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TÍTULO 
 

Diseño e implementación de un Plan de Comunicación Interna en AMERICAN 

POOLS 

 
TEMA 
 
Diseño e implementación de un Plan de Comunicación Interna 
 

INTRODUCCIÓN 

 

AMERICAN POOLS es una organización fabricante de piscinas americanas en 

todo el país. Este proyecto, que se ejecutó en dicha empresa, se abordó con la 

intención de cubrir unas necesidades de comunicación que se estaban 

presentando. Durante las visitas previas a la intervención como comunicadora 

pasante, se identificó como debilidad más visible la comunicación interna ya 

que no le daban la prioridad requerida a este aspecto, partiendo de los 

directivos que no tomaban en serio los espacios de comunicación, lo que 

resultaba indispensable promover para aclarar los inconvenientes de momento 

que se presentaban en la empresa. Esta situación generaba desordenes en los 

procesos y discordia entre directivos y colaboradores. Además, en la 

observación se percibió la ausencia de medios de comunicación que 

permitieran informar a los colaboradores sobre la empresa. 

 

La metodología aplicada se basó en la previa observación participativa, la 

realización de unas bitácoras de observación, en la aplicación de las encuestas 

a los colaboradores y las entrevistas a los directivos de la organización y de 

esta manera recolectar la información necesaria y hacer el análisis e 

interpretación de los resultados para proceder con la planeación de las 

estrategias del Plan de Comunicación Interna. 

 

Los objetivos a alcanzar se fundamentaron en el desarrollo de un plan de 

comunicación interna para fortalecer la cultura organizacional de AMERICAN 

POOLS a partir de un diagnóstico de comunicación, el diseño de estrategias de 
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comunicación para crear momentos, espacios y  canales de comunicación 

formales para los directivos y colaboradores; y fortalecer la cultura 

organizacional a partir de unas políticas de comunicación. 

 

La ruta teórica se fundamentó en Jesús García Jiménez, quien aborda el tema 

de la comunicación interna en las organizaciones, como eje central de este 

proyecto que enfatiza en la cultura corporativa y la debida gestión para 

fortalecerla. Asimismo, se acudió a la bibliografía de algunos autores expertos 

en la materia de la comunicación organizacional, citando a Mariano Cubí, 

Dimitri Weiss, Adriana Patricia Guzman de Reyes, Gerald M. Goldhaber, 

Stephen P. Robbins y Coulter Mary; Annie Bartoli quienes de sus teorías 

permitieron aclarar conceptos clave, como también se tomaron otros proyectos 

semejantes aplicados a otras organizaciones como guía y soporte para llevar a 

cabo el diseño e implementación del plan de comunicación interna. 

 

El desarrollo del plan de comunicación interna en AMERICAN POOLS fue 

gratificante ya que se hizo un aporte significativo en la parte de comunicación 

de la organización, puesto que al inicio se percibía la desmotivación de los 

colaboradores por los afanes cotidianos a los que no se les atendían de la 

manera más apropiada; ahora bien las estrategias de comunicación ejecutadas 

dieron resultado ya que tanto directivos como colaboradores fueron receptivos 

y tomaron muy en serio las actividades ejecutadas. 

 

RESUMEN SOBRE EL PROYECTO DESARROLLADO EN LA PASANTÍA 

 

La intención del diseño e implementación de un plan de comunicación interna 

en AMERICAN POOLS, era fortalecer la cultura corporativa con el fin de 

acentuar la importancia de la comunicación entre el personal de esta 

organización generando esa conciencia para que sus proyectos, relaciones 

internas y externas, y la empresa en general, se encaminara al éxito. Dado que 

una buena comunicación afianza relaciones, fortalece el clima organizacional, 
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fomenta una imagen e identidad corporativa positiva, creando posicionamiento 

y asimismo aumenta su clientela.  

 

Para lograr lo mencionado, inicialmente se hizo una observación participativa 

para conocer sobre la empresa con relación a los colaboradores y directivos, 

sus comportamientos, lenguaje, sus instalaciones si tienen o no medios de 

información, el clima laboral y todos aquellos elementos clave de la 

comunicación. Posteriormente, se realizó una encuesta a los colaboradores y 

una entrevista a los directivos para lo cual se recolecto la información para 

hacer el diagnóstico de comunicación. De acuerdo a los resultados arrojados 

en el diagnóstico se identificó que en AMERICAN POOLS no tenían una 

comunicación formal, debido a que la cultura organizacional era muy débil ya 

que no cumplían a cabalidad con los valores corporativos, solo contaban con 

un medio de comunicación que es la página web, pero no tenían medios de 

comunicación e información en sus instalaciones; el clima organizacional se 

percibía muy tenso, se estaba proyectando una imagen desfavorable de la 

organización puesto que no había mucho entendimiento con los clientes, no 

hacían el debido proceso de planeación y seguimiento de las obras, y por 

ultimo la deficiente comunicación entre los directivos y la idea errónea de lo que 

para ellos significa comunicación.  

 

De acuerdo a las necesidades se procedió a diseñar estrategias de 

comunicación empezando por formalizar medios impresos y de información, 

con la implementación de la cartelera institucional, la cual se dividió en tres 

franjas con los colores corporativos: blanco (se publica información de la 

empresa), azul( lo referente con entretenimiento, humor, mensajes de reflexión, 

campañas) y la roja (destinada para los colaboradores, cumpleaños, 

reconocimientos, eventos, entre otros) cumpliendo con la actualización 

semanal; la circular informativa, con un diseño llamativo para difundir algún 

evento o información importante para el personal de la organización; una 

plantilla para el área de despachos compuesto por los datos de la empresa que 
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remite AMERICAN POOLS con su respectivo logo, y el espacio para llenar los 

datos del destinatario, para marcar el envío de la mercancía. 

 

Fortalecimiento de la cultura corporativa, mediante dos campañas, las cuales 

consistieron en: la primera, distribuir mensajes de motivación, se distribuyeron   

mensajes acompañados con un dulce, en los que se les agradecía por su labor, 

los días lunes a las 9:00 AM; y “Dosis de comunicación” se repartieron 

mensajes con conceptos clave sobre la comunicación para que los 

colaboradores se familiarizaran con la importancia que tiene este aspecto en la 

organización, se distribuían los viernes de cada semana. Y la segunda, una 

campaña de concientización hacia el medio ambiente, en cada uno de los 

puestos de trabajo se colocó un calendario en el cual se evaluó la buena o 

mala labor del colaborador, si en el día tenía alguna falta quedaba marcado con 

un sello rojo, y si realizaba una buena labor, al terminar la jornada se ponía un 

sello amarillo. Al finalizar el mes quien tuviera el mayor acumulado de sellos 

amarillos sería premiado y quien obtuviera el mayor acumulado en sellos rojos 

pagaría una multa. 

 

Fomento a la identidad corporativa, se reestructuró la historia de AMERICAN 

POOLS, se hizo una reunión con uno de los socios de la empresa, en la que 

relató el inicio y evolución de la organización; con base en ello se construyó la 

historia, anexando apartes de la historia anterior y con la previa aprobación del 

otro directivo, el producto se publicó en la página web 

www.piscinasamericanas.com. Se establecieron políticas de comunicación; y 

se abrió un espacio en la cartelera con “Nuestros valores” y por medio de las 

dosis de comunicación definiendo cada valor que dice caracterizar a la 

organización para concienciar a los colaboradores sobre sus comportamientos 

hacia la empresa y se diseñaron las escarapelas de identificación. Asimismo, 

se realizó una cartilla dedicada al direccionamiento estratégico de la 

organización en la que se plasmó: misión, visión, valores, historia, políticas de 

comunicación, organigrama y los medios de comunicación. 

 

http://www.piscinasamericanas.com/
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 

 

AMERICAN POOLS fue fundada hace 16 años en la ciudad de Cali, la oficina 

principal se encuentra ubicada en la Calle 30 Nº 2bis – 94. AMERICAN POOLS 

una empresa dedicada a la construcción, fabricación e instalación de piscinas y 

todos los equipos requeridos para las mismas; asimismo ofrece los accesorios  

de seguridad  en piscinas. La estructura de la organización está compuesta por 

la junta de socios, Luis Miguel Guerrero y Cesar Pulido; en la gerencia se 

encuentra Omar Márquez; el área administrativa/contable, área técnica y área 

de bodega y despachos; en cada una de las áreas hay una persona encargada; 

además, una aseadora, dieciocho distribuidores que se encuentran en algunas 

ciudades del país las cuales son: Cali, Cundinamarca, Cartagena, Pereira, 

Villavicencio, Medellín, Cúcuta, y Tuluá. 

 

AMERICAN POOLS está respaldada por dos firmas, una por asociados que 

maneja el tema de Patentes protección de marca y contratos, y la segunda el 

bufet de abogados, encargados de las negociaciones y franquicias. 

 

1.1.  MISIÓN 

 

Somos una empresa del sector de la construcción cuya misión es satisfacer las 

necesidades de espacio familiar y deportivo de la comunidad mediante 

sistemas constructivos de alta tecnología, buscando siempre la satisfacción 

total de nuestros clientes, el bienestar de nuestros colaboradores y una 

adecuada rentabilidad de nuestros accionistas. 

 

1.1.1. VISIÓN 

 

Seguir siendo los lideres en la construcción de piscinas con sistemas 

novedosos e innovadores que brinden las mejores alternativas de comodidad, 

seguridad, garantía y economía para el mercado nacional y centroamericano. 
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1.1.2. VALORES 

 Espíritu de servicio.  

 Énfasis en el trabajo en equipo.  

 Orientación hacia nuestros clientes como la razón de ser de nuestra 

actividad.  

 Proactividad, innovación y creatividad.  

 Responsabilidad, compromiso y disciplina.  

 Positivismo, buen humor y confianza.  

 Actitud proactiva, mentalidad ganadora. 

1.1.3.  HISTORIA 

En 1994 la idea de empresa surge de la iniciativa y visión de dos jóvenes 

caleños quienes decidieron unirse alrededor de un gran proyecto. En esta 

época  Colombia tuvo un gran auge en el sector de la construcción, lo que los 

impulsó a la comercialización  e instalación de piscinas en la ciudad de Cali, 

participando en las ferias locales, regionales y nacionales de la construcción 

para así promocionar su producto, piscinas con sistema importado de 

membrana con paredes en aluminio. 

 

En el año 1995 se crea la marca AMERICAN POOLS, nombre proveniente de 

la transferencia tecnológica del sistema constructivo que se aplica en Estados 

Unidos.  

 

En el año 1996, se desarrolló un sistema en fibrocemento, el cual fue bastante 

exitoso, puesto que este sistema constructivo reemplazaba las paredes que se 

importaban anteriormente de Estados Unidos. 

 

En el  2002, American Pools evolucionó diseñando y patentando el sistema 

estructural en PVC, el cual hoy día se mantiene y permite dar garantía de por 

vida en la misma.  
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Hoy AMERICAN POOLS se expande con sus canales de distribución en las 

principales ciudades del País.  Además la organización ha incursionado en el 

exterior construyendo piscinas en Costa Rica, Guatemala y Panamá. 

 

1.1.4. ORGANIGRAMA:  

 

Fuente: la autora 
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El logo está constituido por los colores Azul como el agua, el rojo y blanco para 

hacer atractivo el logo. 

 

American Pools porque lo consideran un nombre sugestivo y llamativo además 

que tiene lo que hacen, piscinas construidas con un sistema americano 

(colores de la bandera de Estados Unidos). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AMERICAN POOLS 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las organizaciones están apostándole a la comunicación 

organizacional, ya que se han dado cuenta que por centrarse en el crecimiento 

económico descuidan en gran medida el factor humano, por ende la 

comunicación directivos-trabajadores; en este sentido los colaboradores 

pierden interés por su fuente de trabajo y solo trabajan para su sustento diario, 

lo que trae para la empresa consecuencias desfavorables tales como el bajo 

rendimiento productivo y la imagen negativa que proyectan al exterior. 

 

Por tal razón, los expertos en comunicación insisten a las organizaciones en el 

deber de trabajar la comunicación corporativa puesto que deben empezar por 

reconocer a sus trabajadores como su público interno proporcionándoles toda 

la atención, buen trato e información que ellos requieran, ya que son la base en 

el funcionamiento de la empresa. Por esto, actualmente las empresas se están 

concienciando y apuntan a generar cultura organizacional motivando al recurso 

humano, suministrándoles medios de comunicación para que haya un flujo 

comunicativo de doble vía y de esta forma alinear a los empleados con el 

direccionamiento estratégico de la organización generando sentido de 

pertenencia.  
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3. ANTECEDENTES 

A continuación se presentan algunos proyectos acerca de planes de 

comunicación interna como soporte al trabajo que se está desarrolló, los cuales 

son una guía de lo que se implementó, además dan cuenta de los resultados 

positivos al aplicar diversas estrategias de comunicación para fortalecer la 

comunicación en una organización.  

 

En primera instancia está el proyecto “Diseño e implementación de un Plan 

Estratégico de comunicación para una Pyme”1 realizado por Martínez, la pyme 

fue Muebles Decoración Moblitos de la ciudad de Palmira, “empresa dedicada 

a la producción y comercialización de muebles infantiles y juveniles en madera 

con mas de 30 años de trayectoria en el mercado. Este trabajo buscó dar 

soluciones a los problemas de comunicación encontrados en la previa 

investigación, tales como la falta de apropiación de marca por parte de los 

clientes, y el desconocimiento de las personas que trabajan en el área 

administrativa para ejercer su cargo, además sirvió para brindarle herramientas 

a la empresa para que, en adelante, establezcan una proyección en la 

conquista de nuevos mercados, esto a través de la elaboración y ejecución de 

un plan estratégico de comunicación que incluyó tanto al público interno como 

al público externo”. Lo anterior se relaciona con lo que se pretende en 

American Pools, puesto que su visión es expandirse en el mercado nacional e 

internacional, para lo cual es necesario  fomentar la cultura empresarial 

recurriendo a diversos mecanismos de comunicación en los que sean 

participes los públicos haciendo énfasis en el público interno, ya que se 

presentan muchos desordenes dentro de esta organización dado que no 

existen lineamientos, ni políticas que encamine debidamente el 

direccionamiento estratégico de American Pools, enfocando sus intereses en el 

                                                
1
 GRAJALES PALACIOS, Maria Fernanda. Diseño e implementación de un Plan estratégico de 

comunicación para una pyme. Santiago de Cali, 1994. Trabajo de grado (comunicadora social). 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. División de Comunicación Social 

Periodismo. 
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factor dinero y descuidando el valor de pertenencia desde los directivos hasta 

los colaboradores hacia la organización.  

 

Continuando con el proyecto aplicado a Muebles Decoración Moblitos es 

importante contextualizar un poco sobre esta Pyme, es una de las empresas 

familiares más tradicionales de la ciudad, en la categoría de PYMES, dedicada 

a la producción de muebles y decoración infantil. Cuenta con reconocimiento 

dentro de la sociedad palmirana ganado a través del tiempo, no solo por la 

excelente calidad de sus productos, sino por sus innovadores y exclusivos 

diseños. 

 

Debido a la gran aceptación que han tenido sus productos desde sus inicios en 

la época de los años 70 ha sido un fiel participante en el desarrollo y 

transformación de todas las familias de esta ciudad, preocupándose siempre 

por proporcionar muebles adecuados en las diferentes líneas que ha trabajado 

a lo largo de más de 30 años. Es por esto que muchas de las ventas que se 

realizan aún en los almacenes son proporcionadas por las generaciones 

anteriores, que teniendo nietos, ven en Moblitos su alternativa de compra en 

cuanto a mobiliario infantil se refiere. 

 

Ésta empresa se inició con una buena idea de negocio en la mente de su 

actual propietario, Eduardo Escobar, quien empezó con la fabricación de 

muebles para máquinas de coser en su propia casa, adquiriendo los insumos 

de una empresa también palmirana, que al poco tiempo quebraría. 

 

Muebles Decoración Moblitos como todas las empresas durante su trayectoria 

ha tenido altibajos, sin embargó siempre se conservó firme ante los tropiezos; 

“esta trayectoria ha hecho a Moblitos y a su propietario merecedor de 

reconocimientos nacionales en periódicos como El País, quienes realizaron un 

informe especial cuando Moblitos cumplió 30 años de trayectoria y recibieron 

una carta del presidente de la república de Álvaro Uribe Vélez, quién también 

manifestó sus felicitaciones por sus primeros 30 años en el mercado. 
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Moblitos continúa innovando en la línea infantil y juvenil, atendiendo al público 

en sus diferentes puntos de venta en la ciudad de Palmira; situación que ha 

favorecido al público en general ya que Moblitos le brinda a sus compradores 

precios directamente de fábrica, haciéndolos como empresa muy competentes. 

