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RESUMEN 

 

Dentro de la Cultura Organizacional se presenta el Clima Organizacional, 

entendido como el “conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, 

según son percibidas por quienes trabajan en él”.1

Ante este panorama y para contribuir a los propósitos del presente trabajo, resulta 

pertinente “formular las preguntas que se plantean los metodólogos cada vez que 

quieren probar la viabilidad de cualquier estudio investigativo: el qué de la 

investigación (problema) el cómo de la investigación (metodología) y el para qué 

(objetivos, importancia, beneficios) de la investigación”.

 

El concepto de clima laboral es por lo tanto muy complejo, sensible y dinámico a la 

vez. Complejo porque abarca un sinnúmero de componentes, sensible porque 

cualquiera de ellos puede afectarlo y dinámico porque estudiando la situación de 

sus componentes podemos mejorarlos aplicando las medidas correctivas que 

resulten necesarias. Esta situación contribuye a que los estudios de clima 

organizacional se tornen cada vez más relevantes y necesarios. 

2

                                                           
1 ESLAVA, Edgar; Management y Gerencia; Qué es el clima organizacional, Citado el día 31 de 
mayo de 2011, Disponible en internet:  

 

Por ello, a lo largo del proyecto se encuentra descrita toda la investigación, que 

comprende también el aspecto instrumental de la misma, que en metodología 

responde a la elección de las técnicas e instrumentos que resultaron más 

pertinentes para levantar la información necesaria sobre el clima de la 

organización.  

http://www.degerencia.com/tema/clima_organizacional. 

2 MOLINA, Maisch. Estudios sobre clima organizacional; Citado el día 31 de marzo de 2011; 
Disponible en Internet: http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/290-estudios-de-clima-
organizacional.html. 

http://www.degerencia.com/tema/clima_organizacional�
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/290-estudios-de-clima-organizacional.html�
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/290-estudios-de-clima-organizacional.html�


Gracias a toda la información recolectada durante las cuatro etapas en las que se 

dividió el proyecto, se presentó un 94.45% de cumplimiento en la ejecución del 

mismo.  

Y se puede concluir que estos estudios en clima organizacional permiten, efectuar 

intervenciones certeras tanto a nivel de diseño o rediseño de estructuras 

organizacionales, planificación estratégica, cambios en el entorno organizacional 

interno, gestión de programas motivacionales, gestión de desempeño, mejora de 

sistemas de comunicación interna y externa, mejora de procesos productivos, etc. 

Estos estudios también permiten la creación de herramientas comunicacionales 

que facilitan la intervención en clima organizacional. Una herramienta que analiza 

los entornos que rodean a la organización y a los colaboradores que trabajan en 

ella; y que además, conjuga todos estos elementos para convertirlo en el contexto 

real de la organización y así poder intervenirla de forma que responda 

correctamente, a las necesidades de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Existen múltiples y diferentes definiciones sobre Cultura Organizacional pero todos 

coinciden en que es un sistema de creencias, valores, que se manifiestan en 

normas, actitudes, conductas, comportamientos, relaciones interpersonales y el 

estilo de liderazgo, que se desarrollan en un grupo dentro de la organización, o en 

una Organización con el fin de dar cumplimiento al direccionamiento estratégico 

de la misma.  

Dentro de la Cultura Organizacional y como una de sus variables, se presenta el 

Clima Organizacional, entendido según BROWN y MOBERG3

Por ello, cada organización cuenta con sus propias características y propiedades a 

veces únicas y exclusivas, y la manera como se manifiesta el clima organizacional; 

el ambiente interno de las organizaciones, repercute en el comportamiento del 

trabajador y por consiguiente en la productividad de la empresa, la dependencia, 

la fábrica, o de cualquier otra organización. Es decir el ambiente interno lo forman 

las personas que la integran, y esto es considerado como el clima organizacional.

 como una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional que sirven como base 

operacional para realizar interpretaciones y para guiar la acción en el ámbito de 

cualquier organización.  

4

Es importante entender que en este escenario organizacional, donde los 

colaboradores interactúan, se relacionan, participan y laboran, la comunicación es 

una herramienta fundamental para promover el diálogo, las relaciones, la 

 

                                                           
3 BROWN-WB, MOBERG-DJ.;  Teoría de la organización y la administración: enfoque integral;  
México;  Limusa, 1990. p. 33 

4SANDOVAL ,Caraveo-MC. Concepto y dimensiones del clima organizacional;  Hit  Cienc Econ 
Admon; 2004;10(27):78-82; [en línea] 
http://www.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_Ensayo_Dimensiones.pdf [Consultado 
20/03/2010] 



concertación y la comprensión con la intención de que los miembros aprendan a 

expresarse tranquilamente y se liberen de todas las tensiones que contaminan la 

vida empresarial. Es también parte fundamental, que los trabajadores de la 

organización aprendan a ligar el desarrollo personal con el desarrollo 

organizacional. 

El propósito del desarrollo organizacional trata de las personas y las 

organizaciones, y de las personas en las organizaciones y de cómo funcionan; 

también del cambio planificado, es decir, de lograr que los individuos, los equipos 

y las organizaciones funcionen mejor. 

A lo largo de los años se ha conseguido abrir el panorama de la organización, al 

considerar los efectos y las relaciones de los trabajadores, directivos, y su entorno, 

entendiendo cada uno de estos, como factores fundamentales en cuanto a la 

estructura de la empresa, por eso es necesario, conocer los objetivos y 

motivaciones que muevan a cada uno de sus integrantes, y así, poder crear y 

desarrollar estrategias que busquen satisfacer sus necesidades, y al mismo 

tiempo, que se sientan impulsados a actuar en favor de los resultados que desean 

obtener. 

Para ello y tomando como base el Modelo Comunicacional Para La Promoción De 

La Convivencia Empresarial5

                                                           
5VÁSQUEZ PELÁEZ, Liliana María; GUTIERREZ TAMAYO, Alberto León; CASTRO GARCÍA, 
Laura Isabel; EQUIPO CONSULTOR PARA EntreTodos; La Empresa: Escenario de Convivencia; 
Modelo Comunicacional para la Promoción de la Convivencia Empresarial; Editorial Colina; 
Medellín, Colombia; Agosto 2000, página 5. 

, se trabajó esta variable de la Cultura Organizacional 

dentro de AIESEC en Cali en pro de mejorar y promover un buen ambiente laboral 

dentro de la misma, transformándolo e  interviniéndolo desde la comunicación, 

sobre las diferentes áreas de trabajo. 
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1. TEMA Y TÍTULO 

 

 

TEMA: 

La Promoción de la Convivencia Empresarial en AIESEC en Cali. 

 

 

TÍTULO: 

Fortaleciendo la Cultura AIESECa  a través de la promoción de la 

convivencia empresarial. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1 Historia de la Organización 

Lo que comenzó en 1948 como una entidad para contribuir a la creación de 

“relaciones amistosas” entre países europeos miembros, es ahora una 

organización global con actividades en 110 países y territorios.  

 

Los miembros fundadores de AIESEC iniciaron el desarrollo de la organización 

entre 1946 y 1948. Sin embargo, sólo hasta 1949 fue definida una identidad clara 

durante el Congreso Global en Estocolmo (capital de Suecia).  

En los años siguientes, más y más países se vincularon a la red y AIESEC se 

tornó global en un corto período de tiempo al estar presente en todos los 

continentes. 

El número de jóvenes y organizaciones involucrados en el programa internacional 

de intercambios creció rápida y constantemente, alcanzando los 2467 

intercambios para finales de 1960 y 4232 para finales de 1970.  

Tras la propuesta de Alemania en 1961, los seminarios fueron incluidos como 
parte de las actividades de recepción para los jóvenes en fase de intercambio. 

Tal propuesta fue bien recibida por los otros países y se definió un conjunto 

general de temas a tratar en los seminarios. Eran temas principalmente 

económicos y por primera vez AIESEC estaba abordando problemáticas socio-

económicas específicas con un enfoque apolítico.  

En el Congreso Global de 1974 en Bordeaux (ciudad al sur de Francia), se pasó 

una importante moción: el tiempo mínimo de los intercambios sería de seis 

semanas. Esta medida mejoró la calidad de los intercambios.   
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En 1976 un Programa Temático Internacional fue establecido para enfocar 

todos los seminarios internacionales, regionales y locales en temas específicos.  

 

Posteriormente el enfoque de la organización estuvo en abordar temas y 
problemáticas globales no relacionados con el Programa Internacional de 
Intercambios. Algunos temas fueron comercio internacional, educación gerencial, 

desarrollo sostenible, emprendimiento y responsabilidad social, entre otros.  

Tras una disminución sustancial en los resultados en los 90s, la discusión sobre la 

relevancia de la organización puso el Programa Internacional de Intercambios de 

nuevo en la agenda central y se canalizaron mayores esfuerzos para asegurar el 

crecimiento en esta área.  

Se desarrollaron sistemas de información con miras en hacer el proceso de 

intercambio internacional más rápido y fácil. El sistema de información Insight I fue 

lanzado en el año de 1997 e Insight II en el 2001. Tras este renovado enfoque en 

el Programa Internacional de Intercambios, los números de intercambios 

empezaron de nuevo a crecer.  

En busca de mayor relevancia, AIESEC es hoy la plataforma internacional para 
que los jóvenes descubran y desarrollen su potencial. El innovador enfoque 

para facilitar el desarrollo de jóvenes líderes se centra desarrollar su 

autoconciencia y visión personal; fomentar el asumir de un papel proactivo en su 

propio aprendizaje y el de los demás; construir redes personales y de trabajo; y 

desarrollar su capacidad para reconocer la necesidad y liderar el cambio. Hacen 

esto administrando una plataforma internacional que provee a jóvenes 

universitarios más de 5.000 oportunidades de liderazgo, 3.500 oportunidades de 
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intercambios internacionales, 350 eventos de capacitación, y herramientas 

virtuales para construir y soportar redes de trabajo. 1

                                                           
1AIESEC History, Colombia Review; Citado el día 3 de marzo de 2011; Disponible en Internet: 

 

2.2 Nombre de la Organización: 

AIESEC 

2.3 Tipo de Organización: 

ONG 

2.4 Idioma Global:  

Inglés. 

2.5 Sede Principal 

AIESEC se encuentra presente en 110 países alrededor del mundo.  

En Colombia la sede principal está en Bogotá, donde se encuentra la Junta 

Directiva Nacional. 

Pero en el país hay 15 comités locales (Franquicias) y 5 comités en expansión. 

En Cali el comité local está integrado por estudiantes de la Universidad ICESI, La 

Universidad Autónoma de Occidente, La Universidad San Buenaventura, La 

Universidad Javeriana y la Universidad del Valle. 

La Oficina principal se encuentra en la Universidad ICESI. 

2.6 Número de Trabajadores en Cali:  

Directos: 80 

www.aiesec.org/colombia. 

http://www.aiesec.org/colombia�
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2.7 Dirección Domiciliaria en Cali 

Universidad ICESI, Edificio B, Oficina Grupos Estudiantiles. 

Teléfono: 5552334 ext. 8359 

2.7.1 Dirección Domiciliaria en Colombia 

Calle 72 No 9 - 71 Bogotá – Colombia 

Teléfono: +57 1 540-0330 ext. 375 

Correo electrónico: colombia@co.aiesec.org 

2.8 Logo:  

Gráfico 1: Logo de la organización. 

 

Fuente: Documentos suministrados por la organización 

 
2.8.1 Logo AIESEC Cali: 

Gráfico 2: Logo del Comité Local. 

 

Fuente: Documentos suministrados por la organización 

mailto:colombia@co.aiesec.org�
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2.9 ¿A qué se dedica? 

AIESEC es una organización global no política, independiente y sin ánimo de lucro 

manejada por jóvenes estudiantes y recién graduados de instituciones de 

educación superior, que busca desarrollar y explorar el potencial juvenil para 

incidir positivamente en la sociedad. Esto lo hace a través de su producto que 

consta de toda una experiencia dividida por períodos y que cada miembro de la 

organización decide de qué manera vivenciarla. Esta experiencia AIESECa consta 

de cinco etapas: La introducción a la organización, la Toma de Responsabilidades 

dentro de la organización, Asumir un rol de Liderazgo, Tomar un Intercambio y por 

último el Proyectarse hacia el Futuro.  

Como se ha dicho anteriormente, cada colaborador tiene en su poder la decisión 

sobre cómo vivir su Experiencia AIESECa. No es un flujo y la única etapa 

obligatoria es la Introducción a la organización, de ahí en adelante, es el 

estudiante quién administra su experiencia.  

 Gráfico 3: AIESEC Experience 

 

Fuente: Documentos suministrados por la organización. 
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2.9.1 El AIESEC (Experience) 

(También conocido como el @XP* dentro del lenguaje y cultura corporativa de la 

organización). 

El Enfoque de AIESEC para facilitar que los jóvenes descubran y desarrollen 
su potencial es una experiencia de aprendizaje integral centrada en la 
activación del liderazgo, que contiene varias etapas basadas en cinco principios 

claves.  

Tal experiencia de aprendizaje es provista a través de la plataforma de AIESEC y 

contribuye a la formación de jóvenes con el deseo y la capacidad de realizar 

impactos positivos en la sociedad. Esa es la Diferencia de AIESEC .  

Gráfico 4 : AIESEC Experience (Español) 

 

Tomado de www.myaiesec.net 

 

* Nota aclaratoria @XP: Forma de abreviación para denominar el AIESEC Experience o en 

español La Experiencia de AIESEC. El arroba remplaza el nombre de la organización como código 

de lenguaje. El XP es la forma de abreviación en inglés para la palabra Experiencia. 

http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Iberoamerica/COLOMBIA/Sobre_AIESEC/Diferencia/index.html�
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2.9.2 Los cinco principios claves sobre los cuales se basa la experiencia 
 

2.9.2.1 Asumir un rol activo:  AIESEC habrá de proveer las oportunidades y un 

soporte básico, pero en últimas depende de cada individuo sacar el mayor 

provecho de las oportunidades.  

Cada individuo debe asumir responsabilidad por su propio aprendizaje en 

AIESEC. Cada individuo también debe asumir responsabilidad por la organización. 

Es a través de esfuerzos y compromisos colectivos que todos los involucrados en 

AIESEC pueden facilitar tantas oportunidades: más de 350 eventos de 

capacitación, 3.500 intercambios internacionales y 5.000 roles de liderazgo, entre 

muchas otras actividades.  

 
2.9.2.2 Desarrollar la auto-conciencia y la visión personal: Los jóvenes 

necesitan más espacio y soporte para responder preguntas fundamentales tales 

como “¿Qué es importante para mi?” y “¿Cómo quiero yo contribuir a Colombia y 

el mundo?” AIESEC soporta a los jóvenes en aclarar y expandir su ambición a 

través de asesorías, ejercicios de visión personal y un ambiente inspirador, que 

incluye intensas experiencias para retar sus visiones del mundo y sus roles en el 

mismo.  

 

2.9.2.3 Aumentar la capacidad personal: Por medio de eventos de capacitación, 

intercambios internacionales y posibilidades de administrar las oficinas de los 

capítulos locales y nacionales, AIESEC provee a los jóvenes muchas 

oportunidades para aumentar sus conocimientos teóricos, habilidades y en suma, 

sus competencias en diversas áreas valoradas por las organizaciones y la 
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sociedad en general. Esto sucede gracias a una práctica y aplicación continua de 

sus habilidades personales y conocimientos adquiridos en la Universidad.  

 

2.9.2.4 Construir redes: La gente necesita una red de apoyo que les guíe y rete 

hacia el logro de su visión y sus metas. Gracias a los eventos de capacitación, las 

redes de aprendizaje, innovadoras plataformas en línea y una creciente red de 

exmiembros, AIESEC provee a los jóvenes la oportunidad de crear una red fuerte 

e internacional que los apoye en sus cometidos personales y profesionales.  

 

2.9.2.5 Retar la visión del mundo: Por medio de intensas experiencias tales 

como conferencias, intercambios internacionales e involucramiento en diversos 

ambientes, AIESEC “sacude” la forma en que los jóvenes ven el mundo. Una 

visión más fuerte y holística del mundo les permite incorporar más fácil nuevas 

perspectivas, ver las interdependencias e identificar formas para impactar 

positivamente en una situación dada.  

 

En resumen, se otorga a los jóvenes, experiencias que no solo habrán de 

desarrollar su potencial como individuos, sino también les habrá de ayudar a 

dirigirse a sí mismos de una mejor manera, con el claro propósito de tener un 

impacto en la sociedad a través de sus acciones 

 

2.9.3 El impacto:  Muchas organizaciones están trabajando por tener un impacto 

positivo en la sociedad, tal y como AIESEC lo hace. Cada una de estas 

organizaciones tiene su propia forma de hacerlo. AIESEC también tiene su única 
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forma de efectuar este impacto. Lo hace a través de lo que la organización llama 

“El AIESEC Way”. 

Gráfico 5: Logo AIESEC Way  

 

Fuente: Documentos suministrados por la organización 

 

The AIESEC Way no es solamente una descripción de la manera o forma con la 

que se busca tener un impacto positivo en la sociedad, también describe el camino 

que se  toma para alcanzar la visión.  

