptuales, los límites grupales y los criterios para la inclusión y 
la exclusión de individuos, las formas de obtener y ejercer el poder y jerarquía, así 
como el sistema y las vías para recompensar y castigar actitudes, 
comportamientos, acciones, etcétera.  

 
El total de los aspectos referidos requieren de consenso, deben probar su 
efectividad en el logro de la misión y propiciar de forma sostenida el bienestar de 
los miembros de la organización; de lo contrario, la cultura no ayudará a su 
avance. Un clima organizacional apropiado y una cultura colectiva avanzada 
facilitan que se generen compromisos más allá de los intereses personales, lo que 
redunda sin dudas en beneficio de toda la organización, en el desarrollo de una 
organización con una alta calidad de vida para el trabajador. Esto, a la vez, 
produce una gran estabilidad social dentro de la organización, porque los 
individuos se sienten a gusto con su trabajo, y serán, sin dudas, más productivos. 
Las recompensas y reconocimientos deben ser el resultado de los aportes y 
esfuerzos realizados, de la solidaridad y la capacidad de compartir e integrarse 
mostradas. En consecuencia, clima y cultura organizacional se encuentran 
estrechamente interrelacionados y son parte de un mismo sistema donde un 
cambio en una de ellas afecta a la otra y viceversa. 
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 Comunicación y crisis organizacional 
 
 

Hoy por hoy, se evidencia que en el estudio de la comunicación en las 
organizaciones se ha tratado con gran frecuencia el concepto de crisis 
organizacional. Por ello y dada la relevancia de este aspecto para el desarrollo de 
esta pasantía, se procede a definir el concepto de “crisis” y de esta misma 
aplicada en la comunicación. Para ello se ha consultado en el texto “Diálogos con 
los Dircom”, de los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, Jorge 
Mauricio Escobar Sarria y Marisol Gómez Salinas  

 

El termino crisis se utiliza como último recurso, cuando en los momentos de más 
angustia no se sabe diagnosticar las causas de esa situación y tampoco es posible 
predecir su dirección (Bejín, Edgar y Morín, André, 1996)37. Por ello, todo esto nos 
remite a pensar en que una crisis está ligada a momentos de cambio y de rupturas 
que se pueden producir, pero sobre todo cuando se trata de un cambio repentino, 
lo que conlleva a situaciones de incertidumbre por desconocer como terminara ese 
proceso.   

 

Es importante tener en cuenta que en toda crisis, la opinión pública, se impacta de 
forma sobresaliente, puesto que esta hace sus propios juicios sobre la situación, y 
de una forma u otra, toma partido hacia la organización incidiendo en la imagen de 
esta38.  

 

Por otra parte, Rojas (2004), presenta los tipos de crisis según las posibilidades de 
preverlas, sus consecuencias y su forma o evolución39.  

  

                                                             
37 BEJÍN, Edgar y MORÍN, André, 1996. En: Diálogos con los Dircom. Capitulo III: Comunicación y 
crisis organizacional. Editorial UAO. 2012. P 110. Cali – Colombia. Citado por: ESCOBAR SARRIA, 
Jorge Mauricio y GÓMEZ, SALINAS, Marisol.  
38 ESCOBAR SARRIA, Jorge Mauricio. GÓMEZ SALINAS, Marisol. Diálogos con los Dircom. 
Capitulo III: Comunicación y crisis organizacional. Editorial UAO. 2012, 138 p.  Cali, Colombia. 
39 ROJAS . En: Diálogos con los Dircom. Capitulo III: Comunicación y crisis organizacional. Editorial 
UAO. 2012. Citado por: ESCOBAR SARRIA, Jorge Mauricio. GÓMEZ SALINAS, Marisol.  
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 Según su previsión:  

 

 Crisis previsible: es aquella que puede prevenirse ya que existen unos 
precedentes que anuncian el riesgo potencial: huelga, suspensión de pagos, etc.  
 
 Crisis imprevisible: Situaciones no deseadas, difíciles de prever, un 
incendio catástrofe, entre otras.  
 

 Según sus consecuencias:  

 

 Crisis leve: Situaciones de corta duración, previstas y detectadas con 
antelación. La empresa afectada está preparada para enfrentar una crisis de este 
tipo, su impacto es mínimo.  
 
 Crisis aguda: puede producir un enorme impacto negativo en la 
repercusión pública, por lo que se requiere de una correcta planificación previa, 
para evitar en la medida de lo posible, consecuencias fatales para la empresa. 
 
 
 Según su forma:  

 

 Crisis naciente: son situaciones que se pueden prever con la percepción 
de tendencias, rumores, comentarios desfavorables, las cuales ofrecen posibilidad 
de tiempo para analizar las causas y cómo darles solución.  
 
 
 Crisis súbita: suele ser de carácter agudo, no permitiendo analizar las 
causas y plantear un plan de acción, salvo que la empresa haya desarrollado a 
priori un plan de gestión de crisis preventivo que plantee unas directrices sobre 
cómo hacer frente a las crisis. El problema que se presenta en una crisis de este 
tipo se agrava si no se mantienen buenas relaciones con los públicos externos e 
internos.  
 
 

Por lo que respecta al papel de la comunicación y las relaciones públicas, el 
objetivo general que se persigue es que los efectos que puede producir una crisis 
no repercutan en el funcionamiento básico de la organización y en su imagen 
frente a sus diferentes públicos.  
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También, se dice que la comunicación en el manejo de la crisis se ocupa de 
minimizar y/o contrarrestar los efectos negativos que pueda producir una situación 
de crisis en la imagen y reputación de cualquier organización, estableciendo 
previamente una serie de estrategias y medidas comunicativas que contribuyan a 
una gestión adecuada y eficaz de la crisis40.  

 

 Comunicación y gestión del  talento humano: motivación 

 

Las organizaciones están conformadas por personas y dependen de ellas para 
alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones. Para las personas, las 
organizaciones constituyen el medio de alcanzar varios objetivos personales en el 
mínimo tiempo y con el menor esfuerzo y conflicto. Muchos de los objetivos 
individuales jamás podrían conseguirse mediante el esfuerzo personal aislado. Las 
organizaciones nacen para aprovechar la sinergia de los esfuerzos de varias 
personas que trabajan juntas. Sin organizaciones ni personas no habría gestión 
del talento humano. Términos como empleabilidad y fomento del espíritu 
empresarial al interior de la organización se emplean para mostrar, por un lado, la 
capacidad de las personas de conquistar y mantener sus empleos y, por el otro 
lado la capacidad de las empresas para desarrollar y utilizar las habilidades 
intelectuales y competitivas de sus miembros41.  

 

Asimismo Chiavenato (2002)  menciona que las personas pueden ser vistas como 
socias de las organizaciones. Como tales, son proveedoras de conocimientos, 
habilidades, capacidades indispensables y sobre todo, del más importante aporte 
a las organizaciones: la inteligencia, que permite tomar decisiones racionales e 
imprime significado y rumbo a los objetivos generales.  

 

Este mismo autor hace referencia a que la gestión del talento humano se basa en 
tres aspectos fundaméntales42:  

 

                                                             
40 Diálogos con los DIRCOM.  Óp. Cit pág. 54. 
41 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. [en línea] Capítulo 1. Parte 1. 3ed. 
Editorial Mc Graw Hill. Pág. 3. 2002 [consultado octubre de 2015]. Disponible en: 
https://valerojulio.files.wordpress.com/2012/09/libro-gestion-del-talento-humano-chiavenato.pdf 
42 Ibíd., pág. 6. Disponible en internet: https://valerojulio.files.wordpress.com/2012/09/libro-gestion-
del-talento-humano-chiavenato.pdf  

https://valerojulio.files.wordpress.com/2012/09/libro-gestion-del-talento-humano-chiavenato.pdf
https://valerojulio.files.wordpress.com/2012/09/libro-gestion-del-talento-humano-chiavenato.pdf
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 Son seres humanos: están dotados de personalidad y poseen 
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la 
gestión adecuada de los recursos organizacionales.  
 
 Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las personas son 
fuente de impulso propio que dinamizan la organización, y no agentes pasivos, 
inertes y estáticos.  
 
 
 Socios de la organización: Invierten en la organización esfuerzo, 
dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de recibir 
retornos de estas inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento 
profesional, carrera, etc. Cualquier inversión solo se justifica cuando trae un 
retorno razonable.  
 

Tabla 3. Comparativo: Personas vistas como recurso y como talento dentro 
de una organización. 

Personas vistas como recurso Personas vistas como talento 

● Empleados aislados en los cargos 
● Horario establecido con rigidez  
● Preocupación por las normas y 

reglas 
● Subordinación al jefe  
● Fidelidad a la organización  
● Dependencia de la jefatura  
● Alineación en relación con la 

organización  
● Énfasis en la especialización  
● Ejecutoras de tareas 

● Colaboradores agrupados en 
equipos 

● Metas negociadas y compartidas 
● Preocupación por los resultados 
●  Atención y satisfacción del cliente 
● Vinculación a la misión y a la visión  
● Interdependencia entre colegas y 

equipo  
● Participación y compromiso   
● Énfasis en la ética y la 

responsabilidad  
● Proveedores de actividades  
● Énfasis en el conocimiento 
●  Inteligencia y talento 

 
Fuente: Idalberto Chiavenato. Gestión del Talento Humano. 
 
 
 
 Motivación.  
 
 

A través de los años, la motivación ha sido un tema estudiado por muchos autores 
en diferentes áreas, no solo en la psicología, haciéndolo un concepto difícil de 
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definir puesto que se ha utilizado en diferentes sentidos. "La motivación es aquel 
aspecto de la realidad personal que nos mueve, que imprime orientación y energía 
a los deseos e intenciones del hombre hasta el punto de hacerlo actuar en la 
dirección de su logro y realización” (TORO, Fernando, 2001)43.    

 

Por ello, el ser humano desde el principio de los tiempos ha tenido que realizar 
diferentes esfuerzos para satisfacer sus necesidades; trabajar, ha sido su 
actividad por excelencia para lograr su sustento, movido por "un conjunto de 
fuerzas que origina la conducta y determina su forma, su dirección, intensidad y 
duración (DAVIS, Keith y NEWSTORM, Jhon. 2002)" permitiéndole alcanzar lo que 
se ha propuesto, de eso se trata la motivación.  

 

También, el autor Fernando Toro (2001), menciona que la motivación se ha 
intentado relacionar con el desempeño de las personas en el trabajo a través de 
diferentes teorías que explican los quehaceres  internos, las iniciativas y las 
aspiraciones de cada individuo en el ámbito laboral. Son varias las teorías que 
sustentan la relación entre la motivación y la conducta del trabajador. 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera pertinente traer a colación la siguiente:  

 

 Teoría propuesta por Frederick Herzberg44: formuló la teoría de los dos 
factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en el trabajo y 
plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las 
personas. 

 
● Factores higiénicos o factores extrínsecos: son aquellos que están 
relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a 
las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como 
esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los factores 
higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores 
higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión 
que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales 
de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la 

                                                             
43 TORO, Fernando, . En: Los tipos de contratación, la motivación y la productividad del trabajador. 
Estudio de caso: Gensa S.A. Trabajo de grado de Maestría en Gerencia del Talento Humano. 
2007. 117 p.  Citado por: PEÑA MEJÍA, Mariana y GIRALDO RAMIREZ, Andrea. 
44 MANSO PINTO, Juan F. El legado de Frederick Herzberg. [en línea]  Revista Universidad EAFIT. 
Número 128. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. Ciencias Sociales y 
Humanidades. P. 81. [consultado septiembre de 2015] Disponible en: www.redalyc.org  

http://www.redalyc.org/
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empresa y las personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y 
el prestigio, y la seguridad personal, etc.  
 
 
● Factores motivacionales o factores intrínsecos: están relacionados con 
la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo 
ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del 
individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores 
motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y 
desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de 
autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el 
individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido 
diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los principios de 
eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la 
creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el 
individuo.  
 
 

 Sentido de pertenencia en las organizaciones 

 
 
El sentido de pertenencia se entiende como la aptitud de considerarse y de 
sentirse integrante de un grupo; en las organizaciones, también se puede 
identificar el sentido de pertenencia como la relación empresa empleado. Esta 
relación se orienta hacia la realización de los objetivos individuales y 
organizacionales. Cuando estos dos objetivos convergen, se satisfacen 
mutuamente y existe responsabilidad social por parte de la organización, produce 
bienestar en los trabajadores, generando así sentido de pertenencia a la empresa. 
Cuando el individuo proporciona habilidades, conocimientos, capacidades y 
destrezas, junto con una actitud positiva frente al aprendizaje y grado de 
desempeño, la empresa le asigna responsabilidades, las cuales se convierten en 
un reto y un mejoramiento continuo de su condición en la organización. 45.  
  

                                                             
45 CHIAVENATO, Idalberto . Citado por: FORERO, María Carolina, RINCON MORALES Ximena, 
VELANDIA, María Victoria. Motivación, Liderazgo y Sentido de Pertenencia.  Clima Organizacional 
Flores La Valvanera Ltda. [en línea]. Trabajo de Grado Trabajador Social. Bogotá D.C: Universidad 
de La Salle. Facultad de Trabajo Social. 2008. 173 p. [consultado febrero de 2016] Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
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 Relaciones de intercambio46  

 
Las relaciones de intercambio se traducen en la relación empresa – empleado, las 
cuales producen un equilibrio organizacional. “Toda organización puede 
considerarse en términos de grupos de personas, ocupadas en el intercambio de 
sus recursos con base en ciertas expectativas. Estos recursos se cambian 
constantemente y, sin duda, no se limitan solo a recursos materiales, ya que 
abarcan ideas, sentimientos, habilidades y valores.” (Chiavenato, 1994:80). Dentro 
de las relaciones de intercambio se hace necesaria la identificación de los 
trabajadores con los objetivos y valores corporativos de la organización a la que 
pertenecen; esto hace que su trabajo se realice con mayor agrado y así mismo se 
verán los alicientes por parte de la empresa.  
 

 Contribuciones47  
 

Las contribuciones son los aportes que cada trabajador hace a la empresa a la 
cual pertenece. Estos aportes se traducen en trabajo, esfuerzo, dedicación, 
puntualidad, esmero, elogios a la organización. “Las contribuciones hechas por los 
diversos grupos de trabajadores constituyen la fuente en la cual la organización se 
suple y se alienta de los incentivos que ofrece a los trabajadores.” (Chiavenato, 
1994:83). Las dimensiones del sentido de pertenencia que se trabajaran en la 
investigación están determinadas por:  
 

 Relaciones de intercambio: Identificación de los trabajadores (as) y 
supervisores (as) con los valores corporativos de la empresa.  
 
 
 Contribuciones: Estas contribuciones se representan en esfuerzo, 
dedicación, puntualidad, elogios a la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
46 Ibíd., Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
47 Ibíd., Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
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 Evaluar en comunicación.  

 

Según lo que plantea el autor Alejandro Álvarez Nobell, en su artículo ‘Medición y 
Evaluación en Comunicación’, la evaluación en comunicación, atañe a todas las 
dimensiones de la gestión de comunicación y va más allá del hecho de que la 
comunicación contribuye a aumentar el valor en las organizaciones. Por ello, es 
preciso medir para saber cómo agregar valor. Es necesario demostrar que la 
Planificación Estratégica en Comunicación es inseparable de la gestión 
organizacional. Así pues que, conocer los resultados, tanto positivos como 
negativos, posibilita establecer prioridades, tomar decisiones y previsiones en la 
planificación así como definir parámetros de nuevas mediciones48.  

 

Por ello, “las evaluaciones de los proceso también son importantes. Investigan si 
un programa se está administrando de manera eficaz. La evaluación del proceso 
sigue la lógica de Stamm de una evaluación continuada en lugar de los estudios 
únicos”49. Así, y de acuerdo con lo anterior es importante hacer énfasis en que la 
evaluación en comunicación surge como un importante factor a tener en cuenta, 
pues será a través de estos procedimientos que se podrá establecer si existe una 
eficacia en los procesos comunicativos implementados en la organización; de no 
ser así, tan solo con desarrollar mecanismos de evaluación permitirán hacer los 
ajustes pertinentes a las situaciones presentadas.   

  

                                                             
48 ÁLVAREZ NOBELL, Alejandro.  Medición y Evaluación en Comunicación. [en línea] En: 
Colección: Estudios en Relaciones Públicas y Comunicación No.2. Instituto de Investigación en 
Relaciones Públicas. 2011. P.10. [consultado febrero de 2016] Disponible en: 
https://www.revistacomunicar.com/pdf/2011-10-medicion.pdf 
49 GRUNIG, James E. En: Dirección de relaciones públicas. ediciones gestión 2000. Barcelona. 
Citado por OLAYA BETANCUR, Jessica. Desarrollo de Estrategias de Comunicación Interna Como 
Aporte a la Productividad de los Colaboradores de la Organización Business Group Bg Medios 
S.A.S. [en línea]  Trabajo de grado Comunicador Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. 2015. 140 p. [consultado febrero de 2016] Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8176/1/T06167.pdf 

https://www.revistacomunicar.com/pdf/2011-10-medicion.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8176/1/T06167.pdf


 

47 
 

 Capacitación50 

 

La capacitación es considerada como un “proceso educativo a corto plazo que 
utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado mediante el cual el 
personal no administrativo adquiere los conocimientos y habilidades técnicas 
necesarios para acrecentar la eficacia en el logro de las metas organizacionales.”. 
Las organizaciones diariamente se enfrentan al problema de integrar de modo 
eficaz y eficiente a los empleados con su ambiente laboral. Tanto los trabajadores 
como los supervisores deben tener las habilidades y conocimientos necesarios 
para realizar sus labores de manera eficaz. La importancia de la capacitación de 
los empleados, está en asegurar que el talento humano de la empresa tenga y 
continúe teniendo las habilidades requeridas para realizar el trabajo que se les 
asigno.  

 

Las razones por las cuales la empresa debe contar con programas de 
capacitación y desarrollo se refieren a: “1). Productividad, 2). Calidad, 3). 
Planeación de los recursos humanos, 4). Moral, 5) prestaciones indirectas, 6) 
salud y seguridad, 7) prevención de la obsolescencia, y 8). Desarrollo personal.”  

 

Para que se dé el proceso de capacitación se determinan dos dimensiones a 
saber:  

 
 Necesidad de capacitación: Entendida como el análisis de los 
trabajadores (as) y supervisores (as) de la empresa para identificar qué tipo de 
conocimientos, actitudes o habilidades deben adquirir y que modificaciones debe 
hacer si quiere contribuir satisfactoriamente a los objetivos organizacionales.  
 