 

El problema que orientó  al desarrollo de este trabajo en La empresa Muebles 

Decoración Moblitos, es que aunque es una empresa productora de mobiliario 

infantil y juvenil con una trayectoria de mas de 30 años en el mercado de la 

ciudad de Palmira, no había acogido aún procesos de comunicación 

estratégica que le permitieran conocer a fondo su público interno y externo, 

para dirigir y aplicar estrategias que buscaran un mejoramiento continuo en 

todas la áreas de la organización. 

 

Entonces es a través de las diferentes herramientas que brinda la 

comunicación social, como la planeación y ejecución de un plan estratégico de 

comunicación, que en Moblitos fue posible indagar, conocer, formular y aplicar 

propuestas pertinentes al fortalecimiento de la marca y los lazos con sus 

diferentes públicos; donde se le brindó una alternativa a la organización, 

herramienta que a su vez arrojo resultados pues la empresa valoró y optimizó 

procesos de comunicación. 

 

En el proceso de diagnóstico que realizó Diana Escobar en la pyme en el 

proceso de planteamiento del problema, en Moblitos no se habían apropiado ni 

liderado procesos de comunicación en ninguna de las áreas. Un estudio en 

comunicación interna y externa permitió conocer fortalezas y debilidades de la 

organización, tales como la falta de apropiación de la marca; el 

desconocimiento de funciones.  

 

Establecidas estas debilidades y fortalezas para luego adoptar herramientas de 

la comunicación organizacional y liderar procesos aplicativos durante este 

trabajo de pasantía, que le permitió a la organización ser más proactiva en 
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todos los campos, tanto administrativo, en el área productiva y en servicio al 

cliente externo. 

 

En Moblitos no había un direccionamiento claro dirigido al manejo de la 

comunicación y su incidencia dentro de la organización no se medía; factores 

como la falta de bases de datos, que permitieran hacer seguimiento de los 

clientes. 

 

A nivel interno las cosas habían pasado e igual manera, manejadas a través de 

los afanes diarios que vive una pyme, por intentar ser más productiva, 

descuidaban la apropiación de funciones dentro del área administrativa; la 

intervención en comunicación fue pertinente ya que las falencias eran clara y la 

implementación de un plan estratégico de comunicaciones que direccionó esta 

área, para la empresa, fue relevante. 

 

Después de un profundo estudio e identificado plenamente la gran 

problemática, la autora planteó una pregunta problema como guía para el 

desarrollo del proyecto ¿cómo un plan estratégico de comunicación optimiza 

las relaciones con los públicos interno y externo?, que permite puntualizar a lo 

que se quiere llegar; desglosando los objetivos como lineamiento y guía para 

cumplir a cabalidad con lo que se quiere.  El objetivo general de este proyecto 

fue “diseñar e implementar un plan estratégico de comunicación, para mejorar y 

optimizar la comunicación interna y externa para la pyme Moblitos. Además 

desarrollar y aplicar habilidades comunicativas adquiridas a lo largo de la 

carrera, para lograr un impacto positivo y perdurable, dentro de dicha 

organización que posibilite el acercamiento de esta con sus diferentes públicos, 

tanto el interno como el externo” y los objetivos específicos de la autora que 

aportan significativamente al proyecto en American Pools, son: 

 

 Identificar e interpretar las necesidades de comunicación de los públicos 

internos y externos de la organización, para generar a través de un plan 

estratégico de comunicación soluciones adaptables a la empresa. 
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 Conocer la opinión del público cautivo y tomarla como base para 

implementar estrategias frente a las nuevas audiencias y mejorar las 

actuales. 

 

La propuesta se implementó en la empresa, Muebles Decoración Moblitos, 

ubicada en la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, 

durante dos meses, a través de la aplicación del plan estratégico de 

comunicación, que buscó mejorar el área de comunicación interna y externa, a 

través de la aplicación de estrategias. 

 

Este trabajo se realizó en un tiempo de dos meses, cinco veces por semana, 

para un total de ocho semanas, tiempo en que se culminó el proceso del 

trabajo. Los horarios fueron concertados con la empresa. Además fue posible 

gracias a las técnicas metodológicas en el proceso de recolección de 

información, tales como la observación directa, encuesta top of mind y 

preguntas abiertas, análisis de documentos (medios impresos y fotos), 

entrevistas con los directivos y con el área comercial y de producción, 

entrevistas a clientes. 

 

Las herramientas empleadas para el desarrollo del plan de comunicación en 

Moblitos fueron físicas: la empresa (fábrica y dos almacenes); tecnológicas: 

computador, programas: Corell Draw, Word, Excel;  y humanas: directivos de la 

empresa, personas del área de producción, clientes, vendedoras, profesores de 

la universidad.  

 

En segunda instancia, se tomó como base el trabajo “Diagnóstico y diseño de 

plan de comunicaciones internas en los procesos de seguridad industrial y 

salud ocupacional para una mejor calidad de vida de los colaboradores de 

PROPAL S.A”.2 ejecutado por Mejía (2009), en la ciudad de Cali. PROPAL S.A. 

                                                
2 LONDOÑO MEJÍA, Maria Antonia, Diagnóstico y Diseño de Plan de Comunicaciones Internas 
en los procesos de seguridad industrial y salud ocupacional para una mejor calidad de vida de 
los colaboradores de PROPAL S.A. Santiago de Cali, 2009. Trabajo de grado (comunicadora 
social). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social Periodismo. 
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es una empresa Colombiana dedicada a la producción de papel a partir de la 

fibra de caña de azúcar con más de 50 años de trayectoria en el mercado. El 

proyecto buscó identificar las estrategias de los procesos de comunicación 

utilizados en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional en PROPAL 

S.A., para así proponer una serie de recomendaciones orientada a satisfacer 

las necesidades de comunicación interna de la organización. 

 

Para llegar al diagnóstico de las estrategias de los procesos comunicacionales 

utilizados por el plan de seguridad industrial y salud ocupacional, se creo una 

serie de instrumentos de trabajo que se les aplicaron a los colaboradores de la 

planta. Por otra parte se realizaron observaciones acerca de las plantas y el 

desarrollo cotidiano del trabajo en las mismas.  

 

Con toda la información obtenida, se realizó un análisis sobre los resultados 

que arrojó la investigación, para de esta manera partir con una serie de 

sugerencias y recomendaciones plasmadas en un plan de comunicación 

interna que es de alta pertinencia para la empresa productora de papel.  

 

PROPAL S.A. con una amplia trayectoria, fundamenta su razón de ser en su 

historia contando todo su proceso de crecimiento, en 1957. La empresa 

PROPAL S.A fue fundada el 19 de noviembre de 1957 por W.R. Grace and Co. 

(EE.UU.), bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombianos, Pulpaco. 

 

1958. La razón cambió a Pulpa y Papeles Grace Colombianos S.A. Pagraco, el 

11 de octubre de 1958. 

 

1961. Después de vincularse a la empresa International Paper Company, el 4 

de agosto de 1961 tomó su actual razón social: Productora de Papeles S.A. – 

Propal; iniciando operaciones con dos maquinas papeleras con una capacidad 

de 36.000 toneladas métricas anuales. 

 



  18   

1976. Propal Inicia en Colombia la producción de papeles esmaltados planta 

con capacidad de 20.000 toneladas.  

 

1981. Se puso en marcha una planta de desmedulado con una capacidad de 

400.000 toneladas métricas para mejorar la calidad de la fibra del bagazo una 

vez cocinada; igualmente es instalado un turbogenerador con capacidad de 

10.000 Kw/h para generar el 60% de la energía eléctrica consumida. 

 

1986. Se amplia la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 toneladas al 

año, en este mismo año se instalaron dos convertidoras para la transformación 

de rollos a hojas tamaño carta, pliego, oficio y extraoficio. 

 

1987. Propal sistematizó los procedimientos de servicios a sus clientes 

mediante un programa coordinado de pedidos despacho e interconexión directa 

con todas sus terminales instaladas en los distritos de ventas. 

 

Entre 1987-1990. Propal implementó importantes proyectos para la protección 

del medio ambiente con la instalación de un precipitador electrostático de 98% 

de eficiencia y dos ciclones de alta eficiencia (95%). 

 

Entre 1991-1992. En septiembre de 1991 nace Planta 2 con la producción de 

papeles naturales, y en enero de 1992 inició la producción de papeles blancos. 

A escala mundial, el papel de la Planta 2 es clasificado como papel alcalino 

fino, “Woodfree”. Alrededor del 45% de su producción corresponde al papel 

Reprograf.  Planta 2 surte en la actualidad a 105 clientes nacionales, y exporta 

el 30% de su producción total a 20 clientes de Sur y Centroamérica. 

 

1994. Sólo hasta este año se inicia en Colombia el proceso de conversión de 

tecnología de producción de papel ácido al sistema de encolado alcalino. 
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1997. Pasa a inversionistas nacionales al retirarse los socios International 

Paper y W. R. Grace. Dos años más tarde nace papel fibras con dos cortadoras 

y sus empacadoras para producción de resmillas en tamaño carta, oficio y A4. 

 

2000. En octubre del año 2000 se creó en Planta 1 la Precooperativa de 

Trabajo Asociado Serviunidos, y en Planta 2 la empresa Asociativa de Trabajo 

Acoteunión. Estos modelos de trabajo asociado aplicados a los profesionales 

del descargue (coteros) dieron unos resultados favorables que superaron todas 

las expectativas que se tenían para mejorar sus condiciones sociales y de 

trabajo (servicios de salud, de riesgos profesionales, pensiones, recreación 

entre otros beneficios), actualmente se llama precooperativa de trabajo 

asociado Alfa. 

 

2004. El 30 de septiembre de 2004 dando cumplimiento a lo dispuesto en la 

Resolución número 25012 se da inicio a la sociedad entre Carvajal S.A. y 

Productora de Papeles S.A. Propal.  

 

La historia de las organizaciones son eje importante para su direccionamiento 

estratégico, puesto que da contexto de la forma cómo ha ido surgiendo y su 

evolución, en este sentido el problema que se identifica dentro de la 

organización PROPAL S.A. que lleva más de 50 años de funcionamiento en la 

región, es la falta de motivación por parte de sus colaboradores frente al 

cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y salud ocupacional que 

se han dirigido a los empleados de la organización.  

 

Dentro de PROPAL S.A., la ausencia de una buena comunicación interna se 

evidencia en el desconocimiento de los objetivos y proyecciones en cuanto a la 

seguridad industrial y la salud ocupacional, la falta de flujos de comunicación 

de manera estratégica, que le permitan a la organización optimizar los 

procesos de gestión, información e interrelación. 

 



  20   

En el año 2005 hubo una serie de accidentes, ocurrieron 43 accidentes 

incapacitantes y 22 no incapacitantes. En el 2006 se presentaron 53 accidentes 

incapacitantes y 12 no incapacitantes. Para el 2007 ocurrieron 28 accidentes 

incapacitantes y 7 accidentes no incapacitantes. En Planta 2 en el mismo año 

se presentaron 2 accidentes incapacitantes y 2 accidentes no incapacitantes. 

 

La investigación mas reciente realizada por el Departamento de Gestión 

integral de Propal demuestra que en el primer semestre del 2008 ocurrieron 17 

accidentes y las causas inmediatas produjeron accidentes en años anteriores 

siguen siendo las mayores procedencias de accidentes (adoptar posturas que 

hacen perder el equilibrio, por ubicarse en la línea de fuego). 

Los datos anteriores permitieron llegar a la siguiente pregunta problema 

¿cuáles son las estrategias de comunicación que se utilizan en el plan de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en PROPALS.A. de la ciudad de 

Cali?; de la cual se desencadenó el objetivo general: Identificar las estrategias 

de los procesos de comunicación utilizados en el plan de seguridad industrial y 

salud ocupacional en PROPAL S.A., asimismo los objetivos específicos:  

 

 Diseñar un plan de comunicación interna que optimice los procesos de 

seguridad industrial y salud ocupacional en PROPAL S.A. 

 Crear los instrumentos de medición para el seguimiento, control y 

mejoramiento de los procesos comunicativos en torno al plan de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Diseñar el Manual de seguridad Industrial y salud ocupacional y 

socializar la información a todos los miembros de la organización. 

 

Del marco contextual del proyecto es importante resaltar que la organización 

contaba con una política definida de seguridad Industrial y Salud ocupacional, 

sin embargo el compromiso y el conocimiento con el proceso por parte de los 

colaboradores involucrando todos los niveles jerárquicos de la organización es 

poco, ya que la política no ha contado con un proceso de divulgación y 

apropiación que incluya elementos y canales de comunicación efectivos, esto 
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ha llevado a que se desarticulen las metas al no existir una cultura 

fundamentada en los valores de seguridad. 

 

Asimismo, no existe de manera formal políticas de comunicación interna, que 

permitan un adecuado flujo de información e interacción de sus miembros en 

relación con sus objetivos organizacionales.  

 

La propuesta se enfocó al personal de PROPAL S.A., para identificar y 

diagnosticar los elementos de la cultura de seguridad y salud ocupacional que 

se tienen hasta el momento, de igual manera establecer estrategias que 

permitan superar las barreras que se identificaran en el momento de realizar el 

diagnóstico. 

 

El desarrollo de este plan metodológico quedó evidenciado en las diferentes 

fases propuestas en el calendario: 

 

Fase 1: trabajo de observación en las plantas: Mediante un trabajo de campo y 

observación del comportamiento de los operarios en su puesto de trabajo con 

relación a comportamientos que estén relacionados con los demás temas de 

seguridad Industrial y Salud Ocupacional se pudo identificar comportamientos, 

actitudes, valores y creencias adecuadas e inadecuadas en cuanto a la 

seguridad industrial y la salud dentro de la empresa. Con el fin de identificar 

qué tanto se conoce y aplica el Manual de seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 

Fase 2: Realización de encuestas: En esta etapa se desarrolló la encuesta con 

el objetivo de identificar las estrategias de los procesos de comunicación 

utilizados en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional y la 

apropiación de este manual. 

 

Fase 3: Análisis de las observaciones: Informe sobre el resultado de la 

observación del comportamiento de seguridad industrial y salud ocupacional 
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realizado en la empresa PROPAL S.A. en la ciudad de Cali, el mismo es 

descriptivo, cualitativo y no estadístico. 

 

Fase 4: tabulación y análisis de la encuesta Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

Fase 5: Estructuración del plan estratégico de Comunicación interna. 

 

Fase 6: Desarrollo de propuesta estratégica. 

 

Finalmente, en tercera instancia, está el “Plan Estratégico de Comunicación 

para el Fondo de Empleados de la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca – CVC”3, realizado por Grajales (1994). La problemática global de 

comunicación se planteó en la pregunta: ¿Cómo facilitar la promoción de los 

servicios FONCVC, a través de un Plan Estratégico de Comunicación, que 

ayude a ampliar el número de asociados?, el objetivo general de este proyecto 

fue formular un plan estratégico de comunicación que permita potenciar la 

promoción del Fondo de Empleados de la CVC y brindar servicios de óptima 

calidad, y los objetivos específicos como guía en el proyecto que se 

desarrollará en American Pools son:  

 

 Priorizar los problemas actuales según opinión de asociados 

consultados y empleados del fondo. 

 Jerarquizar los problemas encontrados, en términos de motricidad.  

 Establecer el perfil competitivo del Fondo de Empleados de la CVC. 

 Definir el plan estratégico de comunicación aplicado a técnicas 

participativas. 

 

La metodología como eje clave para llevar a cabo la planeación que se utilizó 

en este trabajo retomó el modelo que describe el Plan Estratégico de 

                                                
3
 ESCOBAR MARTINEZ, Adriana. Plan estratégico de comunicación para el fondo de 

empleados de la C.V.C. Santiago de Cali, 2007. Trabajo de grado (comunicadora social). 

Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social Periodismo. 
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Comunicación con las técnicas de Brainstorming y análisis estructural de 

planeación prospectiva. La siguiente presentación de la misma. 

