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RESUMEN 
 
Se analizaron, se evaluaron las problemáticas existentes en el proceso de 
comunicación interna de onboarding de la empresa Theorem, Inc. buscando 
destacar las áreas de oportunidades dentro de este proceso de comunicación 
interna para poder implementarlas durante el año laboral 2017.  Se desarrolló 
una estrategia de comunicación en la cual se pueda aprovechar las áreas de 
oportunidades para mejorar el desempeño y la eficiencia de la empresa y los 
empleados. El problema inicial que se observó es que no cuenta con un plan ni 
con la persona que se encargue específicamente del ámbito de comunicación 
interna, para mantener informados a sus funcionarios, empleados y trabajadores 
de forma constante. La falta de comunicación ha presentado situaciones en las 
cuales los vendedores ofrecen un servicio que tal vez no sea el adecuado. Esto 
sucede por no consultar antes con el equipo de producción. Para determinar la 
estrategia se realizó un análisis foda para identificación de los instrumentos de 
comunicación de la organización: es decir, el análisis de las formas por medio de 
las cuales la compañía hace llegar sus mensajes o conceptos a los diferentes 
públicos, reconocer los aspectos comunicativos de la conducta corporativa, 
identificar los medios de comunicación de la acción comunicativa, valorar el 
impacto de cada medio o soporte y evaluar la idoneidad de cada instrumento o 
medio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Partiendo de que la comunicación dentro de una organización es la base 

fundamental para que la misma preste sus servicios o productos de la mejor 

manera; La empresa Theorem, Inc. cuenta con diversos procesos, alguno de los 

cuales se ha notado que pueden ser mejorados. Un caso es el proceso de 

integración de un nuevo cliente a la organización, con sus productos y/o 

servicios, mejor conocido como proceso de onboarding del cliente.  

 

Dicho proceso está basado en un sin número de pasos a seguir desde el 

momento en que se ofrece el servicio al cliente, continuando luego con la puesta 

en acuerdo entre el cliente y la organización para iniciar los proyectos, y 

finalmente con la introducción del servicio acordado en el o los respectivos 

sistemas de la empresa, para dar paso al desarrollo del proyecto. 

 

El problema inicial que se observó es que no cuenta con un plan ni con la 

persona que se encargue específicamente del ámbito de comunicación interna, 

para mantener informados a sus funcionarios, empleados y trabajadores de 

forma constante. 

 

La falta de comunicación ha presentado situaciones en las cuales los 

vendedores ofrecen un servicio que tal vez no sea el adecuado. Esto sucede por 

no consultar antes con el equipo de producción. 

 

En algunas ocasiones los vendedores desconocen el tiempo de 

realización de un proyecto, ofertando al cliente en muchas ocasiones un tiempo 

irreal y forzar al equipo de producción trabajar en base a ese tiempo 

preestablecido y que en algunos casos no podría cumplirse. 
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Por lo ante expuesto es que el análisis ha demostrado que se debe crear 

una propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de onboarding, se 

decidió hacer una propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de 

onboarding en la empresa Theorem, Inc. 

 

En el capítulo uno se analizó el planteamiento del problema, asi como, el 

objetivo general y los específicos de la investigación. Se estudió la situación 

Actual y organigrama de Theorem, entre otros. 

 

En el capítulo dos se realizó la propuesta de mejoramiento de 

comunicación en la empresa, sugiriendo recomendaciones. 

 

Planteamiento del Problema de Investigación.  

 
La empresa Theorem, Inc. cuenta con diversos procesos, alguno de los 

cuales se ha notado que pueden ser mejorados. Un caso es el proceso de 

integración de un nuevo cliente a la organización, con sus productos y/o 

servicios, mejor conocido como proceso de onboarding del cliente.  

 

Dicho proceso está basado en un sin número de pasos a seguir desde el 

momento en que se ofrece el servicio al cliente, continuando luego con la puesta 

en acuerdo entre el cliente y la organización para iniciar los proyectos, y 

finalmente con la introducción del servicio acordado en el o los respectivos 

sistemas de la empresa, para dar paso al desarrollo del proyecto. Aclaramos que 

las situaciones encontradas, con oportunidad de mejoras, han sido detectadas 

por lo general entre los proyectos de mayor envergadura. 

 

 

 

 



 

3 

 Eslogan de servicios de la empresa Theorem:  

 
Eficiencia, ingresos, Insigts: No importa tu destino, somos guía. En 

Theorem, entregamos las estrategias. Soluciones y escala para navegar. El 

paisaje de los medios digitales. 

 

Conducir la interrupción de la adentro hacia fuera. Haga de sus datos la 

clave para ingresos y un mejor rendimiento. 

 

Mejores prácticas en la migración a una nueva plataforma publicitaria. 

Ayude a su organización a mover los datos, donde quiera que tengas que ir. 

 

Creatividad dinámica como la nueva fórmula para el éxito. Explorar los 

elementos creativos que los resultados de la unidad. 

 

En la actualidad el procedimiento de Onboarding plantea los siguientes 

pasos a seguir: 

 
● Se realiza la venta de uno o más servicios al cliente, dichas ventas 

pueden ser originada de dos formas: Por acercamiento del cliente a la 

empresa, y/o por acercamiento de un vendedor (Engagement Manager / 

Client Partner) al cliente. 

● Se establecen los servicios a desarrollar, el costo y el tiempo de entrega 

del o los proyectos. 

 

● El cliente debe aceptar los términos y condiciones del contrato o de la 

orden de servicio para poder iniciar con el proyecto. 

 

● En caso de que el cliente no acepte o no esté de acuerdo con los 

términos y condiciones establecidos, se establece una conversación con 

el cliente para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. 
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● Una vez el contrato o la orden estén aprobadas, el Gestor de Proyecto 

procederá a crear la cuenta o perfil del cliente en el sistema de la 

organización, esto aplica en caso de que este fuese un nuevo cliente. En 

caso de ser un cliente recurrente, pues se procede a ejecutar el proyecto. 

 
● Se procede a introducir la orden en el sistema de gestión de proyectos, 

mejor conocido como CRM o Customer Relationship Management por sus 

siglas en inglés.  

 
● Se debe tomar en cuenta que todos los clientes tienen un perfil diferente 

con relación al tiempo de entrega, cantidad de proyectos, revisiones y/o 

cambios. 

 
● Luego de que el proyecto se introdujo en el sistema, el Gerente de 

Proyectos procede a asignar el o los coordinadores de equipos que 

estarán colaborando con el proyecto, y así sucesivamente los 

coordinadores de equipos asignan los respectivos recursos (diseñadores 

y desarrolladores) que conjuntamente de la mano del coordinador y el 

gestor de proyecto estarán llevando a cabo el servicio contratado por el 

cliente. 

 
● Se le entrega una primera revisión al cliente para que este tenga la 

oportunidad de verificar si lo que la empresa le entregó fue lo especificado 

y/o también para que el cliente pueda destacar algún cambio que necesite 

las unidades trabajadas. 

 
En base al proceso ya definido, se ha detectado principalmente tres 

situaciones que crean conflictos entre la organización y lo contratado por el 

cliente. Dichas situaciones se originan en la primera fase del proceso: 

 
● Se han presentado situaciones en las cuales los vendedores ofrecen un 

servicio que tal vez no sea el adecuado. esto sucede por no consultar 

antes con el equipo de producción. 
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● En algunas ocasiones los vendedores desconocen el tiempo de 

realización de un proyecto, ofertando al cliente en muchas ocasiones un 

tiempo irreal y forzar al equipo de producción trabajar en base a ese 

tiempo preestablecido y que en algunos casos no podría cumplirse. 

 

Estas situaciones han creado conflictos a la hora de entrega de proyectos, y 

con su análisis la empresa busca corregir y mejorar, evitando así futuras 

situaciones que vayan en perjuicio de los clientes. 

 

Objetivos de la investigación.  

 
General. 

 
● Diagnosticar el proceso actual de comunicación interna para el 

onboarding y las áreas de oportunidad. 

 

Específicos. 

 
● Destacar las áreas de oportunidades en la comunicación interna para el 

onboarding. 

 

● Crear un método de retroalimentación sobre el proceso implementado de 

onboarding. 

 

● Dar a conocer a las personas involucradas en el proceso, las 

informaciones claves como el catálogo de servicios de la organización, los 

tiempos de producción y que estos tengan a su alcance los perfiles de los 

clientes.  

 

● Desarrollar una estrategia para la implementación de la mejora del 

proceso. 
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Justificación de la investigación.  

 
La investigación ha sido formulada para dar respuesta a las principales 

problemáticas en torno al tema y en base a la misma determinar el tipo de 

cambios y mejoras a realizar en el proceso de Onboarding de los clientes. 