 
2.9.3.1 ¿Qué es AIESEC? AIESEC es una organización global, no política, 

independiente, sin ánimo de lucro, que es dirigida por estudiantes y recién 

graduados de instituciones de educación superior. Sus miembros están 

interesados en temáticas mundiales, liderazgo y gestión. AIESEC no discrimina 

por raza, género, orientación sexual, credo, religión, nacionalidad u origen social.  

2.9.3.2 El Impacto: La plataforma internacional permite a los jóvenes descubrir y 

desarrollar su potencial en el liderazgo, brindado de esta forma, un impacto 

positivo en la sociedad. 
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2.9.3.3 Como lo hacen: AIESEC provee a sus miembros con una experiencia de 

desarrollo integral conformada por oportunidades de liderazgo, intercambios 

internacionales y participación en un entorno de aprendizaje global.  

2.9.3.4 Misión: AIESEC es la plataforma internacional que le permite a la juventud 

descubrir y desarrollar su potencial en liderazgo para impactar positivamente en la 

sociedad. 

AIESEC provee a sus miembros una experiencia de desarrollo integrada basada 

en las oportunidades de liderazgo, intercambios y un ambiente de aprendizaje 

global. 

 

2.9.3.5 Visión: Paz y desarrollo del Potencial Humano. 

2.9.3.6 Valores  

2.9.3.6.1 Activando el liderazgo: Se lidera con el ejemplo e inspirando el 

liderazgo a través de las actividades de la organización. La organización se hace 

responsable del desarrollo del potencial de los otros. 

2.9.3.6.2 Disfrutando la Participación: AIESEC crea un ambiente dinámico 

construido desde la activa participación entusiasta de cada individuo.  Los 

miembros están a gusto con la organización 

2.9.3.6.3 Buscando la Excelencia: AIESEC está hecha para garantizar la más 

alta calidad de desempeño en cada cosa que hace. A través de la creatividad y la 

innovación la organización busca mejorar continuamente. 

2.9.3.6.4 Demostrando Integridad: AIESEC es consistente y transparente en sus 

decisiones y acciones 
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2.9.3.6.5 Viviendo la diversidad: AIESEC busca aprender de     

diferentes formas de vida y opiniones representadas en el   

ambiente multicultural en el que la organización se mueve.   

En AIESEC se respeta y se promueve activamente la  

contribución de cada individuo. 

2.9.3.6.6 Actuando sosteniblemente: AIESEC actúa de manera   

sostenible no sólo en pro de la misma organización sino de  

toda la sociedad. Las decisiones se toman según las  

necesidades de las futuras generaciones. 

 

2.9.3.7 Aliados Nacionales de la Organización 

 
Gráfico 6: Aliados Nacionales AIESEC 

 
2.9.3.8 Aliados Internacionales de la Organización 
 
Gráfico 7: Aliados Globales AIESEC 
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Fuente: Documentos suministrados por la organización. 

 

2.9.3.9 AIESEC como Sistema:  AIESEC, como organización, presenta un 

Sistema. Compuesto por los principales elementos que integran la estructura de la 

misma.  

El sistema incluye factores externos que influyen dentro de la organización y que 

impactan la gestión de la misma: 
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 El entorno socio-cultural 

 El entorno económico 

 El entorno natural 

 El entorno político y legal. 

 El entorno tecnológico 

También incluye un factor intermedio, que abarca a toda la organización y sin el 

cual, la labor de AIESEC no tendría sentido:  

EL AIESEC BRAND  (en español = MARCA de AIESEC). 

Como factores internos, se encuentran los subsistemas de la organización:  

 Subsistema Talent Management (Administración del Talento o 

Recursos Humanos). 

 Subsistema de la Estructura Organizacional. 

 Subsistema de Administración Financiera. 

 Subsistema de Administración de Intercambios. 

 Subsistema de Administración de la Información. 

 Y como núcleo: El AIESEC Way* y la Estrategia de la 

organización. 

 

 

*AIESEC Way: Explicado en las páginas 13, 14 y 15 de este proyecto. 
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Todos estos subsistemas garantizan la vivencia del AIESEC Experiencie 

(Experiencia AIESECa). 

 

 

Gráfico 8: Subsistemas AIESEC 

 

* Referirse a los anexos: Presentación y explicación de los subsistemas dentro de AIESEC. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 AUDITORÍA EN COMUNICACIÓN Y MODELO PARA LA INTERVENCIÓN 
DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

La pauta principal para esta pasantía fue la aplicación del Modelo Comunicacional 

para la Convivencia Empresarial. Un modelo “preventivo de desarmonías 
individuales, grupales y empresariales que inciden negativamente en la 

convivencia y a la vez, modifica positivamente situaciones, actitudes y 

comportamientos personales, de grupo y de empresa, que estén impactando de 

manera inadecuada en la generación o mantenimiento de ambientes laborales 

armónicos, de rendimiento y productividad deseados.”2

                                                           
2 VÁSQUEZ PELAEZ, Op. cit. pág. 12. 

 

 

Para ello se emplearon estrategias comunicacionales que incidieron positivamente 

en la comprensión, aceptación y práctica del respeto por la diferencia, en la 

construcción de relaciones interpersonales adecuadas; en el ejercicio de 

liderazgos propositivos y facilitadores de la labor; en el crecimiento de la estima; 

en la generación y/o mantenimiento de un adecuado clima organizacional, en 

donde se generaron y mantuvieron los valores, creencias y prácticas que 

sustentan la cultura organizacional de AIESEC en Cali. 

Con el modelo se buscó  estimular la convivencia empresarial y motivar a los 

protagonistas de los procesos de comunicación de la organización, para que 

fuesen responsables de sus mensajes, expresiones y más aún de la historia de 

vida que diariamente allí, individual y colectivamente, se construye. 
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El modelo constituye un soporte conceptual y metodológico que relaciona la 

comunicación y la organización con la convivencia empresarial, todo a partir de los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo experimental realizado en la 

ciudad de Medellín en el año 1999 por el programa EntreTodos (Vásquez y otros, 

1999)3

                                                           
3Íbid, pág. 19. 

. Una investigación que pretendía encontrar cómo la comunicación social 

podía posibilitar un ambiente de convivencia al interior de las empresas. 

Este proyecto investigativo trabajó con tres empresas base para la parte 

experimental: Almacenes Éxito S.A; Colmena Corporación de Ahorro y Vivienda; y 

ConCreto. Un trabajo liderado por la comunicadora Liliana Vásquez, y el cual 

contó con el apoyo permanente de la Dra. Beatriz White, Directora Ejecutiva de 

EntreTodos.  Los resultados de la investigación permitieron entregar el Modelo de 

Comunicación para la Convivencia Empresarial sobre el cual se está haciendo 

énfasis en esta pasantía.  

Por otro lado, y como antecedente de esta propuesta académica, también se 

encuentra una auditoría de procesos de comunicación internos, que se realizó 

durante el segundo semestre del 2009. Esta auditoría fue realizada por las 

estudiantes de Comunicación Social – Periodismo: Diana Marcela Mosquera, 

Jenny Henao y Liliana Ceballos, para el curso de Estrategias de Comunicación en 

las Organizaciones dictado por la docente Marisol Gómez Salinas. 

El diagnóstico que arrojó el ejercicio académico permitió encontrar falencias en el 

clima organizacional de AIESEC en Cali, razón por la cual se decidió presentar 

este proyecto en aras de mejorar el ambiente laboral de la organización. 
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3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las organizaciones son escenarios donde los seres humanos interactúan, se 

relacionan, participan y laboran y es allí, donde la comunicación organizacional se 

convierte en una pieza clave para motivar la comprensión, el diálogo y las 

relaciones buscando siempre dirigir la mirada de los colaboradores hacia un 

aprendizaje colectivo de la organización, donde la participación activa contribuya 

sustancialmente al desarrollo organizacional.  

El trabajo colaborativo, la sinergia, la visión compartida y el poder ligar el 

desarrollo personal del colaborador con el desarrollo organizacional es la meta de 

cualquier compañía. En efecto, frecuentemente se reconoce que el clima 

condiciona el comportamiento de un individuo, aunque sus determinantes son 

difíciles de identificar. Son las políticas de la dirección, el estilo de liderazgo, o los 

modos de comunicación en el interior de la empresa los que los constituyen, en 

particular, los componentes del clima.  

El clima de una organización debe facilitar la realización de la persona 

(empleados) como individuo irrepetible, sujeto original, causa dinámica de sí, 

capaz de afirmarse con autonomía, con derechos y con responsabilidades 

individuales y sociales. Propender por un escenario donde la realización personal 

haga posible la realización de la empresa. Donde los empleados vean la 

organización como parte de ellos, su mundo, su historia.4

                                                           
4 RIVAS QUINTO, Jose Fredys; Desarrollo organizacional; Citado de el día 13 de abril de 2010, 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml 
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3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona información acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los 

subsistemas que la componen.  

 

Por ello se planteó, a través de la transformación del clima organizacional de 

AIESEC en Cali, un tipo de motivación que buscó ir más allá de las propias 

necesidades, y se interesó en guiar las acciones, enfocando sus efectos no sólo 

en quien actúa, sino en los efectos que pueden causar en su entorno, 

manteniendo un pensamiento más humanista, pues el desarrollo humano, se da 

en gran medida por las consecuencias trascendentes de los actos propios, a partir 

de la propia preocupación por lo que pasa en el mundo y en el entorno. 

 

Cabe resaltar que en materia de cultura organizacional no es posible estandarizar 

procesos, pues es algo único y particular de cada empresa. Dentro de AIESEC en 

Cali se encontró exceso de comunicación informal, el uso del rumor con enfoque 

negativo, se presentaba ausencia de coyuntura entre áreas para alcanzar los 

objetivos de la organización y además, conflictos de relaciones interpersonales en 

los colaboradores. Precisamente por ello se transformó, desde el clima 

organizacional,  la participación activa de cada miembro para generar 

personalidad, reputación, desarrollo humano y por supuesto, identificación con la 

organización. 
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3.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede incidir en el clima organizacional de AIESEC en Cali desde la 

adaptación y aplicación del Modelo Comunicacional para la Convivencia 

Empresarial? 

 

3.5  OBJETIVO GENERAL 

 

Incidir en el clima organizacional de AIESEC en Cali a través de la adaptación del 

Modelo Comunicacional para la Convivencia Empresarial, y así poder contribuir a 

la transformación de las prácticas corporativas. 

 

3.6  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico preliminar que permita desarrollar una matriz donde 

se evidencien las fortalezas y debilidades del clima organizacional y 

determinar funciones, roles y prácticas de los líderes que tienen incidencia 

directa con la comunicación y la selección de personal de AIESEC en Cali. 

 

• Diseñar, construir y plantear un plan de acción efectivo para el desarrollo del 

proyecto que busca promover la convivencia empresarial dentro de AIESEC 

en Cali. 
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• Implementar un sistema de seguimiento y evaluación a la aplicación del 

Modelo Comunicacional para la Convivencia Empresarial. 

 

• Estimular la construcción del cambio a través del involucramiento de todos y 

cada uno de los protagonistas dentro del ambiente laboral de AIESEC en 

Cali por medio del proyecto de Clima y Cultura Organizacional que incluye la 

aplicación del Modelo Comunicacional para la Convivencia Empresarial. 

 

• Diseñar una herramienta de comunicación que permita impactar y evidenciar 

el clima organizacional en AIESEC en Cali. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una organización, 

en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan las 

relaciones dentro y fuera de la misma. El ambiente laboral es lo que ratifica la 

coherencia entre el decir y el hacer de la empresa.  

El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 

sucede dentro de la organización y a su vez el ambiente se ve afectado por casi 

todo lo que ocurre dentro de esta. Una empresa tiende a atraer y conservar a las 

personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen. 

Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo, una intervención 

que genera tiempo y recursos.  Los directivos de las organizaciones deben 

percatarse de que el ambiente organizacional forma parte del activo de la empresa 

y como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización con 

una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo 

obtendrá logros a corto plazo. 

Si por el contrario los colaboradores se encuentran motivados para realizar sus 

tareas, pueden tener resultados extraordinarios en el desarrollo de nuevas ideas, 

en la solución creativa de problemas que se presentarían en la institución, 

visionando estos posibles problemas como unos pequeños obstáculos para 

superarse y mejorar cada día a través de ellos. El interés, la satisfacción y el reto 

personal deben ser el motor de cada una de las personas para despertar ese  lado 

de creatividad, sentido de pertenencia, empeño, dedicación y pasión en las 

labores diarias. 

Por ello, el objetivo central de la transformación del clima organizacional de 

AIESEC en Cali, fue contribuir al desarrollo de la Institución, a su mejoramiento, 
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mediante la generación de un ambiente de comunicación y desarrollo 

organizacional en el que los colaboradores encontraron un espacio de realización 

profesional, proyectándose así al excelente y eficiente servicio que se le presta a 

la comunidad en general. 

Medir el clima laboral es una evaluación integral que permite detectar las 

fortalezas y oportunidades de  mejora dentro de la organización. También 

contribuye al cambio de comportamiento de los colaboradores favoreciendo la 

productividad, la calidad, la competitividad de la organización y las relaciones 

interpersonales en el día a día corporativo. 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

 
5.1 INTERÉS ACADÉMICO DE LA PROPUESTA 

Es importante reconocer la relevancia del clima organizacional dentro de cualquier 

compañía. Comprendiendo entonces que éste, es parte fundamental de la cultura 

que se crea dentro de AIESEC en Cali  y que tiene incidencia directa en la 

productividad de la misma.  Se quiso transformar y orientar la mirada de los 

colaboradores buscando ligar su desarrollo personal con el organizacional. Una 

transformación que generase participación colectiva y visión compartida, 

fomentando disposición para una cultura de cambio y demostrando que existen 

organizaciones dispuestas a aprender. 

Esta intención de transformación de clima organizacional nació de una auditoría 

en procesos de comunicación internos que se realizó durante el segundo semestre 

del 2009, para desarrollar un Plan Estratégico de Comunicaciones para AIESEC 

en Cali.  Proyecto que se elaboró en la materia de Comunicación Organizacional,  

Estrategias de Comunicación en las organizaciones, dictada por la docente 

Marisol Gómez Salinas. 

Y fueron precisamente los resultados de la auditoría los que permitieron realizar 

un análisis detallado de la realidad de AIESEC en Cali y construir desde ahí, un 

proyecto que le permitiera mejorar sus prácticas corporativas teniendo también 

incidencia, reflejo y proyección en el campo personal de los colaboradores de la 

organización, aprobándoles así construir entre todos, desarrollo organizacional 

basado en el desarrollo humano. 

Como complemento a la Auditoría de procesos internos realizada en el 2009 se 

presenta también, como incentivo para intervenir el clima organizacional, el plan 

de comunicaciones planteado para reconocer las necesidades del comité local. 
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Gráfico 9: Plan de Comunicaciones 

 
Manual de comunicación para la Salud5

                                                           
5Ídem 
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Continuando entonces con la labor académica de desarrollar una pasantía 

institucional como proyecto de grado, se escogió la organización para desarrollar y 

ejecutar la propuesta de transformación de clima organizacional desde la 

comunicación. Se presenta así,  a AIESEC en Cali como una organización que 

permitió, a través del proyecto, demostrar que las apropiaciones conceptuales de 

la academia tienen eco en los desarrollos corporativos que buscan la viabilidad de 

las organizaciones.  

 

5.2 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

AIESEC es una ONG que trabaja con, por y para los jóvenes universitarios, 

buscando tener un impacto positivo en la sociedad. Es una organización que como 

cualquier otra, posee unas características únicas y exclusivas, posee una cultura 

que le es propia: un sistema de creencias y valores compartidos al que se apega 

el elemento humano que la conforma. Una cultura que se transmite en el tiempo y 

se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas 

como producto de la dinámica corporativa. 

En este sentido la principal responsabilidad que acarreó este proyecto,  consistió 

en fijar el tono, el paso y el carácter que conduce a los cambios estratégicos. 

Para llevar a cabo lo anterior, el proyecto involucró las filosofías, ideologías y 

aspiraciones que predominan en la mente colectiva de la organización; luego 

discernió la forma en que estas fuerzas afectaban cualquier intento por cambiar y, 

por último, desarrolló formas de dirigir el cambio dentro de la cultura y el clima 

corporativo. 

Por ello la convivencia empresarial adecuada en función directa de la 

comunicación organizacional  se presentó “mediante la aplicación sistemática, 

intencional, y lógica de diversas estrategias comunicacionales diseñadas, 
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implementadas, controladas y evaluadas para incidir positivamente en el respeto 

por la diferencia, las relaciones interpersonales, el liderazgo, la estima, el clima y 

la cultura organizacional.” 6

                                                           
6VÁSQUEZ PELÁEZ, Op. cit. Pág. 22. 

 

A través de la aplicación del Modelo de Convivencia Empresarial se pudo obtener 

el nivel de convivencia de los grupos de trabajo; resultado esencialmente 

cuantitativo y que brindó elementos de análisis para intencionar la cantidad, 

calidad y prioridad de estrategias que se programaron para incidir en la 

convivencia empresarial.  