 

1. Selección de la muestra: El Fondo de Empleados de la CVC, designo al 

personal que en calidad de expertos participó en el trabajo. 

2. Recolección y procesamiento de la información:  

 Inventario y Jerarquización de problemas: Un primer listado de 

variables se recolectó utilizando un formato de entrevista abierta, 

la cual fue diligenciada por 15 personas. 

 

 Perfil competitivo: Se escogieron como competidores del Fondo 

de Empleados de CVC a: COOPDESARROLLO, Fondo de 

Empleados de Anchicayá Ltda.. y a la Cooperativa de 

Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali-

COOTRAEMCALI. 

 

3. Procesamiento de la información: Presentación de tablas y gráficos 

como resultado del procesamiento de la información. 

4. Propuestas de Solución: Los problemas debidamente identificados y 

priorizados, se agruparon por familias. 

 Cada familia de problema fue analizada en un grupo de trabajo 

conformado por los participantes en el taller, quienes presentaron 

propuestas de solución, las cuales fueron sustentadas en la 

plenaria para debate y ajuste. 

 

Como solución a la problemática identificada se planteó el plan estratégico de 

comunicación para el Fondo de Empleados de la CVC, que se sustentó en los 

conceptos de comunicación, promoción y divulgación, que buscaban el 

equilibrio entre la parte social con la parte empresarial, elementos 

indispensables para el desarrollo en la gestión de cualquier empresa. 
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Esta comunicación le da la oportunidad al asociado de ser participante activo, 

quienes además de aportar en dinero, deben enriquecer al Fondo con el aporte 

de ideas; en otras palabras el cambio exige de parte de los directivos, 

empleados y asociados una labor conjunta de participación, creatividad y 

compromiso para convertir la diversidad de ideasen unidad de soluciones, para 

esto se requirió confrontar posiciones, debatir diversos puntos de vista y asumir 

de lleno las responsabilidades. 

 

La comunicación en esta parte del proceso busca una organización integrada 

de ideas en una acción conciente y racional, no de hacer planteamientos 

artificiales que modifiquen actitudes de los asociados, como lo hace la 

publicidad. En cambio, la organización como acción conciente puede modificar 

racionalmente las actitudes de quien recibe la atención y el servicio. 

 

El proceso del Plan Estratégico empieza con la participación de los asociados, 

que es una acción concreta que transforma la realidad. Este tipo de 

comunicación generará la verdadera participación racional. 

 

La estrategia de comunicación anhela más la “interconstrucción recíproca de 

los interlocutores, unidad en la empresa común de transformar la realidad y 

transformarse así mismo” 

 

La información recogida en el diagnóstico ayudó a conformar un perfil de los 

asociados y a conocer sus necesidades y hábitos sobre la comunicación. 

  

El compromiso que adoptaron los asociados es que al capacitarse se organiza 

su empresa FONCVC y el comienza a ver otro sentido de su función como 

asociado, no simplemente el ser usuario, sino el de ser partícipe activo de la 

gestión y desarrollo de la empresa. 

 



  25   

Sobre los hábitos de comunicación en el perfil del asociado, se aclaró que le 

gusta leer información breve y concisa (clasificados), esa fue otra de las 

razones que motivó la escogencia del portafolio y plegable de servicios. 

 

Entre los resultados que se pueden destacar de los anteriores proyectos 

expuestos, es que la cultura y el clima de las organizaciones se fortalecen de 

manera significativa, resaltando la identidad de lo que cada empresa es. 

American Pools, a pesar de su amplio trayecto, hasta la actualidad no ha 

prestado atención al ámbito humano no ha manejado herramientas de 

comunicación e información que permita optimizar sus procesos tanto internos 

como externos para proyectar una imagen e identidad corporativa ejemplar; de 

igual manera no existen políticas que permitan llevar lineamientos, ni cultura de 

empresa. 

 

Ahora para American Pools es de gran importancia empezar por implementar 

mecanismos de comunicación internos para que se formalicen los espacios y 

los medios que abran camino a una cultura y a una identidad clara. 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA  

 

En el proceso investigativo de observación participativa en AMERICAN POOLS 

acerca de la comunicación interna, se encontró que no contaban con un 

departamento de comunicaciones, como tampoco con una persona que se 

encargara de administrar la información; la comunicación era informal, a la cual 

no le daban un buen manejo, creando distorsión en la comunicación.   

 

AMERICAN POOLS presentaba falencias de organización y comunicación, los 

directivos no eran claros en el momento de transmitir los mensajes, no había 

formalidad en la toma de decisiones de gran importancia para la empresa, 

puesto que no informaban a los trabajadores sobre los cambios que se 

presentaban en la organización; lo que no permitía la transformación positiva 

de la empresa. Los directivos no comunicaban de manera precisa, puesto que 
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omitían información importante y necesaria para el desarrollo de las actividades 

de la empresa como también en muchos casos no eran claros en el momento 

de proveerla, causando confusión entre los colaboradores realizando la 

actividad ordenada a su criterio, por temor a preguntar; toda esta alteración 

como resultado de la deficiente emisión y recepción de la información sin una 

debida retroalimentación.   

 

En este orden de ideas, también en las reuniones de los directivos no hacían 

participes a los trabajadores bajo ninguna circunstancia, como tampoco les 

informaban sobre los temas tratados, ni de los cambios que se presentaran; 

este tipo de situaciones creaban vacíos en los colaboradores, puesto que 

estaban en la expectativa de lo que podían haber tratado en las reuniones, si 

los afectaba o no cualquier decisión que pudieran tomar en AMERICAN 

POOLS. 

 

Un ejemplo de lo anterior es que se nombró a una persona como Gerente de la 

organización como canal entre los dos socios, frente a este nombramiento 

nunca se hizo una reunión en la cual se diera una presentación formal como el 

nuevo Gerente General; lo que fue provocando inconformidades ya que en el 

momento en que esta persona daba alguna orden, varios de los colaboradores 

al no estar informados de este cambio pasaban por alto esta autoridad; en la 

mayoría de los casos acudiendo directamente a los socios, quienes daban una 

respuesta favorable a la petición de los colaboradores cuando el directivo 

electo se oponía, y asimismo le quitaban autoridad. Por otro lado, los socios 

asignaban funciones extras desprogramando (desautorizando) lo que ya estaba 

previsto en el itinerario del trabajador, impuesto por el Gerente General. 

 

La mayoría de las  empresas caen en el error de enfocar su atención en su 

publico externo, presionando a los colaboradores (publico interno) a la 

productividad con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes, 

naturaleza de toda organización; desconociendo la importancia del factor 

humano, al no proveerles los canales de comunicación que les permita a los 
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trabajadores estar informados sobre el direccionamiento de la empresa como 

de sus cambios, para que asimismo haya una comunicación eficiente y veraz, 

además de motivarlos al darles la importancia que merecen.  

 

Es necesario resaltar que el clima laboral de AMERICAN POOLS siempre tornó 

tenso debido a que uno de los directivos siempre estaba manifestando su 

negativa hacia la mayoría de los colaboradores, puesto que constantemente 

recalcaba las fallas y nunca hacía reconocimientos de sus buenas labores (no 

habían incentivos laborales), lo que generaba la desmotivación en ellos, 

consigo la alteración del ambiente puesto que además en ocasiones se 

presentaban enfrentamientos entre los socios puesto que el otro directivo 

defendía a los trabajadores.   

 

El público interno de una organización es el principal de sus públicos ya que se 

encargan de la producción de la empresa y de atender al público externo 

ofreciéndoles sus productos y servicios, además se encargan de vender y/o 

proyectar la imagen de la organización. Por tal razón es que las empresas 

deben cuidar el aspecto comunicativo (comunicación organizacional) como 

clave de éxito partir de la comunicación interna. 

 

Por otro lado, AMERICAN POOLS no contaba con unas políticas en las cuales 

se pudieran soportar e ir en vía de esas directrices. Algunos de los trabajadores 

no cumplían con el horario establecido, pero asimismo no recibían una sanción 

por dicha falta, no cumplían satisfactoriamente con sus funciones; los 

trabajadores de la organización no contaban con escarapela de identificación 

que los distinguiera como pertenecientes a ella, ya que entran y salen muchas 

personas, cuestión que se presta para confusión debido a que diariamente van 

contratistas, quienes no se reportan de lo que van a hacer, ni la secretaría 

presta mucha atención a esta situación.  

 

No obstante, había dos personas que no estaban vinculadas en la empresa 

“vendedores” que asistían todos los días sin horario establecido, sin unas 
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funciones ni metas de ventas fijadas por la organización; además uno de ellos 

interrumpían la labor de otros trabajadores sentándose a conversar con ellos; y 

como si fuera poco los directivos no tomaban medidas al respecto. Según la 

opinión de uno de los socios “si hubiera más entendimiento entre él y su socio 

las cosas serían distintas, puesto que acepta el desorden que se presenta en la 

empresa”. Por otro lado, también el Gerente General, afirmaba que “él fue 

nombrado gerente como canal mediador entre los dos socios puesto que no se 

entienden, sin embargo ellos no colaboran dado que siguen atendiendo 

asuntos que me corresponden a mi como gerente general”. 

 

Ahora bien, todas las empresas desde las pymes hasta las multinacionales 

deben garantizar el flujo de información y comunicación bilateral, respondiendo 

a todos los vacíos que puedan tener los miembros de la organización para 

lograr la conexión y entendimiento, orientando al cumplimiento satisfactorio de 

los objetivos institucionales. 

 

Como soporte a lo anterior, Zylberdyk dice que uno de los puntos más 

importantes en el ambiente laboral es la comunicación interna. Es la clave de la 

motivación, es lo que permite que la gente sienta que puede expresarse y que 

sus ideas serán escuchadas, valoradas, seguramente se sienta a gusto en su 

lugar de trabajo; generando una mayor fidelización de los empleados hacia la 

empresa, un mayor compromiso. Esto se convierte en una estrategia para el 

área de Recursos Humanos.          

 

Gran cantidad de experiencias comprobadas en diferentes empresas 

demuestran que teniendo canales de comunicación efectivos (los supervisores 

conozcan las políticas de empleo y los empleados saben cuáles son sus 

derechos) habrá menos posibilidades de que se produzcan malos entendidos o 

sentimientos por parte de los empleados de que no forman parte del equipo de 

la empresa. Debido a que las corporaciones son cada vez más complejas es 

preciso crear numerosos canales de comunicación para que la información se 
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mueva hacia arriba, hacia abajo y lateralmente dentro de la estructura 

organizativa de la empresa4. 

 

Es claro que el fomento de una buena comunicación interna crea una cultura 

organizacional, crea sentido de pertenencia, promueve la confianza, buenas 

relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, eficiencia en todos los 

procesos logrando una productividad satisfactoria. 

 

La comunicación en las organizaciones tomó protagonismo, puesto que sus 

actividades permiten optimizar cualquier proceso consolidando las relaciones y 

formalizando los medios que puntualizan en la información transmitida evitando 

desordenes en la comunicación; sí se descuida el ámbito comunicativo se llega 

al fracaso, al no garantizar la comunicación se tienden a presentar todo tipo de 

inconformidades  que afectan el clima organizacional y por ende disminuye la 

productividad. 

 

En este sentido AMERICAN POOLS es una empresa consolidada, sin 

embargo, tenían la comunicación organizacional totalmente aislada de sus 

procesos, partiendo de los directivos hacia los trabajadores limitándose a la 

transmisión y acatamiento de las órdenes, siendo esta su comunicación 

cotidiana. 

 

3.1.1.  PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿Cómo fortalecer la cultura organizacional a partir de un plan de comunicación 

interna en la empresa AMERICAN POOLS?  

 

3.1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un plan de comunicación interna para fortalecer la 

cultura  entre directivos y colaboradores promoviendo la importancia de la 

comunicación para el logro de los objetivos de la organización.  
                                                

4 ZYLVERDYK, Yanina. Comunicación Organizacional: Desarrollo de la comunicación interna. 
(En línea)Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/56/dci.htm. 
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3.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1.  Diagnosticar la comunicación interna. 

2. Diseñar estrategias de comunicación para crear momentos, espacios 

y  canales de comunicación formales para los directivos y colaboradores. 

3. Fortalecer la cultura organizacional a partir de políticas de 

comunicación. 

 

 

4.  INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

4.1. ¿Cuál fue el interés académico que tuvo la pasantía para el 

estudiante? 

La experiencia en la pasantía fue un aporte significativo para enriquecer los 

conocimientos del pasante, ya que le permitió aplicar lo aprendido durante la 

carrera. Fue gratificante este proceso, dado que el diseño e implementación de 

un plan de comunicación interna en AMERICAN POOLS  permitió emplear los 

conceptos, dinámicas y actividades ejecutadas en muchas de las asignaturas 

relacionadas con el campo organizacional como consultoría, estrategias de 

comunicación, comunicación e investigación, imagen e identidad corporativa; 

de acuerdo a los intereses en la rama de comunicación organizacional. 

Asimismo, pudo profundizar sobre varios autores expertos en el tema, los 

cuales ampliaron los conocimientos y expectativas para alcanzar los objetivos 

propuestos para dicha organización, brindando la oportunidad de proveer un 

producto educativo que permita a otros estudiantes verificar que la 

comunicación es mucho más que la emisión y recepción de mensajes, que es 

la base de la pirámide que permite la solidez de cada escalón para llegar a la 

cima del éxito; en este sentido, por medio de este producto se da certeza que 

el papel de un comunicador es indispensable para direccionar el buen 

funcionamiento de toda organización. 
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4.1.1. ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el 

estudiante?  

 

Optar por la pasantía como trabajo de grado fue una buena elección ya que fue 

la oportunidad de proyectarse como comunicadora social en una organización, 

visto como su campo de acción, ampliar el panorama de cómo se mueven las 

empresas, cómo manejan la comunicación en ellas y cómo se debe intervenir, 

con el fin de fomentar la importancia de un área de comunicación en las 

organizaciones, del mismo modo al ser la comunicación una profesión tan 

integral permite estudiar a profundidad el entorno de las empresas para fijar 

especializaciones de crecimiento profesional. La pasantía también en la 

empresa AMERICAN POOLS permitió evaluar las competencias de la pasante 

en el campo de la comunicación organizacional. 

 

4.1.2. ¿Cuál fue el interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante? 

 

La pasantía permitió enriquecer la hoja de vida de la pasante, abriendo las 

puertas a la vida laboral, con el desarrollo de un proyecto generando la 

credibilidad y la importancia que tiene el papel de un comunicador en una 

organización, y como referencia laboral es un gran paso para asegurar el 

ingreso al campo laboral. Esta nueva experiencia permitió evaluar habilidades, 

conocer un nuevo entorno, aprender de todas las personas que conforman 

AMERICAN POOLS y romper el temor de enfrentar la vida laboral contando 

con un equipo de trabajo que se caracteriza por su calidad humana.  

 

4.1.3. Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló 

la propuesta 

 

AMERICAN POOLS fue un importante foco de estudio por ser una empresa 

consolidada en el mercado, la cual no contaba con procesos formales de 

comunicación y que realmente lo necesitaba; dado que la productividad no 

tornaba muy funcional precisamente por la falta de entendimiento y planeación 
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entre todas las áreas partiendo de los directivos. En ella se vio la oportunidad 

de aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

profesional para orientar a la organización implementando buenas prácticas de 

comunicación como base de la solidez, crecimiento y posicionamiento de la 

empresa. 

 

El aporte a esta organización fue fortalecer y promover en la cultura de 

AMERICAN POOLS la importancia de la comunicación como el eje promotor 

del éxito, concientizar a los directivos sobre la importancia y prioridad que se le 

debe dar al recurso humano por ser el latir de la empresa; para ello se hicieron  

distintas campañas involucrando a todo el personal de la organización con el fin 

de entrelazar relaciones y formalizar los medios de comunicación para una 

retroalimentación y efectividad en el flujo de la información bilateral.  

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1.  MARCO CONTEXTUAL 

AMERICAN POOLS se encuentra en la Calle 30 No. 2bis – 94 del barrio San 

Vicente, empresa única en la construcción de piscinas con un sistema 

americano patentado, libre de competencia en este sector y en el territorio 

Colombiano “cuyo estrato socioeconómico es 6, perteneciente a la Comuna 2 

que está localizada al norte de la ciudad; su ubicación es estratégica pues 

limita: 

 Al sur con el centro de Cali (Comuna 3), lo que le facilita a sus 

pobladores el acceso a los servicios que presta dicho sector. 

