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Resumen 

El objetivo principal de este diagnóstico es, determina la imagen de la 

comunicación interna de Telever canal 18, y con los resultados obtenidos 

del mismo, recomendarle a la plata televisiva un modelo de comunicación 

interna que le permita llevar a cabo una gestión efectiva de la 

comunicación a lo interno de la empresa. El modelo propuesto, permitirá 

que la empresa desarrolle con efectividad la comunicación interna en la 

organización y la vez ayudará a alcanzar los objetivos de la misma. 

También, ayudará a cambiar la percepción negativa que tienen la mayoría 

de los colaboradores sobre la comunicación interna. Para la creación del 

modelo propuesto, se realizaron investigaciones que identificaron los 

medios y las herramientas de comunicación preferidas por los empleados 

y la forma en que la empresa debe implementarlos.     

Palabras claves: 

Identidad corporativa, Imagen corporativa, Cultura organizacional, 

Comunicación interna, Filosofía corporativa. 
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Introducción 

Conociendo la importancia de la comunicación interna en las 

organizaciones y rol que juega hoy día, es necesario que las empresas se 

fortalezcan en este sentido. 

Parte de los efectos negativos que surgen de una deficiente gestión de 

comunicación corporativa, es mala percepción en los públicos de la 

empresa tanto a lo   interno como a lo externo, lo que puede encadenar 

en una crisis sin tomar en cuenta el daño que le provoca al clima laboral 

de la organización. 

Las razones de este diagnóstico fueron muchas, parte de ellas fueron   

expuesta en el párrafo anterior.  

Las teorías en las que se fundamenta esta investigación, están 

plasmadas en el capítulo uno, donde hacemos un contraste en cada una 

de ellas para luego analizarla con profundidad y así presentar las 

conclusiones más certeras de las mismas.  

Un conjunto de conceptos, como: Comunicación institucional, 

comunicación corporativa, comunicación organizacional entre otros, 

componen el marco teórico de la investigación convirtiéndose en una 

estela de teorías sumamente indispensables para desarrollar un tema 

como es el de la comunicación interna.   

Otros aspectos que están presente en el capítulo uno, es la importancia 

de la comunicación interna en las organizaciones los cuales están 

desarrollados con el propósito de ratificar, en este sentido, el valor de este 

tema.   
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Asimismo, se pudo observar mediante la investigación exploratoria, como 

algunos empleados intercambiaban informaciones y mensajes 

confidenciales de la empresa que no era de carácter público. 

Estos datos, los cuales están detallados en el capítulo dos, fueron 

colectados mediante la implementación de diferentes técnicas como: la 

entrevista, la encuesta, investigación exploratoria y la observación.  

A parte del análisis del resultado de la investigación, en el mismo capítulo 

dos, se presentan los modelos de comunicación interna que resultarían 

factible para que la empresa tenga un mejor desempeño en la gestión de 

comunicación. 

La condición en la que se encontraba el objeto de estudio de este 

diagnóstico al momento de nuestra investigación, ameritaba un análisis 

exhaustivo que diera traste a los resultados que son presentados en el 

capítulo dos de este trabajo. 

En el capítulo dos de esta investigación, están plasmados todos los 

resultados del diagnóstico con sus respetivos análisis, los cuales explican 

de manera explícita en la condición que se encontraba la empresa y 

donde puede estar ahora. 

Solo por señalar algunos de los hallazgos encontrados en la 

investigación, podemos indicar qué, el 13% de los colaboradores de la 

empresa se informan mediante el “boca a boca” o sea, por vía de 

compañeros.  

Con este trabajo, se podrá mejorar la imagen de la comunicación interna 

de la empresa en cuestión, gracias al método que fue utilizado.  

Fueron desarrollados indicadores de desempeño, que permitirán medir la 

efectividad de la comunicación interna periódicamente, lo que a su vez 

ayudara a los directores de departamentos tomar mejores decisiones. 

 



 

3 
 

Planteamiento del Problema 

       Telever Canal 18, cuenta con los canales y herramientas de 

comunicación necesaria para llevar a cabo una buena gestión de 

comunicación interna, pero los colaboradores consideran que las 

informaciones no les llegan a tiempo, o se informan por vías diferentes a 

las que ya están establecidas, o sea, por un tercero. 

       La situación actual de la empresa, podría desencadenar en el futuro, 

un clima de desconfianza en los colaboradores, debido a que no reciben 

de manera oportuna las informaciones por parte de la gerencia general de 

la compañía.  

       La empresa informa sobre cambios, eventos, o cualquier otro tema de 

interés, atreves de correos electrónicos los cuales son enviados a los 

diferentes encargados de departamento para que estos informen a sus 

respectivos colaboradores, pero estos no difunden las informaciones de 

manera efectiva. A razón de estos y otros problemas que existen en a la 

comunicación interna de la empresa, es necesario hacer un estudio sobre 

la imagen de la misma que identifique cuales herramientas y canales de 

comunicación prefieren los colaboradores, para que lo mantengan 

informados.  

       Debido a que la mayoría de los colaboradores no reciben a tiempo las 

informaciones, o en ocasiones no la reciben, esto mantiene un clima de 

incertidumbre en el personal, quienes no saben en qué momento la 

empresa ha realizado algunos cambios o simplemente se ven obligados a 

indagar de manera personal, lo que en ocasiones ha provocado 

confusiones y especulaciones en algunos casos, sobre cualquier tema 

tratados. 

       Algunos de los síntomas de la situación actual que existe en la 

empresa en materia de comunicación interna, son: incertidumbre en los 

colaboradores al momento que está circulando algún mensaje, confusión 

y especulaciones, lo que provoca que en algunos departamentos se 
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generen comentarios que distorsionan los verdaderos mensajes que se 

quieren comunicar. 

       Es necesario designar, de manera definitiva, un personal para que 

maneje la comunicación interna de la empresa, la cual, a la vez, supervise 

a los encargados de departamentos en cuanto a la distribución de 

informaciones hacia sus colaboradores. De esta manera se garantizará 

que los mensajes e informaciones lleguen a los empleados de manera 

efectiva. 

       Es importante para quienes dirigen la comunicación interna de una 

empresa saber que, su base teórica y técnicas están cimentadas en la 

ética de la persona.  

       La comunicación interna en las empresas y corporaciones, es de 

suma importancia para los dueños, ya que de la misma dependen ciertos 

aspectos importantes que tienen que ver indivisiblemente con los 

colaboradores. 

       Son muchos los problemas internos que se evita la empresa cuando 

mantiene una comunicación efectiva con todos los miembros que 

componen la institución.  

       Se puede considerar, que una buena comunicación interna 

garantizara un clima laborar saludable en los colaboradores, ya que si 

están bien informado y sienten que son escuchado por la institución o 

empresa sentirán que son valorado.   
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Justificación de la Investigación 

       La planta televisiva Telever canal18, lleva más de treinta años 

operando en la ciudad de Santo Domingo, y debido a una serie de 

anomalías en la comunicación interna de la referida empresa, se ha 

encontrado un nicho para el estudio de la imagen de la Comunicación 

interna en los colaboradores de la institución. 

       Se considera que la comunicación interna es una parte fundamental 

para que una corporación funcione a plenitud, se hace necesario que esta 

empresa de televisiva preste más atención a esta rama de la 

comunicación corporativa, la cual es considerada neurálgica por grandes 

empresarios. 

       Después de una investigación exploratoria, se pudo determinar que la 

comunicación interna de Telever canal 18 no se realiza de la debida 

manera, lo que ha provocado ciertas deficiencias en cuanto al manejo de 

las informaciones y la difusión interna de los mensajes que se emiten 

hacia los colaboradores. 

       El 85% de los colaboradores de un total de 60 consultados mediante 

una encuesta, consideraron que la comunicación interna de la empresa 

no es buena, ya que se enteran tarde de los temas que les competen o en 

ocasione no se enteran. Asimismo, señalaron que se deben utilizar mejor 

los canales y herramientas de comunicación que usa la empresa para 

informar, y hacer que los encargados de departamentos sean más 

responsables a la hora de transmitir los mensajes que la gerencia envía a 

sus respectivas áreas. 

       La institución necesita definir un personal calificado, que se encargue 

de la comunicación interna y que maneje al dedillo las herramientas 

idóneas para difundir las informaciones y mensajes entre los 

colaboradores. Es pertinente también, implementar nuevos métodos de 

comunicación interna, con la finalidad de que la forma de difundir los 

mensajes e informaciones no esté limitada única y exclusivamente a los 
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miembros que dirigirán el departamento, sino que en caso de cualquier 

eventualidad en el personal alguien pueda resolver cualquier situación. 

       En la parte teórica, esta investigación plasma un conjunto de teoría 

enfocada a la comunicación corporativa en término general. Las teorías 

expuestas en este trabajo serán contratadas y analizada para 

posteriormente sacar las conclusiones más acertadas acerca del tema en 

cuestión. 

       Las grandes corporaciones y organizaciones, reconocen que el valor 

de su capital humano es sumamente importante para lograr sus metas y 

mantener el negocio. 

       Si las empresas no incluyen en su organigrama, políticas de 

comunicación interna y la trabajan conjuntamente con el departamento de 

recursos humanos, difícilmente podrían tener resultados positivos en 

cuanto a este punto. 

       El principal objetivo de este estudio, es conocer la imagen de la 

comunicación interna de Telever canal 18 y mediante la aplicación de 

diferentes herramientas de investigación Identificar las oportunidades de 

la comunicación interna, de la empresa, el nivel de satisfacción en los 

colaboradores, y descubrir los canales y herramientas de comunicación 

interna, preferidos por los empleados de la planta televisiva. 

       En sus inicios, la comunicación interna se enfocó en propagar de 

manera vertical informaciones laboral, operativa y organizacional, lo que 

dio traste a un vínculo más estrecho entre los colaboradores y la 

empresa.  

Como en toda organización debidamente constituida, existen políticas 

para el funcionamiento ordenado de la empresa, así también es pertinente 

que las políticas de comunicación internas estén establecidas.  
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       Una forma de dar respuesta a las complejas situaciones que se 

presentan en materia de comunicación interna en las organizaciones o 

empresas, es teniendo políticas bien definida. Es por esto que, gracias a 

este trabajo se presentara una propuesta de política de comunicación 

interna que trazaran las pautas en el desarrollo de la misma. 

       Con este trabajo se podrá mejorar también, la imagen de la 

comunicación interna de gracias a las herramientas que se utilizaran.  