Además, los resultados del trabajo realizado señalaron otro camino para orientar 

la inversión de la empresa en la búsqueda de altos impactos en la convivencia 

ciudadana y social: invirtiendo en sus colaboradores, en su capital social de 

manera directa a través de la comunicación generando altos impactos positivos 

adentro y afuera de la empresa, lo que terminó siendo el cumplimiento del 

direccionamiento estratégico de la organización, ratificando una coherencia entre 

el decir y el hacer de la compañía. 

 

5.3 INTERÉS PROFESIONAL 

Este proyecto nace de la importancia de abordar la comunicación para intervenir 

efectivamente a las organizaciones y aportar a la construcción del cambio a través 

de acciones significativas que permitan entablar diálogos con la comunidad con la 

que se va a  trabajar. El propósito fue que esta colectividad fuese sujeto del 

proceso de cambio que se generaría en AIESEC a partir de la intervención en 

clima organizacional.  
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Se buscó con este trabajo, ejercer una comunicación que implicase ocuparse de 

las relaciones entre actores, que implicase el reconocimiento de sus capacidades 

y saberes, el estímulo a la reflexión, el diálogo y la participación.  

Desde la comunicación, se quiso promover la construcción colectiva de un 

ambiente laboral saludable que aportara a la generación de políticas en clima 

organizacional y buenas prácticas corporativas.  

También se buscó, desarrollar intervenciones en comunicación que 

proporcionaran condiciones favorables para la adopción individual y colectiva de 

comportamientos saludables en clima organizacional. 

Este material, es una apuesta a la intervención en clima y cultura organizacional 

como camino para la participación activa de los colaboradores de una compañía 

en los temas referidos a su día a día corporativo. Es un proyecto que busca 

orientar las acciones de comunicación para lograr la transformación del ambiente 

laboral y así impactar de manera eficiente y positiva a la organización. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

Lo que empezó en 1948 como una organización que ayudase a desarrollar 

"relaciones amistosas" entre los países miembros, es hoy una asociación global 

con actividad en 110 países y territorios diferentes. 

“Con más de 23.000 miembros de 1100 de las mejores universidades en las doce 

principales ciudades de Colombia y otros 100 países, AIESEC es la plataforma 

internacional para que los jóvenes descubran y desarrollen su potencial para tener 

un impacto positivo en la sociedad. 

En este sentido, se facilita a los miembros cada año una experiencia de formación 

y aprendizaje integral centrada en activar su liderazgo, que incluye más de 350 

eventos de capacitación, 5.000 roles de liderazgo y 4.500 intercambios 

internacionales. Esto junto a las oportunidades de construir redes de contactos y 

explorar la dirección y ambición de sus futuros, constituyen el enfoque innovador 

de AIESEC para involucrar y facilitar el desarrollo de jóvenes como excelentes 

talentos y agentes de cambios para sus comunidades.  

Los aliados estratégicos, literalmente miles de organizaciones de todos los 

sectores, ven en AIESEC un medio para apoyar el desarrollo de la juventud, así 

como interactuar y tener acceso a jóvenes talentos de alto potencial alrededor del 

mundo.  

Los ex-miembros son líderes en buena parte de estas organizaciones y sus 

comunidades, haciendo uso de la experiencia, habilidades y una visión más 
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amplia que AIESEC les facilitó desarrollar para ser agentes de cambios 

positivos“7

Para las organizaciones lograr un alto grado de eficiencia es necesario trabajar en 

ambientes altamente motivadores y retantes, participativos y con un personal 

. 

AIESEC es una organización que pertenece al sector terciario, ofertando así un 

servicio; una experiencia integral que forma a los jóvenes en liderazgo pero que 

también les otorga la posibilidad de realizar intercambios culturales.  

Precisamente estos intercambios, los ingresos que recibe AIESEC por los 

seminarios y las donaciones, son los costos con los cuales la organización hace 

posible su funcionamiento.  

También cabe resaltar que AIESEC es una organización apolítica y acultural. 

AIESEC nace con el propósito de romper las barreras culturales que se crearon en 

el mundo a partir de la segunda guerra mundial, por ello su intención primera es 

despojar a todos los jóvenes de prejuicios culturales e ideologías políticas o 

religiosas. La organización entiende que son precisamente todas estas ideas las 

que no permiten la verdadera globalización. Por ello a través de su metodología 

participativa fundamentada en los valores corporativos es posible lograr un 

verdadero impacto positivo dentro de la sociedad.  

En Cali, AIESEC cuenta con una oficina en la Universidad ICESI, aunque en sus 

comienzos, en 1968 estuvo ubicada en la Universidad del Valle. 

Cada seis meses se abren captaciones a nuevos miembros, por lo tanto la 

membrecía es fluctuante y al día de hoy se cuenta con 80 colaboradores directos; 

la audiencia clave sobre la cual trabajó el proyecto. 

                                                           
7 [Anónimo];Citado el día 15 de abril de 2010; Disponible en Internet: 
http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Iberoamerica/COLOMBIA/Sobre_AIESEC. 
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altamente motivado e identificado con la organización, es por ello que el empleado 

debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los directivos 

deben tener siempre presente, la complejidad de los seres humanos para poder 

alcanzar índices de eficacia y de productividad elevados. 

El proyecto de adaptación del Modelo Comunicacional para la convivencia 

empresarial cuyo objetivo fue la transformación del clima organizacional de 

AIESEC en Cali, se ejecutó en un periodo de nueve meses: comenzando en el 

mes de mayo de 2010 y terminando en el mes de enero de 2011. 

Las estrategias comunicacionales planteadas en el plan de acción de la pasantía 

fueron implementadas en todas las áreas del Comité Local (AIESEC en Cali), pues 

se buscó la transformación de todo el comité, generando así una metodología 

participativa y facilitadora a lo largo del proyecto. 

Así pues, son todas estas prácticas corporativas de AIESEC las que presentan 

una conceptualización propia, definiendo la organización como única e indivisible y 

hizo que el intervenirla fuese interesante, importante y propicio para ampliar el 

horizonte y concepto que de direccionamiento organizacional se tiene hoy. 

 

6.2 MARCO TEÓRICO 

La satisfacción y retención de los empleados es una de las principales 

preocupaciones de los directivos y departamentos de recursos humanos en la 

actualidad. Saben bien que un ambiente laboral ameno, con una cultura que 

promueva el sentimiento de pertenencia y el compromiso con la tarea es una 

fuerte ventaja competitiva.  

Los tiempos cambian, y las sociedades y sus necesidades también. El fruto de la 

relación de la empresa con sus empleados en el día a día, es la gestión de las 
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normas internas, la comunicación interna, la capacitación según necesidades, la 

retribución por desempeño y los beneficios y todas las acciones y procesos que 

afecten el ambiente de trabajo, entre otras. 

“Los expertos Litwin y Stinger plantean nueve dimensiones que conforman el clima 

organizacional son: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, 

cooperación, estándares, conflictos e identidad. Estructura tiene que ver con que 

la estructura organizacional determina las relaciones dentro de la empresa, la 

responsabilidad de la empresa hacia los empleados y viceversa, las retribuciones 

y recompensas, el desafío que propone el puesto de trabajo, estándares a los que 

se quiere llegar (de formación, etc.) que tipo de conflictos se generan y cómo se 

gestionan y la identidad de la empresa; cómo se construye y cómo es percibida 

por los empleados.”8

                                                           
8 [Anónimo]; Citado el día 31 de mayo de 2011; Disponible en Internet: 
http://www.climalaboral.com.es/2010/07/en-un-buen-clima-laboral-fluye-la-productividad/ 

 

Una cultura organizacional se crea a partir de las percepciones individuales que 

cada colaborador tiene de la organización. Según la Real Academia Española, 

percepción es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos”, por lo que cada uno de los aspectos antes mencionados 

son internalizados y percibidos por los empleados en forma diferente a lo que 

espera la empresa. 

Son estas apreciaciones, que naciendo de lo individual y particular, convergen en 

un colectivo, construyendo así el modus operandi de la empresa, con la posibilidad 

de ratificar la coherencia entre el decir y el hacer de la organización, o de ir en 

contra del direccionamiento estratégico de la misma, generando entonces, malas 

interpretaciones sobre el quehacer de la organización. 
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Es en la cultura organizacional, donde el comportamiento de los colaboradores 

genera lo que se llama clima organizacional. Según BROWN y MOBERG 

(1990)9el clima se refiere a una serie de características del medio ambiente interno 

organizacional tal y como lo perciben los miembros de ésta. Según Water (citado 

por DESSLER10

Por último, Según Hall (1996)

) son las percepciones que el individuo tiene de la organización 

para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura. 

Alexis Goncalvez, Miembro Honorario de la Sociedad Latinoamericana para la 

Calidad (SLC) y Vice Presidente para Latinoamérica de Gestión de la Calidad del 

Citibank, es uno de los principales referentes en este sentido, y afirma que el 

concepto de percepción es clave para comprender la importancia del clima 

laboral y Organizacional. 

 
11

Todas estas definiciones otorgan un panorama claro sobre el clima organizacional, 

constituyéndolo en un elemento fundamental del quehacer corporativo; el 

ambiente laboral está compuesto y sustentado en el comportamiento y accionar de 

los colaboradores de la organización. De estas conductas depende la eficacia y 

productividad de la compañía, por ello es tan importante darle relevancia desde el 

direccionamiento estratégico de la empresa y a través de la comunicación, 

 El clima organizacional se define como un 

conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o 

indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que influye en la 

conducta del empleado. 

                                                           
9BROWN-WB, MOBERG-DJ.;  Teoría de la organización y la administración: enfoque integral;  
México;  Limusa, 1990. p. 33 

10DESSLER G (1979). Organización y Administración: enfoque situacional. México: Prentice 
Hall; pág. 45. 

11HALL, R. Op. Cit. Pág. 78. 
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transformar la cultura en aras de promover sinergia, trabajos colaborativos, visión 

compartida y por supuesto, ligar el desarrollo personal de los trabajadores con el 

organizacional. 

El clima organizacional permite conocer si la idiosincrasia y las prácticas de la 

empresa tienen una percepción positiva o negativa en los empleados, si se 

consideran a sí mismos como espectadores apáticos o parte activa de los 

procesos organizacionales. Estas ideas, los trabajadores suelen enlazarlas con 

perspectivas y anhelos propios, que son muy difíciles de conocer para la alta 

dirección si no es a través de una interpelación directa. La adecuada generación 

de una cultura interna positiva para los empleados es esencial en la búsqueda de 

un clima organizacional donde los conflictos internos apenas tienen lugar, el 

compromiso con la organización es enorme y la empresa es vista como un 

empleador destacado entre sus competidores. 

Y nada de esto puede estar desligado de la noción de liderazgo. Un buen clima 

laboral depende siempre de líderes cercanos, que motiven, formen equipos 

interdisciplinarios y que crean en la comunicación como eje fundamental de la 

relación. 

Un clima organizacional negativo repercute directamente en los objetivos de la 

empresa, y por más invisible que pueda parecer su influencia, un mal clima laboral 

es sinónimo de alta rotación, de baja productividad, aumento de la conflictividad 

interna y de la caída de la imagen de la marca. 
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6.2.1 ROL DE LA COMUNICACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA 
TRANSFORMACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

12

“Pues es a través de la comunicación que entendemos que nunca somos 

exclusivamente emisores o receptores puros, sino que el sentido de lo que 

 
 

Con el propósito de construir un proyecto coherente con las prácticas 

comunicativas, fue necesario resaltar la importancia de la comunicación en la 

transformación del clima organizacional. 

Se presentó entonces, la comunicación como un proceso fundamental para las 

intervenciones comunitarias en la construcción del cambio. Una comunicación que 

nos permitió elaborar y hacer llegar información a través de los medios manejados 

por la organización, y sobre todo, aquella que implica ocuparse de las relaciones 

entre los colaboradores, el reconocimiento de sus capacidades y saberes, el 

estimular la reflexión, el diálogo y la participación. Una labor comunicativa que 

buscó la construcción colectiva del cambio a través del involucramiento de todos y 

cada uno de sus protagonistas. 

                                                           
12Área de Comunicación del PROGRAMA DE REFORMA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD (PROAPS): Lic. Eugenia Monti, Lic. Javier Taborda, Lic. Soledad López, Lic. Liliana 
Nicolino, Lic. Luciano Debanne, Lic. María Noel Tabera, Lic. Cecilia Wedemeyer, Lic. Pía 
Dalmasso; MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD, Herramientas para la producción de 
materiales y acciones comunicativas en las prácticas comunitarias; pág. 55. 
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decimos se va produciendo a medida que se desarrolla la relación comunicativa. 

Pero además, ninguna relación comunicativa sucede en el vacío, nos 

comunicamos desde espacios concretos, que tienen una historia, una geografía 

específica, porque somos parte de una trama social compuesta por una red de 

relaciones interpersonales y mediáticas”13

                                                           
13Ibid. Pág. 65. 

 

Esa trama social, esa historia, esa situación sociocultural, incide en el significado 

que nuestros mensajes y discursos van a tomar. 

Por eso aquí se  trabajó desde una idea de comunicación entendida como diálogo, 

como relación, que requiere la participación de al menos dos interlocutores. Y por 

lo tanto, se  partió del hecho de que siempre existe otro en la comunicación. 

 

6.2.2 LA COMUNIDAD DE AIESEC COMO ESCENARIO DE COMUNICACIÓN 

 

“Decimos que la comunicación es una construcción de vínculos y sentidos 

compartidos, esto significa que estamos hablando de un diálogo entre 

interlocutores. Este diálogo puede ser más o menos difícil de lograr. A veces 

puede cumplir sus objetivos y otras veces no, y es ahí cuando hablamos de 

problemas de comunicación. 

Ahora, aunque lo comunicacional atraviesa todas las prácticas en las que nos 

relacionamos con otros, no todos los problemas que surgen en esas relaciones 

son problemas que tengan su origen en la comunicación de los actores, ni que 

puedan solucionarse con más o mejores medios de comunicación. 
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El comunicador uruguayo, Gabriel Kaplún, señala que los problemas y 

necesidades de comunicación pueden centrarse en: 

 La necesidad o la dificultad para establecer o restablecer VÍNCULOS: 

Estos son los problemas de comunicación que surgen cuando se piensa 

qué relación se quiere establecer con algunos actores de la comunidad, o 

con algún grupo en particular para trabajar sobre algo.  

 La necesidad / dificultad para producir, compartir y hacer circular 

SENTIDOS: 

Cuando hablamos de sentido hablamos de los significados y de la 
dirección y el valor que le otorgamos a los mensajes y discursos que 

producimos. Esta dirección y valor está dada por las ideas compartidas, lo 

que habitualmente conocemos como: "una forma de ver el mundo" o "un 

horizonte compartido", que vamos construyendo en las diversas 

dimensiones de nuestra vida. Es lo que la gente vive, piensa y sueña sobre 

diferentes temas que hacen a la vida y al mundo en que vivimos.” 14

                                                           
14 Ibid. Pág. 84. 
 

 

Entonces, cuando se habla de clima organizacional, se trata de unas ideas 

compartidas sobre el clima organizacional. Estas ideas o sentidos compartidos, 

nunca son individuales sino que se van haciendo junto con otros en el día a día 

corporativo de AIESEC. 

Entendiendo esto, se creó una tabla (ver en el punto Resultados de este proyecto) que 

desde la comunicación plantearía los objetivos para la intervención del clima 

organizacional en AIESEC en Cali.  

 



54 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 METODOLOGÍA 

En este proyecto de pasantía institucional se utilizó una metodología participativa, 

co-participativa y facilitadora. Donde se retomaron herramientas de la 

Investigación Acción Participativa, haciendo de este proyecto una investigación 

que no fue sólo realizada por los expertos, sino con la participación de la 

comunidad involucrada en ella, en este caso, AIESEC en Cali.  

“La Investigación Acción Participativa es un método de investigación y aprendizaje 

colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activo de 

los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el 

cambio social.” 15

La meta fue que AIESEC en Cali, a través de la aplicación del Modelo 

Comunicacional para la Convivencia Empresarial, fuese la autogestora del 

proceso, apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico 

(entender) y crítico (juzgar) de él. Éste enfoque implicó un replanteamiento 

 La IAP permite conocer y actual implicando en ambos a la 

población con la que se trabaja. Permite además, planificar acciones y medidas 

para transformar y mejorar la comunidad. 

Acá los problemas a investigar fueron definidos, analizados y resueltos por los 

propios afectados. La participación acá no fue una posibilidad que se dio a la 

comunidad en general, sino que se hizo realidad el derecho de todos a ser sujetos 

de historia, o sea sujetos de los procesos específicos que cada grupo va llevando 

adelante dentro de la organización.  

                                                           
15  Alberich Nistal, T. (2006): "La Agenda 21 de la Cultura. Un instrumento para el desarrollo" 
Extensió Universitaria. Universidad Jaume I. Castellón. Citado el día 27 de mayo de 2011; 
Disponible en internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación-Acción_participativa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n-Acci%C3%B3n_participativa�
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epistemológico, político, y por tanto metodológico; no fue hacer lo mismo de antes, 

fue más que sólo contar con la participación de la comunidad, fue investigar desde 

una nueva óptica - perspectiva en - con - para la comunidad.16

7.1.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 

 

A través de la aplicación del Modelo Comunicacional para la Convivencia 

empresarial se utilizaron diversas técnicas de recolección de información, como lo 

fueron las encuestas, los sondeos, la observación directa y el análisis de 

documentos sobre la cultura y el clima organizacional de AIESEC en Cali.  

