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RESUMEN 

 

La comunicación interna es una de las herramientas más efectiva para que las empresas hoy en 

día tengan éxito con todos sus involucrados. Con la utilización y aplicación de sus acciones las 

organizaciones gozan de un valor intangible, ya que esto permite conectar y conocer las 

emociones, problemáticas y comportamiento de cómo se van manejando los procesos en la 

empresa. En la actualidad muchas instituciones han tomado la iniciativa de entender que el 

correcto uso, flujo de comunicación dentro de la empresa no es una simple logística de informar 

sino más bien que es una forma de generar una relación directa  con todos sus stakeholder.  Este 

monográfica busca identificar las mejores estrategias de comunicación interna que la 

Cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples de los empleados de la Procuraduría General 

de Republica, (COOPROGRAL, INC) pueda utilizar para se comunique de manera efectiva  y 

eficiente. Para  lograr este objetivo, se realizó un diagnóstico del conocimiento actual de los 

canales de comunicación y de la efectividad de la comunicación interna entre los colaboradores, 

lo que dio como resultado el poco conocimiento de los valores que aporta la comunicación 

interna, así como la falta de conocimiento de los valores de identidad corporativa, como también 

la poca motivación con los colaboradores dentro de la organización. A continuación, se 

presentaran los aspectos teóricos  y metodológicos  que fueron  la fuente  para conseguir una 

propuesta para la creación de un manual de comunicación interna aplicado  a la realidad que vive 

la COOPROGRAL, con el objetivo de crear una cooperativa con una identidad corporativa 

distintiva y diferenciadora  en el sector cooperativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Deduciendo que la comunicación interna es la formación para que los colaboradores creen y 

afiancen  una imagen institucional que facilite conexión a toda a empresa y de esta forma lograr 

 los planes que se puedan presentar; y que esto a su vez no es solo una herramienta para 

comunicar, sino también para general un ambiente interno de paz que ayude a generar feed back 

de los procesos que se realizan en la empresa. 

No obstante, independientemente de que las empresas cooperativas no están obligadas a reportar 

los resultados de una eficiente estrategia de comunicación, esto si repercute en la identificación 

de sus colaboradores en el entendimiento de las metas y objetivos de la empresa. 

Por consiguiente, se han de crear procesos, políticas y estrategias efectivas para que todo lo que 

se comunique repercute en las acciones y resultados esperados para el éxito de la organización y 

así de esta manera no solo trasmitir unión, sino más bien  generar confianza  y organización  con 

sus socios, colabores y demás agregados. 

Como objetivo general se plantea la creación de un Manual de Comunicaciones Interna con el fin 

de eficientizar y fortalecer la comunicación dentro y fuera de la empresa. 

Con relación a los objetivos específicos este trabajo busca realizar un diagnóstico  y evaluar  la 

situación actual de cómo está concebida la comunicación interna, para de esta manera crear 

canales de comunicación interna efectivos. Además, de Implementar las políticas y 

procedimientos para la creación y emisión en la comunicación interna, así también investigar 

sobre estrategia que permitan crear un buen clima organizacional. 
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Para lograr esto, no hemos apoyado en algunos planteamientos de teorías de diferentes autores 

sobre la comunicación interna y los aspectos que la complementan, así como su importancia, 

funcionamiento y canales efectivos para el éxito organizacional. 

Idea  a defender: ¿Porque la creación de un manual de comunicación interna para la 

COOPROGRAL? 

Todas las empresas en la actualidad tienen diferentes maneras de comunicarse con sus 

colaborares según sus prioridades  y exigencias.  La Cooperativa de ahorro, crédito y servicios 

múltiples de los empleados de la Procuraduría General de Republica, (COOPROGRAL, INC), 

sin embargo a diferencia de otras cooperativas medianamente comunica sus acciones  con sus 

públicos internos y externos. 

Después de analizar la situación actual de la comunicación interna de la COOPROGRAL, dentro 

de los colaboradores estos arrojo la falta de conocimiento de los canales existentes de 

comunicación interna, debido a que hoy muchos de los colaboradores de la empresa se quejan de 

falta de información que posee la cooperativa para dar a conocer sus planes, productos y 

servicios y que siempre son ellos los últimos en enterarse de los planes de la institución, se hace 

necesario identificar los medios y canales, como también la falta de conocimiento  por parte de 

los colaboradores de todo lo que acontece dentro de la empresa, esto a razón de que la institución 

no ha reconocido el valor e importancia que tiene la comunicación interna como herramienta 

para el fortalecimiento institucional, por tal razón, se hace necesario un manual de comunicación 

interna con los lineamientos, políticas y procedimientos correctos a fin de que con la aplicación 

de este manual se corrijan las debilidades existente de la falta de comunicación en la empresa. 

Metodología: 
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Después de realizar una levantamiento de información en la empresa vía  a través de una priora 

investigación descriptiva basada en observación y entrevistas, apoyados en los resultados 

emanados identificamos las elementos más necesarios que hacen falta en la COOPROGRAL, 

para insertarlo en la creación de un manual de comunicación para de esta manera  fortalecer las 

debilidades de comunicación existentes. 

Como instrumentos cualitativos, se utilizó la investigación de libros, tesis, artículos, 

monográficos y blogs. Así como también se realizaron entrevistas con los catorces colabores los 

cuales colaboraron a identificar  aspectos relevante a sus debilidades y fortalezas.  

Además, afianzados en el método de observación, se realizaron recorridos en las dos sedes de 

servicios que dispone la cooperativa en la cual se pudo apreciar la ausencia de elementos 

comunicacionales que reflejen los aspectos de su marco filosófico, así como el funcionamiento 

de cada área administrativa de la empresa. 

Como herramienta cualitativa, se aplicaron entrevistas a los catorce colaboradores de empresa de 

manera individual, bajo el muestreo con conveniencia, en donde intencionalmente se escogieron  

escogió toda la población del público interno de la empresa. 

Al cumplir con los métodos y elementos de investigación  para la ejecución de un análisis 

diagnóstico sobre la situación actual en la cual se encuentra la comunicación  interna en la 

COOPROGRAL, el conocimiento de su marco filosófico, misión, visión y valores y los canales  

de comunicación interna efectivo para dar a conocer las informaciones , así como los elementos 

de identidad corporativa que cuenta la institución, dio como resultado una carencia  de 

conocimiento por parte de los colaboradores de los aspectos elementales que forman y 

constituyen la COOPROGRAL, en los cuales se fundamente la cooperativa. 
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Además, de que la COOPROGRAL no dispone de un manual de comunicación interna que 

estipule los lineamientos de las políticas y procedimientos correctos para dar a conocer las 

informaciones con su grupo de intereses. 

Este trabajo, está fragmentado en dos capítulos, busca conocer los elementos esenciales de la 

comunicación interna debe implementar para que su comunicación sea fortalecida, bajo los 

estándares y opiniones de los expertos  en el manejo adecuado de los procedimientos. 

En una primera instancia, se trataran las variables dadas en un diagnóstico previo del problema 

según el planteamiento de diferentes autores, como son los conceptos y elementos que componen 

las comunicación interna, importancia y funcionamiento de la misma, la comunicación 

organizacional, canales de comunicación, identidad corporativa y el clima organizacional de la 

cooperativa  y el cómo elaborar  un manual  que comprenda esos elementos.  

En el segundo capítulo, se presenta la propuesta  para  la creación de un manual de comunicación 

interna  para la COOPROGRAL. El mismo será dividido  por etapas, en una etapa presenta la 

identidad (¿quién es y qué hacer?) esta cooperativa de servicios; la identificación de los canales 

de comunicación interna, la elaboración de las políticas y procedimientos de comunicación 

interna para el correcto manejo del proceso de las comunicaciones, el  cómo crear un clima un 

clima laboral apropiado para que los colaboradores se sientan a gusto en la cooperativa y sean 

motivados a seguir sus objetivos y metas. 

En la próxima etapa, se ha de trabajar la identidad visual. Se elaborará una propuesta para un re-

branding de la empresa más fresca y novedosa. (Logo, tipografía, colores, entre otras.) , así como 

también, el correcto uso de la proyección e imagen de la empresa tanto dentro como fuera de la 

empresa de servicios y para finalizar plantearemos una estrategia de comunicación para la 



 

10 

 

creación de un plan de relaciones públicas que ayude a posicionar con estrategias efectivas de 

comunicación interna  la COOPROGRAL. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
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Comunicación: 

La comunicación es un valor fundamental para que toda empresa tenga éxito hoy en día.  

Díaz (2005)  Sostiene que: 

…la comunicación en el ámbito de las organizaciones es un campo cuya cobertura ha ido 

creciendo hasta abarcar prácticamente a todas las esferas de nuestra sociedad. Las 

concepciones originarias de gestión de la comunicación que despreciaban el ámbito 

interno y que externamente tan sólo se dirigían, de forma unidireccional, hacia clientes 

potenciales, han quedado totalmente obsoletas (p.364). 

Concuerdo con la idea de autor Diaz, ya que la comunicación  tiene como objetivo principal 

general conexión con todo los aspectos en la sociedad, pues la comunicación  es una acción 

social necesaria, ya que si esta no existiese, nadie sería capaz de conocer a totalidad el universo  

que nos rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los 

demás. 

 La comunicación es una urgencia para todas las  seres humanos, por eso es que en aquellas 

situaciones que tienen problemas y no tienen la capacidad de adquirir el habla, como lo es por 

ejemplo del caso de las personas no videntes que poseen una discapacidad visual. El tener la 

capacidad de  leer es una forma de comunicación  que genera conexión hacia todo los ámbitos 

del planeta.  

Entiendo que la comunicación es esencial en la vida, sin ella no podemos expresar nuestras 

emociones ni disfrutar de las experiencias compartidas durante el proceso de la vida. 
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Sin saber, mantenemos una comunicación constante, sin necesidad de tener que estar hablando 

con otra persona, ya sea viendo la prensa, la televisión, etc. 

Comunicación interna 

La comunicación ha evolucionado con el pasar del tiempo, convirtiéndose en un arma para 

sustentar y expandir cada día más las empresas. 

Las instituciones  han atravesado por diversas  épocas  que han  sido marcada  por 

momentos  históricos  de la humanidad , dentro  de estas etapas de administración  

empresarial se puede identificar  que los procesos  comunicacionales  no han estado 

alejados de esta trayectoria. Frederick  Taylor ( 1856-1975) , dentro de sus postulados 

plantea  que  la Escuela  de Administración Científica ponía énfasis  en las tareas  de la 

industria , con un alto nivel de especialización  para perfeccionar  sus labores. (Buenaño,  

Bustillos, & Moreno (2014, p.15).  

Existen diversos conceptos referentes a la comunicación interna, donde se le hace referencia a la 

gran importancia que tiene para el buen desenvolvimiento y desarrollo de la empresa. Andrade 

(2005) afirma que “La comunicación interna es la base fundamental para que las organizaciones 

logren crear una buena imagen corporativa en sus colaboradores” (p.23). 

Por lo tanto, entiendo que la comunicación interna, es que la formación para que los  

colaboradores creen y afiancen  una imagen institucional que facilite conexión a toda a empresa 

y de esta forma lograr  los planes que se puedan presentar. 

Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento 

de buenas relaciones entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 
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comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con 

su trabajo al logro de los objetivos organizacionales (Andrade, 2005, p.17). 

 

Son muchos los conceptos establecidos con relación a ello Capriotti (1998) afirma: 

Comunicación Interna es contar a la Organización lo que la Organización está haciendo. 

Esta noción tiene un marcado carácter informacional, ya que es una perspectiva en la que 

se busca informar al personal de las noticias que suceden en la empresa. No se intenta la 

participación de los miembros de la empresa, sino que solamente se tiene la intención de 

transmitirles informaciones (las que el área responsable de comunicación interna 

considere como interesantes) (p.1). 

A diferencia del gran pensador Capriotti, pienso que la comunicación interna  no solo informa las 

novedades o noticias de la empresa, dado que en su intrínseco fundamento busca la conexión de 

todos los involucrados en la organización para ocasionar en ellos empatía con sus objetivos y 

metas.  