 

Además, busca romper con el método tradicional que se ha estado 

utilizando, ya que este tiene muchas oportunidades de mejoras. La meta es 

corregir y dar a conocer los cambios a ser llevados a cabo para el mejoramiento 

del proceso. 

 

Se conoce la comunicación como el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra, la comunicación corporativa es un 

valor fundamental para las empresas, una de los pilares sobre las que debe 

sostenerse. 

 

Comunicar nos permite constatar que hemos sobrevivido y que estamos 

preparados para afrontar los nuevos retos que se nos presenta el dia a dia, nos 

permite seguir presentes en el juego del mercado. Sin embargo, no todo vale en 

la comunicación. 

 

Theorem, Inc. es considerada una de las empresas pioneras e 

innovadoras en los medios digitales y de marketing. Su objetivo es el de ayudar 

a las organizaciones, clientes, a aprovechar nuevas fuentes de creación de valor 

en el ambiente del marketing y publicidad. Ayudando así a monetizar activos, 

impulsar nuevas fuentes de ingresos, y a que sean más resistente como 

negocio. El mismo es llevado a cabo a través de un modelo integrado que ayuda 

a mejorar el rendimiento de manera nueva e inesperada - más rápido y en 

escala. 
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Theorem emplea un enfoque basado en evidencias para ayudar a ofrecer 

mejoras en el desempeño de negocios para sus clientes. Iniciando con procesos 

que ayuden a comprender cómo los usuarios experimentan una marca y cómo la 

tecnología y el diseño pueden mejorar esa experiencia para ofrecer una solución 

holística de gran alcance. 

 

Es ahí donde los procedimientos internos juegan un gran papel muy 

importante, ya que estos deben estar elaborados de forma tal que no creen 

ningún ruido entre la comunicación Cliente/organización, y para ello es 

fundamental el estudio de las situaciones o problemáticas surgidas, con el fin de 

identificar los puntos a mejorar y aplicar las mejoras necesarias. 
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CAPÍTULO I. 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Marco Teórico 

 
1.1.1 Historia de Theorem 

 
Theorem fue fundado por el Sr. Sanjay Kulkarni en el año 2002, en la 

República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo sus operaciones 

iniciaron en el 2009 con 5 empleados, actualmente son más de 130. 

Son pioneros en: 

 
● Servicios de Medios Digitales. 

 

● Servicios Creativos. 

 

● Operaciones de Medios. 

 

● Informes y Análisis. 

 

● Consultoría. 

 

Tienen presencia en Estados Unidos, República Dominicana, Reino Unido, 

India y Australia. 

 

Misión. 

Convertirse en el proveedor líder de asesoría en tecnología para el mercado 

digital. 

 

Visión. 

Construir una relación duradera con sus clientes. 
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Cultura. 
 

● Los atributos de la marca son: Experiencia en tecnología, calidad, servicio 

al cliente y compañerismo. 

 
● Como organización creen en la igualdad de oportunidades y mérito. 

 
● Son una empresa centrada en el empleado con especial atención en 

deleitar a nuestros clientes, tanto internos como externos. 

 
● Cuentan con  un sistema abierto de gestión. 

 
● Ofrecen a sus empleados un plan de carrera definido. 

 
● Junto con la ética de trabajo exigente y enfocado, también creen que la 

diversión es una parte necesaria de nuestra cultura. 

 
Premios y Reconocimientos. 
 
 Gold Winner: por WWW Macho Man, 2011:  

http://www.theoremcreations.com/Machoman  

 Silver Winner: por Tourism Ireland PG, 2011: 

 http://www.theoremcreations.com/tourismireland  

 Silver Winner: por rickygervais, 2011:  

http://www.theoremcreations.com/rickygervais  

 

Certificaciones.  
 

El compromiso de Theorem con las mejores prácticas y los servicios de 

alta calidad es subrayado por nuestras certificaciones. 

 

http://www.theoremcreations.com/Machoman
http://www.theoremcreations.com/tourismireland
http://www.theoremcreations.com/rickygervais
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1.1.2 Situación Actual y organigrama de Theorem.  

 
La situación actual de la empresa sobre la empresa en cuanto a la mejora 

continua es la siguiente: 

 

 

 
Organigrama actual. 
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1.1.3 Servicios que ofrece Theorem.  

 
Dado el servicio de alta calidad de servicio que proporciona a sus 

clientes.  Sus estrategas de medios y equipos de ventas digitales dependen de 

tener información oportuna y precisa para planificar y optimizar las campañas, 

mantener informados a los clientes y ofrecer los servicios de alto contacto que 

los clientes esperan.   

 

Los ejecutivos de cuentas orientados al cliente cuentan con el apoyo de 

un equipo de analistas de ventas que proporciona la información de rendimiento 

de la campaña que necesitan los ejecutivos.  El liderazgo de análisis de ventas 

se dio cuenta de que la compañía necesitaba un mejor proceso para apoyar el 

negocio a medida que crecía.  Comenzaron una búsqueda de herramientas y 

proveedores de servicios que podrían ayudar a simplificar y automatizar el 

esfuerzo de análisis de campañas. 

 

Dentro de los servicios de la empresa está dirigida a: 

 

Planificación empresarial:  

 
Es la estrategia de crecimiento digital orientada a los resultados para 

garantizar la seguridad en el futuro. Todo basado en nuestros conocimientos de 

mercado, herramientas de benchmarking internas y una profunda experiencia en 

la industria. 

 

Tecnología digital:  

 
Esta parte es de los especialistas digitales aportan valor en la intersección 

de Adtech y Martech.  Proporcionamos know-how combinado con nuestras 

propias plataformas y herramientas de automatización. 
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Servicios gestionados:  

 

Servicios impulsados por el uso inteligente de los datos.  Entregamos la 

mezcla perfecta de creativo con la entrega eficaz del programa de 

comercialización para asegurar la ejecución operacional coherente y eficiente. 

 

Datos y análisis Gestión de datos. 

 

Informes inteligentes y análisis avanzado para apoyar una toma de 

decisiones más inteligente.  ¿El resultado?  Visiones más profundas y mayores 

retornos de los canales digitales. Servicios de Medios Digitales 

 

Servicios de Medios Digitales. 

 

Los medios digitales hacen referencia al contenido de audio, vídeo e 

imágenes que se ha codificado (comprimido digitalmente). La codificación de 

contenidos implica convertir la entrada de audio y vídeo en un archivo de medio 

digital como, por ejemplo, un archivo de Windows Media. Una vez codificado el 

medio digital, se puede manipular, distribuir y representar (reproducir) fácilmente 

en otros equipos, así como transmitir a través de redes informáticas. 

 
Dentro de los trabajos publicados se encuentran. 

 

 



 

13 

 

Time Inc. Reino Unido: El benchmarking rápido ayuda a proporcionar 

conocimientos para impulsar el rendimiento, Reestructurar equipos y crear 

nuevos procesos. 

 

Análisis robusto de campañas: Proporciona Gamut con visualización 

Para una experiencia diferenciada del cliente. 

 

1.2 Marco de Referencia. 

  
Comunicación: 

 
La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información 

entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a 

través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos 

básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 

composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, 

la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 

interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

 

Es una herramienta para sensibilizarnos y hacernos conscientes del 

mundo en que vivimos, así como del cambio que nuestra sociedad requiere. 1 

 

La comunicación investiga el conjunto de principios, conceptos y 

regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como proceso 

natural. La comunicación constituye, una de las formas en que las personas 

interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas de 

comunicación, gestual, a través de los signos, verbales, escritas, etc. 

 

 

                                                           
1
  Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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La Comunicación Efectiva en las Empresas.  

 
La comunicación es el proceso a través del cual se transmite información. 

Tradicionalmente se entendía como comunicación “el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 

escritura u otro tipo de señales”. 

 
Estrategia:  

 
Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y 

ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan 

a la organización llevar a cabo sus objetivos. 2 

 
Estrategia de Comunicación:  

 
Es una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan 

a partir de ciertos intereses y necesidades, es un espacio de interacción 

humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de 

orden, de selección, de intervención sobre una situación establecida. 3 

 
Comunicación organizacional; 

 
La comunicación organizacional consiste: en el proceso de emisión y 

recepción de mensajes dentro de una compleja organización. Dicho proceso 

puede ser interno, es decir, basado en relaciones dentro de la organización, o 

externo (por ejemplo, entre organizaciones).  

 
Si la organización se trata de una empresa, la comunicación distingue tres 

sistemas: los operacionales (se refiere a tareas u operaciones), los 

reglamentarios (órdenes e instrucciones) y el mantenimiento (relaciones 

públicas, captación y publicidad). 

                                                           
2
  Fuente: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html] 

3
  Fuente: Arellano, citado por López Viera, 2003: 214 
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Comunicación Organizacional. 

