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RESUMEN 

 

La industria farmacéutica en República Dominicana es uno de los sectores  más 

importantes para el país, sin embargo las empresas que se dedican al diseño, 

producción y comercialización de productos químicos farmacéuticos, no han 

dado la importancia suficiente a la comunicación interna dentro de sus 

organizaciones. La aceleración de los ambientes competitivos hizo que las 

farmacéuticas empezaran a ver los beneficios de gestionar planes de 

comunicación interna. En Acromax Dominicana, se han realizado anteriormente 

planes de comunicación, no obstante, a estos planes no se les dio el 

seguimiento apropiado, por lo que se vio la necesidad de desarrollar nuevos 

planes de comunicación interna y enfocarlos directamente al equipo comercial, 

ya que son la cara de la empresa frente a los activos más importantes; los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales. (Ecu Red) 

La comunicación interna en las organizaciones es de vital importancia para 

lograr la supervivencia y el éxito en el mercado, de hecho, la comunicación 

interna siempre ha existido. Sin embargo empieza a hablarse de la gestión de la 

comunicación interna, en Estados Unidos y Europa, cerca de la década de los 

70, justo en el momento en el que se desarrollan los organigramas, y surgen 

nuevos desafíos a los que se enfrentan las empresas en un ambiente más 

competitivo.   

La generación de estos ambientes más competitivos, ha hecho que las 

empresas empiecen a implementar planes de comunicación interna, y para 

realizar una correcta gestión de esta comunicación interna es importante 

desarrollar un plan que detalle las acciones y procedimientos a realizar, todo con 

el objetivo de promover la comunicación interna, facilitar la información, controlar 

los flujos de información, y crear espacios para la comunicación activa. 

A continuación se planteará un plan de comunicación interna para el equipo 

comercial del  laboratorio farmacéutico Acromax Dominicana. Luego de realizar 

varias investigaciones sobre la comunicación interna en los equipos comerciales 

de las empresas farmacéuticas dominicanas, y en la empresa Acromax como tal, 

se han planteado estrategias para mejorar la comunicación interna en el quipo 

comercial de  dicho laboratorio.  

El objetivo es, recomendar la implementación de este plan para mejorar las 

buenas herramientas utilizadas actualmente e integrar nuevas herramientas que 

favorezcan a la mejora de la cultura organizacional.   
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CAPITULO I 

 

LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 
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1.1 Origen y evolución de la comunicación Interna  

La comunicación interna como realidad y fenómeno corporativo siempre ha 

existido, ya que está radicada en la esencia de cualquier organización humana. 

De hecho, tal como lo plantea Paul Watzlawic, en sus axiomas de la 

comunicación humana, es imposible que una empresa no comunique, ya que la 

interacción entre sus miembros es vital para su funcionamiento y 

éxito.(Watzlawic, 1985) 

Sin embargo, su gestión profesional, propiamente tal, comienza a desarrollarse 

en Estados Unidos y Europa, a fines de la década de los setenta, época en que 

surge en los organigramas como una función casi siempre asociada a la 

estrategia de recursos humanos (gestión participativa y desarrollo del personal).  

Tal como señala Justo Villafañe dicha preocupación por la comunicación y la 

información en el seno de la empresa no respondió a una mera moda, sino que 

fue “una respuesta, en términos del management, a la creciente complejidad que 

fueron adquiriendo las organizaciones”.(Villafañe, 2006) 

Este nuevo rol funcional tuvo su aval teórico cuando, en esa misma época, 

académicos y estudiosos de las ciencias empresariales y sociales lograron 

identificar las raíces diversas y múltiples de la comunicación interna, las que 

tendrían su origen en la teoría de la comunicación (comunicación corporativa), la 

teoría del comportamiento humano, la psicología laboral, la sociología y las 

relaciones humanas. 

En esta fase primaria, que se extiende hasta los primeros años de los noventa, 

la gestión formal se focalizó en difundir verticalmente información de sólo tres 

tipos: laboral (condiciones de trabajo y salarios), operativa (lo que se debe hacer 

y cómo hacerlo) y organizacional (políticas, normativas, historia y cultura 

interna). El objetivo era promover y desarrollar una relación fluida entre las 

personas y facilitar la circulación e intercambio de información entre todos los 

niveles de la compañía. 
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Para ello se contaba con herramientas tradicionales: desarrollo de medios 

internos eminentemente impresos (revistas, boletines, diarios murales, 

etc.) telefónicos y audiovisuales (videos); y acciones (eventos masivos –

aniversarios, fiestas olimpiadas deportivas, etc.). 

Pero desde mediados de los noventa la función de comunicaciones 

internas comienza, en muchos casos (sobre todo en el hemisferio norte) a 

despegarse de su dependencia de las gerencias o divisiones de recursos 

humanos, pasando a conformar junto a la comunicación externa lo que hoy se 

conoce como la gestión de comunicaciones corporativas (la estrategia de 

comunicaciones internas y externas se conectan a la estrategia del negocio).  

En esta etapa ambos ámbitos de la comunicación empresarial se conectaron 

con la gestión de los denominados activos intangibles estratégicos (imagen, 

reputación, identidad y cultura corporativa).  

La gestión puso su acento en la bidireccionalidad de la comunicación (sentidos 

descendente y ascendente) con marcado énfasis en la importancia del feedback. 

Ya no sólo se hablaba de mera información hacia los empleados sino más bien 

de comunicación activa con ellos (lo que generaba percepciones, expectativas y 

exigencias en las audiencias internas). La comunicación interna adquirió la 

responsabilidad de motivar y dinamizar la labor de los empleados, y pasó a ser 

un elemento clave en la formación y mantenimiento de la identidad y cultura 

corporativa.  

En términos de herramientas, se abrieron espacio toda la gama de herramientas 

digitales (mail, intranet, newsletters y mensajes electrónicos), así como nuevos 

formatos audiovisuales (streamiming vía Intranet). Además, en términos de 

acciones, se agregaron programas especiales de desayunos y de reuniones 

estratégicas –intra área e inter área-). 

 

Durante todo el primer decenio del siglo XXI, tanto en Estados Unidos, Europa y 

Latinoamérica, la comunicación interna camina hacia la consolidación, como 
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disciplina empresarial, en términos de crecimiento, evolución funcional e 

influencia estratégica.(BILELLA, 2011) 

 

“En 1882 fue utilizada por primera vez –según Henry Verdier- la expresión public 

relations por el abogado Dorman Eaton, con motivo de una conferencia 

pronunciada en la Escuela de Leyes de Yale que llevaba por título The public 

relations and the duties of the legal profession”4. 

Padre de las relaciones publicas en las primeras décadas del siglo XX, las 

actividades de apoyo a la imagen positiva de empresas y personajes, y el 

manejo adecuado de los medios para lograr sus objetivos hicieron que Ivy Lee 

fuera considerado el padre de las relaciones públicas.  

Son reconocidos su aporte en 1906 a una compañía minera que lo contrató para 

contrarrestar una serie de reportajes nocivos a su imagen, y el trabajo realizado 

para el multimillonario Rockefeller en 1914, informando sobre una huelga en dos 

de sus compañías, labor que derivó en la creación de la Fundación Rockefeller.  

“La tendencia de las relaciones públicas en estos años que se caracterizaron por 

el surgimiento de emprendedores y fuertes crisis sociales era la de fungir como 

creadoras de imágenes positivas, para lo cual tuvieron que incorporar técnicas 

de comunicación novedosas como respuesta a las situaciones de crisis”. 

 El primer libro publicado sobre relaciones públicas fue “Cómo cristalizar la 

opinión pública”, de Edward Bernays, fruto de sus conferencias sobre el tema en 

la Universidad de Nueva York en 1924. Pero apenas en 1947 se fundó en la 

Universidad de Boston la primera Escuela de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones.  

La década del 40 fue la “era de la información” desde la óptica de la 

comunicación organizacional, porque se consideraba que la información era 

determinante para los miembros de una organización, al punto que fue popular 

el lema: «un empleado informado es un empleado feliz y productivo», lo que 
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llevó a que las empresas invirtieran en medios informativos impresos de 

circulación interna, para cumplir con la premisa. 

Fernando Aquiles Arango Navarro, Luisa Fernanda Pulgarín Restrepo Inicio con 

la CIESPAL En América Latina sólo a finales de la década del 50 se inició la 

enseñanza de las relaciones públicas en la universidad. Se considera, además, 

que el interés académico por el tema de la comunicación y las relaciones 

públicas tuvo su inicio con el CIESPAL -Centro Internacional de Estudios 

Superiores para América Latina- que funciona en Quito, con el concurso y 

asesoría constante de importantes especialistas, quienes se han encargado de 

producir muchas publicaciones consideradas las más numerosas y completas en 

idioma castellano sobre el tema. 

En los 50, hubo interés por entender el sentido y los alcances de la 

comunicación en las organizaciones, y se generaron investigaciones acerca de 

la comunicación descendente, las redes organizacionales y sobre la actitud y la 

sensibilidad de los empleados frente a la comunicación (clima organizacional). 

En esa comunicación descendente se estudiaron, además de su efectividad, la 

relación entre estado de ánimo y la satisfacción del empleado.  

Luego se trabajó el concepto de realimentación interpersonal dentro de las 

organizaciones, que permitió entender que la realimentación abierta y específica 

del emisor al receptor aumentaba la exactitud en el cumplimiento de 

instrucciones. Más adelante surgió el interés por entender los impedimentos 

para una eficaz comunicación ascendente dentro de las organizaciones, lo que 

incluyó asuntos como la distorsión de mensajes y la influencia del jefe en esa 

distorsión.  

Se mantuvo en los 60 el interés por estudiar los ambientes y las redes de 

comunicación, lo que incluyó el estudio de los roles dentro de redes complejas 

de organización, que describió las diferencias entre roles centrales y no 

centrales (de enlace y no-enlace). 
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En los años 70 se expresó una preocupación por la falta de teoría en los 

estudios sobre comunicación organizacional y se enfatizó en la importancia de 

construir y experimentar con modelos conceptuales de procesos en este campo. 

Fueron exploradas conceptualmente “las correlaciones de la comunicación de 

los jefes eficientes, la distorsión en el envío de mensajes ascendentes del 

subordinado al jefe y la naturaleza de la realimentación en la comunicación jefe-

subordinado”. 

 En los años 80, hubo preocupación en las organizaciones por entenderlas como 

sistemas, por explorar la comunicación como proceso, y por entender la forma 

como los integrantes de las organizaciones crean y recrean significados 

compartidos.  

También se investigó y se trabajó sobre la cultura organizacional y los procesos 

de comunicación con el fin de alcanzar significados comunes, entendimientos y 

objetivos. Se habla de culturas fuertes y débiles, en lo que tienen que ver el 

estilo gerencial, y las historias, mitos, simbolismos y ceremonias.  

En los 90 primó el enfoque del trabajo en equipo y el concepto de que la 

“productividad en la organización es el resultado de la comunicación en todas 

direcciones: ascendente, descendente y horizontal. Esto implica que el éxito de 

las organizaciones dependerá de qué tan bien puedan trabajar en equipo toda la 

organización debe actuar como un equipo, tomando decisiones y solucionando 

problemas en todos los niveles de la organización”. 

(Navarro,  2011) 

 

SIGLO XXI 1940 Época de la información, Se emplean los indicadores de 

gestión para medir el manejo de la comunicación interna, la efectividad de la 

comunicación y la proyección de la imagen. 

SIGLO XX llegan los agentes de prensa, periodistas a servicio de las personas 

públicas o empresas que hacían que los medio de comunicación publicaran 

informaciones positivas sobre sus representantes. 
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Se integra la comunicación organizacional a las empresas. -Las organizaciones 

se ve obligada a involucrar la comunicación organizacional en muchas de las 

decisiones. 

-Aumenta la competencia en el mercado  -Se necesitan estrategias para obtener 

buenos resultados. Estas estrategias no las hace cualquier trabajador, deben ser 

creadas por un especialista. 

 En el 2011 Las relaciones públicas es un tema relevante puesto que la 

comunicación es algo que no puede faltar.  Estas relaciones generan 

importancia en las organizaciones ya que existe la necesidad de estar en 

contacto con diversos públicos.  

 

2015-2016 A través de medios de comunicación, el comunicador organizacional 

debe mantener buenas relaciones entre miembros al interior y al exterior de la 

organización. 

Uno de los mayores problemas hoy en día en las organizaciones, es que los 

dueños creen que entienden la comunicación. Hoy en día, la comunicación 

organizacional presenta 3 dimensiones: la humana, la estratégica y la 

instrumental. La comunicación actúa como elemento de gestión horizontal y 

como recurso estratégico. 

 

(Blanco, 2016) 

 

1.2 Tendencia de la comunicación interna en la industria farmacéutica 

dominicana. 

En la industria farmacéutica la comunicación interna no ha sido la excepción. 

Aunque históricamente se hayan utilizado nombres y formas diferentes para 

llamarlas, las farmacéuticas nacionales e internacionales, siempre han recurrido 

a la comunicación interna en sus procesos de trabajo. Algunas empresas que 
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han utilizado la comunicación interna en este sector son y han sido destacadas 

por desarrollar planes de comunicación interna de alto impacto: 

 

Caso Bayer 

La comunicación interna en la empresa multinacional Bayer 

 

Concepto clave: herramienta estratégica y de gestión que “contribuye a trasmitir 

la misión, visión y valores de la compañía” 

Objetivo: influir en la conducta del empleado, fomentar la cooperación y la  

innovación. 

Otras metas: definir y coordinar la comunicación en torno a los diferentes 

negocios del grupo químico farmacéutico así como gestionar la reputación 

corporativa de la marca Bayer. 

Coherencia: La comunicación interna en Bayer está integrada con la 

comunicación externa. 

Estrategia clave: fomentar la cooperación. La expresión “cooperación 

constructiva” tiene muchos significados en Bayer. 

La cooperación no sólo se reduce a la interacción diaria entre compañeros y 

supervisores, sino que también fomenta el  diálogo y la cooperación. La meta es 

agrupar todas las diferentes ideas y opiniones. En este sentido, se fomentan las 

discusiones francas y abiertas y una política informativa transparente de cara a  

empleados, clientes y la comunidad en su totalidad. 

 

Medios empleados: 

Revista interna, Intranet, Reuniones, Boletines internos, Vídeos corporativos, 

Encuestas, Reuniones, Tablones  de anuncios, Revistas científicas.  

Fuentes: pdf, Web, Europa press (Zapata, www.LeliaZapata.com, 2012) 
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Caso Sanofi 

Caso: ‘Hoy mismo’ de Sanofi 

“Hoy mismo” es un documental que hizo el director Albert Solé por encargo de 

Sanofi. Es un proyecto de comunicación interna y externa que “pretende explicar 

en menos de una hora la esencia y la realidad de los beneficios que aporta la 

industria farmacéutica a la sociedad”, según explica Sanofi en su web. 

El documental explica el caso de Patricia, una enferma de cáncer de colon para 

la que no había fármaco en España. Existía un medicamento experimental pero 

había que conseguir permisos para utilizarlo y gracias al documental se 

consiguieron.  

Este proyecto logró implicar a todos los trabajadores de la farmacéutica Sanofi, 

explicó Alex Pérez. Aunque  Los objetivos no eran comerciales, se buscaba 

mejorar la reputación y recuperar el orgullo de pertenencia de los trabajadores a 

la empresa. 

 “Los flujos informales de comunicación fueron clave para el éxito del proyecto”. 

El primer canal que se usó para informar a los empleados fue el e-mail, pero no 

funcionó. Luego se envió un SMS y funcionó muy bien. También crearon un 

blog: “Sanofi entre bastidores” y una cuenta de microblogging interna donde los 

trabajadores explicaban lo bien que se lo habían pasado en los cástings, algo 

que animó a muchos otros compañeros a participar. Los resultados fueron muy 

positivos, tanto a nivel interno como externo.  

(Aced, 2015) 

Como se explica anteriormente ya se ven casos de empresas multinacionales, 

también radicadas en República Dominicana, que han implantado a gran escala 

la comunicación interna en sus procesos de trabajo y de hecho en sus 

organigramas, creando departamentos especializados en comunicación interna.   

El primer paso que han dado estas empresas farmacéuticas para comunicarse 

adecuadamente, ha sido mediante un plan de comunicación interna que 
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involucre a todo el personal, pues lo miembros del equipo son el principal público 

al que se le debe comunicar la marca, su imagen y filosofía.  

Si el equipo comercial entiende e interioriza lo que significa trabajar como 

consultores de ventas en servicios de salud y cuál es la promesa para el 

farmacéutico, sin duda alguna se mejoran los resultados. Fidelizar a los clientes 

con la ayuda de los colaboradores y el equipo es la clave para alcanzar el éxito. 

 

Para conocer más a profundidad como está la tendencia de la comunicación 

interna en la industria farmacéutica de Republica Dominicana, se ha realizado 

una encuesta a gerentes de venta y gerentes de gestión humana de 30 

laboratorios farmacéuticos, tomados aleatoriamente para conocer como manejan 

actualmente la comunicación interna. 

Para dicha encuesta se utilizó el muestreo por conveniencia, que consiste en 

una técnica de muestreo no probabilístico, (recordando que  hablamos de 

muestreo no probabilístico cuando no tenemos acceso a una lista completa de 

los individuos que forman la población (marco muestral) y, por lo tanto, no 

conocemos la probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la 

muestra) (Ochoa, 2015).  

En este tipo de muestreo los sujetos son seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, es decir, los 

individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico. 