Todo esto para obtener un panorama real de la organización y así poder 

intervenirla de manera pertinente y coherente, alineando esta transformación al 

direccionamiento estratégico de la misma. 

 

El Proyecto, según el plan de acción fue planteado en cuatro etapas. 

 

7.1.1.1Lo Cumplido de la Primera Etapa, Pre-ejecución del Task Force 
(Proyecto): 

Esta etapa constituía lo referente al planteamiento y estructuración del proyecto. 

Se planeó: 

7.1.1.1.1.1 Una reunión con los vicepresidentes de Recursos Humanos y de 

Comunicaciones para estructurar y guiar el proyecto acorde a las necesidades del 

comité local. 

Esta reunión fue realizada durante la tercera semana del mes de abril del 2010. 

                                                           
16Rojas, José Raúl. Investigación Acción Participativa (IAP). (online) Citado de: 
file:///J:/PDG/INVESTIGACION%20ACCION%20PARTICIPATIVA%20%28%20IAP%20%29.htm. El 
día 16 de abril de 2010 
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7.1.1.1.1.2 Una capacitación al equipo de comunicaciones y al equipo de 

Recursos Humanos sobre Cultura organizacional. 

Esta capacitación fue realizada durante la cuarta semana del mes de abril del 

2010. 

7.1.1.1.1.3 La selección y conformación del equipo Líder del proyecto (Esto 

incluyó la creación de los manuales de funciones y roles para los colaboradores 

que integrarían el equipo. 

Todo este proceso se realizó durante el mes de mayo del 2010. 

7.1.1.1.1.4 Capacitaciones al equipo que lideraría el proyecto en Cultura 

Organizacional, en la comunicación apoyada en los recursos humanos; 

explicación sobre el Modelo Comunicacional para la convivencia empresarial y una 

capacitación en Auditorías en Cultura Organizacional. 

Estas capacitaciones se dieron durante el mes de junio. 

7.1.1.1.1.5 Se realizó una Auditoría en Clima organizacional. Se ejecutó durante 

la última semana de julio y la primera semana de agosto del 2010. 

De todas las cosas planeadas, todas se cumplieron. Entregando así un indicador 

del 100 % de cumplimiento para la etapa previa a la ejecución del proyecto. 

 

7.1.1.2  Lo cumplido de la segunda etapa del proyecto Clima Organizacional 
(Ejecución Task Force): 
 

•  Creación de los indicadores de cada estrategia con el equipo del task. 
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•  Recolección de información sobre los grupos de  trabajo (cada área 

funcional). 

•  Adaptación de las estrategias del modelo. 

•  Ejecución de la primera estrategia: Conversemos en grupo. Aplicada a todas 

las áreas de la organización. 

•  Ejecución de la segunda estrategia: Mensaje para la cartelera (de cada 

área). 

•  Ejecución de la tercera estrategia: Bolsa de   Comunicaciones (buzón de 

sugerencias de cada área). 

•  Ejecución de la cuarta estrategia: Conversemos en grupo sobre el respeto 

por la diferencia. 

•  Ejecución de la quinta estrategia: Taller Guías turísticos y Mapa Geográfico.  

•  Ejecución de la séptima estrategia: Taller “Instrucciones para hacer un 

sándwich”. 

•  Ejecución de la octava estrategia: Conversemos en grupo sobre el liderazgo. 

•  Ejecución de la décima estrategia: Conversemos en grupo, Charla y taller 

sobre la Estima” 

•  Ejecución de la décimo tercera estrategia: Conversemos en grupo sobre la 

convivencia y Taller “Caja de la Verdad”. 

•  Ejecución de la décimo cuarta estrategia: Taller de las Tarjetas. 

•  Ejecución de la décimo sexta estrategia: Mapa Conceptual. 

•  Ejecución de la décimo séptima estrategia: Taller de los seis sombreros. 
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•  Aplicación del Convivómetro 

•  Socialización con el comité local y la junta directiva sobre los resultados del 

Modelo. 

 

Como resultados de la segunda etapa: 

- De las 17 estrategias planteadas se dejaron de ejecutar 5. 

Es decir que se tiene un 70.6 % de cumplimiento en las estrategias.  

- De las actividades en total planeadas para la segunda etapa: 

Fueron planeadas 22 actividades y se dejaron de ejecutar 5.  

 

Se tiene un 77.8% de Cumplimiento  y un 22.2% de incumplimiento para la 

segunda etapa del Proyecto. 

 

7.1.1.3 Lo cumplido de la tercera etapa del proyecto (Conflictos): 

• Capacitación al equipo líder en: Poder en las   organizaciones y clases de 

poder. 

• Capacitación al equipo líder en Conflictos. Su  definición y partes que lo 

componen. 

• Capacitación al equipo líder en Negociación de conflictos. 

• Taller “Transformemos el conflicto” aplicado a  todo el comité local durante 

una asamblea general. 

 



59 

 

De las cuatro actividades planeadas, las cuatro fueron ejecutadas exitosamente. 

Se tiene entonces un indicador de cumplimiento del 100% 

 

7.1.1.4  Lo cumplido de la cuarta etapa del proyecto:  

•  Capacitación al equipo del Task en todo lo referente a la identidad de 

AIESEC. 

• Capacitación al equipo del task sobre los ALCE MEMBERS17

•  Capacitación al equipo del task en ¿Cómo posicionar una marca?, La 

importancia de imagen y la identidad corporativa. 

. 

• Capacitación al equipo del task en servicio al cliente. 

•  Creación y estructuración de la campaña “Buena Esa AIESECo”. 

•  Campaña para motivar a la membrecía. 

De las seis actividades planeadas para la cuarta etapa, las seis fueron ejecutadas 

exitosamente, dando como indicador un 100% en cumplimiento. 

 

7.1.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ? 
 

7.1.2.1 Lo no cumplido en la segunda etapa del proyecto: 

•  Sexta estrategia del Modelo: Encuesta de Roles 

•  Novena estrategia: Propósito Personal 

                                                           
17Alce Members: Denominación que se le da a la Membrecía de AIESEC en Cali. 
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• Décimo primera estrategia: “Velas para la vida” 

• Décimo segunda estrategia: “El espejo” 

•  Décimo quinta estrategia: “Árbol de la Convivencia”. 

 

Indicador de logro: Se tiene un 35.2 % de incumplimiento en las estrategias 

planteadas. 

Estas estrategias no fueron ejecutadas por decisión de la junta directiva. Debido a 

ausencia de espacios y tiempos disponibles para la implementación de las 

mismas. 

 

7.1.3  ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN SE 
UTILIZARON? 

Todas estas técnicas de investigación dan un aporte significativo a la resolución 

de la pregunta problema. Estas técnicas consisten en la recopilación de 

información; se llevan a cabo por medio de entrevistas, cuestionarios y 

observación; donde el líder del proyecto obtiene y desarrolla los sistemas de 

información logrando sus metas y objetivos.  

Sin estas técnicas de investigación no hubiera sido posible intervenir el clima 

organizacional de AIESEC en Cali desde la adaptación el Modelo Comunicacional 

para la Convivencia Empresarial. En general todo el modelo, todas las estrategias 

del modelo son realizadas con base a estas técnicas de recolección de 

información. Y son las que aportan el insumo necesario para generar estrategias 

de comunicación que respondan a las necesidades de la organización. 
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Se utilizaron encuestas, los sondeos, la observación directa  y el análisis de 

documentos sobre la cultura y el clima organizacional de AIESEC en Cali para 

poder intervenirla correctamente. 

Todas las estrategias de comunicación que incluye el Modelo Comunicacional 

para la Convivencia Empresarial, retoman de la comunicación social, “dinámicas y 

talleres grupales diseñadas para conocer lo que piensan y sienten los miembros, 

con respecto a los mensajes que reciben en diferentes procesos de comunicación; 

además acoge de otras ciencias sociales, las técnicas de trabajo en grupo para la 

animación, integración y fortalecimiento de procesos educativos.”18

Pregunta 

 

Formatos de recolección de información: 

* El Convivómetro 

* La Auditoría 

* El Balance de Sesión para cada taller. 

* Los Testimonios 

 

* Tabla No. 1 EL CONVIVÓMETRO 

Totalmen
te de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 
en 

desacuerdo  

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo. 

1 Me gusta trabajar con 

personas que  

 

     

                                                           
18 VÁSQUEZ PELAEZ; Op. cit. pág. 45. 
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piensan y actúan de 

manera diferente a la 

mía, porque me permite 

conocer otras formas de 

ser y vivir. 
2 En mi grupo de trabajo 

las discusiones que se 

generan para tomar 

decisiones son 

tranquilas, porque las 

personas no buscan 

imponer su punto de 

vista, sino hallar la 

mejor opción para 

todos. 

     

3 Siento que en la 

empresa en la que 

trabajo, mis creencias, 

valores y opiniones son 

respetadas. 

     

4 En general, me 

comunico, comprendo y 

confío fácilmente en los 

demás miembros de mi 

grupo de trabajo. 

     

5 En mi grupo, durante 

el trabajo diario, se le da 

importancia a la 

comunicación, a la 

comprensión, a la 

confianza, y a la 

aceptación del otro. 

     

6 Es frecuente que en 

mi empresa se 
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programen y desarrollen 

actividades para 

promover y mantener 

excelentes relaciones 

entre las personas que 

allí laboramos. 
7 Me comprometo y 

colaboro en el desarrollo 

de nuevas ideas que 

mejoren mi trabajo 

     

8 Cuando se programan 

actividades en la 

empresa, mi equipo 

participa activamente en 

ellas. 

     

9 Las destrezas y 

cualidades de cada 

persona, son apreciadas 

y reconocidas por las 

directivas de mi 

empresa 

     

10 Creo que es 

fundamental que cada 

persona de mi empresa, 

se acepte tal y como es, 

y que compita 

lealmente. 

     

11 Siento que soy muy 

importante para mi 

grupo de trabajo, porque 

me dicen lo que les 

gusta de mi trabajo, se 

alegran con mis triunfos 

y reconocen las 
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cualidades que tengo 
12 Siento que soy 

reconocido en la 

empresa porque valoran 

la buena realización de 

mi trabajo, me impulsan 

a hacerlo mejor y me 

dan oportunidades para 

ascender. 

     

13 Me siento tranquilo y 

feliz en mi trabajo. 
     

14 El ambiente de 

trabajo en mi equipo es 

muy agradable porque 

nos es fácil 

comunicarnos y por ello 

no hay dudas ni malos 

entendidos en el trabajo 

diario. 

     

15 Creo que en mi 

empresa se hace todo lo 

posible por generar un 

buen ambiente de 

trabajo y darnos 

garantías a las personas 

que allí trabajamos. 

     

16 Me identifico con mi 

empresa, porque 

promueve valores y 

creencias que me sirven 

en mi vida diaria, en la 

familia, el trabajo y en 

donde vivo. 

     

17 En mi equipo de      
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trabajo conocemos y 

practicamos los valores 

y creencias de la 

empresa. 
18 Creo que los valores 

y creencias de mi 

empresa son 

practicados por todos 

los que trabajamos en 

ella. 

     

 
Ibid. Pág. 55 

 

AUDITORIA 

 Se realiza en el Zonalito* 10-1 una encuesta de percepción sobre el 

clima organizacional.   

 Público objetivo: Los Líderes de la organización. 

 Encuestas realizadas: 11 

 
Cuestionario “Nuestra Organización Piensa así” 

• Para mí los líderes deberían tener estas tres cualidades________ 

• Una forma de hacer que trabajáramos más en equipo podría 

ser_________________ 

• Mis compañeros deberían tener estas tres cualidades 

principales______________ 
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• Esta organización tiene estas cualidades que a mí me 

gustan______________ 

• Esta organización tiene estos detalles que me gustaría que 

cambiaran_________________ 

• ¿Qué cosas crees que dificultan la convivencia del equipo de 

Trabajo/LC?___________________ 

• Me gustaría que en equipo fuéramos más________ y evitáramos ser 

tan ___________ 

• Yo estaría dispuesto a colaborar en mejorar nuestra convivencia de 

esta forma___________ 

• Para poder colaborar con todos mejor, yo necesitaría que los demás 

me ayudaran en________________ 

• Felicitaría a ______________ porque con su conducta y actitud 

hacen que nuestra convivencia sea positiva. 

• En próximas sesiones intentaré mejorar mi convivencia con los 

demás haciendo o siendo: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zonalito: Nombre que se le da al evento introductorio a la organización y que se realiza 

una vez por semestre. 
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Tabla 2: CUESTIONARIO INDIVIDUAL 
Ponte una nota (entre 0 y 10) según te valores a ti mismo: Puntuación 

Tu preocupación por respetar las normas de convivencia.  

Tu responsabilidad en tu trabajo  

Tu interés porque el equipo vaya bien y el área funcione y esté ordenada.  

Tu deseo de evitar conflictos con los compañeros y con los líderes.  

Tu actitud de ayuda ante los demás, ante sus dificultades y defectos.  

Tu esfuerzo de cooperación para con el equipo.  

 

 

Tabla 3.. Balance de sesión. Indicador de logro 

Nombre de la Organización: Fecha: 

Escriba tres aspectos positivos de la actividad 

que acaba de realizar. 
1. 

2. 

3. 

Escriba tres aspectos a mejorar de la actividad 1. 

2. 

3. 

Escriba tres aspectos que considere 

interesantes 
1. 

2. 

3. 

Muchas Gracias. PICS, Task Force de Cultura y Clima Organizacional. 
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Tabla 4. Testimonios. Indicador de logro 

Área en la que trabaja: 

¿Para qué ha servido el trabajo que se realiza desde el TASK? 

¿Nota cambios en su área a raíz de este trabajo? 

¿Qué no le ha gustado? 

Muchas Gracias, 

PICS, Task Force de Cultura y Clima organizacional. 

 

7.2  PROCEDIMIENTO 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El proyecto se desarrolló en cinco periodos. Estas etapas respondieron a los cinco  

objetivos específicos que permitirán desarrollar el objetivo general de la pasantía.  

Primer objetivo específico: 

Realizar un diagnóstico preliminar que permita desarrollar una matriz donde se 

evidencien las fortalezas y debilidades del clima organizacional y determinar 

funciones, roles y prácticas de los líderes que tienen incidencia directa con la 

comunicación y la selección de personal de AIESEC en Cali. 

 

Un primer momento donde se desarrolló una matriz DOFA que evidenció las 

fortalezas y debilidades del clima organizacional de AIESEC en Cali: 
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Gráfico 10: DOFA AIESEC  

 

 

 Debilidades: Chismes, Poca Proactividad, Poco Profesionalismo, 

Comunicación poco efectiva, Inflexibilidad, Paradigmas, Orgullo. 

 Amenazas: Gente malgeniada, Falta de compromiso, Comunicación 

inefectiva, Manejo inadecuado del tiempo, deshonestos, irrespeto, estrés 

laboral, pocas capacitaciones. 

 Oportunidades: Desarrollar un entorno Familiar, Amigable, Culturalmente 

Sensible, vivir la Diversidad y el Liderazgo. 
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 Fortalezas: Preocupación por Respetar las normas, Responsabilidad en el 

trabajo de la mayoría, Interés por el buen funcionamiento del área, Evitar 

Conflictos, Actitud de ayuda ante los demás, Cooperación con el equipo. 

Un segundo momento que determinó las funciones, roles y prácticas de los líderes 

de AIESEC que tienen incidencia directa con la comunicación y la selección del 

personal en la organización.  

El perfil de las personas que conformarían el equipo requería lo siguiente: 

• Creer en el trabajo con la gente. 

• Tener capacidad de escucha. 

• No emitir juicios de valor. 

• Creer en los demás. 

• Ser capaz de conciliar. 

• No buscar protagonismo al realizar esta actividad. 

• Ser coherente en su actuar. 

• Que demuestre interés por las personas con las que trabaja y en sus 

historias de vida. 

• Ser un líder positivo. 

  

Para el líder del proyecto: 

• Que sea Ético y líder. 
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• Consciente de la importancia de invertir en la gente y de que el talento 

humano es el mayor valor de cualquier organización. 

• Que tenga capacidad para trabajar en equipo. 

• Práctico en sus acciones, ordenado y riguroso al momento de evaluar. 

• Con habilidad para el manejo de grupos. 

• Que valore y aplique la comunicación “cara a cara” (directa, clara, 

coherente y democrática). 

Para los colaboradores de la organización: 

• Que crea en los principios, filosofía y valores de ésta. 

• Respeto por sus jefes y directivos. 

• Que tenga alto sentido de pertenencia. 

• Que genere seguridad, confianza y credibilidad en los demás. 

• Que conozca y quiera su organización, sea receptivo a las críticas y 

sugerencias. 

• Que tenga buenas relaciones con la gente que le rodea. 

 

Aprobados entonces los requerimientos de personal para trabajar en el proyecto 

se envió un correo a toda la membresía de AIESEC en Cali anunciando los 

representantes del equipo. 
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Segundo objetivo específico: 

En la tercera etapa se diseñó y construyó un plan de acción efectivo para 

transformar desde la comunicación, la convivencia empresarial de AIESEC en 

Cali.  