 
 Eficacia de la capacitación: Está determinada por la satisfacción de la 
necesidad de la capacitación y la toma de conciencia de los trabajadores (as) y 
supervisores (as) frente beneficios organizacionales y personales que se logran 
mediante un buen desempeño de las labores en la empresa. 
 Relaciones jefe – colaborador51 
                                                             
50 SIKULA y MCKENNA . Citado por: FORERO, María Carolina, RINCON MORALES, Ximena y 
VELANDIA, María Victoria. Motivación, Liderazgo y Sentido de Pertenencia.  Clima Organizacional 
Flores La Valvanera Ltda. [en línea] Trabajo de Grado Trabajador Social. Bogotá D.C: Universidad 
de La Salle. Facultad de Trabajo Social. 2008. 173 p. [consultado febrero de 2016] Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
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La relación jefe – empleado, que inicialmente se puede  calificar de intercambio 
económico (cada parte tiene unas obligaciones formales por la posición que ocupa 
en la organización), puede llegar a convertirse en un intercambio social (cada 
parte se excede en sus atribuciones formales) donde se van desarrollando 
vínculos emocionales. El líder les concede a los miembros más cercanos mayor 
autonomía, apoyo y consideración que les llevará a percibir un trato más justo y a 
tener una mayor confianza en él. Las investigaciones desarrolladas han 
demostrado que los empleados que mantienen relaciones de buena calidad con 
sus jefes obtienen mayores niveles de rendimiento, de satisfacción y de 
compromiso, desarrollan comportamientos extra rol (más allá de las obligaciones 
estrictas del puesto) y tienen menor intención de abandonar la organización.  

 

Los líderes además desempeñan un papel fundamental en las percepciones que 
los empleados desarrollan de las características y acontecimientos de la 
organización, en tanto ellos filtran y contextualizan la información que reciben de 
niveles superiores. Así, de la misma manera que la persona toma a su jefe de 
referente para interpretar lo que ocurre en la empresa, se piensa que el tipo de 
relación que los una será también su referencia para interpretar el clima 
organizacional. De esta forma, si una relación de calidad se caracteriza, entre 
otras cosas, por una comunicación fluida y un buen trato recíproco el individuo 
podría pensar que ello es reflejo de lo que en general ocurre en la organización, y 
por tanto, que existe un clima de comunicación positivo y un alto grado de 
bienestar en la misma.  

 

El clima de comunicación es un indicador del grado en el que los empleados 
consideran que la comunicación les motiva y estimula a alcanzar los objetivos de 
la organización y les ayuda a identificarse con la misma. Para ello será necesario 
compartir información y confiar en que los trabajadores harán un buen uso de la 
misma, siendo clave la figura del jefe directo en este proceso. Como también lo es 
para que la persona perciba que la empresa valora y cuida a sus empleados Es de 
esperar que el empleado se comprometa en mayor medida con la organización en 
tanto perciba un clima de comunicación abierto y constructivo, así como una 
política de bienestar en la empresa. 

 

 
                                                                                                                                                                                          
51 DE LA ROSA, María Dolores y CARMONA, Antonio. Cómo afecta la relación del empleado con 
el líder a su compromiso con la organización. [en línea] En: Universia Bussines Review. Portal 
Universia S.A. núm. 26, 2010, pp. 112-13. España. [Consultado febrero de 2016] Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/433/43315587006.pdf  
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 Medir en la comunicación.  

 

Según Paul Capriotti, la forma como se genera valor en la comunicación es 
midiendo, evaluando e investigando.  

 

Todo cuanto se hace en comunicación debe evaluarse, si no hay demostración de la 
contribución. La medición tiene que ver con el impacto en todos los niveles, hay que 
medir especialmente los resultados para que exista esa creación de valor, todo 
deberá ser tangible y demostrable para que permita tomar decisiones estratégicas.52 

 

Por lo anterior, se requiere de la construcción de indicadores, investigar estudios 
especializados en el tema de interés, indicadores que brinden información directa 
a las organizaciones y constituyan un puente para la toma de decisiones53.  

 

 Organización sector servicios54 

 

Las organizaciones que forman parte del sector terciario o de servicios son todas 
aquellas que desarrollan actividades económicas que no producen bienes 
materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de la población. Estas compañías son las que dirigen, organizan y 
facilitan la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector 
secundario).  

 

Es necesario enfatizar que la heterogeneidad del sector terciario, en el que se 
incluyen actividades muy diversas. Por este motivo, algunos autores hablan de 
sector cuaternario, para referirse a los servicios que requieren un mayor grado de 
cualificación. Actualmente, bajo la denominación de servicios se agrupan: el 
comercio, la hostelería, los transportes y las comunicaciones, las finanzas, un 
conjunto de actividades auxiliares a las anteriores (asesoría, informática, etc.), los 
servicios sociales, las actividades relacionadas con el ocio y otras actividades 
diversas.  

                                                             
52 CAPRIOTTI PERI, Op cit. P., 100.  
53 Ibíd., p., 101. 
54 SERRANO SORIA, Juan Carlos. El Sector Servicios en la Economía Global: Transformaciones y 
Consecuencias. Temario de oposiciones de Geografía e Historia. [en línea]. rediris 2008. 
[consultado febrero de 2016] Disponible en: http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf  

http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf
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Como lo definen actualmente las estadísticas del gobierno, los servicios 
representan de dos terceras a tres cuartas partes del producto nacional bruto, no 
sólo en Estados Unidos, sino también en otros países industriales altamente 
desarrollados. Pero también hay un sector de servicio oculto dentro de muchas 
grandes corporaciones, que los peritos en estadísticas del gobierno clasifican 
como industrias de fabricación (manufactureras), agrícolas o de extracción. Los 
llamados “servicios internos” cubren una amplia gama de actividades, que 
potencialmente incluyen contratación, publicaciones, servicios legales, 
administración de nóminas, aseo de oficinas, transporte de carga y muchas otras 
tareas.  

 

 Organización subsector servicios - alimentos - restaurantes.55 

 

De acuerdo con un informe dado por la revista La Barra, revista colombiana de 
gestión y negocios para restaurantes, hoteles y empresas del sector de la 
hospitalidad y la gastronomía, en nuestro país, el sector restaurantero cuenta con 
un gran nivel de informalidad, lo cual no permite que existan cifras exactas sobre 
el número total de empresas pertenecientes a este sector56.  

 

Esta actividad se convierte en un impulso en la economía del país, generando 
numerosos empleos, tanto directos como indirectos. Aproximadamente, genera 
373.000 empleos ya que requiere mano de obra calificada y no calificada y por 
ende facilita la vinculación de colombianos57. 

 

Estas empresas inicialmente son concebidas con el fin de brindar unos ingresos 
temporales a sus propietarios, lo que incide en el poco esfuerzo por formalizar y 
legalizar sus empresas frente a entidades correspondientes. Este tipo de negocio 
es uno de los más propensos a ser informarles ya que crear un restaurante tiene 
bajas barreras de entrada y aparenta ser una salida fácil en momentos de crisis. 

                                                             
55 Ibíd., disponible en internet: http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf  
56 BARRA, Hoteles y Restaurantes: grandes generadores de empleo en 2010, 2011, Febrero 1. 
Citado por: LARA RIVEROS, Lizet,  MATAMOROS, María y  PARRA, Juan Camilo. Desafíos y 
retos para la sostenibilidad de las MIPYMES del subsector de restaurantes con la llegada del TLC 
con Estados Unidos. Grupo de Investigación en Perdurabilidad. [en línea] Trabajo de Grado 
Administrador de Empresas. 2010. 69 p. Bogotá D.C.: Universidad Del Rosario. Facultad de 
Administración. [consultado febrero de 2016] Disponible en: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4527/1010193696-2013.pdf;sequence=3  
57 Ibid, Disponible en internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4527/1010193696-2013.pdf;sequence=3 

http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4527/1010193696-2013.pdf;sequence=3
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Sin embargo, esto genera que dichos establecimientos se creen bajo un esquema 
empírico el cual carece de formalidad y calidad.58 

 

 PYMES y comunicación.  

 

Hoy por hoy, los cambios sociales, la apertura de los mercados, la globalización, la 
búsqueda de la calidad, la gran competitividad y las múltiples crisis son algunos 
retos a los que tienen que hacer frente las organizaciones sin distinción de 
tamaño. Para responder a estas exigencias las empresas deben implementar 
nuevas herramientas y estrategias que les permitan competir con garantías de 
éxito. Y una de ellas, quizá una de las más importantes, sea la comunicación que 
desarrollan para relacionarse con todos sus públicos, ya sean internos o 
externos59.  

 

Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) constituyen un importante agente 
fundamental de las economías modernas, por su contribución directa a la creación 
de empleo e, indirectamente, al progreso económico y social de una comunidad. 
Con ello, se encuentran que, estas organizaciones se ubican en una situación 
propicia para replantear sus estructuras y estrategias empresariales buscando 
nuevas formas de gestión que las diferencien y las hagan rentables y la 
comunicación, como herramienta clave para generar valor a través de los activos 
intangibles, adquiere una importancia destacada en los nuevos modelos de 
gestión empresarial60.  

 

Según Gómez  es habitual que en muchas pequeñas y medianas empresas no se 
dispongan recursos ni económicos ni operativos concretos para resolver 
problemas relacionados con la Comunicación, y que no se observe a esta como 
una herramienta de gestión. Además esta comunicación no se plantea desde una 
perspectiva global e integral sino que se limita, en muchas ocasiones, a 
actuaciones de marketing o de publicidad para vender los productos61.  

                                                             
58 Ibid, Disponible en internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4527/1010193696-2013.pdf;sequence=3 
59 MARÍN DUEÑAS, Pedro Pablo. Comunicación Empresarial en las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES): Percepción, Conocimiento y Actitud. [en línea] En: Revista Mediterránea de 
Comunicación. 6(2), 63-82. España. [consultado febrero de 2016]. Disponible en: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47931/5/ReMedCom_06_02_05.pdf 
60 Ibíd., página 2. Disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47931/5/ReMedCom_06_02_05.pdf 
61 GÓMEZ . Citado por: MARÍN DUEÑAS, Pedro Pablo. Comunicación Empresarial en las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES): Percepción, Conocimiento y Actitud. [en línea] En: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4527/1010193696-2013.pdf;sequence=3
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47931/5/ReMedCom_06_02_05.pdf


 

52 
 

Estas empresas desarrollan acciones inconexas y lo hacen de manera 
fragmentada, lo que se convierte en un obstáculo para controlar y gestionar su 
Comunicación desde un enfoque estratégico restando, a su vez, eficiencia y 
coherencia a sus acciones. Todo lo contrario a lo que ocurre con otros recursos 
estratégicos que controlan y gestionan de manera adecuada. Esto es debido a que 
cuando una pequeña o mediana empresa nace, lo hace con el propósito de 
desarrollarse y crecer por medio de una actividad económica que le permita 
generar ingresos y beneficios. Su primera necesidad es contar con una mínima 
infraestructura con la que pueda fabricar su producto u ofrecer su servicio y en 
esto centra sus primeras acciones. Secundariamente, se preocupa de difundir su 
actividad y, además, lo hace con el fin último de conseguir clientes. Este es el 
planteamiento que muchos gerentes de pequeñas y medianas empresas hacen 
respecto a la Comunicación. Todo gira en torno a los recursos y los medios sin 
dejar cabida a la puesta en marcha de planes de comunicación (Carrillo y Tato, 
2012).62  

 

A pesar de esto, actualmente las pequeñas y medianas empresas no pueden 
olvidarse de la comunicación empresarial puesto que se trata de una herramienta 
clave para su supervivencia. Como señala Almansa (2005), la clase empresarial 
va tomando conciencia de la importancia que la comunicación tiene como 
instrumento estratégico en la gestión de sus negocios. Para lograr sus objetivos, 
las PYMES necesitan llegar a sus públicos, darse a conocer, tanto sus 
productos/servicios, como a ellas mismas. Es la comunicación el medio que tienen 
las pequeñas y medianas empresas para relacionarse con el exterior y para 
explicar a los públicos lo que hacen o quieren hacer.63 

 

 
 Eficiencia y productividad 

 

El concepto de eficiencia es definido según el Diccionario de la Real Academia 
Española como la  “Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

                                                                                                                                                                                          
Revista Mediterránea de Comunicación. 6(2), 63-82. España. [consultado febrero de 2016]. 
Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47931/5/ReMedCom_06_02_05.pdf 
62 CARRILLO y TATO . Citado por: MARÍN DUEÑAS, Pedro Pablo. Comunicación Empresarial en 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES): Percepción, Conocimiento y Actitud. [en línea] En: 
Revista Mediterránea de Comunicación. 6(2), 63-82. España. [consultado febrero de 2016]. 
Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47931/5/ReMedCom_06_02_05.pdf 
63 ALMANSA . Citado por: MARÍN DUEÑAS, Pedro Pablo. Comunicación Empresarial en las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES): Percepción, Conocimiento y Actitud. [en línea] En: 
Revista Mediterránea de Comunicación. 6(2), 63-82. España. [consultado febrero de 2016]. 
Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47931/5/ReMedCom_06_02_05.pdf  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47931/5/ReMedCom_06_02_05.pdf
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efecto determinado”. 64Desde el punto de vista administrativo, según Drucker , 
esta noción hace referencia a " la capacidad de hacer correctamente las cosas; es 
un concepto de entrada-salida (insumo-producto). Así pues, el administrador 
eficiente es aquel que logra las salidas o resultados que corresponden a las 
entradas utilizadas para conseguirlos (mano de obra, materiales y tiempo). Los 
que logran minimizar el costo de los recursos con que obtienen sus metas están 
obrando de manera eficiente65.  

 

Por su parte, el concepto de productividad, Stoner y Freeman como "la cantidad 
de trabajo de calidad que cada empleado desarrolla." Para los teóricos de la 
administración científica, la única forma de incrementar la productividad era 
acrecentar la eficiencia de los trabajadores mediante el estudio y diseño de 
tiempos y movimientos, la división de las tareas, a la selección de personal 
adecuado para el puesto y el estímulo económico diferencial66.  

 

Los teóricos de la corriente de las relaciones humanas predijeron que el 
incremento en la productividad se daría cuando las relaciones humanas fueran 
reales y efectivas. Pero todos los intentos de mejorar la productividad por estos 
mecanismos fueron de resultados poco significativos. Hay muchos otros factores, 
aparte de los psicosociales, que influyen en la productividad.  Es importante 
recordar que para hablar de productividad  y  calidad puede requerirse hacer 
gastos, pero no es esto el factor esencial de la misma. De nada sirven grandes 
inversiones en recursos materiales, si no hay las aptitudes y actitudes adecuadas 
en los recursos humanos67.  

 

 

 

 

 
                                                             
64 Diccionario de la Real Academia Española. [en línea] [consultado febrero de 2016] Disponible: 
www.rae.es  
65 DRUCKER . En: Eficiencia y Eficacia. [en línea]. Maestría en políticas públicas. Universidad de 
Oriente, México. Campus virtual. [Consultado en febrero de 2016] Disponible en: 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/marco/3.pdf 
66 STONER y FREEMAN. En: Lectura: Eficiencia y Eficacia. [en línea].  Maestría en políticas 
públicas. Universidad de Oriente, México. Campus virtual. [Consultado febrero de 2016] Disponible 
en: http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/marco/3.pdf 
67 Eficiencia y Eficacia. [en línea]. Maestría en políticas públicas. Universidad de Oriente, México. 
Campus virtual. [consultado febrero de 2017] Disponible en: 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/marco/3.pdf 

http://www.rae.es/
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

A través de este trabajo se pretende explorar las relaciones sociales que se dan al 
interior de Carne & Maduro Restaurante y analizar la cotidianidad de los 
trabajadores en sus actividades diarias. Con ello se busca demostrar la 
importancia de la intervención de la comunicación como una herramienta que 
puede contribuir al fortalecimiento en la comprensión y eficiencia de los procesos 
productivos de esta organización.  

 

Por lo anterior,  el desarrollo de esta pasantía institucional correspondió a una 
investigación con enfoque mixto puesto que en la fase de recaudo de información 
se recurrió a técnicas de recolección, tanto cualitativas como cuantitativas. Del 
mismo modo, los métodos de investigación que se tuvieron en cuenta para la 
realización de este trabajo fueron el histórico hermenéutico y el empírico analítico. 
El primero, parte de la recolección de información primaria, es decir de todos 
aquellos datos obtenidos gracias a los actores sociales que comprometen este 
proyecto, a través de técnicas como entrevista, observación cualitativa y grupos 
focales. Por su parte, el segundo método investigativo posibilitó la recolección y 
análisis de información cuantitativa por medio de encuestas e información 
empírica de la organización, teniendo todo esto en cuenta como parte de las 
estrategias de comunicación que se propusieron.  

 

6.1.1. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? Dentro del desarrollo de los 
objetivos pactados en esta Pasantía Institucional, se logra cumplir con el 100% de 
lo planteado.  

 

En primera instancia, se realizó todo el proceso de investigación en la 
organización, fase clave para el posterior diagnóstico y diseño de las estrategias 
de comunicación. Todo este trabajo fue realizado por un periodo de dos meses, 
dado que implicó la aplicación de varias técnicas de recolección de información. 

 

Luego de toda la fase investigativa, se realizó un análisis a toda la información 
recolectada, datos con los que se emitió un diagnóstico de comunicación. Para 
ello se tuvieron en cuenta una serie de categorías.  
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Una vez se completó el proceso diagnóstico, se diseñó un sistema de estrategias 
de comunicación que estuvieran acordes con las necesidades de Carne & Maduro. 
Cabe mencionar que desde la concepción de este trabajo, se quiso que todo su 
desarrollo fuera participativo, e integrara ideas y aportes de todas las áreas de 
compañía. Por ello, las estrategias propuestas surgieron desde y para la empresa.  

 

Hacia la parte final del trabajo, y en complemento a los aportes, hasta el momento, 
logrados con todo lo desarrollado, se propuso crear una matriz que permitiera a la 
organización evaluar las estrategias de comunicación en la medida en que se 
implementen. Esta parte del proceso resultó de gran importancia porque ello 
constituye un aporte fundamental y valor agregado de la comunicación para la 
compañía, pues brinda la posibilidad de detectar oportunamente el impacto de las 
estrategias, lo que a su vez permite tomar acciones correctivas; todo esto de 
forma cualitativa.  

 

6.2. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se recurrió a la aplicación de las siguientes 
técnicas de recolección de información, mismas que sirvieron de insumo no solo 
para detectar y lograr una aproximación a la problemática que presenta la 
organización en cuanto a comunicación, sino también para el diseño de la 
propuesta a implementar.  

 

Tabla 4. Técnicas de recolección de información aplicadas en la investigación. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Observación 
Participante 

 
Bitácora de Observación  

 
Directa. Registro escrito 

Grupo Focal Cuestionario. Dinámicas 
de grupo 

Directo. Registro sonoro 
y fotográfico. 

 
Entrevista 

 
Cuestionario.  

Directa. Preguntas 
abiertas 
semiestructuradas 
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Encuesta 

 
Cuestionario  

 
Preguntas abiertas y 
cerradas 

 

 

A lo largo del proceso, fue crucial la aplicación en primera instancia, de una una 
encuesta, con la que se pudo obtener datos primarios respecto a la problemática 
presente en la organización; esta constituyó el primer acercamiento a identificar 
las falencias en comunicación existentes, a través de información proporcionada 
por los colaboradores. Por lo que respecta a la observación participante, esta fue 
de gran relevancia, dado que en su momento realiza esta pasantía, se encontraba 
vinculada de manera directa a la compañía, facilitando la obtención de datos por 
medio de vivencias personales en el día a día de las labores de Carne & Maduro 
Restaurante.  