       Se desarrollarán indicadores de desempeño que permitirían medir la 

efectividad de la comunicación interna periódicamente, lo que a su vez 

ayudara a los directores de departamentos tomar mejores decisiones. 

       Entendido todo esto, se considera necesario que la empresa necesita 

un análisis situacional de la comunicación interna que identifique las 

debilidades y amenazas y las convierta en fortalezas y oportunidades con 

el fin de mejorar dicha situación, y a si resolver los problemas existentes. 

Preguntas de Investigación 

       ¿Cuáles son las herramientas y canales de comunicación que utiliza 

la empresa en la gestión de comunicación?  

       ¿Cuáles son medios o canales de comunicación que prefieren los 

empleados para que les informen? 

       ¿Cómo perciben los empleados la gestión de comunicación interna 

de la empresa? 

       ¿Cuál es nivel de satisfacción de los colaboradores con la gestión de 

comunicación interna de la empresa? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

 Diagnosticar el nivel  de desarrollo de la comunicación interna de 

Telever canal 18. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las oportunidades de la comunicación interna en Telever 

canal 18. 

 Determinar el nivel de satisfacción en los colaboradores sobre la 

comunicación interna en Telever canal 18. 

 Analizar los canales y herramientas de comunicación interna 

preferidos por los colaboradores de Telever canal 18. 

 Elaborar un modelo de comunicación interna para la empresa que 

permita que los las informaciones y mensajes lleguen con 

efectividad al público objetivo. 
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Idea a Defender: 

Los resultados del diagnóstico permitieran determinar el desarrollo de la 

comunicación interna de la empresa en cuestión, sus debilidades y 

fortalezas, lo que permitirá la concepción  de un modelo que ayudara a la 

institución  a obtener los objetivos perseguidos y mejorar la imagen  de la 

institución. 

Variables e Indicadores 

Variable: Comunicación interna. 

Indicadores. 

 Conocimiento de la filosofía de la empresa. 

 Grado   de percepción de la comunicación interna. 

 Nivel de compromiso con los objetivos de la organización. 

 Conocimiento de la historia de la comunicación corporativa. 

Variable: imagen corporativa. 

Indicadores. 

 Grado de satisfacción de la gestión de la comunicación interna. 

 Grado de satisfacción respecto a la cultura comunicacional. 

Variable: cultura organizacional. 

Indicadores. 

 Medios de comunicación preferidos 

 Medios de comunicación más utilizados 

 Canales de comunicación que se le dedica más tiempo. 
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Capítulo I - Marco Teórico 

       A modo de introducción, el objetivo de este capítulo consiste en, 

analizar y contrastar un conjunto de teorías y conceptos del ámbito de la 

comunicación organizacional, que se relacionan estrechamente con el 

estudio de esta investigación, la cual busca Diagnosticar el nivel  de 

desarrollo de la comunicación interna de Telever canal 18. 

Como el extracto de una serie de elementos conceptuales que sirven de 

base  para la realización de cualquier investigación, este marco teórico 

está fundamentado en unos conceptos  exclusivamente  sobre 

comunicación corporativa en término general.        

 Antes de comenzar, a plasmar las teorías que componen este capítulo, 

es pertinente presentar algunas definiciones de comunicación, aunque 

parezca insignificante por su simpleza. 
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1.2. La Comunicación  

       Comunicación: es el proceso de intercambio de mensajes entre dos o 

más personas. Para que se realice un proceso de comunicación de 

manera efectiva, es necesario la presencia de algunos elementos los 

cuales son totalmente indispensables como: emisor, quien transmite, 

receptor, quien recibe el mensaje o la información a través de un canal. 

       Son muchas las definiciones de comunicación que existen, y siempre 

tendrán en común la mayoría de sus elementos.  

       La comunicación, en los seres humanos resulta ser una acción propia 

de la actividad psíquica, procediendo la misma del pensamiento, el 

lenguaje y las capacidades psicosociales de relación. (Socorro Fonseca, 

2005) 

        La comunicación ocurre cuando un organismo (la fuente) codifica 

información en señales y pasa a otro organismo (el receptor) que 

decodifica las señales y es capaza de responder adecuadamente, (De 

Fleure 1993, p.10).   

       Por su parte (Hervas 1998,p.12) define la comunicación como “El 

proceso a través del cual una persona o personas y transmiten a otras u 

otras, y por cualquier procedimientos, mensajes de contenidos diversos, 

utilizando intencionalmente signos dotados de sentido para ambas partes, 

y por el que se establece una relación que produce unos efectos”. 

       Podemos considerar la comunicación como un proceso de interacción 

social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y 

que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las 

personas que están en la cobertura de dicha emisión. (H Mendo y Gary 

2005, p.84). 

       Es totalmente evidente, como cada definición de comunicación 

presentada por los diferentes autores citado anteriormente, guardan cierta 

http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
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relación y como habíamos indicado tienen en común la mayoría de sus 

elementos.  

       La naturaleza del significado de comunicación, hace que, por más 

profundad o explicita que un autor quiera definirla concuerda siempre con 

las de otros autores. 

       La comunicación es totalmente indispensable para el desarrollo de 

cualquier país, ya sea oral, escrita, por señales, o cualquier otro medio, 

siempre será la facultad humana que, a través de ella, se podrá continuar 

adquiriendo conocimientos. 

1.2.1. La Comunicación Organizacional 

       Según (Castro López 2005, p.80) “La comunicación organizacional es 

aquella que establecen las instituciones y forma parte de su cultura o de 

sus normas. Debido a ello, la comunicación entre los funcionarios de 

diferentes niveles, los jefes y sus subordinados, y los directivos con el 

resto de la organización, deberá ser fluida”.  

El concepto de comunicación siempre estará unido al de grupo social u 

organización social, de ahí que pueda decirse que la comunicación 

organizacional nace con el grupo social. Sin embargo, el concepto de 

comunicación unido al de organización nace con el interés por estudiar 

sistemáticamente la forma en que se lleva a cabo la comunicación al 

interior de las organizaciones en la sociedad moderna (Rafael A 

Gonzales, 2004  p.165). 

       Contrastando estas dos definiciones de los autores Castro López y 

Rafael Gonzales, se puede considerar que la comunicación 

organizacional es aquella que las organizaciones han establecido de 

manera especial para llevar a cabo las informaciones y los mensajes a lo 

interno de las instituciones. 
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       Con la comunicación organizacional se puede estudia forma en que 

los colaboradores se comunican en la institución en la sociedad de este 

siglo. 

       Es necesario indicar, el propósito que tiene la comunicación 

organizacional hoy día. 

       El propósito de la comunicación organizacional es mejorar la calidad 

de los mensajes intercambiados entre los miembros de las organizaciones 

y de éstas con el público externo, con el fin de que la organización cumpla 

eficazmente sus metas. (Rafael A Gonzales, 2004 p.115). 

       Analizando esta explicación, se puede determinar que las 

organizaciones a pesar de que quieren mejorar el mejorar la calidad de 

los mensajes intercambiados entre los miembros de la institución, buscan 

un beneficio directo para la empresa. 

       Este tipo de comunicación, las empresas, corporaciones e 

instituciones, no la pueden descuidar, ya que cualquier falla en la misma 

puede desencadenar una crisis la cual no pueda poner en riesgo las 

organizaciones referidas. 

       El capital humano de las empresas, son los actores principales que 

materializan la comunicación organizacional, es por esto que cada 

organización o institución debe velar por el buen funcionamiento del 

proceso de la comunicación interna.  

       Al mismo ritmo que va transcurriendo el tiempo, deben las 

organizaciones manteniéndose acorde con los cambios en la 

comunicación ya que, como se ha explicado la misma es de vital 

importancia para el desarrollo de cualquier entidad. 
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1.2.2. Cultura Organizacional 

       Ralph D. Stacey, citado por Barón (2006) señala que la cultura 

organizacional es el conjunto de creencias, costumbres, prácticas y 

formas de pensar que un grupo de personas han llegado a compartir por 

medio de su convivencia y trabajo…A un nivel visible la cultura de un 

grupo de personas toma forma en los comportamientos, símbolos, mitos, 

ritos y artefactos. 

 La cultura organizacional es un esquema de referencia para patrones de 

información, comportamiento y actitudes que compartimos con otros en el 

trabajo y que determina el grado de adaptación laboral; en esta mediada 

representa un aprendizaje continuo  en el cual la cultura organizacional se 

enriquece con los aportes de los individuos, se perpetúa a través de ellos 

a la vez que las personas enriquecen sus entornos (Zapata D, 2008 p.25) 

       Analizando estas dos definiciones, se puede decir que segunda se 

aplica más a la realidad ya que abarca lo que son las costumbres, las 

formas de pensar de un grupo de personas delimitándolo al espacio de 

trabajo.  

       (Robbins (1999, p 595), "la cultura organizacional se refiere a un 

sistema de significado compartido entre sus miembros y que distingue a 

una organización de las otras". 

       La definición anterior, explica de manera directa y explicita, en que 

radica la cultura organizacional a un nivel que se puede considerar como 

la más acertada dentro de las que se han presentados. 

       Visto estas definiciones y analizando sus contenidos, se puede 

concluir en señalando lo siguiente.  

       En la cultura organizacional, siempre estarán presente las 

costumbres y la forma de pensar de las personas que componen una 
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organización, sujetas a las políticas y normas que establezca la institución 

a la que pertenezcan.   

1.2.3. La Comunicación Corporativa  

       Al igual que la comunicación organizacional, la comunicación 

corporativa persigue objetivos específicos los cuales están bien definidos 

y anclados a la corporación. 

       A continuación, se expondrá una serie de significados de lo que es la 

comunicación corporativa, adquirido de diferentes autores especialista en 

comunicación. 

       Para el autor del libro, Dirección de comunicación empresarial e 

institucional (Kreps David, 2001 p.98). La comunicación corporativa es el 

“modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización; 

es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre 

los miembros de las mismas”. 

        Es  el Enfoque integrado de toda la comunicación producida por una 

organización, dirigida a todos los públicos objetivos relevantes. Cada 

partida de comunicación debe transportar y acentuar la identidad 

corporativa, (Riel Van, 2001 p.201). 

       Con estas dos definiciones, se puede notar la similitud que tienen al 

momento de referirse a quien va dirigida. Siempre la comunicación 

corporativa estará enfocada   en los miembros de la organización quienes 

se convierten en le público objetivo y relevante. 