La Comunicación interna cumple una serie de funciones que le permiten a la 

organización mejorar la eficacia en toda su actividad interior, lo cual redundará, sin duda, 

en una mayor competitividad externa de la compañía. Una buena Comunicación Interna 

producirá una mejora de la interactividad entre las personas de la organización, ya sea a 

nivel profesional en lo relativo a cuestiones laborales, como a nivel personal en lo 

referente a las relaciones personales, esta interactividad favorece, por una parte, la 

circulación de la información dentro de la organización de una forma rápida y fluida. Por 

otra parte, también favorece la coordinación de las tareas y esfuerzos entre las diferentes 
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áreas o unidades de la compañía. De esta manera, la organización adquiere una dinámica 

y agilidad mayor, que le permitirá ir adaptándose con mayor rapidez a las diferentes 

situaciones que se le presenten (Capriotti, 1998, p.4). 

Por consiguiente, la comunicación en las empresas constantemente han estado presente, ya que 

mediante ella transita la información y se unen los colaboradores y demás involucrados, pero no 

obstante no en todas las compañías se tiene  la sabiduría de la urgencia de establecer una política 

consistente, perpetúa y dinámica de gestión de la información que implique a todos los que 

componen la organización, esto  evidentemente como una respuesta estratégica a la complicación 

de los cambios y retos que traen manejar cualquier organización, no importa el tamaño que sea, a 

pesar de que en estos tiempo de gran competencia y dificultades económicas no permiten errores 

de ese tipo. 

“La comunicación interna es todavía  una de las  grandes asignaturas pendientes de la empresa. 

Reconocida por todos los hombres de empresa  como una necesidad  ineludible  al servicio de 

una gestión  moderna e  innovadora” (Jiménez, 1998, p. x).  

Aunque considero que la capacidad humana es el real motor que agita y causa las deducciones de 

las organizaciones y para no malgastar en competitividad se tiene siempre que escoger los 

mejores candidatos para el verdadero éxito de cualquier empresa, por esta razón, para 

incrementar el beneficio y estimulación de los colaboradores, es prudente crear  integración  en 

el marco filosófico de la organización directamente relacionados con los valores, visión, misión, 

metas y estrategias corporativas. 

 Así mismo, tenemos la comunicación empresarial que es una rama importante de cualquier 

empresa ya que va  dirigida a todas las personas y sus grupos de entorno. 
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La comunicación empresarial es  el cambio de información dentro y fuera de una organización  

con un objetivo anticipadamente  planificado.  

Antiguamente el proceso de comunicación  realizaba  de fuera hacia  adentro, ósea tomando en 

consideración solo a los clientes, pero hoy en día, este pasos  han cambiado, beneficiando 

procesos comunicativos de 360º en las organizaciones.  

Es decir, la comunicación de 360 grados es una habilidad de comunicación fundada en una guía 

de diálogo constante y dinámico que regulariza acciones vinculadas con las  áreas claves de la 

empresa tales como:  marketing, social crm, RRPP, publicidad, comunicación externa e interna 

con el objetivo de generar tertulias que ayuden a lograr los objetivos organizacionales. 

Por esta razón surge ante la necesidad de convertir la realidad informativa de las empresas en una 

realidad comunicativa, logrando que el personal de todas las empresas sea el motor de la empresa 

y la imagen de la entidad ante todos los interesados. 

Según el editorial Vertice, (2017)  la comunicación tiene dos grandes aristas, las cuales son: 

La comunicación externa: que va dirigida al público externo, clientes,  intermediarios, 

proveedores, competencia, medios de comunicación y público en general. Viene 

determinada por la personas que no tienen relación  con la empresa  o bien  la tienen de 

manera muy limitada, sea geográficamente, de productos  o de servicios. 

La comunicación interna :  está orientada al público  interno que es el grupo  de 

personas  que conforman  una institución  y que están directamente  vinculadas  con ellas 

. En el caso de una empresa, está integrado  por accionista, directivos, empleados y 

contratista, etc. (Editorial Vértice, 2007). 
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Sin embargo, Martín (1998), nos enseña que: 

La Comunicacion Empresarial e Institucional requiere un pensamiento intenso y un 

conocimiento profundo sobre la materia, el usuario y el entorno, sean cuales sean, 

siempre que tengamos un control sobre todos aquellos aspectos que sean controlables a la 

hora de una información llegue a los stakeholders de una organización.  

 En conclusión, los conceptos de comunicación empresarial aplicado al campo de las 

comunicaciones  y puestos desde una óptica general, por ocasiones alargan a diluir las 

explicaciones y discusiones de su intrínseca función neural en las empresas; la extensión 

y alcance que se le atribuyen a veces a difusas las explicaciones que se buscan hacer al 

término, para la gestión de la empresa. Algunos autores nos dicen que la estrategia 

comunicativa no es más que  reforzar e incrementar las actitudes y conductas ya 

existentes en los objetivos, lo cual acoge la forma de una acentuación de actitudes 

favorables por medio de sencillas técnicas de refuerzo; esta por lo general pone en  

perspectiva general  el énfasis en la estrategia como una forma organizada del esfuerzo de 

todo un conjunto de acciones. 

En definitiva,  la comunicación empresarial es la que nos ayuda a crear un vínculo en las  

organizaciones y sus públicos. Las organizaciones logran comunicar a su público objetivo vía las 

ventajas que facilitan las relaciones públicas y la publicidad, apoyados en boletines de noticias, 

videos, gestión de crisis con los medios de comunicación, planificación de eventos especiales, 

entre otros.  

Sintetizando la comunicación empresarial está estrechamente relacionada con la gestión de los 

conocimientos, una poderosa y pertinente transmisión de información, una imagen corporativa 



 

18 

 

positiva y una relación positiva con todos sus involucrados con los cuales todos ellos tienen que 

afrontar y cuidar tener  una buena imagen y excelente reputación. 

Por otro lado, según la revista  Marketing del XXI, (2018) en su artículo  sobre la comunicación 

externa nos dice que: 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 

trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a 

su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es 

cada vez más rápido. No olvidemos que las empresas son lo que son sus equipos 

humanos, por ello, motivar es mejorar resultados. 

Es un error pensar que la comunicación interna es «un lujo» y algo exclusivo de las 

grandes empresas y máxime en la etapa que estamos atravesando que viene marcada por 

unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles. De ahí que se esté convirtiendo en 

uno de los grandes retos profesionales del siglo XXI, donde todavía son pocas las 

entidades que desarrollan una adecuada política de comunicación interna que contribuya 

a implantar los cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la 

compañía. 

A esas necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados a la 

compañía para conseguir retener el talento. 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los resultados, ha de 

sentirse a gusto e integrado dentro de su organización, y esto solo es posible si los 

trabajadores están informados, conocen los diferentes entramados de la compañía, su 

misión, su filosofía, sus valores, su estrategia, se sienten parte de ella y, por consiguiente, 
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están dispuestos a dar todo de sí mismos. Además, no debemos olvidar que la 

comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir el temido rumor, un 

elemento muy peligroso para las compañías. 

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de la 

empresa, motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los empleados, la 

dirección y los diferentes departamentos de la empresa son algunos de los objetivos que 

persigue la comunicación interna. 

En cuanto a los tipos de comunicación interna, podemos hablar de dos: ascendente, que 

se realiza desde abajo hacia arriba en el organigrama de la empresa; y descendente, que 

tiene lugar desde arriba hacia abajo. A menudo, muchas empresas caen en el error de 

convertir su comunicación en algo unidireccional, donde los trabajadores son meros 

sujetos pasivos. 

Debemos recordar que el diálogo entre la dirección y los trabajadores ha de ser constante. 

El feedback es fundamental en este tipo de comunicación. Y decimos esto porque todavía 

existen compañías que confunden la comunicación con la información. La diferencia está 

muy clara: mientras que esta última consiste en la simple transmisión de mensajes, para 

que exista comunicación se necesita una respuesta por parte del receptor. 

La pregunta es ahora inevitable, ¿cómo podemos implementar con éxito una política de 

comunicación interna? Sin restar protagonismo a lo que en el tiempo supuso y puede 

suponer en la actualidad el tablón de anuncios, las circulares, las jornadas de puertas 

abiertas, las reuniones informativas, etc., hemos considerado oportuno hacer especial 
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hincapié en una serie de herramientas que bien utilizadas, mejor dicho, que realizadas de 

forma profesional, nos pueden otorgar una gran ventaja competitiva: 

 Manuales corporativos. El manual del vendedor y el welcome pack se convierten en dos 

herramientas fundamentales dentro de la comunicación interna, ya que, a pesar de que 

apenas son conocidas, aportan una gran operatividad y permiten que el trabajador empiece a 

ser eficiente, eficaz y rentable desde el primer día de su incorporación. 

 Convenciones anuales. Siguen siendo una herramienta estratégica de comunicación, 

principalmente en los equipos de venta. 

 Revista interna o news. Constituye uno de los instrumentos más utilizados al reunir 

información general sobre la empresa. Es un medio dinámico y abierto a la opinión y 

colaboración de los empleados. Bien elaborado, goza de gran fiabilidad y permite al 

personal estar al día de las últimas novedades acontecidas en la organización. 

 Nuevas tecnologías. La videoconferencia o la intranet se están convirtiendo en unas de 

las herramientas más utilizadas hoy en día dentro de la comunicación empresarial, por su 

inmediatez e interactividad. Permite potenciar el sentimiento corporativo y motivar a los 

empleados. 

Aun así, y pese a su importancia, la comunicación interna sigue siendo uno de los grandes 

retos de la pyme en el siglo XXI. Y es que si no sabemos cuidar a nuestro cliente interno, 

difícilmente podremos dar respuestas satisfactorias a los clientes externos. Por tanto, no 

empecemos a construir la casa por el tejado y hagamos que la comunicación interna deje de 

ser la asignatura pendiente de nuestra empresa, ya que constituye una herramienta clave 

para alcanzar los objetivos estratégicos. Además, ayuda a crear cultura de empresa, 



 

21 

 

contribuye a evitar el rumor, propiciando un clima de confianza y motivación, y hace que la 

empresa sea más competitiva y rentable. (Marketing en el siglo XXI ,2018). 

En pocas palabras la comunicación interna es necesaria para toda organización por grande o 

pequeña que sea, ya que en definitiva ayuda a originar un equipo humano extraordinario y a 

crear el  mejor  entorno empresarial 

Comunicación externa 

Según un artículo de la revista Gestión -Org (2018) en su artículo de comunicación interna nos 

dice: 

La comunicación externa es uno de los tipos de comunicación de la empresa y se 

convierte en una herramienta muy importante  de cara al exterior, no sólo en casos de que 

la empresa tenga algo que comunicar sino en cualquier situación. Muchas empresas se 

dedican a la comunicación interna y sin embargo se olvidan de la comunicación externa, 

que es tan importante. Las empresas deben comunicar todo tanto a nivel interno como 

externo, dando una buena imagen de la empresa y también una imagen transparente. 

La empresa es un ente social y como ello ha de actuar, por eso debe hacer una 

comunicación externa efectiva y eficiente con el objetivo no sólo de mejorar la imagen de 

la empresa sino también de conservarla, además de dar confiabilidad a los clientes y 

potenciales clientes. 

 Comunicación externa estratégica. Consiste en conocer los datos de la competencia, las 

variables económicas y su evolución así como los cambios en legislación laboral y 

muchos más, con el fin de alcanzar una posición competitiva en el mercado. 

https://www.gestion.org/tipos-de-comunicacion-en-la-empresa/
https://www.gestion.org/que-es-una-empresa/
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 Comunicación externa operativa. Se utiliza para el desarrollo diario de la actividad de la 

empresa, y es la más importante a nivel de conocer ya que es la que lleva todas las 

comunicaciones públicas externas de la empresa, tanto con proveedores, clientes, 

competidores, administraciones, etc. 