  Al norte con el municipio industrial de Yumbo, formando con este una 

unidad funcional (conurbación), debido al crecimiento de la comuna y a 

la función industrial que comparten.  

 Al oriente con la Comuna 4. 

 Al sur-occidente con la Comuna 19. 
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 Al Occidente con la Comuna 9 y el área rural del Municipio de Cali, 

Corregimiento de Golondrinas.  

La Comuna 2 está conformada por 23 barrios, los cuales son: Santa Rita, 

Santa Teresita, Arboledas, Bataclán, Normandía, Juanambú, Centenario, 

Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica, Urbanización la Merced, 

Vipasa, Prados del Norte, Nuevo San Vicente, La Flora, Chipichape, La 

Campiña, El Bosque, Menga, Urbanización la Flora, La Paz, Ciudad los 

Alamos” .  

En la Comuna 2 habita gente de todos los estratos socio-económicos -menos 

del estrato 2- y predominan las personas de estratos alto y medio-alto, 

indicador que nos habla de la calidad de vida de sus pobladores. En las 

Comunas 2, 3, 4 y 19 se genera la mayor parte del empleo de la ciudad y en 

ella reside una alta proporción de hogares con ingresos altos y medios de 

personas que laboran como empleados. 

En el estrato bajo se ubican los trabajadores de menor ingreso y para este 

sector hay escasez de empleo, el cual es generado por cuenta propia. 

El empleo comercio/ servicios tiene una mayor concentración espacial en la 

llamada "franja de urbanización óptima" de la cual hace parte la Comuna 2, 

además de la Comuna 3 y la Comuna 19. También, el empleo en el sector de la 

construcción aparece ligado con las áreas de mayor dinámica de urbanización, 

entre las cuales se encuentra en la Comuna 2. 

Dicha comuna cuenta con 1 Centro de Salud, cinco Clínicas, seis Hospitales; a 

nivel recreativo se encuentran el Parque del Amor, el Parque del CAM o 

Manzana T y el Cerro de las Tres Cruces que son algunos de los elementos 

más representativos de la ciudad. Actualmente en el Cerro de las Tres Cruces 

el DAGMA está ofreciendo a la ciudadanía el parque Bataclán, un parque para 

la educación ambiental y el contacto con la naturaleza. Y culturalmente, el 

equipamiento se concentra en la zona cercana al centro de la ciudad con el 

Conservatorio Antonio María Valencia y la Sala Beethoven sobre el eje del río 
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Cali. Además hay: tres salas de cine, 23 salas de convenciones, 19 salas de 

exposición, 18 biblioteca y 19 hoteles para atender el turismo5”.  

SECTOR ECONÓMICO 

 

El Censo Económico de 2005 nos permite caracterizar económicamente esta 

Comuna. El 8,9% de las unidades económicas de la ciudad se encontraban en 

2005 en esta comuna, de las cuales 56,8% pertenecen al sector servicios, 

37,1% al sector comercio y 6,1% a industria. Esta composición es diferente al 

total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de 

todas las unidades económicas de la ciudad. 

 

Al analizar el trabajo generado por las unidades económicas para esta comuna, 

se encontró que el 66,6% corresponde al sector servicios, mientras que para el 

total de la ciudad el sector genera únicamente el 47% de los puestos de 

trabajo. 

 

De esas unidades económicas, el 85% corresponde a microempresas, el 1,2% 

a pequeñas, el 2,4% a medianas y tan solo el 0,5% son empresas grandes (las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si 

se emplea el pago de parafiscales como una medida de la formalidad de la 

unidad económica, encontramos que en esta comuna el 17,1% de las unidades 

económicas son informales. 

 

El 88,9% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a locales, 

oficinas, fábricas y puestos fijos y el 7,4% a viviendas con actividad económica. 

Al comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale 

el hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de locales, 

oficinas, fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%). 

 

                                                
5 Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. 
DAGMA, Comuna 2. (En línea) Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dag,aweb/comuna2.htm.  

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dag,aweb/comuna2.htm
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Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de prestadora de 

servicios (construcción, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y 

servicios sociales y de salud en su mayoría), es importante anotar que en ella 

se concentra el 41% de las unidades económicas fabricantes de maquinaria de 

oficina de toda la ciudad. 

 

En conclusión, esta comuna se caracteriza por su vocación de servicios, y en 

especial por la alta concentración de servicios sociales y de salud, 

construcción, entre otros. La actividad económica no se concentra en las 

viviendas y por el contrario se caracteriza por estar circunscrita a 

establecimientos con uso únicamente económico6. 

 

La pasantía se desarrollo en un periodo de tiempo de cuatro meses desde 

agosto hasta diciembre 2010, con una jornada laboral de cuatro horas diarias.  

5.1.1. MARCO TEÓRICO 

Para lograr desarrollar el proyecto en AMERICAN POOLS fue necesario hacer 

todo el proceso investigativo para encaminar debidamente todo el proceso y 

asimismo, como en toda temática a tratar se deben tener claros los conceptos 

para entender los procesos de los que se componen; para la ejecución de este 

proyecto fue necesario empezar por tener claridad sobre el termino 

organización por ser el campo de acción en el cual se intervino,  que lo define 

Mariano Cubí como conjunto organizado que representa a la empresa en su 

totalidad, ya no se refiere únicamente a su “organigrama” (distribución formal 

de responsabilidades), además, comprende este termino como cualquier grupo 

de hombres constituido conscientemente con el propósito de alcanzar un 

determinado objetivo comprendiendo los siguientes factores característicos de 

una organización: finalidad existente y conocida por todos los miembros del 

grupo, distribución de roles y tareas a realizar, división de la autoridad y del 

poder formal, duración indeterminada (misión permanente) o claramente 

                                                
6
 Una mirada descriptiva a las comunas de Cali (Consultado: 24 de enero de 2011). Disponible 

en:http://www.icesi.edu.co/cienfi/contenido/pdfs/una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali%5B1%
5D.pdf. 
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explicitada en función de un determinado objetivo, sistema de comunicación y 

coordinación, criterios de evaluación y coordinación7. 

 

Ahora bien, se procedió a aterrizar al interés fijado que es la comunicación 

como la base fundamental y que se reiteró insistentemente a los directivos de 

AMERICAN POOLS sobre la importancia de este aspecto para el logro de 

buenos resultados puesto que en toda empresa u organización para que haya 

cohesión es necesaria una buena información así como lo indica Dimitri Weiss 

la información remite simplemente a la transmisión (emisión y recepción) de 

conocimientos estructurados, mientras que comunicación consistiría en 

intercambios de información con objeto de cambiar el comportamiento de los 

otros8. Asimismo, aplican esta teoría al ámbito corporativo refiriéndose a que 

una empresa se encuentra afectada en distintos niveles: por la información, 

como emisora de mensajes hacia adentro o hacia afuera; como receptora de 

mensajes para captar y analizar, provenientes de afuera o de adentro. Y por la 

comunicación, como vector de intercambios interactivos con su medio 

(particularmente con los clientes); como organizadora de reuniones o lugar de 

intercambios informales entre su personal.  

 

Estos autores de manera más concreta conciben que la información 

corresponde a la simple relación de las personas con los hechos y 

comunicación es la relación entre las personas9. Por lo mencionado 

anteriormente, es necesario reiterar la importancia de la comunicación en las 

empresas puesto que es un conjunto de actos más o menos estructurados; 

también es un objeto, incluso un “recurso” fundamental de la empresa si se 

considera la comunicación como fruto de informaciones, en especial 

operativas. La comunicación debe ser un medio de motivación, de estrategia e 

incluso de performance; ya que el trabajar este aspecto en la empresa significa 

interesarse por diferentes aspectos: 

 

                                                
7
CUBÍ, Mariano. Comunicación y organización: ¿Qué es una organización? Barcelona: Paidós, 1992. 17p. 

8
 D. Weiss: communication et presse d´entreprise, sirey, 1971.   

9
B. Galambaud: L´information et la communication au service de L´entreprise, informe del Institut 

Entreprise et Personnel, septiembre, 1984. 70p. 
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 Información operativa o funcional (descendente, ascendente y lateral); 

 Sistemas de información manuales o informatizados; 

 Sistemas y procedimientos de coordinación; 

 Comunicación interna en la vida de la organización;  

 Comunicación externa; 

 Intercambios informales; etc.10. 

 

Por lo tanto, la comunicación organizacional como dimensión deontológica se 

expresa en su esencia misma, es decir, la organización humana, entendida 

como acto de ser de la comunicación social,  lo que conlleva necesariamente a 

la puesta en común de propósitos, objetivos, métodos, procesos, acciones y 

resultados del ente colectivo. Por su parte la comunicación organizacional, 

como dimensión teológica es el logro de la corporatividad, como unidad de la 

identidad colectiva, concebida como un sistema relacionado con el entorno 

propio de su dimensión social11. Estos aspectos fueron elementos clave dado 

que entre las falencias se encontró que AMERICAN POOLS no ejecutaba una 

debida planeación y seguimiento para llevar a cabo los proyectos, 

evidenciándose la ausencia del trabajo en equipo, siendo este valor un aspecto 

fundamental para el crecimiento de toda organización, ya que se constituye por 

la integración, interacción, retroalimentación y planeación entre las áreas lo que 

complementa una efectiva comunicación. 

 

En este sentido, también es importante resaltar que “la comunicación 

organizacional se percibe desde varias percepciones que se pueden detectar 

como varios hilos comunes: 

 

1. Como un sistema complejo y abierto que es influenciado e influencia al 

medio ambiente. 

2. Implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y habilidades. 

                                                
10

CUBÍ, Mariano. Comunicación y organización: La comunicación es a la vez acto, objeto y medio de una 
transmisión. 71p. 
11

GUZMAN de Reyes, Adriana Patricia. Comunicación empresarial: Filosofía de la comunicación 
organizacional. Bogotá, 2006. 28p. 
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3. Implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y 

habilidades. 

 

En esta medida la comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro 

de una red de relaciones interdependientes” 12. 

 

No obstante, AMERICAN POOLS tampoco tenía en cuenta el valor del recurso 

humano lo cual se remitía a las graves falencias en “la Comunicación interna” 

tema tratado a profundidad por Jesús García Jiménez, quien considera este 

aspecto en una organización como un “recurso gerenciable” siendo el vehículo 

para contar con las opiniones de todos en una reflexión global sobre la 

empresa; a continuación se expondrán varios puntos que para el autor son el 

valor instrumental para el manejo de una empresa y que son pertinentes y 

necesarios nombrar en este proyecto: 

 

1. Para hacerla más productiva y competitiva, mejorando las conductas de 

tarea y las conductas de relación interpersonal. 

2. Para dar a conocer mejor, explicar y dar vida a un proyecto empresarial 

compartido. 

3. Para dar contenido  y eficacia a estilos de dirección participativos y 

democráticos. 

4. Para dar a conocer y explicar igualmente los objetivos de su acción 

estratégica e implicar a todos en su consecución. 

5. Para sensibilizar al activo humano, supremo recurso, constituido por 

quienes hacen, desarrollan y viven la empresa. 

6. Para formular mejor las actividades, focalizar mejor los problemas, 

implicar a todos en su solución y estructurar grupos de trabajo. 

7. Para formar mejor, con el fin de desarrollar las actitudes personales, 

valorar la innovación y estimular a asimilar los cambios. 

                                                
12

 GOLDHABER, Gerald M. Comunicación Organizacional: definición y ejemplos de la comunicación 
organizacional. México, 1984. 23p.   
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8. Para dar a conocer informaciones y resultados y contar con las ideas y 

opiniones de todos. 

9. Para repartir adecuadamente el trabajo, realizar mejor las tareas, 

movilizar los recursos, mejorar el clima laboral, subir la moral de los 

empleados y crear dinámica de grupo13.  

Como se mencionó anteriormente, estos elementos aplican en el caso de 

AMERICAN POOLS debido a que existían muchos vacios a nivel 

administrativo, dado que entre los afanes cotidianos se presentaban muchas 

dificultades de las cuales en ocasiones arrojaban buenos resultados como en 

otros fracasaban; sin detenerse un solo momento a preguntarse ¿qué estamos 

haciendo mal? ¿por qué lo estamos haciendo de esta forma? ¿qué debemos 

cambiar?; sencillamente seguían su camino sin buscar mecanismos que 

facilitaran sus procesos y para ello se reiteraba lo indispensable de las buenas 

prácticas de comunicación. 

 

Entre los objetivos de la gestión de la comunicación interna que menciona 

García (1998)  afirma que es un lujo solamente alcanzable por empresas de 

excelencia que han llevado a cabo una previa reflexión global y participada 

acerca de su particular manera de entender una gestión de calidad total. No 

puede hablarse de verdadera gestión de la comunicación interna, sin hablar de 

los objetivos corporativos básicos de una previa gestión cualitativa de la 

empresa. También es cierto que una gestión cualitativa implica la necesidad 

fundamental de darla a conocer y comunicarla a todos cuantos trabajan en 

ella.14 Este aparte concierne a que los directivos de AMERICAN POOLS tenían 

su direccionamiento estratégico como el requisito de toda organización, puesto 

que reflejaban y expresaban lo contrario a lo establecido en sus valores 

corporativos, lo que evidenciaba que no tenían en cuenta sus lineamientos 

como el motor de su organización, que además nunca socializaron con los 

colaboradores “los contenidos básicos de la comunicación interna en su 

                                                
13 GARCÍA, Jiménez Jesús. Comunicación interna: la gestión de la comunicación interna. Madrid, España, 
1998. 53p. 
14 Ibíd. Los objetivos de la gestión de la comunicación interna. 54p. 
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objetivo prioritario de dar a conocer y mover a participar a todos es la filosofía y 

misión de la empresa, su identidad corporativa, su personalidad y su cultura”  15. 

 

Dentro del Plan de comunicación interna se establecieron las políticas de 

comunicación que “son la respuesta en términos de acción a una situación 

comunicacional diagnosticada, ya que no se pueden decidir al azar, ni por 

intuición; solo a partir de una evaluación previa que permita hacer un 

diagnóstico de la comunicación, para poder establecer líneas de actuación y 

prioridades de acción, que sirvan para orientar las soluciones a los problemas 

concretos de la comunicación interna”16 como bien lo explica el autor, se tuvo 

que ejecutar en la organización todo un proceso investigativo para la 

recolección de la información como guía en la realización de las políticas, las 

cuales se derivaron del bajo nivel en la cultura organizacional, y que además 

vivían con un clima laboral pesado, en este orden de ideas, Jesús García las 

denomina “política de identidad y personalidad corporativas: orientadas al 

conocimiento de la filosofía y misión de la empresa y al conjunto de rasgos que 

caracterizan su perfil específico y diferencial en el mercado. 

 

Esta política resulta particularmente indicada en el caso de empresas con 

ambiente turbulento, nuevas corporaciones empresariales que necesitan 

afirmar su misión empresas, etc.”17; Las políticas de comunicación interna en 

AMERICAN POOLS se diseñaron con el fin de fortalecer la cultura 

organizacional y que se apropiaran de su direccionamiento estratégico como la 

razón de ser de la empresa. 

 

Ahora profundizando más en la cultura corporativa, ya que es la falencia más 

sobresaliente de este proyecto en AMERICAN POOLS, “se asocia al concepto 

de identidad en cuanto constituye un legado generacional, que necesita su 

perpetuación. Solo el tiempo (proceso histórico) puede validar que el contenido 

de una cultura se mantiene fiel a sí mismo. La valoración del legado 

                                                
15 Ibíd. Los objetivos de la gestión de la comunicación interna. 55p. 
16 Ibíd. Políticas y estrategias de la comunicación interna. 119p. 
17 Ibíd. Políticas y estrategias de la comunicación interna. 120p. 
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generacional requiere la inclusión del elemento historia (fundadores, héroes, 

acontecimientos, clave, efemérides, crisis, etc.) para explicar en la cultura su 

dimensión comunicacional de sistema transmitido y compartido”18.; por lo 

anterior, cabe resaltar que la historia de la organización se reestructuro con la 

intención dar protagonismo a lo creadores de AMERICAN POOLS, dar crédito 

a sus esfuerzos y  ofrecer a los colaboradores todo el proceso de evolución de 

lo que es hoy su empresa. 