       Se pueden encontrar otras definiciones, que coinciden en ciertas 

partes como las siguientes que se presentaran. 

Según, (Jackson Peter, 2001 p.190) “Comunicación corporativa es la 

actividad total de la comunicación generada por una empresa para 

alcanzar los objetivos planificados”. 
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       La Comunicación corporativa según (Riel, Van, p 265. 2000) “Es un 

instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación 

interna y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva 

y eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para las 

relaciones con los públicos de los que la empresa depende” 

       Para, (Daniel, 2005 p. 203.) Comunicación corporativa es, una 

“interactividad” que intenta sistematizar a cada una de estas temáticas: 

personalidad, identidad e imagen, en un todo coherente…” 

       Al igual que las demás, se pone de manifiesto en estas explicaciones 

acerca de la comunicación corporativa, el elemento público el cual juega 

un papel sumamente importante al momento de diseñar un departamento 

que realice esta labor 

1.2.4. La Imagen Corporativa 

       La Imagen Corporativa o institucional, se ha consolidado como uno 

de los elementos esenciales para el fortalecimiento de compañías de 

cualquier sector. 

       Diferentes experto en gestión corporativa, definen la imagen 

corporativa de diferentes manera pero siempre incluyen de una forma u 

otra elementos como, infraestructura, jurídicos, visuales y culturales. 

        (Ana Jiménez, 2007 p. 234). En su libro la Planificación estratégica 

de la imagen corporativa, plantea que, la imagen corporativa es la 

construcción que realiza el público a partir de diferentes elementos tanto 

visuales, étimo cultural, como extraídos de la propia experiencia, sobre 

una empresa.  

       La imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como el 

registro público de los atributos identifica torios del sujeto social. Equivale 

a la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o 

cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo 
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intencional o espontaneo. Para definir la imagen corporativa nos 

quedamos con la acepción que le atribuye el carácter de una 

representación colectiva de un discurso imaginario. Por otra parte, la 

imagen como icono remite al significante visual. (Scheinsohn D, 2000 p. 

190). 

       A partir de lo mostrado se puede indicar que la imagen corporativa es 

un recurso que forma parte de una empresa, pero en la realidad está 

controlada por el poder del público. 

      “La realidad corporativa, como conjunto de aspectos objetivos que 

hacen a la existencia de la corporación misma. Por ejemplo: los 

propósitos, los recursos, la estructura de la organización, la infraestructura 

y la entidad jurídica“(Capriotti Paul, 2008 p.170). 

       Las instituciones o empresas, informan a través de sus estrategias 

diversas acciones para construir y proyectar una imagen. Para esto debe 

haber propósitos claros de comunicación.  

       Proyectar una imagen corporativa conlleva una meticulosa estrategia 

de comunicación. Los propósitos que formen la estrategia, deberán 

convertirse en ejecuciones específicas para poder producir la imagen 

propuesta. 

       Concluyendo este punto, es bueno aclarar que, la imagen corporativa 

es más que una simple estructura, que lo físico y las políticas. Para que 

una empresa goce de una buena imagen corporativa, debe conjugar 

todos los elementos que intervienen en la misma, sin perder la esencia de 

sus valores. 

1.2.5. La Importancia de la Comunicación Corporativa 

       Para las instituciones de hoy, es necesarios disponer de una buena 

pieza de comunicación, para la conexión tanto con el exterior como el 

interior de la misma. 
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       La comunicación siempre ha sido esencial para resolver o disminuir 

las repercusiones de cualquier crisis.  

        (Jackson Peter, 2001 p. 178) “La importancia de la comunicación 

corporativa consiste en, “crear una base favorable para las relaciones con 

los públicos de los que la empresa depende”. 

       Analizando esta explicación vemos que, el autor indica en plural el 

factor más importante de la comunicación corporativa quien es el público. 

Esto quiere decir que el sentido de la comunicación corporativa, está en el 

público del cual depende la empresa y por consiguiente debe existir una 

base que favorezca a dicho público.  

       De no existir una base favorable que sostenga las relaciones con el 

público, la imagen corporativa estaría en riesgo. Cabe destacar que, las 

organizaciones deben guardar celosamente todos los elementos que 

componen la comunicación corporativa, ya que no depende de una sola 

pieza, sino de un conjunto de elementos que la componen. 

1.2.6. La Comunicación Institucional 

El concepto de comunicación institucional, en muchas ocasiones, suele 

confundirse con lo que es la publicidad institucional   debido a que 

subyace una concepción persuasiva en ambos casos. (Annie, B, 2003).  

La comunicación Institucional “es el discurso no dirigido a la venta de un 

producto opuesta a la comunicación publicitaria de los productos y las 

marcas, dirigida a modificar comportamientos, actitudes o conseguir 

adhesiones”. (Pascale Weil, 2001 p.148,). 

Gary Kreps describe así la comunicación institucional: “Es el proceso por 

el medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca 

de sus instituciones y los cambios que ocurren dentro de ella”. 
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Parte de los objetivos de la comunicación institucional es dar a conocer el 

deseo de la empresa de ser una sociedad que se dirige a su público con 

el fin de producir la unión a su propósito.  

La comunicación Institucional es una rama que abarca todos los aspectos 

de la de la comunicación en las organizaciones enfocándose en objetivos 

específicos que buscan un determinado propósito. 

Uno de los objetivos específicos que busca la comunicación Institucional 

es, “comunicar la personalidad de la institución y los valores que la 

fundamentan”. Si analizamos este planteamiento, nos daremos cuenta 

cual es el enfoque de esta rama de la comunicación, el cual está 

claramente determinado. 

1.2.7. Comunicación Interna 

       Luego de haber presentado en que consiste la comunicación 

corporativa, institucional, organizacional y todo lo que tiene que ver con 

relación al ámbito empresarial, tocaremos la comunicación, pero a lo 

interno de las instituciones. 

       Comunicación Interna: está orientada al público interno que es el 

grupo de personas que conforman una institución y que están 

directamente vinculadas con ella. En el caso de una empresa, está 

integrado por accionistas, directivos, empleados, contratistas, etc. 

(Guzmán, Rodolfo, 2012). 

       El objeto de la comunicación interna en la empresa es permitir el 

alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación 

interna en la empresa constituye uno de los elementos centrales para 

articular las relaciones entre los diferentes departamentos de la 

organización empresarial, (Muñiz, Rafael. 2015). 
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       Estos dos primeros planteamientos, sobre la comunicación interna en 

la empresa o institución, nos muestran la naturaleza y como se desarrolla 

dicho tema y cuál es la función del mismo. 

       Si bien es cierto que, los colaboradores son el eje principal de la 

comunicación interna en las instituciones, pues a ellos, es a quien se 

debe oriental y mantener preparado para garantizar un desarrollo 

sostenible de las organizaciones a la que pertenezcan. 

       Cuando la comunicación interna es óptima en la empresa, tiende a 

estimular un mejor desempeño y promueve el agrado en la tarea diaria. 

Los colaboradores conocen mejor su rol en la institución y se sienten más 

implicados con ella, asumiendo a si con lealtad el compromiso laboral. 

        (García, Abad, 2005 p. 143) Describe la comunicación interna como 

un “conjunto de actividades efectuadas por la organización para la crea-

ción y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

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

de los objetivos organizacionales”. 

       Partiendo de la definición de García, cabe señalar que existe un 

elemento sumamente importante que sin él no se puede llevar a cabo una 

buena comunicación interna en las instituciones.  El elemento al cual nos 

referimos es el medio de comunicación que deben utilizar las empresas u 

organizaciones para hacer efectiva la comunicación interna. 

       Las herramientas y los medios de comunicación interna, deben ser de 

acuerdo a la naturaleza de la empresa y ser usadas estratégicamente de 

la mejor manera para poder tener resultados positivos en la gestión de 

comunicación interna.  

       Cada institución, debe saber cuál es la misión de la comunicación 

interna ya que si se pierde de vista este punto la ´posibilidad de que 

fracase cualquier gestión de comunicación es alta. Es por esto que, a 
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continuación, indicamos cual es esa misión. Entendemos que la misión de 

la comunicación interna es concebir las condiciones necesarias para la 

satisfacción de la estrategia general de la organización 

       Profundizando más en el tema, consideramos necesario consultar 

otras consideraciones de otros autores expertos en la materia para 

dilucidar más lo que es la comunicación interna. 

       Se considera comunicación interna a todos los procesos de 

producción social de sentido que se dan entre los miembros de una 

organización, tanto si se encuentran en el ámbito físico de la entidad 

como en el simbólico. (Kreeps, Gary. 2000). 

Jesús García, autor del libro la comunicación Interna, sostiene “que la 

comunicación interna es la gran herramienta y a la vez el contenido último 

de los estilos de dirección democrático, que caracterizan a la empresa 

contemporánea”. Este mismo autor considera que la comunicación interna 

no ha alcanzado el reconocimiento práctico, que se demuestra en la 

creación de órganos responsables, con funciones bien definidas. (Jesús 

García, 2004 p.145). 

       A diferencia de García la editorial Vértice plantea que, “la 

comunicación interna, es considerada como: aquella que está orientada al 

grupo de personas que conforman una empresa o institución y que están 

directamente vinculada con ella. (Vértice, 2008 p.205).         

 Tomando en consideración estas definiciones e interpretando parte de 

ellas,  se puede señalar que, “la comunicación interna está conformada 

por un grupo de individuos que pertenecen a una organización o empresa 

y que está a su vez posee un carácter democrático”. 

       Diferentes autores, definen la comunicación enfocándola con diversos 

aspectos.  
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       Por ejemplo: el desarrollo de estos tres conceptos está definido 

instrumentalmente.  

       La comunicación interna es el instrumento para informar de las 

estrategias y fines de la empresa.  

       También es el instrumento para recabar las opiniones y sugerencias 

de las personas de la organización, lo que permite alcanzar los objetivos 

más rápido y satisfactoriamente. 

       Por último, la comunicación interna es el instrumento para lograr la 

coordinación entre unidades diferentes de la organización. Dyskinson, 

(2007). 

       Viendo desde este punto de vista, la comunicación interna es una 

herramienta ineludible para las empresas y organizaciones que deseen 

tener éxito. 

       Cada empresa y organización, enfoca o pone en práctica la 

comunicación interna basada siempre en sus necesidades. Esto no quiere 

decir que haya una disociación en el concepto, de que cada empresa la 

emplee de diferentes formas. 