 Comunicación externa de notoriedad. Quiere dar a conocer a la empresa, tanto en mejorar 

la imagen como dar a conocer los productos. Es la que se encarga de la promoción, 

marketing, publicidad, patrocinios y otras actividades que hacen conocida la empresa de 

cara al exterior. 

Todas estas formas de comunicación externa buscan un mismo objetivo y es velar por el 

bien común de todo lo que compone la empresa, dándola a conocer en todos los sentidos 

y dándola a promocionar de manera que consiga una imagen externa que es la que se 

quiere dar a entender. Generalmente se suelen dar todas las acciones de comunicación 

externa, aunque no todas en el mismo momento. Es muy importante no dejar descuidado 

ningún ámbito de actuación, pero sobre todo siempre comunicar.  (Gestion.Org, 2018). 

En resumen, la comunicación externa  es tan importante como la comunicación interna, pues es 

la manera de crear un equilibrio entre todos los ámbitos y espacios de las empresas. 

Comunicación formal 

“Es aquella que sigue la cadena de autoridad oficial de mando; dicho de otra manera, es aquella 

que es requerida para llevar a cabo las labores” (Robbins ,1996) p.729). 

La comunicación formal, realiza un papel importante en cualquier organización, una buena  

comunicación ayuda a  crear eficiencia, coherencia y planificación, mientras que una mala 

comunicación podría dar inicio a retrasos, malentendidos y conflictos internos. 
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Según  un artículo realizado por  Eliza Graziosetti  sobre la importancia de la comunicación 

formal e informal nos dice: 

Comunicación formal: es la comunicación en donde el mensaje se origina en un 

integrante de un determinado nivel jerárquico y va dirigido a un integrante de un nivel 

jerárquico superior, de un nivel inferior, o de un mismo nivel; siguiendo canales 

establecidos formalmente por la empresa. 

Esta comunicación suele utilizar medios tales como los murales, intercomunicadores, 

teléfonos, Internet, circulares, memorandos, cartas, publicaciones, informes, reportes, 

reuniones, charlas, eventos, etc. 

Comunicación informal: es la comunicación en donde el mensaje circula entre los 

integrantes de la empresa sin conocer con precisión el origen de éste, y sin seguir canales 

establecidos formalmente por la empresa (Graziosetti, 2009). 

Por otro lado Marín  nos dice que: 

En la practica  la comunicación formal  viene perfectamente  definida, incluso dibujada, 

ya que es la que sigue las línea del organigrama, que nos da una visión clara de los causes 

del traslado de información  planeados para la organización. La comunicación informal 

es algo vago, se manifiesta continuamente  funcionan  en la organización  en un flujo 

incontrolado. 

Si llamamos comunicación formal a la que sigue los cauces  establecidos por la 

organización formal, necesariamente tendremos que referirnos a este tipo de organización 

e intentar entenderla en profundidad (Marin, 1997, p.168). 
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Es decir que la comunicación formal viene a ser parte esencial de los controles con los cuales las 

empresas se encaminan para aplicar y respetar las jerarquías de mando a diferencia de la 

comunicación informal que no tiene rigurosidad de su aplicación. 

Por lo tanto concuerdo profundamente con lo planteado por  Marin y considero que solo en las 

empresas que busquen tener un éxito en la generación de su imagen y reputación empresarial 

aplicaran siempre una comunicación formal en los procesos comunicacionales de su empresa, lo 

que a su vez generará un valor intangible en todos sus relacionados. 

Comunicación descendente y ascendente 

 

La comunicación descendente es aquella que representa cuando la información fluye de arriba 

abajo, a lo largo de la línea jerárquica de la organización. Mientras que la ascendente es donde la 

información fluye de abajo hacia arriba (Ivancevich, 1997, p. 516). 

La comunicación descendente es la representación más habitual de la comunicación, esta trata de 

aplicar los cargos constituidos de los directivos de altos mando para que se cumpla la meta de la 

empresa. 

En definitiva, considero que la comunicación descendente colabora  a enviar  toda la información 

relacionada con el trabajo desde los niveles más alto a los niveles más bajo.  

En este tipo de comunicación los directivos observan siempre hacia abajo, a través de los 

órganos de línea, y van desde las líneas de dirección alto, medio, bajos hasta llegar al empleado o 

trabajador de línea de menor rango. 

Por otro lado, la comunicación ascendente  representa  los mensajes que los colaboradores 

remiten a sus superiores a las personas que ocupen las posiciones más alta dentro de la 
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organización. Este tipo de comunicación es un vínculo esencial para crear retroalimentación 

entre los colaboradores y los administradores. 

Como se ha mostrado aunque ambas cumplan con roles diferente dentro del proceso 

comunicacional de las empresas son importantes para que se creen líneas efectivas para los 

tramite de las informaciones. En resumen la meta fundamental de la comunicación  es crear un 

dialogo  social en las organizaciones de tal manera que todos se sientan parte esencial de ella  y 

que así todos puedan dar a conocer sus ideas para de esta manera crear análisis   y reflexión de 

las mismas. 

Comunicación horizontal y vertical 

 

Comunicación Horizontal es la que se da entre los miembros de un mismo nivel jerárquico de 

una organización o de un mismo departamento. Tiene gran importancia a efectos de 

coordinación. Ayuda a resolver problemas y tomar decisiones en las que deben intervenir varios 

departamentos,  mientras que comunicación vertical se expone los mensajes que los empleados 

transmiten a sus jefes o a otras personas que ocupan puestos más altos dentro de una 

organización, es decir transmiten información desde los niveles más bajos en la estructura 

organizativa hasta los niveles superiores (Robbins, 1998, p.18). 

De manera que ambas en conjuntos ayudan a solucionar situaciones de organización en la 

empresa lo que a su vez significa un avance para su desarrollo y planificación. 

La comunicación horizontal, es la que da entre personas  pertenecientes  al mismo nivel 

jerárquico. Así  lo define  Massie  citado por  Goldhaber  “ la comunicación  horizontal  consiste 
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en el intercambio  lateral  de mensajes  entre personas que se encuentran en el mismo nivel  de 

autoridad  dentro de la organización ”(Goldhaber, 1984, p.137). 

Por otro lado, según la revista Vivaintra, en el artículo de la diferencia entre comunicación 

vertical y horizontal, nos dice que:  

La comunicación vertical ocurre siguiendo los varios niveles jerárquicos de la empresa. 

Tenemos, por ejemplo, un gestor y sus líderes. La comunicación entre ellos es vertical, 

pues diferentes niveles se están comunicando. 

Una vez que la comunicación vertical se refiere a niveles diferentes, hay dos flujos dentro 

de esa comunicación: 

Vertical Ascendente: sucede de abajo hacia arriba, cuando un colaborador se comunica 

con su gestor / líder. Se adjuntan aquí sugerencias de liderados, opiniones, quejas, envío / 

presentación de informes, entre otros. 

En este tipo de flujo, los colaboradores también pueden ofrecer feedbacks a sus gestores, 

además de contar con la participación de todos en el día a día de la empresa. 

En algunas empresas, este flujo puede tener menos apertura por no dar voz a los 

colaboradores de niveles jerárquicos inferiores, dificultando la participación de todos en 

parte de los procesos de la empresa. 

Vertical Descendente: la comunicación parte de los niveles superiores a los inferiores, y 

puede darse a través de instrucciones, reglas de la empresa, comunicados, entre otros. 

En ese flujo, los colaboradores reciben mayor orientación en relación a sus atribuciones 

de cargo, directrices y objetivos de la empresa. Aquí los líderes y gestores pueden alinear 

a cada equipo con la cultura y las estrategias de la empresa. (Vivantra, 2017). 
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Concluyendo de esta manera con la certeza de que la comunicación vertical es tan importante 

como la horizontal para que sigan existiendo  crecientes niveles de comunicación que podrán 

ayudar  a lograr los resultados exitosos.  

Importancia de la comunicación interna 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las empresas, puesto que 

mediante un buen empleo de la información corporativa podemos transmitir correctamente a los 

empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, lo cual genera una 

cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa por parte de su talento 

humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos  los principios y retos a los 

que se enfrenta la compañía (Gutiérrez, 2004). 

La comunicación interna en las organizaciones ha creado una gran importancia en los últimos 

tiempos. Actualmente muchas empresas formalizan su propia informaciones mientras que otras 

prefieren pagarlas a empresas externas, sin embargo la comunicación corporativa no solo es  la 

externa sino también está la interna, la que a su vez tiene una gran importancia. 

Cabe destacar, qué no obstante la comunicación interna se destaca como una de la más 

importante es aquella que se realizan cara a cara y en reuniones.  Estas podrían ser, encuentros 

interdepartamentales, círculos de equipo, reuniones entre directores de departamento o reuniones 

con la dirección general. Es importante también, establecer un orden jerárquico a nivel de 

comunicación para que ésta fluya correctamente. No todo el mundo puede reportar a la misma 

persona, sino que debería de ser una cadena. 
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Funciones  de la Comunicación  Interna  

Las funciones de la comunicación interna es el conjunto de actividades generadoras de 

mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos 

objetivo del negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o 

promover actividades, productos y servicios (Osorio, 2005). 

De modo que su fin principal será general control dentro en la organización, para de esta manera 

insertar la motivación dentro los colaboradores lo que a su vez ayudara a desarrollar expresión 

emocional  e integración grupal. 

 Capritotti, en su libro sobre la comunicación nos dice que: 

La comunicación interna cumple una serie de funciones que le permiten a la organización  

mejorar la eficacia en toda su actividad interior, lo cual redundará, sin duda, en una 

mayor competitividad. 

Una buena comunicación interna producirá una mejora en la interactividad  entre las 

personas de la organización, ya sea a nivel profesional y en lo relativo a cuestiones 

laborables, como a nivel  personal  en lo referente a las relaciones interpersonales. 

Además una comunicación interna adecuada estimulara  la cohesión  entre las personas  

en el grupo, al lograr  una mayor penetración  y conocimiento mutuo. También 

favorecerá  la identificación de las personas en la organización, al comunicar  y hacer 

compartir  los valores  establecidos por la dirección (Capriotti, 1998, p.4). 
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Razonando este pensamiento de Capriotti, entiendo que como funcionamiento  primordial la 

comunicación interna trae algunos beneficios específicos en las organizaciones, estos podrían 

ser: 

 Trasferir la identidad corporativa a los colaboradores.  

 Organizar un clima de confianza y a conservar las mejores relaciones entre los 

colaboradores y los grandes líderes de la empresa. 

 Mejorar la productividad en la organización al facilitar el intercambio de información. 

 Permitir que los colaboradores estén al tanto de las metas de la organización. 

 Conocer la situación de la empresa y los logros y objetivos de esta. 

 Ayudar a motivar a los colaboradores, con contenidos y activaciones de valor para los 

empleados, que influyen en su nivel de productividad. 

 Contribuir redes sociales corporativas,  al desarrollo de una cultura digital en la empresa.  

Objetivos de la Comunicación Interna  

Por otro lado Capriottii, también nos habla de los objetivos principales de la comunicación 

interna, según el: 

Partiendo de la definición de la comunicación interna antes señalada, podemos establecer 

un conjunto  de objetivos globales que tendrá este  intercambio  de información  entre  los 

miembros de  la organización: 

A nivel relacional , lo que se busca  es establecer  una relación  fluida entre  empleados  y 

empleadores , por medio  de canales  adecuados  entre todos los niveles  de la compañía. 
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A nivel operativo, la intención es facilitar  la circulación o intercambio  de  información  

entre  todos los niveles  de la empresa, permitiendo , así un funcionamiento más ágil  y 

dinámico  de las diferentes áreas  y una mejor coordinación entre ellas. 

A nivel motivacional, el objetivo  es motivar  y dinamizar  la labor de los miembros de la 

organización, contribuyendo a crear  un clima  de trabajo  agradable , que redunde en una  

mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad  y competitividad  de la 

compañía. 

A nivel actitudinal, se intenta obtener la aceptación  y la integración  de los  empleados  a 

la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y también  se busca  

crear  y mantener una imagen  favorable  de la empresa  en los miembros de la 

organización. 