 

Por otro lado, el autor puntualiza en las fuentes de la cultura corporativa 

describiéndola como todo el comportamiento observable (conductas de tarea y 

conductas de relación). No son documentos escritos, ni los reglamentos, ni las 

publicaciones internas, ni los manuales de orientación. Son más bien todos los 

signos e indicios que denotan significados tácitos, pero compartidos; 

supuestos-clave que funcionan en las relaciones interpersonales y en el modo 

de apreciar y valorar las diversas situaciones; son pautas vivas que inspiran el 

modo de actuar; es el estilo fundacional y el valor de los precedentes19. De 

acuerdo a esta definición es claro que todo lo que se vive dentro de cualquier 

organización, cada persona (su forma de pensar, comportamiento, interacción, 

actitud, aptitud hasta su imagen propia) son elementos que connotan la 

personalidad de la organización y/o imagen e identidad corporativa. 

 

Se ve pertinente ilustrar por medio de una historia que la aborda Luis Norberto 

Jiménez Castro, como una forma de comportamiento que las empresas tienen 

cuando focalizan sus intereses en su crecimiento económico: 

 

“Cuentan que un hombre murió y le permitieron escoger dónde quería que se 

dirigiera su alma. Un empleado del infierno le sugirió que visitara la morada de 

Satán, lugar al que condujo con exagerada cortesía, lo que encontró lo cautivó 

sin duda: la parranda, el licor, el calorcito, mujeres atractivas y un llamativo 

ambiente de fiesta que complementaban las playas de averno. 

 

                                                
18 Ibíd. Comunicación interna y cultura corporativa. 329p. 
19 Ibíd. Comunicación interna y cultura corporativa. 332p. 
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Al terminar, lógicamente estaba gratamente impresionado. Y reafirmó su 

postura al ver el tranquilo lugar que era el cielo, sin excesos, lleno de paz, 

friecito y, francamente aburrido. Dios me perdone por este ejemplo. Sin 

vacilación tomó su decisión, me voy para el infierno, preparando su alma para 

el tiempo feliz de goce pagano, que lo esperaba. 

 

Ya dentro del infierno las cosas empezaron a cambiar, y a los pocos minutos 

no encontró nada de lo que le prometieron. Por el contrario, se abrieron las 

puertas de las caldera y diablitos impíos lo empujaron clavándole su tridente, 

cuando el hombre se atrevió a reclamar, por qué eso no era lo que había visto 

antes, el patas de contestó “tiene usted razón: pero es que antes usted era un 

cliente potencial. Ahora es un cliente real” 20. 

 

Y así como una empresa que no posee comunicación organizacional entre su 

cultura corporativa, se manifiesta ante sus clientes; dado que la idea como lo 

explica el autor es que la condición fundamental para la subsistencia de la 

compañía y de la excelencia en el servicio al cliente es la confianza entre las 

partes empleado-empresa y viceversa. Las organizaciones tienen que cambiar 

su postura, los empleados son lo primero, (sólo nos acordamos de ellos tal vez 

en su cumpleaños y en diciembre con un pequeño obsequio). “Si usted pone 

primero a su personal, el personal pondrá primero al cliente” 21. 

 

Otros aspectos importantes dentro de las cuales fueron de crucial importancia 

en el desarrollo del proyecto son la comunicación formal y la comunicación 

informal. La primera se refiere a la comunicación que sigue la cadena oficial de 

mando o es parte de la comunicación requerida para que alguien realice un 

trabajo. La segunda es la comunicación que no está definida por la jerarquía 

estructural de la organización. La comunicación informal no se puede eliminar, 

los gerentes deben “manejarla” como una red de información importante. Los 

rumores que fluyen por medio de la comunicación informal tampoco se pueden 

                                                
20 JIMENEZ, Castro Luis Norberto. VI Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional: El 
servicio al cliente desde la productividad, la calidad y las relaciones humanas. Universidad Autónoma de 
Occidente. Colombia. 26p. 
21 Ibíd. 28p. 
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eliminar por completo; sin embargo lo que los gerentes pueden hacer es 

minimizar las consecuencias negativas de los rumores limitando su grado de 

impacto. ¿Cómo? Comunicándose abierta, completa y honestamente con los 

empleados, sobre todo en situaciones donde estos no están de acuerdo con las 

decisiones o acciones propuestas o reales de la gerencia22. AMERICAN 

POOLS estaba desligada completamente de los procesos formales en la 

comunicación, ya que no se divulgaba de la manera más pertinente la 

información y/o cambios importantes de la organización, no contaban con 

canales veraces de comunicación; lo cual remitía a la comunicación informal 

creando distorsión en la información y en el clima laboral.   

  

Por todo lo mencionado anteriormente, la empresa estaba con grandes vacios 

en la cultura corporativa como base de lo que una organización proyecta dado 

a que “se refiere a un sistema de significado compartido entre sus miembros, y 

que distingue a una organización de las otras, sugiere las siguientes siete 

características principales, que captan la esencia de la cultura de una 

organización: 

 

1. Innovación y asunción de riesgos. 

2. Atención al detalle. 

3. Orientación a los resultados. 

4. Orientación hacia las personas. 

5. Orientación al equipo. 

6. Energía. 

7. Estabilidad23 

 

En toda organización hay valores, símbolos, ritos, mitos y usos que han 

evolucionado con el tiempo24,  estos valores y experiencias determinan en gran 

                                                
22

 ROBBINS, Stephen P y Coulter Mary. Administración: comunicación y tecnología de la información. 

México 2005. 266p. 
23

ROBBINS, Stephen P. Comportamiento organizacional: Cultura organizacional. México, séptima 

edición.681p. 
24 L. Smircich, “concepts of culture and organizacional analysis”, administrive science Quarterly, 
septiembre de 1983, p.339.). 
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parte lo que perciben los empleados y cómo reaccionan en su mundo. Cuando 

enfrentan problemas o dificultades la cultura de la organización (“el modo como 

hacemos las cosas”) influye en lo que pueden hacer y en su manera de 

conceptuar, definir, analizar y resolver los problemas25. Los valores en 

AMERICAN POOLS no estaban siendo aplicados a cabalidad, ya que siendo 

parte de su identidad ponían en tela de juicio la credibilidad y fidelidad de su 

público externo. 

 

Siguiendo esta idea los autores dicen que la cultura implica tres cosas: en 

primer lugar que la cultura es una percepción. Los individuos perciben la cultura 

en lo que ven, oyen o experimentan en la organización. Segundo, aunque los 

individuos tengan antecedentes diferentes o trabajen en diversos niveles de la 

empresa, describen la cultura de la organización con términos semejantes. Tal 

es el aspecto compartido de la cultura26.  

 

Por ultimo y el más importante, el eje en el cual giró este proyecto el Plan de 

comunicaciones de la organización que sugiere la construcción de una cadena 

cerrada de relaciones entre los públicos internos y externos de la organización, 

donde a partir de la convicción y la motivación, como fuentes energéticas del 

plan de comunicaciones, se logra el nivel deseado de efectividad corporativa 

que enriquece simultáneamente a los miembros de la organización y a la 

organización como un todo. 

 

El ¿por qué? del Plan, se fundamenta en la comunicación como eje central de 

todas las actividades de la organización. No como un instrumento mediático 

sino como el enriquecimiento mutuo de toda relación humana. El plan se 

convierte en el hilo conductor que integra todas las partes de la organización 

optimizando la cadena de las funciones particulares de sus individuos, 

estableciendo una sinergia plena de la organización. El plan de 

                                                
25 k. Shadur y M.a Kienzle, “the relationship between organizacional climate and employee perceptions of 

involvement”. 
26 ROBBINS, Stephen P y Coulter Mary. Administración: La cultura de la organización. México 2005. 52p. 
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comunicaciones establece la construcción de relaciones entre las personas que 

representan o hacen parte de los diferentes públicos de la organización27.  

 

Fue necesario hacer un proceso de Diagnóstico ¿por qué está pasando lo que 

está pasando?, ésta es la segunda pregunta que debemos plantearnos en un 

proceso de identificación y se refiere a la identificación de causas o a 

establecer cuáles fueron los orígenes que generaron la situación que enfrenta 

la organización en el momento de este planteamiento estratégico. Aquí el 

comunicador requiere de su criterio profesional como un elemento sólido que 

sustente la toma de decisiones28. Por medio de este elemento, se obtuvo los 

resultados mediante distintos métodos como la observación, la entrevista y la 

encuesta para lograr efectuar el Plan de comunicación interna. 

 

Para llevarse a cabo el Plan  de comunicaciones es fundamental emplear la 

Estrategia que es el camino para posicionar un concepto, sugiere el conjunto 

de acciones organizadas y de un trabajo del intelecto creativo. Su aplicación 

requiere de la planeación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de 

cada acción estratégica. Sin embargo, es necesario considerar la oportunidad 

del momento, los recursos y el espacio de implantación; Además requiere de la 

formulación de una idea inicial. Esta idea debe caracterizarse por una cualidad 

inapelable, la innovación. Y esta a su vez requiere para su desarrollo de la 

facultad natural de las personas, la inteligencia e innovación, estructura lo que 

conocemos como el ingenio29. Para el desarrollo del proyecto se hizo uso del 

PEC (Plan Estratégico de Comunicación) por medio del cual se plantearon las 

estrategias, actividades, el público dirigido, los encargados, indicadores y 

tiempo de ejecución; como método de planeación para alcanzar los objetivos.  

 

 

 

                                                
27 GUZMAN de Reyes, Adriana Patricia. Comunicación empresarial: Humanizar la comunicación. Bogotá, 
2006.30p. 
28

Ibid.  El plan no es la estrategia y otros conceptos fundamentales. 74p. 
29

Ibid. Humanizar la comunicación. 32p. 
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5.1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.2.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: es el proceso mediante el cual 

un individuo o una de las subpartes de la organización se pone en contacto con 

otro individuo u otra subparte. Esto nos clarifica el hecho de que la 

comunicación es una herramienta de trabajo importante con la cual los 

individuos pueden entender su papel y se pueden desempeñar de acuerdo con 

él en la organización30. 

5.1.2.2. DIAGNÓSTICO: es el proceso mediante el cual se llegan a descubrir 

las causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, 

que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y fenómeno, o de 

cualquier sistema, al que en general se denomina “sujeto de diagnóstico”. En 

términos generales, para hacer un diagnóstico casi siempre se realizan las 

siguientes acciones: 

a)    Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la realidad 

circundante. 

b)   Análisis de la información recolectada para descubrir los problemas y 

c)    Descubrimiento de las causas de los problemas. 

 

Por otro lado también es necesario saber que todo sujeto de diagnóstico, tiene 

o presenta cuatro situaciones relacionadas con el diagnóstico, que son: los 

síntomas,  los signos  los problemas y las causas de los problemas31. 

 

5.1.2.3. CULTURA: es considerada una percepción, porque se transmite a 

partir de lo que se ve  y se escucha. Sus componentes básicos son los 

comportamientos observados en las relaciones entre las personas, el estilo 

directivo, las normas y la filosofía de la empresa, la estructura y el clima 

                                                
30

 MARTÍNEZ, de Velasco Alberto. Comunicación organizacional practica manual gerencial. México. 22p. 
31

 MALEBRANCH, Armando Eraso D. Conceptualización del diagnóstico. (Consultado: 1 febrero de 2011), 
Disponible en: http://www.amalebranch.8m.com/GSP261.htm  

http://www.amalebranch.8m.com/GSP261.htm
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organizacional, al igual que las políticas de personal y los diferentes entornos 

que rodean la empresa, entre ellos el sector de negocios al que pertenece32. 

 

5.1.2.4. CLIMA: son las percepciones del personal acerca del ambiente de 

trabajo que se vive en la organización. Es resultado de la interacción de los 

individuos con sus compañeros, jefes y subordinados, quienes pueden llegar a 

establecer relaciones amistosas u hostiles y, en esa medida, afectar positiva o 

negativamente la totalidad de la organización y sus resultados33. 

 

5.1.2.5. PLAN DE COMUNICACIÓN: es el que permite orientar la toma de 

decisiones, por cuanto contiene una serie de decisiones programadas a 

ejecutar en el futuro. Al plantearse los objetivos y la trayectoria a seguir, 

producto de la búsqueda de consenso entre quienes participan en la 

comunicación para definir las expectativas y aspiraciones de los grupos e 

individuos que intervienen en ese proceso34. 

 

5.1.2.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: es el vehículo del que se vale el 

emisor para hacer llegar al o a los destinatarios un contenido (mensaje), dotado 

de una intencionalidad específica (que busca alterar), en último término, su 

conducta, creencias, actitudes u opiniones prevalentes…o bien reforzarlas35. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

En esta sección se presentan los aspectos relacionados con el método 

desarrollado para poder llevar a cabo el Plan de Comunicación Interna en 

AMERICAN POOLS. Aquí se da cuenta de todo lo relacionado con el enfoque y 

el alcance del proyecto, el procedimiento empleado, los instrumentos utilizados 

y la forma de análisis de los datos. 

                                                
32

 PRECIADO, Ángela Hoyos. Comunicación directiva: influencia del estilo de dirección en la 
comunicación interna de las organizaciones: Cultura. Colombia, 123p. 
33 Ibíd. Clima. 125p. 
34

 NIEVE, Felipe Cruz. Comunicación organizacional. (consultado: 1 febrero de 2011) Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm  
35

 ARRIETA, Luis Erdozain. Un concepto de comunicación organizacional: medios de comunicación. 
México. 27p. 

http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm
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Para poder hablar de cada uno de estos elementos, se hace necesario 

especificar muy bien, en primera instancia, el enfoque de la investigación y el 

alcance de la misma. Esto con la intención de dar a conocer estos importantes 

referentes, que orientan, determinan y moldean cada uno de los pasos dados 

en procura de la recolección efectiva, eficaz y eficiente de los datos y la 

información, así como la obtención de los resultados deseados y demás 

aspectos trascendentales del estudio. 

 

 

6.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

 

6.1.1. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  

 

En general, se logró cumplir con los objetivos propuestos puesto que se 

fortaleció la cultura organizacional en AMERICAN POOLS a partir de diversas 

estrategias de comunicación, de las cuales se fomento la importancia de la 

comunicación y sus buenas prácticas, se armonizó el clima laboral y se 

establecieron medios formales de comunicación e información; a partir de 

diversas campañas, de las que participaron todos los integrantes de la 

empresa. Por ejemplo, al festejar los cumpleaños y fechas especiales se 

integraban los colaboradores y directivos. Todo esto fue posible por gracias al 

apoyo de los directivos, sin embargo, algunos colaboradores al principio se 

tornaban algo reacios de participar en dichas actividades, pero ante la 

persistencia para que todos se involucraran fue necesario el diálogo con cada 

uno de ellos para sensibilizarlos sobre la importancia de su presencia en cada 

dinámica. 

 

6.1.2.  ¿Qué no se cumplió y por qué? 

 

Principalmente no se logró profundizar en procesos, debido a que era 

necesario que la organización empleara mecanismos administrativos previos 
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que les permitiera encaminarse mejor, y seguidamente entrar a establecer 

diferentes prácticas de comunicación.  

No se lograron formalizar las reuniones puesto que siempre fue un tema de 

discusión en AMERICAN POOLS por cuestiones de tiempo, dado que los 

afanes diarios no los dejaban pensar en una reunión, siendo el Gerente 

General el que más incentivaba a esta norma, los socios no atendían 

oportunamente a esta regla debido a que se ejecutaban pero los mismos 

directivos propiciaban el desorden atendiendo otros asuntos, la reunión del 

momento pasaba a un segundo plano y los temas importantes se quedaban en 

el aire hasta que se diera una próxima reunión provocando en los 

colaboradores pereza hacia estos espacios que son tan necesarios en toda 

organización. En este caso, se podría considerar que las reuniones 

extraordinarias en AMERICAN POOLS son las que están formalizadas para 

solucionar las dificultades del momento, lo que hace parte de su cultura 

corporativa. 

 

Por otro lado, no se logró la cohesión y entendimiento entre los socios. Por más 

que se interactuó con cada uno siempre se encontraron diferencias, puesto que 

uno estaba en contra del personal con el que contaban, y el otro estaba 

conforme con las labores de estos. En este sentido, se estableció mucho 

dialogó con el socio oponente hacia sus colaboradores recalcándole sus 

fortalezas y debilidades para que trabajara en lo que estaba fallando. 