Se buscó priorizar las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos 
y metas para intervenir el clima organizacional. De esta manera, el plan de 

acción se constituyó como una especie de guía que brindó un marco o una 

estructura a la hora de llevar a cabo el proyecto. 

Referirse al anexo: Plan de Acción  

 

Tercer objetivo específico: 

En la cuarta parte del proyecto, se implementó un sistema de seguimiento y 

evaluación para la aplicación del Modelo Comunicacional para la convivencia 

empresarial en AIESEC en Cali.  

Referirse al anexo: Plan de acción y a los Indicadores de evaluación por cada 

sesión. 

 

Cuarto objetivo específico: 

Como quinto momento, se estimuló la construcción del cambio a través del 

involucramiento de todos y cada uno de los protagonistas dentro del ambiente 

laboral de AIESEC en Cali por medio del proyecto de Clima y Cultura 

Organizacional que incluyó la aplicación del Modelo Comunicacional para la 

Convivencia Empresarial. 
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Este modelo permitió trabajar con todos los colaboradores del comité local de 

forma incluyente, es decir, las estrategias realizadas fueron ejecutadas de forma 

participativa.  

 

 

Quinto objetivo específico: 
Diseñar una herramienta de comunicación que permita impactar y evidenciar el 

clima organizacional en AIESEC en Cali. 

 

Se creó un modelo de incidencia de clima organizacional a partir de los resultados 

del proyecto y se plantea esta herramienta como elemento innovador de la 

propuesta.  
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

8.1 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

Es de vital importancia tener en cuenta que éste, por ser un proyecto que involucró 

clima y cultura organizacional, tuvo incidencia en los alcances y limitaciones que 

trazan los ambientes, las particularidades, las posibilidades y dificultades 

presentes en AIESEC en Cali; desde las personas que fueron impactadas 

positivamente por las estrategias comunicacionales implementadas, desde los 

grupos de trabajo que ellas mismas integran y desde sus directivas.  

La característica principal de este proyecto, fue la aplicación del Modelo 

Comunicacional para la Promoción de la Convivencia Empresarial y como tal, la 

correcta implementación del modelo implicó y exigió aceptación, promoción, 

control, seguimiento y evaluación por parte del equipo del poryecto. Esto con el fin 

de garantizar el cumplimiento adecuado de la programación establecida para 

incrementar o mantener los niveles de convivencia en los que se deseaba incidir. 

Además requería como condición esencial, el respaldo, la credibilidad y el 

compromiso por parte de la Junta Directiva de AIESEC en Cali. 

Todo esto fue logrado de forma paulatina. En el punto 6.2 se relatará cómo se 

desarrolló el proyecto de clima y cultura organizacional en AIESEC en Cali.  
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8.2  PASO A PASO 

 
Principal antecedente de la propuesta: 

(Octubre de 2009) 

Esta pasantía institucional comenzó como una idea que buscaba subsanar el 

clima organizacional en AIESEC, una ONG que trabaja por y para los jóvenes que 

buscan tener impactos positivos en la sociedad y que por su modalidad de trabajo 

(es un voluntariado), presenta dificultades en el mantenimiento adecuado de las 

relaciones humanas que allí emergen en el día a día.  

En pro de este objetivo y como parte del ejercicio académico para una materia de 

la carrera Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma; se 

realizó en el año 2009 una auditoría de procesos de comunicación interna. Una 

auditoría que fue la base para la construcción de un Plan Estratégico de 

Comunicaciones para esta organización durante el año 2010.  

Con el fin de obtener información pertinente para intervenir el ambiente laboral de 

la organización, se determinó el grupo de personas a encuestar. Un total de 21 

personas, todos miembros activos de AIESEC en Cali Y partícipes de las 

diferentes áreas funcionales de la organización.  

Debido entonces al diagnóstico obtenido, surge la preocupación por subsanar el 

clima organizacional de AIESEC en Cali y crear estrategias que permitan la 

transformación del mismo. 

Y a partir de ahí se plantea la propuesta de aplicar en la organización, el Modelo 

Comunicacional para la Promoción de la Convivencia Empresarial. 
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El planteamiento inicial fue presentado a manera de proyecto experimental que 

buscaría incidir en las prácticas corporativas de AIESEC en Cali buscando la 

transformación del ambiente laboral. 

Esta propuesta fue entregada a la junta directiva de AIESEC en Cali 2009 y 

posteriormente remitida a la junta directiva 2010. Ambas juntas aprobaron su 

ejecución en el comité local. 

 

Construcción del Proyecto: 

(Enero – Mayo de 2010) 

Una vez aprobada la propuesta, se desarrolló el plan de acción que marcaría la 

pauta para la intervención en clima organizacional. Este plan de acción fue 

aprobado por la Vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC en 

Cali para el año 2010. 

Con el plan de acción aprobado, se prosiguió a realizar diversas capacitaciones 

sobre clima y cultura organizacional a los miembros pertenecientes a las áreas de 

Recursos Humanos y Mercadeo y Comunicaciones. Estas capacitaciones con el 

fin de que los colaboradores comprendieran las dimensiones del proyecto.*  

 

 

 

* Nota Aclaratoria: Este proyecto fue propuesto y aprobado para su ejecución por parte de 

AIESEC en Cali. Firmado por la Presidenta del Comité Local de AIESEC en Cali 2010, en 

la carta que se adjunta al final de este proyecto. 
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Después, junto con el equipo Local de Entrenamiento de AIESEC en Cali, se 

escogieron los colaboradores o miembros de la organización que trabajaron en el 

proyecto a través de un proceso de selección riguroso, ético, sistematizado y 

lógico. El equipo quedó conformado por 4 personas. Dos colaboradores del área 

de Recursos Humanos y dos de Mercadeo y Comunicaciones.  

 

Miembros del Equipo del TASK: 

Tabla 5. Miembros del Equipo Líder 

 ÁREA A LA QUE PERTENECE 

 

 
Angélica Gómez 

 

 

TM 

(Recursos Humanos) 

 
 

Manuel José Aragón 

 

 

TM 

(Recursos Humanos) 
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Giovanny Arango 

 

 

MKT & COMM 

(Mercadeo y Comunicaciones) 

 

 

 

Liliana Ceballos 

Líder del Equipo 

 

 

 

 

MKT & COMM 

(Mercadeo y Comunicaciones) 

 

Cuando estuvo conformado el equipo del proyecto, se realizaron diferentes 

reuniones con el equipo.  

En la primera reunión se realiza un análisis de percepción por parte del equipo 
líder del proyecto, arrojando las siguientes conclusiones: 
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Percepción del TASK (Líderes del equipo hablan): 

• En el Comité Local hay muchos chismes…habladurías…todos viven 

pendientes de los chismes. 

• Las personas se aburren por estas situaciones. 

• Todos somos muy amigos, siempre se mezclan las conversaciones, lo 

corporativo con lo personal… 

 

Expectativas: 

• Angélica: conocer mejores prácticas… aprender a separar lo personal de lo 

laboral…Involucrarme más con el Comité Local. 

• Giovanny: Ser más proactivo… contribuir al crecimiento del Comité Local. 

• Manuel: Mejorar como persona… se crece a través de los otros. 

• Director del proyecto: Los pensamientos configuran nuestras palabras, 

nuestras palabras moldean nuestros hábitos y los hábitos generan nuestras 

actitudes. 

 

En esta primera reunión también se creó el nombre del equipo: 

Creación del nombre del equipo 
Lluvia de Ideas que surgen a través de los objetivos del proyecto. 

Se habla de: 

• Cultura 

• Identidad 

• Valores 
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• Clima 

• Cambio 

• Comunicación 

• Desarrollo 

• Crítica Constructiva 

• Feedback 

• Cuestionamiento 

• Imagen 

• Relaciones 

• Afectos 

• Inclusión 

• Convivencia 

• Construcción 

• Participación 

• Respeto 

• Innovación 

• Sinergia 

Se determina entonces que el nombre del equipo debe ser  PICS (Participación, 

Inclusión, Comunicación, Sinergia) 
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En la segunda reunión se asignaron roles y funciones de cada uno de los 

miembros del equipo. También se diseñaron las camisetas que el equipo iba a 

utilizar durante la ejecución del proyecto y que les daría identidad como el equipo 

PICS.  

En la tercera, cuarta y quinta reunión se realizaron capacitaciones en clima y 

cultura organizacional, en desarrollo, negociación y resolución de conflictos. Se 

dieron explicaciones sobre el Modelo Comunicacional para la Promoción de la 

Convivencia Empresarial y en comunicación interna. 

También se efectuó una capacitación sobre la comunicación apoyada en Recursos 

Humanos y como las dos áreas, generando sinergia, pueden administrar 

efectivamente el clima y la cultura de la organización. Era necesario que el equipo 

interventor estuviera en las mismas condiciones conceptuales que el director del 

proyecto* por ello se llevaron a cabo estas sesiones. 

Anexo 3: Capacitaciones realizadas al equipo líder. 

Cuando el equipo estuvo capacitado, se determinaron cuáles de las 17 estrategias 

del modelo se implementarían y se construyeron indicadores de logro para cada 

sesión hecha. 

 

 

 

 

• Nota Aclaratoria: el director del proyecto es la estudiante de comunicación social y 

periodismo, Liliana Andrea Ceballos, quien ejecuta esta pasantía institucional en 

AIESEC en Cali. 
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La última acción de comunicación realizada en esta etapa previa a la ejecución del 

proyecto fue una segunda auditoría enfocada al clima organizacional.  

Una vez compilada toda la información de la auditoría se abrió paso a la ejecución 

del proyecto. 

 

Ejecución del Proyecto 

(Mayo del 2010 – enero del 2011) 

La ejecución del proyecto comprende tres etapas: 

Segunda Etapa: Clima Organizacional 

Tercera Etapa: Relaciones de poder y conflicto en la organización 

Cuarta Etapa: Campañas de Posicionamiento de la Cultura AIESECa y la 

Cultura ALCE. 

 

La segunda etapa del proyecto Clima Organizacional (Ejecución Task Force): 

• Creación de los indicadores de cada estrategia con el equipo del task. 

• Se recolectó información sobre los grupos de trabajo (cada área 

funcional).  

TM (Recursos Humanos): 

o Un Vicepresidente 

o Tres Coordinadores 

o 12 miembros 
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     MKT & COMM (Mercadeo y Comunicaciones) 

o Un Vicepresidente 

o Tres Coordinadores 

o Quince  miembros 

 

    FL&A (Finanzas y parte Legal Administrativa) 

o Un Vicepresidente 

o Tres Coordinadores 

o Ocho miembros 

IGX (Intercambios Entrantes) 

o Un Vicepresidente 

o Cuatro Coordinadores 

o Diez Miembros 

OGX (Intercambios Salientes) 

o Un Vicepresidente 

o Dos Coordinadores 

o Diez miembros 

IM (Administración de la Información) 

o Un Coordinador 

o 5 miembros 
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• Adaptación de las estrategias del modelo. 

De las 19 estrategias planteadas por el Modelo Comunicacional para la 

Promoción de la Convivencia Empresarial, se escogieron 17 para 

intervenir el clima organizacional de AIESEC en Cali. * 

• Se dieron instrucciones a la Junta Directiva local sobre cómo mantener 

un ambiente laboral sano y se socializó con ellos los resultados de la 

aplicación del modelo. 

• Aplicación del Convivómetro. 

 

La  tercera etapa del proyecto (Relaciones de Poder y Conflictos): 

• Se capacitó al equipo líder en: 

o Poder en las organizaciones 

o Conflictos. Su definición y partes que lo componen. 

o Negociación de conflictos 

 

 

* Nota Aclaratoria: los lugares de ejecución de las estrategias varían según los departamentos en 

los que se hayan aplicado las estrategias. Es decir, por ser una ONG, cuyos colaboradores 

ingresan a manera de voluntariado, las reuniones de área se realizan tanto en las universidades 

como en las casas de los miembros de la organización. 
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La cuarta etapa del proyecto: Campañas de Posicionamiento de la Cultura 

AIESECa y la Cultura ALCE. 

• Capacitación al equipo del task en: 

o ¿Cómo posicionar una marca?, La importancia de la imagen y la 

identidad corporativa. 

o Servicio al cliente. 

o Capacitación en todo lo referente a la Identidad de AIESEC. 

• Capacitación sobre la Cultura ALCE, quiénes son los ALCE MEMBERS.* 

• Creación y estructuración de la campaña “Buena Esa AIESECo”. 

Campaña que se explicará más adelante en el punto llamado Productos. 

• Campaña para motivar a la membrecía. 

 

8.3. ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

 

A partir de lo planteado por Alexis Gonçalves en su texto Dimensiones del 

CLIMA ORGANIZACIONAL19

                                                           
19GONCALVES Alexis (2002). Dimensiones del Clima Organizacional [en línea]: Disponible en: 

http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/clima-organizacional.htm.  

* Alce Members: denominación que se le da a la Membrecía de AIESEC en Cali 

 

 donde define el clima organizacional como un 

fenómeno interveniente que media entre los factores del sistema organizacional y 
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las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.) 

Y donde también plantea un gráfico explicativo de lo que es la incidencia del clima 

dentro de  la organización (ver gráfico 9), se plantea, desde la aplicación del 

Modelo Comunicacional para la Convivencia Empresarial en AIESEC en Cali,  un 

proceso más acorde y coherente con lo que se conoce hoy de direccionamiento 

organizacional, un modelo de incidencia de clima que refleja los factores y 

estructuras del sistema organizacional, en función de las percepciones de los 

miembros de la compañía. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos; estas conductas inciden en la organización, y 

por ende, en el clima (ver gráfico 10). 

Dentro de la adaptación del Modelo Comunicacional para la Convivencia 

Empresarial y como parte de la generación de valor agregado a la propuesta 

académica, se crearon indicadores de gestión que concuerdan con la propuesta y 

que permitieron darle un seguimiento riguroso a la ejecución del proyecto. 

Buscando también presentar una propuesta innovadora, se realizó la construcción 

de perfiles, manuales y protocolo del proceso de Selección de Personal para el 

grupo que ejecutó el proyecto dentro de la organización. Todo esto con la 

aplicación de instrumentos que facilitaron el aprendizaje y la percepción de la 

organización sobre el ambiente laboral que se gesta a diario en su quehacer 

corporativo. 

Se pretende con esta propuesta académica, demostrar que AIESEC en Cali es 

una organización que permite comprobar que las apropiaciones conceptuales de 

la academia tienen eco en los desarrollos corporativos que buscan la viabilidad de 

las organizaciones. 
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Gráfico 11. Modelo Incidencia de clima planteado por Alexis Gonçalves 

 

 

 

 
Gráfico 12: Base para el Modelo de incidencia de Clima Organizacional como parte del elemento innovador. 

 

(Ver en el punto 11 de este proyecto, la herramienta de Comunicación para la 
incidencia en clima organizacional como elemento innovador de esta 

pasantía institucional). 
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9. RESULTADOS 

 

Como antecedente del proyecto se presentó una Auditoría en procesos de 

comunicación interna aplicada en el 2009. 

Auditoría que arroja los siguientes resultados:  

Gráficos 13: Resultados Primera Auditoria AIESEC  

 

• La comunicación informal es la comunicación verbal que puede tomar forma de 

noticias, comentarios, rumores, etc. Entendiendo esto, usted considera que dentro de 

su área la comunicación informal se da 

 

• De acuerdo a la definición de comunicación informal, usted considera que entre los 

diferentes departamentos, la comunicación informal se evidencia 
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• ¿Usted considera que las diferentes áreas trabajan en coyuntura para alcanzar los 

objetivos de la organización? 

 

• ¿En qué espacios comparte usted con más frecuencia con los miembros de la 

organización? 
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• En los espacios de encuentro con los demás integrantes del Comité Local, usted suele 

hablar de (señale el orden de prioridades entendiendo que uno es la opción más 

importante y 5 la de menos importancia) 
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Para el planteamiento de los objetivos del proyecto se creó la siguiente tabla que 

desde la comunicación plantearía las pautas para poder intervenir la organización 

y así poder generar estrategias que realmente respondieran a las necesidades del 

comité local. 

Tabla 6: Objetivos que desde la comunicación plantean los objetivos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Equipo Líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

R// Promover las buenas prácticas 

corporativas y contribuir a la 

transformación del clima organizacional. 

¿En qué consiste nuestro trabajo? 

R// En promover la transformación del 

clima organizacional de AIESEC en Cali a 

través de la aplicación del Modelo 

Comunicacional para la Promoción de la 

Transformación del Clima Organizacional. 

¿Qué vamos a aportar a la comunidad? 

R// Buenas prácticas corporativas. 

Promoción de los valores de la 

organización, aprehensión de la identidad 

corporativa y construcción de un buen 

ambiente laboral. 

¿De qué modo nos organizamos como 

equipo para realizar nuestras tareas? 

R// Por medio del plan de acción creado 

que nos marca las pautas a seguir y las 

estrategias comunicacionales que se van a 

implementar en el comité local.  