 
Se sabe que el éxito de la empresa no sólo lo hace la calidad de sus 

productos, sino también cómo los trabajadores y la organización conjuntamente 

construyen y proyectan sus valores, una identidad empresarial ante el público. 

 

Según Costa (1995), "la comunicación interna, ligada a la acción y la 

conducta global de la organización, será el vehículo y soporte de la calidad del 

servicio y el vector de la imagen corporativa. En la comunicación institucional se 

coordinan, se integran y gestionan las distintas formas de comunicación, como 

un todo orgánico en el sentido corporativo. 

 

Estructura Organizacional: 

 
El concepto de organización, no como una entidad sino como un proceso, 

es según “Milward”, un proceso para distribuir el trabajo en tareas o deberes 

adecuados, para agrupar tales deberes en forma de cargos, para delegar la 

autoridad a cada cargo y para asignar el staff adecuado, que responsabiliza de 

que el trabajo se realiza tal como fue planteado.  

 

Principios Generales 

 

 Flexibilidad 

 

 Establecimiento de responsabilidades y líneas de mandos claras 

 

 Mantenimiento de la disciplina 

 

 Determinación del objetivo de la estructura organizacional 
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Comunicación interna:  

 
Son actividades que se realizan dentro de una organización para 

mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa por medio de 

la circulación de mensajes que se originan a través de los diversos medios de 

comunicación empleados por ella, con el objetivo de proveer comunicación, 

unión y motivación para así alcanzar las metas establecidas por la organización. 

 

Este tipo de comunicación interna se puede dividir en comunicación 

formal y comunicación informal: 

 

Comunicación formal: 

 
Es aquella en donde el mensaje se origina en un integrante de un 

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

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

establecidos formalmente por la empresa. 

 

Comunicación informal:  

 
Es aquella en donde el mensaje circula entre los miembros de la 

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

establecidos formalmente por la empresa. 

 

Y, a su vez, la comunicación interna también se puede dividir en 

comunicación vertical descendente, comunicación vertical ascendente, y 

comunicación horizontal. 

 

Comunicación vertical descendente: 

 
Es aquella en donde el mensaje se origina en un nivel jerárquico superior 

(en la dirección, en un jefe, etc.), y va dirigido a un nivel jerárquico inferior (a un 
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subordinado, un operario, etc.). Se presenta bajo la forma de órdenes, 

instrucciones, enseñanzas, correcciones, etc. 

 

Comunicación vertical ascendente:  

 
Es aquella en donde el mensaje surge en un nivel jerárquico inferior (un 

subordinado, un operario, etc.), y va dirigido a un nivel jerárquico superior (a la 

dirección, a un jefe, etc.). Se presenta bajo la forma de sugerencias, propuestas, 

reclamos, etc. 

 

Comunicación horizontal:  

 
Es aquella que se da entre integrantes de un mismo nivel jerárquico. 

Tiene como principal función la de facilitar la coordinación de actividades. 

 

Comunicación externa: 

 
Es la comunicación en donde el mensaje se dirige hacia fuera de la 

empresa, es decir, se dirige hacia los consumidores, el público en general, 

grupos de opinión, etc. Tiene como objetivo informar sobre la existencia de un 

producto o servicio, informar sobre sus principales beneficios o características, 

informar sobre las actividades en que participa la empresa, etc. 

 

Para realizar este tipo de comunicación se utilizan medios tales como la 

televisión, la radio, la prensa escrita, llamadas telefónicas, envío de e-mails, 

Internet, afiches, carteles, volantes, paneles, tarjetas de presentación, cartas 

publicitarias, catálogos, folletos, etc. 

 

Un aspecto importante en la comunicación externa son las relaciones 

públicas, en donde, a través de la participación en eventos, actividades, 

seminarios, labores sociales, etc., se busca crear y mantener una buena imagen 

o reputación de la empresa. 
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Relaciones Públicas:  

  
Son las diferentes actividades y programas de comunicación que se crean 

para sostener las buenas relaciones con los diferentes públicos que forman la 

organización. 

 

Publicidad:  

 
Son los diferentes mensajes emitidos a través de los distintos medios 

masivos de comunicación que tienen como objetivo incrementar la venta de los 

productos o servicios de la organización. 

 

Publicidad institucional:  

 
Se considera como una herramienta de las relaciones públicas; ya que 

evoca en el público una imagen favorable de la organización. 

 

Procesos:  

  
Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la 

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados 

para conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma en que 

el Servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su 

política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos 

de interés. 4 

 

Los procesos de la empresa pueden servir para impulsar el talento 

humano, lo que derivará en una cultura del servicio que es vital para el 

desarrollo y competitividad de la organización. Para alcanzar esta meta, deben 

mejorarse los procesos y, sobre todo, dirigir a la empresa bajo este enfoque. 

 

                                                           
4
  https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/archivo/Calidad/Criterio5.pdf] 
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Como es conocido por todos, los clientes de una empresa del siglo XXI ya 

no tienen una visión aislada de la organización. Ven al proveedor como una 

entidad total; esperan mucho más que una transacción puramente comercial; 

están atentos a la amabilidad de los vendedores, a que cualquier persona que 

los atienda en la organización les brinde información, así sea el personal de 

limpieza; a que no los hagan esperar por teléfono y, en algunos casos extremos, 

a que les lean el pensamiento y se adelanten a su pedido. 

 

Procedimiento:  

 
Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo 

las mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia). Y puede 

referirse a: Subrutina en programación. Procedimiento efectivo en teoría de la 

computación. 5  

 

Producción:  

 
Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la 

producción es un proceso complejo, requiere de distintos factores que pueden 

dividirse en tres grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y el trabajo.  

 

La tierra es aquel factor productivo que engloba a los recursos naturales; 

el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la creación de beneficio; 

finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y representa al 

conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo directo, 

también sirve para aumentar la producción de otros bienes. La producción 

combina los citados elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad, a 

partir del reconocimiento de la demanda de bienes y servicios. 6  

                                                           
5
  [Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento] 

6
  [Fuente: http://definicion.mx/produccion/. 

http://definicion.mx/produccion/
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Onboarding:  

 
La acción o el proceso de integrar a un nuevo empleado en una 

organización o familiarizar a un nuevo cliente o cliente con sus productos o 

servicios. 7 

 

El "onboarding", también conocido como socialización organizacional, se 

refiere al mecanismo a través del cual los nuevos empleados adquieren los 

conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para convertirse en 

miembros efectivos de la organización e iniciados. 

 

Las tácticas utilizadas en este proceso incluyen reuniones formales, 

conferencias, videos, materiales impresos o orientaciones basadas en 

computadoras para introducir a los recién llegados a sus nuevos empleos y 

organizaciones.   

 

Onboarding es una operación multifacética influenciada por una serie de 

factores que pertenecen tanto al individuo recién llegado como a la organización.   

 

 

Los investigadores han separado estos factores en tres grandes 

categorías: nuevas características de los empleados, nuevos comportamientos 

de los empleados y esfuerzos organizacionales.  

 

Las nuevas características de los empleados son las diferencias 

individuales entre los trabajadores entrantes, que van desde rasgos de 

personalidad a experiencias de trabajo anteriores.   

 

 

                                                           
7
ttps://www.google.com.do/search?q=define+onboarding&rlz=1C1CAFB_enDO693DO693&oq=d

efine+onboarding&aqs=chrome..69i57.4239j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&dtrnscllps=1&brd=1484283613671000&expnd=1] 



 

21 

Los nuevos comportamientos de los empleados se refieren a las acciones 

específicas llevadas a cabo por los recién llegados, ya que toman un papel 

activo en el proceso de socialización.  Finalmente, los esfuerzos de organización 

ayudan a facilitar el proceso de aclimatación de un nuevo trabajador a un 

establecimiento a través de actividades tales como programas de orientación o 

mentoría 

 

Proceso exitoso de onboarding 

 
Para que los procesos de onboarding sean aún más eficientes y traigan 

mayores beneficios a las empresas, se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

1. Alinear las expectativas de los encargados de realizar el proceso de 

onboarding y al área al cual el nuevo integrante entrará. 

 

2. Llevar a cabo actividades y cumplimiento de requisitos de pre abordaje. Esto 

quiere decir que el nuevo integrante debe comprender con los documentos 

que solicite la organización. 

 

3. Brindarle la oportunidad al nuevo integrante del equipo de ser partícipe de 

actividades del equipo ejecutivo. 

 

4. Demostrar y vivir los valores bajo los cuales se rige la organización, más allá 

de simplemente exponerlos. 

 

5. Empoderar a sus empleados lo suficiente para que la persona que ingrese a 

la organización tenga una buena imagen de la organización. 

 

6. Empoderar a la persona que haya ingresado recientemente a la 

organización. 
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7. Otorgar feedback oportunamente para identificar y corregir posibles errores 

que perjudiquen a la organización. 