 

6.1.3. ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? 

 

El proceso investigativo tuvo un alto componente cualitativo, pero también 

utiliza algunos elementos del análisis cuantitativo para complementar, apoyar y 

soportar los diferentes aspectos evidenciados a través del análisis cualitativo, 

es decir, la investigación utilizó un enfoque mixto con mayor prevalencia del 

enfoque cualitativo. ”Utilizar métodos cuantitativos y cualitativos como 
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complementarios en un mismo estudio puede ayudar a responder, desde 

diferentes perspectivas, a distintas preguntas” 36. 

 

Lo anterior, se puede explicar de la siguiente forma: 

 

El enfoque cuantitativo se hace evidente en el momento en que se recolectan 

algunos datos, se diseñan y se seleccionan los instrumentos que facilitan dicha 

recolección (en la mayoría de los casos cuestionarios y/o encuestas), se 

construyen los indicadores (eminentemente cuantitativos) y en la conformación 

misma del modelo (instrumento) final, orientado a la medición, y posterior 

potenciación, de las opiniones y puntos de vista del personal de AMERICAN 

POOLS.  

 

De acuerdo a lo anterior, se hace importante establecer valores numéricos 

(cuantitativos) que representen los datos y la información recopilada para que 

pueda ser usada según los fines e intereses del proceso, es decir, para que 

puedan ser contabilizados, medidos y analizados en procura de dar constancia 

de lo que se identifica.  

 

Por otro lado, el enfoque cualitativo se utiliza para apoyar y/o complementar los 

datos y la información representada a través del análisis cuantitativo. Esto se 

hace evidente cuando, una vez recopilados dichos datos, se recurre a la 

aplicación del instrumento No. 2 (de tipo cualitativo) y a la realización de 

entrevistas individuales, las bitácoras y la observación participativa para 

asegurar que los datos e información representen fielmente la realidad. Lo 

anterior contribuye, además, a soportar y garantizar la confiabilidad y la validez 

de cada uno de los pasos dados durante todo el proceso. 

 

 

 

 

                                                
36

 Patton, M. Q. (1987). Cómo utilizar métodos cualitativos en evaluación. p. 17 – 22.  Newbury 
Park, California, Estados Unidos. 
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6.1.4. ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la 

pasantía? 

 

Según lo planteado anteriormente dando predominio al enfoque cualitativo, la 

investigación del proyecto se clasifica en descriptivo “sirven para analizar cómo 

es y cómo se manifiestan un fenómeno y sus componentes”; explicativos “que 

buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003: 133p.). Lo que permite dar cuenta de 

manera minuciosa sobre todo lo que involucra la situación de la comunicación 

interna en AMERICAN POOLS. 

 

Fue necesario iniciar con la recolección de la información a partir de: 

 La observación Participativa: “implica adentrarnos en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión 

permanente, y estar al pendiente de los detalles (no de la trivia) de los 

sucesos, los eventos y las interacciones” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003: 4583p.). Permitió reconocer su lenguaje, actitudes, 

comportamientos, sus relaciones interpersonales y en gran medida los 

elementos de la cultura organizacional entre los integrantes de 

AMERICAN POOLS. 

 Posteriormente, se hizo el análisis pertinente de la observación 

participativa que permitiera un diagnóstico previo. 

 La Encuesta: Se aplicaron 12 encuestas a todos los colaboradores para 

evaluar a nivel cuantitativo el estado de la comunicación de la 

organización. 

 Se procedió a la tabulación, análisis e interpretación de los resultados de 

las encuestas como complemento vital del diagnóstico 

 La entrevista semiestructurada: Se empleó con los tres directivos para 

conocer sus puntos de vista sobre el estado de la comunicación en 

AMERICAN POOLS. 

 Bitácoras: Un registro a algunas reuniones que se realizaron en la 

empresa en las cuales se hizo una descripción detallada sobre los 
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participantes, su lenguaje, interacción, vestimenta, espacio, entre otros 

elementos que involucraban cada reunión. 

 Finalmente, se analizaron las entrevistas junto a los resultados de las 

encuestas, la observación participativa y las bitácoras para concluir el 

diagnóstico de la comunicación interna en AMERICAN POOLS. 

 Se procedió al diseño e implementación de un plan de comunicación 

interna para el fortalecimiento de la cultura organizacional.  

 

6.1.5. ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 

Todos los elementos de esta propuesta fueron innovadores dado que 

AMERICAN POOLS no tenía entre sus procesos buenas prácticas de 

comunicación, y en la ejecución de todas las actividades los colaboradores y 

directivos se mostraron receptivos. Se realizaron campañas, se implementaron 

productos de comunicación, se modificó el direccionamiento estratégico y 

adicional se establecieron políticas de comunicación y el organigrama. 

 

6.1.6.  Relacione y describa los productos que generó su propuesta. 

AMERICAN POOLS por no contar con ningún medio de comunicación interna, 

se tuvieron que desarrollar los siguientes productos: 

 

6.1.6.1. La cartelera institucional “Infórmate y Exprésate”: la cual se 

dividió en tres franjas con los colores corporativos: blanco (se publica 

información de la empresa), azul (lo referente con entretenimiento humor, 

mensajes de reflexión, campañas, etc.) y la roja (diseñada para los 

colaboradores, cumpleaños, reconocimientos, eventos, publicaciones, etc.) 

cumpliendo con su actualización semanal. 

 

6.1.6.2. Guía “Infórmate y Exprésate”: un plegable con las instrucciones 

para actualizar la cartelera institucional. 

 



  53   

6.1.6.3. Historia AMERICAN POOLS: se especificó en la historia de la 

organización aterrizándola en Colombia, producto que se publicó en la 

página web www.piscinasamericanas.com. 

 

6.1.6.4. Organigrama: se estableció un esquema jerárquico de AMERICAN 

POOLS ya que no tenían un orden formalizado por áreas. Producto que 

también fue publicado en la página web corporativa. 

 

6.1.6.5. Políticas de comunicación: se establecieron una serie de 

políticas para que integren la comunicación formalmente entre sus 

procesos y lograr entrelazar relaciones y proyección de una imagen 

positiva de la empresa.  

 

6.1.6.6. La circular informativa: con un diseño llamativo para difundir 

algún evento o información importante para el personal de la organización. 

 

6.1.6.7. Plantilla para el área de despachos: un diseño llamativo, 

compuesto por los datos de la empresa que remite AMERICAN POOLS con 

su respectivo logo, y el espacio para llenar los datos del destinatario, para 

marcar el envío de la mercancía. 

 

6.1.6.8. Cartilla: dedicada al direccionamiento estratégico de la 

organización, en la que se plasmó: misión, visión, valores, historia, políticas 

de comunicación, organigrama y los medios de comunicación. 

6.1.6.9. Se realizó una campaña de sensibilización en la que participó todo 

el personal de la organización (directivos-colaboradores). 

 

 

 

 

 

 

http://www.piscinasamericanas.com/
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7. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico x x x              

Historia 

AMERICAN 

POOLS. 

x x               

Organigrama   x X             

Cartelera 

institucional 

 x               

Escarapelas de 

identificación  

   X X            

Mensajes de 

motivación 

    X            

Dosis de 

comunicación 

          x      

Circular informativa  x               

Plantilla despachos         x        

Campaña de 

concientización 

          x x x X X  

Guía cartelera               X  

Cartilla                X 
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8. INSTRUMENTOS: 

 

8.1. FUENTES 

 

8.1.1. Primarias:  

 

Cesar Pulido: Gerente Técnico 

María del Pilar Valencia: Asistente Comercial 

Omar Márquez: Gerente General 

Wilson Benavides: Jefe de Posventas 

Jhon Alexander Tejada: Bodega y Despachos 

Estela Contreras: Secretaria Auxiliar Contable 

Diego García y Claudia Arias: Venta Equipos de Seguridad para Piscinas 

 

8.1.2. Secundarias: Se hizo uso de todo tipo de documentos tanto impresos 

como digitales, para ampliar los conocimientos y familiarizar con el proyecto, 

los resultados de las encuestas, que permitieron visualizar mejor cada 

momento del proceso a mejorar de la situación problemática. Asimismo, 

evaluar cada producto y/o actividad como indicador de logro por medio del 

PEC. El uso de fotos para el registro cada producto, momento y sujetos, 

además como demostración de los avances en el proceso, también la 

importancia de la grabación de las opiniones de los integrantes de AMERICAN 

POOLS.  Ahora bien, se hizo un monitoreo y actualización de la pagina web 

corporativa. 
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83%
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Si

No

9. RESULTADOS 

 

9.1. ENCUESTA 

Esta encuesta fue aplicada a 12 colaboradores de AMERICAN POOLS. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

1. ¿Conoce la misión, visión y valores de la empresa? 

Grafico: 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 83% del personal de AMERICAN POOLS afirma conocer el direccionamiento 

estratégico de la empresa. En este sentido se debe entrar a verificar que los 

colaboradores conozcan la razón de ser de la misma. Mientras que el 17% dice 

no tener conocer la misión, visión y valores de AMERICAN POOLS. En este 

sentido, se debe trabajar en el personal para fomentar y que contribuyan 

cumplimiento de los lineamientos de la organización.  

 

2. ¿Cuál o cuáles de los valores de AMERICAN POOLS considera que se 

practican en el día a día? 
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Grafico 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De los valores que están establecidos en AMERICAN POOLS, los resultados 

arrojaron, que 37% afirman que los valores que más predominan son 

positivismo, buen humor y confianza, proactividad, innovación y creatividad, y 

espíritu de servicio. Seguidos del 19% con orientación hacia nuestros clientes 

como la razón de ser de nuestra actividad. Entre los valores que en los 

resultados fueron nulos ya que su resultado fue del 0% son actitud proactiva, 

mentalidad ganadora e iniciativa. Por tal razón, se ve la necesidad de trabajar 

en los valores corporativos por estar establecidos entre su razón de ser 

(identidad corporativa). 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

3. ¿Cómo percibe la comunicación entre los directivos? 

 

 

14%

10%

10%

19%10%

37%

0%

Espiritu de servicio

Enfasis en el trabajo en equipo

Orientación hacia nuestros clientes
como la razon de ser de nuestra
actividad
Proactividad, innovación y
creatividad

Responsabilidad, compromiso y
disciplina 

Positivismo, buen humor y confianza

Actitud proactiva, mentalidad
ganadora e iniciativa
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede ver que el 67% del personal afirma que la comunicación entre 

directivos es regular, seguidamente el 25% dice ser “deficiente” lo que se 

infiere es que este aspecto en la dirección de la organización es decadente. 

 

4. ¿Cómo percibe la comunicación entre los directivos y los colaboradores 
de la organización? 

 
Gráfico 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado apunta a que el 84% del personal dicen que la comunicación 

directivos-colaboradores es “regular”, el 8% afirman que es “deficiente”; se 

infiere que es la problemática que no permite a la empresa evolucionar. 

8%

67%

25%

Buena

Regular 

Deficiente
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5. Si su respuesta fue DEFICIENTE, mencione las fallas que usted 

identifica en la comunicación entre directivos y colaboradores de la 

organización. 

 

Según las respuestas que algunos colaboradores plasman, acentúan en las 

falencias de comunicación que hay entre los directivos, puesto que no hay 

acuerdos y dan órdenes distintas, lo que genera todo tipo de desordenes y 

malos entendidos. 

6. ¿Los directivos escuchan las inconformidades, opiniones e inquietudes 

de los colaboradores? 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las fallas en comunicación se presentan debido a la mala planeación 

sobre llevando el día a día la falta de iniciativa por cambios y mejoras por 

parte de directivos y la negligencia al cambio. 

No hay diálogo entre directivos y colaboradores. 

Que las dos personas que deben estar de acuerdo no lo están y reciben 

órdenes diferentes. 

Para mí son fallas de comunicación porque los directivos no ponen sus 

reglas, ni valoran las labores de los colaboradores. 

50%

25%

25%

Si

No

A veces



  60   

67%

25%
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Si

No

A veces

Según los resultados arrojados, el 50% de los colaboradores dicen que los 

directivos sí escuchan sus opiniones, inquietudes e inconformidades. El 25% 

afirman que a veces los escuchan y el otro 25% dicen no ser escuchados. 

 

7. Si su respuesta anterior fue No, menciona algunas razones por las cuales 

considera que los directivos no escuchan las inconformidades, opiniones e 

inquietudes de los colaboradores. 

 

RAZONES 

Cesar por ser quien está más en la oficina y ser mediador; Miguel no se entera y 
cuando quiere aportar recalca lo malo. La falta de escucha o de atención a 
inquietudes creo se debe a que las afugias, los afanes de plata, la solución del día a 
día se convierten en un estrés permanente que no da tiempo a tratar de tener 
diálogos para resolver inquietudes. 

Siempre están ocupados para atendernos 

Ellos si escuchan razones pero tienen diferentes direccionamientos y formas de 
ordenar las cosas. 

Porque nunca tenemos algún diálogo con ellos, siempre es por medio de terceros y 
no se llega a nada. 

Los directivos no valoran las labores de sus colaboradores. 

 

Según las respuestas que dan los colaboradores es que lo directivos pueden 

que tengan toda la actitud de escucha pero no atienden satisfactoriamente a 

las peticiones, comentarios u opiniones que expresan. 

 

8. ¿La imagen que usted proyecta de AMERICAN POOLS es ejemplar? 

 Gráfico 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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27%

73%

Si 

No

Según los resultados el 67% del personal de la organización dice proyectar una 

imagen ejemplar de ella; por otro lado, el 25% se contraponen a este aspecto 

puesto que afirman No proyectar una buena imagen y un 8% dicen que a 

veces.  

 

9. Si la respuesta anterior fue SÍ, mencione algunas razones por las cuales 

considera que proyecta una imagen ejemplar de la empresa. 

 

Amabilidad, buenas relaciones con el equipo de trabajo, paciencia, aseo  personal y 
limpieza del lugar de trabajo, capacidad de trabajo en equipo y aprendizaje. 

Yo soy muy querida cuando estoy en la empresa y con los clientes de AMERICAN 
POOLS doy todas las razones para que nos sigan teniendo en cuenta. 

Buena atención al cliente. 

Algunas veces, pues las respuestas a su requerimiento no es siempre conocida y por 
lo tanto no es la mejor. El responsable directo no pasa o no sabe dar respuesta. 

Sí porque cumplimos con nuestras labores. 

Porque para mí en las labores que me tocan las cumplo con responsabilidad. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas de los colaboradores se infiere que los 

trabajadores están sujetos a la idea de amabilidad y cumplimiento de la labor 

como proyección de una buena imagen, solo una persona afirma su negativa 

en este sentido, puesto que no se da una respuesta contundente al cliente.  

 

10. ¿AMERICAN POOLS le brinda la información general acerca de la 

organización? 

  Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 



  62   

42%

58%

Si

No

0%0% 6%
6%

22%

0%

49%

17%

Boletín 

Circular

Cartelera

Memorando

E-mail

Carta

Directo

Otro

El 73% de los colaboradores manifiestan que AMERICAN POOLS no 

proporciona la información necesaria para que estén enterados de lo que pasa 

en la empresa y el 27% afirman tenerla. 

 

11. ¿La información que usted recibe de la organización es la adecuada 

para desempeñar su labor? 

 Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Más de la mitad de los colaboradores el 58% dicen no recibir la información 

necesaria por parte de la organización para desempeñar su labor, sin embargo, 

42% afirman recibirla. Se infiere que los directivos no son equitativos en el 

momento de proveer la información. 

 

MEDIOS Y ESPACIOS 

12. ¿Qué medios de comunicación utilizan para intercambiar información y 

comunicarse? 

 Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El 49% del personal dice que el medio directo es el más utilizado en 

AMERICAN POOLS, seguido del e-mail con el 22% y otros medios con el 17% 

como el teléfono y reuniones esporádicas, lo que muestra que no existen 

medios formales para tratar información y asimismo proveerla a los 

trabajadores. 

 

13. ¿Considera útil la pagina corporativa www.piscinasamericanas.com? 

 

 Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

Según los resultados el 92% afirma que la página web es un medio muy 

frecuentado por los usuarios puesto que la mayoría de los colaboradores dicen 

que es de utilidad.  

 

14. ¿Las reuniones que se realizan son productivas y están formalmente 

establecidas por la empresa?  