También, las reuniones de equipo que nos 

permite delegar funciones y capacitar al 

equipo para ejecutar de la mejor manera 

cada estrategia. 
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El Equipo Líder 

 

¿Qué instituciones nos atraviesan? 

R// Los aliados nacionales y globales de 

AIESEC. 

 

¿Con quiénes nos relacionamos y 

cómo? 

R// Con los diferentes públicos de 

AIESEC.  

Público Interno: Miembros, juntas 

directivas locales, nacionales e 

internacional.  

Público Intermedio: Son todos los aliados 

de la organización. Los medios que se 

encuentran dentro del plan de medios. Los 

padres y familiares de los colaboradores.  

Público Externo: El gobierno, la Iglesia, los 

medios que no están dentro del plan de 

medios, etc. 

 

¿Qué tipo de comunicación estamos 

construyendo con los otros? 

R// Una comunicación participativa, 

facilitadora y promotora del diálogo y las 

buenas prácticas corporativas. 

 

¿Cómo influyen estas cosas en nuestro 
trabajo con la comunidad? 

R// Influyen de manera positiva. En 

AIESEC se enseña a liderar por el 

ejemplo. Cuando el equipo líder asume 

estas posiciones incita a que la comunidad 

AIESECa le siga en estos 
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comportamientos. 

 

Miembros de AIESEC (Los 

Actores de la Comunidad) 

¿Qué actores sociales existen allí? 

R// Los colaboradores de la organización.  

¿Qué tareas desarrollan? 

R// Dentro de la organización cada 

miembro tiene un rol construido 

especialmente para él. Cuando los 

colaboradores ingresan a la organización, 

se les hacen talleres por competencias 

que permiten a la organización identificar 

cuál es el perfil de los mismos y así 

poderles ofrecer la oportunidad correcta.  

¿Qué intereses tienen? 

R// Desarrollar su potencial de liderazgo 

para impactar positivamente a la 

organización.  

 

LOS PROCESOS 

SOCIALES, 

HISTÓRICOS, 

CULTURALES Y 

POLÍTICOS 

QUE ATRAVIESAN A LA 

COMUNIDAD 

 ¿Cuál ha sido la historia reciente de la 

comunidad? 

R// (Remitirse a la historia de la 

organización, página 16 de este proyecto) 

¿En que trabajan, de qué viven, cómo 

se relaciona eso con otras dimensiones 

de su vida? 

R// Los miembros de la organización son 

todos estudiantes o recién graduados de 

alguna carrera de educación superior. Son 

jóvenes alrededor del mundo que buscan 

romper barreras culturales e impactar a la 

sociedad. 

¿Qué actividades culturales realizan? 

R// Como ejemplo específico encontramos 
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lo que en AIESEC se llama Global Village. 

Un evento donde participan personas de 

todos los países donde se encuentra 

AIESEC, los colaboradores que van  

ofertan platos típicos de sus regiones, dan 

a conocer sus países y comparten con 

otras culturas. 

¿Qué música escuchan, qué ven en 

televisión, cómo se divierten?, entre 

otras cosas… 

R// Son jóvenes de todo el mundo. Por lo 

tanto las culturas son variadas. 

 

LOS PROBLEMAS Y 

CONTENIDOS QUE 

MOVILIZAN A LA 

COMUNIDAD 

 ¿Qué temas son considerados 

importantes? 

R// Dentro de la organización se trabajan 

temáticas de Responsabilidad Social, 

Responsabilidad Corporativa, 

Emprendimiento Social y Emprendimiento 

Corporativo. Temas como el VIH Sida. Se 

desarrollan proyectos sociales entorno al 

medio ambiente, a la conservación de los 

recursos naturales, a la solución de 

conflictos, etc.  

 

 

LENGUAJES Y 

CÓDIGOS 

 ¿La comunidad en la que trabajamos 
sabe leer y escribir? 

R// Si. 

¿De qué manera se relacionan entre sí? 

R// Hay diferentes puntos de encuentro. 

Los espacios que ofrece la organización 

dan para que la membresía trabaje como 

una fraternidad.  
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¿Cuáles son sus códigos? 

R// Dentro de AIESEC existe una jerga 

específica que se aprende a dominar 

cuando se está dentro de la organización 

un periodo mayor a los 3 meses. El 

lenguaje AIESECo es único. Siglas que 

resumen todo lo que contiene la 

organización y por lo general son en 

inglés, el idioma global de la misma.  

 

LOS ESPACIOS Y 

CIRCUITOS 

 ¿Qué espacios de circulación, 
concentración y reunión existen en la 

comunidad? 

R//  Asambleas generales y legislativas, 

reuniones de área, eventos, espacios 

virtuales, reuniones informales, etc.  

 

 

LOS MEDIOS Y 

TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

 ¿Qué instancias de comunicación 

interpersonal formales existen en la 

comunidad?  

R// Las reuniones de área, los eventos, las 

asambleas legislativas y asambleas 

generales.  

¿En qué medida podemos 

aprovecharlas para desarrollar nuestro 

trabajo? 

R// El proyecto se desarrolla a través de 

estos espacios.  

¿Qué medios consumen y disfrutan 

habitualmente? 

R// Medios virtuales.  

. 
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Para la conformación del equipo que lideraría el proyecto se creó una propuesta 

de selección de personal planteada tanto por el LTT (Equipo Local de 

Entrenamiento) como por el líder del proyecto (estudiante que realiza esta 

pasantía institucional). 

 

Convocatoria para escoger los líderes del proyecto. 

 Gráfico 14: Propuesta Selección de personal Equipo Líder.  
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Paralelo a la creación de la propuesta de selección de personal, se crearon los 

manuales de funciones para los líderes del proyecto. Un manual de funciones para 

las personas que fuesen parte del área de Mercadeo y Comunicaciones y otro 

manual para las personas que integraran el área de Recursos Humanos. 

 
Manual de Funciones en inglés y español para los líderes que procedieran 
del área de comunicaciones. 

Tabla No.7. Manuales de funciones para los líderes del proyecto. 

AIESEC in Colombia 
Manual of Functions 

Area :                          Marketing & Communications 

Position Name (Nombre del Cargo):          Manager de Cultura Organizacional 

 

Report to (Reporta a):                  OCP Task   

 

Level/Nivel: 1 

Type of contract (Tipo de 
Contrato): 

 Full Time (Tiempo 

Completo) 

 Part Time (Medio 

Tiempo) 

 CEEDer (Aprendizaje 

Cultural) 

 

Hours / week (Horas en 
la semana: 6 
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 Out sourcing 

Job Description (Descripción del cargo): 

La persona debe planear, ejecutar y darle seguimiento a las estrategias 

comunicacionales relacionadas con la Cultura Organizacional y que estén alineadas 

con los objetivos del Task. 

Main Functions (Funciones Principales): 

• La persona debe planear, ejecutar y evaluar las estrategias 

comunicacionales del Task. 

• La persona debe manejar Relaciones Externas y conseguir aliados 

estratégicos para la ejecución del Task. 

• La persona debe implementar instrumentos de Investigación. Es decir, 

Técnicas de recolección de información para saber las necesidades del LC 

en cuanto a Cultura y Clima Organizacional. 

• La persona debe capacitar al equipo del Task sobre el uso correcto de la 

Marca y velar por su adecuada implementación durante todo el Task. 

• La persona debe contribuir al buen desarrollo y fortalecimiento de la cultura 

organizacional en AIESEC en Cali.  

 

Reporting (Reporte): 

La persona tiene que dar un reporte semanal  al  OCP del Task y al VP COMM  de 

AIESEC en Cali. Debe tener una fuerte comunicación con los demás miembros de 

su equipo y el coordinador del Task con el fin  de  generar mayor sinergia en el 

equipo. 
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Critical Success Factors (Factores Críticos de Éxito tenidos en cuenta para el 
proyecto): 
 

• Alignment between individual and organizational Goals.(Alineación 

entre las metas individuals y las metas organizacionales. 

• Right Person doing the Right Activity (La persona correcta hacienda la 

actividad correcta). 

• Offering the right opportunites (Ofreciendo las oportunidades 

correctas) 

• Generating  Leadership Opportunities (Generando oportunidades de 

liderazgo). 

• Relationship building and Capitalizing on partners Networks 

(Construcción de relaciones y capitalización de redes de aliados). 

Leadership Competences  (Competencias de Liderazgo necesarias para el 
cargo)
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Specific Knowledge &Technical  Skills (Conocimiento específico y habilidades 
Técnicas) 

• Specific Knowledge (Conocimiento específico) 
o AIESEC Way (@2010 & Global BSC) 

o Team Management (Building, Training, Motivating and Tracking) 

o National compendium 

o Global focus areas, library of actions. 

o National strategy. 

o Global Competency model.  

o National and global Comm Trends 

o Local Priorities. 

 

• Technical Skills 
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• English Level 

 

• Software: 
o Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

o Internet, Outlook  

o www.myaiesec.net (Communities Management) 

o Basic Design 
Approved by:      Sergio Sierra 

Position:               Local Talent Management Vice President           

 

Manual de Funciones en inglés y Español para los líderes que procedieran 
del área de Recursos Humanos 

AIESEC in Colombia 
Manual of Functions 

Area :                          TALENT MANAGEMENT 

Position Name (Nombre del Cargo):          Manager de Capacitaciones 

 

Report to (Reporta a):                  OCP Task 

 

 Type of contract (Tipo de  



107 

 

Level/Nivel: 1 Contrato): 

 Full Time (Tiempo 

Completo) 

 Part Time (Medio 

tiempo) 

 CEEDer (Aprendizaje 

Cultural) 

 Out sourcing 

Hours / week (Horas a la 
semana): 6 

 

 

Job Description (Descripción del Cargo): 

La persona debe planear y estructurar adecuadamente las capacitaciones para todo el 

LC y las áreas que lo conforman en temáticas referentes a la Cultura Organizacional y 

que estén alineadas con los objetivos del Task. 

Main Functions (Funciones Principales): 

Debe entablar relación con el LTT y encargarse de que todo lo relacionado a 

capacitaciones sea aprobado por el LTT. 

Junto con el LTT debe estructurar  las capacitaciones: buscar facilitadores, logística y 

recursos necesarios para las mismas y alinear las capacitaciones a las necesidades 

del LC. 

Debe realizar procesos investigativos donde presente nuevas ideas para aplicar al 

Task en temáticas de cultura y clima organizacional. 

Debe manejar y construir Relaciones Externas buscando conseguir aliados de 

aprendizaje para la ejecución del Task. 
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Reporting (Reporte): 

La persona tiene que dar un reporte semanal  al  OCP del Task y al VP TM de 

AIESEC en Cali. Debe tener una fuerte comunicación con los demás miembros de su 

equipo y el coordinador del proyecto con el fin de crear sinergia. 

Critical Success Factors (Factores Críticos de Éxito tenidos en cuenta para el 
proyecto): 
 

• Alignment between individual and organizational Goals (Alinear las metas 

individuals con las organizacionales). 

• Right Person doing the Right Activity (La persona correcta hacienda la 

actividad correcta). 

• Offering the right opportunites (Ofreciendo las oportunidades correctas). 

• Generating  Leadership Opportunities (Generando oportunidades de 

Liderazgo). 

• Relationship building and Capitalizing on partners Networks 

(Construcción de relaciones y capitalización de las redes de aliados). 

Leadership Competences  (Competencias de Liderazgo necesarias para el cargo) 
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Specific Knowledge &Technical  Skills (Conocimiento específico y habilidades 
técnicas): 

 

• Specific Knowledge (Conocimiento Específico) 
o AIESEC Way (@2010 & Global BSC) 

o Team Management (Building, Training, Motivating and Tracking) 

o National compendium 

o Global focus areas, library of actions. 

o National strategy. 

o Global Competency model. 

o Local Priorities  
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• Technical Skills (Habilidades Técnicas): 

English Level 

 

• Software: 
o Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

o Internet, Outlook  

o www.myaiesec.net (Communities Management) 
 

Approved by:      Sergio Sierra 

Position:               Local Talent Management Vice President           



111 

 

Una vez estuvo conformado el equipo se creó la camiseta del TASK. 

Gráfico 15: Camisetas equipo líder del proyecto.  

CAMISETA EQUIPO LÍDER = PICS  
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Cuando se dio inicio al proyecto, se realizó una segunda auditoría enfocada 
al clima organizacional. 

RESULTADOS Segunda Auditoría: 

Tabla 8: Resultados Segunda Auditoría 
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Para la Primera Etapa del Proyecto: 

De todas las cosas planeadas, todas se cumplieron. Entregando así un indicador 

del 100 % de cumplimiento para la etapa previa a la ejecución del proyecto. 
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Cuando se inició el proyecto, se procedió a la ejecución de la segunda etapa del 

mismo. Periodo que incluye la aplicación del Modelo Comunicacional para la 

promoción de la transformación del clima organizacional. 

 

Ejecución de la primera estrategia: Conversemos en grupo sobre los valores 

AIESECos. Se realizó en una Asamblea General, en la Universidad ICESI. 

En este taller se dialogó sobre los valores de AIESEC. Se hizo énfasis en la 

importancia de los mismos.  

Conclusiones del día por parte de los miembros: 

• Los valores AIESECos nos diferencian de las demás organizaciones. 

• Los valores de la organización marcan la pauta de lo que somos en 

el mundo. Son los valores de los agentes de cambio, o sea, nosotros.  

• Si queremos realmente impactar en la sociedad de forma positiva 

tenemos que ser en nuestro día a día, el reflejo de nuestros valores 

como organización. 

 
Fotografía 1: Asamblea General 
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Fotografía 2: Asamblea General 

 
Fotografía 3: Asamblea General 

 
Fotografía 4: Asamblea General 
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Fotografía 5: Asamblea General 

Ejecución de la segunda estrategia: Mensaje para la cartelera (de cada área). 

Son mensajes relacionados con las distintas variables de la convivencia 

empresarial, impresos en papeles de colores, llamativos, para ser colocados en la 

cartelera del área. 

Algunas fotografías del área de Finanzas mientras construyen su cartelera. 

 
Fotografía 6: Reunión del área de Finanzas 
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Fotografía 7: Reunión del área de Finanzas 

Ejecución de la tercera estrategia: Bolsa de Comunicaciones (buzón de 

sugerencias de cada área). 

La Bolsa de Comunicaciones es un sobre tamaño oficio, que hace las veces de 

buzón de sugerencias y se entrega al jefe de cada área para que lo marque y lo 

ubique en el espacio de reunión del área. 

Acá se ve al área de TM (Recursos Humanos) construyendo su bolsa de 

Comunicaciones 

 
Fotografía 8: Reunión del área de Recursos Humanos 
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Ejecución de la cuarta estrategia: Conversemos en grupo sobre el respeto por la 

diferencia. 

“El respeto por la diferencia se asume como la aceptación del otro como 

persona singular, única y diferente para construir con él a partir del 

presente, el futuro individual y colectivo anhelado, que responda a 

nuevas propuestas y que posibilite el ser distinto”20. 

Durante el taller, no sólo se dialogó sobre el respeto por la diferencia (que hace 

referencia al valor corporativo Living Diversity (viviendo la diversidad), sino que 

también se hizo la construcción de un sistema liderado por este concepto y que 

incluía todos los valores corporativos. 

 

 
Fotografía 9: Taller realizado en una Asamblea General. 

                                                           
20Vásquez Peláez, Liliana María; Gutierrez Tamayo, Alberto León; Castro García, Laura Isabel; 
EQUIPO CONSULTOR PARA EntreTodos; La Empresa: Escenario de Convivencia; Modelo 
Comunicacional para la Promoción de la Convivencia Empresarial; Editorial Colina; Medellín, 
Colombia; Agosto 2000 
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Ejecución de la quinta estrategia: Taller Guías turísticos y Mapa Geográfico. 

Este taller fue aplicado a los nuevos miembros que ingresaron durante el segundo 

semestre del 2010 a la organización y a miembros del área de intercambios 

salientes). 

“Los territorios y espacios geográficos donde vive cada persona, son 

fundamentales en su visión de la vida, en su visión de los otros. Sin 

embargo es muy común que los diferentes miembros del área no 

conozcan la realidad diaria de sus compañeros. Como es muy difícil que 

el área se traslade físicamente, cada persona “traerá el barrio” a su lugar 

de trabajo y será guía turístico para el resto del grupo.”21 

 

 
Fotografía 10: Estrategia realizada con el àrea de OGX (Intercmbios salientes) 

 

                                                           
21Ibid 
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La idea de este taller era conocer un poco más sobre los miembros de la 

organización. Conocer de dónde venían, en qué lugares habían crecido, etc. Todo 

esto con el fin de comprender la diversidad cultural que embarga a la organización 

y así poder dar la aplicación correcta al valor corporativo Living Diversity (Viviendo 

la Diversidad). 

Ejecución de la séptima estrategia: Taller “Instrucciones para hacer un 

sándwich”. 

Este taller se realizó con el ánimo de estimular la construcción de las relaciones 

interpersonales dentro de la organización. 

El objetivo del taller era motivar la reflexión sobre la importancia de una adecuada 

comunicación en las relaciones con los demás y para el trabajo en equipo.  