 

8. Automatizar los procesos y agregarle interactividad. Esto hace que el 

compromiso de los colaboradores y de todos en la organización incremente. 

 

9. Realizar encuestas de seguimiento que permitan ver tanto los aspectos 

positivos como los aspectos negativos del proceso de onboarding; desde el 

primero contacto que se tiene con el candidato, hasta la selección del 

candidato y la vinculación de este a la organización. 

 

La comunicación interna como valor estratégico.  

 
Comunicar significa compartir, poner en común ideas, sensaciones, 

opiniones y pensamientos. En la empresa, la comunicación ha adquirido un rol 

fundamental como elemento constructor y difusor de la cultura corporativa. La 

comunicación ayuda a las organizaciones a transmitir los valores intangibles 

sobre los que se asienta su identidad y su negocio, que son sus activos más 

preciados. 

 

Estructura  

 
Es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito de 

la realidad o sistema. Los elementos estructurales son permanentes y básicos, 

no son sujetos a consideraciones circunstanciales ni coyunturales, sino que son 

la esencia y la razón de ser del mismo sistema. 

 

Los elementos que configuran una estructura son definidos por unos 

rasgos básicos o característicos, y se diferencian o se individualizan los unos 

respecto a los otros por lo que llamamos rasgos distintivos. Habrá rasgos 

distintivos que nos permitirán aislar colectivos, grupos entre los colectivos e 

individuos entre los grupos.  
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Este concepto es aplicable a todas las ciencias, y entre ellas a las 

sociales, donde permiten hacer análisis de los grupos que las integran y de la 

dinámica que pueden generar 

  

En Factor Extremo: 

 
Se define el término “agencia digital” como una compañía que ofrece el 

desarrollo creativo, estratégico y técnico de los productos y servicios basados en 

pantallas. Una agencia digital ayuda a sus clientes (por lo general las 

corporaciones y organizaciones gubernamentales) a participar en los mercados 

objetivo específicos. Mientras que una compañía de producción o desarrollo web 

puede seguir las instrucciones para la ejecución de un proyecto digital, los 

clientes obtienen un alto grado de valor mediante la consulta con una agencia 

digital de servicio completo para llegar a la comercialización y la estrategia de 

comunicación, seguido de la dirección creativa de un proyecto. 

 

Conflictos derivados de una pobre gestión formal de comunicación interna. 

 
 Desorientación y dificultades de alineamiento del personal con la 

estrategia corporativa. 

 

 Falta de colaboración y compromiso. 

 

 Dificultades en la circulación de la información. 

 

 Profusión del rumor y de una cultura basada en la “confidencialidad” y la 

desconfianza. 

 

 Desprotección del talento. 

 

 Desmotivación y pérdida de productividad. 
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 Deterioro del clima laboral. 

 

 Escasez de oportunidades de desarrollo de habilidades colaborativas. 

 

 Saturación de emails. 

 

 Complejidad en la toma de decisiones efectiva. 

 

 Pocas acciones para medir y monitorizar las opiniones del personal. 

 

 Pobre conocimiento del organigrama y problemas para encontrar 

expertos. 

  

1.3 Aspectos Metodológicos.  

 
Investigación aplicada: 

 
El tipo de investigación, las técnicas y los procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo la realización del estudio que responderá al 

problema planteado. 

 

En atención a la problemática, la investigación que se realizo es del tipo 

aplicada, o también llamada práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. 

 

Este modelo se apoya en la recogida y análisis sistemáticos de todos los 

datos empíricos disponibles sobre un determinado fenómeno. El objetivo último 

es conocer un fenómeno con mayor profundidad y perspectiva de los que los 

estudios individuales podrían proporcionar, ya que éstos a menudo están 

sesgados por factores como el contexto en que se llevan a cabo. 8 

                                                           
8
  Fuente: http://www.cc.uah.es/drg/docencia/ADMI/ModuloI.pdf. 
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Este tipo de investigación guarda íntima relación con la básica, pues 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 

enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 

aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. 9 

 

1.3.1 Técnicas de investigación a utilizar.  

 
Cualitativas. 

 
Se utilizó el método de análisis, cuyo proceso de conocimiento se inicia 

por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De 

esta manera se estable la relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación. 

 

Para el alcance de los objetivos propuestos, utilizaremos varios métodos 

generales como el Inductivo-Deductivo y el Analítico, entre otros, así como 

variables cuantitativas y cualitativas.  

 

El análisis implementado correspondió como se expresó anteriormente al 

método cualitativo, pues se implementó un análisis del proceso que ayudaron a 

revelar cuáles son las características o cualidades a mejorar.  

 
Los estudios cualitativos buscan la interpretación de un fenómeno en su 

entorno natural, por ejemplo, recabando información entre las personas 

involucradas. 10 

 
Se implementó también cuestionarios que ayudaron a recolectar datos 

importantes, para luego tomar las medidas de corrección del proceso. 11 

                                                           
9
  http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/05/tipos-de-investigacion.html] 

10
  [Fuente: http://www.cc.uah.es/drg/docencia/ADMI/ModuloI.pdf] 

11
  [Fuente: https://www.significados.com/cualitativo/] 
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El catalizador de la información:  

 
La comunicación es una actividad muy antigua, cuyo surgimiento está 

vinculado con la aparición y evolución del hombre como ser social, al tomar 

conciencia de la necesidad de relacionarse con los individuos circundantes. 

Como proceso presente en toda práctica humana, constituye uno de los 

principales pilares de la interacción social, que posibilita la formación de 

agrupaciones sociales con cualquier tipo de complejidad. 

 

La comunicación que se desarrolla hacia el ámbito interno de la 

institución, se le conoce como comunicación interna y tiene lugar con los 

públicos internos. Aunque no se debe dejar de destacar que la comunicación 

organizacional comprende también los procesos hacia el ámbito externo, o sea, 

la comunicación externa que tiene lugar en los públicos externos de la empresa. 

 

Formas de comunicación:  

 
A los efectos de profundizar en su estudio, se han identificado distintas 

formas de comunicación, donde se concuerda con Marín (1997) que propone 

guiar el tema a través de la doble distinción entre comunicación formal e 

informal, por una parte y horizontal, ascendente y descendente, por la otra. 

 

● Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 

laborales. En general, ésta comunicación utiliza la escritura como medio 

(Comunicados, memoranda, etc. La velocidad es lenta debido a que tiene 

que cumplir todas las formalidades burocráticas. 

 

● Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser 

de aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. (Reunión alrededor del 

botellón de agua, encuentros en los pasillos, etc.). Es más veloz que la 

formal. 
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● Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel 

corporativo. Muy pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente 

informal. También es conocida como comunicación plana. 

 

● Comunicación ascendente: es aquella que se realiza desde abajo hacia 

arriba en la jerarquía. 

 

● Comunicación descendente: es aquella que se realiza desde arriba 

hacia abajo en la jerarquía. 12 

 

Por lo general en Theorem, Inc. se utilizan todos los métodos de 

comunicación interna para agotar todos los procesos de onboarding y/o 

producción. 

 

1.4 Proceso de Onboarding Actual. 

 
Dentro del proceso actual de la empresa está la planificación empresarial, 

la cual utiliza unas estrategias de crecimiento digital basadas en los resultados y 

en los conocimientos de mercado, herramientas de benchmarking internas y con 

una profunda experiencia en el sector. 

 

En la actualidad se observa que no existe una documentación donde se 

aclaren los procesos a seguir. Si se tiene una idea de lo que se tiene que hacer, 

pero eso no garantiza que el proceso esté correcto.  

 

Además, no se dado nunca entrenamiento de los procesos que se 

desarrollan en  onboarding o sobre la comunicación interna de la empresa, ni se 

ha recibido algún entrenamiento para revisar los procesos. 

 

 

                                                           
12

  https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_interna 
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Dentro de los procesos de onboarding depende del cliente y del tipo de 

proyecto que se trabaja, muchas veces a los clientes se le vende una idea que 

quizás no es del todo certera y esto con el tiempo suele resaltar los problemas 

que no se tomaron en cuenta desde un principio, lo que implica que existe 

problemas con la comunicación interna y estos son en parte del daño colateral 

del proceso de onboarding del cliente. 

 

Sin embargo, algunas veces se entiende que el proceso de onboarding o 

de la comunicación interna está descrito en la documentación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

Existe quejas de los clientes engagement por no tener claros los 

requerimientos por la falta de la comunicación, sin embargo en el departamento 

de ventas no existe este inconveniente, pero se entiende que los procesos no se 

cumplen o no existen.  