       Así como existen todas estas definiciones también existen diversas 

maneras de emplear y llevar a cabo el concepto de comunicación interna. 

       Ejemplo: “la comunicación interna es el proceso comunicativo que se 

lleva a cabo dentro de una empresa u organización, con el fin de lograr un 

objetivo específico”. (Vanessa Guzmán, 2012, p.98) 

       Es también, el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para crear y mantener buenas relacione con y entre sus 

miembros; utilizando diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (Horacio, 2005). 
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       Por más definiciones que pueda haber sobre la comunicación interna, 

siempre van a tener un objetivo en común, no importa el enfoque que la 

empresa le dé buscaran alcanzar metas con el fin de lograr el éxito 

organizacional. 

       Es pertinente indicar, después de las definiciones descritas sobre la 

comunicación interna, cual es el rol de la misma.  

1.2.8. Rol de la Comunicación Interna  

        El papel estratégico de la comunicación interna en la gestión de los 

recursos humanos radica fundamentalmente en su potencialidad para 

crear una plataforma de encuentro multidireccional entre todos los grupos 

de interés en el interior de la empresa, un espacio de dialogo que ayude a 

dinamizar la información a todos los niveles y procure que todos los 

mensajes que se transmitan en seno fluyan eficazmente en todos los 

sentidos y en todas las direcciones. (Berceruelo, 2011). 

       Continuando en esa misma tesitura, sobre el rol de la comunicación 

interna y para qué sirve, es necesario citar varios autores para ver desde 

el punto de vista útil como la consideran. 

       La comunicación interna sirve para reforzar la involucración del 

público interno mediante la constante información de los procesos que 

vive la organización en un entorno cambiante, lo que constata la 

importancia que se les concede en el desarrollo de la empresa. (Pintado, 

2014). 

       Conocido el valor y su significado, consideramos que la comunicación 

interna es la medula de la comunicación organizacional, ya que es 

importante que las organizaciones y empresa cuenten con una buena 

comunicación interna lo que garantizara resultados positivos hacia otros 

tipos de comunicación y ayudara a lograr metas de la empresa. 
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       Considerando la importancia del tema, es pertinente continuar 

exponiendo otras descripciones de la comunicación de autores que han 

tenido vasta experiencia en el ámbito laboral como el académico. 

       Algunos de los textos más reciente de comunicación interna, definen 

esta rama de la comunicación organizacional un poco más apegada a la 

sociedad moderna, como es autor Carlos Fernández. 

       Se considera también la comunicación interna, como todos los 

procesos de producción social de sentido que se dan entre los miembros 

de una organización, tanto si se encuentran en el ámbito físico de la 

entidad como en el simbólico, (Carlos F, 2002). 

       Existen diferentes artículos donde se puede ver como también 

definen la comunicación interna bien explicita, pero de manera más 

resumidas que otros autores. 

       No sería prudente terminar este conjunto de definiciones sobre 

comunicación interna, sin antes mencionar cual es la misión de la misma. 

       La misión de la comunicación interna es crear las condiciones 

necesarias para la satisfacción de la estrategia general de la 

organización. En este sentido, la comunicación interna es una estrategia 

transversal al servicio de las otras (Machael Ritter, 2008, p.74) 

       A continuación, presentamos un modelo de comunicación interna que 

ilustra la estructura que debería tener un departamento según la 

naturaleza de la empresa. 

       Luego de haber dilucidado lo que es la comunicación interna, es 

pertinente presentarle de manera gráfica, algunos modelos de la 

estructura de un departamento de gestión de comunicación y el liderazgo. 
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Fuente: Estudio de Comunicación.  

Modelo Comunicación Interna. Fuente. Consultora Loading Ediciones 

(2010). 

Esquema funcional de un sistema de Comunicación Interna 
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1.2.9. Importancia de la Comunicación Interna 

       La importancia de la comunicación interna, radica en garantizar el 

manejo efectivo de las informaciones y mensajes dentro la organización. 

Para lograr esto, es necesario que la empresa cuente con los canales y 

herramientas ideales de comunicación para transmitir los mensajes y las 

informaciones, a los actores principales quienes son los empleados. 

       De la gestión de comunicación interna, depende la estabilidad de 

muchos aspectos de una organización o empresa. 

       Si no hay una gestión saludable de comunicación interna dentro de 

una empresa, no podrá haber un buen clima laboral. Si no hay un buen 

clima laboral, no hay armonía; lo que con lleva a la desmotivación en el 

´personal poniendo en riesgo los objetivos de la empresa.   

       Es fácil identificar cual es la importancia de la comunicación interna 

dentro de una empresa, solo hay que partir del efecto negativo que 

provocaría una mala gestión de comunicación en una institución, por esta 

razón presentamos este planteamiento el cual muestra que dentro de una 

empresa todo funciona como una cadena, donde cada departamento es 

un eslabón de la misma.  

1.2.10. Comunicación Interna 2.0 

       La Comunicación Interna 2.0 se caracteriza por: facilitar el acceso a 

la información a todos los empleados por igual; fomentar la participación 

de los mismos a la hora de generar, completar y difundir contenidos se 

alternan los roles de productor y consumidor de información–; potenciar la 

interacción entre los empleados de todos los niveles jerárquicos de forma 

que se genere un verdadero diálogo descentralizado en lugar de un flujo 

unidireccional; realizar una escucha real de las aportaciones del equipo y 

responder de forma constructiva; aprovechar el know-how de toda la 
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organización y potenciar la inteligencia colectiva. (Berceruelo, 2011 p. 

111). 

1.2.11. Política de Comunicación Interna 

       Las políticas dentro de las empresas son aquellas normas que 

alinean y rigen en todo el sentido de la palabra, el accionar de los 

colaboradores dentro de la institución. 

        (Sonia Aravena, 2007 p, 117) define la comunicación interna como 

“el conjunto de lineamientos que han de servir de referencia a las 

decisiones y actuaciones de los miembros de una organización en cuanto 

a los procesos de comunicación se refiere”. 

       En la política de comunicación se establecen las pautas a partir de 

las cuales se debe relacionar la empresa u organización con sus públicos 

de interés; de los directivos hacia los trabajadores, de los trabajadores 

hacia el nivel directivo y de la organización en su conjunto hacia los 

clientes y la sociedad en general. (Sonia A, 2007, p.118). 

       Una política de comunicación une las expresiones para ayudar a un 

conjunto de personas a realizar el trabajo unido formando una empresa 

para lograr objetivos en común. 

       Las organizaciones deberían siempre tener políticas de 

comunicación, que sirvan como medio de referencia para comparar las 

actuaciones de sus colaboradores y así poder indicar la empresa que 

aprueba o desaprueba. 

       Son muchos los beneficios que obtiene una empresa cuando cuenta 

con política de comunicación, dentro de esos beneficios se pueden 

señalar los siguientes: Transparencia Organizacional, confianza en los 

colaboradores, se mejora el clima laboral, y se fortalece la cultura 

institucional. 
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1.2.12. Tipos de Comunicación 

Según Robbins judge, (1999) Divide la comunicación interna en tres 

tipos:  

1.2.12.1 Comunicación Ascendente  

       Este tipo de comunicación fluye hacia un nivel superior en el grupo o 

la organización. Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los de 

arriba, informarle hacia el progreso de las metas y darles a conocer 

problemas actuales. Aquí los gerentes pueden saber cómo se sientes los 

empleados en sus puestos de trabajo, con sus compañeros de trabajos y 

con la organización en general. Aquí se pueden usar algunos medios 

comunicacionales como son: Los correos electrónicos, entrevistas al 

personal, buzón de sugerencias y retroalimentaciones grupales. 

1.2.12.2. Comunicación Descendente  

       Aquí la comunicación fluye de un nivel del grupo u organización a un 

nivel más bajo. Es utilizado por los líderes de grupo y los gerentes para 

asignar metas, proporcionar instrucciones, informar a los subordinados, 

acerca de las políticas o procedimientos, también para retroalimentar 

aspectos de su desempeño. Los líderes pueden hacer uso para 

comunicarse con su personal como son: reuniones formales e informales, 

intranet, dinámicas grupales, entrevistas personales, correos electrónicos. 

1.2.12.3. Comunicación Lateral 

       Aquí se da cuando la comunicación tiene lugar entre los miembros 

del mismo grupo de trabajo, al mismo nivel, entre los gerentes del mismo 

nivel. Este tipo de medio utiliza más herramientas como son 

comunicaciones directas verbales, reuniones de grupos informales, 

uso de los correos electrónicos y retroalimentaciones en reuniones de 

grupos. 
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Capítulo II - Diagnóstico de la imagen de la 

Comunicación interna en los colaboradores de 

Telever Canal 18. 
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Introducción 

El objetivo de este capítulo, es presentar los resultados del diagnóstico y 

la propuesta de mejora para la empresa en cuestión, y a la vez, que el 

lector se entere cual fue la metodología que se usó para llegar hasta las 

conclusiones que se encuentran plasmada aquí mediante el análisis de 

los resultados. 

Luego de cualquier diagnóstico, no importa su naturaleza, los resultados 

deben ser presentados de manera claro y preciso acompañado de la 

propuesta de mejora para el objeto de estudio a quién se la aplico la   

investigación.  

Los resultados y el análisis del diagnóstico realizado, están presentados 

en este capítulo de manera explícita, conjuntamente con la propuesta de 

mejora para la comunicación interna de la empresa Telever canal 18. 

Los hallazgos, los canales que prefieren los colaboradores para ser 

informado y el nivel de satisfacción de los empleados de la empresa, son 

parte de los resultados que   se muestran aquí. 

Las herramientas de investigación son parte del mecanismo que se 

emplea para realizar una investigación, es por esto qué, se muestra en 

este capítulo, las herramientas que hicieron posible llevar a cabo este 

diagnóstico. 

En la parte cuantitativa de este diagnóstico, la mayoría de los porcentajes 

de las preguntas concerniente a la gestión de comunicación interna  

muestran la deficiencia que existe en este sentido de manera muy 

marcada.    

Es impresionante como la empresa posee los canales, herramientas y 

medios necesarios, para tener una buena gestión de comunicación 

interna, pero la realidad es otra.    
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2.1. Análisis y Resultados de la investigación    

Los siguientes resultados de esta investigación, fueron obtenidos 

mediante las técnicas de la encuesta y la entrevista y la guía de 

observación como herramientas para registrar algunos aspectos físicos de 

la empresa en cuestión. También se realizó una investigación exploratoria 

con el fin de  conocer fundamentalmente la estructura administrativa  de la 

institución. 