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piscinasamericanas.com/
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58%

42%

Si

No

 Fuente: elaboración propia. 

 

El 75% del personal afirma que las reuniones en su mayoría no cumplen con el 

objetivo esperado; y el 27% dicen lo contrario. Por lo tanto, como empresa no 

están explotando estos espacios para el logro de sus objetivos. 

 

Si la respuesta anterior fue afirmativa, por favor señale con una (X) los 

espacios establecidos en AMERICAN POOLS. 

 

No de personas Espacios 

2 Reunión de área 

1 Junta directiva 

1 Junta directiva y comité de gerencia 

 

15. ¿AMERICAN POOLS celebra las fechas especiales, como cumpleaños de 

los colaboradores, y hace reconocimientos como el empleado del mes a quien 

se destaque por su desempeño? 

  

 Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 58% de los colaboradores dicen que AMERICAN POOLS celebra las fechas 

especiales; por otro lado, el 42% afirma no la empresa no presta atención a 

ello. Vale la pena resaltar que la mayoría de los colaboradores manifestaron 

que la organización sólo celebra los cumpleaños pero no hacen ningún tipo de 

reconocimiento. 
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16. ¿AMERICAN POOLS le brinda las condiciones adecuadas para 

desempeñar su labor? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El 58% del personal afirma disponer de las mejores condiciones para laborar, y 

el 42% no están conformes con su trabajo. Por lo tanto, se infiere que la 

empresa no se preocupa por sus colaboradores en su totalidad.  

 

INFORMACIÓN 

 

17. ¿Tiene relación con personal de otras áreas con quienes puede 

vincular su conocimiento y así obtener una retroalimentación efectiva y 

positiva para todos? 

 

 Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 92% de los colaboradores manifiesta que existe constante comunicación 

entre las áreas, y el 8% dice no tener mucha comunicación. 
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18. Señalar las áreas con las cuales tiene una relación permanente 

  

19. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para la empresa? 

COMENTARIOS 

Deben ir de la mano en sus direccionamientos para una mayor productividad. 

En lo directivo hace falta colocarse de acuerdo para tomar las decisiones frente a 

un problema o una orden. 

Debería haber más comunicación entre contratistas y directivos. 

AMERICAN POOLS es una empresa sólida que ha soportado todas las dificultades 

y aun así sigue marchando, una empresa con mucho potencial y con directivos con 

mucha capacidad e inteligencia, vale la pena replantear mecanismos nuevos para 

mantener la empresa unida. 

Que sean más colaboradores, si que el material sea más puntual y los pagos de 

las nominas, los 5 y los 20 de cada mes.  

      Seguir adelante con la organización y se logrará todo lo que se propone. 

Cumplirle más al cliente para conformidad de la empresa y desarrollo. 

Escuchar a todo el personal de la empresa y cumplir con lo que pensamos. 

Escuchar los comentarios de los colaboradores los cuales tratamos de hacer 

1 trabajador Gerencia y comercial 
 

1 trabajador Gerencia, comercial y recepción  
 

3 trabajador Gerencia, comercial, ventas, recepción y obras 
 

1 trabajador Comercial y obras 
 

1 trabajador Comercial, ventas y recepción 
 

3 trabajador Gerencia, recepción y obras 
 

2 trabajador Obras 
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quedar bien a AMERICAN POOLS por el bien de todos. 

Que es una empresa muy buena para todos nosotros a pesar de los 

inconvenientes pero es muy buena. 

 

20. En una palabra, ¿cómo define a AMERICAN POOLS según la 

percepción que tiene de ella como su lugar de trabajo? 

 

      American Tours. 

     Con gran esfuerzo para salir adelante sin declinar. 

      Pujante. 

      Empresa con proyección a futuro. 

     Buena. 

                 Responsabilidad. 

     Empresa emprendedora y acogedora. 

     Potencial. 

    Una empresa la cual brinda oportunidad de trabajo. 

 

CONCLUSIÓN ENCUESTA  

 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores de 

AMERICAN POOLS, el gran problema radica en la comunicación entre los 

directivos, puesto que reciben distintas ordenes ya que no hay un acuerdo 

entre los socios ni una comunicación permanente; lo que desencadena con 

frecuencia malos entendidos, discusiones, malos tratos. 
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También se identifica que no cuentan con medios de comunicación e 

información formales, por un lado se hacen reuniones  con frecuencia pero 

no tienen formatos, ni una estructura para sacar provecho de las mismas, el 

área de mercadeo propuso manejar un esquema con temas puntuales para 

lograr ver de todos los departamentos la información necesaria, el ideal de este 

mecanismo es una reunión unánime con todas las áreas, pero no sé logro 

porque en el momento de la reunión la gente se dispersaba atendiendo por lo 

general llamadas celulares, por tal razón el gerente optó por reunirse con cada 

dirigente de área de forma independiente. Por otro lado, los valores que posee 

AMERICAN POOLS no se cumplen a cabalidad, puesto que hacen énfasis en 

positivismo, buen humor y confianza; proactividad, innovación y creatividad; y 

espíritu de servicio, en este sentido se debe evaluar los valores corporativos y 

trabajar más en ellos.  

 

De acuerdo a la percepción que los colaboradores tienen de AMERICAN 

POOLS, después de que expresan varias negativas de la empresa, tienen un 

buen concepto de ella, a excepción de una persona que le da el sinónimo de 

American Tours. Asimismo, en los comentarios que hicieron resaltan que entre 

los socios debe haber más comunicación y/o acuerdos para que las órdenes se 

comprendan, asimismo se desarrollen satisfactoriamente y el direccionamiento 

vaya en un mismo sentido. 

 

9.1.1. ENTREVISTA  
 

La entrevista se aplicó a los tres directivos de AMERICAN POOLS. 
 

¿Para usted qué tan importante es la comunicación en la organización? 

Directivos Respuestas 

Gerente 

General 

“Es la manera de poder transmitir información de la empresa, los 

objetivos y de retroalimentar con la gente”. 

Socio 1 “Muy importante porque una mala comunicación hace que haya 

desorden, y yo creo que aquí hace falta que haya una mejor 

comunicación”. 
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Socio 2 “La comunicación es muy importante y lo vivimos todos los días, y es 

que por problemas de comunicación se pierde plata, en todas la áreas 

hay problemas de comunicación”. 

 

¿Cómo considera que está la comunicación entre todos los miembros de 

AMERICAN POOLS partiendo de los directivos hasta los trabajadores? 

Directivos Respuestas 

Gerente 

General 

“No creo que haya comunicación, no hay unos buenos canales de 

comunicación hacia la gente”. 

Socio 1 “Yo creo que mal porque veo mucho desorden, si hay desorden es 

porque la gente no entiende bien lo que se tiene que hacer”. 

Socio 2 “Tenemos muchos problemas, y parte de los problemas de 

comunicación es por no tener unas buenas funciones dentro de cada 

persona”. 

 

¿Cómo se dirigen los directivos hacia los colaboradores? 

Directivos Respuestas 

Gerente 

General 

“En mi caso, yo hoy en día en la comunicación con los distribuidores y a 

la gente de aquí les mando vía correo electrónico toda la información. 

Instauro dos reuniones a la semana comité de dirección y comité de 

obra”. 

Socio 1 “Realmente yo todas mis órdenes las doy verbalmente. En la relación 

con el gerente general y el socio creo que me falta mucha 

comunicación”.  

Socio 2 “Todo es totalmente informal y día a día se van solucionando las 

cosas”. 

 

¿Las reuniones se cumplen a cabalidad? 

Directivos Respuestas 

Gerente 

General 

“Se cumplen cuando yo estoy porque la empresa no venía con esa 

cultura de reuniones. Manejaban las reuniones de manera muy 

informal, solucionando cosas sobre la marcha”. 

Socio 1 “Yo no asisto a todas por falta de tiempo. Pero considero que podrían 
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ser mas productivas si se hiciera seguimiento de lo que se dice en las 

reuniones”. 

Socio 2 “Creo que ha mejorado mucho como son en este momento de ajustes 

son también informales (sin programaciones) pero hemos visto que se 

han ido haciendo con cada departamento.   

 

¿Qué tan receptivos son ante la palabra del trabajador? ¿Están abiertos a 

escuchar sus inquietudes, inconformidades o sugerencias? 

Directivos Respuestas 

Gerente 

General 

“Soy muy receptivo a que ellos participen, opinen o propongan ideas. 

Pero a veces los subalternos no traen esa cultura de empresa donde 

ellos pueden participar y se abstienen de ello; limitándose a ejecutar las 

órdenes”.  

Socio 1 “No soy muy receptivo, siempre y cuando se trate de la ejecución de 

una obra”. 

Socio 2 “Bastante, y tienen total acceso a nosotros para cualquier propuesta o 

sugerencia”. 

 

¿Qué medios de comunicación están formalizados en AMERICAN POOLS? 

Directivos Respuestas 

Gerente 

General 

“El teléfono y las reuniones que son moderadas”. 

Socio 1 “Las reuniones”. 

Socio 2 “Hay formatos en los cuales se dan algunas órdenes de despachos de 

compras y eso es parte de la comunicación que están establecidos, y 

hay unos formatos de pedidos que se están implementando”. 

 

¿Para usted que significado tiene cultura de empresa? 

Directivos Respuestas 

Gerente 

General 

“Es manejar el negocio con criterio de empresa, bajo unas políticas y 

unas normas”. 

Socio 1 “Es hacer cumplir todas las normas y parámetros que rigen el buen 

manejo de una empresa, es decir, horarios, puntualidad, rendimiento, 
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supervisión, direcciones y proactividad de la gente”.  

Socio 2 “Es lo que se haya formado dentro de la empresa, el manejo, las 

personas. No entiendo mucho el término.  

 

CONCLUSIÓN ENTREVISTA: 

 

Con relación a los puntos de vista de los directivos, todos coinciden en que hay 

varias falencias en la comunicación, en que no hay una cultura organizacional 

dado a que se presentan desordenes hasta en las reuniones, y estas al no ser 

planeadas no son productivas y asimismo se presentan dificultades en los 

distintos procesos.  

 

Algo muy particular en lo que coinciden los directivos, que va muy ligado a las 

falencias de comunicación es que no hacen una planeación y un debido 

seguimiento a los proyectos. En este sentido, se presentan muchos problemas 

con los clientes y se está proyectando una imagen desfavorable de la 

organización.   

 

Para los directivos está claro que la comunicación es fundamental en los 

procesos, puesto que al haber inconvenientes en los proyectos por no tener un 

seguimiento se pierde dinero, en este caso la comunicación es sinónimo de 

dinero para los directivos. Pero resulta que estos inconvenientes no solo son 

por la falta de comunicación sino que no cuentan con el personal idóneo 

(perfiles) para los trabajos. Por otro lado, conservan una idea errónea de que 

comunicación son solo formatos administrativos. 

 

APRECIACIÓN ADICIONAL 

Teniendo en cuenta las conclusiones de los resultados arrojados entre la 

entrevista y la encuesta; desde la intervención se identificaron otras falencias 

en AMERICAN POOLS, partiendo de lo administrativo hasta lo comunicativo, 

se resalta la desmotivación que hay en el personal, debido a que 

constantemente se escuchan negativas de los integrantes tanto de la oficina 
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como de los contratistas; esto apunta a que los socios sólo se limitan a 

ordenar, imponer pero no se fijan en lo que puedan pensar sus colaboradores, 

pero tampoco se ven motivados los directivos por parte de los contratistas 

porque cometen muchos errores en los proyectos. Y esta situación está 

inmersa a un circulo vicioso en el que los directivos exigen y ordenan, hacen 

llamados de atención; los trabajadores no hacen bien su labor por falta de 

motivación y los correctivos les molestan, sumado a que la empresa no ofrece 

ningún tipo de estímulo para que hagan bien su trabajo.   

 

Otro aspecto que se quiere resaltar, es el de los valores en AMERICAN 

POOLS, contemplan entre los valores que más practican “el espíritu de 

servicio”, cuando no atienden de la mejor manera a sus clientes, muchas veces 

evadiendo llamadas, quedando mal en las visitas, entre otros. 
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9.1.2. HISTORIA AMERICAN POOLS 

Historia Anterior Historia Actual 

El sistema de piscinas con geomembrana fue desarrollado por primera 
vez en Estados Unidos hace 50 años y lentamente se fue desarrollando 
e introduciendo en Canadá y en los países más desarrollados de Europa. 
 
Inicialmente se construyeron piscinas con paredes o estructura de 
muchos tipos como: madera, lámina, aluminio, fibra de vidrio, siendo 
estas poco durables y díficiles de moldear para fabricar diseños 
irregulares de piscinas. 
 
En un comienzo se utilizó tecnología importada directamente de Estados 
Unidos, poco tiempo después fue posible desarrollar su propio sistema 
que gracias a su innovación fue posible patentarla. 
 
Este sistema consiste en una estructura modular prefabricada en PVC 
(ploricloruro de vinilo) la cual se convirtió en una gran ventaja debido a 
su bajo costo, durabilidad, firmeza y fácil instalación. 
 
La estructura es recubierta por una geomembrana fabricada igualmente 
en PVC que hace que cada piscina sea única por su variedad en diseños 
y colores. El resultado es una piscina de bajo costo, fácil mantenimiento 
y una garantía por 20 años que asegura al cliente que es un producto 
con todos los estándares de calidad. 
 
Hoy, con más de 1500 piscinas construidas en Colombia, Centroamérica 
y una red de distribución que nos permite tener presencia en todo el 
territorio colombiano, AMERICAN POOLS S.A., se ha convertido en la 
empresa líder en la industria de la construcción de piscinas. 

 
En 1994 la idea de empresa surge de la iniciativa y visión de dos jóvenes 
caleños quienes decidieron unirse alrededor de un gran proyecto. En esta 
época  Colombia tuvo un gran auge en el sector de la construcción, lo que 
los impulsó a la comercialización  e instalación de piscinas en la ciudad de 
Cali, participando en las ferias locales, regionales y nacionales de la 
construcción para así promocionar su producto, piscinas con sistema 
importado de membrana con paredes en aluminio. 
 
En el año 1995 se crea la marca AMERICAN POOLS, nombre proveniente 

de la transferencia tecnológica del sistema constructivo que se aplica en 
Estados Unidos.  
 
En el año 1996, se desarrolló un sistema en fibrocemento, el cual fue 

bastante exitoso, puesto que este sistema constructivo reemplazaba las 
paredes que se importaban anteriormente de Estados Unidos. 
 
En el  2002, American Pools evolucionó diseñando y patentando el sistema 

estructural en PVC, el cual hoy día se mantiene y permite dar garantía de 
por vida en la misma.  
 
Hoy AMERICAN POOLS se expande con sus canales de distribución en las 
principales ciudades del País.  Además, la organización ha incursionado en 
el exterior construyendo piscinas en Costa Rica, Guatemala y Panamá. 
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9.1.3. CARTELERA INSTITUCIONAL: 
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9.1.4. ESCARAPELAS DE IDENTIFICACIÓN: 
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9.1.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Guía cartelera institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  77   
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Cartilla direccionamiento estratégico 
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Circular informativa y plantilla para el área de despachos 

CIRCULAR INFORMATIVA PLANTILLA PARA EL ÁREA DE DESPACHOS 

  



    83  

10. CONCLUSIONES 

 

 Como se ha dicho anteriormente AMERICAN POOLS no cuenta con un 

área de comunicación. Después de todo un proceso de investigación y 

análisis documental en el diagnóstico de comunicación en la 

organización, fue posible cumplir a cabalidad la mayor parte de los 

objetivos propuestos, dado que se realizó el paso a paso requerido para 

poder definir cada estrategia de las necesidades en comunicación que 

se identificaron.  

 En este orden de ideas, se llevo a cabo el diseño e implementación del 

Plan de Comunicación Interna en AMERICAN POOLS como finalidad del 

proyecto, por medio del cual se logró fortalecer la cultura corporativa, la 

armonía en el clima organizacional, fomentar la imagen e identidad 

corporativa, formalización de medios de comunicación, se crearon 

momentos en los que se generó cercanía entre directivos y 

colaboradores;  y se promovió la importancia de la comunicación.  

 Por otro lado, entre los objetivos alcanzados en la intervención, se buscó 

ir más allá pero por distintos factores como administrativos, económicos 

y de tiempo, no se logró cubrir todas las necesidades diagnosticadas. 