 

También, se recurrió a realizar entrevista directa a tres de los miembros más 
importantes de la junta de directiva de la organización, esto con la intención de 
obtener información sobre percepciones, conocimientos y sentimientos sobre la 
situación presente en la organización respecto a la comunicación  

 

Finalmente, y con el empleo del grupo focal, como otra técnica de recolección de 
información, se logró hacer aún más  partícipes a miembros de la empresa en 
cuestión, algunos como, el colaborador más nuevo, el más antiguo; uno por cada 
dependencia, entre otros. Lo anterior con el fin de que todas estas personas 
pudieran expresar sus comentarios y percepciones sobre la compañía, elementos 
que permitieron llegar más a fondo en la problemática estudiada.  

 

6.3. PROCEDIMIENTO 

 

El desarrollo de esta propuesta se llevó a cabo así:  

 

 Momento No. 1: Definición del tema de investigación para realizar en la 
organización. Acercamiento con la compañía para la construcción del proyecto con 
fuentes primarias (entrevistas, observación, encuestas y grupos focales) y 
secundaria (material bibliográfico).  

 

TABLA 4. (Continuación) 
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 Momento No. 2: Para esta segunda etapa, y una vez se obtuvo toda la 
información, se realizó un contraste, interpretación, tabulación y posterior análisis 
de la misma. Con ello fue posible establecer un diagnóstico sobre las prácticas de 
comunicación interna presentes en Carne & Maduro Restaurante, se detectaron 
aciertos, desaciertos, fallas, y todo aquello que concierne a al diagnóstico de 
comunicación.  
 
 Momento No. 3: Una vez se obtuvo el diagnóstico respecto a la 
comunicación interna de la organización,  se hizo una propuesta de estrategias 
que ayudaran a la organización a solucionar sus problemas en comunicación, 
aspecto que contribuyó a fortalecer la comprensión y eficiencia en los procesos 
productivos de esta organización.  
 
 
 Momento No. 4: Hacia el momento final, se realizó el diseño de una matriz 
que permita a la organización evaluar y medir la efectividad y alcance de las 
estrategias propuestas, esto cuanto la compañía las haya implementado. Cabe 
mencionar que con la creación de esta herramienta se quiere hacer de las 
estrategias, acciones sostenibles en la organización.  

 

 
6.3.1. Categorías de investigación.  Para el análisis de la información obtenida 
con la aplicación de las técnicas de recolección, se trabajó desde las siguientes 
categorías de investigación (para ampliar los conceptos consultar el marco 
teórico):  

 
 

 Flujo de comunicación68. 

 

La comunicación efectiva entre los colaboradores de una organización es 
fundamental para el buen funcionamiento de cualquier organización, la 
comunicación debe fluir en todos los sentidos. Los flujos de comunicación pueden 
ser de estos tipos:  

 

 

                                                             
68 LLACUNA MORERA, Jaime y PUJOL FRANCO, Laura. La comunicación en las organizaciones. 
[En línea].Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España. 2009. [consultado octubre de 2015]. 
Disponible: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/n
tp_685.pdf 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_685.pdf
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 Comunicación descendente: es aquella que se da desde la dirección o 
gerencia hacia el personal.  
 
 
 Comunicación ascendente La que surge desde el personal hacia la 
dirección, gerencia presidencia de la empresa.  La comunicación ascendente se 
convierte en una herramienta que proporciona una retroalimentación  
 

 Comunicación horizontal: Es aquella que se genera entre personal de 
igual jerarquía. La comunicación horizontal tiene diversas funciones importantes: 
permite compartir información, coordinar y resolver problemas entre las unidades, 
ayuda a resolver conflictos, permite la relación entre iguales, proporciona apoyo 
social y emocional en las personas y todos estos factores contribuyen a la moral y 
la eficacia 

  

 

 Medios y acciones de comunicación en las organizaciones69 

 

Para que la comunicación interna sea además de dinámica, funcional, es preciso 
que la organización genere una serie de medios y acciones de comunicación entre 
las que se encuentran por ejemplo reuniones formales e informales, elaboración 
de balances sociales que superen la simple legalidad del balance financiero, 
capacitaciones y entrenamientos, uso de la internet y la intranet para mantener 
cohesionados los objetivos organizacionales con los proyectos de vida 
individuales, los buzones de comunicación y sugerencias, las oficinas de atención 
a diferentes públicos, entre otras estrategias. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
69 MONCAYO GUTIÉRREZ, Op cit Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis135.pdf  
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 Sentido de pertenencia70 
 

El sentido de pertenencia se entiende como la aptitud de considerarse y de 
sentirse integrante de un grupo; en las organizaciones, también se puede 
identificar el sentido de pertenencia como la relación empresa empleado. Esta 
relación se orienta hacia la realización de los objetivos individuales y 
organizacionales.  

 

 Relaciones jefe – colaborador71 

 

La relación jefe – colaborador, que inicialmente se puede  calificar de intercambio 
económico (cada parte tiene unas obligaciones formales por la posición que ocupa 
en la organización), puede llegar a convertirse en un intercambio social (cada 
parte se excede en sus atribuciones formales) donde se van desarrollando 
vínculos emocionales.  

 
El clima de comunicación es un indicador del grado en el que los empleados 
consideran que la comunicación les motiva y estimula a alcanzar los objetivos de 
la organización y les ayuda a identificarse con la misma.  

 

 

 Capacitación72 

 

La capacitación es considerada como un “proceso educativo a corto plazo que 
utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado mediante el cual el 
personal no administrativo adquiere los conocimientos y habilidades técnicas 
necesarios para acrecentar la eficacia en el logro de las metas organizacionales.” 
(Sikula y Mckenna, 1989:225). Las organizaciones diariamente se enfrentan al 
problema de integrar de modo eficaz y eficiente a los empleados con su ambiente 
laboral. Tanto los trabajadores como los supervisores deben tener las habilidades 
y conocimientos necesarios para realizar sus labores de manera eficaz.  

  
                                                             
70CHIAVENATO, Op cit. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
71 DE LA ROSA,  Op cit. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/433/43315587006.pdf 
72 SIKULA y MCKENNA . Op cit. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
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 Cultura organizacional73 

 

Esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 
por los miembros de una organización. Los miembros de la organización 
determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el clima organizacional 
ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos 
determinan sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que 
conforman la cultura de la organización. La cultura en general abarca un sistema 
de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una 
organización que los distinguen de otras.  

 

 Reconocimientos y recompensa (motivación)74 

 

A través de los años, la motivación ha sido un tema estudiado por muchos autores 
en diferentes áreas, no solo en la psicología, haciéndolo un concepto difícil de 
definir puesto que se ha utilizado en diferentes sentidos. "La motivación es aquel 
aspecto de la realidad personal que nos mueve, que imprime orientación y energía 
a los deseos e intenciones del hombre hasta el punto de hacerlo actuar en la 
dirección de su logro y realización” (TORO, Fernando, 2001). 

 

 

 

 

 

  

                                                             
73 SALAZAR Op cit. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v20n4/aci041009.pdf 
74 TORO, Op cit . 117 p.   

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v20n4/aci041009.pdf
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados de este trabajo de investigación, pasantía institucional en la 
organización Carne & Maduro son producto del cruce entre las categorías de 
investigación con los objetivos específicos y el objetivo general planteados. 

 

7.1. RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO No.1.  
 
 
Diagnosticar la comunicación presente en la organización.  

 
 

 ALCANZADO. Con la aplicación y posterior análisis de la información 
obtenida con la aplicación de las técnicas de recolección.  

 

7.1.1 Tabulación de la encuesta.  Para hallar resultados concretos, oportunos y 
reales se aplicó una encuesta de 20 preguntas que permitió evaluar las categorías 
de investigación en comunicación interna, planteadas y anteriormente descritas: 
Flujo de comunicación, Medios, acciones y espacios de comunicación, Sentido de 
pertenencia, Relaciones jefe – colaborador, Capacitación, Cultura organizacional y 
Reconocimientos y recompensa (motivación). 

 

La encuesta fue aplicada a 66% de los colaboradores de Carne & Maduro 
Restaurante, de ellos 9 de los encuestados corresponde a las Jefes o 
administradores de cada turno, en cada punto de venta. Algunas de las preguntas 
sobre las que se cuestionó a los trabajadores de esta organización solicitaban 
razones y/o sugerencias a modo de que estas fueran tenidas en cuenta para la 
creación de las estrategias.  
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 1 ¿Cómo evalúas la comunicación que se da en Carne & Maduro para 
realizar tus funciones? Toma en cuenta aspectos como la comunicación 
entre las áreas y entre los colaboradores y la gerencia. 

 
Gráfica 2: Tabulación encuesta pregunta 1 

 

 

 

 

Del total de los encuestados se encuentra que un 38% considera que la 
comunicación que se da en Carne & Maduro para realizar sus funciones es 
confusa pues les cuesta comprender lo que se les quiere decir en los correos y 
demás comunicaciones; un 21% afirma que es clara; otro 15% cree que es formal 
(seria); un 10% considera que es oportuna, pues siempre la información llega en el 
momento indicado y un 8% cree que es mala e informal. Dentro de los apuntes 
realizados por los colaboradores al por qué cree que es así, algunos contestaron 
porque existen contradicciones en la comunicación que circula y cambios 
constantes en las órdenes o directrices. 

 

En los argumentos que se dan a la opción de respuesta con mayor porcentaje – la 
comunicación para realizar las funciones laborales es confusa, pues me cuesta 
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comprender lo que me quieren decir en los correos y demás comunicaciones- se 
evidencia que la comunicación dada o emitida desde los medios, espacios y 
acciones existentes en la organización se ha venido dando de manera confusa, lo 
que está afectando los procesos cotidianos y propios de cada área de trabajo. Lo 
anterior puede estar sucediendo por las contradicciones constantes en la 
comunicación que circula, cambios constantes en las órdenes o directrices entre 
otros aspectos a tratarse en otras preguntas realizadas en la encuesta.  

 
 2. La comunicación que se da en Carne & Maduro para realizar mi trabajo  

 
 

Gráfica 3: Tabulación encuesta pregunta 2 

 

 
 

 

Del total encuestado se encuentra que un 42% siente que la comunicación en 
Carne & Maduro para realizar su trabajo no le es suficientemente útil para lograr 
un buen desarrollo de su trabajo; otro 33% considera que la comunicación les 
permite desarrollar bien las funciones propias de su cargo y por su parte, un 26% 
cree que genera comentarios/chismes y por eso sienten que esto afecta el buen 
desarrollo laboral.  
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Lo anterior ratifica lo afirmado en la pregunta No.1, pues al estarse llevando 
procesos comunicativos informales y confusos, el desarrollo de las labores por 
parte de los trabajadores puede no ser el mejor, agregando a esto la 
consideración de que la poca claridad en la comunicación genera además 
comentarios y aumentos del “radiopasillo” y esto además de afectar el desarrollo 
laboral genera aún más confusión. Esto último se remite a que “los canales de 
comunicación pueden estarse dando de manera informal o por el contrario los 
canales formales pueden no estar proporcionando la suficiente información a los 
miembros de compañía sobre la vida y funcionamiento de la misma y recurren a 
otros medios para obtenerla”. 75  

 
 

 3. Cuando existen cambios como: nuevas presentaciones de los platos, 
constantes cambios de decisiones por parte de la gerencia, normas y 
fechas de pago, entre otros ¿qué sucede en la mayoría de los casos?  
 

Gráfica 4: Tabulación encuesta pregunta 3 

 
 

 

 

Del total encuestado se encuentra que el 37% considera que solo en algunas 
ocasiones le han informado de cambios, pero mucho tiempo después; un 30% 
cree que la información del cambio es a tiempo de forma constante; otro 24% 
afirma que solo en algunas ocasiones le han informado del cambio a tiempo de 

                                                             
75 DÍAZ, Yasmín. OP cit.  Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/diaz_gy/Cap3.PDF.  
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forma constante; un 9% se siente participe de los cambios pues la información es 
siempre inmediata y constante; ningún encuestado manifestó que no nunca le 
informan sobre cambios realizados.  

 

Si se piensa en los resultados arrojados para esta pregunta, se evidencia que 
existen pequeñas diferencias entre los números pero,  es de considerar que 37% 
mayor y que afirma que solo en algunas ocasiones le han informado de cambios, 
pero mucho tiempo después, deja ver existen fallas en la comunicación de tipo 
descendente, es decir aquella que fluye desde los niveles altos de la organización 
hasta los más bajos o subordinados76, siendo en este caso la gerencia quien emite 
comunicaciones sobre cambios de decisiones por parte de la gerencia, normas y 
fechas de pago, entre otros, a los trabajadores, aspecto que puede estar 
generando desinformación, confusión y con ello se puede ver afectado el buen 
desarrollo de las funciones.  

 

 4. De las siguientes opciones señala aquellos temas que más se suelen 
encontrar en los correos enviados por la Gerencia (Administrativa y 
financiera por lo general) y demás administrativos 

 
Gráfica 5: Tabulación encuesta pregunta 4 

 

 
 

Del total encuestado se encuentra que un 29% afirmó que las nuevas normas o 
cambios en las ya existentes constituyen los temas más recurrentes en el 
                                                             
76 KATZ, Daniel y KAHN, Op Cit, Disponible en: 
http://www.pir.es/temas_muestra_2011/11.SOCIAL.pdf. 
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contenido de los correos enviados por la Gerencia; un 22% cree que la 
información que circula a través de mensajes de email  emitidos por la Gerencia 
corresponden a cambios en las funciones y/o tareas de un área de trabajo; ningún 
encuestado considero el aspecto de cambio en las fechas de pago de la nómina y 
demás.  

 

Tomando en cuenta los resultados arrojados en esta pregunta se puede inferir que 
esta es una organización que debido a su proceso de crecimiento no solo genera 
un gran volumen de información sino que además ello trae consigo un constante 
cambio en las decisiones en cuanto a las normas.  

 

 5. Según tu opinión, ¿cómo es la información que se envía continuamente 
a través de los correos que las jefes de turno te piden que firmes?  

 
Gráfica 6: Tabulación encuesta pregunta 5 

 
 

 
 

 

Del total encuestado un 54% considera que la información que se envía a través 
de los correos electrónicos (medio recurrente para transmisión de información), no 
siempre es tan clara pues en algunas ocasiones cuesta comprender lo que se 
quiere informar; otro 38% afirma que la información es clara y que siempre se 
comprende lo que allí se informa; por otra parte el 8% restante considera que la 
información es confusa, pues la mayoría de las veces no logran comprender lo 
que se les quiere informar. Por lo que respecta a los argumentos dados por 
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algunos en el por qué cree que es así, se encontró que: existen contradicciones en 
la información que se envía, errores de ortografía, puntuación, redacción y esto 
cambia el sentido a lo que se quiere informar, si existen dudas respecto a algo, no 
hay a quien preguntarle por ello (esto en cuanto a las dudas que se generan por la 
confusión en la información).  

 

De lo anterior es posible inferir que la poca claridad que existe en la información 
enviada a los colaboradores puede deberse a problemas importantes como que  
existen contradicciones en la información que se envía, esto puede estarse 
presentando debido a los constantes cambios en las decisiones y/o normas;  
errores de ortografía, puntuación, redacción y esto cambia el sentido a lo que se 
quiere informar, estos se presentan a la ausencia de una persona encargada de la 
comunicación en la organización o con las competencias y habilidades necesarias 
para comunicar; además de la ausencia de una figura clara para despejar dudas. 
Todos estos aspectos generan desinformación, aumento de rumores y confusión, 
dado que cada persona puede estar otorgando un sentido distinto a cada 
comunicación.  

 

 6.¿A través de qué medios te enteras de lo que sucede en Carne & 
Maduro? Puedes seleccionar varias opciones  

Gráfica 7: Tabulación encuesta pregunta 7 
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El 36%  manifestó que se entera de lo que sucede en Carne & Maduro a través de 
correos electrónicos; un 32% afirma que se entera porque la información le llega a 
través de compañeros; un 31% afirma que se entera por contacto con algún 
administrativo y solo un 1% cree que no existen los suficientes medios para estar 
informado; nadie manifestó no enterarse de nada.  

 

De los resultados encontrados con esta pregunta es posible inferir que los correos 
electrónicos son actualmente el medio de comunicación más usado en la 
organización, podría decirse que es el único formalizado. Además en la compañía 
existe una gran tendencia a que los procesos comunicativos se den de manera 
informal y verbal.  

 

 7. Además de los Correos Electrónicos, ¿cuáles medios  te gustaría que 
existieran en Carne & Maduro para estar informado? Señala tantas 
opciones como prefieras  

Gráfica 8: Tabulación encuesta pregunta 8 

 
 

 

El 37% de los encuestados manifestó que le gustaría que las carteleras formaran 
parte de los medios a implementar en Carne & Maduro; un 24% cree prefiere un 
boletín informativo; otro 12% se inclina por la creación de folletos; un 12% por 
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productos audiovisuales y un 6% preferiría otros como grupos de whatsapp, 
reuniones con las jefes de turno al iniciar cada jornada y una persona que se 
encargue de la comunicación en la compañía.  

 

De esta pregunta es posible inferir que los colaboradores están ávidos de nuevos 
medios de comunicación, dado que actualmente la organización no cuenta con los 
suficientes y/o apropiados para que los colaboradores estén enterados de lo que 
sucede en la compañía.  

 

 8. Mensualmente se realizan reuniones generales a las que debe asistir  
todo el personal de Carne & Maduro. Para el desarrollo óptimo de tu 
trabajo en la empresa, podrías decir que estas reuniones 
 

 
Gráfica 9: Tabulación encuesta pregunta 9 

 
 

 

Del total encuestado, el 56% manifestó que las reuniones mensuales resultan 
interesantes pero pocas veces se obtienen resultados de lo que allí se trata; un 
20% cree que no le aportan nada, pues siempre se tocan los mismos temas y no 
se obtienen resultados de lo que allí se trata; otro 16% considera que le aportan 
mucho pues siempre se tocan temas variados y esto le permite desarrollar bien su 
trabajo y un 9% piensa que algunas veces le resultan interesantes e importantes.  
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Con estos resultados se encuentra que la reunión mensual constituye un espacio 
importante de comunicación entre la Gerencia y los trabajadores, pero es probable 
que se esté viendo desperdiciado dado a que es posible que existan repeticiones 
en los temas tratados, el contenido de las mismas y las formas de comunicar no 
sean las mejores aspectos que pueden generar tedio, malestares y confusiones.  

 

Esto puede hacerse más claro con las respuestas emitidas en la pregunta No. 10 
en la que se les cuestionó por lo siguiente: Reflexiona y contesta, ¿Qué harías 
para mejorar las reuniones mensuales? Ante esto, los colaboradores manifestaron 
que consideran importante:  

 

 Traer a la reunión temas de interés general, lo particular podría tratarse con las 
áreas a las que se compete.  

 Tener más en cuenta a los colaboradores (opiniones e ideas) 

 Llevar actas (por escrito) y dar conocimiento de ello a los colaboradores  

 Dar seguimiento a los temas tratados a modo de que se cumpla lo que haya 
sido estipulado 

 Reducir el tiempo de duración de la reunión 

 Reunión más dinámica pues los colaboradores tienden a aburrirse 

 Generar estrategias con las cuales las personas permanezcan atentas 

 Hacer partícipes a los colaboradores de la misma. 