Sin duda , estos objetivos globales  no serán  los únicos  que se planteen a nivel  de 

comunicación interna , sino  que servirán  de guía  y de marco  de referencia  a otros  

objetivos específicos o particulares ,que se podrán  establecer  en función  de las 

características de la organización  y de la situación en que se encuentre la compañía.         

(Capriotti, 1998, p.6). 

Estos cuatro niveles de objetivos globales planteados por Capriottti son sin lugar fueron una  

partida para realizar las operaciones diarias de una empresa que desea marcar los paradigmas de 

una idónea planificación estratégica en sus procesos de comunicación interna. 

Por ese motivo, considero que  de todos los niveles planteados por este gran especialista de la 

comunicación uno de los más importantes es el nivel motivador pues, partiendo de la motivación 

en los colaboradores todos fluye de manera más equilibrada. 
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Barreras de la Comunicación  

Dentro de la comunicación organizacional es importante que la comunicación fluya 

adecuadamente, sin embargo, existen ciertos factores que impiden la comunicación, deformando 

el mensaje u obstaculizando el proceso general de ésta, y son llamadas BARRERAS.  

Según Robbins   Hay varios tipos de barreras, las cuales serían: 

Barreras semánticas.  

Tiene que ver con el significado de las palabras orales o escritas. Cuando no precisamos su 

sentido, estas se presentan a diferentes interpretaciones y así el receptor entiende no lo que 

dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. 

Barreras psicológicas.  

Hay muchos factores mentales que impiden aceptar o comprender una idea, algunos de ellos 

son: No tener en cuenta el punto de vista de los demás, sospecha o aversión, preocupación o 

emociones ajenas al trabajo, timidez, explicaciones insuficientes, sobrevaloración de sí mismo, 

etc, 

Para obtener resultados se necesita algo más que únicamente hablar. A una persona 

generalmente es necesario explicarle, convencerla, observar su actuación y también dejarle 

que ella le hable a usted. Esto nos trae a nuestro objetivo final: comprender a otros. 

Algunas de las causas que contribuyan para formar barreras psicológicas son: Altos status 

(título), poder para emplear o despedir, uso de sarcasmo, actitud despótica, crítica punzante, 

uso de conocimientos precisos y detallados, facilidad en el uso del lenguaje, maneras 

demasiado formales, apariencia física imponente, interrumpir a los demás cuando hablan, etc. 
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Barreras fisiológicas 

De este tipo son las que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, 

debido a los defectos fisiológicos del emisor o receptor. Tales defectos pueden afectar a 

cualquiera de los sentidos. 

Barreras físicas. 

La distancia y el exceso de ruido dificultan la comunicación, así como las interferencias en el 

radio o el teléfono. Estos son ejemplos de barreras físicas que debemos tomar en cuenta al 

comunicarnos, a fin de eliminarlas lo más posibles. 

Barreras administrativas. 

Son aquellas causadas por las estructuras organizacionales, como mala planeación y deficiente 

operación de los canales. 

La filtración es la manipulación de la información del emisor para que sea vista más 

favorablemente por el receptor. Los intereses personales y las percepciones de lo que es 

importante de aquellos que resumen están presentes en los resultados de la información, lo que 

hace imposible que los receptores consigan información objetiva. Mientras más vertical es la 

estructura de la organización más posibilidades de filtración habrá. 

Percepción selectiva en el que los receptores ven y escuchan en forma selectiva basados en 

sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes lo que no permite que se perciba la 

realidad y en su lugar se interprete según el parecer de cada cual. 
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Defensa. Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en formas que reducen 

su habilidad para lograr entendimiento mutuo, respondiendo en formas que retardan la 

comunicación eficaz 

Lenguaje. La edad, la educación y los antecedentes culturales son variables que influyen en el 

lenguaje que una persona usa. Las palabras significan diferentes cosas para diferentes personas 

lo que crea dificultades en la comunicación (Robbins, 2005, p.48). 

Todas estas barreras dificultan el proceso efectivo para que cualquier proceso de comunicación 

sea de impacto en la trasmisión de información, lo que a su vez crea mal entendido, 

distanciamiento y falta de coordinación  en los objetivos en conjunto de las organizaciones. 

En pocas palabras, las barreras son obstáculos para que cualquier  comunicación positiva en 

cualquier sector de la vida y por lo tanto para gestionar una comunicación se debe de armonizar 

las dificultades  para el éxito funcionamiento en cada etapa del proceso. 

Comunicación Organizacional  

 Andrade (2005), nos habla de que la comunicación estará sujeta a tres enfoques diferentes, 

dependiendo del enfoque en el cual se estudie, partiendo de este análisis Andrade nos orienta que 

la comunicación organizacional adopta de tres formas distintas que serían: 

Primero como un proceso social: la comunicación  organizacional  es el conjunto  total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes  de una organización  y entre esta y 

sus diferentes  públicos externos. 

Segundo como una disciplina: la comunicación organizacional es un campo de 

conocimiento  humano que estudia  la forma en que se da el proceso  de la comunicación 

dentro  de las organizaciones  y entre  estas  y su medio. 



 

34 

 

Tercero  como un conjunto de técnicas  y actividades: los conocimientos generados  a 

través de la investigación sirven para desarrollar  una estrategia encaminada a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre  sus miembros  y entre su organización y los 

diferentes públicos que tiene en su entorno.  (p.16). 

Con este aporte, Andrade  nos dejó claro que la comunicación organizacional es una herramienta 

de mucha contribución en todos los ámbitos de liderazgo y cultura organizacional ya que esta es 

un puente para la fluidez  e intercambio de los mensajes, así como de conexión con todos sus 

públicos internos y externos. 

La comunicación organizacional, brinda los procesos vitales de comunicación que son parte 

esencial para mantener actualizadas las empresas de las nuevas tendencias y servicios para estar 

competitivos comparadas con las demás empresas en el mercado. 

Canales de Comunicación 

Las empresas que desean gozar una de una buena organización empresarial, deben de identificar 

eficazmente los canales formales de comunicación para que de una manera planificado  utilizarlo 

de acuerdo a sus necesidades. 

Según Pizzolante la comunicación interna  es:  

La comunicación interna en el ámbito empresarial es considerada como una de las 

herramientas organizacionales más eficaces en aras de mejorar la productividad. Distintas 

fórmulas han precedido a las redes sociales que hoy ya son consideradas el canal de 

interacción entre empleados con más éxito dentro de las empresas. Las newsletter, o 

boletines, constituyen otro medio de comunicación (externa, como técnica de marketing 

para llegar a los clientes o clientes potenciales suscritos a la misma, pero también interna) 
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en formato impreso, en sus orígenes y, con la generalización del correo electrónico, 

difundidas en formato  digital, que incorporan reportajes sobre el producto, el perfil de 

algún empleado o una sección de tablón de anuncios con informaciones variadas sobre 

hitos importantes en el calendario de la organización, concursos de ideas, cuestiones 

sobre la marca y la imagen corporativa. (Pizzolante, 2017, p.69). 

Estos múltiples canales que Pizzolante nos menciona son hoy en día herramientas útiles para 

pequeñas y grandes empresas tengan éxito en el proceso de sus comunicaciones internas y 

externa aportándole productividad en sus procesos comunicacionales.  

Los canales de comunicación bien gestionados proporcionan muchos valores intangibles que con 

su justa aplicación se convierten en bienes tangibles; algunas de las grandes ventajas que nos 

ofrecen los canales de comunicación son: 

Efectividad: pues utilizando los canales correctos las informaciones pueden llegar a cualquier 

espacio en la organización. 

 Mejorar el control: Con el justo diseño de los  canales formales, se corrigen  situaciones en el 

menor tiempo posible. 

Advierte desinformación: En la creación de los canales de comunicación se establecen las 

reglas de comunicación según sea la cuestión a informar, es decir se determina como debe de ser 

la comunicación de superiores a subalternos y viceversa lo que a su vez ayuda a que las 

informaciones lleguen oportunas y correctas. 



 

36 

 

Consolida la cultura  interna: Disponer de canales efectivos en las organizaciones proyecta 

organización  y planificación con los colaboradores, lo que a su vez trae como resultado  un 

control en la gestión del personal.  

Organización: 

 

Las organizaciones hoy en día  son consideradas más valiosas por sus valores de proactividad 

que día a día tratan de generar con todos su involucrados. Chiavenato (2008) afirma “La 

organización es extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, 

estructuras y objetivos son diferentes (p.2). 

Partiendo de este idea de Chiavetto, podemos decir que las organizaciones se crean de manera 

indistintas según el rol y objetivo de cada una ellas con el fin de encaminar a todos los 

involucrados  en su meta final. 

La organización, sirven para satisfacer las necesidades de sus usuarios, las cuales se relacionan 

de manera sistemática para la cooperación esencial del desarrollo, prestigio y productividad. Por 

consiguiente, todo lo que las organizaciones buscan es integrar las partes que le componen  

conforme  a sus grados de jerarquías buscando siempre su desarrollo sistemático con el fin de 

lograr determinados objetivos.  

Identidad Corporativa 

Cuando hablamos de comunicación corporativa nos referimos a todos los aspectos de 

representación o imagen conceptual que una persona tiene referente a una empresa. 

Según un artículo de la revista de  Método de Marketing, (2018) la identidad corporativa es:  
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Son todos los elementos externos que conforman la identidad, la personalidad de una 

empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su competencia. Una buena 

identidad deber ser sólida y coherente con el producto o empresa que se quiera comunicar 

y generar máxima confianza en su sector. Habitualmente, al hablar de identidad 

corporativa se piensa solo en el logo, pero puede incluir gran cantidad de elementos: 

 Visuales: el logo, el embalaje, las tarjetas de visita, un vinilo en la pared o en la puerta de 

una tienda, el uniforme o simplemente, la imagen que transmiten nuestros empleados… 

 Auditivos: como cuando entras a una tienda de moda juvenil y la música que suena es 

siempre lo último a un volumen como si entraras a una discoteca. 

 Olfativos: el aroma de un coche Mercedes, por ejemplo, está muy trabajado. 

 Gustativos: ¿A qué podría saber tu marca? ¿más bien dulce? ¿o tirando a ácida? 

 Táctiles: ¿Qué tejido representa mejor el espíritu de tu marca? ¿algo rebelde como el 

cuero? ¿o elegante como la seda? 

Concuerdo perfectamente con este artículo, pues entiendo que conglomerado de los aspectos que 

en conjunto crean la identidad corporativa debe de ser y proyectar confianza para que esto a su 

vez mantenga una coherencia con lo que se visualiza y lo que proyecta. 

La identidad corporativa se genera con el tiempo y la repetición, de tal manera que 

fomentemos el efecto “recuerdo” en las mentes de nuestros clientes y clientes potenciales. 

(Kloter ,2013). 

Constantemente, la identidad corporativa  será construida por las reiteradas estrategias en la cual 

las empresas se inserten en las mentes de sus clientes. 

https://metodomarketing.com/que-es-un-logo/
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Clima Organizacional  

 

Al hablar de clima organizacional, nos referimos al ambiente en el cual los colaboradores  

perciben su entorno laboral, un buen clima organizacional brinda mayor productividad  en los 

colaboradores e integración en su desempeño. 

El clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los miembros de la organización. 

Está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 

específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional (Chiavenato ,2009). 

Vía las emociones de los colaboradores podemos describir el grado de satisfacción que siente en 

su ambiente laboral, así como el grado de compromiso que tiene la empresa con sus empleados. 

Las ventajas de crear un buen clima organizacional son varias, dentro de ellas tenemos:  

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

VENTAJAS DE UN CLIMA ORGANIZACIONAL 

Mayor rendimiento laboral  

Integración  por parte de los trabajadores 

Desarrollo de la empresa 
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CAPITULO II 

PROPUESTA DE CREACION DE UN MANUAL DE COMUNICACIÓN 

INTERNA  PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y 

SERVICIOS MÚLTIPLES DE LOS EMPLEADOS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE REPUBLICA, (COOPROGRAL, INC) 
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2.1.- Situación  actual  de la comunicación interna en la Cooperativa de Ahorro, Crédito y 

Servicios Múltiples de los Empleados de la Procuraduría General de República, 

(COOPROGRAL, INC). 