 Entre los aspectos más positivos que se rescata en la aplicación de este 

proyecto es que los colaboradores a pesar de su resistencia al cambio, 

se esforzaron por ser receptivos en las actividades desarrolladas y en su 

mayoría participaron de ellas. 

 La participación de la comunicadora pasante fue gratificante para 

AMERICAN POOLS dado que exploraron un ámbito que no pensaron 

que fuera de tanta importancia para desarrollar; ya que lo consideraban 

un hábito natural de la cotidianidad. Ahora bien, evidenciaron que las 

buenas prácticas de comunicación en todos los procesos son el hilo 

conductor al crecimiento de la organización, posicionamiento y 

productividad. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al Diagnóstico de comunicación para AMERICAN POOLS es 

necesario: 

 Que los socios de AMERICAN POOLS empleen mecanismos más 

certeros de comunicación (coaching) para lograr su cohesión y 

entendimiento; para así llevar una buena gestión administrativa de la 

empresa. 

 Formalizar las reuniones que son espacios de gran provecho para definir 

todas las gestiones de la organización, ya que pueden planear y hacer el 

debido seguimiento a sus proyectos. 

 Que los directivos atiendan debidamente a las necesidades del Recurso 

humano generando un incentivo para estimular sus labores. 

 Hacer reconocimientos a los trabajadores por sus buenas labores. 

 Emplear más estrategias de comunicación que contribuyan al 

fortalecimiento de la cultura organizacional para estrechar relaciones 

entre directivos y  colaboradores, para así armonizar el clima en 

AMERICAN POOLS.  

 En el proceso de selección del personal que tengan en cuenta el perfil 

del candidato con el cargo destinado; y que capaciten a su 

colaboradores para fortalecer sus habilidades. 

 El cumplimiento de las políticas de comunicación que se establecieron. 

 Abrir un área de comunicación interna, que les permita profundizar en 

sus lineamientos y ampliar sus prácticas de comunicación. 
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13. ÁNEXOS 

 

13.1. FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 
Esta encuesta tiene como finalidad realizar una medición sobre el estado de la comunicación interna en la 

empresa, con el fin de ofrecer transformaciones positivas a partir de nuevas propuestas de comunicación.  

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1. ¿Conoce la misión, visión y valores de la empresa? (Marque con una X). 

Si 

No 

 

2. ¿Cuál o cuáles de los valores de American Pools considera que se practican en el día a día? 

(Marque con una X). 

Espíritu de servicio  

Énfasis en el trabajo en equipo  

Orientación hacia nuestros clientes como la 

razón de ser de nuestra actividad 
 

Proactividad, innovación y creatividad  

Responsabilidad, compromiso y disciplina  

Positivismo, buen humor y confianza  

Actitud proactiva, mentalidad ganadora e 

iniciativa 
 

 

COMUNICACIÓN 

3. ¿Cómo percibe la comunicación entre los directivos? (Marque con una X). 

Buena  

Regular  

Deficiente 

 

4. ¿Cómo percibe la comunicación entre los directivos y los colaboradores de la organización? 

(Marque con una X). 

Buena  

Regular  

Deficiente 

 

 

5. Si su respuesta fue DEFICIENTE, mencione las fallas que usted identifica en la comunicación 

entre directivos y colaboradores de la organización. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 
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6. ¿Los directivos escuchan las inconformidades, opiniones e inquietudes de los colaboradores? 

(Marque con una X). 

Si 

No 

 

7. Si su respuesta anterior fue No, mencione algunas razones por las cuales considera que los 

directivos no escuchan las inconformidades, opiniones e inquietudes de los colaboradores. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________ 

 

8. ¿La imagen que usted proyecta de American Pools es ejemplar? 

Si 

No 

 

9. Si la respuesta anterior fue SI, mencione algunas razones por las cuales considera que proyecta 

una imagen ejemplar de American Pools. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

FLUJOS DE COMUNICACIÓN 

 

10. ¿American Pools le brinda información general acerca de la organización? (Marque con una X). 
Si 

No 

 

11. ¿La información que usted recibe de la organización es la adecuada para desempeñar su labor? 

(Marque con una X). 

Si  

No 

 

MEDIOS Y ESPACIOS 

 

12. ¿Qué medios de comunicación utilizan para intercambiar información y comunicarse entre sí? 

(Marque con una X).   

Boletín  

Circular  

Cartelera  

Memorando  

E-mail  

Carta  
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Directo  

Otro, ¿Cuál?  

 

13. ¿Considera útil la pagina corporativa www.piscinasamericanas.com?  

Si 

No 

 

14. ¿Las reuniones que se realizan son productivas y están formalmente establecidas en la 

empresa? 

Si  

No 

 

Si la respuesta anterior fue SI, por favor señale con una (X) los espacios establecidos en 

American Pools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿American Pools celebra las fechas especiales como cumpleaños de los colaboradores y hace 

reconocimientos como el empleado del mes que se destaque por su desempeño? (Marque con 

una X) 

Si 

No 

 

16. ¿American Pools le brinda las condiciones adecuadas para desempeñar su labor? (Marque con 

una X). 

Si  

No 

 

INFORMACIÓN 

 

17. ¿Tiene relación con personal de otras áreas con quienes puede vincular su conocimiento y así 

obtener una retroalimentación efectiva y positiva para todos? 

Si 

No 

 

18. Señale con una (X) las áreas con las cuales tiene una relación permanente 

 Gerencia 

Comercial 

Ventas 

Recepción 

Obras 

 

ESPACIOS  

Junta Directiva  

Comité de Gerencia 

Reunión de Área  

Otro, ¿Cuál?  
_____________________________ 

http://www.piscinasamericanas.com/
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19. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para la empresa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________________

___ 

 

20. ¿En una palabra como define a American Pools según la percepción que tiene de ella como su 

lugar de 

trabajo?______________________________________________________________________ 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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13.1.1. Encuesta diligenciada por los colaboradores 
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13.1.2. BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN 

Bitácora No 1.  

 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __1____ Diseño e implementación de un Plan de Comunicación Interna en 
AMERICAN POOLS 

 

Fecha, lugar y hora de la observación:  
AMERICAN POOLS, Septiembre 9/2010  11:30 a.m. 

Estudiante responsable de esta entrega: 
Jennifer Correa 

Descripción del espacio:  
 
Espacio cerrado, en la oficina de 
dirección comercial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discursos:  
 
Discusión sobre dineros 
pendientes. Uno de los socios muy 
disgustado por la acumulación de 
dineros pendientes, está reunido 
con Stella, encargada de cartera; 
ella se defiende y dice estar exenta 
de esa responsabilidad; Cesar, el 
socio, dice que tiene que estar 
pendiente de todas las cuentas. El 
jefe de posventa y despachos están 
de pie, en  disposición de escucha.  
-No se lleva registro de lo que se 
discute y se dan soluciones 
inmediatas. 

Actores: 
 
Socio: Hombre de 44 años, está de 
mal humor, hace llamados de 
atención, muestra seriedad. Está de 
camisa y jean.  
 
Stella: mujer de 52 años, auxiliar 
contable, asume un 
comportamiento defensivo está de 
mal humor, excusa su error. Está de 
blusa, blue jean.  
 
 

Interacciones:  
 
El trato es informal, no se 
distinguen jerarquías.  
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Bitácora No 2. 

 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __2____ Diseño e implementación de Plan de Comunicación Interna en 
AMERICAN POOLS 

Fecha, lugar y hora de la observación:  
AMERICAN POOLS, octubre 20 de 2010. 9:00 a.m. 

Estudiante responsable de esta entrega: 
Jennifer Correa 

Descripción del espacio:  
 
Oficina gerencia: espacio cerrado, 
reducido, cuenta con un escritorio 
en el cual se encuentra el 
computador y todo el material de 
trabajo del socio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discursos:  
 
Reunión con Cesar, socio; Carlos 
Correa, representante e-solutions; 
y Jennifer Correa, comunicaciones; 
para tratar el tema de la 
plataforma que se va a incorporar 
en la página Web como medio 
comercial para los distribuidores y 
clientes.  
 
La reunión se basó en el 
planteamiento de la propuesta del 
señor Carlos, los costos de la misma 
y todo el contenido de la 
plataforma, asimismo respondió 
todas las inquietudes del señor 
Cesar, con relación a la propuesta y 
Jennifer Correa planteó unas 
modificaciones que necesita la 
página Web. 

Actores: 
 
Cesar: Hombre de 42 años, actitud 
de escucha, manifiesta sus 
inquietudes y detalles que le 
gustaría incorporar en dicho 
producto. 
 
Carlos Correa: Hombre de 30 años, 
expositor de la propuesta Web, 
resuelve todas las inquietudes 
persuadiendo al señor Cesar, de 
que la plataforma es una excelente 
inversión y es beneficioso para la 
empresa. 
 
Jennifer Correa: Manifiesta la idea 
de comunicación para actualizar la 
página Web. 
 
 
 

Interacciones:  
 
El trato es formal, total libertad de 
expresión.   
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Bitácora No 3 

INFORME DE TRABAJO DE CAMPO No. __3____ Diseño e implementación de Plan de Comunicación Interna en 
AMERICAN POOLS 

Fecha, lugar y hora de la observación:  
AMERICAN POOLS, lunes 8 de noviembre 4:30 p.m. 

Estudiante responsable de esta entrega: 
Jennifer Correa 

Descripción del espacio:  
 
Sala de juntas: espacio cerrado, 
cuenta con una mesa grande con 
ocho asientos, aire acondicionado y 
no hay suficiente iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discursos:  
 
Reunión de todas las áreas 
(gerencia, cartera, directora 
comercial, jefe posventas, 
despachos, ventas, 
comunicaciones) para detallar 
pendientes de la semana, buscando 
la coordinación entre todos los 
colaboradores para ordenar los 
procesos y lograr encontrar una 
solución a todos los pendientes con 
las obras. 
Todos participan, Cesar, el socio, 
distribuye funciones de acuerdo al 
cargo para lograr una coordinación. 
Se observa total libertad de 
expresión, todos opinan, el jefe 
está atento a todas las sugerencias 
e inquietudes.  
La reunión tuvo una duración de 1 
hora.   

Actores: 
Socio: Hombre de 42 años, actitud 
de escucha, delega funciones.  
Pilar: Mujer de 36 años, directora 
comercial, lleva registro de la 
reunión, apoyo del socio para 
lograr la coordinación del personal. 
Discute las problemáticas 
existentes con los distintos clientes 
con relación a las garantías con las 
obras. 
Stella: mujer de 52 años, auxiliar 
contable, discute los temas 
pendientes en la contabilidad. 
Wilson: Hombre de 36 años, jefe 
posventa, nombra lo pendiente con 
las obras. 
Jhon: Hombre de 34 años, 
despachos, nombra los 
inconvenientes que hay con los 
envíos de los artículos para las 
obras. 

Interacciones: 
 
El trato es informal, libertad de 
expresión; aunque el poder de la 
palabra prevalecía en Pilar Valencia 
y Cesar Pulido (Socio). 
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13.1.3. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

 

Organización: AMERICAN POOLS 

Org.  Pública:     Solidaria:     Privada: X  Tercer Sector:      Otra: 

Sector económico: Construcción 

Dir. Domicilio: Calle 30 Norte No 2 bis-94 

Tiempo total del PEC: 3 meses 

 

Objetivos Corporativos: Somos una empresa del sector de la construcción cuya misión es satisfacer las necesidades de 

espacio familiar y deportivo de la comunidad mediante sistemas constructivos de alta tecnología, buscando siempre la 

satisfacción total de nuestros clientes, el bienestar de nuestros colaboradores y una adecuada rentabilidad de nuestros 

accionistas. 

Objetivos de Comunicación:  

 

1. Formalizar espacios de comunicación para que los públicos internos y externos expresen sus ideas, inquietudes e 

inconformidades. 

2. Promover la imagen e identidad corporativa 

3. Fortalecer la cultura corporativa. 
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Estrategias de 

Comunicación 

Acciones y/o 

productos de 

Cción 

Actividades, 

temas o 

contenidos de 

cada 

estrategia 

Audiencias Indicador Áreas y 

personas 

responsables 

Tiempo/ 

Fechas 

 

 

 

 

 

 

Fomento a la 

identidad 

corporativa 

Reestructuración 

de la historia de 

AMERICAN 

POOLS 

Con base a toda 

una 

investigación 

documental y 

testimonial, se 

logró reconstruir 

la historia de la 

empresa. 

Público 

interno y 

externo 

Entrevista realizada: 

100% 

 

Historia reconstruida 

en proceso de 

revisión: 100% de 

ejecución. 

Directivos y 

área de 

comunicación 

Del 2 al 13 de 

agosto /2010. 

Organigrama Formalización de 

un esquema 

jerárquico para la 

organización. 

Público 

Interno y 

externo 

 Área de 

comunicación 

Del 16 al 20 

de 

agosto/2010. 

Escarapelas de 

identificación 

Diseño de las 

escarapelas de 

los 

colaboradores. 

Público 

Interno 

16 escarapelas de 

identificación /16 

trabajadores=100% 

Área de 

comunicación 

Agosto 23 

hasta el 3 de 

septiembre 

/2010. 
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Formalización 

de medios 

impresos 

Circular 

informativa  

Cuenta con un 

diseño 

llamativo para 

difundir algún 

evento o 

información 

importante 

para el 

personal de la 

organización. 

Público 

Interno 

16 circulares 

informativas/16 

colaboradores=100% 

ejecutadas. 

En nueve ocasiones 

se entregó la circular 

informativa. 

Área de 

comunicación 

Agosto 12 

al 3 de 

diciembre. 

Formato para 

marcar el envío 

de mercancía 

para el área de 

despachos 

Plantilla con 

diseño 

llamativo, con 

la información 

necesaria del 

remitente y 

destinatario. 

Público 

Interno 

Formato diseñado y 

utilizado. 

Área de 

comunicación 

 Octubre 6 

hasta la 

actualidad. 

Guía cartelera 

institucional 

El medio para 

seguir lo pasos 

de 

Público 

Interno y 

Plegable físico 

utilizado 

satisfactoriamente. 

Área de 

comunicación 

Noviembre 

22 al 

24/2010. 
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actualización 

de la cartelera 

institucional. 

externo  

Cartilla 

direccionamiento 

estratégico. 

Medio en el que 

se plasmó: 

misión, visión, 

valores, 

organigrama, 

políticas y 

medios de 

comunicación. 

Público 

interno 

Cartilla utilizada con 

satisfacción. 

Área de 

comunicación 

Noviembre 

25 al 

30/2010. 

Cartelera 

Institucional 

 “AMERICAN 

POOLS             

infórmate y 

exprésate” 

La cartelera 

institucional 

está 

conformada por 

los colores 

corporativos, 

los cuales cada 

uno está 

destinado por 

temas 

Público 

interno y 

externo 

Cartelera actualizada 

semanalmente: 

100% de ejecución. 

 

Área de 

comunicación 

El 12 de 

agosto/ 

2010. 
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específicos. 

 

 

Campaña 

fortalecimiento 

de cultura 

corporativa 

Mensaje de 

motivación  

Distribución de 

mensajes 

acompañados 

con un dulce 

como una 

forma de 

incentivo. 

Público 

interno 

6 mensajes/6 

colaboradores en la 

oficina de American 

Pools =100% 

 

Área de 

comunicación 

Septiembre 

6  al 3 de 

diciembre 

2010. 

Dosis de 

comunicación:  

Distribución de  

mensajes con 

conceptos clave 

sobre la 

comunicación 

para el 

personal de la 

empresa. 

Publico 

interno 

6 mensajes/6 

colaboradores en la 

oficina de American 

Pools =100% 

 

Área de 

comunicación 

Octubre 22 

al 3 de 

diciembre 

/2010. 

Campaña 

concientización 

hacia el medio 

ambiente 

(Ahorro de 

Sistema grafico, 

mensajes 

ecológicos, 

noticias 

ecológicas. 

Se hizo uso de 

un sistema 

gráfico por 

medio del cual 

se felicitaba o 

Publico 

interno 

Campaña finalizada 

satisfactoriamente. 

Área de 

comunicación 

Octubre 23    

al 23 

noviembre. 
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energía) se hacia el 

llamado de 

atención a 

quienes 

estuvieran 

involucrados en 

la campaña. 

 

 

 

 

 

 