 

1.4.1 El Onboarding, el proceso que mejora con la Comunicación Interna. 

 
OnBoarding, es el nombre que se le da al proceso por el cual una 

persona se “siente a bordo del barco”; y si bien ésta es una frase muy 

americana, en nuestro léxico sería equivalente a “sentirse incluido”. 

 

El “onboarding” lo que hace es justamente acelerar el proceso de 

adaptación e integración de esa nueva persona a la organización: lo hace ser 

más eficiente en más corto tiempo. 

 

1.4.2 La importancia de la comunicación interna en las organizaciones. 

 
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 
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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. 

 

Por supuesto que la comunicación dentro de las empresas siempre ha 

estado presente, puesto que mediante ella circula la información y se relacionan 

los colaboradores, jefes y gerentes, pero no en todas las compañías se tiene 

conciencia de la necesidad de implantar una política sólida, continúa y dinámica 

de gestión de la información que involucre a todos los integrantes de la 

organización, como una respuesta estratégica a la complejidad de los cambios y 

desafíos que supone manejar una empresa, sea del tamaño que sea, en estos 

tiempo de altísima competitividad y crisis económicas que van y vienen y que no 

permiten errores de ese tipo. 

 

El talento humano es el verdadero motor que mueve y produce los 

resultados de las empresas y para no perder en competitividad se debe siempre 

retener a los mejores. Por esta razón, para aumentar el rendimiento y motivación 

de los colaboradores, debemos hacerlos sentir integrados y en línea con la 

filosofía de la organización mediante la circulación clara de mensajes que 

inculquen los valores, visión, misión, metas y estrategias corporativas. 

 

1.4.3 Comunicación Interna la clave de los procesos exitosos. 

 
Según el Project Management Institute, 50% de proyectos falla por una 

mala comunicación. No son la excepción los procesos de Fusiones & 

Adquisiciones, cuyo éxito depende, entre otros factores, de una adecuada 

gestión de la comunicación interna. 

 
Los factores más importantes que afectan los procesos de F&A a nivel 

interno son en un 33% los problemas de integración cultural, en un 32% la 

comunicación inconsistente y/o poco clara sobre los objetivos de la sinergia y en 

un 22% la “pelea interna” entre líderes y/o acuerdos. 
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La comunicación dentro de las organizaciones es tan vital, es por tal 

razón que las distintas empresas necesitan urgente prestar más atención como 

se está llevando la comunicación interna, para pasar de un estado improvisado y 

artesanal para llegar a ser una comunicación profesional, que sea gestionada y 

dirigida por personas capacitadas que puedan trasmitir la visión de la 

organización y las metas propuestas para que así, se pueda disminuir y eliminar 

los malos entendidos en los equipos de trabajo y sobre todo los rumores y 

confusiones que conlleva a situaciones de tensión y malos entendidos que 

impide el progreso y eficiencia de la institución. 

 

Los líderes y directivos de las organizaciones para llegar sus empresas a 

buen puerto, deben dar un salto en promover una gestión de comunicación 

interna para que así el personal tenga dirección, desde sus funciones básicas, 

hasta informaciones formales e informales que deben trasmitir en las distintas 

áreas, garantizando así el mejor desempeño y la armonización en la 

organización. 

 

La mayoría de los problemas en las organizaciones están relacionados 

con una mala gestión formal de la comunicación. Se generan conflictos y 

situaciones que dañan la eficiencia, la productividad y el clima laboral. No 

resolver a tiempo estos problemas provoca consecuencias que terminan por 

afectar los objetivos de negocio y beneficios de la organización, así como a su 

comunicación, reputación e imagen. 

 

1.4.4  Reto de mejora de procesos en Theorem, Inc. por medio de la   

          Comunicación Interna. 

 
Dentro de los retos que tiene la empresa es realizar un mapa de procesos 

de comunicación interna, además de un plan estratégico de la gestión de la 

comunicación. 
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   Es importante la utilización de los distintos elementos para la 

Comunicación Interna de la organización, pueden ser orales, escritos, digitales 

entre otros. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación permiten 

mayores avances en la utilización de herramientas para el éxito de la Empresa. 

Dentro de las estratégicas de comunicación según Ángel Luis Cervera (2008) 

Tenemos:  

 
 Resumen Ejecutivo: Visión general del plan de comunicación quiere 

alcanzar. 

 

 Procesos de comunicación: Descripción del proceso de la comunicación 

 

 Implementación: Temas claves donde incluye objetivos; mensajes, 

publico meta, medios de comunicación, tiempo, presupuesto etc. 

 

 Control y actualización de la imagen corporativa. 

 

 Supervisión de todas las comunicaciones. 

 

 Relación con los medios. 

 

 Elaboración de comunicación para los clientes. 

 

 Realización de medios y cuestionarios. 

 

 Gestión de la sala de la prensa virtual. 

 

 Búsqueda y negociación con proveedores. 
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 Desarrollo de herramientas de comunicación interna: como son los 

memos, circulares, buzón de sugerencia, intranet, periódico interno, Carta 

al personal, folletos, Carteleras, Reuniones, entre otras. 

 

Entrevistas 

 

El instrumento utilizado fue la realización de cinco entrevistas a personal 

que ocupa diferentes puestos para conocer a fondo si existe una buena 

comunicación dentro de la empresa. 

 

Análisis Documental. De procedimientos, manuales y documentos de la 

empresa, así como de su estructura organizativa.   

 

Observación: De la recepción y atención de las solicitudes que realizan 

los clientes de la empresa, con el objetivo de comprobar o validar el proceso. 

 

1.- Nombre: Nicole Ramírez 

 

Descripción de puesto: Service Line Manager 

 

1. ¿Existe documentación del proceso de onboarding o de la 

comunicación interna?  

 
Actualmente no existe una documentación donde se aclaren los procesos 

a seguir. Si se tiene una idea de lo que se tiene que hacer, pero eso no 

garantiza que el proceso esté correcto. (También utilizar en recomendaciones). 

 

2. ¿Ha tenido entrenamiento del proceso de onboarding?  

 
No, lamentablemente el entrenamiento es basado en una revisión del 

proceso actual, por lo general una breve introducción. 
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3. ¿Ha tenido problemas con el proceso de onboarding?  cómo cuáles?  

 
Todo depende del cliente y el tipo de proyecto que se trabaja. Pero se ven 

muchos casos similares en donde al cliente se le vende una idea que quizás no 

es del todo certera y esto con el tiempo suele resaltar los problemas que no se 

tomaron en cuenta desde un principio. 

 

4. ¿Ha tenido problemas con el proceso de comunicación interna?  

 
Debido a los problemas mencionados anteriormente, sí. Los problemas con 

la comunicación interna son en parte del daño colateral del proceso de 

onboarding del cliente. 

 

5. ¿Cuáles son los procesos de onboarding que usted entiende que deben 

ser fortalecidos?  

 
La comunicación que se tiene con los clientes, la implementación del 

seguimiento de los vendedores y los encargados de los proyectos. 
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2.- Nombre: Vanessa Peña 

 

Descripción de puesto: Account Coordinator. 

 

1.- ¿Existe documentación del proceso de onboarding o de la 

comunicación interna?  

 
Si, parte del proceso de comunicación interna está descrito en la 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2.- ¿Ha tenido entrenamiento del proceso de onboarding? No 

 

3.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de onboarding? ¿Cómo cuáles? 

 
Falta de Información de contacto del cliente, descripción de procesos 

específicos y documentación en general sobre el background del cliente. 

 

4.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de comunicación interna? Si 

 

5.- ¿Cuáles son los procesos de onboarding que usted entiende que deben 

ser fortalecidos?  

 
Manejo de quejas del cliente, medición de la satisfacción del cliente, 

engagement. 

 

6.- ¿Cómo percibe usted la experiencia del cliente después del proceso de 

onboarding?  

 
A veces se generan malos entendidos y la comunicación se hace 

extensa, por no tener claros los requerimientos.  
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7.- ¿Ha tenido inconvenientes con los requerimientos del cliente? ¿Cómo 

cuáles?  

 
Confusión del tipo de unidad a desarrollar, el cliente pide una cosa y en el 

proceso de comunicación es que sale a flote que se refería a otra cosa. No hay 

una lista de requerimientos básicos por tipo de unidad por lo que en ocasiones 

las cadenas de correos se hacen inmensas. 
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3.- Nombre: Carol Germán 

 
Descripción de puesto: Account Coordinator. 

 
1.- ¿Existe documentación del proceso de onboarding o de la 

comunicación interna? No. 

 

2.- ¿Ha tenido entrenamiento del proceso de onboarding?  

 
N/A – Esto lo realiza el departamento de ventas. 

 
 3.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de onboarding? ¿Cómo cuáles? 
 

Esto le corresponde al departamento de ventas, no realizamos 

onboarding a los clientes. 

 
4.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de comunicación interna? 
 

Si – hay muy mala comunicación interna, se pierde. 