 

La Cooperativa de Ahorro, Créditos y Servicios Múltiples de Empleados de la Procuraduría 

General de la República,(COOPROGRAL, INC), una empresa de servicios financieros con 

diecinueve años de fundada, exclusiva para los empleados de la Procuraduría General de la 

Republica, la cual de poseer 19 años de estar en el mercado no posee una proyección efectiva  

debido a las deficiencias que presenta la institución en el desarrollo de  la comunicación interna, 

esto por la falta de organización institucional hacia la importancia de comunicar sus avances y 

desarrollo. 

La comunicación interna, es parte fundamental para que todo el conglomerado de sus acciones 

con sus públicos internos impacte de manera positiva a sus  públicos externos, esto afianzado en 

un buen plan de comunicación que vaya enfocada a su marco filosófico.  Debido a que hoy 

muchos de los colaboradores de la empresa se quejan de falta de información que posee la 

cooperativa  para dar a conocer sus planes, productos y servicios y que siempre son ellos los 

últimos en enterarse de los planes de la institución, se hace necesario identificar los medios  y 

canales, así como también validar cuales serían los procedimientos que se debe de aplicar para  

tener una comunicación interna con éxito. 

Con relación a los aspectos de identidad de la COOPROGRAL, como son su logotipo, la 

utilización de su diseño, la conducción  de su diseño gráfico, así como los  métodos manejados 

para comunicarse con su grupo de intereses y  procedimientos no están alineados a proyectar una 

organización eficaz y por tal razón no conectan efectivamente con sus públicos. 
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El buen manejo de la comunicación interna ayuda a elevar hacia el éxito a las organizaciones, 

por eso es una obligatoriedad aplicar correctamente todo sus procesos. Las cooperativas hoy en 

día va en un margen de crecimiento proporcional a las entidades bancarias, siendo una  de las 

opciones más atractivas que ofrece remuneraciones garantizadas, por lo que entendemos es una 

fortaleza que posee la COOPROGRAL para trabajar en su identidad corporativa y manejo de 

comunicación efectivo para de esta manera crear prestigio y credibilidad entre sus socios. 

Como toda empresa, la cooperativa cuenta con una organización compuesta  por su nombre 

(marca), personal de soporte (dirigentes, consejeros y colaboradores), logo (imagen visual) y 

socios ( stakeholder), así como también tiene unos antecedentes desde el momento que se fundó, 

bajo que meta o razón de ser ,entre otros aspectos. 

Por tal razón, cumpliendo la cooperativa con todos los aspectos necesarios para poder tener una 

mejor identidad corporativa, se hace oportuno afianzarnos en todo esos elementos para 

desarrollar un manual de comunicación en el cual se puedan proyectar la gran solidez que posea 

la COOPROGRAL, tanto con sus colaboradores y socios. 
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2.2- ETAPA I 

Creación de un Manual de comunicación Interna de Cooprogral. 
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A modo de introducción 

Apoyándonos en los aportes de los diferentes autores referidos en el marco teórico de este 

monográfico, los cuales nos confirman que la comunicación  interna es una parte fundamental 

para que todo el conglomerado que componen una empresa trabajen bajo los mismos 

lineamientos de objetivos y metas, tenemos la intención un manual de comunicaciones interna a  

la Cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples de los empleados de la Procuraduría 

General de Republica, (COOPROGRAL, INC), a fin de que realicen todos sus procesos de 

comunicación de manera organizada y planificada para lograr tener un mejor posicionamiento 

entre sus grupos de intereses. 

El objetivo es aplicar todo los elementos que componen las bases de la comunicación, su proceso 

sus canales existentes y estrategias para el buen clima organizacional de manera tal que sus 

directivos puedan según cada circunstancia y necesidades aplicarlos para tener un buen 

resultado. 

Iniciaremos detallado como está constituida la Cooperativa de ahorro, crédito y servicios 

múltiples de los empleados de la Procuraduría General de Republica, (COOPROGRAL, INC), 

sector al cual pertenece, breve biografía de su presidente fundador y la propuesta para fortalecer 

su marco filosófico, a fin de quede un legado tangible de cómo nació la cooperativa. 
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2.2.1- Conociendo a la COOPROGRAL.  

La Cooperativa de Ahorro, Créditos y Servicios Múltiples de Empleados de la Procuraduría 

General de la República comienza sus operaciones motivada por visión de un empleado de la 

Procuraduría el Licdo. Juan Reyes, quien en busca de crear una entidad que diera la mano amiga 

a los empleados decidió crear una empresa solidaria satisfacer las necesidades comunes 

inmediatas. 

Pero no fue hasta el 1998, cuando el Dr. Jacobo Simón Rodríguez, Abogado Ayudante del 

Procurador General de la República de ese entonces, quien recibió la propuesta del proyecto 

cooperativo, al cual inmediatamente dio visto bueno y manifestó la disposición de colaborar en 

todo lo necesario. 

Dentro del proceso de composición se enviaron diferentes comunicaciones a instituciones que 

tenían que ver la propuesta en marcha de esta empresa colectiva, entre estas se pueden mencionar 

las siguientes: Idecoop, Secretaria de Finanzas, Contraloría General de la República y la 

Tesorería Nacional. 

La Cooperativa de Ahorro, Créditos y Servicios Múltiples de Empleados de la Procuraduría General 

de la República (COOPROGRAL, INC.), fue fundada en el año 1998, constituida el 17 de 

septiembre del año 1999 e incorporada mediante el Decreto No.501 del año 2002, su domicilio 

Social está en la calle Wenceslao Álvarez, esquina Juan de Dios Ventura Simón, en el Centro de los 

Héroes del Distrito Nacional y como sede principal y administrativa en Plaza Jardines de Gazcue. 

Actualmente está dirigido por cuatro órganos centrales de administración, de vigilancia de crédito y 

de educación, cada uno con un rol específico a desarrollar en su comité. El consejo de 
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administración es el órgano principal representado por cinco miembros que le constituye el cual su 

presidido por su presidente Ramon Jacobo Vásquez Almonte. 

La cooperativa pertenece al sector financiero y su segmentos de mercado es exclusivo para los 

empleados de la Procuraduría General de la Republica. 

Misión: Contribuir con el desarrollo socioeconómico y cultural de los asociados de la 

Procuraduría General de los asociados de la Procuraduría General de la Republica mediante 

acciones conjuntas. 

 

Visión: Ser una organización de servicios para beneficios de sus miembros y de la sociedad en 

general. 

 

Valores: Los valores son cualidades que las personas cultivan para ser dignos y respetables en la 

sociedad, los mismos que se adquieren y desarrollan con tesón y esfuerzo; la COOPROGRAL 

adopta los siguientes valores: 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Equidad 

 Responsabilidad  

 Democracia 

 Igualdad 
 

 

2.2.2.- Contexto Organizacional  (FODA) 

Con el objetivo de poder crear un manual de comunicaciones interna objetivo  y adecuado a las 

exigencias de la COOPROGRAL, se hace eminente conocer cuáles son las fortalezas y debilidades  

que posee la institución, así como las oportunidades  que se pueden explotar para un mejor 
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fortalecimiento institucional que genere mayor trasparencia en sus procesos y de esta manera 

disminuir las posibles amenazas que se puedan presentar. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buenas estructura  en su edificación. 

Crecimiento continuo de la rentabilidad de la 

cooperativa. 

Ser una identidad  independiente de la  PGR. 

Variedad de servicios y préstamos. 

Capacidad para captar nuevos socios. 

Amplios conocimientos en el sector cooperativo 

por parte del consejo y de sus colaboradores. 

Trasparencia en las informaciones requeridas por 

los socios. 

Formación continúa  en el sector cooperativo. 

 

 

 

 

Poca difusión  de la comunicación interna. 

No conoce a todo su público. 

Falta de proyección de su identidad corporativo. 

Poco personal. 

Falta de conocimiento del marco filosófico. 

Falta de actualización de los socios en el sistema 

operativo. 

Falta de educación financiera  de los socios e en 

cuanto al ahorro  y los créditos. 

Falta de comunicación masiva  y constante d de 

los socios, sobre los servicios, novedades, 

noticias  y proyectos de la cooperativa. 

Baja captación de socios 50% tomando  la 

cantidad total de empleados de la PGR. 

Estructura organizacional no alineada a los los 

objetivos estratégicos. 

Ausencia  de un marco normativo disciplinario  

de la cooperativa. 

Falta de un departamento de RR.HH 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Alianzas con otras cooperativas  para mejor Crisis económica que provoque la salida de los 
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desarrollo financiero. 

Creación de proyectos de viviendas a través de la 

Ley de Fidecomiso para beneficios de d todos los 

socios  y sus familiares. 

Mayor afiliación de empresas para ofrecer mejor 

gama de servicios. 

Incorporación de canales de comunicación  mas a 

la vanguardia con las necesidades de los socios. 

Apoyo de las redes sociales para proyectar la 

marca institucional. 

socios de la cooperativa. 

Perdida de alianza con la Procuraduría General de 

la Republica. 

Creación de otra cooperativa dentro de la PGR. 

 

Fuente de elaboración propia (2018). 

2.2.3.- Como mejorar las estrategias para la comunicación interna 

Entiendo que una de las debilidades más evidentes en la Cooperativa de ahorro, crédito y servicios 

múltiples de los empleados de la Procuraduría General de Republica es necesario  crear estrategias 

que permitan eficientizar sus procesos de comunicación y de esta manera fortalecer aún más la 

marca institucional. 

Para esto planteamos las siguientes estrategias: 

Apoyo de videos en las remisiones de las informaciones, siempre y cuando el canal de difusión lo 

permita. Los videos ayudan a generar  más compromiso que otros elementos convencionales, los 

videos serian solo para evententualidades destacadas en el mes. 

Definir los objetivos y metas de la empresa, para de esta manera saber orientar a los colaboradores 

que la empresa persigue y desea conseguir según su misión, visión y valores. 

Ofrecer retroalimentación  constante a sus grupos de interesados de manera tal que se mantengan 

enterado de todo lo relacionado en torno a los avances de la empresa. 
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Utilidad de redes sociales interna. Las redes son una conexión con la inmediatez que hoy urge por 

parte de todos los clientes, además de que es más económica que una red oficial y su vez permite 

compartir asuntos exclusivamente laborales. 

Crear plataformas digitales que permitan la difusión de las ideas y proyectos de empresa, como 

también escuchar las opiniones de los socios y de esta manera motivar a las acciones útiles que 

aporten valor y fortalecimiento institucional. 

En fin, estas serían factibles estrategias que se plantearían para que una mejoría  en la comunicación 

interna. 

2.2.4.- Plan de acción de comunicación interna 

Para poder aplicar algunas de las estrategias anteriormente expuestas y enfocados en el 

fortalecimiento de un comunicación interna más efectiva, planteamos este plan de acción como una 

vía lograrlo. 

Inicialmente definiremos el mapa estratégico en el cual estarán los lineamientos para implementar 

un plan de acción de comunicación interna efectivo. 

Grupos de Interés 

 Empleados  

Objetivo General 

 

Estimular el compromiso del uso y aplicación del manual de comunicación interna 

Objetivo/s Específico/s 

 Entrenar a los empleados sobre el uso y Indicador de Desempeño (KPI): 
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responsabilidades del Manual de Procedimientos de las 

Políticas  de Comunicación Interna. 

Evaluación trimestral  para validar 

conocimiento del manual con un 

porcentaje de 90 puntos. 

 Difundir  las funciones  específicas del Departamento de 

Protocolo y Comunicaciones. 

Indicador de Desempeño (KPI): 

publicación de las funciones del 

área en los dos primeros de 

Boletines digitales mensuales. 

Estrategia 

Demostrar los beneficios de la comunicación organizacional. 