El muestreo por conveniencia consiste en seleccionar las unidades muestrales 

más convenientes para el estudio o en permitir que la participación de la muestra 

sea totalmente voluntaria.(Nogales, 2004) 

  



12 
 

Los laboratorios seleccionados para la encuesta fueron los siguientes: 

Abbot 
Acromax Dominicana 

Alfa 
Astra Zeneca 

Bayer 

Biocaribe 
Brea Farma 

Daniel Espinal  
Elipesa 

Ethical 
Exeltis 

Feltrex 

Gefarca 
Grupo Profármaco 

Ibero Fármacos 
Infaca 

Inmenol Industrial Laboratorio 

Laboratorios Unión 
Lam 

Magnachem 
Medek Pharma 

Orbis 
Pharmatech 

Roemmers 

Roldan 
Rowe 

Sanofi Aventis 
Sued 

Suiphar 

T.Stein 
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A continuación se muestran los hallazgos más relevantes: 

La función de la comunicación interna es realizada en la mayoría de los casos 

por el departamento de gestión humana y por el departamento comercial. Como 

se observa en la gráfica, solo un 6.7% de la muestra cuenta con un 

departamento especializado en comunicación interna en su empresa. 

En el 35.7% de los encuestados se enfrenta a un tipo de comunicación 

horizontal, lo que deja dicho que en la industria farmacéutica la comunicación se 

da entre  los miembros de varios niveles. Sin embargo prevalece mucho la 

comunicación descendente y la comunicación ascendente. 

En el 70% de los casos las empresas farmacéuticas dominicanas apoyan las 

estrategias orientadas a la comunicación interna de sus equipos comerciales. 

En el 66.7% de los casos la comunicación interna es ordenada mediante planes 

de comunicación a los cuales se le da un seguimiento en el tiempo. 

En el 75.9% de los casos se utilizan como comunicación informal, las relaciones 

personales y el Whatsapp 72.4%. Ambas herramientas son las más 

representativas en cuanta comunicación informal en las empresas 

farmacéuticas. 

El medio de comunicación formal más utilizado por las farmacéuticas es el 

correo electrónico, seguido de las reuniones ordinarias, las convenciones, los 

comunicados y los murales informativos. En muy bajo porcentaje se utilizan 

Intranet, encuestas, video conferencias, buzón de sugerencias, manual de 

ventas, y en ninguno de los casos se utilizan las revistas internas. 

En el 37% de los casos las empresas farmacéuticas tienen menos de 1 año 

implementado planes de comunicación interna en el equipo comercial. En un 

25% llevan más de 5 años llevando a cabo planes de comunicación interna. 

En general, las empresas farmacéuticas dominicanas llevan tiempo 

implementando planes de comunicación interna en sus equipos comerciales. 

Según los resultados de la encuesta utilizan en su mayoría comunicación 

horizontal y toman en cuenta las opiniones de sus colaboradores.  
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Utilizan comunicación formal e informal, sin embargo, muy pocas han aplicado 

en sus planes, herramientas modernas de comunicación interna, como: intranet, 

manuales de ventas, buzones de sugerencias, y revistas internas. Siguen muy 

arraigadas las herramientas tradicionales como: cartas, correos electrónicos, 

mural informativo, y circulares. 

 

1.3 Situación actual de la comunicación interna en la empresa Acromax 

Dominicana 

La comunicación juega un papel importante en toda empresa, una buena 

comunicación puede significar eficiencia, coordinación y organización, mientras 

que una mala comunicación puede dar origen a retrasos, malentendidos y 

conflictos internos.(Crece Negocios, 2010) 

 

Los tipos de comunicación dentro de Acromax Dominicana son dos: La 

comunicación formal y la comunicación informal. 

La comunicación formal 

La comunicación formal es aquella que llega desde un nivel jerárquico hasta otro 

inferior o superior, mediante canales establecidos por la empresa. Estos canales 

pueden ser: correo, murales, cartas, reuniones teléfonos, y otros. 

La comunicación informal 

Este es el tipo de comunicación en la cual los mensajes son difundidos sin 

conocer el origen del mismo, y por medios no establecidos por la empresa. Por 

lo general este tipo de comunicación se convierte en rumor y nadie toma 

responsabilidad por la misma.  

(Crece Negocios, 2010) 

Acromax Dominicana no ha sido la excepción en cuanto a comunicación interna 

se refiere, pues en el pasado han intentado desarrollar planes de comunicación 

interna, para mejorar los flujos de información entre los miembros del equipo 

comercial. Muchas acciones llevadas a cabo, han dado resultados muy 

http://www.crecenegocios.com/la-comunicacion-en-una-empresa


15 
 

positivos, como es el caso de las reuniones de ciclo, en la cual los miembros 

tienen la oportunidad de expresar sus ideas y que sean tomadas en cuenta, 

además de que se le plantean los objetivos para el mes que inicia. 

Otra acción positiva ha sido la implementación de tabletas para los integrantes 

del equipo comercial. Mediante el uso de correo electrónico y el sistema 

operativo de la empresa, los vendedores y visitadores pueden estar al día y 

tener la información a la mano, para realizar su trabajo de una forma más 

eficiente y ágil.  

A pesar de que Acromax ha intentado desarrollar estos planes de comunicación 

interna, los mismos no han arrojado los resultados deseados, pues son 

necesarios nuevos métodos de comunicación interna que aceleren la mejora de 

la comunicación interna en la empresa. Es necesario desarrollar planes de 

comunicación interna,que aporten al crecimiento de la organización y que mejore 

el rendimiento de los empleados del equipo comercial.  

Actualmente en la empresa existen medios de comunicación interna informales 

de mucho peso,y por lo tanto se corre el riesgo de que las informaciones que 

circulan por el equipo comercial, específicamente entre visitadores a médico y 

vendedores no sean del todo verídicas. Los medios informales ayudan de una 

manera u otra a difundir informaciones relevantes, sin embargo, es importante 

que se tomen medidas para reducir el riesgo de malos entendidos, chismes, y 

desinformación.  

Para conocer la situación actual y evaluar la comunicación interna en el equipo 

comercial de Acromax Dominicana, se realizó una encuesta a 15 integrantes del 

equipo comercial.  Nuevamente se seleccionó el método por conveniencia para 

la muestra a encuestar. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

En general los miembros del equipo entienden que la comunicación es buena en 

un 66%, un 20% entiende que es regular y solo un 13% cree que es excelente.  
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Los medios más utilizados por el equipo y por la empresa para comunicar 

mensajes son: el correo electrónico, Teléfono, reuniones, WhatsApp con muy 

alto porcentaje  

En iguales porcentajes las opiniones de los colaboradores son tomadas en 

cuenta a veces, siempre o casi siempre. El 53% entienden que casi siempre los 

objetivos se plantean creando un sentido comun de misión e identidad. 

La mayor barrera de comunicación es el exceso de información con 35%, 

seguida de informaciones poco claras, y la descomposición de los mensajes, lo 

que deja dicho que se deben mejorar y controlar los flujos de información dentro 

del equipo. 

El 53% entiende que es necesario implementar herramientas de comunicación 

modernas, destacándose principalmente como herramientas que les gustaría 

utilizar, las video conferencias en el nivel más alto, los buzones de sugerencia, el 

intranet y las revistas internas en igual porcentaje. 

De forma general la empresa maneja buenas herramientas de comunicación que 

le ayudan a mantener control de las informaciones, los colaboradores entienden 

que sus formas de comunicación son buenas y le aportan a su trabajo diario. Sin 

embargo aún hay muchas brechas por cerrar y muchos puntos para mejorar, 

como el tema de las informaciones que se rumoran sin ninguna fuente confiable. 

Otro punto a mejorar es el de incluir nuevas herramientas modernas de 

comunicación, además las barreras internas que no permiten que la información 

fluya mejor. 
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CAPITULO II 

2. ANTECEDENTES Y CULTURA ORGANIZACIONAL DE ACROMAX 

DOMINICANA 
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2.1 Filosofía Organizacional 

Acromax dominicana, es una de las principales empresas farmacéuticas en 

República Dominicana, ocupando el 5to lugar en el mercado. Posee 2 

certificaciones de calidad: ISO 9001:2008 como Laboratorio Modelo de la 

excelencia Operacional. 

Garantizar las actividades de diseño y desarrollo, fabricación y comercialización 

de productos farmacéuticos, ha sido objeto del más alto reconocimiento 

internacional al recibir la certificación ISO 9001:2008 emitidas por el Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), la Asociación Española de Normalización 

(AENOR) y la International Certification Network (IQNET). Esta certificación 

constituye un reconocimiento al compromiso permanente con que Acromax 

Dominicana honra la confianza de la clase médica dominicana y los usuarios de 

sus medicamentos tanto en el país como en Centroamérica. 

Desde sus inicios Acromax se ha comprometido con ofrecer al mercado 

productos de alta calidad, a través de la mejora continua de la capacidad para 

diseñar, producir y comercializar productos, contando con el apoyo constante de 

profesionales capacitados. Hasta el día de hoy ha logrado cumplir su visión de 

expandirse y continuar desarrollando productos que contribuyan a la salud de la 

gente. 
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Historia 

Acromax Dominicana se inició de una Asociación de empresarios dominicanos 

representados por la compañía importadora de medicamentos Kettle Sánchez, 

C. x A., en la persona del Señor Rafael Sánchez Cabrera y por empresarios 

ecuatorianos propietarios de Laboratorio Farmacéutico Acromax de Guayaquil, 

Ecuador, quienes eran exportadores de sus líneas de productos fabricados en 

Guayaquil y a quienes representaba en el país Kettle Sánchez, C. Por A. 

En el año de 1972 ambas partes acordaron construir un laboratorio que fabricara 

en el país los productos que ya se conocían, así como otras nuevas 

especialidades, haciéndose esto realidad en el año 1974 cuando Acromax 

Dominicana inició sus operaciones de fabricación. 

Luego en el año 1984 la empresa fue adquirida en su totalidad por capital 

dominicano, en una iniciativa del  antiguo presidente Maximiliano J. Valdés 

Febles. 

Misión 

Proveer productos farmacéuticos seguros, eficaces y novedosos, que 

contribuyan al bienestar y la salud de la gente. 

Visión 

Empresa farmacéutica líder, reconocida por su impacto en la salud y calidad de 

vida de las personas. 

Valores 

 Calidad 

 Servicio 

 Excelencia 

 Compromiso 

(Acromax Dominicana, s.f.) 
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1.2 Objetivos de la organización (Mediano, largo plazo) 

 

Mediano plazo: 

 Crecer en el mercado dominicano y en el exterior mediante la aplicación 

de nuevas tecnologías para el diseño y desarrollo de productos 

farmacéuticos.  

 Mejorar la  capacidad para diseñar producir y comercializar productos de 

alta calidad capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores 

actuales y potenciales.  

 Fortalecer las principales marcas de la empresa, mediante la innovación 

en diseños. 

 Explotar nuevos mercados mediante el aprovechamiento de nichos. 

Largo plazo: 

 Ser reconocida como empresa farmacéutica líder en el mercado 

dominicano y en el exterior mediante productos farmacéuticos 

caracterizados por la alta calidad, e impacto en la salud y calidad de vida 

de la gente.  
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2.3 Estructura organizacional de Acromax Dominicana 
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2.4 Cultura organizacional  

La cultura organizacional, a veces llamada atmósfera o ambiente de trabajo, es 

el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 

miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados realizan su 

trabajo. Una cultura puede existir en una organización entera o bien referirse al 

ambiente de una división, filial, planta o departamento. Esta idea de cultura 

organizacional es un poco intangible, puesto que no podemos verla ni tocarla, 

pero siempre está presente en todas partes.(www.losrecursoshumanos.com, 

2008) 

La cultura organizacional también puede verse como un conjunto de creencias y 

valores que interactúan dentro de la empresa, son reglas inconscientes, que de 

forma invisible guían el comportamiento de las personas dentro de la 

organización.  

También puede explicarse como la relación de interacción que influencia la 

forma de actuación humana dentro de una organización, y determina la 

personalidad de la misma. 

  

http://www.losrecursoshumanos.com/ambiente-interno-de-una-empresa/
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A continuación, un análisis breve sobre la cultura de Acromax Dominicana: 

 
ANALISIS DE CULTURA Y SUBCULTURA ACX  

 
 

Individualismo Vs Colectivismo 

 
En Acromax existe una fuerte cultura de trabajo en equipo dentro del 
departamento comercial. Los visitadores a médico y los vendedores trabajan en 
conjunto ya que del trabajo de uno depende el de otro. 

 
 

Jerarquía Vs Igualdad 

 
Siempre se fomenta la igualdad, se utiliza  una estructura horizontal donde se 
facilita la comunicación y establece una cadena de responsabilidad y 
procedimiento clave. 

 
Distancia de Poder 

 
Los empleados tienen espacios para presentar sus inquietudes e ideas antes de 
tomar decisiones que puedan afectarle. 

 
Manejo de incertidumbre 

 
Existe un bajo nivel de rotación de empleados, la mayoría tienen varios años 
ocupando la misma posición. 

 
 

Maestría Vs Armonía 

 
En Acromax se valora mucho el conocimiento y la 
experiencia de los individuos, sin embargo predomina  
la armonía y compañerismo dentro de los miembros del equipo comercial. 

 
 
 

Manejo de tiempo (Precise Vs Loose) 

 
Diariamente cada representante debe realizar un reporte de actividades a 
realizar durante el día, el cual debe ser aprobado por el supervisor inmediato, 
además de realizar un reporte luego de culminada su labor del día, 
especificando si cumplió con el plan de trabajo entregado.  

 
 
 

Masculinidad Vs Feminidad, Etc. 

 
La mayoría de los colaboradores son hombres, aunque hay un gran número de 
mujeres en el equipo de visitadores a médico, contra 1 sola perteneciente al 
equipo de ventas. Esto quiere decir que la selección de personal en la mayoría 
de los casos está más inclinada en los hombres. 

 

 

2.2. Necesidades de los grupos de interés del equipo comercial de 

Acromax Dominicana  

Los grupos de interés pueden definirse como un individuo o un grupo de 

individuos que pueden afectar o verse afectados en el logro de los objetivos 

empresariales (Freeman, 1984). De esta forma tanto una persona, un grupo, una 

organización, una institución o el entorno, pueden ser considerados como 

grupos de interés actuales o potenciales de una empresa. 

Se trata de dar el protagonismo necesario a las personas y sus intereses dado 

que son las que, en última instancia, marcan las pautas del progreso económico 

real de las organizaciones (Álvarez, 1999). 
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Necesidades de los grupos de interés 

Definición de Stakeholders: personas u organizaciones que pueden impactar 

positiva o negativamente la realización del proyecto. (Mulcaly, 2010).  

Los stakeholders son aquellas personas que se ven afectadas ya sea de forma 

positiva o negativa, por las acciones que toma una empresa. Por lo tanto, los 

dueños de la empresa, accionistas, empleados, proveedores, clientes y demás, 

pueden verse afectados por las decisiones que toma la empresa. 

Existen dos tipos de grupos de interés: 

Primarios: Los stakeholders primarios son fundamentales para el operar de una 

organización. Este grupo incluye a quienes tienen alguna relación económica 

con el negocio, como por ejemplo, los accionistas, los clientes, los proveedores y 

los trabajadores. 

Secundarios: Los stakeholders secundarios son  aquellos que no participan 

directamente en el intercambio con una empresa, pero que sí pueden afectar o 

verse afectados por las acciones de ésta. En esta categoría están los 

competidores, los medios de comunicación y las ONG´S, entre otros. 

(Urroz, 2010) 
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CATEGORÍA DE STAKEHOLDER. SUBGRUPOS. 

Empleados 

-       Dirección ejecutiva. 

-     Departamentos: ventas, mercadeo, compras, 
finanzas. 

-       Fuerza de ventas. 

-       Visitadores a médico. 

-       Área de almacén. 

-       Planta de producción.  

  -       Médicos. 

Clientes 

-       Pacientes. 

-       Farmacias. 

-       Clientes internos. 

-       Clínicas privadas. 

-       Hospitales. 

-       Distribuidores. 

-       Instituciones estatales.  

 
Proveedores 

-       Proveedores de materia prima. 

-       Outsourcing distribución de productos.  

-       Médicos asesores.  

 
Competidores 

-       Empresas farmacéuticas. 

-       Empresas de investigación científica de productos 
farmacéuticos.  

Entidades reguladoras 

-       Ministerio de Salud Pública.  

-       Organización mundial de la salud (OMS) 

-       Instituto Nacional de Protección de los Derechos 
del Consumidor (Pro Consumidor). 

-       Organización Internacional de Normalización 
(ISO).  

-       Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 
(ONAPI).  

-       Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
(SISALRIL). 

Comunicación externa. 

-       Revistas y publicaciones médicas y científicas.  

-       Revistas y publicaciones financieras. 

-       Publicidad.  

-       Marketing directo.  

-       Marketing digital (redes sociales y demás 
entidades digitales). 

-       Medios de comunicación (TV, Radio, prensa 
digital y escrita). 

Organizaciones y 
asociaciones. 

-       Asociaciones de pacientes. 

-       Organizaciones ecológicas/medioambientales. 

-       Organizaciones legales reguladoras. 
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-       Administradora de Riesgos Laborales de la 
República Dominicana  (ARL).  

-       Colegio Médico Dominicano.  

-       Organizaciones de derechos humanos.  

 

 

CATEGORÍA DE STAKEHOLDER. SUBGRUPOS. 

Empleados 

-       Dirección ejecutiva. 

-       Departamentos: ventas, mercadeo, 
compras, finanzas. 

-       Fuerza de ventas. 

-       Visitadores a médico. 

-       Área de almacén. 

-       Planta de producción.  

Clientes 

-       Médicos. 

-       Pacientes. 