La empresa está compuesta por 158 empleados, de los cuales se tomó 

una muestra de 60 colaboradores  de acuerdo a los  parámetros 

establecidos para que los resultados pudieran ser lo más exacto posible.  

Mediante la aplicación de la encuesta, se pudo obtener satisfactoriamente 

las respuestas de cada pregunta las cuales arrojaron los siguientes 

resultados. 

El cien por ciento de los colaboradores entrevistados, conocen claramente 

cuáles son los canales, medio y herramientas de comunicación utilizado 

por la empresa para llevar a cabo la comunicación interna. (Ver en 

anexos, grafico #1). En ese mismo orden, el 42% de los empleados 

indicaron que regularmente son informados mediante el correo 

electrónico, siendo este el medio de comunicación más utilizados por la 

institución. (Ver en anexos, grafico # 2). 

El nivel de satisfacción de los colaboradores con respecto a la 

comunicación interna es muy desfavorable debido a que el 92% de los 

empleados encuestados indicaron estar insatisfecho con la gestión de 

comunicación interna, un 5% señaló estar muy satisfecho y el 3% restante 

Satisfecho. (Ver gráfico #3). 

 Asimismo en el grafico número 4, el 85% de los empleados consideran 

que no hacen falta más  herramientas de comunicación ya que entienden 

que son suficientes las que hay aunque no son bien manejadas.  
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En cuanto a la valoración que tienen los colaboradores acerca de la 

comunicación interna, el 45% valora el uso de la tecnología, el 23% valora 

la disponibilidad de los jefes inmediatos para escuchar sus inquietudes y 

el 32 restante valoran la cultura, inmediatez, acción y  puertas abiertas. 

En anexos, ver gráfico #5. Siguiendo este orden, lo que peor valoran los 

empleados de la comunicación interna es la falta de política de 

comunicación, falta de inmediatez, informalidad, inconsistencia y falta de 

sistema. (En anexos, ver gráfico #6). 

El 94% de los  empleados prefieren ser informados mediante el correo 

electrónico, en tanto que 31% prefiere ver el mural informativo y el 20% 

restante eligió las reuniones, así  muestra  el grafico número siete. Por 

último, el 53% de los empleados encuestados, consideró que la 

comunicación interna de la empresa debe mejorar  el 32% omitió su 

opinión y el 5% dijo que está bien. (Grafico número #8). 

Guía de Observación: Fue la herramienta que se utilizó para el 

levantamiento de algunos datos que solo visitando el lugar era posible 

documentar. 

El objetivo de la guía fue, registrar y documental las herramientas físicas 

de comunicación que utiliza la empresa y el lugar donde están colocadas, 

entre otros aspectos importantes para la investigación. 

De manera específica, estos fueron los resultados obtenidos de la 

observación realizada en las instalaciones de Telever Canal 18. 

 La empresa, cuenta varios  murales informativos, los cual se encuentra 

colocado en lugares estratégicos de la institución como  los pasillo 

principales del primer y segundo nivel por donde circula un  alto tráfico de 

empleados. Próximo a los murales, también se encuentran los  Buzones 

de sugerencias los cuales se pudieron observar con pocas reclamaciones 

al omento de la visita. 
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       Las informaciones y mensajes que se pudo ver colocada en el mural, 

fueron las siguientes: fechas de cumpleaños de los colaboradores, aviso 

de la cooperativa de ahorro de la empresa, días feriados y convocatorias 

a reuniones para algunos departamentos específicos.  

       La empresa está debidamente señalizada, ya que todos sus 

departamentos están bien identificados y sus instalaciones, tienen en la 

mayoría de sus paredes, indicaciones con mensajes de que hacer en 

caso de emergencia y como evacuar el edificio. 

Otras acciones de lo observado: 

 Se pudo ver algunos empleados haciendo uso del correo 

electrónico.                

 Otros colaboradores intercambiaban mensajes por Whatsapp. 

 La comunicación entre los colaboradores se pudo percibir fluida.  

La Entrevista: Mediante la aplicación de esta técnica  se pudo determinar 

las inquietudes  que tienen los colaboradores acerca de la comunicación 

interna de la empresa.  Se pudo notar también, cierto descontento con la 

gestión de comunicación interna ya que según los empleados  la misma 

carece de carácter y mucha formalidad.   

Algunos empleados  señalaron  algunos puntos que deben ser 

cambiados, con el fin de  que la comunicación interna de la empresa sea 

más efectiva, de los cuales se elaboró un resumido análisis. 

Los empelados consideran que se debe formar un equipo  específico  se 

haga cargo de la gestión de comunicación interna y que se manejen mejor 

las herramientas de comunicación que hay en la institución. 

Que sean más consistentes en la difusión de mensajes para que los 

mensajes lleguen a tiempo y que se diseñen nuevos métodos para 

informar a los empleados. 
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Que se le dé seguimiento al proceso de la difusión de los mensajes y  

diseñar política de comunicación interna que rija el modelo de gestión que 

utiliza la empresa. 

Estas sugerencias de los empleados, giran en torno a la administración de 

la empresa y se puede ver que las demandas de los colaboradores están 

centradas en la organización de un departamento de comunicación que 

sea más eficiente en la gestión de comunicación interna. Vemos que la 

efectividad que demandan los empleados, se refiere a la inmediatez, 

retroalimentación, y profesionalidad en los responsables de realizar la 

comunicación interna de la empresa 
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2.2. Resumen General de la encuesta  

       De acuerdo a los resultados de la encuesta, la empresa debe 

rediseñar la forma en que se lleva a cabo el proceso comunicación interna 

de la institución desde quienes la trabajan hasta los modelos y canales 

que utilizan para realizar el trabajo. Este rediseño se debe, a que la 

percepción negativa que existe en la mayoría de los colaboradores radica 

principalmente en la falta de conocimiento que tienen los empleados de 

recursos humanos para realizar una buena gestión de comunicación 

interna. 

       La desconformidad que impera en los empleados, se debe también a 

que las herramientas y canales de comunicación que tiene la planta 

televisora no son bien aprovechados ni manejados de la mejor manera. 

Si bien es cierto, que la tecnología es lo que más valoran los empleados 

en la comunicación interna de la empresa, obviamente si no son bien 

manejadas los colaboradores estarán insatisfechos. 

       Los empleados valoran la disponibilidad que tienen los superiores 

para escucharlos, todos los canales y herramientas de comunicación que 

hay en la empresa, entres otro puntos que les facilitas la comunicación, 

pero la percepción negativa no cambiara hasta que ellos sienta que  el 

departamento de recursos humanos les interesa la comunicación interna 

o que es un factor importantes para el desarrollo de la misma. 

       Es impresionante ver como el 85% de los empleados entrevistados 

están consiente de que la institución tiene las herramientas de 

comunicación necesaria para llevar a cabo una gestión de comunicación 

interna, pero a su vez en la realidad no es así. 

       El correo electrónico, es el canal más usado hoy día por las personas 

para comunicarse, en las empresas también. Existe una realidad en esta 

compañía que parece una paradoja, el correo electrónico es el preferido 

es canal preferido por los empleados para intercambiar mensajes y estar 
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comunicados, pero no obstante esto la comunicación sigue teniendo sus 

dificultades. 

       Aunque el mural informativo de la empresa es la herramienta de 

comunicación que está en segundo lugar de preferencia en los 

colaboradores, con un 31% es el medio más efectivo hasta el momento 

para los empleados informarse. 

       Las reuniones no dejan de ser efectiva en el proceso de la 

comunicación interna de una empresa, pero debido a que son realizadas 

cada cierto tiempo no son suficientes ni determinante en la comunicación 

interna.    

       Los boletines y memorándum son prácticas que cada día van en 

desusos, por lo que esta empresa no hace uso de esos medios. 

       En conclusión, la realidad de Telever canal 18, en materia de 

comunicación interna es la siguiente: Se puede decir que, la empresa 

cuenta con todo lo necesario desde el capital humano hasta los recursos 

materiales para tener un buen departamento de comunicación interna   

pero la misma ha decido manejarse con el mismo personal de recursos 

humanos sin importar el significado que tiene este punto dentro de una 

organización.    

       Esta realidad, solo puede ser cambiada si los ejecutivos consideran 

que es necesario e importante tener una buena y saludable gestión de 

comunicación interna dentro de su empresa.  
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2.3. Diagnóstico de la investigación. 

2.3.1. Canales y herramientas de comunicación que utiliza 

la empresa para mantener informado a los colaboradores.  

El objetivo de este  diagnóstico, es presentar la condición actual de la 

empresa Telever canal 18 en materia de comunicación interna a través de 

los resultados obtenidos mediante  la encuesta aplicada a los 

colaboradores de la referida institución conjuntamente con un breve 

análisis de los resultados de cada interrogante.  

       El cien por ciento de los colaboradores entrevistados, indicaron que el 

correo electrónico,  internet,  mural y las reuniones,  son los canales de 

comunicación que  utiliza la empresa para mantenerlos informados, 

descartando las opciones  Boletín y memorándum. 

       Este resultado, muestra claramente que los colaboradores reconocen 

cuáles son los canales y herramientas que utiliza la empresa para 

mantenerlos informados y a la vez, queda definido que los referidos 

canales y herramientas son los que la empresa utiliza definitivamente 

para llevar a cabo la comunicación interna de la institución. 

2.3.2. Canales a través de los cuales regularmente los 

colaboradores se enteran de las informaciones que la 

empresa proporciona. 

       La empresa está compuesta por 158 colaboradores, de los cuales, de 

acuerdo a la muestra correspondiente a esta cantidad, que fueron   60 

empleados, la mayoría respondió lo siguiente: 

       Veinticinco colaboradores, que representa un 42% de la muestra, 

afirmaron que se informan de las novedades y temas de la empresa, vía 

correo electrónico, en tanto que 15 empleados señalaron el mural 
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informativo, eso quiere decir que el 25 %, quienes se mantienen 

informados a través de ese medio. 

       Seguidos de estas dos opciones, que indicaron cuarenta de los 

sesenta colaboradores entrevistados, los canales y herramientas a través 

de las cuales se mantienen informados, continúa las reuniones que 

realiza la empresa periódicamente con un total de 12 colaboradores, 

quienes expresaron que son informados vía esos encuentros, esto 

representa un 20% 

       Es importante destacar, un elemento que no estaba en las opciones 

de la pregunta. Los ochos empleados restantes, para completar la 

muestra de los 60 entrevistados, el 13% restante indicaron que se enteran 

de casi todo los acontecimientos de la compañía a través del Boca a 

Boca, esto quieres decir a través de algunos de sus compañeros quienes 

propagan las informaciones a través de comentarios. 