TACTICAS  

 Encuentros para dar a conocer el manual con los  colaboradores de políticas de 

comunicación de la empresa. 

 Campaña publicitaria de comunicación interna con la implementación  de videos 

didácticos  con la creación de una caricatura  y reconocimientos a los departamentos 

que saquen mejor puntuación en evaluación sobre; las políticas de comunicación de la 

empresa. 

 Boletines informativos, con  preguntas y respuestas, ante acciones de responsabilidades 

de los departamentos que manejan las informaciones internas y externas. 
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Para aplicarlo realizaremos las siguientes acciones o mapa táctico: 

Grupos de 

Interés 

Tácticas / Acciones Descripción Herramientas 

Empleados  

 

 

 

Reuniones   con 

lluvia de ideas 

(brainstorming) 

Realización de reuniones 

con los colaboradores para 

escuchar lluvias de ideas de 

las razones porque las que 

no aplican el Manual de 

Procedimientos de las 

Políticas  de Comunicación 

Interna. 

Charlas sobre el 

Manual de 

Procedimientos de las 

Políticas  de 

Comunicación 

Interna. 

 

Talleres de 

integración. 

 

 

 

Periódico interno 

Digital 

 

Elaboración de un periódico 

interno con datos  del 

manual de comunicación 

destacando las ventajas y 

desventajas de la correcta 

aplicación del manual, así 

también, se podrán 

informar asuntos nuevos, 

novedades  y cambios en 

general de la empresa, 

entre otras. 

Segmentación de 

público y estrategia 

de contenido. 

 

Boletines 

informativos, con 

preguntas y 

respuestas. 

 

Páginas web, 

microsites, Facebook, 

Twitter, Instagram y 

Outlook, entre otras. 

 

Tablones de 

anuncios 

Creación de murales 

informativos en cada 

departamento, para 

destacar los mejores 

resultados en sus 

evaluaciones del manual de 

comunicación. 

Exámenes a los 

colaboradores y 

debates internos 

sobre las temáticas y 

mensajes claves del 

mensaje. 

   

Campaña 

publicitaria de 

comunicación 

Creación de  una de una 

campaña publicitaria de 

comunicación interna, 

Videos didácticos  con 

la creación de una 

caricatura  y 
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interna apoyada en una caricatura 

didáctica. 

reconocimientos a los 

departamentos 

Cartelera de 

actividades, correos 

electrónicos, 

reuniones  ejecutivas, 

así como también 

desayunos de trabajo 

mensuales para 

socializar de manera 

abierta y realizar 

intercambio de 

informaciones. 

 

   

 

 
Calendarizacion 

 

Nuestro plan de tácticas de acción está proyectado a realizar a corto plazo, a un periodo de tres meses, 

a partir de enero a marzo /2019. 

 

ENERO FEBRERO MARZO 

 

Reuniones   con lluvia de 

ideas (brainstorming) 

 

 

Periódico interno Digital 

 

Tablones de anuncios. 

 

Campaña publicitaria de 

comunicación interna 

 

 

Las herramientas básicas que serán utilizadas en esta campaña de comunicación serán los correos 

electrónicos, videos didácticos y brochure,  y foros de debate. 
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PLAN DE ACCION 

 

 Plan de Acción Enero- Marzo/ 2019 

COOROGRAL, INC 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 

Tiempo Grupo de 

interes 

Tactica/Acción Herramienta Responsable 

1era 

Semana 

 

 

 

Los 

empleados 

 

 

 

 

Lluvia de ideas  

(Brainstorming

) 

Reuniones con los empleados  

 

 

Dpto. de 

Comunicacio

nes 

 

2da 

Semana 

 

 

Charlas 

3ra 

Semana 

 

 

 

Talleres de integracion. 

4ta Semana 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

1era 

Semana 

 

 

 

 

 

Los 

empleados 

 

 

 

 

Periódico 

interno Digital 

Segmentación de público y estrategia de 

contenido. 

 

 

 

Dpto. de 

Comunicacio

nes 

 
2da 

Semana 

Boletines informativos, con preguntas y 

respuestas. 

3ra Semana 

 

 

4ta Semana 

Apoyo Páginas web, 

microsites,Facebook, Twitter, Instagram 

y Outloock,entre otras. 
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Marzo 

1era 

Semana 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

empleados 

Tablones de 

anuncios  

Examenes en los colaboradores  

Dpto. de 

Comunicacio

nes 

 

 

 

2da 

Semana 

Debate interno. 

3ra 

Semana 

Campaña 

publicitaria de 

comunicación 

interna 

Videos didácticos  con la creación de una 

caricatura  y reconocimientos a los 

departamentos. 

4ta Semana Cartelera de actividades, correos 

electrónicos, reuniones ejecutivas 
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2.3.-ETAPA II. 

CREACION DE CANALES O MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
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2.3.1.- Identificación de los canales de comunicación. 

Para una gestión efectiva  en la comunicación interna es de suma importancia identificar los canales de 

comunicación que permitan establecer un clima laborar favorable. Los canales de comunicación 

existente en la cooprogral son muy pocos, actualmente solo existen como medio el correo electrónico, 

por ende proponemos la creación de múltiples de canales de comunicación tales como: 

 

 

 Fuente: Elaboración propia (2018) 

Videoconferencias 

Es una herramienta que permite 

comunicarse a distancia entre 

empresas que trabajen 

distanciados. 

Buzon de Sugerencias 

Esto ayudaría a garantizar  la 

comunicación objetiva de los 

empleados de manera anónima. 

 

Circulares/ Comunicaciones por 

escritos  

Las circulares son un soporte para 

seguir con los procesos tradicionales 

de comunicación en donde de manera 

un poco lenta pero llega la 

informacion 

Blog y/o Revistas 

Creación de un blog para noticias 

corporativas, donde se respuestas a 

dudas y obtener retroalimentación de 

los comentarios expuestos  

CANALES DE 

COMUNICACION 

Reuniones 

Reuniones con el equipo  para 

mantener  un contacto  más 

personal. 

Intranet 

Creación de una intranet exclusive 

para la los colaboradores donde se 

pueda promover la interactividad en 

tiempo real  y potencial el marco 

filosófico  

Chat Internos 

Crear chat interno para el 

traspaso de información entre 

los colaboradores, para así 

establecer normas de los usos de 

los canales internos. 
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2.3.2.- Clase de comunicación en la organización. 

Según los tipos de liderazgos, existen las diferentes clases de comunicación dentro de las 

empresas, existen la comunicación descendente y ascendentes. 

La comunicación descendente, se basa en la comunicación establecida de los directivos en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. En la comunicación descendente los directivos 

miran hacia abajo, a través de los órganos de línea y van desde órganos de dirección alto, medio, 

bajos hasta llegar al empleado o trabajador de línea, sin embargo en la comunicación ascendente 

se refiere a los mensajes que los empleados envían a sus administradores o a otros que ocupan 

puestos más altos dentro de la organización. 

Después del levantamiento de información realizado, identificamos la comunicación descendente 

como la existente en la forma de comunicación dentro de la organización este tipo de 

comunicación tiene como objetivos primordiales informar, orientar y dirigir a sus colaboradores 

y subordinados es decir proporciona a las personas  las informaciones sobre lo que deben hacer,  

y como realizarlo, por consiguiente sugerimos que para que se pueda crear un fomento en la 

participación de los colaboradores la comunicación que se debe de aplicar es la ascendente ya 

que refuerza y limita el aislamiento de los colaboradores. 
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2.4.- ETAPA III. ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA CREACIÓN Y EMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA. 
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2.4.1.- Creación de políticas  para la comunicación interna. 

Para la implementación de un manual de comunicación efectivo se deberán crear políticas para el 

manejo efectivo de las comunicaciones, sugerimos las siguientes: 

Objetivos específicos:  

 Promover la Comunicación Interna de forma atractiva y dinámica, para despertar el 

interés de los colaboradores mantenerse informados. 

 Evaluar el impacto de las comunicaciones emitidas por la Gerencia de Comunicación 

Interna 

 Dar a conocer el marco filosófico de la Organización (misión, visión, valores) 

Ejes de comunicación: 

 Comunicacion 

 Colaboradores  

 Comunidad 

Responsable:  

Encargado de Comunicación interna. 

Políticas de comunicación interna 

 La administración y uso de los canales de comunicación interna está a cargo 

solamente del área de Comunicación Interna de la organización. 

 La comunicación interna es de estricto uso de los colaboradores. No debe de ser 

compartida con grupos de interés externos. 
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 La creación de nuevos canales de comunicación interna es responsabilidad del 

departamento de comunicación interna. 

 Los canales de comunicación interna no deben ser utilizados para envió de 

promover promociones e eventos con atribuciones personales. 

 Toda comunicación será redactadas con una tipografía de letras Sans Serif, 

tamaño doce y de color negro. 

 Toda comunicación externa, deberá ser emitida en hoja timbrada de la empresa y 

sellada. 

2.4.2.-Creación de procedimientos para las emisiones de comunicaciones interna. 

Para el desarrollo de las políticas de comunicación interna se hace eminente la creación de los 

procedimientos para su desarrollo e implementación los cuales serán los siguientes: 

POLITICAS PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE 

La administración y uso de los 

canales de comunicación interna 

está a cargo solamente del área de 

Comunicación Interna de la 

organización. 

 

Solicitud publicación  sobre un tema y/o 

información de interés interno. 

1. Enviar solicitud para la publicación  al 

correo de la Gerencia de Comunicación 

Interna. 

2. Especificar el tipo de información que 

desea publicar. 

3. Resaltar fecha y hora que desea para la 

publicación. 

4. Esperar confirmación y aprobación de la 

solicitud. 

Publicar la Comunicación Interna en el tiempo y la 

hora solicitada 

Encargado de 

Comunicación Interna 

La comunicación interna es de 

estricto uso de los colaboradores. 

No debe de ser compartida con 

grupos de interés externos. 

 

Aplicación de los envíos de los mensajes única y 

exclusivamente por las vías de comunicación 

institucionales 
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La creación de nuevos canales de 

comunicación interna es 

responsabilidad del departamento 

de comunicación interna. 

 

Para sugerir un nuevo canal de Comunicación 

Interna: 

Enviar una comunicación al correo electrónico con 

la sugerencia de un nuevo canal de Comunicación 

y explicando de forma dinámica en qué consiste. 

Esperar respuesta de la Gerente de Comunicación 

Interna, la cual será respondida por la misma vía 

en un periodo de 3 a 5 días. 

Dar a conocer la nueva vía de comunicación con 

el nombre que haya elegido el creador/a. 

Premiar en una pequeña actividad al creador/a del 

nuevo canal de Comunicación. 

 

Los canales de comunicación 

interna no deben ser utilizados 

para envió de promover 

promociones e eventos con 

atribuciones personales. 

 

Depuración de todas los envíos de comunicación a 

cargo del encargado de las remisiones de 

comunicaciones interna de la empresa; 

Toda comunicación será 

redactadas con una tipografía de 

letras Sans Serif, tamaño doce y 

de color negro 

Redacción de comunicaciones internas  y 

externas: 

Toda redacción de carta, memorándum, circular, 

aviso o información en general deberá ser  escrita 

con cualquiera de las letras de las familias Sans 

Serif en color doce  y en color negro. 

Toda comunicación externa, 

deberá ser emitida en hoja 

timbrada de la empresa y sellada. 

 

Redacción de comunicación externa: 

Las comunicaciones externas solo serán remitidas 

en hojas con logo, timbrado y sello  de la empresa  

y firmada por el gerente general o presidente 

según sea el caso. 

  

 

 

Estrategias 

Las estrategias para lograr la aplicación de estas políticas y procedimientos serán las 

siguientes 
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 Implementación de programas, sistemas de capacitación y desarrollo  de planificación de 

carrera y sistemas de selección, promoción y evaluación que permitan identificar el 

reconocimiento al buen desempeño de los colaboradores. 

 Inclusión de  políticas y procedimientos en la planificación estratégica anual con diferentes 

actividades de integración para los colaboradores ya que esto fomenta la hermandad y  

fijación a las metas de la empresa.  