 

 9. Al vincularte como colaborador de Carne & Maduro seguramente 
recibiste una inducción, no solo general (con doña Pilar o Julián), sino 
también con un compañero de tu área específica. ¿Consideras que esta 
inducción te aportó las herramientas necesarias para desempeñar bien 
tus funciones?  
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Gráfica 10: Tabulación encuesta pregunta 11 

 

 

 

Del total encuestado el 98% coincidió en que el proceso de inducción le aportó las 
suficientes herramientas para desempeñar de buena manera sus funciones; otro 
2% manifestó que no. También cabe mencionar que entre las consideraciones 
adicionales emitidas por algunos colaboradores se encontró que la inducción por 
áreas es buena, pero la inducción general no lo es.  

 

Por lo anterior cabe resaltar que la inducción constituye un espacio de 
comunicación clave e importante que está siendo bien aprovechado pero que se 
puede potenciar.  

 
 10. Si piensas en tu desempeño actual en la empresa, ¿Qué consideras 

que te impide tener un mejor rendimiento en tu área? Puedes señalar 
varias opciones. 
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Gráfica 11: Tabulación encuesta pregunta 12.  

 

 

 

 

Un 33% del total encuestado manifestó que nada le impide tener un buen 
rendimiento laboral pues se encuentran satisfechos con su entorno en el trabajo; 
otro 21% manifestó que el grupo de trabajo o compañeros puede estar influyendo 
en que el rendimiento laboral no sea el mejor; un 19% cree que necesita más 
capacitación; 13% de los encuestados considera que tienen problemas de 
motivación y con la jefe de turno y un 8% restante tiene en cuenta otros aspectos 
como no me siento a gusto con mi área de trabajo, falta de herramientas y 
productos para trabajar y pocas oportunidades de crecimiento laboral.  

 

De lo anterior es posible decir que la mayoría de los encuestados se encuentra 
conforme con su desempeño y entorno laboral actual en la compañía, pero, es de 
considerar que un 21% de los encuestados encuentra que su desempeño en el 
trabajo no es el mejor pues no logran establecerse como un equipo de trabajo, 
además de la existencia de un 19% que considera que necesita más capacitación. 
Todos estos aspectos constituyen piezas fundamentales para el desarrollo 
eficiente de los procesos productivos de la organización.  

 

 

 

33%

13%
19% 21%

13%
8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

a.    Nada me lo
impide pues me

encuentro
satisfecho con mi
entorno laboral

b.    Estoy
desmotivado

c.    Considero que
necesito más
capacitación

d.    Mis
compañeros, pues

no logramos
trabajar como

equipo

e. La jefe de mi
turno.

e. Otro. ¿Cuál?

Series2



 

73 
 

 11. La motivación es un elemento importante para que exista un buen 
desarrollo laboral. ¿Qué consideras que te desmotiva a la hora de realizar 
el trabajo en Carne & Maduro y por ello tu rendimiento puede no ser el 
mejor? Puedes escoger varias opciones.  
 

Gráfica 12: Tabulación encuesta pregunta 13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un 21% de los encuestados afirma que se encuentra desmotivado dado que le 
empresa no reconoce logros y/o aciertos pues solo ve lo negativo; otro 18% cree 
que su desmotivación, y con ello su posible bajo rendimiento laboral radica en que 
en la compañía no existen espacios de esparcimiento y recreación; por su parte, 
un 13% se encuentra desmotivado gracias a los constantes cambios en las 
decisiones por parte de la gerencia; otro 11% manifiesta que la poca capacitación 
y con ello la despreocupación por el desarrollo profesional y personal del 
trabajador es razón de desmotivación. También, el 10% considera que las 
demoras en los pagos influyen en la baja motivación; otro 9% piensa que existe un 
ambiente laboral pesado, además de que el grupo de trabajo no logra integrarse 
como equipo. Asimismo, un 4% considera que su desmotivación radica además en 
que existe la percepción de que la empresa no actúa de manera transparente y un 
3 y 2% cree que la empresa es distante de sus situaciones familiares, mismas que 
pueden afectar su desempeño laboral y otros aspectos como pocas posibilidades 
de crecimiento laboral y chismes / radio pasillo constante. 

 

De lo anterior es posible mencionar que en Carne & Maduro no se están teniendo 
aspectos que contribuyan a la motivación de sus colaboradores, y de según lo 
contestado por ellos, se evidencian en general múltiples razones que actualmente 
están constituyendo agentes desmotivadores en la organización.  
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También, y en relación con la motivación, la pregunta No.14, sondeó a los 
colaboradores sobre: ¿Qué te  gustaría que Carne & Maduro hiciera para 
mejorar la situación descrita en la pregunta y respuestas de la pregunta 
anterior? De esto muchos se refirieron a que les gustaría que la compañía tenga 
en cuenta las necesidades de los empleados y se preocupe más por el lado 
humano de los mismos.  

 

 12. De las siguientes opciones selecciona aquellas acciones que te 
gustaría que se implementaran en la empresa y que aportarían a que 
logres un mejor desempeño de tu trabajo. Puedes señalar tantas como 
quieras.  
 

Gráfica 13: Tabulación encuesta pregunta 15 

 
 

Con respecto a este cuestionamiento, el 26% encuestado considera que necesita 
se generen espacios de esparcimiento como salidas recreativas y culturales, pues 
esto aportaría a que se logre un mejor rendimiento laboral; otro 22 % cree que la 
celebración de fechas especiales con los colaboradores seria lo indicado; un 19% 
piensa que requiere de jornadas informativas y dinámicas, además de jornadas de 
capacitación en su área específica. Asimismo un 7 y un 6 % afirman que son más 
importantes para su rendimiento laboral el hecho de tener mejores jornadas de 
inducción y re inducción respectivamente. Finalmente un 1% de los encuestados 
se refirió a otros aspectos como la creación de manuales de funciones para cada 
cargo.  
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De esto es posible decir que las acciones y/o espacios de comunicación en 
interacción social en la organización son escasos, aspecto que viene afectando el 
buen desarrollo de los procesos productivos de la compañía así como la eficiencia 
de los mismos por parte de los trabajadores.  

 
 

 13. ¿Cómo es la comunicación con las otras áreas del restaurante 
durante el turno en el que trabajas?  

 
Gráfica 14: Tabulación encuesta pregunta 16 

 
 

Ante este cuestionamiento se encuentra que un 56% afirma que la comunicación 
entre las áreas del restaurante es regular pues en ocasiones la información sobre 
procesos desarrollados en áreas contrarias se desconocen y esto ocasiona fallas 
en las funciones de los colaboradores y hasta en el servicio en general que se 
presta al cliente; otro 44% considera que es buena pues entre todos permanecen 
en constante contacto y esto les permite brindar la mejor experiencia a los 
clientes. Ningún encuestado considera que la comunicación entre las áreas sea 
mala.  

 

De esto es posible decir que actualmente los canales de comunicación existentes 
en la organización no son los mejores, pues las falencias presentes en ello vienen 
acarreando inconvenientes no solo en el desarrollo individual de cada trabajador 
sino además del colectivo, afectando ese gran proceso, que se realiza en 
conjunto, que es el servicio prestado al cliente.  
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 14. Para comunicarte con algún directivo, por ejemplo la Gerente 

Administrativa y Financiera… 

Gráfica 15: Tabulación encuesta pregunta 17 

 

 

 

Del total encuestado, el 63% considera que puede comunicarse con algún 
directivo por ejemplo la Gerente Administrativa y Financiera de forma fácil y 
directa; otro 25% piensa que para esto requiere de un intermediario por ejemplo la 
jefe de turno; un 10% cree que es difícil tener contacto directo y cercano con ella y 
finalmente un 3% afirma que debe aprovechar las reuniones mensuales para 
hablar con ella pues no encuentra otros espacios u oportunidades. 

 

Con respecto a esto los resultados dejan ver que la comunicación entre 
colaboradores y administrativos, siendo Doña Pilar quien se encarga de muchos 
de los asuntos que competen al personal, se da de buena manera pues estos se 
sienten en la confianza de dirigirse a ellos de manera directa. Cabe mencionar que 
son procesos comunicativos que vale la pena potenciar y reforzar, pues en la 
pregunta No. 18, en la que se les cuestionó sobre: ¿Cómo crees que podría 
darse una comunicación más cercana entre el grupo directivo y los 
colaboradores?, varios manifestaron que les gustaría contar con herramientas 
como grupos en redes sociales, o espacios de reunión en cada sede, mismos que 
cuenten con la presencia de los directivos a modo de despejar dudas.  
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 15. Cuáles de las siguientes fechas especiales te gustaría que se 
celebraran  con los empleados en Carne & Maduro. Puedes señalar varias 
opciones 

 

Gráfica 16: Tabulación encuesta pregunta 20 

 

 

Del total encuestado un 21% coincide en que le gustaría que la compañía 
celebrara con los colaboradores las festividades de Navidad y Año Nuevo; otro 
19% considera que se debería festejar amor y amistad; un 17% piensa que las 
fechas mas importantes y en las que se debe tener en consideración a los 
empleados son los días de la madre y el padre. Por otro lado, el 16% de los 
trabajadores encuestados le gustaría que se celebraran los días dedicados a un 
cargo específico (día del mesero, día del chef o cocinero). Además, un 13 y 12% 
consideran relevantes los homenajes a cumpleañeros y el día de la mujer 
respectivamente. Finalmente un 2% de los encuestados tuvo en cuenta otras 
celebraciones como el cumpleaños de Carne & Maduro e integraciones grupales 
independientemente de las fechas.  

 

Es de tener en cuenta que actualmente en la organización no se están llevando a 
cabo actividades de este tipo, aspecto debe ser objeto de revisión dado que los 
trabajadores muestran un gran interés por este tema, además de constituir un 
espacio y oportunidad de motivación para los trabajadores, lo que conllevaría una 
mayor productividad y eficiencia en las labores desarrolladas diariamente, entre 
otros.  

  

7.1.2. Análisis de la encuesta.  El análisis de los resultados obtenidos en la 
aplicación de la encuesta se ha realizado teniendo en cuenta unas categorías,  
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mismas desde que han orientado este proyecto y por supuesto, haciendo uso de 
los referentes teóricos.  

 

 Flujo de comunicación 

 

La comunicación en Carne & Maduro fluye de manera informal, aunque la mayoría 
de la información es distribuida entre los colaboradores con el uso de circulares y 
notificaciones a través del correo electrónico de la jefe de turno, aún se visualiza la 
presencia marcada de lo verbal, dado que muchos consideran que se enteran de 
lo que sucede porque la jefe de turno u otro compañero se los hace saber. Todo 
esto trae consigo situaciones de desinformación y confusión, pues cada persona 
interpreta y replica lo comunicado de distintas maneras, afectando así el buen 
desarrollo de los procesos que se realizan en la compañía. Es de considerar que 
al existir además falencias en el flujo de comunicación que se da entre los 
compañeros de un turno de trabajo, en ocasiones ese gran proceso, por el que 
todos  se esfuerzan, el servicio que se presta al cliente, se está viendo afectado, al 
no establecer metas para el día, informar sobre comentarios realizados por los 
clientes, stock de productos, entre otros. 

 
 

También, se evidencia preponderancia por un flujo de comunicación descendente, 
pues en su mayoría, la información que circula al interior de la organización 
proviene desde la Gerencia o demás miembros del grupo administrativo y no 
existen espacios o medios claramente designados para que se propicie una 
comunicación ascenderte u horizontal, que vincule a los colaboradores de la 
compañía, además de que permita, al grupo administrativo, tener conocimiento de 
las inquietudes entre otros aspectos que puedan surgir desde los trabajadores.  

 
 

Esto último tiene además la ventaja de que la mayoría de los encuestados 
coincide en que comunicarse con los administrativos es fácil, aspecto que surge 
como una oportunidad de mejora y un recurso aprovechable en la creación y 
aplicación de las estrategias. Lo anterior deja ver también que existe un 
relacionamiento cercano entre jefes (grupo administrativo) y empleados, elemento 
que hace que las personas puedan percibir que la empresa valora y cuida a sus 
empleados.  
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 Medios y acciones de comunicación  

 

Para analizar esta categoría, importante mencionar que para que la comunicación 
interna sea además de dinámica, funcional, es preciso que la organización genere 
una serie de medios y acciones de comunicación, propicios y adecuados, para sus 
públicos internos. 77 

 
 Por lo que respecta a esta variable, cabe mencionar que en Carne & 
Maduro se hace uso de  correos electrónicos, notificaciones enviadas a través de 
email y circulares, como medios de comunicación bien definidos. En cuanto a las 
acciones de comunicación, mensual o en ocasiones bimensual, se realiza una 
reunión a la que deben asistir todos los colaboradores y que es informativa, en ella 
el grupo administrativo comparte con el personal de planta diversos temas sobre la 
situación actual de la compañía y la gestión de ellos en la misma.   
 
 
 La organización requiere de crear, por un lado, unos medios de 
comunicación interna, que estén más al alcance de todos, que además estén bien 
definidos dentro de la compañía. Es de considerar que también se requiere hacer 
una revisión profunda de los contenidos comunicados porque están presentando 
problemas de ortografía, redacción, entre otros, alterando así el sentido de la 
información y propiciando desinformación, confusión, lo que además ponga en 
riesgo en ocasiones el clima laboral. En este sentido, la periodicidad y la 
constancia de la información está presentando algunas barreras dado que al 
enviarse las notificaciones o circulares al correo electrónico de las jefes de turno, 
en muchas ocasiones no se hace difusión inmediata, afectando así que no solo la 
información sea del conocimiento  general sino que esto constituye un agente que 
influye en la eficiencia de los procesos productivos 
 
 
 Como ya se mencionó en la compañía solo se genera una reunión 
informativa, bien sea mensual o bimensual, en la que si bien, los colaboradores 
asisten y representa un espacio de encuentro y de información y por ello les 
resultan interesantes, los colaboradores tienen la percepción de que esta acción o 
espacio no es bien aprovechado, porque en varias ocasiones se evidencia que de 
los temas que allí se tratan no se obtienen resultados, o si existen no se hacen 
visibles. Todo esto puede estar generando desinterés por parte de los 
                                                             
77MONCAYO GUTIÉRREZ, Op Cit. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis135.pdf  
 

. 
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colaboradores por lo que sucede en la organización de la que hacen parte, 
aburrimiento, y la meta que existe de informar no se llega a cumplir.  
 

 

También, y por lo que concierne al proceso de inducción la gran mayoría 
manifiesta que ha recibido una inducción apropiada gracias a que las personas 
que se encargaron de esta fase lo hicieron de manera cordial, paciente y de forma 
clara con respecto al desarrollo de las funciones, pero la falencia existente se 
presenta con la inducción general o empresarial, pues en esta no existe un 
protocolo a seguir, esta se limita a una charla cargada de mucha información, que 
puede generar saturación y confusión, siendo esta etapa una de las más 
importantes en el proceso de vinculación de un trabajador nuevo, pues así este 
está conociendo a la organización de la que hará parte. 

 

 Es importante que desde la organización se generen también acciones 
comunicativas más participativos, en los que exista interés por conocer los 
pensamientos, sentimientos e inquietudes de los colaboradores.  

 

 Reconocimientos y recompensa (motivación)  

 

Como lo menciona Idalberto Chiavenato, en su texto Gestión del Talento Humano, 
las organizaciones dependen de sus colaboradores para alcanzar sus objetivos y 
lograr sus misiones. Son además proveedoras de conocimientos, habilidades, 
capacidades indispensables y sobre todo, del más importante aporte a las 
organizaciones: la inteligencia, que permite tomar decisiones racionales e imprime 
significado y rumbo a los objetivos generales. En el ámbito laboral estar motivado 
supone estar estimulado e interesado suficientemente como para orientar las 
actividades y la conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos establecidos 
previamente. 

 

De acuerdo con lo anterior y según los resultados arrojados por la encuesta en 
esta organización no existen programas, proyectos ni actividades que propendan 
por acciones de reconocimiento y/o recompensa para los colaboradores gracias a 
las labores cumplidas, objetivos cumplidos, actitudes y aptitudes dentro de la 
compañía, entre otros.  

 

Es de considerar que en Carne & Maduro los colaboradores se sienten a gusto, en 
términos generales, con la compañía, pero, se presentan diversas situaciones que 
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los desmotivan, pues la compañía tiene una tendencia por destacar, por lo 
general, los aspectos negativos sobre los positivos, poca o nula capacitación, 
siendo esta una pieza fundamental y estratégica, para acrecentar la eficacia en el 
logro de las metas organizacionales; no existen espacios de esparcimiento, la 
empresa permanece distante de las situaciones familiares de sus trabajadores, 
existen falencias entre los grupos de trabajo, entre otros.  

 

Todo esto puede constituir un riesgo para la compañía pues esta requiere de la 
buena gestión y ejecución de los procesos desarrollados por cada empleado, para 
el cumplimiento de sus metas, pero necesita tener más en cuenta factores 
motivacionales, que contribuyan a la alineación del personal a la estrategia de la 
compañía para así lograr objetivos comunes.  

 
 

 Sentido de pertenencia 
 

En Carne & Maduro, la mayoría de los trabajadores sienten que tienen un buen 
entorno de trabajo y pertenecen a una buena empresa, esto los hace trabajar de 
buena manera y dar cumplimiento a las funciones propias de sus cargos en la 
compañía, pero, existen varios agentes que a su vez pueden estar influyendo en 
que no se desarrolle sentido de pertenencia hacia la empresa.  

 

Entonces, siendo el sentido de pertenencia esa relación vital empleado- empresa, 
que se orienta hacia la realización de los objetivos individuales y organizacionales, 
aspectos que al converger generan bienestar y con ello sentido de pertenencia,78 
se encuentra que en Carne & Maduro no se le ha dado relevancia a este asunto, 
pues los colaboradores no son capacitados, existe distancia entre la organización 
y aspectos familiares de los trabajadores, no se generan acciones motivacionales 
o de incentivo, fallas en los procesos de comunicación, entre otros. Todo lo 
anterior contribuye a que los colaboradores de esta compañía no sientan 
pertenencia con la misma y por ende existan inconvenientes a la hora de alcanzar 
objetivos comunes.  

 

 

 
                                                             
78 CHIAVENATO, Op cit. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
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 Cultura organizacional 
 
 

 Los espacios de integración, interacción e integración en Carne & Maduro 
como las celebración de fechas especiales y/o actividades que les permitan salir 
de la rutina son mínimos, lo que ha generado una cultura de distancia entre los 
mismos colaboradores, convirtiéndose además en un agente que genera un clima 
laboral en ocasiones tenso, lo que conlleva a relaciones entre compañero débiles; 
además de incidir en la desmotivación que existe en el grupo de trabajo. 
 
 
 En términos generales es posible decir que el restaurante presenta 
falencias en cuanto a la cultura organizacional dado que según lo arrojado por la 
encuesta, se requiere de la creación de una cultura humana, que piense en las 
necesidades de los colaboradores para satisfacerlas, de manera que construya 
para ellos, espacios de concertación e integración para que interactúen todas las 
áreas de trabajo y estas logren sentirse parte de Carne & Maduro, lo que a su vez 
generará más compromiso y sentido de pertenencia no solo con la misma 
compañía sino con los proyectos que allí se generen. 