 
5.- ¿Cuáles son los procesos de onboarding que usted entiende que deben 

ser fortalecidos?  

 
N/A – desconozco el proceso de onboarding de ventas. 

  
6.- ¿Cómo percibe usted la experiencia del cliente después del proceso de 

onboarding?  

 
“Buena” – cuando llega el trabajo, usualmente esta “full of good 

expectations”. 

 
7.- ¿Ha tenido inconvenientes con los requerimientos del cliente? ¿Cómo 

cuáles?  

 
Hasta ahora no. No me he topado con una mala venta del departamento 

de ventas.  
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4.- Nombre: Lissette Cuevas. 

           

Descripción de puesto: Account Coordinator 

 

1.- ¿Existe documentación del proceso de onboarding o de la 

comunicación interna?  

 
Sí existe, pero no se está utilizado. 

 

2.- ¿Ha tenido entrenamiento del proceso de onboarding?  

 
Sí, un entrenamiento explicativo. 

 

3.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de onboarding? ¿Cómo cuáles?  

 
no 

 

4.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de comunicación interna? no 

 

 

5.- ¿Cuáles son los procesos de onboarding que usted entiende que deben 

ser fortalecidos?  

 
Mayor capacitación del personal de ventas. 

 

6.- ¿Cómo percibe usted la experiencia del cliente después del proceso de 

onboarding? Agradable. 

 

7.- ¿Ha tenido inconvenientes con los requerimientos del cliente? ¿Cómo 

cuáles?  

 
No. El único problema encontrado había sido cuando el agente de ventas 

no explicaba bien al equipo de producción.  
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5.- Nombre: Manuel Moreta           

 

Descripción de puesto: Director, Creative Services 

    

1.- ¿Existe documentación del proceso de onboarding o de la 

comunicación interna? Si 

 

2.- ¿Ha tenido entrenamiento del proceso de onboarding?  

 

No, yo participe en el proceso de la creación del mismo so no requiere 

entrenamiento. 

 

3.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de onboarding? ¿Cómo cuáles? 

 

Hoy en día los problemas han sido corregidos, pero uno de los problemas 

principales anteriormente, era no tener visibilidad completa en la solicitud y 

requerimientos del cliente, debido a que el equipo de ventas buscaba cerrar los 

contratos sin consultar previamente con el Delivery Center. Hoy en día todo 

contrato requiere aprobación del Creative Services Director al igual que de él 

Delivery Head. 

 

4.- ¿Ha tenido problemas con el proceso de comunicación interna? 

 

Una vez el cliente ha pasado por el proceso de onboarding, he notado 

que si hay una solicitud que se desvía de lo previamente establecido los Account 

Coordinators no la identifican como algo nuevo lo cual requiere un análisis para 

ver si el mismo equipo es capaz de ejecutar el proyecto o requiere un equipo con 

más experiencia. 
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5.- ¿Cuáles son los procesos de onboarding que usted entiende que deben 

ser fortalecidos? 

  

Documentación y entrenamientos de nuevos recursos asignados a la 

cuenta. 

 

6.- ¿Cómo percibe usted la experiencia del cliente después del proceso de 

onboarding?  

 

Si el proceso es llevado a cabo de la manera correcto ayuda mucho con la 

satisfacción del cliente, ya que la calidad de los proyectos entregados es alta y 

consistente.} 

 

7.- ¿Ha tenido inconvenientes con los requerimientos del cliente? ¿Cómo 

cuáles?  

 

No diría que problemas, el propósito de tener un proceso de onboarding es 

definir y negociar que es posible dentro de los requerimientos del cliente. 

Posibles áreas en la cual puede ser que el cliente quiera algo diferente a lo que 

uno puede ofrecer serían:  

 

 Horario de disponibilidad (GMT, EST, PST). 

 

 Días feriados en los que el servicio se vería interrumpido. 

 

 Tiempos de entrega en base a complejidad de los proyectos 
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CAPÍTULO II:  
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA DE ONBOARDING. 

 

Los pasos que se deben de realizar son independientes de cada 

departamento, ya que la empresa tiene que conseguir un objetivo para tener un 

resultado que es la comunicación clara y efectiva tanto interna y externa. 

  

El objetivo de un plan de comunicación interna con la finalidad de 

establecer una norma de carácter general que regule y asegure un sistema 

básico de comunicación interna dentro de la empresa, y que sirva como soporte 

y directriz a seguir en todas las actividades que lleven implícita o explícitamente 

un principio de comunicación. 

 

 Preservar la buena comunicación del Onboarding, con el fin de proyectar 

coherencia en los mensajes que se difunden, para que pueda haber una 

coherencia entre el cliente y la empresa. 

 

 Se debe garantizar los usos correctos de las distintas herramientas y canales 

que se utilizan en el en la institución, con el propósito de lograr que los 

empleados internos reconozcan la importancia de la comunicación dentro de la 

institución y los asuman correctamente.  

 

 Para un mejor funcionamiento de la comunicación interna dentro de la 

organización es pertinente aclarar que para que sea efectiva la comunicación 

debe recibir el apoyo de la alta dirección de la organización su presidente y 

demás directivos. 

 
 Se deben crear estrategias que se encargue de la comunicación interna en el 

que ayude a capitalizar las relaciones con diferentes departamentos y desarrolle 

el sentido de partencia entre los colaboradores. 
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 A través de este departamento se crearán estrategias de acuerdo a los 

objetivos y proyectos recibidos, apoyado en mensajes claves. 

  

Los fundamentos que inspiran la comunicación son: 

 

 La comunicación cuando fluye de forma ordenada y planificada es rentable 

para la organización. No es un proceso protocolar, sino que es una herramienta 

dirigida a ayudar a que se alcancen los objetivos marcados en la empresa. 

 

 La comunicación no se produce por el solo hecho de transmitir un mensaje a 

través de un canal dirigido a un receptor. La comunicación se producirá cuando 

el receptor asimile y entienda el mensaje. 

 

 La figura del feedback es el elemento fundamental que diferencia un proceso 

informativo de uno de comunicación. El feedback se refiere tanto a la asimilación 

de la información que se recibe, como a la actitud que el mensaje provoca en el 

receptor solo así se ha completado a la comunicación. 

 

Dentro de los objetivos de esta propuesta es: 

 

 Implementar funciones y herramientas de comunicación interna, en la 

empresa. 

 

  Mejorar las estrategias de Comunicación Interna utilizadas por la institución; 

las mismas que ayudarán a mejorar la imagen de la Institución y de sus 

clientes. 

 

 Por todo lo antes tratado es que se propone la creación del departamento de 

comunicación interna.  
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2.1  Objetivo de Comunicación dentro de la nueva estructura  

  de Comunicación interna. 

 
Los objetivos de la Comunicación Interna son: 

 

 Lograr el interés de los colaboradores al momento de recibir los mensajes y 

que se sientan identificados con la institución. 

 

 Identificación de las personas con la misión y visión de la institución, 

facilitando un sentimiento de pertenencia. 

 

 Ayudar a crear cultura de empresa. 

 

 Posibilitar un clima de diálogo y mantener los canales de comunicación 

abiertos entre la dirección y el resto de la organización. 

 

 Motivar a las personas. 

 

 Ayudar a la Gestión del Conocimiento, asegurando que todas las personas 

disponen de la información necesaria para el desarrollo de su trabajo, 

agilizando y mejorando los procesos que aportan valor a la empresa y 

facilitando el flujo de información y el intercambio de opiniones.  

 

 Generar confianza entre todos los colaboradores hacia los proyectos de 

trabajo que se realiza dentro de la organización y reproducir su cultura. 

 

 Desarrollar el sentido de pertenencia de todos los empleados que                       

conforman la institución. 

 

 Lograr que todos los colaboradores reconozcan la identidad de la empresa, 

la apliquen y asuman,   
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Alcanzar estos objetivos significa que la estrategia de la comunicación 

interna se traduzca en generación de valor para la organización es decir que los 

empleados se sientan motivados y se comprometan con la organización. 

 

Para todo lo anterior debemos realizar una planeación estratégica donde se 

realice un análisis FODA. 

 

Planeación Estratégica. 

 
La planeación estratégica es un proceso mediante el cual la alta dirección 

de la empresa toma las decisiones fundamentales del negocio, requeridas para 

la distribución más eficiente de los recursos (humanos, financieros, físicos y 

técnicos). 

 

Estas decisiones se basan en objetivos y estrategias establecidos para la 

totalidad de la organización, a la luz de las perspectivas del negocio y de las 

oportunidades para los elementos integrantes de la compañía analizados como 

un todo. 