 Inserción de un sistema de información y comunicación efectiva para que  las 

informaciones a los colaboradores lleguen directas,  ya que esto permite que la estructura 

organizacional y el flujo del trabajo estén claramente definidos, lo que a su vez trae como 

resultado que se entiendan claramente las informaciones de la empresa. 
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2.5.- ETAPA IV. CLIMA ORGANIZACIONAL 
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2.5.1. Evaluación  del clima organizacional existente. 

En nuestro recorrido en las instalaciones de las sedes de servicios de la cooprogral y en las 

entrevistas realizadas a los colaboradores se pudo identificar que existen factores que no ayudan 

a buen clima organizacional, alguno de ellos fueron : 

Falta de motivación para las actividades de integración. 

Ausencia de identificación  del personal  con la empresa  y sus propósitos. 

Baja características de liderazgo. 

Inconformidad salarial. 

Bajo conocimiento del marco filosófico de la empresa. 

2.5.2. Estrategias para un buen clima organizacional. 

Entendiendo que el clima es la percepción de los colaboradores referente a la empresa, en donde 

los si los colaboradores se siente informados si saben los cambios y procesos a nivel interno e 

institucional se van a sentir motivado por ello la comunicación interna es de suma de importancia 

para que esta motivación sea una empuje hacia un buen clima organizacional. 

Por consiguiente, sugerimos las siguientes estrategias para un buen clima organizacional. 

Estrategias Propuesta Dirigido a 

 Programar actividades fuera de la 

empresa. 

La construcción de actividades 

recreativas en un ambiente ajeno al 

lugar de trabajo aviva la 

comunicación y las interacciones 

entre empleados. Este tipo de 

iniciativa siembra las relaciones 

sanas y amistades entre colegas. 

Colaboradores, supervisores, 

gerentes y administradores en 

general. 

Crear concursos  de aprendizaje y 

desarrollo. 

Realizar concursos internos que 

permitan desarrollar competencias 

entre los colaboradores para evaluar  

el conocimiento que tienen referente 

a las metas de la empresa, conocer 

misión, visión y valores entre otras. 

Colaboradores, supervisores, 

gerentes y administradores en 

general. 
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Desarrollar programas de líderes. Implementación de programas 

trimestrales para reconocer al líder 

más destacado de cada 

departamento, evaluando el grado de 

integración, solidaridad y apoyo que 

demuestre con sus compañeros de 

trabajo. 

Colaboradores y  supervisores. 

Crear programas de reconocimiento 

al empleado. 

Un buen clima laboral es clave para 

el éxito de cualquier compañía a 

largo plazo, así como para la 

retención de empleados, por tal 

razón crear programas que permitan 

incrementar el deseo de integración 

de los colaboradores ayudándoles 

también a mejorar su nivel 

socioeconómico es parte esencial de 

un buen plan de comunicación 

interna. 

Colaboradores y  supervisores 
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2.6.- ETAPA V. IDENTIDAD CORPORATIVA 
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2.6.1.  Elementos de la Identidad Corporativa. 

Los elementos que dispone hoy en día la cooprogral  son los siguientes 

Nombre de la empresa: Cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples de los empleados 

de la Procuraduría General de Republica, (COOPROGRAL, INC). 

 

Logo:   

 

 

2.6.2.  Propuesta  de creación  de la identificación corporativa. 

En vista que la cooprogral  solo dispone de dos elementos de los que componen el conglomerado 

de los elementos esenciales para una identidad corporativa exitosa, proponemos lo siguiente para 

su diferenciación en el mercado. 

Complementando los elementos sugerimos: 

Nombre de la empresa: Cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples de los empleados 

de la Procuraduría General de Republica, (COOPROGRAL, INC). 

 

Logo actual:                Logo Propuesto:   

 

 

Slogan: Actualmente la cooprogral no dispone de un slogan, por lo cual proponemos el 

siguiente:               “Nuestro interés es hacer de tus sueños una realidad” 
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Los colores  (identidad cromática): Dentro de los colores que sugerimos implementar para que 

tener elementos diferenciadores, está la publicación de sus comunicaciones internas con colores 

verde esperanza y negro. 

Página Web: Creación de una página web con los principios, logo, colores y eslogan de la 

empresa, el nombre de la página web podría ser: WWW.COOPROGRAL.COM , seria con las 

siglas de la empresa para ayudar a crear un mejor posicionamiento de la marca. 

Creación de materiales gastables: implementación de la creación de materiales gastables de la 

empresa que impulsen el reconocimiento de la empresa tales como: brochures institucionales, 

sobres con logo y nombre de la empresa, tarjetas de representación, folden y portadas de cd, 

todos estos materiales con una cara más fresca y modernas como lo sugerimos a continuación: 

BROCHURES 

 

 

 

 

http://www.cooprogral.com/
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SOBRES TIMBRADOS  

 

 

FOLDEN TIMBRADOS  
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HOJAS TIMBRADAS  
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2.7.-  Etapa VII.  Plan de Relaciones publicas  

Entendemos que las relaciones publicas sirven también para que se impulsen y activen  las 

funciones de comunicación interna, por tal razón realizamos este proyecto a la cooprogral. 

 

 

 

 

 

 

Activación de las funciones de comunicación y 

       Mejora de sistema de comunicación 
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PLANTEAMIENTO 

La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de la Procuraduría General de la 

República, es la única asociación de esta naturaleza que brinda servicios integrales a los 

empleados de esta institución, con una promesa de valor basada en la solvencia, la integración de 

los servicios y la facilidad para adquirir dichos servicios, así como la familiaridad con que el 

personal trata a los socios. 

Asimismo, el prestigio y la estabilidad económica, que vienen dados por el órgano rector -

Procuraduría, son la gran fortaleza de esta asociación, la cual, desea verse a largo plazo como 

una organización de servicios que ofrece beneficios integrales a sus miembros y a la sociedad en 

general. 

Tanto los socios, como los colaboradores de Cooprogral, solo utilizan el correo electrónico como 

canal de comunicación y esto, junto a la falta de información adecuada, puede provocar que 

dichos afiliados decidan retirar su afiliación de esta institución financiera, la cual, vive por y para 

ellos. De igual modo, por la falta de un sistema de comunicación adecuado, se pueden generar 

situaciones internas que degeneren en crisis, y peor aún, que por la falta, evidente, de una 

estrategia para el manejo de crisis, esta se salga de control, haciendo que la institución pierda 

prestigio y tenga una mala reputación, tanto interna, como externa, afectando además la imagen 

de la Procuraduría General de la República, por ser Cooprogral parte integral de esta. Adicional a 

esto, la necesidad de disminución o cambio en la burocracia de algunos procesos y el diseño de 

una estrategia de comunicación, liderada por un gestor con conocimientos y capacidades sobre 

comunicación corporativa, que trabaje sobre la base de la importancia del manejo adecuado de 
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esta gestión, que diseñe y ejecute las acciones necesarias que permitan el fortalecimiento de esta 

asociación, son el reto más importante. 

PROPUESTA FUNCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

Departamento : Comunicación y Servicio al Cliente 

Unidad : Gerencia y Consejo de Administración 

 

Nombre de la 

Posición 

Principales Funciones de Comunicación  Rango Salarial Reporta a 

 

Encargada de 

Comunicación y 

Atención a Clientes 

 Diseñar planes o estrategias de 

comunicación  

 

 

Entre 60 a 100 

mil 

 

 

Gerencia y Concejo 

de Administración 

 Elaborar contenido/ mensajes  

 

 Administrar el sistema de comunicación 

interna (mensajes y canales) 

 

 

PROPUESTA SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

Canal Naturaleza Administrad

or 

Grupos de 

Interés 

Contenido Frecuencia Área 

Responsable 

Correo 

electrónico 

Interno Encargada de 

Comunicació

n y Atención 

a Clientes 

Colaboradores 

y socios 

Mensajes 

institucionales 

Cuando se 

produzcan 

Gerencia y 

Concejo de 

Administració

n 

Boletín 

interno 

Nombre: 

Nuestro 

Mundo 

Interno Encargada de 

Comunicació

n y Atención 

a Clientes 

Colaboradores 

y socios 

Segmentos: 

-Portada 

-Editorial 

-Tu dinero: 

temas 

relacionados 

con el manejo 

adecuado del 

dinero,  

inversión, 

Trimestral Gerencia y 

Concejo de 

Administració

n 
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entre otros 

-A la 

vanguardia: 

información 

sobre el 

sector, 

novedades, 

inclusión de 

nuevos 

suplidores, 

nuevas 

aperturas y 

novedades 

-Nuestra 

gente: 

publicación 

de acciones 

destacadas de 

empleados, de 

socios, de 

suplidores y 

las campañas 

o acciones 

que agregan 

valor a 

colaboradores 

y socios 

-Tu mundo: 

Consejos 

sobre cuidado 

del medio 

ambiente, 

manejo 

adecuado en 

temporada 

ciclónica, por 

ejemplo, uso 

adecuado del 

correo, entre 

otros 

Murales Interno Encargada de 

Comunicació

n y Atención 

a Clientes 

Colaboradores 

y socios 

Novedades y 

publicaciones 

específicas 

realizadas a 

través del 

correo 

Semanal Gerencia y 

Concejo de 

Administració

n 
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-

Audiovisuale

s 

Interno Encargada de 

Comunicació

n y Atención 

a Clientes 

Colaboradores 

y socios 

Novedades,  

publicaciones 

específicas y 

temas de 

interés de la 

institución 

Cada 2 meses 

y de acuerdo 

a la 

necesidad 

Gerencia y 

Concejo de 

Administració

n 

Asambleas Interno Encargada de 

Comunicació

n y Atención 

a Clientes 

Colaboradores 

y socios 

Emitir y 

difundir una 

memoria con 

los logros y 

estado 

financiero 

anual. 

Presentación 

objetivos del 

nuevo año 

Cada año Gerencia y 

Concejo de 

Administració

n 

Charlas Interno Encargada de 

Comunicació

n y Atención 

a Clientes 

Colaboradores 

y socios 

Para vincular 

a los nuevos 

colaboradores

, dentro de la 

cartera de 

socios de la 

institución 

Cada 3 meses 

/ a definir de 

acuerdo a la 

frecuencia de 

la entrada de 

nuevos 

colaboradore

s  

Gerencia y 

Concejo de 

Administració

n 

 

MAPA ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN. 

 

Grupos de Interés 

 Personal Interno de la Institución 

 Socios de la Institución 

 Directivos de la Institución 

Objetivo General 

 Crear canales de comunicación que incentiven la información efectiva para fortalecer  vínculos de valor 

con los empleados y socios de la empresa   

Objetivos Específicos 

 Crear una comunicación efectiva para el desarrollo de un Clima 

laboral positivo 

 

 Difundir las acciones e informaciones de la cooperativa a través 

de los diferentes canales internos 

Boletín trimestral (poner los meses en 

los que se publica 
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 Establecer un manual de comunicación para la institución Manual 

Estrategias 

Difundir semanalmente un correo informativo a los diferentes cabeceras distritales de las acciones emprendidas por 

la organización 

Elaborar y difundir  física y digitalmente el boletín informativo de la cooperativa a los diferentes distritos 

Emitir y difundir una memoria con los logros y estado financiero anual para entregarla en la asamblea a los 

principales directivos del distrito 

Crear una alianza con el Departamento de Recursos Humanos de la procuraduría para dar una charla de la 

cooperativa a sus nuevos empleados anualmente (Inducción Cooperativa) 

 

MAPA DE CONTENIDO 

 

Mensaje Estratégico o Central 

Una buena comunicación en la empresa, genera el bienestar de la misma 

Ejes de Comunicación Mensajes Clave 

Ofrecemos una amplia variedad 

de servicios 

Estamos comprometidos para brindarte facilidades 

Conoce cuales son las novedades 

que tenemos para ti  

Los canales de comunicación nos mantienen enterados de las noticias 

más recientes 

Los socios son la esencia de la 

cooperativa, su bienestar es lo 

más importante 

Conoce cuales planes de préstamos y servicios son los más adecuados 

para tu presupuesto 

 

 

 

 

Mensaje Estratégico o Central 

Una buena comunicación en la empresa, genera el bienestar de la misma 

Ejes de Comunicación Mensajes Clave 

Ofrecemos una amplia variedad 

de servicios 

Estamos comprometidos para brindarte facilidades 

Conoce cuales son las novedades 

que tenemos para ti  

Los canales de comunicación nos mantienen enterados de las noticias 

más recientes 

Los socios son la esencia de la 

cooperativa, su bienestar es lo 

más importante 

Conoce cuales planes de préstamos y servicios son los más adecuados 

para tu presupuesto 
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MAPA TÁCTICO. 