       Cabe señalar, de acuerdo a los resultados anteriores, que los 

colaboradores están claro de cuáles son las herramientas y canales que 

utiliza la empresa para mantenerlos informados y que las mismas están 

bien definidas, a pesar de que no todos se informan por las mismos 

medios. 

       Un aspecto a tomar en consideración, es el hallazgo del elemento del 

Boca a Boca el cual refleja una debilidad en la comunicación interna de la 

empresa. 

2.3.3. Medio que prefieren los colaboradores para ser 

informado 

       Los resultados de esta pregunta, son similares a los resultados 

anteriormente presentados, solo con un margen de diferencias en los 

porcentajes y que los colaboradores escogieron solo tres opciones de las 

seis presentas. 
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       El 49% de los empleados prefieren ser informado a través de correo 

electrónico, el 31% prefirió el mural informativo y 20% restante escogió las 

reuniones. 

       Los resultados en el párrafo anterior, se deben a la naturaleza de los 

puestos de trabajos de cada empleado. Está claro que la mayoría de 

empleados en la empresa, posee un correo electrónico y tiene acceso a 

una computadora,  esto quiere decir que  es más fácil para ellos que lo 

informen mediante esa vía que por el mural o las reuniones.    

       La preferencia por el mural informativo en 31% de los colaboradores, 

se debe aquel grupo de empleados que realiza labor técnica que no 

tienen acceso a una computadora ya que su tarea no lo requiere, por 

ende, están obligados a pasar por el mural informativo para mantenerse al 

tanto de los acontecimientos. 

       El 20% restante prefirieron las reuniones, pero hay que destacar en 

este punto que esos empleados pertenecen la mayoría a un nivel 

jerárquico superior a los demás. En otras palabras, los gerentes se 

inclinaron más por las reuniones que por las demás opciones. 

       En resumen, determinantemente el correo electrónico, el mural 

informativo y las reuniones, son los medios que los empleados prefieren 

para que la gerencia les informe. 

2.3.4. Debe mejorar la comunicación interna de la empresa. 

       Treinta y dos colaboradores que representan el 53% de la muestra 

analizada, consideraron que la comunicación interna de la empresa debe 

mejorar. 

       El quince por ciento de los colaboradores consideraron que estaba 

bien la gestión de comunicación, en tanto que el 32% no respondió a la 

pregunta. 
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       Estos fueron algunas razones por lo que debe mejorar la 

comunicación interna de la empresa según los colaboradores. 

       Según los empleados, hay deficiencia en la difusión de las 

informaciones. 

       No hay coordinación entre recursos humanos y los encargados de 

departamentos al momento de informar. 

       Las herramientas de comunicación no son bien utilizadas. 

       Hace falta un personal calificado que se encargue específicamente 

de manejar la comunicación interna de la empresa.    

       Por no se le da seguimientos al proceso de comunicación. 

       Porque siento que no hay efectividad en la gestión de comunicación. 

       Los empleados no son evaluados con respecto a la comunicación 

interna. 

       No existen sanciones para quienes generan inconvenientes con 

mensajes falsos. 

       Hay que preparar a los colaboradores para manejar información.  

       Porque se crea incertidumbre entre los empleados debido a la falta 

de transparencia en algunos temas. 

       Por la distorsión de los mensajes a causas de los rumores que 

generan algunos colaboradores. 

       Estas fueron algunas de las respuestas que ofrecieron diez de los 

veintisiete empleados, que consideraron que la comunicación interna de 

la empresa debe mejorar. 

       El resultado del análisis de esta pregunta, demuestra parte de la 

debilidad de la gestión de la comunicación interna de la empresa radica 
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en la administración de la misma. Esto quiere decir que, evidentemente 

hace falta una gerencia de comunicación en la institución, que vele y haga 

funcionar una buena gestión de comunicacional dentro y fuera de la 

empresa. 

2.3.5. Donde realizan las sugerencias los colaboradores. 

       El total de los empleados, indicaron que tienen donde realizar sus 

sugerencias.  

       Existe un buzón de sugerencia en el pasillo central de la empresa, 

donde los empleados depositan sus reclamaciones, sugerencias, entre 

otras peticiones. 

       También en esta pregunta, los colaboradores señalaron que 

expresan sus inquietudes a sus supervisores inmediatos quienes la 

canalizan o más bien las hacen llegar a la gerencia de la empresa.    

En resumen, los empleados no tienen barreras para expresarse, cuentan 

con los medios necesarios para exponer sus opiniones y consideraciones 

sobre temas relacionados a la institución.     

2.3.6. Nivel de satisfacción de los colaboradores con la 

gestión de comunicación interna de la empresa. 

       Las derivaciones de esta pregunta, indican claramente que tan 

satisfecho o insatisfecho están los colaboradores de la empresa, con la 

gestión de comunicación interna. 

       Los resultados fueron los siguientes: De los sesenta colaboradores 

entrevistados, cincuenta y cinco afirmaron estar insatisfecho con la 

gestión de la comunicación interna de la empresa, lo que representa el 

92% de los colaboradores entrevistados, tres indicaron estar satisfecho 

que es igual al 5% y solo dos muy satisfechos resultando ser el 3%. 
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       Esto indica, definitivamente, que existe un problema en cuanto a la 

comunicación interna de la empresa y que a pesar de todos los medios 

que se utiliza la institución para informar a los colaboradores, no es 

suficiente para que los mismos muestren conformidad con la gestión de 

comunicación interna. 

       Resumiendo, estos resultaos, la mala percepción que tienen los 

colaboradores de la empresa, acerca de la gestión de comunicación 

interna se debe en su mayoría a que no existe un interés por parte de la 

gerencia de recursos humanos en asignar un personal específico, para 

llevar a cabo la comunicación interna de la empresa o por su defecto, 

quienes realizan esa labor se comprometan a mejorar para sí cumplir las 

demandas y necesidades de los empleados. 

2.3.7. Distribución de los canales y herramientas de 

comunicación. 

       Los empleados reconocieron claramente que la empresa cuenta con 

los medios y herramientas necesarias para informar a su personal, pero al 

mismo tiempo quedo evidenciado que no son bien administrada. 

       Los resultados fueron los siguientes: cincuenta y tres de los 

colaboradores entrevistados que representa el 88% consideraron que no 

hace falta más herramientas de comunicación para llevar a cabo una 

buena gestión de comunicación interna, la cantidad restante que equivale 

a siete colaboradores que es igual al 12% dijeron que sí hace falta 

algunas herramientas de comunicación para que los mensajes lleguen, 

aunque no señalaron cuales. 

2.3.8. Aspectos que mejor valoran los colaboradores de la 

comunicación interna de la empresa. 

       Veintisiete colaboradores, de sesenta entrevistados, valoran las 

herramientas tecnológicas que utiliza la empresa para mantenerse 
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comunicado con los empleados. Este número de colaboradores 

representa un cuarenta y cinco por ciento de la muestra analizada, lo que 

deja dicho que pone en evidencia una fortaleza y a la vez una oportunidad 

que tiene la institución para potencializar y sacarle mejor provecho a esas 

herramientas y hacer que los mensajes y la comunicación interna sea 

más efectiva. 

       Cabe destacar que seguido de la tecnología, hay otros aspectos que 

se utilizaron para cualificar esta pregunta y completar el porcentaje 

restante, estos son: Puertas Abiertas. Esto se refiere a la disponibilidad y 

accesibilidad que tienen los colaboradores con los encargados de 

departamento o sus superiores. 

       El veintitrés por ciento de los empleados, consideraron que no tienen 

ningún tipo de barrera para comunicarse con los encargados de 

departamentos y sus jefes inmediatos cuando necesitan saber o 

comunicar algo. Esto quiere decir, que los catorce empleados que, a su 

vez, representan el veintitrés por ciento, valoran ese trato personalizado o 

más bien, ese contacto que tienen con sus superiores. 

       Esto demuestra que es importante la comunicación directa que tienen 

los directivos de departamentos, con los colaboradores que tienen bajo su 

responsabilidad. 

       El resultado de esta respuesta, también demuestra parte de la cultura 

de la empresa, lo que es muy importante dentro de su filosofía de la 

misma, y proyecta un trato sin excepción de colaboradores por parte de la 

institución. 

       El siguiente aspecto que valoran los empleados de Telever canal 18 

dentro de la comunicación interna, es la cultura que tiene la institución, 

aspecto que representa el un quince por ciento de la muestra.  

       En cuanto a la cultura, los empleados se refirieron a que la estructura 

física de la empresa está debidamente señalizada por si ocurre cualquier 
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catástrofe o un accidente los empelados sepan cómo evacuar las 

instalaciones de manera oportuna y sin complicaciones. 

       No solo a este aspecto se refieren los colaboradores, sino también a 

otros puntos tales como: Las oficinas están identificadas con el nombre 

del encargado, el logo y el nombre de la empresa está claramente 

exhibidos, la filosofía de la institución está colocada en el lugar adecuado, 

entre otros puntos que denota la parte de la cultura comunicacional que 

tiene Telever canal 18. 

       La disponibilidad, es otra de las seis variables que se ha utilizado 

para cualificar esta pregunta y medir sus resultados.  

       Con respecto a esta pregunta, los empleados respondieron lo 

siguiente. 

 Que no tengo que hacer cita para hablar con la gerencia. 

 La disponibilidad de mi superior para canalizar mi mensaje. 

 Que hay libertad para expresar sus quejas sin amenazas. 

 Que reciben las quejas e inquietudes de manera personal.  

 El estilo de comunicación es abierto. 

       Estas afirmaciones, aunque no están dentro del mayor porcentaje, 

representan lo que es la satisfacción del nueve por ciento de la muestra 

analizada, en cuanto a este sentido. 

       La acción, es la manera y la forma que tiene el departamento de 

recursos humanos para comunicar algo y tomar decisiones al respecto en 

cuanto a la cuanto a la comunicación interna. Solo el cinco por ciento de 

los colaboradores, valoran esta variable como positiva. 