-       Farmacias. 

-       Clientes internos. 

-       Clínicas privadas. 

-       Hospitales. 

-       Distribuidores. 

-       Instituciones estatales.  

Proveedores 

-       Proveedores de materia prima. 

-       Outsourcing distribución de productos.  

-       Médicos asesores.  

Competidores 

-       Empresas farmacéuticas. 

-       Empresas de investigación científica  de 
productos farmacéuticos.  

Entidades reguladoras 

-       Ministerio de Salud Pública.  

-       Organización mundial de la salud (OMS) 

-       Instituto Nacional de Protección de los 
Derechos del Consumidor (Pro Consumidor). 

-       Organización Internacional de 
Normalización (ISO).  

-       Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial (ONAPI).  

-       Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales (SISALRIL). 

Comunicación externa. 

-       Revistas y publicaciones médicas y 
científicas.  

-       Revistas y publicaciones financieras. 

-       Publicidad.  

-       Marketing directo.  
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-       Marketing digital (redes sociales y demás 
entidades digitales). 

-       Medios de comunicación (TV, Radio, 
prensa digital y escrita). 

Organizaciones y asociaciones. 

-       Asociaciones de pacientes. 

-       Organizaciones 
ecológicas/medioambientales. 

-       Organizaciones legales reguladoras. 

-       Administradora de Riesgos Laborales de 
la República Dominicana  (ARL).  

-       Colegio Médico Dominicano.  

-       Organizaciones de derechos humanos.  

 

 

(Pfizer, 2011) 

(Accountability: Thomas Krick, 2006) 

 

2.2.1. Grupos de interés (stakeholders) y su nivel de influencia del equipo 

comercial de Acromax Dominicana.  

 
REGISTRO DE INTERESADOS 

 

Departamento Nombre Supervisor 
Inmediato 

Contacto 
(Email/Teléfono) 

Influencia (1 -3) Rol Responsabilidad 

Ventas Gerente 
de Ventas 

Directora 
Comercial 

809-531-0164 3 Encargado Encargado del departamento 
de ventas,  velar por el 
cumplimiento de las 
estrategias de ventas. 

Mercadeo Gerencia 
de 

Promoción 

Directora 
Comercial 

809-531-0164 3 Encargado Realizar programas que 
buscan atraer clientes 
mediante la publicidad e 
incentivos de compras. 

Mercadeo Gerencia 
de 

Mercadeo 

Directora 
Comercial 

809-531-0164 2 Encargado Ayuda a cumplir las tareas 
de promoción y venta dando 
soporte e ideas. 

Mercadeo Gerencias 
de 

Producto 

Directora 
Comercial 

809-531-0164 3 Encargado Tienen encargada una línea 
de productos específica la 
cual tienen que desarrollarla 
y lograr las ventas y 
aceptación de la misma. 

Dirección 
Comercial 

Asesores 
Médicos 

Directora 
Comercial 

809-531-0164 2 Asesor Quien realiza los estudios de 
los medicamentos, los 
documentos, evaluaciones, 
realizan presentaciones de 
los productos a los doctores. 
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2.2.2. Modelo de comunicación utilizada por los distintos grupos de interés (Formal e informal) del 

equipo comercial. 

Formal  Informal 

Stakeholder 

Que 
Comunica? 

(Contenido de 
la 

comunicación) 

A Quien? 
(Destinatario) 

Canal Frecuencia 
Forma de 

Distribución  

Que 
comunica? 

(contenido de 
la 

comunicación) 

A quién? 
(Destinatario) 

Canal 

Documento Oficiales  Reporte o informe 

Gerente de Ventas 
Estrategias de 

Ventas 

Dirección 
comercial, 

supervisores, 
vendedores, 

y otros 
gerentes del 

equipo 
comercial 

Reuniones/Correo 
Semanal/Mensual 

/Anual 

Manual insertado 
en el sistema, 
Documento 
Individual. 

Informes y 
Avances 

Dirección 
comercial, 

supervisores 
vendedores 

Reuniones 
informales 

Vendedores 
Reporte de 

Ventas  

Gerente de 
ventas y 

supervisores 
Reportes físicos Diario/semanal/mensual 

Generados en el 
sistema, 

Documento 
individual 

Resultados 

Dirección 
comercial, 

supervisores 
vendedores 

Reunión/Correo 
electrónico 

Gerente de 
Promociones/mercadeo 

Productos a 
impulsar 

Visitadores a 
medico 

Reuniones Mensual Individual 
Sobre 

aperturas de 
crédito 

Gerente de ventas Cartas 

Reuniones y Actividades de evento 

Gerente de Ventas 
Definición de 
Estrategias y 

Documentación 

Supervisores 
de venta y 

vendedores 
Correo Mensual 

Carpeta 
compartida 

Reuniones de 
improviso  

Equipo de ventas Teléfono 

Vendedores 
Desacuerdo o 
inconformidad 
con el cliente 

Supervisor y 
gerente de 

ventas 
Correo Cuando sea necesario informe verbal 

Casos de 
clientes 

Supervisor/Gerente Teléfono/WhatsApp 

Gerente de 
Promociones/mercadeo 

Publicidad, 
Programas a 

realizar 

Dirección 
comercial, 

gerentes de 
distrito, 

visitadores a 
médico, otros 
gerentes del 

equipo. 

Reuniones 6 meses 
Carpeta 

compartida 

Suministro 
productos en 

hospitales 
Gerente de ventas Personal/teléfono 
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2.2.3  Las necesidades de comunicación de los distintos grupos de interés 

del equipo comercial 

¿Que comunicar? ¿Por qué? ¿Entre  quién? Mejor método de 
comunicación  

¿Cuándo? ¿Qué tan seguido? 

Objetivos de venta 
del trimestre 

Porque se 
ayuda a tener 
una visión de 
hacia dónde 
vamos 

Dirección comercial, 
gerencias involucradas y 
equipos de venta y visita 
medica 

Reuniones de 
ciclo pautas por 
equipo.  

Trimestral y 
cuando se 
hagan ajustes 

3 veces al año 

Cuotas de venta Para que 
conozcan cual 
es el objetivo 
individual que 
se le ha fijado  

Dirección comercial, 
gerente de ventas, de 
promoción, mercadeo, 
marca, vendedores y 
visitadores, supervisores 
de venta y gerentes de 
distrito. 

Reuniones y 
documento físico. 

Siguiente día 
luego del cierre 
de mes 

Mensual 

Cumplimiento de 
cuotas 

Para que 
comunicarles 
si cumplieron 
o no su cuota. 

Dirección comercial, 
gerente de ventas, de 
promoción, mercadeo, 
marca, vendedores y 
visitadores, supervisores 
de venta y gerentes de 
distrito. 

Reuniones de 
ciclo pautas por 
equipo.  

Siguiente día 
luego del cierre 
de mes 

Mensual 

Reportes de ventas 
por cliente 

Para que 
conozcan que 
van 
manteniendo 
su promedio 
de ventas, 
cuales 
aumentan y 
cuales 
disminuyen. 
Para los 
visitadores 
reporte de 
prescripciones 
por medico 

Vendedores y visitadores Correo 
electrónico, 
reporte físico. 

Primera semana 
del mes 

Mensual 

Ofertas y 
Promociones 

Para que 
sepan que 
productos 
deben 
impulsar mas  

Vendedores y visitadores Reuniones de 
ciclo pautas por 
equipo y reportes 
físicos. 

Mensual y cada 
vez que salga 
una nueva 
oferta o 
promoción 

Cuando sea necesario 

Problemas 
operacionales 

Si hay 
problemas 
con el sistema 
o de cualquier 
índole que 
pueda afectar 
el desempeño 
de sus labores 

Departamentos 
involucrados en el 
problema, vendedores y 
visitadores 

Correo 
electrónico, 
teléfono, 
reuniones 
informales 

Cada vez que 
ocurra una 
eventualidad 

Cuando sea necesario 

Reuniones 
mensuales 

Porque deben 
saber el día y 

Ventas, mercadeo, 
promoción, gerencias de 

Correo 
electrónico 

Mensual   Mensual 
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la hora de la 
reunión 

producto y gerencias de 
distrito. 

Recogida de 
productos 
próximos a vencer 

Por qué 
deben 
conocer los 
productos 
que deben 
recoger del 
mercado, 
para evitar 
que se estén 
vendiendo 
productos 
vencidos y en 
mal estado. 

Vendedores    Correo 
electrónico, 
reporte físico. 

3 meses antes 
del vencimiento 
de los lotes a 
recoger o 
inmediatamente 
se manda a 
retirar un 
producto del 
mercado. 

Cada 3 meses y cuando 
sea necesario. 

Clientes con 
facturas vencidas 

Porque deben 
poner énfasis 
en clientes 
con cuentas 
pendientes a 
fin de poder 
cobrarles y 
despacharle 
mercancía 
nuevamente 

Vendedores Reporte físico  Semanal  Por lo menos 2 veces a la 
semana 

Cambios en los 
procedimientos de 
ISO9001 

Porque deben 
conocer como 
está 
manejándose 
la empresa 

Dirección comercial, 
gerente de ventas, de 
promoción, mercadeo, 
marca, vendedores y 
visitadores, supervisores 
de venta y gerentes de 
distrito. 

Documentaciones 
físicas, carpeta 
compartida, 
carpeta del 
equipo 

Cada vez que se 
modifique un 
procedimiento 
ligado al 
departamento 
de ventas o 
promoción  

Cuando sea necesario 

Beneficios/Cambios Deben 
conocer 
cuáles son sus 
beneficios y 
cuando estos 
tengan 
variaciones 

Vendedores y visitadores Cartas 
personalizadas, 
memorándums, 
correos 
electrónicos, 
reuniones 
formales 

Cuando sea 
necesario 

Cuando sea necesario 

Colocaciones de 
productos 

Deben colocar 
los productos 
nuevos en los 
puntos de 
venta 

Vendedores y visitadores Correo 
electrónico y 
reunión mensual  

Cuando sea 
necesario 

Cuando sea necesario 



31 
 

2.2.4 Análisis FODA de la comunicación interna en Acromax Dominicana

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 

Imagen corporativa bien 

definida. 

 

Mejorar la imagen 

externa de la empresa. 

 

La comunicación interna 

se encuentra en un 

segundo plano. 

 

Empresas del sector con 

mejores herramientas de 

comunicación interna. 

 

Logro de objetivos 

numéricos. 

 

Atraer recursos humanos 

calificados. 

 

Desconfianza hacia los 

mensajes y la 

comunicación formal. 

 

Empresas del sector que 

podrían implementar 

nuevos planes de 

comunicación interna 

 

Empleados jóvenes 

capaces de utilizar la 

tecnología. 

 

Atraer clientes 

potenciales mediante la 

mejora de la imagen de 

la empresa. 

 

Personas más adultas 

que podrían no adaptarse 

a nuevas formas de 

comunicación digital. 

 

Agilidad de la 

competencia para captar 

empleados potenciales, 

ofreciéndoles mejores 

beneficios. 

 

Estabilidad laboral. 

 

Crea más credibilidad 

para la empresa y sus 

marcas. 

 

Fuertes flujos 

comunicación informal. 

 

 

 

Departamento de gestión 

humana competente. 

 

Ser una empresa más 

competitiva en el 

mercado. 

 

Mala planificación de la 

comunicación interna en 

el pasado. 

 

Planes previos de 

comunicación interna. 

 No se evalúa el clima 

laboral. 

 

 

Existencia de 

herramientas 

informáticas para 

desarrollar el plan. 

  

Exceso de correos 

electrónicos que muchas 

veces no se leen. 

 

 

Colaboración de los 

principales líderes. 

   

 

Baja rotación de 

personal. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 
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3.1. Objetivos generales del plan de gestión de comunicación. 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar un modelo de comunicación Interna estratégica con el fin de 

optimizar el rendimiento del equipo comercial y mejorar la cultura 

organizacional de la empresa Acromax Dominicana, para el año 2017. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Cerrar las brechas de comunicación interna en un 50% para el primer 

semestre del plan. 

 Desarrollar un conjunto de estrategias que lleven a mejorar la 

comunicación interna en el equipo comercial, para el primer periodo del 

plan. 

 Fijar procedimientos y actividades concretas que permitan cumplir en un 

95% el objetivo general del plan para el primer año. 

 Evaluar mensualmente el proceso de ejecución del plan, con el fin de 

mantener una mejora continua. 

 Mejorar en un 50% el porcentaje de satisfacción de clima interno del 

equipo comercial   en un tiempo máximo de 3 meses. 

 Ejecutar el 100% de las acciones del plan de comunicación interna para la 

14va semana. 

 Mejorar en un 50% los procesos internos de la empresa para el primer 

trimestre.  
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3.2 Estrategia de gestión de interesados. 

 

Según PMBOK “El análisis de los interesados es un proceso que consiste en 

recopilar y analizar de manera sistemática las informaciones cuantitativas y 

cualitativas, a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en 

cuenta a lo largo del proyecto. Permite identificar los intereses, las expectativas 

y la influencia de los interesados, y los relaciona con la finalidad del proyecto. 

También ayuda a identificar las relaciones con los interesados que pueden 

aprovecharse para crear alianzas y acuerdos potenciales, a fin de mejorar las 

probabilidades de éxito del proyecto”. (EsterKin, 2010). 
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Estrategia de gestión de interesados 

Interesado Intereses Influencias Posición Opciones Para Gestionarlo 

Dirección Ventas Alto  Alta A favor 
Capacitarlos, persuadirlos e integrarlos para que 
se sientan parte del equipo, asignándoles tareas. 

Gerencia de Promoción Alto  Alta A favor 
Entender y cumplir cada requerimiento, realizar 
reportes, e invitarlos a eventos claves. 

Dirección Comercial Alto  Alta A favor 
Informarles continuamente, Incluir sus 
requerimientos y solicitudes. 

Presidente Alto  Alta Neutro 
Informarles continuamente, involucrarlos e 
incluir sus requerimientos y solicitudes. 

Finanzas Moderado Alta Neutro 
Informarles continuamente e involucrarles en las 
actividades. 

Gerencia de Producto Moderado Baja A favor 
Entender sus razones para tratar de buscar 
puntos válidos para resolver polémicas y 
fomentar más grupos de interés. 

Asesores Médicos Bajo Baja Neutro 
Invitarlos y buscarles participación en algunos 
procesos claves. 

Gestión Humana Moderado Alta A favor Involucrarlo e incluir sus requerimiento  

 

3.3 Plan de comunicaciones. 

 

Para diseñar las mejores estrategias de comunicación interna para el equipo 

comercial de Acromax, se han tomado como referencias algunos soportes para 

el desarrollo de herramientas. Esta tipología de soportes se utiliza como 

parámetros para la elaboración de herramientas utilizadas como parte 

fundamental del plan de comunicación interna 360. 
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Soporte multimedia: En este tipo de soporte se utilizarán herramientas para el 

desarrollo estratégico de medios visuales y escritos.  

 

Herramientas a utilizar:  

 

 Notas informativas: instrumentos que contienen información acerca de 

acontecimientos pasados, presentes y futuros  de la empresa, que 

resultan relevantes para el conocimiento del equipo comercial.  

 

 Mural informativo: herramienta de información pública y general para 

transmitir noticias y eventos.  

 

 Buzón de sugerencia: medio utilizado para que los empleados del 

equipo comercial puedan compartir sus opiniones acerca de temas de 

interés del área laboral, comentarios sobre situaciones que requieren 

atención y solicitudes que favorezcan positivamente la gestión de los 

mismos.  

 

 Cartas: comunicación escrita utilizada para transmitir informaciones 

puntuales. Mayormente es utilizada para enviar notificaciones a los 

integrantes del equipo comercial, sobre cambios en sus beneficios, 

comunicaciones operativas, ingreso a la empresa, cancelación, entre 

otros.  

 

 Manual del vendedor: es un documento escrito que sirve como guía, 

para que el vendedor conozca los procedimientos y las informaciones 

más relevantes que serán necesarias para desempeñar su labor.  

 



37 
 

 Memorándum: escrito breve utilizado para informar, recordar, 

recomendar o instruir sobre alguna situación en el departamento. 

 

 Matriz de seguimiento: consiste en un documento en forma de 

esquema, en el cual se plasman informaciones recogidas y analizadas 

con el fin de contrastar dichos resultados con los objetivos antes 

planteados 

 

 Reportes diarios de trabajo: son documentos escritos que deben 

realizar los vendedores cada día, especificando las actividades diarias 

realizadas con cada cliente. Esto permite evaluar y analizar la frecuencia 

de las visitas y llevar un seguimiento del cumplimiento de visita. 

 

 Protector de pantalla informativo: consiste en colocar protectores de 

pantalla en los dispositivos móviles y tabletas en el equipo comercial, con 

el fin de recordarles informaciones puntuales o acontecimientos.  

 

 

Soporte Web: Uso de herramientas  tecnológicas y el internet para mejorar la 

comunicación interna del equipo comercial. 

 

Herramientas a utilizar:  

 

 Intranet: es una red de uso exclusivo y privada que pertenece a una 

empresa, permite compartir información con el personal, generando 

comunicación activa y actualizada, además de ayudar a las tareas diarias. 
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 Skype:es una aplicación que permite una comunicación mediante video-

llamadas, video conferencias y chats en línea. Para las empresas es una 

herramienta que bien utilizada puede generar una comunicación activa, 

ya que mediante ella pueden realizarse reuniones y conferencias virtuales 

entre varias personas.  

 Office 365: es un correo electrónico en una nube que puede ser utilizada 

desde cualquier lugar del mundo por medio del internet. 