 
 
 

 Capacitación 

 

 Actualmente, en la organización no existen modelos ni programas a través 
de los cuales los colaboradores sean capacitados no solo en sus áreas 
específicas, sino también en otros aspectos de su interés. Lo anterior, resulta 
preocupante dado que como se dicho, la importancia de la capacitación de los 
empleados, está en asegurar que el talento humano de la empresa tenga y 
continúe teniendo las habilidades requeridas para realizar el trabajo que se le 
asignó.  
 
 
 También, la poca capacitación que existe para los empleados de la 
compañía se ha convertido en una de las razones que genera desmotivación por 
parte de los colaboradores, dado que además estos consideran que con ello la 
empresa no se preocupa por su desarrollo profesional y/o personal, aspecto que 
como ya se ha dicho es perjudicial para la compañía dado que esta requiere, con 
la motivación, de unos trabajadores alineados a su estrategia a modo de que no 
solo sean más productivos, sino también que con su quehacer contribuyan al 
crecimiento de la misma.   
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 Relaciones jefe – colaborador  

 

 Se visualiza que los colaboradores consideran que existe una comunicación 
directa y fácil entre ellos y el grupo administrativo, aspecto que deja ver que 
existen lazos cercanos entre unos y otros, elemento que constituye una 
oportunidad para aprovechar a la hora de generar estrategias.  
 
 
 Por lo que respecta a la jefe de turno, como figura directa de mando de los 
colaboradores, existen falencias, dado que en la encuesta algunos consideran que 
su desempeño laboral puede no ser el mejor debido a la intervención o desarrollo 
de esta persona dentro del turno de trabajo.  
 
 
 Es de considerar la necesidad de trabajar en varios aspectos con las jefes 
de turno, siendo estas, y como se mencionó, esa primera figura de mando para las 
otras áreas, pues ello puede estar afectando el buen desarrollo y clima laboral por 
parte del equipo de trabajo, pues, mencionando a referentes teóricos, una relación 
de calidad se caracteriza, entre otras cosas, por una comunicación fluida y un 
buen trato recíproco;  el individuo podría pensar que ello es reflejo de lo que en 
general ocurre en la organización, y por tanto, que existe un clima de 
comunicación positivo y un alto grado de bienestar en la misma79.  

 
 

7.1.3. Análisis de las entrevistas.  Para darle continuidad al desarrollo de la 
pasantía y con la intención de profundizar en los aspectos de comunicación 
interna a evaluar, se hicieron tres entrevistas en total; estas fueron realizadas a 
miembros del grupo administrativo, a fin de conocer su percepción respecto a la 
comunicación presente en la organización y las falencias que la ausencia de la 
misma ha traído al buen desarrollo de los procesos productivos. También, se 
consideró relevante escuchar a esta parte de la compañía, dado que este es un 
trabajo que quiso ser participativo, no solo a la hora de integrar las voces de los 
trabajadores sino también a quienes encabezan y dirigen a Carne & Maduro.  

 

                                                             
79  DE LA ROSA,  Op cit., Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/433/43315587006.pdf  
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La selección de los participantes se hizo pensando en la importancia de escuchar 
a la alta gerencia de la empresa, por ello, se entrevistó al Gerente General y a la 
Gerente Administrativa y Financiera. La tercera entrevista se aplicó al Director de 
Sedes, siendo este no solo una persona que por años perteneció a un área 
operativa (Chef Parrillero), sino que además hizo carrera en la compañía, y 
actualmente sus funciones le permiten permanecer en contacto con todas las 
zonas de la empresa.  

TABLA 5: Análisis entrevistas. 

CATEGORÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO DE COMUNICACIÓN 

 Existe reconocimiento de que la comunicación 
en Carne & Maduro fluye de manera 
descendente en su mayoría, dado que en un 
gran porcentaje la información que circula al 
interior de la compañía proviene del grupo 
administrativo, además de que hay pocos 
espacios para el feed back.  

 No existen canales claros para una 
comunicación fluida y esto genera confusión y 
desinformación, lo que a su vez acarrea poca 
alineación de los colaboradores hacia el 
cumplimiento de objetivos comunes  

 Presencia de comunicación verbal, pues al no 
existir claridad en comunicados y circulares, la 
desinformación presente genera dudas, 
aumenta el radiopasillo, cada persona 
interpreta lo que quiere y es precisamente ese 
voz a voz lo confunde a los demás 
colaboradores. 

 Claridad en que si la compañía no es 
actualmente lo rentable y productiva que se 
desea, es en gran medida a las falencias en 
los flujos de comunicación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIOS Y ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN 

 Actualmente, la compañía cuenta con 
circulares y notificaciones a través del correo 
electrónico de las jefes de turno, pero estos no 
suelen ser los más efectivos porque se 
percibe mucha desinformación respecto a 
temas de interés tanto general como en áreas 
específicas. 

 A lo largo de los años, se ha intentado que la 
reunión general, acción de comunicación más 
importante actualmente, sirva como ese 
espacio a través del cual los colaboradores no 
solo se enteren de lo que sucede en la 



 

85 
 

compañía sino que se integren a lo que se 
busca, pero este no está siendo del todo 
efectivo dado que cada vez resulta más 
complejo atraer y retener no solo la atención 
sino el interés del equipo de trabajo y esto 
genera barreras entre lo que se desea 
comunicar.  

 Se tiene claridad e interés por implementar 
acciones de comunicación que les permita 
acercarse más a los colaboradores a modo de 
que estos se sientan tenidos en cuenta e 
integrados a la organización.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENTIDO DE PERTENENCIA 

 Se considera que actualmente existe bajo 
sentido de pertenencia por parte de los 
colaboradores dado que por lo general se 
tiene a un personal poco proactivo y 
participativo en la búsqueda de soluciones 
hasta en pequeños problemas que se pueda 
presentar en la organización.  

 Se quiere y se espera que desde la 
comunicación el grupo de trabajadores de 
Carne & Maduro pueda estar más conectado, 
responsable, y que con sus acciones reflejen 
su entrega y sentido de pertenencia hacia la 
empresa.  

 Cabe mencionar que el bajo sentido de 
pertenencia se visualiza en la poca atención y 
el desinterés de los colaboradores por los 
temas tratados en las reuniones generales. 
Además ante la presencia de necesidades de 
las sedes en cuanto a productos y otros 
elementos de menaje, los equipos de trabajo 
no informan sobre esos aspectos y esto trae 
efectos que perjudican el servicio que se 
presta al cliente.  

 Al no existir un alto sentido de pertenencia los 
colaboradores no trabajan pensando en lograr 
metas u objetivos comunes; solo lo hacen por 
el deber de cumplir un horario o devengar un 
salario.  

 
 
 
 
 
 

 Con el crecimiento de la empresa, esta se ha 
visto en la necesidad de invertir en muchos 
otros temas y ha descuidado aspectos 
motivacionales para los colaboradores, esto lo 
han evidenciado los trabajadores más 
antiguos, y se cree, que pueden ser estos lo 

TABLA 5. (Continuación) 
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RECONOCIMIENTO Y 
RECOMPENSA 
(MOTIVACIÓN) 

que generan un clima laboral pesado, por 
comentar a aquellos que son nuevos, todo eso 
que se tuvo y que ya no está.  

 Se afirma que es importante para la 
compañía, y se sabe que, tener un grupo de 
colaboradores motivado, a gusto en la 
empresa, capacitado, hará que ellos sean más 
productivos, pero con el crecimiento de la 
organización y la crisis que se vive desde 
hace un par de años, las ventas no generan 
los suficientes recursos para que la empresa 
pueda volver a tener esos beneficios para sus 
colaboradores. 

 La organización tiene entre sus próximos 
proyectos, la creación de incentivos y 
programas de recompensa y motivación para 
sus colaboradores, pues como ya se 
mencionó, se considera importante, por lo que 
se espera que la empresa genere los recursos 
para lograrlo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 Como ya se ha mencionado, por el 
crecimiento que se produjo en la organización 
muchas de las celebraciones de fechas 
especiales que se realizaban con los 
colaboradores se perdieron; actualmente la 
organización no cuenta con espacios que 
permitan que los colaboradores salgan de la 
rutina del día a día.  

 Existe una cultura de desinformación, poca 
credibilidad e imagen negativa desde los 
colaboradores hacia Carne & Maduro; 
constante presencia de comunicación informal 
(radiopasillo).  

 Se reconoce que la organización requiere de la 
creación de una cultura humana, que piense en 
las necesidades de los colaboradores para 
satisfacerlas, de manera que construya para 
ellos, espacios de concertación e integración 
para que interactúen todas las áreas de trabajo 
y estas logren sentirse parte de Carne & 
Maduro, lo que a su vez generará más 
compromiso y sentido de pertenencia no solo 
con la misma compañía sino con los proyectos 
que allí se generen. 

 Al no existir unos canales de comunicación 
claros, se evidencia desconocimiento de 
jerarquías; los colaboradores no saben a quién 
dirigirse o en quien apoyarse ante una situación 

TABLA 5. (Continuación) 
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en específico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN 

 Desde la organización no se están generando 
acciones para capacitar a los colaboradores, 
dado que, actualmente la carencia de recursos 
por parte de la misma, dificultan este proceso 
entre otros más.  

 Desde la dirección de sedes, se están creando 
diversas estrategias para capacitar al grupo de 
colaboradores, pero se evidencia desinterés por 
parte de los mismos, dado que han manifestado 
inconvenientes y barreras debido a los horarios 
para tomar los cursos.  

 En cuanto a proyectos que busquen capacitar, 
se presenta una cultura de desinterés, dado 
que se inicia con actitud positiva y esta decae a 
lo largo del proceso. 

 En la medida en que se generen mayores 
recursos, la organización se proyecta a 
implementar programas de capacitación en las 
áreas específicas, a fin de contar con un 
personal más calificado para el desarrollo de las 
funciones asignadas. 

 
 
 
 
RELACIONES JEFE - 
COLABORADOR 

 En el pasado, las relaciones laborales entre 
grupo administrativo y colaboradores era 
mucho más cercana, pero en la medida en 
que la empresa creció este aspecto se fue 
haciendo un poco más formal y distante, 
asunto que ha ocasionado choques al 
personal más antiguo de la organización.  

 Se debe hacer un gran trabajo con las jefes de 
turno, siendo estas la figura de mando más 
próxima para los colaboradores, dado que 
ellas no están siendo vistas como líderes, y 
por el contrario el relacionamiento con este 
cargo se está haciendo de forma negativa.  

 Se requiere la construcción de espacios a 
través de los cuales los colaboradores puedan 
ser escuchados y con ello se estrechen lazos 
y relaciones entre jefes y trabajadores.  

Fuente: Elaboración propia . 

 

7.1.4. Análisis bitácoras observación participante.  Para el desarrollo de esta 
técnica, se hizo observación participante en tres momentos, las dos primeras 
mientras el investigador se encontraba laborando en dos de las sedes ubicadas al 

TABLA 5. (Continuación) 
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sur de la ciudad de Cali, Colombia; y en la reunión general del martes 06 de 
septiembre de 2016.  

TABLA 6: Análisis bitácoras de observación participante. 

CATEGORÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO DE COMUNICACIÓN  

 Por medio de la observación participante 
se conoció bajo que parámetros se gesta 
la comunicación en Carne & Maduro, y 
fue por ello que se evidenció que en esta 
prima lo informal, dado que carece de 
medios claros y apropiados según sus 
públicos, además de emplear lo verbal en 
muchas ocasiones. Todo esto, y a pesar 
de que los trabajadores consideran que 
sería bueno contar con otros medios y 
acciones de comunicación, lo verbal les 
es funcional, pero esto trae consigo 
confusión, desinformación, pues por lo 
general la información es interpretada y 
comprendida por cada persona y de 
distintas formas.  

 Actualmente, la comunicación  en el 
restaurante es de tipo descendente, pues 
la información que circula al interior de la 
compañía proviene, en su gran mayoría, 
de los cargos administrativos (Gerencia 
Administrativa y Financiera 
principalmente) y a pesar de que existe 
una reunión general mensual o 
bimensual, esta no constituye un espacio 
para la interacción de todos los 
trabajadores.  

 La comunicación verbal  es constante 
entre el grupo de colaboradores sin 
importar a que área de trabajo 
pertenezcan, algunos de ellos participan 
más que otros en estos procesos 
comunicativos, por lo que se puede 
deducir que existen personas que se 
convierten en obstáculos para la 
comunicación, dadas sus actitudes y 
comportamientos en dichos procesos.  

 Dentro de Carne & Maduro existe una 
estructura jerárquica definida, pero esta 
no es del conocimiento del grupo de 
colaboradores de la compañía, aspecto 
que perjudica la comunicación porque 
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ante inquietudes, comentarios y demás se 
suele saltar los conductos regulares de 
información. En este punto, la figura de la 
jefe de turno juega un papel primordial en 
el proceso de esa comunicación 
descendente, pero en ocasiones, se 
informa, por propio desconocimiento o 
falta de claridad, de manera tardía y 
confusa al grupo de colaboradores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIOS Y ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN  

 La compañía actualmente no cuenta con 
medios de comunicación definidos para 
dicho fin, ni tampoco pensados para los 
públicos a lo que se dirigen; la 
información es transmitida a través de 
circulares y notificaciones que se envían a 
correo electrónico de las jefes de turno y 
ella como emisaria, la pone al 
conocimiento de los trabajadores de su 
turno de trabajo.  

 Las notificaciones y comunicados 
enviados presentan problemas de 
redacción y puntuación, es por esto en 
ocasiones se ve alterado el sentido de lo 
que se quiere dar a conocer, además de 
prestarse para confusiones y erróneas 
interpretaciones por parte de los 
colaboradores. Cabe mencionar que la 
información no es seleccionada según el 
área al que corresponda o al que vaya 
dirigida, todo es tomado como información 
de interés general, y esto ha venido 
generando saturación y confusión.  

 En cuanto a los espacios de 
comunicación de los que dispone la 
empresa, actualmente solo se cuenta con 
una reunión que se realiza bien sea 
mensual o bimensual, en ella se suele 
compartir con los empleados información 
general sobre la compañía, cambios en 
las normas y/o procedimientos, nuevos 
proyectos, entre otros temas de interés 
general, pero, esta no brinda 
oportunidades de interacción entre todas 
las partes, a modo de que los 
colaboradores despejen dudas o hagan 
comentarios respecto a temas distintos a 
los que se tratan en dicho espacio.  

TABLA 6. (Continuación) 
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Cabe mencionar que en algunas de las 
sedes y dependiendo de la jefe de turno a 
cargo, se realizan pequeñas reuniones o 
espacios de interacción con los 
trabajadores para tratar temas como: 
ventas, stock de productos, servicio al 
cliente y hasta trabajo en equipo; esta 
actividad no es realizada en todas las 
sedes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENTIDO DE PERTENENCIA 

 A través de la observación participante, se 
puede inferir que la mayoría de los 
trabajadores se encuentra a gusto con su 
entorno laboral, pues le agrada su sede y 
hasta su equipo de trabajo, pero en el 
desarrollo de las funciones y demás 
labores, se percibe que existe poca 
orientación hacia el cumplimiento de 
objetivos comunes, pues existen 
inconvenientes con que el personal de 
mesas por ejemplo, se esmere para 
aumentar las ventas, se realicen los 
inventarios de manera consciente y 
correcta, se extreme el cuidado de los 
implementos de trabajo y otros enseres 
de la empresa.  

 Se percibe también, que ante algunas 
situaciones, a los colaboradores les 
cuesta ser proactivos en la búsqueda de 
soluciones, pues se espera que sea la 
jefe de turno, como líder de un grupo de 
trabajo, quien resuelva un determinado 
inconveniente.  
 

 De acuerdo a lo indagado, la falta de 
agentes motivacionales hacia los 
trabajadores ha generado que estos no 
desarrollen sentido de pertenencia, pues 
el descuido que ha tenido la compañía 
frente a estos temas, ha ocasionado que 
los trabajadores cumplan con sus 
funciones, o hasta estén en la empresa, 
solo por un salario o unos horarios 
flexibles de trabajo.  

 
 
RECONOCIMIENTO Y 
RECOMPENSA (MOTIVACIÓN) 

 Como ya se ha dicho, Carne & Maduro no 
cuenta con acciones o programas 
motivacionales para su grupo de 
colaboradores. Este es un aspecto que con 

TABLA 6. (Continuación) 
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el  crecimiento de la compañía se ha visto 
descuidado, y con ello se han generado 
inconvenientes para que los colaboradores 
se alineen con la estrategia organizacional 
y trabajen en aras de alcanzar objetivos 
colectivos, además del desarrollo de 
sentido de pertenencia con la misma.  

 Si se piensa en este aspecto, se percibe 
que la compañía requiere de trabajar 
también con las jefes de los turnos, pues al 
ser ellas la figura del jefe inmediato, estas 
pueden servir de agentes motivadores y 
orientadores para sus equipos de trabajo, 
resaltando los aspectos positivos y no solo 
los negativos como suele suceder.   

 En ocasiones, suelen existir algunos 
reconocimientos, pero estos son 
felicitaciones que se hacen de manera 
verbal, mas no trasciende a otras formas 
de recompensas y/o reconocimientos. 
 

 De acuerdo con lo observado se puede 
inferir además que, una de las situaciones 
que genera desmotivación a los 
colaboradores tiene que ver con las 
falencias que presenta el proceso de 
distribución de los productos desde el 
centro de producción hasta las sedes, pues 
en días pico en ventas, como los fines de 
semana, las sedes no cuentan con el 
suficiente abastecimiento en inventarios y 
esto afecta el servicio que se presta al 
cliente, esto aunado a la falta de enseres 
necesarios para la atención de los 
comensales.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los trabajadores conocen a grandes 
rasgos los lineamientos corporativos de 
Carne & Maduro, es decir están al tanto del 
quehacer de la compañía, pero estos no 
son socializados constantemente 
aprovechando, podría decirse, la reunión 
de información general mensual. Además 
existen inconformidades con dichos 
lineamientos, porque consideran que han 
sido modificados a lo largo del tiempo, y 
más con el crecimiento de la compañía en 

TABLA 6. (Continuación) 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

el último tiempo, ocasionando muchos 
cambios en el ritmo y las dinámicas de 
trabajo y proyectos del restaurante.  
 

 Dentro de los elementos de la cultura 
organizacional de Carne & Maduro, 
actualmente no existen rituales ni espacios 
de interacción en los que los trabajadores 
compartan constante y frecuentemente, 
para su integración y motivación. Como ya 
se ha mencionado, en algunas sedes de 
solía hacer una pequeña reunión previo al 
inicio del servicio para orar y entregar las 
ventas del día a Dios, a modo de que todo 
resultara de manera favorable para todos. 
También, en algunas de las sedes, y no se 
realiza de manera permanente, pequeñas 
reuniones para comentar sobre las ventas, 
stock de productos entre otros temas.  

 Con relación a las celebraciones, la 
compañía ha dispuesto de un presupuesto 
para realizar un pequeño compartir a modo 
de festejar a los cumpleañeros del mes, 
esto se realiza por sede, entre ambos 
turnos. La compañía no festeja fechas 
especiales adicionales a lo ya mencionado. 

 Un aspecto a tener en cuenta y que tiene 
que ver con la cultura organizacional de 
Carne & Maduro, es el creciente 
radiopasillo. Dado que la organización no 
cuenta con procedimientos de 
comunicación bien definidos, formales y 
establecidos y dadas las falencias en los 
que se llevan actualmente, los 
colaboradores recurren mucho a los 
comentarios de pasillo, especulaciones, 
chismes, entre otros, que generan 
desinformación, mal clima laboral y 
confusiones respecto a la información que 
circula.  