 

Es necesario, entonces, definir el pensamiento estratégico, el cual 

contempla los planes fundamentales para la evolución interna y las fuerzas 

externas que afectan el éxito a mediano y a largo plazo del negocio, como un 

todo integrante. El desarrollo del pensamiento estratégico por parte de los 

directivos es, el primer paso para lograr que el proceso de planeación 

estratégica sea exitoso. 
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2.2 FODA 

  
Análisis interno:  

 

En este sentido se deberá analizar las comunicaciones dirigidas al interior de 

la organización como al exterior: 

 

 Sistemas de identificación de los instrumentos de comunicación de la 

organización: es decir, el análisis de las formas por medio de las cuales la 

compañía hace llegar sus mensajes o conceptos a los diferentes públicos. 

 

 Reconocer los aspectos comunicativos de la conducta corporativa. 

 

 Identificar los medios de comunicación de la acción comunicativa. 

 

 Valorar el impacto de cada medio o soporte. 

 

  Evaluar la idoneidad de cada instrumento o medio. 

 

Análisis externo: 

 
El objetivo es obtener la suficiente información sobre los públicos, la 

competencia y la imagen corporativa para poder tomar decisiones acerca del 

perfil de identificación corporativo que utilizará la organización. 
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2.3   Funciones y Responsabilidades del Departamento de  

 Comunicación Interna. 

 
Las funciones del departamento de comunicación interna están orientadas a 

mejorar el flujo de información, además de alinear la cultura hacia el beneficio de 

la organización. 

 

 Diseñar e implementar las estrategias de Comunicación Interna de la 

Organización. 

 

 Supervisar y Monitorear que a lo interno de la organización se lleve a cabo 

una comunicación en todas las direcciones.  

 

 Dar apoyo a las diferentes áreas en materia de comunicación. 
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 Supervisar, guiar e instruir a los diferentes Núcleos de Apoyo de 

Comunicación en toda la institución. 

 

 Promover la cultura y esencia organizacional. 

 

 Alimentar y monitorear los medios de comunicación internos, así como crear 

los que sean necesarios para el buen funcionamiento de la comunicación. 

 

 Diseñar e impartir los cursos y talleres necesarios de comunicación a nivel 

interno. 

 

 Determinar y circular la información externa que incida en los procesos 

internos de la empresa. 

 

2.4 Perfiles Profesionales de la Unidad de Comunicación Interna. 

 
Se hace necesario establecer las redes de comunicación a fin de que 

puedan apoyar los diferentes planes que se establezcan. 

 

Generales: 

 
 Tomando en cuenta que esta estructura será nueva en el órgano regulador 

es necesario contar con un personal altamente capacitado y conocedor de las 

comunicaciones, que permita conocer desde la entrada de un proyecto hasta la 

salida del mismo. 

 

 Para el desarrollo correcto de una comunicación eficaz, ésta debe ser dirigida 

por un responsable, o un equipo de personas especializadas, debe ser un 

profesional con capacidad de acción para dirigir actuación hacia objetivos a largo 

plazo. 
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 Las empresas necesitan al frente de esta responsabilidad personas de 

confianza, con un mínimo de cinco años de antigüedad que conozcan la 

empresa y sus valores corporativos. 

 

Se puede citar varios perfiles profesionales que se pueden tomar en cuenta 

para el desarrollo de la comunicación interna las cuales detallamos a 

continuación y que deben tener dominio de los objetivos de la empresa: 

 

 Relaciones públicas 

 Relaciones institucionales 

 Comunicación social 

 Recursos humanos 

 Relaciones laborarles  

  

Todo comunicador interno debe poseer ciertas características y 

competencias esto debido a las responsabilidades que desempeñará, debe 

poseer habilidad para crear relaciones afectivas, tener visión de la organización, 

habilidades para la redacción y la oratoria, saber escuchar, ser innovador 

creativo, saber identificar líderes y facilitadores de la comunicación entre los 

miembros de la organización, destreza para interpretar la realidad, perfil de líder, 

capacidad para formar otros comunicadores, competencia a nivel de gestión de 

la organización es decir debe conocer la realidad de la empresa y sus proyectos.  

 

2.4.1 En la Práctica 

 
El departamento de Comunicaciones Internas de la empresa debería 

contar con tres (3) personas con funciones distintas una de la otra, formando la 

siguiente estructura organizacional. 
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2.4.1.1 Estructura Organizacional del nuevo departamento de    

   Comunicación Interna. 

  

 

 

2.4.2 Encargado de Comunicaciones Internas. 

 
Profesional de Comunicación Social de más de 5 años de experiencia en 

manejo de comunicaciones corporativas tanto externas como internas. 

 

Sus funciones principales serian: 

 

 Velar por el funcionamiento del departamento. 

 

 Crear los procesos y políticas. 

 

 Supervisar el personal a su cargo y repartir las tareas. 

Recursos 
Humanos 

Encargado de 
Comunicaciones 

Internas 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Internas 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Externas a 
Internas 
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 Velar por utilizar las mejores herramientas disponibles y que faciliten el 

trabajo en equipo dentro de la organización. 

 

 Trabajar con los otros encargados de departamentos en lograr la misión y 

objetivos globales de la empresa. 

 

 Supervisar y aprobar el contenido de comunicaciones internas que 

puedan afectar las condiciones laborales de los empleados de los 

empleados. 

 

 Supervisar que haya una comunicación efectiva entre el cliente y la 

empresa. 

 

2.4.3 Coordinador de Comunicaciones Internas. 

 
Profesional de Comunicación Social con más de 3 años de experiencia, 

conocimientos generales de medios de comunicación internos y destrezas con 

medios digitales y tecnologías de la información.  

 

 Velar por el buen uso de las tecnologías disponibles para la comunicación 

interna. 

 

 Capacitar los diferentes líderes de proyectos y departamentos para utilizar 

estas herramientas. 

 

 Capacitar sobre qué y cuándo comunicar y a quién. 

 

 Ser el portavoz de las comunicaciones generales de la empresa. 

 

 Motivar a los diferentes departamentos a comunicarse mejor con sus 

clientes directos e indirectos. 
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 Dar a conocer las distintas oportunidades y beneficios existentes a los 

empleados en capacitación y otros, a fin de dar una mejor respuesta a los 

clientes. 

 

2.5 Coordinador de Comunicaciones Externas a Internas. 

 
Profesional de Comunicación Social, Periodismo o Relaciones Públicas con 

más de tres (3) años de experiencia, destrezas en medios de comunicación, en 

redacción y medios digitales y tecnología de la información. 

 

 Ser el filtro de lo que está pasando en la actualidad que pueda ser de 

beneficio para los diferentes entes, proyectos y departamentos de la 

empresa. 

 

 Trabajar de la mano con los Departamentos para dar a conocer 

internamente el avance de los proyectos, y asi poder tener un mejor 

control de salida. 

 
2.5.1 Procesos y Políticas de Comunicación Interna.  

 
Con la creación de estas políticas se pretende establecer procesos claros 

de cómo manejar la comunicación interna en la empresa. Definir la utilización de 

cada uno de los canales de comunicación, ayudando a la optimización de los 

mismos, y puntualizar quien es el referente en materia de comunicación interna. 

 
Además, la comunicación interna posibilita clarificar la manera en que 

cada área y unidad podrá comunicar al resto de la organización. 

 

2.5.2 Formalizar procedimientos para agilizar la comunicación Interna. 

 
 Por lo que se aconseja: otorgar periodicidad y formalizar el envío de 

información Reelaborar y profundizar los procesos de inducción a los miembros 

que ingresan la organización en cuanto a los valores institucionales.  



 

51 

 Difundir claramente que plan de beneficios, es el que otorga la 

institución a sus empleados para logar la motivación de los mismos. 

 

 Construir una red de facilitadores de comunicación interna, que ayude 

a favorecer la circulación de la misma y la llegada a quiénes deben recibirla. 

 

2.6  Optimizar el uso de los canales de comunicación 

 existentes y crear nuevos que funcionen ordenadamente.  

 
Actualizar la intranet y general acciones para fomentar su uso en todas 

las líneas y áreas de la institución. 

 

Capacitar al personal en el buen uso del correo electrónico, con el 

objetivo de concienciar acerca de la importancia de una correcta utilización del 

correo. 

 

Crear un hause organ que dé cuenta del discurso institucional y de las 

novedades corporativas y de cada área. 

 

Crear carteleras para reforzar los mensajes operativos e institucionales en 

forma permanente.  

 

Instalar un buzón de sugerencia para recibir las informaciones de los 

empleados ya que estos pueden dar nuevas ideas de acciones que se deban 

impletar. 