       Desacuerdo a las respuestas de los empleados, en este sentido, se 

pudo determinar que las acciones tomadas por el departamento de 

recursos humanos con respecto a la comunicación interna, son tomadas 

firmemente cuando se trata de un tema muy importante y que la gerencia 
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necesita resultados inmediatos ya sea para decidir o aplicar alguna 

política interna. 

       Esto demuestra claramente que no se les da el trato necesario a 

todos los temas y que la gerencia actúa de acuerdo a los temas, 

mostrando cierto interés por unos y obviando otros, lo que también a su 

vez denota la falta de carácter que hay en ese sentido. 

       La última variable con la que fue analizada esta pregunta, fue la 

inmediatez. Con esta variable se pretendió saber con qué frecuencia y 

rapidez llegaban los mensajes a los colaboradores. No fue una sorpresa 

el porcentaje de esta variable ya que la mayoría de los entrevistados 

mostraron un nivel de satisfacción muy bajo con respecto a la 

comunicación interna de la institución. 

       Este fue el porcentaje más bajo de todas las variables, solo el tres por 

ciento de la muestra analizada considera que hay inmediatez en la 

comunicación interna de la empresa.  

       Resumiendo, el análisis de los resultados de esta pregunta, se puede 

considerar de acuerdo a su resultado que la valoración más alta que 

mostraron los colaboradores sobre la comunicación interna de la empresa 

fue el uso de la tecnología en los colaboradores de la empresa.  

       Si se analiza la naturaleza de la empresa, la valoración de los 

empleados, no debería sorprender a nadie.  Las plantas televisivas, por lo 

general, deben estar dotadas con buenos equipos tecnológicos tanto de 

uso corporativo como para los empleados. 

       Esta es una de las razones, de la relevancia en la mayoría de los 

resultados que tienen que ver con las respuestas que ofrecieron los 

colaboradores al momento de ser entrevistados. 

       Queda totalmente evidenciado que no basta con poseer buenas 

herramientas de comunicación y canales, sino no hay un personal 
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capacitado para llevar a cabo la comunicación interna de una institución o 

empresa. 

       Medir los resultados y efecto de la comunicación interna de la una 

empresa, siempre será de suma importancia ya que sin esas mediaciones 

no se podrá tener un diagnostico acabado de la condición de una gestión 

de comunicación interna. 

2.3.9. Aspectos que peor valoran los colaboradores en la 

comunicación interna de la empresa. 

       En el siguiente análisis, se mostrará al igual que en la pregunta 

anterior, las respuestas de los sesenta colaboradores entrevistados con el 

fin de mostrar lo que peor valoran en la gestión de comunicación, los 

empleados de la empresa. 

       Fueron seis las variables escogidas para analizar esta pregunta, y la 

primera es política. 

       El treinta y dos por ciento de los colaboradores, afirmaron que la falta 

de política en la gestión de la comunicación interna de la empresa es lo 

que, pero valoran, debido a diferentes razones las cuales presentaremos 

algunas, a continuación. 

       La falta de política para llevar a cabo la comunicación interna de la 

empresa, la falta de un personal específico que se encargue de manejar 

los mensajes internos, los empleados especulan mucho acerca de temas 

interno de la institución porque no se les informa a tiempo, entre otras 

afirmaciones que expresaron los colaboradores acerca de la falta de 

política. 

       Seguido de la falta de política está la siguiente variable, la 

inmediatez.  
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       Debido a lo tarde que se enteran los empleados de los mensajes e 

informaciones que difunde la empresa, la falta de inmediatez es lo que 

peor valora el veinte cinco por ciento de los colaboradores. 

       Este veinte cinco por ciento de los empleados expresaron que, la 

empresa tarda mucho para responder algunas informaciones solicitadas. 

A esto se le añade, que no responden los correos a tiempo, y que los 

mensajes no llegan cuando son requeridos. 

       Los colaboradores también agregaron, que la empresa informa tarde 

que a sobre alguna política que adopta la institución y que no comunican 

a tiempo los cambios importantes que hacen. 

       Por último, los empleados indicaron que se demoran en difundir 

algunas informaciones que involucran la labor que desempeñan. 

       La informalidad con la que se desarrolla la comunicación interna de la 

empresa, es otro punto que peor valoran los empleados sobre la 

comunicación interna de la planta televisiva. Esto quiere decir que, el 

veinte tres por ciento de los empleados consideraron que la falta de 

formalidad de la que carece la empresa para comunicarse internamente 

con los colaboradores, es un factor bastante grave ya que no informan por 

escrito y de manera oportuna las decisiones que toman otros 

departamentos y que vinculan los demás. 

       A estas debilidades se le suma que algunos empleados se enteran de 

cosas que suceden por vía de otros colaboradores. 

No hay una coordinación entre comunicación interna y los departamentos 

de la empresa, y es evidente la falta de carácter en la comunicación 

interna. 

       Según los empleados entrevistados no existe la consistencia en los 

mensajes, ya que no se la da seguimiento a las informaciones difundidas. 
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       El trece por ciento de los colaboradores, considero que las 

informaciones y mensajes que se difunden internamente, no se le presta 

la atención debida para asegurase de que llegue de manera efectiva la 

información. 

       El sistema con el que recursos humanos lleva acabo la comunicación 

interna de la empresa, no es bien valorada por los colaboradores, quienes 

señalaron que envío de informaciones por correo interno es importantes, 

pero que algunos empleados no tienen acceso al mismo. Esta no fue la 

única razón que los empleados expresaron rechazo del sistema, también 

señalaron que en ocasiones se enteran de movimientos que hace la 

empresa a través de una tercera persona. 

       Concluyendo este análisis de los resultados de esta pregunta, son 

muchos los datos relevantes que surgieron de las respuestas de los 

colaboradores que no solo muestran la deficiencia de la empresa en 

materia de comunicación interna, sino que, se descubrió la gran 

oportunidad que tiene la institución para convertir en fortaleza sus 

debilidades y las amenazas en oportunidades. 

       Se demostró también, que la empresa no tiene problema de 

herramienta de comunicación ya que los colaboradores consideraron que 

no eran necesarias más herramientas ya que el canal cuenta con las 

necesarias.    
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2.4. Conclusión de los Resultados de la 

Observación. 

       De acuerdo a los resultados obtenidos en esta observación, se puede 

considerar que la empresa cuenta con herramientas de comunicación 

tanto tradicionales como actuales. 

       A pesar de que el departamento de recursos humanos de Telever no 

desarrollar una buena gestión de comunicación la empresa cuenta con un 

correo electrónico interno que los utiliza para comunicarse con los 

empleados que trabajan fijo en las instalaciones y tienen acceso a un 

computador. 

       Cabe señalar que las informaciones que expuestas en el mural al 

momento de la visita no eran de gran relevancia para los colaboradores 

ya que algunos solo miraban y no le dedicaban tiempo. 

       Un dato muy importante en la observación, es que la empresa se 

preocupa por la señalización de las instalaciones, esto debido a que en su 

estructura está debidamente señalizada. 

       Dentro de las otras acciones observadas, se puede destacar el uso 

del correo electrónico en los empleados, quienes al momento del 

recorrido se pudieron notar como la mayoría de los departamentos hacían 

uso del mismo. 

       De manera espontánea algunos colaboradores expresaron su 

descontento con la gestión de comunicación interna ya que, según ellos, 

la misma carece de carácter y mucha formalidad. 

       En ese mismo orden, se pudo notar lugares como puertas y pasillos 

donde colocan de manera provisional avisos, comunicados, entre otras 

informaciones. 
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       Por último, una práctica que es muy común en las oficinas de las 

empresas. En algunas oficinas, fue notorio la colocación de post en una 

esquina del escritorio, con mensajes para el próximo empleado que ocupa 

esa misma posición, pero en otro turno. 

       Evidentemente de acuerdo a todo el análisis de los resultados de la 

encuesta y la guía de observación, la percepción negativa que tienen los 

colaboradores acerca de la comunicaron interna de la empresa se debe al 

mal anejo de las herramientas de comunicación y la falta de un personal 

que realice una gestión con carácter. 

       Hasta que esa percepción en los colaboradores no cambie, la imagen 

de la comunicación interna de la empresa continuará en las mismas 

condiciones.   
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2.5. Propuesta de Comunicación Interna para 

Telever Canal 18. 

El propósito de esta propuesta es, alcanzar  a través de un modelo de 

comunicación interna que se ajuste a la empresa, los objetivos 

institucionales y a la vez, que permita que todos los colaboradores  de la 

institución  se sientan parte importante de la misma. 

2.5.1. Público Objetivo 

Una propuesta  de comunicación interna, debe definir bien  claro cuál es 

su público objetivo, es por esto que, a continuación se presenta de 

manera  breve la descripción del referido público.  

2.5.2. Publico Interno 

2.5.2.1. Directivos Principales 

 Director ejecutivo 

 Director general 

 Director administrativo 

2.5.2.2. Directores de Departamentales 

 Director de operaciones 

 Director de prensa 

 Director de ingeniería 

2.5.3. Empleados 

La empresa está compuesta por 158 colaboradores, quienes representan 

el activo principal y fundamental para llevar a cabo  las labores  de la 

institución, por lo cual deben ser estudiados  para la  propuesta  de 

comunicación interna. 
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2.5.3.1. Mensajes dirigidos a los directivos  

 La comunicación positiva, sirve de base para la unificación 

institucional 

 Comunicar de manera efectiva, es promover el entusiasmo  

 Colaborar con nuevas iniciativas, ayuda que la organización crezca 

 La integración impulsa la unión y marca la diferencia 

2.5.3.2. Mensajes dirigidos a directores de departamentales 

 Convertir las ideas en  ejemplo, promueve la integración en los 

colaboradores 

 Comunicar mensajes positivos  es trabajar en equipo  

 Comunicar a tiempo las informaciones pertinentes ayuda a tomar 

mejores decisiones 

 Implementar nuevas iniciativas fomenta el cambio y ayuda al 

desarrollo de la institución 

2.5.3.3. Mensajes dirigidos a los empleados de bajo nivel 

jerárquico 

 Tengo un compromiso con la empresa 

 La institución es mi segundo hogar 

 Me identifico con las causas de la empresa  

 Desempeñar con esmero mis tareas aporta a mi crecimiento laboral 

 Me satisface ser parte del cambio 

2.5.3.4. Canales de comunicación interna utilizados por la 

empresa  

Los principales canales o medios de comunicación interna utilizados por 

la empresa son los siguientes: correo electrónico, el mural, reuniones de 

altos mandos y medios, y reuniones departamentales. 
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2.5.4. Descripción de los canales  de comunicación 

 El Gmail:  Es  canal  de comunicación interna  masivamente 

utilizado por los colaboradores  en Telever Canal 18, debido a que 

el 42% de los empleados se  realizan sus  labores a través de una 

la computadora lo cual es su  herramienta básica. Con este medio, 

tienen la facilidad de comunicarse  entre departamentos. 