 
 
CAPACITACIÓN 

 Luego de la observación participante fue 
posible identificar que los espacios 
dedicados a capacitar a los trabajadores de 
la organización son pocos. Desde hace 
algunos años, ha existido la tendencia por 
capacitar a un grupo de colaboradores para 
que a su vez estos repliquen el 
conocimiento a sus compañeros pero esto 
no llega a concretarse realmente.  

TABLA 6. (Continuación) 
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 Actualmente la compañía suele demandar 
constante exigencias en cuanto al 
rendimiento de los trabajadores, pero estos 
sienten que no cuentan con las suficientes 
herramientas y/o conocimientos para 
cumplir con los que se espera de ellos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES JEFE - 
COLABORADOR 

 En Carne & Maduro solían existir 
relaciones cercanas entre grupo 
administrativo y los trabajadores, pero 
estos últimos tienen la percepción de que 
en la medida en que la compañía creció 
estos lazos se tornaron distantes.  

 Las relaciones entre trabajadores y la jefe 
de turno, primera figura de mando en cada 
turno de cada una de las sedes, suele 
carecer de liderazgo, además de que en 
muchas ocasiones los demás trabajadores 
no encuentran ella  el apoyo, la motivación, 
y la orientación para desenvolverse en los 
procesos y vivencias diarias. 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

7.1.5. Análisis grupos focales.  Para el desarrollo de esta técnica de recolección 
de información, se realizaron dos grupos focales, desarrollados en dos de las 
sedes ubicadas al sur de la ciudad de Cali. El primero contó con la participación de 
ocho trabajadores de las distintas áreas. Por otra parte, al segundo encuentro 
asistieron siete colaboradores. Cabe mencionar que el propósito de la aplicación 
de esta herramienta radicó en conocer de manera más profunda los pensamientos 
y percepciones del equipo de trabajo de Carne & Maduro, además de hacer de 
este trabajo algo participativo.  

 

  

TABLA 6. (Continuación) 
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TABLA 7: Análisis de los grupos focales. 

CATEGORÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

COMENTARIOS 

 
 
 
FLUJO DE COMUNICACIÓN  

 Existe un reconocimiento de que en la 
compañía no existen canales de 
comunicación claros, comprensibles y que 
además los involucren.  

 Percepción de que los procesos 
comunicativos actuales son confusos y 
generan desinformación, lo que a su vez 
acarrea rumores o información no oficial.  

 Se considera que la organización necesita 
más espacios de diálogo, a modo de que 
todas las ideas, inquietudes y demás 
acciones provenientes de los trabajadores 
puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta.  

 
 
 
 
 
MEDIOS Y ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN 

 Como ya se ha mencionado, Carne & 
Maduro no cuenta con medios ni espacios de 
comunicación bien planificados y pensados 
en sus públicos, lo que viene generando 
tedio a la hora de leer y comprender la 
información contenida en los correos por la 
Gerencia u otras áreas administrativas de la 
compañía.  
 

 Se considera que la empresa necesita 
reforzar las comunicaciones a nivel interno, 
pues se percibe que la desinformación 
existente afecta el buen desarrollo de los 
procesos desarrollados por cada área. 
 

 Se considera que la organización necesita 
más espacios de diálogo, a modo de que 
todas las ideas, inquietudes y demás 
acciones provenientes de los trabajadores 
puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta.  
 

 
 
 
 
RECONOCIMIENTO Y 
RECOMPENSA (MOTIVACIÓN)  
 

 

 Existe percepción de que la organización 
valora poco los aspectos positivos en el 
quehacer de los trabajadores, dando 
relevancia a resaltar lo negativo y esto es lo 
que en gran medida  genera desmotivación.  

 
Como ya se mencionado la compañía requiere 
de replantear y/o crear estrategias que 
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propendan por motivar al talento humano, dado 
que con ello, los equipos de trabajo lograrán 
estar lo suficientemente interesados en todo lo 
que a diario se desarrolla en la empresa y su 
comportamiento se orientará hacia el logro de 
las metas trazadas por la compañía. 

 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Al interior de Carne & Maduro se percibe una 
cultura de comunicación informal o rumores. 
Aunado a esto, los trabajadores participantes 
del grupo focal coinciden en que la 
organización no es del todo transparente en 
sus acciones lo que trae consigo 
desconfianza en los procedimientos 
administrativos que se desarrollan. 
  

 Para los trabajadores es importante que la 
compañía genere espacios de 
esparcimiento, celebraciones de fechas 
especiales, entre otros, mismos que los 
saquen de las rutinas diarias y les permitan 
estrechar lazos de compañerismo y trabajo 
en equipo, lo que se verá reflejado en el 
cumplimiento de los objetivos comunes.  

 
 
CAPACITACIÓN  

 De acuerdo a lo evidenciado en los grupos 
focales, los trabajadores están abiertos y 
ávidos de ser capacitados. Se considera que 
la compañía que la compañía hace énfasis 
en el rendimiento de las áreas, pero estos 
perciben que en ocasiones no poseen las 
competencias necesarias para lo que se 
requiere y se espera de ellos.  

 
Para esto la compañía debe encontrar en los 
programas de capacitación un aliado estratégico 
para hacer de su talento humano cada vez más 
competente, lo que traiga consigo trabajadores 
más preparados y con las herramientas 
necesarias para realizar sus funciones de forma 
eficaz y eficiente.  

 
 
RELACIONES JEFE - EMPLEADO 

 Con respecto a las relaciones jefe empleado, 
la organización ha demostrado que estas 
sufrieron cambios en la medida en que esta 
creció, pues en un principio los vínculos 
entre grupo administrativo y trabajadores era 
mucho más directa, amena y cercana, pero 
con el tiempo se han tornado distantes.  

 

TABLA 7. (Continuación) 
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 Cabe mencionar que los colaboradores 
consideran que encuentran en Carne & Maduro, 
a una empresa que los apoya y los respalda, 
pero en la que no se generan espacios en los 
que los trabajadores puedan expresar ideas y 
pensamientos, mismo que pueden contribuir 
para mejorar actividades o procesos diarios.  
 
 Por otra parte, el relacionamiento con la jefe 

de turno, en ocasiones suele no ser el mejor 
pues esta figura carece de liderazgo que 
oriente y motive a los trabajadores a cumplir 
con los objetivos trazados. También, la falta 
de capacitación a quienes desempeñan este 
cargo, trae consigo situaciones de conflicto.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO No.2. 
 

Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan los procesos 
organizacionales. 

 

 
 ALCANZADO. Con los resultados arrojados por el trabajo de campo se 
realizó el diseño de un sistema de estrategias de comunicación interna pensando 
en los públicos y necesidades de  Carne & Maduro.  

 
 

7.2.1. Estrategias de comunicación interna para Carne & Maduro 
Restaurante. A continuación, se presenta el grupo de estrategias de 
comunicación interna, creadas para la organización Carne & Maduro Restaurante. 
Estas, surgen como producto de lo arrojado por el diagnostico expuesto 
anteriormente. Cabe mencionar que esta propuesta tuvo en cuenta las 
necesidades demostradas por la organización, además de que se incluyó las ideas 
manifestadas por los trabajadores de la empresa, a modo de hacer de este un 
proceso participativo.  

 

Para la construcción de estas estrategias de comunicación, se tuvo en cuenta tres 
ejes principales, mismos que se conformaron con las categorías de análisis de la 
información. Además, para la creación de los ejes se tomó como referencia los 
propuestos por la pedagoga especializada en medios de comunicación Mercedes 

TABLA 7. (Continuación) 
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Charles. De ello Charles menciona que “la evaluación de los sistemas de 
comunicación interna, debe abarcar por lo menos tres ejes: la información, la 
interrelación y los medios y canales de comunicación”80 

 
 EJE 1: Medios, Acciones y Flujos de Comunicación. 

 
 

 EJE 2: Motivación: Capacitación, Sentido De Pertenencia y Relaciones Jefe 
Empleado. 
 

 
 EJE 3: Cultura Organizacional 

 
 

 alcance de las estrategias de comunicación:  

 

 Contribuir al logro de los objetivos trazados por la compañía. 

 

 Fortalecer las relaciones existentes entre trabajadores y la organización. 

 

 Formalizar la comunicación de Carne & Maduro. 

 

 Dinamizar los procesos de comunicación al interior de Carne & Maduro 

 

 Generar mayor compromiso, motivación y por ende sentido de pertenencia del 
talento humano de la compañía. 

 

 Apoyar el posicionamiento (imagen positiva) de Carne & Maduro en el publico 
interno y por consiguiente en el externo. 

 

                                                             
80 CHARLES CREEL, Mercedes. En: Simposio Latinoamericano de la Comunicación 
Organizacional, Cali. Citado por: MONCADA ECHAVARRÍA, Juliana. Diseño de un plan estratégico 
de comunicación para la Clínica de Oftalmología de Cali a partir de un diagnóstico de 
comunicación interna. [en línea]. Trabajo de Grado Comunicador Social. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2011. 107 p. [Consultado 
octubre de 2016]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/980/3/TCS00125.pdf 
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 Generar efectividad en los mensajes que se dan al interior de la organización  

 

 Estrategias de comunicación interna para carne & maduro restaurante:  
 
 
Nombre del programa: “integrarnos”: La organización requiere integrar a sus 
trabajadores hacia el cumplimiento de los objetivos y estrategias propios, para 
generar más compromiso, motivación y sentido de pertenencia a través de la 
comunicación.  
 
 
TABLA 8: Estrategia de comunicación y tácticas para el Eje No. 1. 
 

EJE 1: MEDIOS, ACCIONES Y FLUJOS DE COMUNICACIÓN 
 
ESTRATEGIA: Plataforma de medios y acciones que fortalezcan los flujos de comunicación y el 
desarrollo del trabajo en Carne & Maduro Restaurante. 

 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Optimizar el desarrollo de los procesos productivos de Carne & 
Maduro a través de la comunicación.  

TÁCTICA DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PÚBLICOS* RESPONSABLES 
 

Un rostro para la 
comunicación 

 
Vinculación de un 
Comunicador Social a 
la compañía. 

 
NO APLICA 

Personal 
administrativo, 
operativo, 
proveedores y 
clientes. 

Gerencia 
Administrativa y 
Financiera, 
Gerencia General. 

 
Manual de imagen e 

identidad corporativa 

Definición de normas 
de imagen e identidad 
corporativa, que 
orienten las acciones 
comunicativas que se 
realicen.  
 

Manual de 
imagen e 
identidad 
corporativa de 
la compañía 

Personal 
administrativo,  
operativo, 
proveedores y 
clientes  

 
Dpto. De 
Comunicación y 
Mercadeo 

 
 

Políticas de 
Comunicación 

políticas definidas y 
claras respecto a la 
comunicación, que 
guíen sobre lo que se 
debe hacer en 
determinadas 
situaciones 
 

  
Grupo 
administrativo, 
proveedores, 
clientes 

Dpto. De 
Comunicación y 
Mercadeo y 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera 

 
Jornada de 

sensibilización sobre 

 
Esta quiere se 
explicar la importancia 

 
 

Presentación 

 
 
 

 
 
Dpto. de 
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la importancia y el 
buen uso de la 
comunicación. 

de tener una buena 
comunicación en la 
organización, además 
del cómo hacer un 
buen uso de la 
misma.  

en PowerPoint, 
videos. 

Grupo 
administrativo. 

Comunicación y 
Mercadeo y 
Director de Sedes 

 
Cartelera ‘El Voleo’ 

 

Tablero a ubicar en 
cada una de las 
sedes para incluir 
información relevante 
y de interés general.  

 
Cartelera / 

tablero 

Personal 
operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo y 
Director de Sedes. 
Jefes de turno 

 
Boletín virtual y 

físico:  
‘El Menú de la 

Semana’ 
 

Boletín de circulación 
semanal. Este incluirá 
noticias de la semana, 
temas de interés 
general, 
recordatorios, frases 
motivacionales, 
invitaciones, 
concursos, fechas 
especiales, 
cumpleaños del mes, 
entre otros  

 

 
 
 

Boletín virtual y 
en físico 

 
Personal 
administrativo y 
operativo 

 
 
Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera, 
Director de Sedes 
y Auxiliar Gestión 
Humana,  

 
Flash informativo: ‘El 

Express’: 

 
Correos electrónicos 
para toda aquella 
información que 
circula a diario en la 
organización.  

 
Mensajes vía 
correo 
electrónico 

Personal 
administrativo y 
operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes.  

 
 

Grupo de Whatsapp: 
C&M En Contacto 

A través de este 
medio se difundirán 
los contenidos del 
boletín semanal, 
mensajes de El 
Express.  

 

Mensajes tipo 
chat. Cápsulas 

radiales. 

Personal 
operativo 

 
 
Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo 

Fortalecimiento de las 
reuniones mensuales: 

La Reunión C&M  

Acciones que 
fortalezcan la 
dinámica de las 
reuniones mensuales, 
para que se 
comprenda el 
mensaje y se optimice 
el tiempo de esta.  

 
Presentación 

en PowerPoint, 
videos, actas 
de acuerdos. 

Personal 
administrativo y 
operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, 
Gerencia General, 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes. 

TABLA 8. (Continuación) 
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Programa 

“Acercarnos” 
 

Reuniones en las que 
se cite a los 
colaboradores para 
despejar dudas 
respecto a temas de 
interés en la 
organización.  

Presentación 
en PowerPoint, 

videos,  
 Actas de 
acuerdos.  

Personal 
operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, 
Gerencia General, 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes. 

 
Programa de 

Inducción 
Empresarial “Así 

somos en Carne & 
Maduro” 

 

Programa de 
inducción bien 
estructurado para 
todas aquellas 
personas que 
ingresan a la 
compañía. 
.  
 

Presentación 
en PowerPoint, 
videos, folletos, 
souvenir para el 

personal a 
vincularse  

Personas en fase 
final de 
vinculación a 
Carne & Maduro. 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes. 

 
 
Buzón EscuchANDO: 

 

Herramienta con la 
que los trabajadores 
podrán expresar sus 
peticiones, 
sugerencias, quejas y 
agradecimientos, 
satisfacción y 
comodidad con 
alguna la situación 
resuelta (APQRS).  

 
Formatos de 

APQRS, 
buzones, matriz 
de atención de 

casos 

 
Personal 
administrativo y 
operativo 

 
Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
*Públicos: Personal administrativo: Trabajadores del área contable, 
administrativa, financiera y sistemas. Personal operativo: Trabajadores de los 
puntos de venta: Parrilleros, auxiliares de cocina, meseros, barman, jefes de 
turno y servicios generales.   
 
 
Nota: Los indicadores que permitirán evaluar la implementación de las estrategias 
y sus tácticas se ubican en Anexos y se usarán en la matriz de medición planteada 
en el objetivo específico No. 3.  
 
  

TABLA 8. (Continuación) 
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TABLA 9: Estrategia de comunicación y tácticas para el Eje No. 2. 
 

EJE 2: MOTIVACIÓN: CAPACITACIÓN, SENTIDO DE PERTENENCIA Y RELACIONES JEFE 
COLABORADOR. 

ESTRATEGIA: Plan motivacional que aporte al desarrollo del sentido de pertenencia. 
 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Fomentar la motivación en el personal de Carne & Maduro a fin 
de orientarlo hacia el logro de objetivos comunes.  

TÁCTICAS DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PÚBLICOS  RESPONSABLES 
 

Proyecto de 
capacitaciones ‘Si 

eres el mejor, somos 
los mejores’ 

 

Programa de 
capacitaciones 
pensado en las 
necesidades de los 
trabajadores y la 
compañía  
 

Presentación en 
PowerPoint, 

videos, folletos 

Personal 
operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes. 

 
Programa ‘Jefe 

Líder’: 

El programa ‘Jefe 
Líder’, quiere brindar a 
las jefes de turno 
competencias mismas 
que conduzcan al 
liderazgo que ellas 
deben ejercer.  

 
Presentación en 

PowerPoint, 
videos, folletos 

 
Jefes de 
Turno 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes. 

Las Jefes Turno de Carne & Maduro requieren adquirir competencias que les permitan desarrollarse en su 
figura de líderes.  Además de enriquecerse en múltiples aspectos que les permitan hacer que su gestión 
impacte de manera positiva a la empresa.  

 
Fortalecimiento del 

programa de 
motivaciones e 

incentivos:   
Movámonos 

Actividades tipo 
concurso en las que 
los trabajadores 
reciban premios y les 
seas reconocida su 
labor.  
 

Notas en medios 
de comunicación 

Premios para 
ganadores. 

Personal 
operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 10. Estrategia de comunicación y tácticas para el Eje No. 3. 
 

EJE 3: CULTURA ORGANIZACIONAL 
 ESTRATEGIA: Plan de fortalecimiento de la Cultura Organizacional de Carne & Maduro 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: Contribuir a la generación de  un clima laboral más fluido, 
agradable y  propiciar unas relaciones interpersonales más cercanas.  
 

TÁCTICAS DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PÚBLICOS RESPONSABLE
S 

Programa ‘Carne & 
Maduro celebra’ 

 

Reconocimiento de 
fechas especiales o 
celebraciones en la 
empresa.   
  

Notas en los 
medios internos 

Tarjetas de 
felicitación 

Personal 
administrativo 
y operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Director Sedes. 

 
Estrategias para el 

fortalecimiento de la 
plataforma 
estratégica: 

 
 
 

Con estas acciones, 
los trabajadores 
podrán conocer e 
iniciar con recordación 
y apropiación de la 
misión, visión, foco 
organizacional, entre 
otros  

Notas en los 
medios internos. 

Juegos 
didácticos, 

Caricaturas. 

 
Personal 
operativo 

Dpto. de 
Comunicación y 
Mercadeo, 
Gerencia 
Administrativa y 
Financiera y 
Gerencia General.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO No.3:  
 

Proponer una matriz de medición para garantizar la sostenibilidad y el valor 
agregado de las estrategias. 

 

 Alcanzado. Luego de diseñar las estrategias de comunicación interna para 
Carne & Maduro, se creó una matriz para evaluar dichas estrategias. con ella se 
quiere generar sostenibilidad y conocer el impacto inmediato de lo que se va 
Implementando. Lo anterior permitirá realizar cambios de forma oportuna.  
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7.3.1. Matriz de sostenibilidad y valor agregado para la comunicación 
estratégica en Carne & Maduro Restaurante.  Este proyecto denominado 
“Estrategias de Comunicación Interna para fortalecer la eficiencia en los  
procesos de Carne & Maduro Restaurante” contiene el diagnóstico de 
comunicación interna, el diseño de estrategias y una matriz de medición que 
permitirá a la organización evaluar permanentemente las estrategias de 
comunicación propuestas. Esta matriz dado su alcance se convierte en una 
estrategia adicional que complementa las anteriores y le apuesta a generar 
sostenibilidad a las estrategias desarrolladas y con ello agregar valor al trabajo de 
la comunicación, además de detectar oportunidades de mejora a lo implementado. 
Cabe decir que, en la búsqueda preliminar de trabajos de grado y otros  
antecedentes que sirvieran de referente para el desarrollo de esta fase, no se 
encontró en dichos documentos desarrollo de instrumentos que midan y evalúen el 
trabajo del comunicador y la incidencia de las estrategias la comunicación.   