 

 LinkedIn: Es una red social profesional,  orientada más a relaciones 

comerciales y profesionales. LinkedIn ayuda a reflejar cómo es la 

empresa internamente y a compartir información de la misma, a la vez 

que se atraen cliente potenciales y recursos humanos de alto nivel.  

 

Soporte de Contacto directo: A través de este se fortalecerán las herramientas 

ya existentes en la empresa, y se implementarán nuevas formas de contacto 

directo con los empleados. 

 

Herramientas a utilizar:  

 

 Reuniones informales: son aquellas reuniones realizadas con clientes o 

colaboradores fuera de la empresa, en un ambiente distinto y con un 

menor tiempo invertido en la que se tocan diversos temas, incluyendo el 

laboral. 

 

 Reuniones extraordinarias: se realizan para tocar temas puntuales, 

operativos o fijar objetivos comerciales, evaluar el trimestre o el semestre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_profesional
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En la mayoría de los casos con convocadas por la presidencia o la 

dirección comercial.  

 

 Reuniones de ciclo:convocadas por la alta gerencia mensualmente para 

evaluar resultados de cada periodo y reforzar estrategias. 

 

 Encuestas de satisfacción y clima laboral a los colaboradores: 

siempre es importante obtener retroalimentación de los colaboradores, 

por lo que dichas encuestas consistirán en evaluar la satisfacción y el 

clima laboral, para conocer qué piensan y cómo se sienten.  

 

 Conferencias y/o talleres de capacitación: consisten capacitar al 

equipo comercial, en temas de actualidad, reforzar conocimientos o 

formarlos en cuanto a un nuevo producto.  

 

 Role play:jugar o representar los roles o papeles vendedor vs. cliente, 

que se realizan cotidianamente en los puestos comerciales, para que el 

equipo comercial pueda exponer sus opiniones acerca de las técnicas de 

ventas que se utilizan de manera correcta o de aquellas que necesitan 

mejorar por parte de cada uno de los integrantes.  

 Convenciones: son espacios creados anualmente, en el cual se 

convocan a toda el área comercial, con el fin de evaluar el cierre de un 

año, y conocer los nuevos retos del equipo para el nuevo año. 

Generalmente es aprovechada como un espacio para compartir e inspirar 

a alcanzar las nuevas metas. 

 

(Buenaño, 2014) 
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PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA EQUIPO COMERCIAL ACROMAX DOMINICANA 

CANAL DE COMUNICACIÓN 

(HERRAMIENTAS). TIPO DE SOPORTE 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIO DE 

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE AUDIENCIA 

Notas informativas. Multimedia. Descendente. 

Escrito y/o electrónico 

formal. Según se requiera. Gestión Humana/Dpto. Comercial Equipo Comercial. 

Mural informativo. Multimedia. Descendente. Escrito. Según se requiera. Gestión Humana/Dpto. Comercial Equipo Comercial. 

Buzón de sugerencias. Multimedia. Ascendente. 

Escrito y/o electrónico 

formal. Mensual. Gestión Humana/Dpto. Comercial 

Gestión Humana/Dirección 

Comercial. 

Cartas. Multimedia. 

Descendente y 

horizontal. Escrito. Según se requiera. Gestión Humana. 

Equipo Comercial 

(Individual). 

Manual del vendedor. Multimedia. Descendente. 

Escrito y/o electrónico 

formal. 

Al momento de selección 

del personal. Dirección Comercial. Equipo Comercial. 

Memorándum. Multimedia. Descendente. Escrito. Según se requiera. Gestión Humana. Equipo Comercial. 

Matriz de seguimiento. Multimedia. Descendente. Digital. Semanal. Dirección Comercial. Gerencia Equipo Comercial. 

Reportes diarios de trabajo. Multimedia. Ascendente. Escrito. 2 veces a la semana. Equipo Comercial. 

Supervisores equipo 

Comercial. 

Protector de pantalla informativo. Multimedia. Descendente. Digital. Quincenal. Departamento de Tecnología. Equipo Comercial. 

Intranet. Web. Horizontal. Web. 

Semanal o según se 

requiera. Departamento de Tecnología. Dirección Comercial. 

Skype. Web. Horizontal. Web. Según se requiera. Departamento Tecnología. 

Gestión Humana/Dirección 

Comercial. 

Reuniones informales. Contacto directo. Horizontal. Presencial. Según se requiera. Equipo Comercial. Equipo Comercial. 

Reuniones extraordinarias. Contacto directo. Descendente. Presencial. Trimestral. Dirección Comercial. Dirección Comercial. 

Reuniones de ciclo. Contacto directo. 

Descendente y 

horizontal. Presencial. Mensual. Dirección Comercial. Dirección Comercial. 

Encuestas de satisfacción y clima 

laboral a los colaboradores. Contacto directo. Ascendente. 

Escrito, Intranet y/o 

electrónico formal. Trimestral. Gestión Humana. 

Gestión Humana y Dirección 

Comercial. 

Conferencias y/o talleres de 

capacitación. Contacto directo. Descendente. Presencial y virtual. Según se requiera. Gestión Humana. Equipo Comercial. 

Role play. Contacto directo. Horizontal. Presencial. Mensual. Equipo Comercial. Equipo Comercial. 

Convenciones. Contacto directo. Descendente. Presencial. Anual. Dirección Comercial. Dirección Comercial. 
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3.3.1 Tecnología necesaria. 

 

 

 

Con el fin de que el plan de comunicación interna fluya con rapidez, se 

implementaran una serie de aplicaciones de tecnología que ayudaran a 

eficientizar mejor los procesos y actividades contemplados en el plan de 

comunicación interna.  

 

Luego de evaluar las necesidades del departamento comercial en cuanto a 

comunicación, y según los resultados de la encuesta realizada a los integrantes 

del equipo, se seleccionaron las mejores aplicaciones tecnológicas que pueden 

contribuir a la comunicación interna del equipo, con un bajo costo de 

implementación.  
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Dentro de la tecnología identificada para dicho plan están las siguientes: 

 

Intranet: Es una red privada que está contenida dentro de una empresa, 

organización o institución. Puede consistir en varias redes de área local 

interconectadas que  utilizan una línea para acceder a una red de área amplia. 

El objetivo principal de una intranet es compartir información de la empresa y los 

recursosinformáticos entre los empleados. 

 

El término Intranet se refiere a una red de área local (LAN) privada o de uso 

exclusivo, se construye usando el protocolo TCP/IP para comunicación de 

Internet. Las redes basadas en TCP/IP facilitan a las personas el acceso a la red 

remotamente, desde casa o mientras viajan.  

 

(Avila, 2015) 

 

Los encargados deberán actualizar constantemente las informaciones y difundir 

por esa vía informaciones importantes y útiles para el equipo. Esta herramienta 

bien utilizada logra ser poderosa para mejorar la comunicación interna yayudara 

a fomentar una cultura de comunicación efectiva entre los gerentes y los 

miembros de su equipo.  

 

 

Skype:es un software que permite que todo el mundo se comunique. Con Skype 

podemos realizar llamadas y video-llamadas gratis, individuales y grupales, 

enviar mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas que usan 

Skype. Puedes utilizarlo desde cualquier parte o de dónde se adapte a tus 

necesidades: en tu teléfono móvil, equipo informático o televisión con Skype. 

(Skype) 

 

http://www.skype.com/es/features/video-chat/
http://www.skype.com/es/features/skype-to-skype-calls/
https://support.skype.com/faq/FA10613
http://www.skype.com/es/features/instant-messaging/
http://www.skype.com/es/features/send-files/
http://www.skype.com/es/download-skype/skype-for-mobile/
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La comunicación es un factor clave para lograr los objetivos del equipo 

comercial, por lo que Skype puede facilitar de múltiples formas esta 

comunicación entre el equipo, sin necesidad de reunirse a diario. Dentro de esta 

aplicación tan funcional se encuentra varias ventajas que pueden ser 

aprovechadas totalmente gratis, estas son: 

 

1. Acceso desde cualquier lugar. 

2. Skype está integrado con Office. 

3. Monitorización de llamadas. 

4. Video llamada. 

5. Ofrece las funciones básicas de una llamada y más. 

6. Las reuniones de Skype. 

7. Uso compartido de contenido. 

8. Seguro y administrable. 

(Migesa Microsoft, 2015) 

 

Por otro lado, se ha identificado a una nueva herramienta de correo electrónico, 

la cual funciona en  una nube. 

Office 365: Es la plataforma de productividad, comunicación y colaboración 

alojada en la nube que agrupa las principales  herramientas de mayor valor y en 

su  versión más reciente.  

Office 365 es una solución completa que ofrece a los usuarios la capacidad de 

trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar, comunicarse por video-

conferencia con cualquier persona, compartir su trabajo en tiempo real y con 

total seguridad, utilizarel correo electrónico, el calendario y la información de los 

contactos desde prácticamente todo tipo de dispositivos, disponer de una 

intranet de colaboración para todos los empleados y controlar toda la 

información de la empresa con robustos controles de seguridad y privacidad. 

(SOFTENG) 
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LinkedIn: Es una red social profesional, es decir, está orientada más a 

relaciones comerciales y profesionales que a relaciones personales y por tanto 

en esta red social lo que concentra son empresas y profesionales que buscan 

promocionarse, hacer networking y negocio. (Lopez, 2016) 

 

3.3.2 Recomendar el plan de comunicación. 

 

Cuando las empresas se ven en crisis, en muchas ocasiones, su primera 

opción es reducir gastos eliminando los departamentos de comunicación o 

las posiciones ligadas a este. Evidentemente, no conocen la importancia de 

cada una de las funciones que allí se realizan. Las empresas y sus 

integrantes necesitan transmitir informaciones externamente a sus clientes, 

pero el éxito de esta comunicación externa, depende en su totalidad de una 

buena gestión de comunicación interna, en la cual se fortalezca la cultura 

organizacional y se cree una comunicación 360 que permita la interacción y 

el diálogo dinámico dentro de la organización, con el fin de crear una buena 

base para comunicar hacia lo externo. 

 

Esta necesidad de comunicación de las empresas, se hace específica para 

cada departamento. Para el área comercial es fundamental contar con 

acciones de comunicación interna, debido a que su personal es el que se 

relaciona más directamente con el público externo más importante, que son 

los clientes. Los colaboradores son los principales embajadores de marca 

que tiene una empresa, debido a que sus conocimientos y experiencias con 

la marca son de gran influencia para los clientes. 

 

El objetivo de llevar a cabo un plan de comunicación interna 360 para el 

equipo comercial  de Acromax, es ayudar al logro de los objetivos del área, 

fomentando una cultura de comunicación interna sostenible en el tiempo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_profesional
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para que los colaboradores se sientan identificados con la organización y 

sean fieles a ella, logrando así, potenciar el sentido de pertenencia y  retener 

talento humano de alto nivel. 

 

Con este plan de comunicación interna se logrará establecer una estrategia 

de comunicación y una metodología para transmitir al personal y a los grupos 

de interés, información de la empresa clara, formal y veraz, además de 

reducir los rumores y controlar los flujos de información. Un plan estratégico 

de comunicación 360 producirá beneficios que se traducen en un mejor 

desempeño laboral, motivación, interacción, diálogo, retroalimentación, 

cultura de comunicación eficaz, y por ende, una gestión más eficiente de 

todos los procesos.  
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3.3.3 Elaboración del cronograma del Gerente Comercial. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR COMERCIAL  

ACTIVIDAD 
SEMANAS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Definición de estrategias, objetivos e indicadores                               

Presentación de la propuesta                               

Revisión de estrategias                                

Instalación de aplicaciones tecnológicas                               

Prueba piloto de aplicaciones                               

Capacitación de personal                               

Ejecución del plan                               

Revisión periódica de resultados del plan                               

Informes de quejas y sugerencias                               

Reporte de actividades realizadas por el equipo                               

Informe de desempeño de los empleados                               

Presentación de resultados al equipo                               

Reunión de staff                               

Implementación de cambios y mejoras                               
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3.3.4 Matriz de Gestión de Comunicación. 
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CAPÍTULO IV  

 

EJECUCIÓN Y CONTROL 
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4.1 Análisis de la estructura de costos (Presupuesto) 

 

 

4.2. Indicadores. 

 

Para medir los resultados que se irán obteniendo luego de puesto en marcha el 

plan, se tomaran indicadores de proceso e indicadores de resultado.  

 

Los indicadores de proceso buscan controlar la planificación de las acciones 

para conocer el avance que ha tenido el plan, y un control del presupuesto. 

 

Indicadores:  

 

PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA  

HERRAMIENTAS MONEDA USUARIO COSTO TOTAL  RENOVACION/MANTENIMIENTO  COSTO RENOVACION 

Microsoft Office 365 : 
    - Para 1 PC 
  -  Nuevas versiones completas de 
Outlook, Word,               Excel, 
PowerPoint y OneNote 
  -  Almacena archivos en la nube con 
OneDrive  

US$ 60         18,000.00  12 Meses                      4,500.00  

INTRANET:                                                                             
Pagina web de Intranet para  60 
secciones 
- Catálogos para manuales, 
procedimientos, repositorio de 
archivos y demás listados a la 
medida. 
- Formularios a la medida para 
almacenar o llenado de formatos. 
- Login privado para accesos según 
perfiles               - Transferencia de 
Conocimiento a cada empleado para 
correcto manejo de la web. 

US$ 60 55,800 36 Meses                      9,500.00  

TOTAL             73,800.00                       14,000.00  
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 Porcentaje de realización de las acciones previstas en el plan de 

comunicación interna.  

 Respeto del presupuesto asignado tanto al plan de comunicación, como a 

las acciones específicas. 

 Porcentaje de cumplimiento de la planeación de reuniones con el comité 

de comunicación. 

 Porcentaje de asistencia a las reuniones 

 Numero de reportes entregados a tiempo 

 

Por otro lado, los indicadores deresultado, buscan conocer mediante una 

encuesta, la opinión de la gente sobre la implementación del plan y recoger 

quejas y sugerencias, con el fin de ejecutar procesos de mejora continua. 

Además ayudan a conocer como se está manejando la comunicación 

ascendente y descendente. 

 

Indicadores:  

 

 Porcentaje de aceptación del plan de comunicación interna 

implementado.  

 

(Serrano, 2012) 

 

 

4.3 Ventajas y Desventajas del Plan Propuesto. 

 

Ventajas 

 

 Mejorar el clima interno, el desempeño y la motivación de los integrantes 

del equipo comercial 
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 Mejora la imagen de la empresa en el ámbito externo 

 Permite integrar, involucrar y agilizar los procesos, a la vez que se genera 

sinergia en el equipo. 

 Se incrementa el desarrollo del equipo en general, se disminuye la 

incertidumbre y se disminuyen los rumores. 

 Se da más credibilidad a la empresa 

 Se promueve un sentido de comunicación 

 Reduce las barreras de la comunicación interna en el equipo 

 

Desventajas  

 

 No adaptación o rechazo de las nuevas herramientas de comunicación 

interna. 

 Altos costos en capacitación del personal para el uso de las nuevas 

herramientas digitales. 

 La adaptación de estas herramientas digitales conlleva un largo tiempo de 

reajuste, mejora y costos, para integrarlas al sistema operativo actual de 

la empresa. 

 Puede perderse el sentido de este plan si no se le da la importancia y el 

mantenimiento constante que requiere. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este plan de comunicación interna está basado en una comunicación constante, 

dinámica e interactiva, que elevara el nivel de comunicación interna del equipo 

comercial de Acromax. Como todas las acciones que se realizan en una 

empresa, el plan de comunicación interna se basara en los principios: 

planificación, organización, dirección y control de las actividades referentes al 

plan.  

Luego de plantear los objetivos del plan, y tras un análisis de las necesidades de 

los grupos de interés de, se seleccionaron herramientas tradicionales y 

novedosas de comunicación, tomando en cuenta el criterio del equipo y las 

necesidades actuales y futuras de la dirección comercial.  

Se establecieron los indicadores para medir la efectividad del plan, tomándose 

en cuenta indicadores de proceso, que ayudaran a evaluar la planificación de las 

acciones. Por otro lado, indicadores de resultado, que permiten conocer la 

aceptación del plan, quejas y sugerencias. 

Luego de evaluar todo lo anterior se realizó un presupuesto, con el fin de 

conocer si financieramente el plan es factible, además, permitirá llevar un control 

de lo que se invertirá.  

Se evaluaron las ventajas y desventajas del plan propuesto con el fin de conocer 

los pros y los contras. Siendo las desventajas situaciones manejables que no 

impiden la implementación del plan. Así mismo se han visto las ventajas como 

múltiples beneficios para el equipo y la empresa en general. 
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1. SELECCIÓN Y DEFINICION DEL TEMA DE INVESTIGACION: 

 

1.1 SELECCIÓN DEL TÍTULO:  

Plan De Comunicación Interna Para Laboratorios Farmacéuticos en, Republica 

Dominicana, 2016. (Caso Acromax Dominicana) 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL TEMA 

Modelo o instrumento: Plan de comunicación. 

El plan de comunicación es un documento de trabajo que recopila y concreta  los 

objetivos que se desean alcanzar durante un periodo de tiempo, generalmente 

un año. En éste se concreta los programas de comunicación que se van a 

implantar. En cada uno de estos programas se especifican: responsables de su 

ejecución, audiencias a las que se dirige, objetivos, mensajes claves, los canales 

de comunicación recomendables, medios de evaluación y seguimiento. 

(Zapata, Talentos Reunidos, 2012) 

 

Para llevar a cabo este plan, inicialmente se debe realizar un diagnóstico, con el 

objetivo de conocer la situación actual de la empresa en cuanto a comunicación 

interna, esto permitirá enfocarse en los puntos que realmente son necesarios. 