 

La Política de Comunicación Interna estará en línea con las políticas de 

comunicación interna, donde se debe comunicar aquello que sea de interés y de 

beneficio del empleado. Comunicaciones que propicien: 

 

 Un ambiente de trabajo que incentive al mismo personal, 
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 le permita conocer más sobre la institución, 

 

 conocimiento sobre proyectos actuales y futuros,  

 

 bolsa de empleo y oportunidades de promoción y/o crecimiento,  

 

 formación profesional y capacitación disponible, 

 

 paquete de beneficios “no salariales”, 

 

 facilidades disponibles para reuniones y eventos, 

 

 acciones que necesiten su apoyo y movilización, 

 

 y quiénes son sus compañeros. 

 

Por ultimo dentro de las funciones que debe de tener la empresa en la 

comunicación interna esta y poder cumplir con los objetivos a implementar las 

mejores. 

 
Intranet. 

 
Es importante que este departamento tenga una persona encargada de la 

actualización del intranet; ya que los funcionarios, empleados y trabajadores de 

la institución manifiestan: que sí revisan el intranet, pero que hay información 

desactualizada, en esta parte queremos basarnos en la teoría. 

Creación de grupos de trabajos virtuales: 

 
Otra de las propuestas es “la creación de grupos de trabajos virtuales y 

dinámicos, agrupados de una manera funcional o por temáticas de interés. La 

posibilidad de trabajar on-line y en entornos geográficos distintos permite: 
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disponer de todo un conjunto de aspectos que refuerzan las sinergias internas; 

incrementando la interacción entre trabajadores, al tiempo que soslayan las 

dificultades de tiempo y espacio fruto de innecesarios desplazamientos.” 

 

2.6.1 El proceso de comunicación debe ser sencillo y debe cubrir. 

 

 Identificación de clientes de información qué comunicar y a quién y 

cuándo. 

 

 Identificación de la relevancia de la información, darle forma y fondo. 

 

 Identificación del canal de comunicación. 

 

 Dar a conocer la información en cuántos medios estén disponibles que 

sean relevantes para el público objeto. 

 

 Obtener retroalimentación que permita medir la eficiencia y eficacia de la 

comunicación.  

 

 Dar a conocer a las personas involucradas en el proceso, las 

informaciones claves como el catálogo de servicios de la organización, los 

tiempos de producción y que estos tengan a su alcance los perfiles de los 

clientes.  

 

 Desarrollar una estrategia para la implementación de la mejora del 

proceso. 

 

Junto a esto existirá una matriz donde se identificará quién debe conocer la 

información obligatoriamente para poder desempeñar su trabajo, quién por 

información y quienes sólo para estar enterados de lo que sucede en la 

institución. 
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Proceso de Comunicación.  

 
El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que 

están involucradas, un emisor y un receptor. Se requieren ocho pasos, sin 

importar si las dos partes hablan, usan señales manuales o se sirven de otro 

medio de comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y los 

restantes al receptor. 

 

 

Macro proceso de Calidad. 

 
Los macro procesos son elementos son partes que integran los 

subsistemas, los cuales estan conformados por una serie de procesos 

relacionados de una manera funcional, que entiende como el conjunto de dos o 

más procesos que se tienden a cumplir un mismo objetivo. 

 

Paralelo al proceso de comunicación, el cambio de los procesos está 

determinado por el inicio del mismo ya que sus necesidades o análisis iniciales 

tendrán nuevos parámetros gracias a las funciones realizadas por los directores 

de consulting. 

 

  

 

Qué, quién y
cuándo?

Relevante? Forma y fondo

Canal de 
Comunicación

ComunicarRetroalimentación
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2.6.2 Matriz de Comunicación Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Criterio Medida Valor Meta Medios de 

Verificacion
Encargado

Generar el rol de

comunicador interno.
Implementacion de cargo.

Persona en el puesto cumpliendo las

funciones a cargo.
1 persona Monitoreo

Recursos 

Humanos

Conocimiento de la

cultura organizacional.
Misión, Visión y Valores de la empresa.

Porcentaje de personas que conocen a

la visión, misión y valores de la

empresa en su totalidad.

100% Monitoreo
Dirección de

Comunicación.

Crear red de

comunicación interna.

Interacción entre los colaboradores

internamente, facilitar la comunicación

entre departamentos.

Cantidad de respuesta anter los

medios de comunicación interna.
6 canales Monitoreo

Dirección de

Comunicación.

Fortalecer el sentido de

pertenencia.

Crear relaciones perdurables. Opinión

positiva de la empresa.

Cantidad de personas identificadas

con la empresa.
95% Encuesta

Dirección de

Comunicación

Elementos del Indicador Elementos para Monitoreo
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CONCLUSIÓN 

 
La mayoría de los problemas en las organizaciones están relacionados 

con una mala gestión formal de la comunicación. Se generan conflictos y 

situaciones que dañan la eficiencia, la productividad y el clima laboral. No 

resolver a tiempo estos problemas provoca consecuencias que terminan por 

afectar los objetivos de negocio y beneficios de la organización, así como a su 

comunicación, reputación e imagen. 

 

El estudio de la Comunicación Organizacional se produjo con la simbiosis 

entre la Ciencia de la Comunicación y la Teoría Organizacional, y es la 

encargada de estudiar las formas más eficientes de comunicación dentro de una 

organización para alcanzar: los objetivos esperados y proyectar una buena 

imagen empresarial al público externo; además es la actividad total de 

comunicación generada por la institución para alcanzar los objetivos deseados.  

 

Haciendo una recopilación de todo lo mencionado por diferentes autores 

sobre comunicación organizacional, hemos llegado a la conclusión de que la 

misma es el sistema nervioso central de la organización; puesto que es la 

encargada de planificar y coordinar los objetivos de la institución. 

 

Otro de los aspectos importantes: es la comunicación organizacional, ya 

que define situaciones en las que dos o más personas intercambian, comulgan o 

comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa con visión global o 

integral. 

 

La comunicación interna, es entendida como el mecanismo de mantener 

informado a los miembros de una organización sobre las actividades que cumple 

la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 
Dentro de la empresa se debe tener unificado un departamento de 

comunicación que se encargue de dar seguimiento a los proyectos en ejecución 

y comunicar el proceso que lleva. Además, que se concentre en el mismo las 

relaciones públicas de la empresa y de sus diferentes áreas y el departamento 

de comunicación interna, para establecer mejores relaciones dentro de las 

comunicadores que trabajan en la empresa. 

 

Se debe unificar los criterios de los proyectos que entran dándole 

seguimiento hasta que salen, donde todos hablen un mismo lenguaje, donde 

todas las personas que forman parte de la institución, mantengan un diálogo 

continuo sobre los planes y objetivos de la misma, para que puedan ejercer su 

labor direccionados a un mismo fin. 

 

Se debería realizar encuentros con todas las personas que laboran en la 

entidad y darles a conocer: los objetivos, misión, visión y valores institucionales, 

para que los colaboradores no sólo cumplan tareas sino también contribuyan a 

los mismos y, realicen correctamente su labor encomendada además ayudará a 

mejorar los servicios prestados a los clientes externos. 

 

Finalmente, se recomienda que las propuestas encomendadas a la 

Unidad de Comunicación Social sobre cómo mejorar la comunicación interna 

sean puestas a la práctica, ya que será un factor importantísimo para que la 

entidad preste un mejor servicio a las empresas que soliciten sus servicios. 
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GLOSARIO 

 
Calidad: La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con 

cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples 

significados.  

 

Calidad: De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un 

objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción 

que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté 

considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental, del 

producto, de vida, etc. 

 

Comunicación: Es la actividad consciente de intercambiar información entre 

dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de 

un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la 

comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición 

del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción 

de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor. 

 
Consultoría. Es un servicio profesional prestado por empresas, o por 

profesionales en forma individual conocidas como consultoras o consultores 

respectivamente con experiencia o conocimiento específico en un área, 

asesorando personas, asesorando a otras empresas, a grupos de empresas, a 

países o a organizaciones en general. 

 
Cliente: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o 

idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. 
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Gestión de proyectos: Es la disciplina del planeamiento, la organización, la 

motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios 

objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un 

único producto, servicio o resultado con un principio y un final definidos 

(normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido 

para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará 

valor. 

 

Matriz de comunicación: Es una herramienta diseñada para determinar con 

exactitud cómo se comunica cada individuo y sirve para proporcionar un marco 

conceptual para determinar objetivos de comunicación lógicos.  

 

Organización: Las organizaciones son estructuras administrativas creadas para 

lograr metas u objetivos por medio de los organismos humanos o de la gestión 

del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por sistemas de 

interrelaciones que cumplen funciones especializadas. También es un convenio 

sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

 

Plan Estratégico El plan estratégico es un documento en el que los responsables 

de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por 

ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila 

entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años).  

 
Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de 

plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica 

que éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que una 

organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 

 
Proceso: Sucesión e interrelación de pasos, tareas y decisiones, con valor 

agregado, que se vinculan entre sí para transformar un insumo en un producto o 

servicio.
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