 

 
Fotografía 11: Taller “Instrucciones para hacer un Sandwich” 
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Fotografía 12: Taller “Instrucciones para hacer un Sandwich” 

 

 
Fotografía 13: Taller “Instrucciones para hacer un Sandwich” 

 

Ejecución de la octava estrategia: Conversemos en grupo sobre el liderazgo. 

El objetivo de esta estrategia fue definir el líder ideal para el grupo o área de 

trabajo. Partiendo de lo que éste debe pensar, sentir, decir y actuar.  

Este fue un taller realizado a todas las áreas del comité local. También fue 

aplicado a la Junta Directiva con el propósito de reconocer la el  liderazgo en los 
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jóvenes de la organización. Se pretendió identificar cuáles eran los líderes con 

mayor impacto positivo dentro de la organización con el fin de resaltar su actividad 

y felicitarles por su desempeño y aporte productivo a la organización.  

A raíz de esta actividad donde se reconocen grandes líderes de la organización en 

la ciudad, se crea una campaña de motivación en la cual se profundizará más 

adelante cuando se describan los productos realizados.  

 
Fotografía 14: Taller “Conversemos sobre el liderazgo”. 

Ejecución de la décima estrategia: Conversemos en grupo, Charla y taller sobre 

la Estima. Ejecución del Taller “Escarapela del Conocimiento” 

El objetivo principal de este taller fue conocer la percepción positiva que los demás 

tienen de cada uno de sus compañeros. 

Tanto el taller como el diálogo sobre la estima, variable de la convivencia 

empresarial, permitió promover las buenas prácticas corporativas. Esta actividad 

permitió la aplicación de los valores corporativos y dio paso a la construcción de 

liderazgos positivos.  
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Fotografía 15: Taller de la Escarapela del Conocimiento aplicada al área de Recursos 

Humanos. 

 
Fotografía 16: Taller de la Escarapela del Conocimiento aplcada al área de Recursos 

Humanos. 

 

Ejecución de la décimo cuarta estrategia: Taller de las Tarjetas. 

A través del taller, se pretendía construir, a partir de los conocimientos adquiridos 

durante todo el proceso de aplicación de estrategias, el concepto de Convivencia. 
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Fotografía 17: “Capacidad de compartir y socializar con diferentes tipos de personas en 

un ámbito de respeto y tolerancia”. Taller de las Tarjetas aplicada al área de 

Intercambios Entrantes ICX. 

 

Ejecución de la décimo tercera estrategia: Conversemos en grupo sobre la 

convivencia y Taller “Caja de la Verdad”. 

Con esta estrategia se buscó reconocer a partir de los aprendizajes que se tienen 

sobre la convivencia, que cada uno tiene un papel esencial en la construcción de 

la misma. 

 
Fotografía 18: Taller Caja de la Verdad aplicado al área de Comunicaciones. 
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Fotografía 19: Taller Caja de la Verdad aplicado al área de Comunicaciones. 

 

Ejecución de la décimo sexta estrategia: Mapa Conceptual. 

Ya cerrando el proceso de la aplicación del Modelo Comunicacional para la 

promoción de la transformación de la convivencia empresarial, se utiliza esta 

estrategia “Mapa Conceptual” para materializar todo el proceso a manera de 

conclusión.  

Se hizo a través de una guía a todo el comité local mediante la formulación de 

preguntas que ayudaran a la construcción conjunta de los conceptos que 

componen las variables de la convivencia empresarial: Respeto por la diferencia, 

Liderazgo, Relaciones Interpersonales, Autoestima y Estima, Comunicación y 

Convivencia. 
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Fotografía 20: Estrategia “Mapa Conceptual” aplicada a todo el comité local.  

 

Ejecución de la décimo séptima estrategia: Taller de los seis sombreros. 

“Según Edward de Bono, creador de “los seis sombreros para empezar”, 

si una persona se pone un sombrero puede centrar, enfocar el 

pensamiento. Si cambia de sombrero puede redirigir su pensamiento. Si 

su pensamiento se precisa, su argumentación resulta más centrada ny 

productiva. Así será posible que con mayor certeza evalúe lo vivido y los 

logros alcanzados con las diferentes estrategias comunicacionales para 

la convivencia empresarial”. 22

El líder del equipo lideró la sesión indicando que se solicitaría información del 

grupo para verificar qué tanto sirvió lo realizado.  

. 

Se pretendió, a través de esta estrategia, identificar los usos individuales y 

grupales que los miembros de los grupos realizaron del proceso comunicacional. 

                                                           
22 Ibíd. 
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En el espacio donde se reunió el grupo se dispuso de seis lugares a modo de 

bases. En cada base había papelógrafo con varias hojas, un sombrero de papel 

de un color específico, marcadores y una pregunta.  

Colores de los sombreros: 

Azul: de lo realizado durante el proyecto, ¿Qué le ha servido en el 

trabajo? ¿En la vida? 

Rojo: ¿qué fue lo más difícil? 

Verde: ¿qué se lleva para el futuro? ¿Qué le será útil? 

Amarillo: ¿qué tener en cuenta para realizar este proceso con otras 

personas? (sugerencias). 

Blanco: ¿qué fue lo que más le gustó del proceso? 

Negro: ¿qué no le gustó? 

    
Fotografías 21 y 22: Taller “Sombreros de Colores”. 

 

Aplicación del Convivómetro. 

Instrumento de medición que permitió conocer el estado real del clima 

organizacional al finalizar el proyecto. Se encuestaron 20 personas.  
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Resultados del Convivómetro: 

Gráfico 16: Gráficas resultados Convivómetro. 

Pregunta No.1 

Me gusta trabajar con personas que piensan y actúan de manera diferente a la mía, porque me 

permite conocer otras formas de ser y vivir. 

 

  

Pregunta No. 2 

En mi grupo de trabajo las discusiones que se generan para tomar decisiones son tranquilas, 

porque las personas no buscan imponer su punto de vista, sino hallar la mejor opción para todos. 
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Pregunta No.3 

Siento que en la empresa en la que trabajo, mis creencias, valores y opiniones son respetadas. 

 
 

Pregunta No. 4 

En general, me comunico, comprendo y confío fácilmente en los demás miembros de mi grupo de 

trabajo. 
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Pregunta No. 5 

En mi grupo, durante el trabajo diario, se le da importancia a la comunicación, a la comprensión, a 

la confianza, y a la aceptación del otro. 

 

  

Pregunta No. 6 

Es frecuente que en mi empresa se programen y desarrollen actividades para promover y 

mantener excelentes relaciones entre las personas que allí laboramos. 
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Pregunta No. 7 

Me comprometo y colaboro en el desarrollo de nuevas ideas que mejoren mi trabajo. 

 

   

Pregunta No. 8 

Cuando se programan actividades en la empresa, mi equipo participa activamente en ellas. 
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Pregunta No.9 

Las destrezas y cualidades de cada persona, son apreciadas y reconocidas por las directivas de 

mi empresa 

 

 

Pregunta No. 10 

Creo que es fundamental que cada persona de mi empresa, se acepte tal y como es, y que 

compita lealmente. 
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Pregunta No. 11 

Siento que soy muy importante para mi grupo de trabajo, porque me dicen lo que les gusta de mi 

trabajo, se alegran con mis triunfos y reconocen las cualidades que tengo. 

 

   

Pregunta No. 12 

Siento que soy reconocido en la empresa porque valoran la buena realización de mi trabajo, me 

impulsan a hacerlo mejor y me dan oportunidades para ascender. 
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Pregunta No. 13 

Me siento tranquilo y feliz en mi trabajo. 

 

   

Pregunta No. 14 

El ambiente de trabajo en mi equipo es muy agradable porque nos es fácil comunicarnos y por ello 

no hay dudas ni malos entendidos en el trabajo diario. 
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Pregunta No. 15 

Creo que en mi empresa se hace todo lo posible por generar un buen ambiente de trabajo y 

darnos garantías a las personas que allí trabajamos. 

 

   

Pregunta No. 16 

Me identifico con mi empresa, porque promueve valores y creencias que me sirven en mi vida 

diaria, en la familia, el trabajo y en donde vivo. 

 



136 

 

Pregunta No. 17 

En mi equipo de trabajo conocemos y practicamos los valores y creencias de la empresa. 

 

   

Pregunta No. 18 

Creo que los valores y creencias de mi empresa son practicados por todos los que trabajamos en 

ella. 
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Socialización con el comité local y la junta directiva sobre los resultados del 

Modelo. 

 

Fotografía 23: Socialización Resultados del Modelo. 

 

Como resultados de la Segunda Etapa: 

- De las 17 estrategias planteadas se dejaron de ejecutar 5. 

Es decir que se tiene un 70.6 % de cumplimiento en las estrategias.  

- De las actividades en total planeadas para la segunda etapa: 

Fueron planeadas 22 actividades y se dejaron de ejecutar cinco.  

Es decir que se tiene un 22.2% de incumplimiento total para la segunda etapa del 

proyecto. 

Se tiene un 77.8% de Cumplimiento  y un 22.2% de incumplimiento para la 

segunda etapa del Proyecto. 
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La  tercera etapa del proyecto (Relaciones de Poder y Conflictos): 

• Capacitación al equipo líder en: Poder en las organizaciones y clases de 

poder. 

• Capacitación al equipo líder en Conflictos. Su definición y partes que lo 

componen. 

• Capacitación al equipo líder en Negociación de conflictos. 

Estas tres capacitaciones que se realizaron al equipo líder se hicieron con 

el propósito de guiarles a la hora de resolver un conflicto y que así ellos 

pudiesen desplegar ese conocimiento para que los miembros del comité 

local, una vez capacitados puedan darle solución a los conflictos de forma 

correcta, transformando a éstos, en dinamizadores sociales que aportan a 

la construcción de liderazgos positivos. 

• Taller “Transformemos el conflicto” aplicado a miembros del comité local 

que llevan dentro de la organización más de 6 meses. Fue realizado 

durante una asamblea general. 

 

Fotografía 24: Taller y capacitación sobre negociación de conflictos. 
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Para la Tercera Etapa: 

De las cuatro actividades planeadas, todas fueron ejecutadas exitosamente.  

Se tiene entonces un indicador de cumplimiento del 100% 

 

La cuarta etapa del proyecto: Campañas de Posicionamiento de la Cultura 

AIESECa y la Cultura ALCE. 

• Capacitación al equipo del Task en todo lo referente a la identidad de  

AIESEC. 

• Capacitación al equipo del task sobre los ALCE MEMBERS y su historia. 

• Capacitación al equipo del task en ¿Cómo posicionar una marca?, La  

importancia de la imagen y la identidad corporativa. 

• Capacitación al equipo del task en servicio al cliente. 

• Creación y estructuración de la campaña “Buena Esa AIESECo”. 

Campaña que se explicará más adelante en el punto llamado Productos. 

• Campaña para motivar a la membrecía. 

Para la Cuarta Etapa: 

De las seis actividades planeadas para la cuarta etapa, las seis fueron ejecutadas 

exitosamente, dando como indicador un 100% en cumplimiento. 

 

En Resumen: 

• Primera Etapa: 100% de Cumplimiento 
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• Segunda Etapa: 77.8% de Cumplimiento 

• Tercera Etapa: 100% de Cumplimiento 

• Cuarta Etapa: 100% de Cumplimiento 

Total: 94,45% de Cumplimiento en la ejecución del Proyecto. 

 

El último resultado y como elemento innovador de la propuesta se presenta un 

Modelo de Incidencia en clima organizacional creado para AIESEC. 

 

Modelo de Incidencia de Clima Organizacional para AIESEC en Cali. 
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Gráfico 17: Modelo Incidencia Clima Organizacional. Elemento Innovador.  

 

 

Explicación del Modelo 

El clima es un conjunto de variables situacionales de distinto orden y naturaleza, 

que oscilan en el transcurso del tiempo, afectando de desigual manera a todos 

aquellos miembros de la comunidad laboral.  
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Buscando un nexo de unión con la propuesta trazada anteriormente, el modelo 

que, a continuación, se propone, describe las variables que inciden sobre el clima 

laboral de AIESEC—siempre desde nuestra percepción particular— en dos 

bloques interrelacionados entre sí, las individuales y las grupales, ambas 

concebidas como el espíritu que da sentido armonioso y coherente a la proyección 

personal y profesional del individuo en el conjunto de la organización. 

El modelo de incidencia de clima organizacional creado para AIESEC responde a 

una lógica de continuidad, ya que es una manifestación de las inercias culturales 

de la organización, aunque éstas puedan variarse, con independencia del nivel de 

esfuerzo requerido para ello. Está condicionado por dos dimensiones, la interna (la 

propia organización) y, en alguna medida, la externa (entorno con el que 

interactúa la organización, por ejemplo: clientes, competidores, proveedores, 

etcétera). Está determinado en su mayor parte por las características, las 

conductas, las actitudes, las aptitudes, las expectativas y, cómo no, por las 

realidades sociológicas, económicas y culturales de la empresa. 

Es un fenómeno exterior al individuo, aunque vivenciado en primera persona, del 

que se puede valer para amplificar los efectos sobre sí mismo, el grupo en que 

éste se desenvuelve y la propia organización a la que pertenece.El modelo toma la 

forma de una bicicleta a manera de símil. ¿Por qué una Bicicleta?  

“La bicicleta es un vehículo de transporte personal de propulsión humana, es decir 

por el propio viajero. Sus componentes básicos son dos ruedas, generalmente de 

igual diámetro y dispuestas en línea, un sistema de transmisión a pedales, un 

marco metálico que le da la estructura e integra los componentes, un manillar para 

controlar la dirección y un sillín para sentarse. El desplazamiento se obtiene al 
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girar con las piernas la caja de los pedales que a través de una cadena hace girar 

un piñón que a su vez hace girar la rueda trasera sobre el pavimento.”23

                                                           
23 Richard Grant / Richard Ballantine, El Gran Libro de la Bicicleta – Texto: Español – Editor: El 
País, Aguilar. Madrid (1992) – 

 

La bicicleta representa el trabajo, la fuerza, la energía que se debe emplear para 

llegar a una meta. Este elemento refleja a la organización en sus prácticas 

corporativas, manifestando cuáles elementos le inciden y repercuten en su 

quehacer. 

Sus dos ruedas reflejan los entornos que afectan e intervienen en el clima 

organizacional de AIESEC. 

La rueda trasera, tiene como núcleo a los miembros de la organización, 

manifestando que ellos son afectados e intervenidos por el direccionamiento 

estratégico de la organización, que traza los objetivos corporativos, la estructura 

jerárquica, el producto de liderazgo que ofrece y los lugares de encuentro donde 

se desarrolla el día a día corporativo. Se entiende entonces que son los factores 

internos de la organización. 

La organización, entendida como el marco institucional que recoge las 

necesidades de los grupos y de los individuos involucrados en una estrategia 

concreta. 

La rueda delantera tiene como referencia al miembro de la organización, pero 

refleja la parte interna del mismo. Es decir, manifiesta todos los elementos que le 

afectan en su trabajo y que generan un comportamiento que después se verá 

reflejado en el clima y en la cultura organizacional de AIESEC. 

ISBN 84-03-59182-9; Citado el día 28 de mayo de 2011; Disponible 
en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8403591829�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta�
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Trabaja sobre dos dimensiones: El colaborador como individuo y el colaborador 

como parte de un grupo de trabajo. 

El individuo, concebido como el sujeto que responde a dos necesidades: por un 

lado, a impulsar sus aptitudes personales y por otro, al desarrollo de su rol laboral. 

 El grupo, entendido como un conjunto de individuos hipotéticamente orientados 

hacia un mismo fin concreto.  

Los tres principales elementos que intervienen internamente al colaborador son La 

Comunicación, El Liderazgo y La Motivación. Los cuales a su vez son intervenidos 

por El Coaching, La Inteligencia Emocional, El Trabajo en Equipo y La Planeación; 

que también son afectados por unas Expectativas que el miembro tiene sobre la 

organización, un Posicionamiento del trabajador dentro de la compañía, un 

Impacto, que es la fuerza de su trabajo proyectada en los demás colaboradores y 

una Aceptación o Rechazo por parte de sus compañeros y por sí mismo (lo que en 

variable de convivencia empresarial viene siendo Estima y Autoestima).  

La silla representa a los líderes de la organización que dirigen el porvenir de 

AIESEC. Son quienes toman las decisiones que encaminan el direccionamiento 

estratégico de la misma. 

La dirección de la bicicleta representa el Direccionamiento Estratégico de AIESEC.  

La cadena que une la rueda trasera con la delantera, representa la comunicación. 

Acá se hace referencia a un elemento conceptual de la física: La segunda ley de 

Newton. Se habla de una fuerza ejercida sobre un objeto y esta fuerza acelerará el 

objeto, es decir que cambiará su velocidad. 

¿Qué significa esto dentro de la comunicación? Significa que trabajar la comunicación 

dentro de una organización, ya sea con mucha o poca intensidad, la velocidad con la que 
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la organización alcanzará sus objetivos corporativos variará respectivamente. Y es 

precisamente esta comunicación, la que influye sobre ambos entornos de la organización. 