 Los Murales: Es la herramienta que ocupa el segundo lugar, a 

través de la cual el 25% de los empleados son informados por 

parte de la gerencia de recursos humanos. En el mural, se colocan 

informaciones generales  dirigidas al público completo de la 

institución.  

 Reuniones de alto y medio nivel: Es la forma de comunicar de 

manera personal, para tratar puntos estratégicos de suma 

importancia que involucran a los mandos superiores y medio de la 

institución. 

 Reuniones departamentales: Son aquellas que se llevan a cabo 

directamente con los encargados departamentales, para exponer 

los objetivos parciales  y presentar informaciones oportunas para 

lograrlo. 

 Reuniones con los colaboradores: Se realizan periódicamente 

para evaluar los resultados obtenidos y analizar el desempeño de 

los departamentos y su conjunto. 
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2.5.5. Modelo de comunicación recomendado. 

De acuerdo  a la naturaleza de Telever canal 18 y la forma en que está 

constituida la empresa, se le recomienda el siguiente modelo de 

comunicación interna y los canales a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Modelo de Comunicación Interna 

Dirección 

Canal 

Ascendiente 

Canal 

Descendiente 

Canal 

Horizontal 
Área o 

Departamentos 
Área o 

Departamentos 

Empleados 

Puestos Comunes 

Fuente: Creación Propia 
2017 
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2.5.6. Herramientas Y Medios De Comunicación 

Recomendados 

 

 

 

 

  

Correo 
Electornico  

Reuniones 
de Nivel 
Medio 

Intranet Mural 

Reuniones 
de altos 
Medios 

Fuente: Creación 

Propia 2017  
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Conclusión 

La comunicación interna de Telever Canal 18, se maneja de manera 

informal a pesar de todas las herramientas y medio que posee la 

empresa. 

Se necesita conformar un equipo que se haga cargo de la comunicación 

interna de la empresa. 

No se informa oportunamente a los colaboradores, o sea no hay 

inmediatez en los mensajes. 

Las herramientas y canales de comunicación no son bien manejadas. 

No hay retroalimentación entre los responsables de llevar a cabo la 

comunicación interna con los empleados. 

Se necesita que se valore el proceso de comunicación interna de la 

empresa. 

No hay equilibrio en los mensajes. 

Existe dificultad en la difusión de los mensajes. 

No se mide el nivel de satisfacción de los empleados en materia de 

comunicación. 

La comunicación se implementa de diferentes ángulos, pero no es 

efectiva. 

Hace falta política para llevar a cabo una buena gestión de comunicación 

interna. 

La comunicación entre los departamentos fluye, pero se generan 

conflictos. 

Hay muchos canales actuales, pero no son bien aprovechados. 
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La gerencia siempre está disponible a escuchar a los colaboradores, pero 

no a dar respuestas inmediatas. 

No se aseguran si los colaboradores conocen las políticas de la empresa. 

Los empleados no son evaluados con respecto a la comunicación interna. 

Se necesita más coordinación entre los encargados de departamentos y 

el personal que realiza la comunicación interna de la empresa. 

Utilizan lugares inadecuados para difundir algunos mensajes. 

El nivel de percepción negativa que hay en los colaboradores es muy alto. 

No hay un seguimiento a los rumores que se generan a lo interno de la 

empresa. 

No se manejan la crisis de la mejor manera. 

Hace falta discreción en cuanto al manejo de las informaciones. 
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Recomendaciones 

Es necesario que la empresa capacite y designe un personal específico 

para realizar la gestión de comunicación interna de la institución. 

Las herramientas y canales ideales para informar a los colaboradores 

deben ser: Correo electrónico, Mural informativo y las reuniones. 

Diseñar una estrategia de comunicación interna con los objetivos de 

cambiar la percepción negativa en los colabores y hacer que la 

comunicación sea efectiva. 

Hacer que los ejecutivos comprendan el valor de la comunicación interna 

dentro de la empresa.  

Implementar los modelos de comunicación interna de acuerdo a la 

naturaleza de la empresa. 

Rediseñar la manera en que se usan los canales, medios y herramientas 

de comunicación. 

Crear políticas que rijan el modelo de llevar a cabo la de comunicación 

interna de la empresa. 

Concebir indicadores de mediciones para analizar y medir la efectividad 

de la comunicación interna de la institución. 

Crear mecanismos que motiven a los empleados a colaborar con la 

comunicación interna de la empresa. 

La comunicación personal entre los colaboradores y encargados de 

departamentos es una oportunidad que debe ser aprovechada para la 

gestión de comunicación interna. 

Se debe inculcar la filosofía de la empresa a todos los empleados. 

Hay que reforzar los valores de la institución. 



 

59 
 

Se debe crear un clima de confianza en los colaboradores. 

Hay que valorar todas las opiniones y recomendaciones de los 

empleados. 

Deben ser más consistente en al momento de informar. 

Velar para que los mensajes lleguen de manera oportuna. 

Nunca informar a los colaboradores y dejarlo con inquietudes. 

Ser claros y precisos en los mensajes e informaciones difundidas. 
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UNIVERSIDAD APEC ESCUELA DE GRADUADOS 
Telever Canal 18 

Encuesta Para Empleados 
 

Fecha    _______  Hora      

Nombre y Apellidos del entrevistador:       

Datos Generales del Encuestador 

Nombre y Apellidos:   _______________________ 

Posición que ocupa:     ______________ 

Las informaciones utilizadas en esta encuesta serán utilizadas única y 

exclusivamente confines académicos. 

Objetivo: Obtener los datos necesarios acerca de la comunicación interna 

de la empresa y conocer las herramientas y canales que usan para 

informar a los colaboradores. 

1- ¿Cuáles canales y herramientas de comunicación utilizan la empresa 

para mantener informado a los colaboradores? 

Correo electrónico__ Internet__ reuniones__ murales__ boletines__   

Memorándum__ otros: especifique_______     

  

2- ¿Cuáles son los canales a través de los cuales regularmente se entera 

de las informaciones que la empresa proporciona?    

      

Correo electrónico__ Internet__ reuniones__ murales__ boletines__   

Memorándum__ otros_____ 

3- ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la gestión de comunicación 

interna de la empresa? Muy satisfecho__  Satisfecho ____ 

Insatisfecho___  

4- ¿Qué es lo que mejor valoras en la comunicación interna en la 

empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5- ¿Qué es lo que peor valora en la comunicación interna en la empresa? 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6- ¿Considera que la comunicación interna de la empresa debe mejorar y 

por qué?  

7- ¿a través de que   medio le gustaría ser informado?  

Correo__ electrónico__ Internet__ reuniones__ murales__ 

boletines__   Memorándum__ 

8- ¿Considera que hace falta alguna herramienta de comunicación para 

que los mensajes lleguen? SI___ NO___ 

9- ¿Tiene donde realizar sus sugerencias, especifique dónde? 

SI__NO__ 

10-ofrécenos algunas sugerencias para la comunicación interna de la 

empresa. 

           

          _____ 
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Gráficos  
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1- ¿Cuáles canales y herramientas de comunicación 

utilizan la empresa para mantener informado a los 

colaboradores?  

Palabras Clave Frecuencia 

Correo electrónico 15 

Internet 15 

Reuniones 15 

Murales 15 

Boletines 0 

Memorándum 0 

Otros 0 

 

Grafico #1 

 

.  

Correo electronico 
25% 

Internet 
25% 

Reuniones 
25% 

Murales 
25% 

Boletines 
0% 

Memorandum 
0% 

Otros 
0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 
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2- ¿Cuáles son los canales a través de los cuales 

regularmente se entera de las informaciones que la 

empresa proporciona? 

Palabras Clave Frecuencia 

Correo electrónico 25 

Reuniones 12 

Murales 15 

Boletines 0 

Memorándum 0 

Otros, Boca a boca 8 

  

 

Grafico #2 

   

  

Correo electronico 
42% 

Reuniones 
20% 

Murales 
25% 

Boletines 
0% 

Memorandum 
0% 

Otros, Boca a boca 
13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 
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3- ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la gestión de 

comunicación interna de la empresa? 

Palabras Clave Frecuencia 

Muy satisfecho 3 

Satisfecho 2 

Insatisfecho 55 

 

Grafico #3 

 

  
Muy satisfecho 

5% Satisfecho 
3% 

Insatisfecho 
92% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 
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4- ¿Considera que hace falta alguna herramienta de 

comunicación para que los mensajes lleguen? 

Palabras Clave Frecuencia 

Si 7 

No 53 

 

Grafico #4 

    

 

  

Si 
12% 

No 
88% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 
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5- ¿Qué es lo que mejor valoras en la comunicación 
interna de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #5 

 

  

Frecuencia Palabras Clave 

27 Tecnología 

2 Inmediatez 

3 Acción 

5 Disponibilidad 

9 Cultura 

14 Puertas Abiertas 

Tecnologia 
45% 

Inmediatez 
3% 

Accion 
5% 

Disponibilidad 
9% 

Cultura 
15% 

Puertas Abiertas 
23% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 
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Falta de Politica 
32% 

Falta de inmediatez 
25% 

Formalidad 
23% 

Consistencia 
13% 

Sistema 
7% 

6- ¿Qué es lo que peor valoras en la comunicación 
interna de la empresa? 

 

Palabras Clave Frecuencia 

Falta de Política 19 

Falta de inmediatez 15 

Formalidad 14 

Consistencia 8 

Sistema 4 

 

Grafico #6 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 
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7- ¿A través de que medio le gustaría ser informado?  

Palabras Clave Frecuencia 

Correo electrónico 29 

Mural informativo 19 

Reuniones 12 

 

Grafico #7 

 

 

  

Correo 
Electronico 

49% 

Mural 
Informativo 

31% 

Reuniones 
20% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 
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8- ¿Considera que la comunicación interna de la 

empresa debe mejorar y por qué? 

 

Grafico #8 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave Frecuencia 

Debe mejorar 32 

Está bien 9 

No respondieron 19 

Debe Mejorar 
53% 

Esta Bien 
15% 

No Respondieron 
32% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados recolectados en la 

encuesta 2017 