Para cada empresa el plan es único, por lo que debe realizarse un diagnostico 

propio, que refleje la situación real de la empresa, según los antecedentes, 

análisis del sector y necesidades de los grupos de interés.  

 

 

Una correcta planificación de la comunicación interna consistirá en diseñar e 

implementar estrategias que vayan acorde a la empresa, a través de programas 

integrados de comunicación.  
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Este puede servir a la empresa para: 

 En el marco de la gestión estratégica de la comunicación, apuntar las 

líneas estratégicas que permitan transmitir la realidad de la política global 

a los públicos.  

 Establecer un conjunto de programas coherentes que incluyan cada uno 

de los circuitos de comunicación transversal, haciendo la comunicación 

más ágil y adecuada a las necesidades de la organización.  

 Evaluar la cultura de la organización. No se trata de una acción puntual 

sino de mejorar la gestión y la imagen externa e interna del servicio.  

 Formular e implementar una estrategia de comunicación articulada de 

acuerdo con la realidad del día a día que, muchas veces, en las 

organizaciones, debe adaptarse a los cambios constantes impuestos por 

el entorno externo.  

 Mantener el peso de la estructura, misión, cultura institucional. 

(David Sánchez Panuero, 2016) 

Objeto de estudio: comunicación interna 

En este trabajo abordaremos la comunicación interna, como el intercambio de 

informaciones entre las personas dentro de la empresa, y la forma en la cual la 

empresa se comunica con sus colaboradores. Para entender la comunicación 

interna es importante conocer su definición, y según Marlen Machiori, se define 

de la siguiente manera: 

La comunicación interna«posibilita el intercambio de informaciones vía 

comunicación, contribuyendo para la construcción del conocimiento, el cual es 

expresivo en las actitudes de las personas. Es fundamentalmente un proceso 

que engloba la comunicación administrativa, flujos, barreras, vehículos, redes 

formales e informales. Promueve, por lo tanto, la interacción social y fomenta la 

credibilidad, actuando en el sentido de mantener viva la identidad de una 

organización».  

(Marchiori, 2008) 
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En su término más simple, la comunicación interna es la comunicación dentro de 

una organización. Abarca tanto la comunicación “oficial” -- memorándums, 

normas, políticas y procedimientos, etc. – como la no oficial, la cual ocurre entre 

los miembros de toda la organización – el intercambio de ideas y opiniones, el 

desarrollo de relaciones y la conversación personal. Ocurre en todas 

direcciones  entre el personal de primera línea (aquellos que hacen el trabajo 

específico de la organización y trabajan directamente con la población blanco), 

administradores, supervisores y personal de apoyo, voluntarios y, tal vez, incluso 

la junta directiva.  

(Rabinowitz, s.f.) 

La comunicación interna en una organización ayuda a conectar con el cliente 

interno y actúa como una herramienta estratégica para transmitir a los 

empleados la cultura organizacional, lo que los hace adueñarse y crear sentido 

de fidelidad hacia la empresa. De esta manera tendrán más claros los objetivos 

de la organización y podrán lograr las metas propuestas.  

La comunicación interna ha estado presente desde siempre, sin embargo, 

muchas empresas no la utilizan de forma estratégica para informar a los 

integrantes de la organización. Una política comunicativa ayudara a mantener 

una difusión de información exacta sobre lo que ocurre dentro de la empresa y 

así evitar rumores externos que puedan afectar la imagen.  

De no tener un efectivo plan de comunicación interna, las empresas corren el 

riesgo de afectar los resultados de todas las áreas de la organización y puede 

acabar enrareciendo el ambiente y debilitando las relaciones entre tus 

empleados. 

Por estas razones mencionadas antes, un plan de comunicación interna es la vía 

más efectiva para lograr una correcta armonía entre todas las áreas de la 

empresa. Este plan consiste en el establecimiento de acciones con el fin de 

hacer más eficientes y eficaces los canales de comunicación al interior de la 
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empresa, y que estas acciones vayan alineadas con el plan estratégico de la 

organización. 

Campo de acción: La Industria farmacéutica en Santo Domingo 

El presente plan de comunicación interna será desarrollado para la industria 

farmacéutica Dominicana, específicamente la empresa Acromax Dominicana 

S.A.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunicación interna como realidad y fenómeno corporativo siempre ha 

existido, ya que está radicada en la esencia de cualquier organización humana. 

De hecho, tal como lo plantea Paul Watzlawic, en sus axiomas de la 

comunicación humana, es imposible que una empresa no comunique, ya que la 

interacción entre sus miembros es vital para su funcionamiento y éxito. 

 

Sin embargo, su gestión profesional, propiamente tal, comienza a desarrollarse 

en Estados Unidos y Europa, a fines de la década de los setenta, época en que 

surge en los organigramas como una función casi siempre asociada a la 

estrategia de recursos humanos (gestión participativa y desarrollo del personal). 

Tal como señala Justo Villafañe dicha preocupación por la comunicación y la 

información en el seno de la empresa no respondió a una mera moda, sino que 

fue “una respuesta, en términos del management, a la creciente complejidad que 

fueron adquiriendo las organizaciones”.  

(Bilella, 2011) 

 
Si vamos algunos años atrás, las empresas enfocaban la comunicación de una 

forma vertical y dejaban esta tarea solo al área de recursos humanos. A medida 

se las empresas han ido evolucionando y organizando sus actividades, han 

empezado a independizar esta área, han visto la importancia de comunicar, y 

comunicar adecuadamente a sus empleados.  Además de comunicar se han 
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dado cuenta que también es necesario motivar y afianzar la confianza de sus 

empleados en la organización, además de alinear a cada integrante con los 

objetivos  de la misma.  

En este proceso la tecnología juega un papel importante, debido a que las 

herramientas de comunicación también han evolucionado.  De solo utilizar 

cartas, teléfonos, correos y otras herramientas tradicionales, se ha pasado a 

utilizar herramientas modernas y digitales que facilitan aún más la labor de la 

comunicación en la empresa. 

En la industria farmacéutica la comunicación interna no ha sido la excepción. 

Aunque históricamente se hayan utilizado nombres, formas, medios, 

tecnologías, fines etc., las farmacéuticas nacionales e internacionales, siempre 

han recurrido a la comunicación interna en sus procesos de trabajo. Algunas 

empresas que han utilizado la comunicación interna en este sector son: 

Caso Bayer 

La comunicación interna en la empresa multinacional Bayer 

 

Concepto clave: herramienta estratégica y de gestión que “contribuye a trasmitir 

la misión, visión y valores de la compañía” 

Objetivo: influir en la conducta del empleado, fomentar la cooperación y la 

 innovación. 

Otras metas: definir y coordinar la comunicación en torno a los diferentes 

negocios del grupo químico farmacéutico así como gestionar la reputación 

corporativa de la marca Bayer. 
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Coherencia: La comunicación interna en Bayer está integrada con la 

comunicación externa. 

Estrategia clave: fomentar la cooperación. La expresión “cooperación 

constructiva” tiene muchos significados en Bayer. 

La cooperación no sólo se reduce a la interacción diaria entre compañeros y 

supervisores, sino que también fomenta el  diálogo y la cooperación. La meta es 

agrupar todas las diferentes ideas y opiniones. En este sentido, se fomentan las 

discusiones francas y abiertas y una política informativa transparente de cara a 

 empleados, clientes y la comunidad en su totalidad. 

Medios empleados 

Revista interna, Intranet, Reuniones, Boletines internos, Vídeos corporativos, 

Encuestas, Reuniones, Tablones  de anuncios, Revistas científicas. 

Fuentes: pdf, Web, Europa press 
(Zapata, www.LeliaZapata.com, 2012) 

 

Caso Sanofi 

Caso práctico: ‘Hoy mismo’, de Sanofi 

“Hoy mismo” es un documental que hizo el director Albert Solé por encargo de 

Sanofi. Es un proyecto de comunicación interna y externa que “pretende explicar 

en menos de una hora la esencia y la realidad de los beneficios que aporta la 

industria farmacéutica a la sociedad”, según explica Sanofi en su web. 

El documental explica el caso de Patricia, una enferma de cáncer de colon para 

la que no había fármaco en España. Existía un medicamento experimental pero 

había que conseguir permisos para utilizarlo y gracias al documental se 

consiguieron.  

Este proyecto logró implicar a todos los trabajadores de la farmacéutica Sanofi, 

explicó Alex Pérez. Aunque  Los objetivos no eran comerciales. Se buscaba 

http://www.equiposytalento.com/contenido/download/78/bayer.pdf
http://www.mybayerjob.es/es/Acerca_de_Bayer/Nuestras_fortalezas/Deporte_en_Bayer/
https://www.campussanofi.es/2013/05/13/hoy_mismo/
https://www.linkedin.com/pub/alex-perez/3b/444/186
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mejorar la reputación y recuperar el orgullo de pertenencia de los trabajadores a 

la empresa. 

 “Los flujos informales de comunicación fueron clave para el éxito del proyecto”. 

El primer canal que se usó para informar a los empleados fue el e-mail, pero no 

funcionó. Luego se envió un SMS y funcionó muy bien. También crearon un 

blog: “Sanofi entre bastidores” y una cuenta de microblogging interna donde los 

trabajadores explicaban lo bien que se lo habían pasado en los cástings, algo 

que animó a muchos otros compañeros a participar. Los resultados fueron muy 

positivos, tanto a nivel interno como externo. 

(Aced, 2015) 

Como se explica anteriormente ya se ven casos de empresas multinacionales, 

también radicadas en República Dominicana, que han implantado a gran escala 

la comunicación interna en sus procesos de trabajo y de hecho en sus 

organigramas, creando departamentos especializados en comunicación interna.   

El primer paso que han dado estas empresas farmacéuticas para comunicarse 

adecuadamente, ha sido mediante un plan de comunicación interna que 

involucre a todo el personal, pues lo miembros del equipo son el principal público 

al que se le debe comunicar la marca, su imagen y filosofía.  

Si el quipo comercial entiende e interioriza lo que significa trabajar como 

consultores de ventas en servicios de salud y cuál es la promesa para el 

farmacéutico, sin duda alguna se mejoran los resultados.Fidelizar a los clientes 

con la ayuda de los colaboradores y el equipo es la clave para alcanzar el éxito. 

Acromax Dominicana no ha sido la excepción en cuanto a comunicación interna 

se refiere, pues en el pasado han intentado desarrollar planes de comunicación 

interna, para mejorar los flujos de información entre los miembros del equipo 

comercial. Muchas acciones llevadas a cabo, han dado resultados muy 

positivos, como es el caso de las reuniones de ciclo, en la cual los miembros 

tienen la oportunidad de expresar sus ideas y que sean tomadas en cuenta, 

además de que se le plantean los objetivos para el próximo mes que iniciara.  



68 
 

Otra acción positiva ha sido la implementación de Tabletas para los integrantes 

del equipo comercial. Mediante el uso de correo electrónico y el sistema 

operativo de la empresa los vendedores y visitadores pueden estar al día y tener 

la información a la mano, para realizar su trabajo de una forma más eficiente y 

ágil.  

A pesar de que Acromax ha intentado desarrollar estos planes de comunicación 

interna, los mismos no han arrojado los resultados deseados, pues los 

empleados aun siente insatisfacción, por lo que esto ha llevado a que la 

empresa no logre los objetivos de tener una comunicación interna eficaz, que 

aporte al crecimiento de la organización y que mejore el rendimiento de los 

empleados del equipo comercial.  

Estas problemáticas están directamente relacionadas con una mala o no 

planificada gestión de la comunicación interna.  

Actualmente en la empresa existen más medios de comunicación interna 

informales, que medios formales, por lo tanto se corre el riesgo de que las 

informaciones que circulan por el equipo comercial, específicamente entre 

visitadores a médico y vendedores no sea del todo verídica. Los medios 

informales ayudan de una manera u otra a difundir informaciones relevantes, sin 

embargo, es importante que se tomen medidas para reducir el riesgo de malos 

entendidos, chismes, y desinformación.  

Se plantea un plan de comunicación interna para mejorar el rendimiento del 

equipo comercial de Acromax Dominicana. El fin es realizar acciones que 

fomenten la cultura organizacional y un ambiente de participación y 

colaboración, para motivar a los integrantes y fidelizarlos. Por otro lado, se 

busca optimizar el rendimiento e incluir en la empresa elementos innovadores 

que la sitúen en posición de ventaja competitiva. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 3.1  Objetivo General 

Desarrollar un plan de comunicación interna para realizar acciones que permitan 

transmitir la cultura organizacional, y fomentar un ambiente de participación y 

colaboración entre los integrantes del equipo comercial de Acromax Dominicana, 

con el fin de motivarlos, fidelizarlos y que puedan transferir al público externo lo 

valores de la organización, a la vez que se logran los objetivos planteados y se 

mejora la imagen de la empresa. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las estrategias de comunicación interna que ha utilizado la 

empresa Acromax Dominicana para su equipo comercial. 

 Crear estrategias que ayuden a mejorar la comunicación interna de 

Acromax en la dirección comercial. 

 Determinar procedimientos y actividades adecuadas para implementar el 

plan de comunicación propuesto en el equipo comercial. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El plan de comunicación interna son acciones de relaciones públicas, 

constituyendo herramientas estratégicas para la organización. El plan de 

comunicación interna es un documento escrito en base a unos datos y objetivos 

donde se trazan metas que se espera conseguir, se realizan actividades para 

lograr transmitir la información.  

La comunicación interna comienza en el interior de la organización con la 

intención de proyectarse hacia el exterior, lo que implica desarrollar una política 

consistente y dinámica. Para ello es necesario contar con estrategias, políticas, 

recursos y herramientas que apoyen todos los procesos de la organización. La 
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comunicación sirve para hacer confluir todos esos procesos y comienza en los 

públicos internos, quienes deben ser partícipes y protagonistas de los objetivos 

de la empresa.  

(Pintado, Nuevas Tendencias en Comunicación Estrategica) 

La comunicación interna es uno de los grandes retos de toda organización, no 

se le da la importancia requerida y muchas veces comienzan a implementarla 

pero no lo culminan, ni se le pone la atención requerida. Sin saber que una 

verdadera cultura empresarial nace de una buena comunicación interna, 

demostrándole a los clientes internos que son participes de todo los logros que 

ocurren en la empresa.  

Para aumentar el rendimiento del equipo, este debe sentirse augusto,  integrado, 

debe conocer cada parte de la institución  dentro del ambiente laboral, conocer 

su misión, visión, valores, normas corporativas, filosofía, la estrategia y esto solo 

es posible si los empleados están informados. 

Sería un error pensar que una empresa no necesita comunicación interna para 

ser competitiva y enfrentarse a sus retos. Actualmente existe  un mercado 

cambiante, exigente e innovador.  

Por esto se deben saber motivar a su equipo para logra retener a los mejores, 

inculcarles que deben trabajar dando lo mejor para su casa que es la empresa, 

que juntos pueden hacer mucho y que todo es un trabajo en equipo. 

La comunicación interna sirve para reforzar la involucración del público interno 

mediante la constante información de los procesos que vive la organización en 

un entorno cambiante, lo que constata la importancia que se les concede en el 

desarrollo de la empresa. Los miembros de una organización deben conocer y 

compartir los principios y valores de la compañía. (Pintado, Nuevas Tendencias 

en Comunicación Estrategica) 

El desarrollo de un plan de comunicación interna para Acromax Dominicana 

surge por la necesidad critica que tiene la empresa, por falta de información y 

como transmitirla a todos sus clientes internos. Estas situaciones están 
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afectando en gran manera el clima laboral, los errores en los procesos, falta de 

canales de divulgación de la información, desinformación entre los empleados. 

Es cierto que la comunicación en la empresa siempre ha estado y que en un 

momento se comenzó a implementar un plan de comunicación interna. De esta 

forma a fluido la comunicación, la empresa ha estado avanzando y existe 

relación entre los empleados, Pero realmente no se ha implementado de la 

mejor manera y los resultados de los mismos no son tan satisfactorios.  

Esto es debido a que toda organización debe tener implementada sus políticas 

bien definidas y sólidas, para lograr enfrentar los cambios y desafíos que tiene 

que manejar la empresa sin importar el tamaño. 

Múltiples beneficios son los que se obtendrán en la empresa ACROMAX 

Dominicana al realizar un plan de comunicación interna con la gestión adecuada 

es lo que promoverá un mayor rendimiento en las funciones de la empresa, 

permitirá consolidar a un 99% la cultura empresarial.   

Además  es una pieza clave para lograr los objetivos trazados. Como resultado 

final de la misma se  lograra un mayor impacto en la organización, obtendrá un 

incremento en la productividad y en el funcionamiento general de la empresa. 

La comunicación es inherente y a la vez transversal en la gestión empresarial. 

Es decir, la comunicación no es todo, pero está en todo.(Elias, Mas Alla de la 

Comunicación Interna.) 

Un plan de comunicación interna contempla, posibilidades de resolver problemas 

y tomas de decisiones de una manera inmediata y colaborativa, ya que cada uno 

de los clientes internos estará al tanto de los inconvenientes encontrados, se les 

dará participación para que cada quien aporte ideas y las mismas serán 

consideradas. Esto lograra motivación personal y una manera efectiva de 

resolver cada inconveniente. 

La eficiente comunicación interna lograra aumentar el sentido de pertenencia de 

los empleados, de esta forma se sentirán parte de la empresa y aumentara su 

compromiso hacia la organización, logrando que cada uno de ellos se sientan 
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que están trabajando por un objetivo común. Otro efecto positivo es que se 

podrá reducir la cantidad de rumores, chismes y malos entendidos debido a la 

utilización de medios de comunicación. 