 

Por lo anterior, es relevante mencionar que teóricos en el campo de la 
Comunicación Social, han considerado que la apuesta del comunicador en la 
actualidad estará en la generación de valor a la organización a la que pertenezca y 
que también realice importantes aportes a la misma. De ello, Paul Capriotti Peri, 
afirma que la forma como se genera valor desde la comunicación es midiendo, 
evaluando e investigando, porque de lo contrario, no hay demostración de la 
contribución. No solo se debe ser un experto en el hacer, es necesario medir lo 
que se piensa, se cree y se desarrolla81.  

 

También, Capriotti hace un importante énfasis en que la medición tiene que ver 
con el impacto en todos los niveles, se requiere medir especialmente los 
resultados para que haya creación de valor, de no ser así todo queda en una 
cuestión de “fe”, es decir que la organización creerá en el comunicador y su 
gestión pero nada más, pues no existe nada tangible ni demostrable que permita 
tomar decisiones estratégicas82. 

 

Por su parte Germán Caicedo, en su texto, ‘Los retos de la medición para el 
2020’, refiere que:  

 

La medición de la comunicación debe ser parte  integral de cualquier plan 
o campaña. En la práctica este es un reto que sugiere que toda actividad 

                                                             
81 CAPRIOTT IOp cit., . p., 100.  
82 Ibíd. Página 100. 
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comunicativa de una empresa tenga intrínsecamente involucrado el 
componente de medición. Hoy muchas empresas miden por obligación, 
porque afrontan un momento crítico, porque deben tomar alguna decisión, 
o por una exigencia particular. Pero en pocos casos hay una cultura de 
medición que se da cuando la formulación del plan, campaña o programa 
contempla desde el primer momento determinar el impacto o efecto de las 
estrategias de comunicación implementadas y con ello demostrar la 
contribución del comunicador hacia la compañía. 83 

 

Asimismo, Caicedo invita a reflexionar en que es realmente necesario a la hora de 
medir indagar por la función que cumplen esos medios y las acciones 
desarrolladas. Es necesario que el comunicador en las organizaciones se 
cuestione sobre si esos medios y acciones:  

 

¿Están transformando en algo en la empresa? ¿De qué manera están 
modificando actitudes, comportamientos, opiniones o creencias sobre la 
organización? ¿De qué manera están ayudando a fortalecer la reputación 
de la empresa y sus relaciones con los grupos de interés?, y no solo por 
contabilizar la emisión de informaciones o comunicados84 

 

Es por todo lo anterior que en este trabajo se optó por incluir la elaboración de una 
estrategia de medición para la sostenibilidad de la comunicación en Carne & 
Maduro, comprendiendo así que solo a través del desarrollo de esta esta actividad 
se logrará demostrar una verdadera contribución desde la comunicación para el 
logro de las metas de toda organización. 

 

Para el desarrollo de esta fase, se diseñó la matriz de medición con la que se 
evaluó el proceso de las tres estrategias implementadas en Carne & Maduro 
Restaurante y sus tácticas, el compromiso de los responsables (autoevaluación) y 
la percepción del público ante cada actividad aplicada. El uso de esta herramienta 
se hizo una vez transcurrió el primer mes de haber puesto en marcha cada táctica. 
Cabe mencionar que en este trabajo se crearon los indicadores de gestión y de 
logro,  tanto cualitativos como cuantitativos,  para cada estrategia y sus 

                                                             
83  CAICEDO, Germán. Los retos de la medición para el 2020. [En línea]  Comunikándonos, táctica 
y estrategia, el valor de la comunicación. [consultado enero de 2017] Disponible en: 
https://www.comunikandonos.com/medicion-de-la-comunicacion/290-los-retos-de-la-medicion-para-
el-2020.  
84 CAICEDO, Germán. Las mentiras de la medición. [en línea]. Comunikándonos, táctica y 
estrategia, el valor de la comunicación. [consultado enero de 2017]. Disponible en: 
https://www.comunikandonos.com/medicion-de-la-comunicacion/291-las-mentiras-de-la-medicion. 
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respectivas tácticas, mismos que se han ubicado en el apartado de Anexos. (Ver 
matriz aplicada en el libro de Excel anexo en el DVD).  
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Tabla 11. Formato de medición de Estrategias de Comunicación Interna para Carne & Maduro Restaurante.  

 

 

 

Nota: Ver  aplicación de esta matriz en el libro de Excel anexo en el DVD.  

  

CUALI CUANTI CUALI CUANTI

Nota 3:  En la casilla de autoevaluación, puedes evaluarte con porcentaje o percepción de tu cumplimiento.

Nota 2: Para llenar las casillas de indicadores, asigne valores de 1 a 100  que correspondan al grado de cumplimiento. 

Total: 

Dificultades del proceso: 

Logros del proceso: 

Valoración del jefe: 

Nota: Los indicadores pueden ser diferentes según la táctica, por ello cada una cuenta con unos indicadores formulados

Percepción del público impactado: 

Fin Gestión Logro

MATRIZ DE MEDICIÓN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA CARNE & MADURO RESTAURANTE

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: 
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: 

Periodo de tiempo evaluado: 

TÁCTICA ACTIVIDADAES
ESTADO Tiempo 

Responsable(s)
Indicadores % Autoevaluación de compromiso 

del responsableTerminado En 
proceso

Por iniciar Inicio 
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7.4. PRODUCTOS GENERADOS POR LA PROPUESTA 

 

En esta fase del proceso, se da cuenta de algunos de los productos generados 
con este trabajo de grado. Estos corresponden a la implementación de las 
estrategias propuestas, que de manera paulatina se ha venido realizando.  

 

7.4.1. Mensajes vía correo electrónico ‘C&M El Express’.  En estos se 
transmite toda la información que surge de la cotidianidad de los restaurantes.  

 

Imagen 2: Plantilla ‘C&M El Express’ Concurso “A vender Lomitos”.  
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Imagen 3: Plantilla ‘C&M El Express’ campaña “Cuidemos la calidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2.  Buzón EscuchANDO.  Programa que quiere atender todas las peticiones, 
quejas, reclamos y/o sugerencias de los trabajadores, además de iniciar por crear 
la cultura del agradecimiento o manifestación de satisfacción respecto a los 
servicios que brinda la organización.  
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Imagen 4: Formato Agradecimientos, preguntas, quejas, reclamos y/o 
sugerencias. ( a continuación). 

 

Formato de APQRS 
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7.4.3. Programa de motivaciones e incentivos: ¡Movámonos!  Con el apoyo de 
la Dirección de Sedes, Carne & Maduro ha retomado el desarrollo de actividades que 
motiven a sus trabajadores.  
 
 
Imagen 5: Ganadores del Concurso Interno ‘A vender Lomitos’, liderado por 
la Dirección de Sedes y el Dpto. de Comunicación y Mercadeo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4. Programa Carne & Maduro Celebra.  Carne & Maduro celebró con sus 
trabajadoras el Día Internacional de la Mujer.   

 

Imágenes 6 y 7 (izquierda a derecha). Tarjeta de felicitación y entrega de 
obsequios a mujeres de la compañía.  
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7.3.2. Síntesis de fortalezas y aspectos a mejorar en Carne & Maduro 
Restaurante.  A continuación se exponen las principales fortalezas y aspectos por 
mejorar que han sido detectadas luego del desarrollo de este trabajo:  

 

Tabla 12. Fortalezas y aspectos a mejorar en Carne & Maduro Restaurante.  

FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
 A pesar del crecimiento acelerado de 

la organización, y de que estos 
cambios han impactado positiva y 
negativamente en algunas áreas de la 
misma,  ha sido precisamente ese 
desarrollo el que permitió a las 
directivas tomar conciencia sobre la 
importancia de la comunicación para 
su organización. Esto se ha visto 
reflejado en que la empresa se ha 
mostrado abierta a nuevas ideas y 
propuestas que los lleven a un cambio.  
  

 La compañía debe orientarse hacia el 
desarrollo de acciones motivadoras, 
pues existe una tendencia por 
destacar los aspectos negativos sobre 
los positivos, poca o nula capacitación, 
no existen espacios de esparcimiento, 
entre otras situaciones, que acarrean 
baja productividad y afectan el clima 
laboral. 

 

 La mayoría de los trabajadores se 
muestran receptivos frente a los 
nuevos procesos comunicativos 
implementados, lo que ha enriquecido 
y facilitado la gestión del comunicador 
vinculado.   

 Otro aspecto a mejorar es la 
generación y fortalecimiento de los 
espacios de comunicación. En la 
compañía suelen existir procesos 
comunicativos descendentes, lo que 
impide que se propicie el feedback y la  
participación de todas las áreas de la 
empresa.   

 
 En Carne & Maduro, la mayoría de los 

trabajadores sienten que tienen un 
buen entorno de trabajo y pertenecen 
a una buena empresa, esto los hace 
trabajar de buena manera y demostrar 
una buena actitud.  

 Carne & Maduro debe continuar 
trabajando en implementar medios de 
comunicación adecuados para sus 
públicos internos, lo que les permitirá 
que la información llegue de una forma 
apropiada, y reste situaciones de 
desinformación. 

 Los colaboradores consideran que 
existe una comunicación directa y fácil 
entre ellos y el grupo administrativo, 
aspecto que muestra la existencia de  
lazos cercanos entre unos y otros, 
elemento que constituye una 
oportunidad para aprovechar a la hora 
de generar e implementar estrategias.  

 

 La organización debe hacer un gran 
énfasis en capacitar a sus 
trabajadores. Se evidencia una 
tendencia por exigir el cumplimiento de 
objetivos, pero la empresa no brinda 
las suficientes herramientas con las 
que pueda potenciar el talento humano 
para lograr sus propósitos 
corporativos.  

Fuente: Elaboración propia  
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8. RECURSOS 

 

Para el desarrollo de esta Pasantía Institucional fue posible contar con los 
siguientes recursos:  

 

8.1. TALENTO HUMANO 
 
 
● Autor del proyecto: Diana Carolina Chávez Vanegas 
 
● Director de Trabajo de Grado: Marisol Gómez Salinas 

 
● Gerente General Carne & Maduro Restaurante 

 
● Gerente Administrativa y Financiera Carne & Maduro Restaurante 

 
● Director puntos de venta Carne & Maduro Restaurante 

 
● Auxiliar Gestión Humana 

 

● Trabajadores Carne & Maduro Restaurante (sedes y centro de producción) 
 

  
8.2. RECURSOS MATERIALES 
 
 Instalaciones Carne & Maduro Restaurante: Sedes y centro de producción. 
 
 Computador  

 
● Resma papel carta / oficio  

 
● Impresora 

 
● Teléfono celular: grabadora de voz – cámara fotográfica 

 
● Lapiceros.  

 
Todos los recursos corrieron por cuenta de la estudiante.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del ejercicio realizado en Carne & Maduro Restaurante, se 
concluye que:  

 

La ausencia de procesos de comunicación bien estructurados en Carne & Maduro 
Restaurante han venido trayendo consigo situaciones poco convenientes para el 
crecimiento de la organización pues aquí se evidenciaron flujos de comunicación 
informales, con preponderancia por la comunicación descendente, pocos espacios 
para captar las percepciones, sentimientos y comentarios de los trabajadores. 
Todo esto ha acarreado, distancia en el relacionamiento de los colaboradores con 
la organización, desmotivación y con ello se ha visto afectada la productividad y 
alineación del equipo humano hacia el cumplimiento de objetivos comunes.  

 

Adicionalmente, la comunicación que se gesta al interior de Carne & Maduro 
Restaurante presenta falencias en cuanto flujos de comunicación, motivación y 
cultura organizacional dado que por años todas estas acciones no han sido 
generadas de manera estructurada y pensando en los públicos a los que impacta, 
fue por ello que una de las propuestas más ambiciosas le apunto a que la 
compañía vinculara un comunicador social, que le aportara en el fortalecimiento de 
sus procesos productivos a través de la comunicación.  

 

Teniendo en cuenta las falencias que se presentan en la comunicación interna de 
Carne & Maduro Restaurante, se desarrolló un diagnóstico que permitió conocer 
de primera mano el estado actual de la organización, en cuanto a comunicación, 
para proponer soluciones estratégicas que permitan aportar en la mejora de las 
fallas detectadas, asumiendo este proceso como el medio a través del cual se 
“examina y mejora los sistemas y prácticas de comunicación en una organización 
en todos sus niveles”85.  

 

En Carne & Maduro, la comunicación se direcciona principalmente de forma 
descendente, es decir que en su gran mayoría los mensajes que circulan al interior 
de la compañía provienen de la Gerencia u otros miembros del grupo 
administrativo, lo que ha generado no solo distancia en el relacionamiento entre 
trabajadores y la organización, esto dejando ver que la compañía no ha designado 

                                                             
85 DÍAZ, Yasmín. Op cit. Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/diaz_gy/Cap3.PDF.  
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espacios que posibiliten la interacción de todas las partes. Es por esta situación y 
dadas las opiniones manifestadas por los equipos de trabajo que tácticas como los 
Programas EscuchANDO y Acercarnos quieren propiciar espacios de diálogo, en 
el que sean tenidas en cuenta las opiniones de los colaboradores, lo que a su vez 
generará que la comunicación circule de manera ascendente y horizontal, 
incentive la motivación y propicie un clima laboral más agradable. 

 

Por otra parte, Carne & Maduro no cuenta con una plataforma de medios y 
acciones de comunicación que le permitan entregar información clara, concisa, 
oportuna y visualmente atractiva a sus trabajadores, aspectos que han venido 
ocasionando situaciones de desinformación y aumento de rumores, lo que 
conlleva a que los procesos que se desarrollan en la empresa no se realicen de 
manera más óptima. Lo anterior se hizo visible en los resultados arrojados por la 
encuesta aplicada para el diagnóstico, pues en ella el 42% de los encuestados 
mencionó que las acciones de comunicación no le son suficientemente útiles para 
lograr un buen desempeño laboral; aunado a esto el hecho de que muchos de los 
mensajes presentan fallas en la redacción por aspectos como mal uso de los 
signos de puntuación y mala ortografía. Como ya se mencionó, todo lo anterior 
genera confusión y con ello reprocesos en las labores diarias.  

 

Por otro lado, el componente de motivación no es estimulado por la compañía 
pues en la medida en que la organización sufrió de profundos cambios debido a su 
crecimiento acelerado, relegó la importancia del desarrollo de acciones que 
propicien y generen motivación en su grupo de colaboradores. Lo anterior se pudo 
percibir no solo con la aplicación de los dos grupos focales, sino con los datos 
arrojados por la encuesta, pues en ella variables como: poca capacitación, la 
empresa por lo general resalta lo negativo y la empresa no cuenta con espacios 
de esparcimiento y recreación, obtuvieron los porcentajes más altos. Es por esto 
que, este trabajo quiso proveer a Carne & Maduro de una estrategia que le 
apostara a motivar a sus empleados. Para ello se hizo la propuesta de programas 
de capacitación para las diversas áreas, celebración de fechas especiales y 
concursos con incentivos; a la fecha estas dos últimas ya fueron ejecutadas y 
contaron con logros positivos.  

 

Aunado a lo descrito anteriormente, la compañía no ha venido generando 
acciones que contribuyan a mejorar el sentido de pertenencia en sus trabajadores. 
Entendiendo entonces que el sentido de pertenencia es esa relación vital 
empleado- empresa, que se orienta hacia la realización de los objetivos 
individuales y organizacionales, aspectos que al converger generan bienestar y 
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con ello sentido de pertenencia86. Esto pudo ser evidenciado en aspectos 
mencionados por los colaboradores como que, existe distancia entre la 
organización y aspectos familiares de los trabajadores, no se generan acciones 
motivacionales o de incentivo, fallas en los procesos de comunicación, entre otros. 
Todo lo anterior contribuye a que los trabajadores de las áreas operativas de la 
compañía no sientan pertenencia con la misma y por ende existan inconvenientes 
a la hora de alcanzar objetivos comunes. Es por esto que comprendiendo la 
importancia de que en una empresa exista un sentido de pertenencia, las 
estrategias de comunicación propuestas le apuestan a que este valor se refuerce 
en Carne & Maduro, lo que a futuro permitirá que  la compañía continúe creciendo 
pero de la mano con sus trabajadores.  

 

Finalmente, pensando en las necesidades de la organización y con la intención de 
generar valor a todos los aportes y propuestas realizadas en este trabajo de grado 
se creó la matriz de medición de las estrategias de comunicación, misma que no 
solo hará sostenible al sistema de estrategias, sino que le permitirá a Carne & 
Maduro evaluar cada proceso de implementación y con ello determinar el impacto 
de las mismas, así como también detectar oportunidades de mejora; será 
entonces a través de esta otra estrategia que la comunicación podrá demostrar un 
verdadero aporte a la compañía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
86 CHIAVENATO, Op cit:, Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13329/T62.08%20F761m.pd?sequence=1 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

Como parte del análisis y desarrollo de este documento se le entrega a Carne & 
Maduro Restaurante las siguientes recomendaciones:  

 

 Vincular a un comunicador social que desde esta disciplina pueda nutrir a la 
organización de procesos dinámicos y efectivos, pero sobre todo pensados en los 
públicos a los que la compañía necesita dirigirse. Esta recomendación ya fue 
acogida por la organización.  
 
 
 Carne & Maduro debe comprometerse con el desarrollo de acciones 
orientadas en el bienestar del trabajador dentro de la empresa, pues con ello este 
realizará mejor su funciones y estará contribuyendo al crecimiento rentable y 
sostenible que la compañía quiere alcanzar.  
 
 
 La organización ya se encuentra encaminada en que exista una 
intervención desde la comunicación para superar sus falencias, pero aunado a 
esto deberá evaluar todo aquello que se va implementando, para ello este trabajo 
le ha propuesto una matriz de medición que permitirá hacer sostenibles las 
estrategias y sus tácticas, es decir que la compañía podrá identificar falencias y 
oportunidades de mejora de manera oportuna.  
 
 
 El grupo administrativo de Carne & Maduro Restaurante debe continuar 
comprometido con la implementación de todas las estrategias de comunicación 
creadas en este trabajo, pues con ello lograrán encaminar a sus trabajadores al 
logro de los objetivos que como organización se han trazado.  
 
 
 Adicionalmente, es posible recomendar a los estudiantes que están 
próximos a desarrollar trabajos de grado que al encaminarse en esta etapa lo 
hagan con la clara visión de crear un proyecto que les permita generar un impacto 
positivo no solo en sus vidas sino en las de otros y con ello dejar huella en su 
formación profesional.  
 