 

 

Grupos de 

Interés 

Tácticas / Acciones Descripción Herramientas 

Personal Interno Utilizar el correo 

electrónico y ahorrar el uso 

de papel, siendo más 

rápidos y efectivos en la 

comunicación interna  

Hacer una campaña en la cual se incentive el 

uso del correo electrónico como un medio 

eficiente y rápido; y en la cual se utilice la 

iniciativa medio ambiental de ahorrar el uso de 

papel  

Correo 

Electrónico  

Socios Elaborar Boletín trimestral 

con contenido de interés  

Se difundirá a través de este medio, todas las 

informaciones de los beneficios, nuevos 

servicios, estados financieros y/o logros de la 

organización  

Boletín 

Directivos Elaborar memoria anual Difundir a los directos una memoria donde sea 

recopilada información relevante de la 

organización. 

Memoria 

Nuevos 

empleados 

Inducción beneficios 

cooperativa 

Presentar mediante una charla los beneficios, 

servicios, préstamo para los nuevos empleados 

de la organización 

Charla 

 

CALENDARIO EDITORIAL 

(PARRILLA DE TEMAS) 

     

TEMA 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

O 

HERRAMIENTA 

CANAL / 

MEDIO 

VOCERO / 

REPRESENTA

NTE 

MES / PERÍODO 

     Conoce las 

nuevas 

facilidades que 

ofrecen nuestros 

aliados en 

electrodoméstico

s. (Facilidades 

Electrodoméstic

os) 

Correo Digital 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Primer Mes 
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Aprovechen de 

los operativos 

de salud dental 

y oftalmológica 

Correo Digital 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Segundo mes 

Recuerda que la 

cooperativa está 

junto a ti en tus 

emergencias, 

conoce este tipo 

de préstamo que 

tenemos para ti 

(Prestamos de 

Emergencia) 

Correo Digital 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Tercer Mes 

La cooperativa 

paga al socio la 

tasa de 4% anual 

como incentivo a 

la cultura del 

ahorro, guarda el 

menudo en tu 

latica. Incentivos 

Correo Digital 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Cuarto Mes 

Si tienes 

situaciones con 

tu vehículo que 

están causándote 

inconvenientes 

aquí está el 

listado de 

proveedores de 

respuestas que 

tenemos para ti. 

(Proveedores de 

Repuestos)  

Correo Digital 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Quinto Mes 

La salud de 

nuestros socios 

es muy 

importante. 

Conoce cuales 

farmacias son 

parte de nuestra 

red de 

proveedores. 

(Farmacias) 

Correo Digital 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Sexto Mes 
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Conoce las 

nuevas 

facilidades que 

ofrecen nuestros 

aliados en 

electrodoméstico

s 

Charla Inducción Presencial 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Trimestral 

Manejo 

adecuado del 

dinero, inversión, 

novedades 

facilidades de 

servicios, entre 

otros 

Boletín 

Informativo 

Digital e 

impreso 

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Trimestral 

Estados 

Financieros, 

Logros y 

novedades 

relevantes de la 

organización  

Memoria Impreso  

Encargada de 

Comunicaciones 

y Servicio al 

Cliente 

Anual 
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Plan de Acción  (Enero- Junio) 

GRUPO DE 

INTERÉS 

TÁCTIC

A / 

ACCIÓN 

ACTIVIDADES 
HERRAMI

ENTA 

RESPONS

ABLE 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Empleados 

Cooperativa 

Enviar 

Correo 

Semanal 

informa

ciones 

cooperat

iva 

Escoger  

contenido de 

interés 

cooperativa Correo 

Encargad

a 

Funciones 

Comunica

ciones y 

Cabeceras 

Distritales 

                                                      

Crear Base 

Datos 

Nuevos 

Empleados 

Promov

er 

Benefici

os de la 

Coopera

tiva a 

nuevos 

emplead

os 

Elaborar y 

diseñar 

Convocatoria 

de Charla de 

Inducción 

Charla  

Encargad

a 

Funciones 

Comunica

ciones 

                                                      Elaborar e 

Impartir 

Programa de 

Beneficios y 

material de 

apoyo 

Socios  

Difundir 

Boletín 

Informat

ivo  de 

la 

cooperat

iva 

Impresión de 

50 unidades y 

difusión vía 

correo a todos 

los socios 

Boletín 

Encargad

a 

Funciones 

Comunica

ciones 

                                                      

Directivos 

Recopil

ar la 

informa

ción 

relevant

e de la 

organiza

ción en 

una 

memori

a anual 

Escoger los 

logros y 

novedades 

relevantes de 

la 

organización 

y elaborar 

documentos 

Memoria 

Encargad

a 

Funciones 

Comunica

ciones 
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Presupuesto  

 

EJECUCIÓN ACCIONES DE COMUNICACIÓN COOPROGRAL 

PRESUPUESTO GENERAL (RD$) 

ENERO - JUNIO 2019 

   

CONCEPTO PARTIDAS 
INVERSIÓN TOTAL 

(Incluye ITBIS) 

Campaña correos/Diseño artes 
3 (10,000 por cada meses) 

 $                       

41,300.00  

Boletín Nuestro Mundo (Diseño e 

impresión) 
1 (50 tiradas) 

 $                       

15,000.00  

Murales (8) 
1 (8 murales) 

 $                       

94,400.00  

Audiovisuales  

1 (4 capsulas por mes. Precio paquete por 3 

meses para un total de 12 capsulas) 

 $                       

59,000.00  

Equipos reproductores 

audiovisuales/TV 
1 (8 equipos. 1 para cada oficina) 

 $                       

84,400.00  

Impresión de memorias 1 (25 para directivos y dependencias) 
 $                       

20,000.00  

Organización de Asamblea 1 
 $                 

2,000,000.00  

Charlas/Inducción 2 (1 charla cada 3 meses) 
 $                         

8,000.00  

   

 
GRAN TOTAL 

 $                 

2,322,100.00  

 

 

 

CONCLUSIONES 
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El proceder  como la cooprogral hoy en día la cooprogral se conduce demuestra la falta de 

atención que le coloca a los aspectos de importancia que se genera a través de un buen plan de 

comunicación interna, en donde hoy a más de diecinueve años de fundada no goza de mayor 

explote de su elementos de identidad corporativa. Hemos creado este manual según la necesidad 

de esta empresa de servicios en cuanto el buen manejo de la comunicación interna a fin de que se 

cree una mejor conducción del proceso y remisión de las informaciones. 

 

El crear y remitir y comunicaciones en donde no se pierdan los ejes principales de la empresa es 

el objetivo primordial de todas las empresas  y a razón de que la cooprogral carece  un manual de  

comunicación interna con objetivos claros y definidos, elegimos la creación de una guía que 

oriente sobre los canales y estrategias  de comunicación interna, de manera tal que se comunique 

de manera clara y precisa con sus públicos. 

 

El buen uso de la comunicación interna, ayudara a generar bienes intangibles para el éxito 

empresarial, pues un buen manejo de las informaciones ayuda a generar apego por parte de los 

colaboradores respectos a sus metas, como también produce y promueve confianza  y un clima 

positivo que facilita la comunicación constante con los directivos y colaboradores. 

 

Este manual de comunicación interna para la cooprogral, ayuda a definir sus rasgos, lograr una 

mayor caracterización y diferenciación dentro de los colaboradores y la competencia. Le 

permitirá  explotar sus atributos así como también  fortalecer su marca, irradiando más seriedad y 

responsabilidad al proyectarla de forma uniforme. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Reconocer la importancia de la comunicación interna dentro de la cooprogral. 

Implementar la restructuración  de la identidad corporativa. 

Explotar el uso de las redes sociales. 

Insertar como parte del equipo de trabajo de cooproral un departamento de diseño grafico y 

comunity magnagent. 

 

Es de valor que se cree una fuente oficial de comunicación, a través de un departamento y 

canales específicos donde los colaboradores y socios se sientan confiados de la información que 

reciben. 

Definir un manual de crisis que prepare a la organización para cualquier situación de emergencia 

y clarifique los pasos a llevar para asumir estas situaciones.  

Establecer mejores relaciones internas de parte de los líderes con el fin de identificar las 

necesidades de los colaboradores. 

Fortalecer la plataforma web con un personal específico encargado de colocar información de 

valor para los diferentes públicos.  

Crear un correo institucional, con el objetivo de que los socios puedan establecer una 

comunicación directa con la cooperativa. Ejemplo: servicioalcliente@cooprogral.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:servicioalcliente@cooprogral.com
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ANEXOS 
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Resultado del Diagnóstico realizado a  la Cooperativa de ahorro, crédito y servicios 

múltiples de los empleados de la Procuraduría General de Republica, (COOPROGRAL, 

INC). 

 

Mediante la entrevista realizada a los colaboradores  fue  evidente el desconocimiento que tienen 

acerca de los canales de comunicación interna y de su importancia como herramienta para el 

éxito y afianzamiento de buen clima organizacional. 

En cuanto al conocimiento del marco institucional aproximadamente más del 50% no sabe a 

cabalidad la misión, visión y valores de la empresa, aunque si validaron que se sienten 

identificados con algunos de los valores no con todos. 

Así mismo, fue alto la ignorancia que muchos tienen referente a los  múltiples de comunicación 

interna existente hoy en día para las transmisiones de las informaciones. Por otro lado, muy 

pocos validaron que leen la comunicaciones remitidas por correo institucional  aunque si 

argumentaron que no se sienten frecuentemente informado de todos los procesos y cambios en la 

empresa. 

Cuando se le pregunto si sabía cuales vía o canal deben de usar para para sugerir una mejora 

institucional, indicaron que debía de ser directamente con la gerencia ,dejando en evidencia la 

nueva vez el reconcomiendo de los canales que se pueden agotar antes de llegar al superior 

inmediato. 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTAS  

 

 

1. ¿Qué tiempo que lleva en la Organización? 

2. ¿Que conoce usted del marco filosófico de su empresa,  la misión, visión y valores bajo la 

cual está fundamentada su organización? ¿Se siente identificado/a con ellos? 

3. ¿Cuáles son los canales de comunicación interna que usted conoce? 

4. ¿Cuáles medios utiliza para realizar o trasmitir sus solicitudes? 

5. ¿Considera la comunicación interna importante para un buen desarrollo institucional? 

6. ¿Sabe usted la vía o canal que debe de usar para para sugerir una mejora institucional? 

7. ¿Lee los correos que envía el departamento de comunicación interna?  

8. ¿Considera usted que frecuentemente es informado  acerca de los planes que tiene su 

cooperativa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

GLOSARIO 

 

Comunicación interna: Es aquella que define situaciones en donde dos o más personas 

intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa con visión 

global (Pizzolante, 2004). 

Público externo: Es aquel que no tiene relación directa con la organización. Ejemplo: Las 

autoridades gubernamentales, entidades económicas, financieras, los competidores (s.a.). 

 Público interno: Es aquel en el que existe una relación y una afinidad muy directa con el fin 

común de la organización (s. a.). 

Slogan: Es la frase que identifica a un producto o servicio (Estrategias de Comunicación, 2018). 

Identidad Corporativa: Son todos los elementos externos que conforman la identidad, la 

personalidad de una empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su competencia 

(Borges, 2018). 

 

 

 

 

 