La comunicación se constituye en un instrumento estratégico para conseguir la 

participación de todo el personal en el diseño del proceso de cambio y el 

compromiso en la aplicación, y con ello facilitar el éxito de las operaciones. 

(Elias, Mas Alla de la Comunicación Interna) 

Se destacara una gran influencia en la organización con la comunicación interna 

en la imagen externa de  Acromax Dominicana. Ya que al crear un gran sentido 

de pertenencia en los clientes internos se sentirán identificados con la empresa y 

ver mejorado la relación laboral, los empleados transmitirán una imagen positiva 

hacia el exterior. 

Sin comunicación no hay comprensión. Y, consecuentemente, no hay cambio.  

(Castells) 

La importancia de una comunicación permanente en todos los ámbitos de la 

empresa es que los beneficios siempre permanecerán y existirá un clima de 

respeto, credibilidad, confianza, integración, compañerismo y esto ayudara al 

crecimiento de la institución con el fomento de ideas innovadoras y la 

participación en equipo. 

Si una red de contactos nutrida y bien cuidada es crucial para la supervivencia 

del individuo en estos tiempos tumultuosos, también es crucial para la empresa. 

En resumen, sin comunicación las empresas no pueden subsistir, se 

desintegran. (Elias, Mas Alla de la Comunicación Interna). 
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5. MARCO DE REFERENCIA (TEÓRICO-CONCEPTUAL) 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Santo Domingo.-La comunicación es una herramienta fundamental de 

diferenciación y de generación de negocios, imprescindible para todo tipo de 

corporaciones. 

La comunicación interna, como vector clave de la cultura organizativa y atributo 

relevante de la calidad y estilo directivos de una empresa, es factor fundamental 

en la caracterización del sistema social que toda organización representa. 

De acuerdo a Amelia Reyes Mora, especialista en Relaciones Públicas,  la 

comunicación Interna, es parte esencial de la organización, es uno de los 

agentes creadores y transformadores de la cultura y  constituye una palanca 

fundamental para el éxito empresarial, sin ella la empresa no existiría. 

Explica que mediante  la comunicación interna se promueven las relaciones 

entre los empleados, consolidando el trabajo al crear confianza y compromiso 

con metas y valores comunes, dando como resultado un nuevo modelo  de 

innovación en favor del imperativo estratégico de generar valor y competitividad 

en las empresas. 

Reyes destaca que pese a que se reconocen los múltiples beneficios que son 

generados por una buena gestión de CI, continúa siendo la asignatura pendiente 

de las empresas. 

Aprender a comunicar: 

En la mayoría de las organizaciones, el desarrollo de un plan de comunicación 

interna no se considera tan relevante como la elaboración del plan de 

comunicación externa. 

“La comunicación es acción, debe mover a toda la organización. La simple 

transmisión de datos o informaciones no es en realidad comunicación entre las 
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personas. La información es unidireccional, la comunicación implica la 

multidireccionalidad”, dijo. 

Afirmó que en las últimas décadas del siglo 20  este modelo cambió y la 

comunicación ascendente se incorporó como pieza básica del modelo de 

comunicación interna. Es decir, la voz de los empleados de las organizaciones 

se transmitía a los directivos a través de la CI. 

Inciden todos los actores: 

Reyes Mora, quien es presidente de AF Comunicación Estratégica, refiere que 

en este siglo  hizo su aparición una pieza clave en el proceso de comunicación, 

los mandos intermedios, quienes deben ser los gestores de la CI. 

Son ellos los que definen una buena parte de la agenda, de acuerdo con las 

directrices de los máximos responsables de la organización. 

En este nuevo modelo la información es multidireccional y el “feedback” se da en 

todos los actores. Manifestó que otro elemento que juega un importante papel en 

el proceso comunicacional, es la tecnología, cambiando significativamente la 

forma de comunicarse. Apuntó que la información no es fuente de poder, ya las 

empresas no tienen el control del mensaje, pues  cualquiera puede expresar su 

opinión abiertamente. 

(Rodriguez, 2013) 

 

La importancia de la comunicación interna en la empresa. 

 
 Uno de los puntos más importantes para que la organización de una empresa 

funcione con total garantía es la comunicación interna. Sin comunicación es 

imposible que todos los miembros de la organización vayan en la misma 

dirección. Además, si esta no es la adecuada resultará imposible aunar los 

esfuerzos para que la empresa alcance el éxito, se inviabilizarán los planes y se 

oscurecerán los objetivos a alcanzar. 

Una de las modalidades más importantes de comunicación en el seno de la 

empresa es la comunicación vertical ascendente, que es la que se forma 

http://www.bbvacontuempresa.es/a/que-consiste-el-apoderamiento-para-la-realizacion-tramites-ante-la-agencia-tributaria
http://www.bbvacontuempresa.es/a/que-consiste-el-apoderamiento-para-la-realizacion-tramites-ante-la-agencia-tributaria
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verticalmente de abajo hacia arriba, es decir, se origina en los empleados y 

finaliza en los directivos. El fin de este tipo de comunicación es que los 

superiores conozcan los problemas de los trabajadores de primera mano, tanto 

sus quejas como sus ideas y sugerencias. Del mismo modo, gracias a la misma 

se consigue que los empleados se sientan parte de la organización. 

También en sentido vertical aunque en sentido opuesto nos encontramos con 

la comunicación vertical descendente, que es la que tiene su origen en los 

directivos y su fin en los trabajadores. Por razones obvias, este tipo de 

comunicación es más habitual que la ascendente. Su finalidad es informar a los 

trabajadores o subordinados de los objetivos de la empresa, así como de las 

tareas que se deben realizar para conseguirlos. 

Por último, tenemos que hablar de la comunicación interna horizontal, que es la 

que se origina entre personas que están en un mismo nivel jerárquico, es decir, 

entre personas de distintos departamentos (por ejemplo, entre el jefe del 

departamento comercial y el jefe financiero) y es imprescindible para que la 

empresa funcione como un todo. 

Resulta fundamental si queremos que la comunicación tenga resultados 

positivos que esta esté bien canalizada. La comunicación se debe educar y 

controlar, sabiendo en cada momento y situación cuál es el mensaje que se 

debe dar y cómo se debe transmitir para que sea más efectivo, ya que una mala 

comunicación puede llevar a una mala interpretación, con resultados negativos 

tanto para la empresa como para los trabajadores. 

(BBVA, 2012) 

Gestión de la comunicación interna en las organizaciones. 

Gestionar la comunicación implica definir un conjunto de acciones y 

procedimientos mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos de 

comunicación para apoyar la labor de las organizaciones. 
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A través de la Gestión en la Comunicación Interna se facilita el despliegue de 

todo el aparato comunicacional destinado al personal con el objeto de: 

 Promover la comunicación entre los miembros 

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las 

institucionales 

 Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la 

cohesión de los miembros 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y 

opinión 

Los destinatarios 

Cuando se habla de “Público Interno”, se lo remite solamente al personal de una 

organización dada. Pero también es importante considerar en la estrategia a 

todos aquellos públicos cercanos como los proveedores o familiares del personal 

que indirectamente comparten la cotidianeidad de la institución y se pueden 

identificar con ella. 

En este aspecto, vale la pena apuntar que la comunicación externa también 

tiene su relación con la interna. Todo lo que se comunica hacia fuera, a través 

de los medios de comunicación, también repercute en el público interno. Si 

diseñamos una campaña de publicidad institucional, en contradicción con los 

mensajes que circulan puertas adentro se pueden producir focos de conflictos 

importantes. 

(Arias, 2012) 

Participación: la piedra angular 

La participación, tan temida por algunas organizaciones, resulta fundamental y 

no se reduce solamente a saber lo que ocurre. Es necesaria la previsión de 
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espacios emergentes de comunicación que faciliten formar, tener y tomar parte 

en los procesos orientados a la creación de valores en las organizaciones, 

sentimientos de pertenencia y valoración del integrante como recurso humano.  

Se trata de involucrar en lugar de convencer e imponer, de fomentar la toma de 

decisiones a partir de la experiencia de sus propios integrantes, de favorecer la 

integración entre los objetivos institucionales y los individuales, de contar con el 

personal como recurso estratégico, como Cliente Interno (como les gusta 

diferenciar en el marketing institucional de vanguardia) y no solamente como un 

eslabón en la cadena de montaje. 

Las instancias de participación se distinguen en tres niveles que suponen grados 

distintos de compromisos: 

 Información: Contar con información sobre la organización permite a cada 

integrante saber dónde está parado. 

 Opinión: para facilitar la incorporación de la experiencia de los integrantes 

de la organización. A esto algunos autores lo denominan “activo 

intangible”. Todo ello en pos del desarrollo institucional. La opinión 

presupone el conocimiento de la información. Se trata de sumar puntos 

de vistas, de identificar problemas que otros no observaron. 

 Toma de Decisiones: vinculada con el desarrollo de la autonomía 

necesaria en cada área. Es el nivel superior de la participación y 

presupone los dos niveles anteriores. 

(Arias, 2012) 
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Diagnóstico y planificación: 

De acuerdo al aspecto que nos convoca, se privilegiará el análisis de la 

comunicación interna: 

Este propone: 

 – Identificar a los actores responsables de las tareas de comunicación 

institucional 

 – Reconocer la percepción que los actores tienen de su propia tarea, su 

imagen de la institución, su percepción de otros miembros de la 

organización y sus interlocutores 

 – Identificar y analizar las relaciones entre los grupos de la organización 

 – Analizar el contenido y la forma de los mensajes 

 – Evaluar los flujos y recursos comunicacionales 

En tanto y en cuanto el diagnóstico es una forma de construir el proceso 

participativo de la organización, es conveniente que lo realice un grupo y no una 

sola persona ya que la complejidad de miradas lo hace más enriquecedor. En 

palabras de Pichón Riviere, “a mayor heterogeneidad, mayor productividad”. 

(Arias, 2012) 

Definir los pasos a seguir: 

1. Pre– diagnóstico: Evaluar la viabilidad y la factibilidad del diagnóstico. 

¿Están dadas las condiciones políticas y materiales para iniciar un 

proceso de diagnóstico? 

2. Objetivos generales y específicos: el objetivo general determina qué es lo 

que se quiere diagnosticar y explícita el propósito del análisis. De este 

objetivo se desprenden los objetivos específicos. 
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3. Marco conceptual: son las nociones teóricas a las que se recurre para 

analizar la situación de comunicación. Se refieren al campo de la 

comunicación, a los objetivos del diagnóstico u otras disciplinas de la 

teoría social. 

4. Marco metodológico y herramientas: seleccionar las técnicas (cualitativas 

o cuantitativas) e instrumentos que se utilizarán para el relevamiento de la 

información. 

5. Realidad Comunicacional: describir las situaciones de comunicación y los 

actores, posteriormente se analizar y valorar las debilidades y fortalezas 

en función de su incidencia en la gestión. De esta forma, se podrá 

comprender cómo cada uno de los actores se constituye en la trama 

compleja de las relaciones y las prácticas sociales. Todo ello con el 

objetivo final de entender los procesos organizacionales. 

6. Debilidades, fortalezas y trayectos causales decisivos: definir las 

debilidades y fortalezas asociadas a la gestión, el contexto inmediato y el 

orden estructural de la sociedad. Las debilidades y fortalezas refieren a 

hechos, situaciones, capacidades, logros considerados positivos o 

negativos para la gestión. 

o Identificar los trayectos causales, en otras palabras, la red de 

debilidades asociadas entre sí por relaciones de causalidad. 

o Establecer los nudos críticos, es decir, aquellas debilidades de mayor 

relevancia por su incidencia sobre otras y tienen la posibilidad de 

convertirse en futuros frentes de acción. Además, es pertinente una 

acción inmediata. 

7. Tendencias: realizar las proyecciones a partir de la extrapolación hacia el 

futuro a partir de las debilidades y fortalezas identificadas. Describen un 

futuro previsible en el caso que la organización no adopte medidas para 

modificar el rumbo de los acontecimientos. 
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8. Líneas de Acción: se construyen como respuesta a aquellos aspectos de 

la comunicación identificados como nudos críticos. Las líneas son 

orientaciones que denotan la importancia y la necesidad de operar sobre 

determinados puntos. 

9. Escenarios: el concepto de escenario refiere al conjunto de condiciones y 

supuestos en que el plan se sitúa. Los escenarios se tipifican como: 

optimista, probable o pesimista. Ellos ayudan a imaginar alternativas 

frente a futuras contingencias. 

(Arias, 2012) 

 

Planificación 

La planificación es una herramienta guía para la organización. Ésta ordena los 

pasos y los medios, partiendo del diagnóstico previo. De acuerdo al marco 

teórico se diferencian tres tipos de planificación: 

 Tradicional o normativa 

 Estratégica 

 Prospectiva 

De acuerdo, a la política explicitada que lleva como eje importante la 

participación la planificación conveniente es la tercera. La Planificación 

Prospectiva concibe a la planificación como una oportunidad para la producción 

colectiva de conocimiento en el marco de un proceso educativo participativo.  

Las personas y la organización se fortalecen en sus capacidades de gestión a 

partir de la generación de compromisos recíprocos entre los integrantes, la 

organización y la sociedad. Se diseña las futuras alternativas a partir de 

instancias colectivas de producción del conocimiento, tanto en lo referido al 
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análisis de la situación actual como a la formulación de las alternativas para su 

transformación. 

(Arias, 2012) 

Establecer el contenido de los pasos de la planificación: 

1. Objetivos general y específicos: el objetivo general se operativiza a través 

de los objetivos específicos que indican los caminos para alcanzarlo y 

orientan los programas a desarrollarse. 

2. Metas y resultados esperados: las metas son la expresión cuantitativa del 

logro de los objetivos específicos de la planificación. Los resultados 

esperados son la explicitación de los servicios y/o productos que se 

espera generar a partir de las actividades previstas en la programación. 

3. Criterios de acción políticos y estratégicos: los primeros están vinculados 

con la misión, la visión, la cultura organizacional y el ideal de 

comunicación. Son los principios rectores y valores esperados que la 

organización desea observar durante su ejecución. En cambio, los 

criterios de acción estratégicos, son líneas maestras de acción para 

abordar situaciones de comunicación específicas reconocidas en el 

diagnóstico. 

4. Programación: implica ordenar y describir lo que queremos en nuestra 

organización para alcanzar los objetivos, los resultados esperados y las 

metas. En la planificación se diferencian el plan de los programas y 

proyectos. Un programa es un conjunto de proyectos relacionados entre 

sí y un proyecto es una serie de actividades concretas. 

5. Cuadros de correspondencia: verifica la correspondencia entre los 

objetivos específicos, los resultados esperados y las actividades 

comprendidas en los proyectos. 

6. Calendarización: ordena cronológicamente las actividades para su 

posterior seguimiento. 



82 
 

7. Evaluación: 

o Evaluación de proyecto: se pregunta si debe realizarse o no un 

proyecto y cómo debe hacerse. 

o Evaluación continua: observa la ejecución del proceso. Sirve para 

detectar las dificultades e introducir los mecanismos de corrección. 

o Evaluación de resultados: determina en qué medida el proyecto 

alcanzó su propósito (metas y resultados esperados) y cuáles son los 

efectos secundarios. 

(Arias, 2012) 

Hacia un Plan de Comunicación Institucional Interno 

Una organización es producto de la confluencia de varias dimensiones: sus 

objetivos, los mecanismos organizativos y lo económico. La Comunicación 

atraviesa transversalmente a la institución en todas sus dimensiones. A raíz de 

ello, podemos reconocer diversos ámbitos de la comunicación en las 

organizaciones: 

Ámbito de la información: se compone de normas y datos que permiten que la 

organización funciones de acuerdo al objetivo definido. 

Ámbito de divulgación: son las novedades y elementos que buscan captar a 

las personas, persuadirlos y sumar su voluntad a los fines de la organización. 

Los boletines, las publicaciones, son algunos de los elementos que se pueden 

implementar. 

Ámbito de formación y socialización: tiene por meta reforzar en forma 

explícita la cultura institucional. En este marco se insertan las actividades de 

capacitación, las actividades recreativas y las celebraciones. 
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Ámbito de participación: es la participación destinada a que cada uno se 

exprese, darle la palabra y ofrecerle el reconocimiento. Puede incluirse el trabajo 

en equipo, el reconocimiento a las iniciativas, las sugerencias y las propuestas. 

Un Plan incluye en sí mismo para comunicar la visión, los objetivos, los valores 

de la organización. Para su desarrollo y ejecución previamente se necesita 

contar con la decisión política de la máxima autoridad sino quedará en un cajón 

y el esfuerzo habrá sido en vano. 

(Arias, 2012) 

Herramientas de Gestión 

Es importante la generación de distintos Soportes de Comunicación Interna para 

que sea más rica la comunicación. Los mismos pueden ser orales, escritos, 

audiovisuales, digitales etc. Las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (NTIC) abren el abanico de posibilidades e integran distintas 

modalidades generando soportes Multimedia e Hipermedia. El desarrollo de este 

último tema merece capítulo aparte. 

Carta al Personal: 

Las cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan para difundir información 

importante tales como resultados, cambios en la organización, etc. Su ventaja 

radica en la rapidez de su llegada y el impacto que provoca el remitente. Por 

ello, se aconseja no realizarlas en forma múltiple con un destinatario común sino 

personalizado. 

Carteleras: 

Este ancestral pero efectivo medio de comunicación se debe colocar en un lugar 

de tránsito seguro del personal. Puede contener información general, normativas 
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institucionales e informaciones que intercambia el personal. Es necesario que su 

contenido este ordenado para que visualmente sea de rápida lectura y notorio el 

cambio periódico de su información. Es necesario, para evitar malos entendidos, 

consignar en cada mensaje los remitentes y su fecha. 