 
 También, recomendar a futuros comunicadores sociales aprovechar cuanto 
más puedan a sus docentes y clases, pues ello se convierte en un insumo clave 
para alcanzar  un buen desempeño en el mundo profesional que les aguarda.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. CUADROS DE INDICADORES PARA LAS ESTRATEGIAS 
PROPUESTAS Y SUS TÁCTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativos Cuantitativos Cualitativos Cuantitativos

Entrega de información clara, 
concisa, oportuna y 
visualmente atractiva

Desarrollo de 3 
estrategias de 
comunicación con sus 
16 tácticas planeadas

* Comprensión de los 
temas * mejores 
prácticas comunicativas 
* trabajadores 
motivados *Mejor 
desarrollo de las tareas 
por parte de los 
trabajadores 

No. De estrategias de 
comunicación realizadas 
completamente

Parámetros de imagen 
corporativa creados de 
manera clara, concisa y 
explícita

* Creación de 1 manual 
de imagen e identidad 
corporativa que abarque 
lo interno y lo externo

* Prácticas 
comunicativas con 
identidad propia

* No. De manuales 
entregados * No. De 
comunicaciones y/o 
procesos desarrollados 
conforme a la identidad 
de la compañía

politicas de comunicación 
creadas de manera clara y 
concisa

No. De politicas de 
comunicación planeadas

* Prácticas 
comunicativas acordes 
con las politicas 
establecidas

No. De politicas de 
comunicación terminadas

* Información clara, concisa 
y visualmente atractiva * 
participación activa de 

asistentes

* Organizar 1 reunión de 
sensibilización * 
Convocar a 6 miembros 
del grupo administrativo 
de Carne & Maduro. 

* Comprensión de los 
temas * mejores 
prácticas comunicativas 

* Grado de comprensión 
de los temas * No. De 
jornadas realizadas No. 
De asistentes No. De 
personas que recibieron 
la convocatoria

CUADRO DE INDICADORES PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CARNE & MADURO
Estrategia 1: Plataforma de medios y acciones que fortalezcan los flujos de comunicación y el desarrollo del trabajo 

en Carne & Maduro Restaurante.

Un rostro para la 
comunicación

Manual de imagen e 
identidad corporativa

Políticas de 
Comunicación

Jornada de 
sensibilización sobre 

la importancia y el 
buen uso de la 
comunicación.

INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE LOGROTÁCTICAS
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* Información clara, concisa 
y visualmente atractiva * 
Informacion entregada 

oportunamente

* 1 cartelera por sede. 
Total 6 Carteleras

* Comprensión de los 
temas * Mejor 
desarrollo de las tareas

* No. De personas que 
leyeron la cartelera * 
Grado de comprensión de 
los temas * No. De 
informaciones colgadas 
en la cartelera

* Información clara, concisa 
y visualmente atractiva * 
Informacion entregada 

oportunamente

* producción de 1 boletin 
semanal  * Producción 
de 1 boletin tipo mail 
marketing

* Comprensión de los 
temas * Mejor 
desarrollo de las tareas

* No. De personas que 
leyeron el boletín * Grado 

de comprensión de los 
temas * No. De boletines 
entregados en las sedes 

(2 unidades por sede) 
*No. De boletines 

enviados por correo 
electrónico.

* Información clara, concisa 
y visualmente atractiva * 
Informacion entregada 

oportunamente

* producción de 3 
plantillas diarias para 
envío de información 

* Comprensión de los 
temas * Mejor 
desarrollo de las tareas

* No. De personas que 
leyeron la información * 

Grado de comprensión de 
los temas * No. De 
plantillas enviadas a 

diario. 

* Información clara, concisa 
y visualmente atractiva * 
Informacion entregada 

oportunamente

* Creación de 1 grupo 
para entrega de 
información * Creación 
de 1cápsula radial 
semanal con 
informacion corporativa * 
Creación de 2 plantillas 
para envio de 
información

* Comprensión de los 
temas * Mejor 
desarrollo de las tareas

No. De personas que 
recibieron y leyeron / 

escucharon la 
información * Grado de 

comprensión de los 
temas * No. De 

informaciones diarias 
enviadas * No. De 
cápsualas radiales 

semanales enviadas

* Información clara, concisa 
y visualmente atractiva * 
Informacion entregada 

oportunamente * Público 
interno participa activamente

* Organizar 1 reunión 
cada mes * Convocar a 
trabajadores por cada 
sede 

* Comprensión de los 
temas * Mejor 
desarrollo de las tareas 
* Inquietudes resueltas

* No. De personas que 
recibieron la convocatoria 
* No. De asistentes * No. 
De reuniones realizadas * 
Grado de comprensión de 
los temas

* Información clara, concisa 
y visualmente atractiva * 
Informacion entregada 

oportunamente * Público 
recien vinculado participa 

activamente

* Organizar 1 inducción 
según el calendario de 

ingreso a personal nuevo 
* Creación de 1 

presentación con temas 
a comunicar

* Comprensión de los 
temas * Mejor 
desarrollo de las tareas

* Grado de comprensión 
de los temas * No. De 
inducciones realizadas 
según el calendario de 
ingreso.

 * Público interno es usuario 
activo

* Proporcionar 1 buzón 
de sugencias por sede * 
Creación de 1 formato 
de APQRS * Creación 

de 1 matriz de atención 
a casos

* Mejor desarrollo de las 
tareas * colaboradores 
motivados * 
trabajadores sienten 
que sus sugerencias 
son tenidas en cuenta

No. De formatos 
diligenciados recibidos * 

No. De buzones de 
sugerencias entregados * 

No. De APQRS 
resueltos.

Buzón EscuchANDO:

Cartelera ‘El Voleo’

Boletín virtual y físico: 
‘El Menú de la 

Semana’

Flash informativo: ‘El 
Express’:

Grupo de Whatsapp: 
C&M En Contacto

Programa 
“Acercarnos”

Programa de 
Inducción Empresarial 
“Así somos en Carne 

& Maduro”

ANEXO A. (Continuación) 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativos Cuantitativos Cualitativos Cuantitativos

 Información clara y 
visualmente atractiva

No. De actividades 
de celebración 
planeada según 

calendario de fechas 
especiales

Personal siente que es 
tenido en cuenta 

No. de 
actividades de 

celebración 
realizadas

 Información clara y 
visualmente atractiva

No. De actividades con 
mesajes de refuerzo de 
plataforma estrategica 

planeadas * No. De 
publicaciones en 

medios internos con 
plataforma estratégica 

planeadas

Personal conoce y 
comprende el foco 

organizacional de su 
empresa 

No. De actividades 
con mesajes de 

refuerzo de 
plataforma 
estrategica 

realizadas * No. De 
publicaciones en 
medios internos 
con plataforma 

estratégica 
realizadas

Estrategias para el 
fortalecimiento de la 

plataforma estratégica

CUADRO DE INDICADORES PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CARNE & MADURO 
Estrategia 3: Plan de fortalecimiento de la Cultura Organizacional de Carne & Maduro

TÁCTICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE LOGRO

Programa ‘Carne & 
Maduro celebra’

Cualitativos Cuantitativos Cualitativos Cuantitativos

*Participación 
activa del personal 

convocado * 
nformación clara, 

concisa y 
visualmente 

atractiva 

No. De trabajadores 
convocados *No. De 

capacitaciones 
planeadas

Trabajadores se 
sienten motivados 
*Mejor desarrollo 

de las funciones de 
trabajadores

No. De asistentes 
a las 

capacitaciones 
*No. De 

capacitaciones 
realizadas * Grado 
de apropiación de 

los temas

*Participación 
activa del personal 

convocado * 
nformación clara, 

concisa y 
visualmente 

atractiva 

* No. De 
capacitaciones 

planeadas *No. De 
jefes de turno 
convocadas

jefes de turno se 
sienten que es 

motivadas * mejor 
desarrollo de las 
funciones propias 
de la jefe de turno

No. De jefes que 
asistieron a las 

capacitaciones * 
*No. De 

capacitaciones 
realizadas * Grado 
de apropiación de 

los temas

Participación 
activa del personal 

convocado

Desarrollo de 1 
actividad 

motivacional por 1 
mes  

Personal siente 
que es motivado 

No. De meseros 
que participaron de 

la actividad

Programa ‘Jefe Líder’

Fortalecimiento del 
programa de 

motivaciones e 
incentivos:  

Movámonos

CUADRO DE INDICADORES PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CARNE & MADURO 
Estrategia 2: Plan motivacional que aporte al desarrollo del sentido de pertenencia.

TÁCTICAS INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE LOGRO

Proyecto de 
capacitaciones ‘Si eres 

el mejor, somos los 
mejores’
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ANEXO B. FORMATO ENCUESTA 

 

 

 

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Cargo:  
 

Edad: 
  

Grado de escolaridad: Primaria  Bachiller            Universitario  
 

 CARNE & MADURO 

Este proyecto quiere aportar, desde la comunicación, al óptimo desarrollo de los procesos 
que se llevan a cabo en Carne & Maduro. No debes colocar tu nombre. Siéntete en la 
confianza y libertad de expresar tus opiniones acerca del tema. Es importante que 
respondas de forma honesta a todas las preguntas incluyendo aquellas que te piden 
sugerencias y razones; con ello estas participando y aportando ideas para el desarrollo de 
este proyecto, a la vez que contribuyes al crecimiento y bienestar de Carne & Maduro y 
sus colaboradores. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo evalúas la comunicación que se da en Carne & Maduro para realizar tus 
funciones? Toma en cuenta aspectos como la comunicación entre las áreas y entre los 
colaboradores y la gerencia. 
a. Clara  
b. Oportuna, siempre la información llega en el momento indicado 
c. Formal (seria) 
d. Informal (descomplicada) 
e. Confusa (me cuesta comprender lo que me quieren decir en los correos y demás 
comunicaciones)  
f. mala 
¿Por qué crees que es así?  
 
2. La comunicación que se da en Carne & Maduro para realizar mi trabajo  
a. Me permite desarrollar bien las funciones propias de mi cargo 
b. Siento que no me es lo suficientemente útil para lograr un buen desarrollo de mi trabajo  
c. Genera comentarios /chismes y por eso siento que afecta el buen desarrollo laboral  
 
3. Cuando existen cambios como: nuevas presentaciones de los platos, constantes 
cambios de decisiones por parte de la gerencia, normas y fechas de pago, entre otros ¿qué 
sucede en la mayoría de los casos?  
a. Solo en algunas ocasiones me han informado del cambio a tiempo y de forma constante  
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b. Me informan del cambio a tiempo y de forma constante  
c. Me siento participe de dichos cambios y siempre la información me llega de manera 
inmediata y constante  
d. Solo en algunas ocasiones me han informado de cambios, pero mucho tiempo después  
e. Nunca me informan sobre los cambios que se realizan.  
4. De las siguientes opciones señala aquellos temas que más se suelen encontrar en 
los correos enviados por la Gerencia(Doña Pilar por lo general) y demás administrativos 
a. Nuevas presentaciones en los platos, gramajes en los productos, entre otros. 
b. Nuevas normas o cambios en ellas 
c. Cambios en las funciones y/o tareas de un área de trabajo  
d. Cambio en fechas de pago de la nómina y demás.  
e. Otros. ¿Cuáles?  
 
5. Según tu opinión, ¿cómo es la información que se envía continuamente a través de 
los correos que las jefes de turno te piden que firmes?  
a. Clara, pues siempre comprendo lo que allí se informa  
b. No siempre es tan clara, pues considero que en algunas ocasiones me cuesta comprender 
lo que me están queriendo informar 
c. Confusa, pues la mayoría de las veces no logro comprender lo que se me quiere informar.  
¿Por qué crees que es así?  
 
6. Si tú repuesta a la pregunta anterior fue la opción B o C, ¿Qué harías para mejorar 
esta situación? 
 
 
7. ¿A través de qué medios te enteras de lo que sucede en Carne & Maduro? Puedes 
seleccionar varias opciones  
a. Correos electrónicos 
b. Me entero porque la jefe me lo dice  
c. Me entero porque me cuentan mis compañeros 
d. Actualmente no existen medios suficientes que permitan informarme 
e. No me entero de nada 
 
8. Además de los Correos Electrónicos, ¿cuáles medios  te gustaría que existieran en 
Carne & Maduro para estar informado? Señala tantas opciones como prefieras  
a. Carteleras  
b. Folletos 
c. Boletín informativo  
d. Productos audiovisuales 
e. Otros. ¿Cuáles?  
 
9. Mensualmente se realizan reuniones generales a las que debe asistir  todo el 
personal de Carne & Maduro. Para el desarrollo óptimo de tu trabajo en la empresa, podrías 
decir que estas reuniones 
a. Me aportan mucho pues siempre se tocan variados temas y esto me permite desarrollar 
mejor mi trabajo  
b. Resultan interesantes pero pocas veces se obtienen resultados de lo que allí se trata 
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c. Algunas veces me resultan interesantes e importantes  
d. No me aportan nada, pues siempre se tocan los mismos temas y no se obtienen resultados 
de lo que allí se trata. 
 
10. Reflexiona y contesta, ¿Qué harías para mejorar las reuniones mensuales? 
 
11. Al vincularte como colaborador de Carne & Maduro seguramente recibiste una 
inducción, no solo general (con doña Pilar o Julián), sino también con un compañero de tu 
área específica. ¿Consideras que esta inducción te aportó las herramientas necesarias para 
desempeñar bien tus funciones?  
a. Si  
b. No  

       ¿Por qué crees que fue así? 

12. Si piensas en tu desempeño actual en la empresa, ¿Qué consideras que te 
impide tener un mejor rendimiento en tu área? Puedes señalar varias opciones. 
a. Nada me lo impide pues me encuentro satisfecho con mi entorno laboral 
b. Estoy desmotivado 
c. Considero que necesito más capacitación  
d. Mis compañeros, pues no logramos trabajar como equipo 
e. La jefe de mi turno 
f. Otro. ¿Cuál?  
 
13. La motivación es un elemento importante para que exista un buen desarrollo 
laboral. ¿Qué consideras que te desmotiva a la hora de realizar el trabajo en Carne & Maduro 
y por ello tu rendimiento puede no ser el mejor? Puedes escoger varias opciones.  
a. La empresa no reconoce mis logros y aciertos pues solo ve lo negativo 
b. Demoras en los pagos 
c. Poca capacitación y con ello despreocupación por mi desarrollo profesional y personal 
d. No existen espacios de esparcimiento y recreación  
e. La empresa es distante de mis situaciones familiares y esto puede estarme influyendo 
f. Tengo la percepción de que la empresa no actúa de manera transparente 
g. Mis compañeros, pues no somos un equipo de trabajo 
h. Cambios constantes en las decisiones por parte de la gerencia 
i. Ambiente laboral pesado 
j. Otro. ¿Cuál?  
 
14. Teniendo en cuenta tu respuestas en la pregunta anterior, ¿qué te gustaría que 
Carne & Maduro hiciera para mejorar esta situación? 
 
 
15. De las siguientes opciones selecciona aquellas acciones que te gustaría que se 
implementaran en la empresa y que aportarían a que logres un mejor desempeño de tu 
trabajo. Puedes señalar tantas como quieras.  
a. Mejores jornadas de inducción 
b. Jornadas de capacitación en tu área especifica  
c. Jornadas informativas dinámicas  
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d. Celebración de fechas especiales con los empleados 
e. Jornadas de re inducción  
f. Salidas recreativas y culturales  
g. Otras ¿Cuáles?  
 
16. ¿Cómo es la comunicación con las otras áreas del restaurante durante el turno en el 
que trabajas?  

a.Buena, pues entre todos permanecemos en constante contacto y esto nos permite brindar la mejor 
experiencia a nuestros clientes.  

b.Regular, pues en ocasiones  la información sobre procesos desarrollados en las demás áreas se 
desconoce, esto ocasiona fallas en mis funciones y hasta en el servicio en general que se presta al 
cliente. 

c.Mala, pues por lo general no sé qué sucede en las demás áreas 
 
17. Para comunicarte con algún directivo, por ejemplo Doña Pilar 

a.Puedo hacerlo de forma fácil y directa  
b.Considero que necesito más de un intermediario por ejemplo Luz Dary o alguna otra jefe  
c.Aprovecho las reuniones mensuales para hablar con ella pues no encuentro otros espacios y/o 

oportunidades 
d.Es difícil tener un contacto directo y cercano con ella 

 
18. ¿Cómo crees que podría darse una comunicación más cercana entre Don Juan 
Carlos, Doña Pilar, Francia, Doña Rosario, entre otros, y los colaboradores? 
 
 
 
19. Dentro de los valores de Carne & Maduro se encuentran: Compromiso, Trabajo 
en equipo y Respeto. Reflexiona y contesta: ¿qué puedo aportar yo en cada uno de esos 
valores? 
 Liderazgo: 
 Mejoramiento Continuo: 
 Confianza: 
 
20. Cuáles de las siguientes fechas especiales te gustaría que se celebraran  con los 
empleados en Carne & Maduro. Puedes señalar varias opciones 

a.Día de la Madre y el Padre 
b.Día de la Mujer  
c.Amor y amistad  
d.Día dedicado a un cargo en específico ej. Día del mesero, día del chef o cocinero… 
e.Cumpleaños de algún compañero 
f.Navidad y año nuevo  

g.Ninguna 
h.Otra. ¿Cuál? 

¡Gracias! 
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ANEXO C. GRUPO FOCAL. 

 

 

 

GRUPO FOCAL  

Fecha:  

Lugar:  

Asistentes:  

PASO 1: Contextualización del proyecto. Contar brevemente de que se trata el 
proyecto de comunicación.  

PASO 2: VIDEO: “LA MALA COMUNICACIÓN”. Descargado en el computador. 

REFLEXIÓN: ¿qué opiniones tienen acerca del video?  

PASO 3: PRIMERA RONDA DE PREGUNTAS. 

1. ¿Que opinión tienen de la comunicación que se da en Carne & Maduro? 
¿Por qué creen que es así? 
2. ¿Cómo creen que esos inconvenientes de comunicación pueden estar 
afectando su desempeño laboral? 
3. ¿Qué propondrían ustedes para mejorar esta situación? 

PASO 4: DINAMICA DEL TELEFONO ROTO. Yo inicio con la frase: un granjero 
en el oeste de Extremadura colocó un tejado delgado sobre su granero. 

REFLEXIÓN: ¿qué opiniones les surgen de la dinámica? 

PASO 5: SEGUNDA Y ÚLTIMA RONDA DE PREGUNTAS 

1. Si piensan en su desempeño laboral actual en Carne & Maduro, ¿qué 
consideran que les impide tener un mejor rendimiento en sus áreas? 
2. ¿Qué consideran que los desmotiva a la hora de realizar el trabajo en la 
empresa y por esto su rendimiento puede no ser el mejor? 
3. ¿Qué les gustaría que Carne & Maduro hiciera para mejorar esta situación? 
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ANEXO D. FORMATO ENTREVISTAS. 

 

 

 

Entrevista aplicada a miembros del Grupo Administrativo de Carne & Maduro 
Restaurante. 

 

1. ¿Conoce qué es la Comunicación Organizacional? 
 
2. ¿Sabe usted cual es la importancia de que en Carne & Maduro exista una 
buena comunicación interna? 
 
3. ¿Considera que gracias a la intervención desde la comunicación los 
procesos productivos pueden ser más eficientes? 
 
4. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar en los procesos que se dan en el 
restaurante? ¿Cuál cree que requiere mayor atención? 
 
5. ¿Qué aspectos considera usted que pueden estar influyendo en que la 
eficiencia de sus trabajadores a la hora de desempeñar sus labores no sea el 
mejor?  
 
6. ¿Considera pertinente formalizar la comunicación en Carne & Maduro? 
 
7. Sugerencias o alternativas para implementar la comunicación en el 
restaurante.  

 

 

 

 

 

 