Generando impacto sobre los colaboradores, sobre sus comportamientos y por ende 

sobre el clima y la cultura organizacional de la misma.  
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10. PRODUCTOS REALIZADOS DURANTE LA PASANTÍA 

Tabla No. 9 Plan Estratégico de comunicaciones 

Objetivos de 
Comunicación 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o de 
Comunicación 

Segmento o 
Audiencia 

Control e 
Indicador 

Áreas y Personas 
Responsables 

 

Incentivar las buenas 

prácticas corporativas 

con el objetivo de 

promover la buena 

convivencia 

empresarial. 

 

“Good Corporate 

Practices” 

 

Creación de un video que 

promueve las buenas 

prácticas corporativas 

 

Público Interno de 

AIESEC 

 

 

No. De 

reproduccion

es del video 

en asamblea 

del comité 

local 

 

Equipo Líder del 

Proyecto 

Soportado por la 

Junta Directiva. 

 

Promover el trabajo 

en equipo 

 

“Trabajo en 

equipo” 

 

Creación de un video que 

promueve el trabajo en 

equipo 

 

Público Interno de 

AIESEC 

(Específicamente 

los líderes) 

 

No. De 

reproduccion

es del video 

en asamblea 

del comité 

local 

 

Equipo Líder del 

Proyecto 

Soportado por la 

Junta Directiva. 

 

Promover los valores 

organizacionales con 

el propósito de que 

los miembros se 

apropien de ellos y 

los apliquen en su día 

a día corporativo. 

 

“What We Do” 

 

Creación de un video que 

promueve los valores de la 

organización 

 

Público Interno de 

AIESEC 

 

No. De 

producciones 

del video en 

asamblea del 

comité local 

 

Equipo Líder del 

Proyecto 

Soportado por la 

Junta Directiva 

 

Promover los valores 

organizacionales con 

el propósito de que 

los miembros se 

apropien de ellos y 

los apliquen en su día 

a día corporativo. 

 

Campaña “Buena 

Esa AIESECo” 

 

Creación de una campaña 

que promueve los valores 

de la organización. Son 

tarjetas que los miembros 

de la organización utilizan 

para felicitar o corregir a 

otros miembros según sus 

acciones, todo 

encaminado a cumplir los 

valores en el día a día 

corporativo. 

 

Público Interno de 

AIESC 

 

No. Tarjetas 

creadas. 

 

No. Tarjetas 

entregadas 

 

Equipo Líder del 

Proyecto 

Soportado por la 

Junta Directiva 
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Video “Trabajo en Equipo”: Puede encontrarse en la versión digital de este 

proyecto. 

Video “Good Corporate Practices”: Puede encontrarse en la versión digital de este 

proyecto. 

Video “What we do”. Puede encontrarse en la versión digital de este proyecto. 

 

Campaña “Buena Esa AIESECo”  

Gráfico 18: Campaña “Buena Esa AIESECo” 

 

 

 



148 

 

Análisis de Resultados 

La necesidad de realizar un proceso de cambio organizacional obliga a utilizar 

varios procedimientos de análisis, donde evidentemente no se pueden obviar, 

entre otros aspectos: las comparaciones entre el momento actual y el anterior, las 

críticas y reflexiones sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en cada etapa 

del cambio así como las experiencias similares de otras organizaciones. 

Previo a la ejecución del Modelo Comunicacional para la Promoción de la 

Convivencia Empresarial se realiza una auditoría de procesos y medios internos 

de comunicación dentro de AIESEC en Cali. Auditoría cuyos resultados 

manifiestan un exceso de comunicación informal dentro de la organización y el uso 

del rumor de forma negativa, deteriorando las relaciones interpersonales entre los 

colaboradores.  

Fueron precisamente los resultados de esta auditoría lo que plantea la idea de un 

proyecto de intervención del clima organizacional dentro de AIESEC en Cali, algo 

que no se había hecho anteriormente. 

Se creó entonces una tabla de objetivos de comunicación que ayudó a la creación 

de los objetivos específicos del proyecto. Una tabla donde se analizaron los 

beneficios de intervenir la organización, donde se analiza a AIESEC de forma 

detallada, manifestando cuáles son las audiencias sobre las que se enfocaría el 

proyecto, entendiendo realidades contextuales de los miembros de la 

organización.  

A partir de ésta se decide que el proyecto debe, desde la participación activa de 

los colaboradores de la organización, promover la transformación del clima laboral 

en el comité local. La propuesta debía buscar la aprehensión de la identidad 

corporativa por parte de los miembros, buscar la construcción de una 

comunicación participativa y colaborativa. Promover los valores corporativos, 
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fomentar los liderazgos positivos, generar conocimiento sobre las variables del 

clima organizacional e incitar a las buenas prácticas corporativas por parte de los 

miembros. 

Estos análisis ayudaron a reconocer los espacios de encuentro y medios de 

comunicación que utilizaban estas audiencias sobre las que el proyecto reposaba 

todos sus esfuerzos. El detalle de estos públicos también plantea los perfiles de 

personas necesarias para trabajar en el equipo interventor.  

A partir de ahí se realiza la convocatoria para escoger los líderes del proyecto y 

los manuales de funciones de esos líderes. Cabe resaltar que las personas que 

liderarían el proyecto junto con el director del mismo (la estudiante que desarrolla 

esta pasantía), eran personas que hacían parte de esa comunidad. 

Cuando los miembros aplicaron al proyecto y ya fueron escogidos 3 entre 10 

aplicantes, se realizaron diversas reuniones de capacitación para poder empezar a 

ejecutar el Modelo Comunicacional para la Promoción de la Convivencia 

Empresarial. 

Se crea además, la camiseta para los líderes del proyecto y se le da nombre al 

equipo interventor. Todas las creaciones e intervenciones del equipo líder nacen 

del consenso, se promueve entonces, primero la transformación de los miembros 

del equipo para así luego, promover la transformación en todo el comité local. 

Pero el equipo líder se encontró con una barrera de entrada: El rechazo al cambio 

organizacional. Para disminuir o contrarrestar los efectos negativos que provoca el 

cambio organizacional en la conducta y el comportamiento individual y grupal del 

capital humano, la alta dirección y el equipo líder estuvieron debidamente 

preparados para entender las modificaciones que iban a surgir, alineándolas hacia 

las nuevas metas en la búsqueda de la efectividad organizacional. 
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La gestión del capital humano durante el cambio no puede dejarse a la 

espontaneidad sino que tiene que estar dirigido y orientado a rebasar la práctica 

tradicional de la administración organizacional. Basado en esto la alta dirección de 

la organización siempre tiene que ser la máxima responsable de introducir 

oportunamente y conducir los diferentes cambios en la organización siendo ésta 

una tarea muy compleja y constituyendo además un reto importante. 

Para intervenir a AIESEC en clima laboral se requirió de un análisis contextual 

muy amplio, por ello un segundo diagnóstico del clima durante el proceso de 

cambio fue importante ya que el análisis sistemático del ambiente laboral actual de 

la organización ayudó a la alta dirección y al equipo interventor a minimizar de 

forma permanente las resistencias negativas que fueron surgiendo, a ir mejorando 

los resultados y a retroalimentarse acerca del comportamiento de las personas y 

de cada grupo.  

Durante la aplicación del Modelo se promovieron los valores de la organización, 

las buenas prácticas corporativas y las seis variables de la convivencia 

empresarial: El liderazgo, la estima, el respeto por la diferencia, la construcción de 

relaciones interpersonales, el clima organizacional y la cultura organizacional. 

Después de la aplicación del modelo, de promover la transformación del clima a 

través de estrategias comunicacionales que retomaban herramientas de la 

investigación acción participativa, se realizó una tercera auditoría. Se aplicó el 

Convivómetro (herramienta de medición de clima planteada en el modelo) y se 

manifestaron nuevos resultados respecto al ambiente laboral. Se encontró una 

mejoría en la percepción de la convivencia empresarial. Los miembros a través del 

proyecto lograron reconocer los valores corporativos y promover el buen clima.  

Una vez estuvieron en capacidad de reconocer a sus compañeros de trabajo como 

seres individuales pero que aportan a la construcción colectiva de la organización, 

se realizaron capacitaciones con el comité local en resolución de conflictos. Todo 
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con el fin de lograr continuidad en la promoción de la buena convivencia 

empresarial una vez el proyecto culminase.  

Por último se realizaron campañas de promoción de los valores y la identidad 

corporativa, de la cultura organizacional que envuelve a AIESEC y que es el 

elemento diferenciador frente a otras ONGs.  

Durante todo el proyecto quedó plasmado el impacto en el clima de la 

organización. Se efectuaron cambios en la percepción de los miembros respecto a 

la organización. Se aplicaron estrategias comunicacionales de forma participativa 

que contribuyeron al alcance y cumplimiento de los objetivos específicos que 

desde la comunicación se trazaron para la pasantía.  

Por tal motivo, el estudio del clima organizacional es un tema de gran importancia 

hoy día para todas las organizaciones, las cuales deben buscar un continuo 

mejoramiento del ambiente laboral, para así alcanzar el aumento de la 

productividad que demanda cualquier organización, sin perder de vista la gestión 

del capital humano, activo de mayor importancia dentro de la organización. 
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11. CRONOGRAMA 
 

Gráfico 19: Cronograma Actividades Pasantía Institucional  
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12.  RECURSOS 

 

12.1 Físicos:  

Para la ejecución de este proyecto se utilizaron espacios abiertos, cómodos y 

motivantes para la apliación de las estrategias de comunicación planteadas por el 

Modelo Comunicacional para la Convivencia Empresarial. 

 

12.2 Logística: 

Se trabajó con materiales de clase, tales como Flipcharts, marcadores, 

computador, sillas, papelógrafo, cámara de video, cámara fotográfica, grabadora 

de voz, lapiceros, hojas tamaño carta y pinturas. 

 

12.3 Humano: 

El recurso humano necesario para desarrollar la propuesta estuvo  básicamente 

compuesto por cuatro personas: Dos miembros del área de comunicaciones y dos 

miembros de recursos humanos de AIESEC en Cali. Por supuesto también se 

contará con el soporte y colaboración del Equipo Local de Entrenamiento de 

AIESEC en Cali.  
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12.4 Financieros:  
 

Gráfico 20: Presupuesto Pasantía institucional 
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13. CONCLUSIONES 

 

Luego de finalizado este proyecto de grado, surgen una serie de conclusiones de 

acuerdo a los objetivos planteados, las cuales se presentan a continuación: 

• Podemos concluir que en la intervención de la organización se 

desarrolla y se implementa un modelo que sirve de base para que 

muchas organizaciones lo acojan como una posibilidad para mejorar 

su clima. 

• Es fundamental, en los procesos de intervención e investigación 

aplicar instrumentos o herramientas que nos permitan acercarnos a 

la realidad de las organizaciones y hacer una lectura coherente de 

las necesidades que estas presentan para que las propuestas que se 

deriven de la intervención sean viables y contribuyan al desarrollo de 

la organización. 

• El conocimiento del Clima Organizacional dentro de AIESEC 

proporcionó retroalimentación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o 

en uno o más de los subsistemas que la componen.  

• Es importante resaltar la pertinencia de la aplicación del Modelo 

Comunicacional para la Promoción de la Convivencia Empresarial, 

porque nos permitió desarrollar el soporte metodológico y conceptual 

de la propuesta y ligar la comunicación y la organización con la 

convivencia empresarial. A través de este modelo se logró estimular 

y motivar a los integrantes de la organización para desarrollar 
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actividades responsables en la emisión de mensajes y el día a día 

corporativo. 

• La metodología participativa nos permitió desarrollar un trabajo 

participativo y colaborativo desarrollado a través de cada taller 

aplicado, lo que es un aporte significativo a la intervención en 

comunicación dentro de las organizaciones. Demostrando que la 

efectividad de la intervención en una organización se da, cuando 

realmente se logra comprender el contexto de la compañía y cuando, 

junto a esto, se da la apropiación de cada uno de los colaboradores 

hacia el proyecto. 

• Diseñar, formalizar y estructurar un modelo comunicacional para la 

Promoción de la Convivencia Empresarial que estuviese acorde con 

las dinámicas propias a la organización. Un modelo con innovación y 

creatividad que no pasa por lo rígido y estructural y que identifica a 

un público joven que está lejos de las aplicaciones rigurosas y más 

cercano a los procesos informales, pero no por eso, menos eficaces. 

• El análisis del clima laboral debe concebirse, más que como un 

estado, cercado en el tiempo, como un proceso dinámico que varía 

en función de unas coordenadas espacio-temporales. Por ello, 

desarrollar la capacidad de anticipación a situaciones adversas y 

comprometidas, permitirá amortiguar la degradación del mismo, 

mediante el tratamiento preventivo de los síntomas y, lo que es más 

importante, entender qué variables se encuentran como trasfondo. 

• La definición de un modelo de incidencia de clima laboral ayuda a la 

construcción de una dinámica organizativa y de gestión de recursos 

humanos, explicitando los valores, los códigos éticos y deontológicos 

de quien se encuentra en la organización, dirigiendo sus 
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comportamientos, remarcando lo que se espera de él y del grupo, lo 

que sin duda contribuye notablemente a la búsqueda de un clima 

laboral satisfactorio. 

• Durante toda la pasantía institucional, el mayor logro personal fue mi 

desarrollo como profesional y la experiencia adquirida en lo que 

respecta a la intervención en comunicación en las organizaciones.  

Efectuar estrategias de comunicación que sean aplicables a las 

organizaciones de hoy, es el mayor logro como estudiante y un gran 

logro como profesional. Significa que la academia realmente es 

coherente con el quehacer corporativo. Y es precisamente esto lo 

que deben buscar todos los estudiantes de comunicación social: 

Realizar intervenciones, productos y estrategias que sean aplicables 

a las compañías de hoy. Además, los trabajos de grado de estos 

estudiantes deben ser propositivos, se deben atrever a cambiar los 

esquemas y a plantear nuevos conceptos, nuevas teorías de 

comunicación, aportando así a la generación de conocimiento y 

desarrollo de la academia.  
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14.  RECOMENDACIONES 

 

Como se ha visto hasta el momento, el desarrollo de proyectos es una tarea 

compleja que requiere el empleo de unos buenos conocimientos metodológicos. 

Por encima de todas las dificultades que se puedan presentar, la clave para ser 

lograr el desarrollo del proyecto, está en nuestra actitud y motivación como 

gestores de proyectos. 

Recomendaciones para aplicar el Modelo Comunicacional para la Convivencia 

Empresarial deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Aplicar continuamente el "feed back". La retroalimentación es muy 

importante en la aplicación de proyectos que incluyen el clima 

organizacional, sobre todo porque es el elemento fundamental para que 

haya comunicación. Sin retroalimentación sólo hay información. 

• Ser claro, conciso, tanto verbalmente como por escrito. 

• Equivocarse sin frustraciones; un modelo hay que ajustarlo en etapas 

sucesivas. 

• Investigar pero sin inventar; leer mucho y memorizar lo esencial.  

• Trabajar de manera ordenada según su propio orden. Es la mejor manera 

de no cansarse ni agobiarse. 

• Ser flexible en los planteamientos; escuchar a los demás, no sólo oirlos. 

• Ser exacto; un error se comete en un segundo, pero la corrección y 

credibilidad costarán mucho más tiempo. 

• Trabajar con creatividad, no sólo para salir del paso. 
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Recomendaciones profesionales 

• Se recomienda que los comunicadores, a través de sus intervenciones 

transformen la comunicación contribuyendo al desarrollo del conocimiento 

en el campo organizacional. 

•  Diseñar herramientas que aporten al campo de la comunicación y que 

puedan ser aplicables y adaptables a otras organizaciones es algo 

fundamental. Las ponencias académicas deben apuntar a este objetivo. La 

academia no sería viable si no fuese coherente con la realidad laboral. 

• Se recomienda que los procesos de intervención y de propuesta en las 

organizaciones tengan continuidad y se midan a través de un proceso de 

evaluación y control que permita obtener los resultados con relación a los 

resultados de cada una de las estrategias y ajustarlas de acuerdo a los 

objetivos planteados por la organización. 

• Promover  un incremento en la interacción y la comunicación. La creciente 

interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, 

puede efectuar cambios en las actitudes y la conducta de los 

colaboradores. 

• Es fundamental el reconocimiento al mérito. Para conseguir que los 

colaboradores se motiven y se comprometan con la empresa, es 

recomendable que los jefes reconozcan el trabajo bien hecho y lo hagan 

saber al resto del equipo, así como respaldar ante posibles fracasos. De 

esta forma los empleados se sentirán más respaldados y seguros en sus 

tareas, lo que derivara a una mayor productividad. Esto se debe hacer a 

través de la promoción de las buenas prácticas corporativas y logrando 

involucrar en todos los procesos a la alta dirección de la organización. Es 

responsabilidad y función de gerentes y mandos medios, promover un 
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ambiente facilitador de resultados positivos, de trabajo en equipo, de 

pertenencia y compromiso. 

• Diseñar un plan de comunicaciones para la organización a intervenir. Las 

organizaciones poseen valores. Si se intenta un cambio con métodos 

erróneos, el clima se modifica y empeora. Si no hay una clara y expresa 

intención (programa de comunicaciones), se genera desconfianza, malestar 

e intranquilidad.  

 

Se espera que este documento haya aportado algo positivo para el desarrollo de 

futuras intervenciones en las organizaciones en temas relacionados al clima y la 

cultura organizacional. 
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