Cuadernillo de Bienvenida: 

Cualquier persona que ingresa a una Institución nueva necesita saber a dónde 

se ha incorporado. Para ello algunas organizaciones diseñan este material que 

tentativamente puede incluir: una síntesis histórica, las normas internas, su 

organigrama, sus integrantes, etc. 

Manuales de estilo: 

Son guías sistematizadas de procedimientos institucionales que reúnen la 

información técnica, organizativa, histórica, etc. Ayudan a organizar y coordinar 

las actividades. Además, como la dimensión de la comunicación es amplia 

colabora indirectamente en la imagen creando una sinergia de discursos no 

necesariamente verbales; evitando contradicciones. 

Folletos: 

Sobre temas particulares como las coberturas de las ART o ¿Qué hacer frente a 

un accidente laboral? se pueden diseñar sencillos y prácticos trípticos para el 

personal en el contexto de campañas de concientización interna. 

Publicación Institucional: 

Una revista interna informa, motiva y cohesiona al personal. Su importancia es 

que en ella confluyen informaciones de diferentes áreas. Así, se produce una 

comunicación ascendente, descendente y lateral. Además, la identificación de 

los integrantes con su contenido conlleva, por lado, la valoración como persona 
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y, por otro, un sentimiento de pertenencia. Estas publicaciones se adecuan a los 

hábitos de lectura de cada cual y crea una cita periódica entre la redacción y el 

personal. 

Reuniones: 

Las reuniones son un espacio de comunicación para: informar, capacitar, 

reflexionar, tomar decisiones, etc. Lo importante es contar con espacio acorde y 

convocar a los participantes con la debida antelación. 

Línea abierta o Línea directa: 

Es una línea telefónica donde todos pueden llamar y dejar sus preguntas, 

sugerencias, temores, etc. en un contestador. Pueden utilizarlo todos los 

integrantes de la organización y es obligatorio que, junto al mensaje, dejen su 

nombre y sector. Los mensajes serán revisados por el responsable y a los pocos 

días se deben contestar los mensajes. 

Buzón de Comunicaciones: 

Permiten que todos los integrantes de la organización se expresen con libertad y 

puedan hacer conocer a los niveles superiores de la organización su planteo. No 

deben tenerse en cuenta los mensajes anónimos. 

Medios electrónicos 

Las relaciones hombre-espacio/ hombre-hombre, en el contexto de la 

Revolución Científico Tecnológico, cada vez se producen menos frente a frente. 

Un número creciente de redes se intercalan y organizan la interacción. A partir 

de ello resulta necesario suscitar nuevas relaciones de intercambio, no sólo de 

individuo a individuo, sino también de los individuos con la organización como 
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espacio de pertenencia. Entre las posibilidades que puede poner en marcha una 

empresa se puede citar: 

E-mail: sus ventajas son: rapidez, interactividad, multidifusión, facilidad de 

fijación del destinatario. 

Intranet: es una red interna. Presenta la ventaja de ser un medio rápido e 

instantáneo. Sólo se necesita colocar las computadoras en red. 

Listas de distribución y foros de discusión por internet: puede servir para motivar 

a los integrantes en el uso de estas herramientas y estimular su pertenencia. Los 

temas pertinentes serían institucionales. 

En la página web institucional se puede prever un área restringida sólo para los 

integrantes de la institución e implementar los foros. 

Evaluar: 

La evaluación del proceso periódica es necesaria para analizar la posibilidad de 

realizar ajustes en el rumbo si lo fuera necesario. Los datos obtenidos darán 

lugar a acciones futuras. Si no se toman en cuenta estos datos o no investigan 

será difícil mantener una estructura de comunicación interna. Los métodos más 

difundidos son las encuestas y sondeos de opinión interno. 

También hay que considerar las evaluaciones previas a iniciar un proyecto o un 

plan, durante su ejecución y, posteriormente, su impacto. Es decir, si se 

cumplieron los objetivos fijados, las metas y los resultados esperados. 

(Cirigliano, 2004) 
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Herramientas de comunicación interna para vendedores 

Cuando hablamos de un departamento comercial solemos imaginar esa 

comunicación externa que se produce entre vendedores y clientes. Es sin duda 

uno de los contactos más directos, complicados e importantes que hará la 

empresa con el "mundo exterior". 

El éxito de estas comunicaciones, no obstante, radica en la existencia de 

procesos internos eficientes entre una empresa y su fuerza de ventas. Los 

vendedores poseen un perfil distinto a otros profesionales de la empresa y por 

ello debemos adaptarnos y ofrecer herramientas que acompañen y faciliten el 

proceso de comunicación externa desde el interior. Vamos a ver los más 

comunes: 

Reuniones ordinarias 

Son la más conocidas y utilizadas entre las herramientas de comunicación 

interna aunque su eficiencia en ocasiones decae por el exceso o por la falta de 

programación entre otros errores comunes. Resultan importantes pues abren 

una vía de comunicación directa entre vendedores y dirección comercial, lo cual 

mejora la confianza, motivación y el seguimiento de objetivos. 

Encuestas internas 

Los estudios realizados entre la fuerza de venta no solo nos ayudarán a mejorar 

los procesos comerciales sino también a desarrollar los perfiles que serán 

utilizados por el departamento de RRHH y en algunos casos a encontrar 

información relevante para nuestras estrategias de marketing. Correctamente 

realizados podemos obtener información interesante y útil. 

E-mails 

http://www.pymesyautonomos.com/marketing-y-comercial/claves-para-mantener-reuniones-eficientes-con-el-equipo-de-ventas
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La comunicación fluida es hoy en día más posible que nunca gracias a la 

tecnología por lo que la comunicación vía e-mail por parte de la dirección 

comercial puede ser adecuada sobre todo si nuestros comerciales están 

diseminados geográficamente. No debe sustituir a otras vías pero puede ser una 

importante herramienta de comunicación e información entre vendedores que no 

puedo dejar de nombrar. 

Manual de ventas 

La confección de un manual es un buen comienzo en este departamento dada la 

volatilidad de sus profesionales. En este manual podremos especificar los 

conocimientos necesarios que deben manejar los comerciales y que les servirán 

de apoyo en sus inicios pero también de recordatorio al contener información 

relevante y procedimientos habituales. Deberíamos añadir un argumento de 

ventas ya sea en el mismo documento o en dossier aparte. Las encuestas 

internas comentadas pueden ayudarnos a ir mejorándolo poco a poco. 

Intranet 

La introducción de herramientas en un sistema de red interno puede facilitar el 

flujo de información lo cual le dará un valor añadido. Si además pueden 

comprobar fácilmente sus resultados, pluses, comisiones, rutas, objetivos, entre 

otros. Puede ser un centro de operaciones que les ayude a distribuir sus 

esfuerzos con una mayor eficiencia y motivación. 

Revista interna 

Fuera del alcance de la mayoría de las pymes pero que nos ofrece una idea 

valiosa: "la cultura de la empresa". Esta revista no tiene por qué tener un formato 

clásico sino que puede ser un boletín distribuido mensualmente (u otra 

periodicidad) vía e-mail, intranet o carta y contener información respecto a 
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novedades de la empresa, éxitos, filosofía de trabajo, valores, empleados del 

mes o cualquier iniciativa que realicemos. Realizar un esfuerzo por mantener a 

los trabajadores informados normalmente es vista como un gesto positivo que 

mejora la percepción que tienen estos sobre la empresa. 

Una comunicación externa construida sobre una sólida comunicación interna. 

La comunicación externa canalizada mediante la fuerza de ventas parte de una 

comunicación interna eficientemente estructurada que logre establecer unos 

mínimos para dicha relación manteniendo motivado a nuestro personal. La 

inexistencia de este flujo interno repercute directamente sobre nuestra cultura 

empresarial y potencialmente sobre la actitud de nuestros vendedores y por 

tanto sobre la imagen percibida por los clientes actuales y potenciales de la 

organización. 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: es el área de conocimiento que 

incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, recogida, 

distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del 

proyecto en tiempo y forma. 

Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluyen lo 

siguiente: 

 Planificación de las Comunicaciones: determinar las necesidades de 

información y comunicaciones de los interesados en el proyecto. 

 Distribución de la Información: poner la información necesaria a 

disposición de los interesados en el proyecto cuando corresponda. 

 Informar el Rendimiento: recopilar y distribuir información sobre el 

rendimiento. Esto incluye informes de estado, medición del progreso y 

proyecciones. 
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 Gestionar a los Interesados: gestionar las comunicaciones a fin de 

satisfacer los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver 

polémicas con ellos. 

 

Fundamentos de la comunicación. 

 Modelos emisor-receptor. Bucles de retroalimentación y barreras a la 

comunicación. 

 Elección de medio. Cuándo comunicarse por escrito versus hacerlo 

oralmente, cuándo escribir un memorándum informal versus escribir un 

informe formal, y cuándo comunicarse cara a cara versus hacerlo por 

correo electrónico. El medio elegido para las actividades de comunicación 

dependerá de la situación. 

 Estilo de redacción. Voz activa versus voz pasiva, estructura de las 

oraciones y elección de las palabras. 

 Técnicas de presentación. Lenguaje corporal y diseño de ayudas 

visuales. 

 Técnicas de gestión de reuniones. Preparación de un orden del día y 

gestión de conflictos. 

 

Los componentes clave de un modelo básico de comunicación incluyen: 

 Codificar. Traducir los pensamientos o las ideas a un lenguaje que otras 

personas puedan comprender. 

 Mensaje. La salida de la codificación. 

 Medio. El método usado para transmitir el mensaje. 

 Ruido. Todo lo que interfiere en la transmisión y comprensión del 

mensaje. 

 Decodificar. Traducir el mensaje nuevamente a pensamientos o ideas con 

sentido. El acuse de recibo significa que el receptor señala la recepción 

del mensaje, pero no necesariamente que esté de acuerdo con el mismo. 
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Otra acción es la respuesta a un mensaje, lo que significa que el receptor 

decodifica, comprende y responde al mensaje. 

 

Planificación de las comunicaciones: determina las necesidades de 

información y comunicación de los interesados; por ejemplo, quién necesita qué 

información, cuándo la necesitará, cómo le será suministrada y por quién. 

Identificar las necesidades de información de los interesados y determinar una 

forma adecuada de satisfacer esas necesidades es un factor importante para el 

éxito del proyecto. 

 

Planificación de las Comunicaciones: Entradas. 

 

Factores ambientales de la empresa.  Esto incluye, entre otros, conceptos 

tales como: Cultura y estructura de la organización o empresa, normas 

gubernamentales o industriales, infraestructura,  recursos humanos existentes, 

administración de personal, sistema de autorización de trabajo de la compañía, 

condiciones del mercado, tolerancia al riesgo de los interesados, bases de datos 

comerciales, sistemas de información de la gestión de proyectos, entre otros. 

1. Activos de los procesos de la organización: se usan como entradas de 

este proceso, las lecciones aprendidas y la información histórica son de 

particular importancia. Las lecciones aprendidas y la información histórica 

pueden proporcionar decisiones y resultados basados en proyectos 

similares anteriores respecto a cuestiones de las comunicaciones. 

 

2. Enunciado del alcance del proyecto: proporciona una base documentada 

para futuras decisiones sobre el proyecto y para confirmar un 

conocimiento común del alcance del proyecto entre los interesados. 
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3. Plan de gestión del proyecto: proporciona información sobre los 

antecedentes del proyecto, incluidas las fechas y las restricciones que 

pueden ser relevantes para la planificación de las comunicaciones. 

 

3.1 Restricciones: son factores que pueden limitar las opciones del equipo 

de dirección del proyecto, como distintas ubicaciones geográficas, 

incompatibilidad de las versiones del software de comunicación o 

capacidades técnicas de comunicación limitadas, entre otras. 

3.2 Asunciones. Las asunciones específicas que afectan a la Planificación 

de las Comunicaciones dependerán del proyecto en particular. 

 

Planificación de las Comunicaciones: Herramientas y técnicas. 

 

Análisis de requisitos de comunicaciones: da como resultado la suma de las 

necesidades de información de los interesados en el proyecto. Estos requisitos 

se definen combinando el tipo y formato de la información necesaria con un 

análisis del valor de esa información. 

 

El director del proyecto debe considerar la cantidad de canales o caminos de 

comunicación posibles como un indicador de la complejidad de las 

comunicaciones de un proyecto. El número total de canales de comunicación es 

n(n-1)/2, donde n = número de interesados. Por lo tanto, un componente clave 

de la planificación de las comunicaciones del proyecto es determinar y limitar 

quién se comunicará con quién, y quién recibirá qué información. 

La información que se requiere normalmente para determinar los requisitos de 

comunicaciones del proyecto incluye: Organigramas, relaciones entre las 

responsabilidades de la organización del proyecto y los interesados, disciplinas, 

departamentos y especialidades involucradas en el proyecto, logística de 

cuántas personas estarán involucradas en el proyecto y en qué ubicaciones, 
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necesidades de información interna, necesidades de información externa, 

información sobre los interesados. 

Tecnología de las comunicaciones: las metodologías usadas para transmitir 

información entre los interesados en el proyecto pueden variar 

significativamente. 

 

Entre los factores de tecnología de las comunicaciones que pueden afectar al 

proyecto se incluyen: La urgencia de la necesidad de información, la 

disponibilidad de la tecnología, el personal previsto para el proyecto, la duración 

del proyecto,  el entorno del proyecto. 

Planificación de las Comunicaciones: Salidas. 

 

1. Plan de Gestión de las comunicaciones: está incluido en el plan de gestión 

del proyecto o es un plan subsidiario de éste. Proporciona: requisitos de 

comunicaciones de los interesados, información que debe ser comunicada, 

incluidos formato, contenido y nivel de detalle, persona responsable de 

comunicar la información, persona o grupos que recibirán la información, 

métodos o tecnologías usadas para transmitir la información, como 

memorandos, correo electrónico y / o comunicados de prensa, frecuencia de la 

comunicación, proceso de escalamiento, identificando los plazos y la cadena de 

mando (nombres) para el escalamiento de polémicas que no puedan resolverse 

a un nivel inferior del personal, método para actualizar y refinar el plan de 

gestión de las comunicaciones a medida que el proyecto avanza y se desarrolla, 

glosario de terminología común. 

 

El plan de gestión de las comunicaciones también puede incluir pautas para 

reuniones sobre el estado del proyecto, reuniones del equipo del proyecto, 

reuniones electrónicas y correo electrónico. Puede ser formal o informal, muy 

detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de las necesidades del 
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proyecto. Está incluido en el plan de gestión del proyecto general o es un plan 

subsidiario de éste. 

Entre los atributos de un plan de gestión de las comunicaciones se pueden 

incluir: 

a. Elemento de comunicaciones: la información que será distribuida a los 

interesados. 

b. Finalidad: motivo de la distribución de dicha información. 

c. Frecuencia: cada cuánto tiempo se distribuirá la información. 

d. Fechas de inicio / finalización: plazo para la distribución de la información. 

e. Formato / medio: el diseño de la información y el método de transmisión. 

f. Responsabilidad: el miembro del equipo encargado de la distribución de 

la información. 

 

Distribución de la Información: implica poner la información necesaria a 

disposición de los interesados en el proyecto de manera oportuna. Incluye 

implementar el plan de gestión de las comunicaciones, así como responder a las 

solicitudes inesperadas de información. 
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Distribución de la Información: Entradas. 

Distribución de la Información: Herramientas y técnicas. 

 

Habilidades de comunicación: son parte de las habilidades de dirección 

general y se usan para intercambiar información. Incluyen asegurarse de que las 

personas correctas reciban la información que corresponda en el momento 

adecuado, según se define en el plan de gestión de las comunicaciones. 

También incluyen el arte de gestionar los requisitos de los interesados. 

 

Como parte del proceso de comunicación, el emisor es responsable de hacer 

que la información sea clara y completa para que el receptor pueda recibirla 

correctamente, y de confirmar que se ha entendido apropiadamente. El receptor 

es responsable de asegurarse de que la información sea recibida en su totalidad 

y entendida correctamente. 

La comunicación tiene muchas dimensiones: escrita y oral, escuchar y hablar, 

Interna (dentro del proyecto) y externa (el cliente, los medios de comunicación, 

el público), formal (informes, instrucciones) e informal (memorandos, 

conversaciones ad hoc), vertical (hacia arriba y hacia abajo en la organización) y 

horizontal (con colegas). 

 

1. Sistemas de recopilación y recuperación de información: la información 

puede recopilarse y recuperarse a través de una gran variedad de 

medios, entre los que se incluyen los sistemas manuales de archivo, las 

bases de datos electrónicas, el software de gestión de proyectos y los 

sistemas que permiten el acceso a documentación técnica como planos 

de ingeniería, especificaciones de diseño y planes de prueba. 
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2. Métodos de distribución de la Información: consiste en recopilar, compartir 

y distribuir información a los interesados en el proyecto de manera 

oportuna durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

La información del proyecto puede distribuirse mediante una gran variedad de 

métodos, entre los que se incluyen: 

a. Reuniones del proyecto, distribución de documentos impresos, sistemas 

manuales de archivo y bases de datos electrónicas de acceso 

compartido. 

b. Herramientas de comunicación y conferencias electrónicas, como correo 

electrónico, fax, correo de voz, teléfono, videoconferencias y conferencias 

por Internet, y publicación en Internet. 

c. Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, tales como 

interfaces web con software de programación y de dirección de proyectos, 

software de soporte para reuniones y oficinas virtuales, portales y 

herramientas colaborativas de gestión del trabajo. 

 

3. Proceso de lecciones aprendidas: se centra en identificar los éxitos y los 

fracasos del proyecto, e incluye recomendaciones para mejorar el 

rendimiento futuro de los proyectos. Durante el ciclo de vida del proyecto, 

el equipo del proyecto y los interesados clave identifican las lecciones 

aprendidas respecto a los aspectos técnicos, de dirección y de procesos 

del proyecto. Las lecciones aprendidas se compilan, formalizan y 

almacenan durante todo el proyecto. 

Algunos resultados específicos que pueden obtenerse de las lecciones 

aprendidas incluyen: actualización de la base de conocimientos de lecciones 

aprendidas, entrada al sistema de gestión del conocimiento, actualización de 

políticas, procedimientos y procesos corporativos, mejora de las habilidades de 

negocio, mejoras generales de productos y servicios, actualizaciones del plan de 

gestión de riesgos. 
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Distribución de la Información: Salidas. 

Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones): 

 

a. Documentación sobre lecciones aprendidas. Incluye las causas de las 

polémicas, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y 

otros tipos de lecciones aprendidas sobre distribución de la información. 

 

b. Registros del proyecto. Pueden incluir correspondencia, memorandos y 

documentos que lo describen. 

 

c. Informes del proyecto: detallan el estado del proyecto, e incluyen las 

lecciones aprendidas, los registros de polémicas, los informes de cierre 

del proyecto y las salidas de otras áreas de conocimiento. 

 

d. Presentaciones del proyecto: suministra información por medios formales 

o informales a todos y cada uno de los interesados en el proyecto. 

 

e. Retroalimentación de los interesados. La información que se recibe de los 

interesados en relación con las operaciones del proyecto puede ser 

distribuida y usada para modificar o mejorar el rendimiento futuro del 

proyecto. 

 

f. Notificaciones a los interesados. Se puede suministrar información a los 

interesados acerca de las polémicas resueltas, los cambios aprobados y 

el estado general del proyecto. 

 

1. Cambios solicitados. Deben provocar cambios en el plan de gestión del 

proyecto y en el plan de gestión de las comunicaciones. Los cambios 

solicitados (adiciones, modificaciones, revisiones) en el plan de gestión 
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del proyecto y sus planes subsidiarios se revisan, y la disposición se 

gestiona a través del proceso control integrado de cambios. 

 

Informar el Rendimiento: implica la recogida de todos los datos de la línea 

base y la distribución de la información sobre el rendimiento a los interesados. 

En general, incluye la forma en que se están utilizando los recursos para lograr 

los objetivos del proyecto. 

 

El proceso informar el rendimiento generalmente debe proporcionar información 

sobre el alcance, el cronograma, los costes y la calidad. Muchos proyectos 

también requieren información sobre el riesgo y las adquisiciones. Los informes 

pueden prepararse sobre todo el proyecto o bien sobre aspectos específicos del 

mismo. 

Informar el Rendimiento: Entradas. 

 

1. Información sobre el rendimiento del trabajo: la información sobre el 

rendimiento del trabajo en cuanto al estado de terminación de los 

productos entregables y sobre lo que se ha logrado se recopila como 

parte de la ejecución del proyecto y se suministra al proceso Informar el 

rendimiento. 

 

2. Mediciones del rendimiento. Los valores calculados de la variación del 

cronograma (SV) y del índice de rendimiento del cronograma (SPI) para 

los componentes de la EDT, especialmente los paquetes de trabajo y las 

cuentas de control, se documentan y se comunican a los interesados. 

 

3. Conclusión proyectada. Se documenta bien un valor de EAC calculado o 

bien un valor de EAC proporcionado por la organización ejecutante, y se 

comunica este valor a los interesados. Se documenta bien un valor de 
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ETC calculado o bien un valor de ETC proporcionado por la organización 

ejecutante, y se comunica este valor a los interesados. 

 

4. Mediciones de control de calidad. Las mediciones de control de calidad 

representan los resultados de las actividades de QC que se 

retroalimentan a QA para revaluar y analizar las normas y procesos de 

calidad de la organización ejecutante. 

 

5. Plan de gestión del proyecto. Proporciona información sobre la línea 

base. 

 

Línea base para la medición del rendimiento. Un plan aprobado para el trabajo 

del proyecto respecto al cual se compara la ejecución del proyecto y se miden 

las desviaciones para el control de gestión. Normalmente, la línea base para la 

medición del rendimiento integra los parámetros de alcance, cronograma y coste 

de un proyecto, pero también puede incluir parámetros técnicos y de calidad. 

6. Solicitudes de cambio aprobadas: son cambios solicitados para ampliar o 

reducir el alcance del proyecto, modificar el coste estimado o revisar las 

estimaciones de la duración de la actividad que han sido aprobadas y 

están listas para su implementación por el equipo del proyecto. 

 

7. Productos entregables: son cualquier producto, resultado o capacidad de 

prestar un servicio único y verificable, que debe producirse para 

completar un proceso, una fase o un proyecto. El término a menudo se 

utiliza de forma más específica refiriéndose a un producto entregable 

externo que está sujeto a aprobación por parte del patrocinador del 

proyecto o del cliente. 
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Informar el rendimiento: Herramientas y técnicas. 

 

1. Herramientas de presentación de información. Se pueden usar paquetes 

de software que incluyen informes tabulares, análisis de hojas de cálculo, 

presentaciones o capacidades gráficas para crear imágenes con calidad 

de presentación de los datos de rendimiento del proyecto. 

2. Recogida y compilación de la Información sobre el rendimiento. La 

información puede recopilarse y compilarse a través de una gran variedad 

de medios, entre los que se incluyen los sistemas manuales de archivo, 

las bases de datos electrónicas, el software de gestión de proyectos y los 

sistemas que permiten el acceso a documentación técnica como diseños 

de ingeniería, especificaciones de diseño y planes de prueba, para 

producir proyecciones, así como informes de rendimiento, estado y 

progreso. 

 

3. Reuniones de revisión del estado de la situación: son eventos 

programados regularmente para intercambiar información sobre el 

proyecto. En la mayoría de los proyectos, se celebrarán con diversas 

frecuencias y a distintos niveles. Por ejemplo, el equipo de dirección del 

proyecto puede reunirse semanalmente por su cuenta y mensualmente 

con el cliente. 

 

4. Sistemas de informe de tiempo: registran y proporcionan el tiempo 

invertido en el proyecto. 

 

5. Sistemas de informe de costes: registran y proporcionan el coste invertido 

en el proyecto. 
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Informar el rendimiento: Salidas. 

 

1. Informes de rendimiento: organizan y resumen la información recogida, y 

presentan los resultados de cualquier análisis en comparación con la 

línea base para la medición del rendimiento. Deben proporcionar la 

información sobre el estado de la situación y el progreso, y el nivel de 

detalle requeridos por los diversos interesados, según lo documentado en 

el plan de gestión de las comunicaciones. Los formatos más comunes de 

los informes de rendimiento incluyen diagramas de barras, curvas S, 

histogramas y tablas. 

 

2. Proyecciones. Se actualizan y se emiten nuevamente basándose en la 

información sobre el rendimiento del trabajo que se proporciona a medida 

que se ejecuta el proyecto. 

 

3. Cambios solicitados. El análisis del rendimiento del proyecto a menudo 

genera cambios solicitados  en algún aspecto del proyecto. Estos 

cambios solicitados se procesan y se realiza su disposición a través del 

proceso control integrado de cambios. 

 

4. Acciones correctivas recomendadas. Incluyen los cambios que alinean el 

rendimiento futuro esperado del proyecto con el plan de gestión del 

proyecto. 

 

5. Activos de los procesos de la organización (Actualizaciones). La 

documentación de las lecciones aprendidas incluye las causas de las 

polémicas, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida, y 

otros tipos de lecciones aprendidas sobre el proceso Informar el 

Rendimiento. Las lecciones aprendidas se documentan a fin de que 
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pasen a formar parte de la base de datos histórica tanto de este proyecto 

como de la organización ejecutante. 

 

Gestionar a los interesados: se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de 

satisfacer las necesidades de los interesados en el proyecto y resolver 

polémicas con ellos. Gestionar activamente a los interesados aumenta la 

probabilidad de que el proyecto no se desvíe de su curso, debido a polémicas 

sin resolver con los interesados, mejora la capacidad de las personas de trabajar 

de forma sinérgica y limita las interrupciones durante el proyecto. Normalmente, 

el director del proyecto es el responsable de la gestión de los interesados. 

 

Gestionar a los Interesados: Entradas. 

 

1. Plan de gestión de las comunicaciones. Los requisitos y las expectativas 

de los interesados permiten comprender las metas, los objetivos y el nivel 

de comunicación de los interesados durante el proyecto. 

 

2. Activos de los procesos de la organización. A medida que surjan 

polémicas del proyecto, el director del proyecto deberá abordarlas y 

resolverlas con los correspondientes interesados en el proyecto. 
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Gestionar a los Interesados: Herramientas y Técnicas. 

 

Métodos de comunicación. Los métodos de comunicación identificados para 

cada interesado en el plan de gestión de las comunicaciones son los que se 

utilizan durante la gestión de los interesados. 

 

Las reuniones cara a cara son el medio más efectivo para comunicar y resolver 

polémicas con los interesados. Cuando las reuniones cara a cara no estén 

justificadas o no sea práctico tenerlas (como en proyectos internacionales), las 

llamadas telefónicas, el correo electrónico y otras herramientas electrónicas 

resultan útiles para intercambiar información y dialogar. 

 

Registros de polémicas. Un registro de polémicas o registro de elementos de 

acción es una herramienta que puede usarse para documentar y supervisar la 

resolución de polémicas. 

 

Gestionar a los Interesados: Salidas. 

 

1. Polémicas resueltas. A medida que se identifiquen y resuelvan los 

requisitos de los interesados, el registro de polémicas documentará las 

inquietudes que hayan sido abordadas y cerradas. 

 

2. Solicitudes de cambio aprobadas. Incluyen cambios en el estado de las 

polémicas de los interesados en el plan de gestión de personal, que son 

necesarios para reflejar los cambios en la forma en que tendrán lugar las 

comunicaciones con los interesados. 

3. Acciones correctivas aprobadas. Incluyen los cambios que alinean el 

rendimiento futuro esperado del proyecto con el plan de gestión del 

proyecto. 
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4. Activos de los procesos de la organización (Actualizaciones). La 

documentación de las lecciones aprendidas incluye las causas de las 

polémicas, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y 

otros tipos de lecciones aprendidas sobre la gestión de los interesados. 

 

5. Plan de gestión del proyecto (Actualizaciones). El plan de gestión del 

proyecto se actualiza para reflejar los cambios realizados en el plan de las 

comunicaciones. 

(Project Management Institute, 2004) 
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

Metodología y técnica de investigación:cualitativa y cuantitativa. 

La investigación es de tipo:descriptiva. 

El Diseño Metodológico consiste en la relación coherente y racional de técnicas 

y procedimientos cuyo propósito fundamental es la implementación de procesos 

de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias provenientes 

de la realidad, a partir de los cuales puede construirse el conocimiento científico.  

El marco metodológico de la investigación, consiste en la descripción de lo que 

se analizará y las técnicas utilizadas para la recolección de datos, la observación 

y los instrumentos. 

Con esta investigación se pretende realizar un Plan y modelo de comunicación 

interna para equipo comercial, para la Empresa Farmacéutica Acromax 

Dominicana en Santo Domingo, República Dominicana. 

 La investigación es de tipo descriptiva.  Se utilizarán fuentes bibliográficas e 

informaciones de páginas Web relacionadas al marco teórico de la investigación 

y del marketing, medios digitales, páginas web, documentos proporcionados por 

la empresa Acromax Dominicana acerca de los planes de comunicación interna 

elaborados y/o utilizados en la empresa, en el área comercial. También se 

tomarán como referencia trabajos que se hayan basado en temas de 

elaboración de planes de comunicación interna en los departamentos de 

empresas, sobre todo en áreas comerciales, entre otras fuentes de relevancia e 

interés. 

La Investigación es cuantitativa por basarse en aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos, utilizando una 

metodología empírico-analítica y que apoya de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

La investigación de tipo descriptiva, selecciona una serie de conceptos y/o 

variables y mide cada una de ellas de manera independiente, con la finalidad, 
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precisamente, de describirlas. En la independencia de cada variable, es posible 

que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características 

con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. 

 Las informaciones recolectadas se utilizarán con el único  objetivo de analizar 

informaciones de aporte a la investigación a realizar y para sustentar el 

contenido de la misma, de manera que pueda comprenderse la situación y 

características del objeto de estudio.  

La investigación es cualitativa, puesto que se estudiarán aspectos como: 

características, elementos, importancia, entre otros aspectos acerca del uso y 

necesidad de la elaboración de planes de comunicación interna en el 

departamento de ventas, así como de la elaboración eficiente de estrategias y 

tácticas. También se analizarán informaciones consistentes acerca de resultados 

de la implementación de planes de comunicación interna empresarial  como 

estrategia de marketing, la utilidad que representa en la industria farmacéutica y 

sobretodo la necesidad del desarrollo de un modelo de comunicación interno 

estratégicamente elaborado,  para la empresa Acromax Dominicana, así como 

otros temas relacionados. 

La bibliografía citada se basará en escritos y publicaciones de autores 

nacionales e internacionales, así como en páginas Web con informaciones y 

situaciones de la República Dominicana y de otros países de ser necesario.  
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Resultados de la encuesta en la Industria farmacéutica 

dominicana 

 

La mayoría de los encuestados tienen entre 3 y seis años laborando en la 

empresa farmacéutica, y por lo tanto cuentan con el suficiente conocimiento para 

realizar un juicio de valor.  

 

La función de la comunicación interna es realizada en la mayoría de los casos 

por el departamento de gestión humana y por el departamento comercial. Como 

se observa en la gráfica solo un 6.7% de la muestra cuenta con un 

departamento especializado en comunicación interna en su empresa. 
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En el 35.7% de los encuestados se enfrenta a un tipo de comunicación 

horizontal, lo que deja dicho que en la industria farmacéutica la comunicación 

entre  los miembros de un mismo nivel jerárquico. Sin embargo prevalece mucho 

la comunicación descendente y la comunicación ascendente. 

 

El 70% de los casos las empresas farmacéuticas dominicanas apoyan las 

estrategias orientadas a la comunicación interna de sus equipos comerciales. 
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En el 66.7% de los casos la comunicación interna es ordenada mediante planes 

de comunicación a los cuales se le da un seguimiento en el tiempo. 

 

En el 75.9% de los casos se utilizan como comunicación informal, las relaciones 

personales y el Whatsapp 72.4%. Ambas herramientas son las más 

representativas en cuanta comunicación informal en las empresas 

farmacéuticas. 
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El medio de comunicación formal más utilizado por las farmacéuticas es el 

correo electrónico, seguido de las reuniones ordinarias, las convenciones, los 

comunicados y los murales informativos. En muy bajo porcentaje se utilizan 

Intranet, encuestas, video conferencias, buzón de sugerencias, manual de 

ventas, y en ninguno de los casos se utilizan las revistas internas. 

 

En un 58.6% de los casos no hay obstáculos para transmitir informaciones a los 

miembros del  equipo. Sin embargo en algunos de los casos no se conocen los 

medios a utilizar, ausencia de procedimientos definidos, exceso de información, 

y falta de definición de prioridades. 
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En el 46.7% de los casos solo a veces se toman en cuenta las opiniones de los 

colaboradores y en un 43.3% se toman en cuenta las opiniones, lo que indica 

que las empresas farmacéuticas dominicanas valoran la retroalimentación de 

sus equipos comerciales. 

 

En muy alto porcentaje las farmacéuticas dominicanas miden la satisfacción del 

equipo después de un evento, el clima laboral, y la satisfacción del empleado en 

general. 
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En el 37% de los casos las empresa farmacéuticas dominicanas tienen menos 

de un año implementando planes de comunicación interna en el equipo 

comercial. En un 25% llevan más de 5 años implementando planes de 

comunicación interna.  
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Resultados de la encuesta al equipo comercial de Acromax 

Dominicana 

 

 

 

 



120 
 

El 47% de la muestra tiene más de  6 años trabajando en Acromax Dominicana. 

En el 100% de los casos se explican de manera detallada todas las funciones  

se le suministra la información  necesaria. Por otro lado, el 66% de los 

encuestados entiende que casi siempre las informaciones son dadas de forma 

oportuna 

 

Los medios más utilizados por el equipo y por la empresa para comunica 

mensajes son: el correo electrónico, Teléfono, reuniones, WhatsApp con muy 

alto porcentaje  
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El 53% entiende que a veces las informaciones llegan a través de rumores, 

mientras que solo el 26% entiende que nunca llega por rumores. 

 

 

En iguales porcentajes las opiniones de los colaboradores son tomadas en 

cuenta a veces, siempre o casi siempre. El 53% entienden que casi siempre los 

objetivos se plantean creando un sentido comun de misión e identidad. 
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La mayor barrera de comunicación es el exceso de información con 35%, 

seguida de informaciones poco claras, y la descomposición de los mensajes, lo 

que deja dicho que se deben mejorar y controlar los flujos de información dentro 

del equipo. 
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En general la comunicación entre los miembros del equipo y lo superiores es 

muy buena 

 

 

El 53% entiende que es necesario implementar herramientas de comunicación 

modernas, destacándose principalmente como herramientas que les gustaría 

utilizar, el video conferencias en el nivel más alto, los buzones de sugerencia, el 

intranet y las revistas internas en igual porcentaje. 
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En general los miembros del equipo entienden que la comunicación es buena un 

66%, un 20% entiende que es regular y solo un 13% cree que es excelente.  

 


