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RESUMEN 

El presente trabajo final de maestría aborda la elaboración de un manual de  

comunicación organizacional  para la empresa Delicias Sin Nombre, la cual presenta 

deficiencia en el desarrollo de los procesos comunicativos a nivel interno y externo 

debido a la falta de este documento de gestión que traza las directrices y estrategias 

a desarrollar para el alcance de una efectiva comunicación entre los colaboradores y 

clientes de las empresas. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los 

métodos de investigación inductivo, de análisis y síntesis; como técnica de 

investigación la encuesta  y dos instrumentos elaborados en base a los tipos de 

comunicación organizacional, aplicados a dos muestras seleccionadas de los 15 

empleados de la empresa seleccionada y 30 de sus clientes. Los resultados 

obtenidos permitieron obtener una radiografía de la situación de los dos tipos de  

comunicación organizacional de la empresa detectándose las fortalezas y 

debilidades que ambas presentan, así como la calidad e implicaciones de ambas en 

la realidad. El manual de comunicación organizacional  elaborado presenta la 

identidad empresarial propuesta a la empresa, pues parte de sus debilidades era la 

inexistencia de este elemento de gestión, su marco organizacional, objetivos y 

justificación, y las estrategias de comunicación interna y externa en donde se 

establece los responsables de desarrollarlas, los medios y/o canales de 

comunicación que corresponden a las mismas y finalmente las estrategias de 

capacitación propuestas a desarrollar para el alcance de este manual a los 

colaboradores de la empresa Delicias Sin Nombre. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo final de maestría plantea la elaboración de un manual de  

comunicación organizacional  para que la empresa Delicias Sin Nombre mejore 

sus procesos comunicativos con sus colaboradores y clientes a través de las 

estrategias, medios  y/o canales de comunicación presentados en su contenido. 

 

En la actualidad la comunicación organizacional  es uno de los pilares de éxito 

desarrollada  por las empresas la cual se gesta dentro y fuera de una 

organización, siendo un sistema complejo por sus relaciones con diversos públicos 

tanto a nivel interno como externo, desarrollando procesos inherentes a la 

organización que no sólo tienen que ver con intercambio de información, sino 

también con los medios utilizados y los individuos (Fernández, 2018, p. 24). 

 

La comunicación organizacional  a nivel interno promueve la participación, 

integración, buena convivencia en el marco del desarrollo de la cultura y 

estabilidad del clima organizacional, así una gran incidencia en  la ejecución de las 

acciones que se realizan dentro de la institución y a nivel externo crea canales 

directos de comunicación con los clientes brindando seguimiento y atención para 

mantener la fidelización y permanencia en la adquisición de los servicios y/o 

productos que la empresa ofrece en el mercado de su naturaleza. 

 

La empresa Delicias Sin Nombre, ubicada en la ave. Sabana larga # 53 Ensanche 

Ozama, Santo Domingo Oeste, empresa dedicada a la venta de comida 

empresarial, refleja la problemática en la deficiencia de los canales de 

comunicación interna, carencia de una identidad empresarial, y estructura no 

definida en áreas y funciones asignadas a los empleados,  y conjuntamente a lo 

externo con sus clientes, reflejado en la pobreza de sus canales de comunicación 

pues no cuentan con una página web que dé a conocer sus servicios y productos 

alimenticios y su participación en las redes sociales es muy poco frecuente siendo 

ésta una gran debilidad pues actualmente las empresas utilizan estos medios 

digitales como medios de publicidad, venta e interacción con los clientes.  
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Idea a defender 

Para dar respuesta a la problemática presentada se plantea la elaboración de un 

manual de comunicación organizacional que organice los procesos comunicativos 

y a la vez defina los canales de comunicación a nivel interno y externo para que la 

empresa mantenga una fluida comunicación con sus colaboradores y clientes.  

 

El desarrollo de esta investigación estuvo direccionado por  los siguientes 

objetivos:  

Objetivo General  

- Elaborar un  manual de comunicación organizacional para la empresa Delicias 

Sin Nombre para el mejoramiento de la comunicación a nivel interno y externo. 

 

Objetivos Específicos  

- Desarrollar el diagnóstico de  la situación organizacional  de la empresa 

Delicias Sin Nombre a nivel interno y externo.  

 

- Determinar las estrategias de comunicación que se deben desarrollar a nivel 

interno en la empresa Delicias Sin Nombre. 

 

- Establecer las estrategias de comunicación que se deben desarrollar a nivel 

externo en la empresa Delicias Sin Nombre. 

 

Para el alcance de los objetivos planteados se desarrolló la encuesta como técnica 

de investigación, la cual a través de los dos instrumentos elaborados en base a las 

variables de estudio establecidas, permitió la recolección de informaciones que 

fueron analizadas mediante la aplicación del método de investigación analítico y a 

partir de ahí se detectaron las fortalezas y debilidades internas y externas de la 

comunicación organizacional de la empresa, para en base a estos datos obtenidos 

definir el contenido del manual de  comunicación organizacional  de la empresa 

Delicias Sin Nombre. 
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La presente investigación no presentó limitaciones ni de tipo metodológico, ni de 

trabajo de campo que pudieran incidir en su desarrollo, pues la recolección de los 

datos fue de fácil acceso para la elaboración del manual de comunicación 

organizacional. 

 

La estructura de este trabajo final de maestría se organiza en base a los 

siguientes capítulos: 

En el capítulo I se establece el marco teórico desarrollado en base a la 

investigación documental con el objetivo de definir las variables de estudio en este 

caso la comunicación organizacional y sus dos tipos de desarrollo: interna y 

externa, así como las implicaciones de cada una de ellas. 

 

En el capítulo II se presenta el marco metodológico, el cual a través de los 

elementos metodológicos seleccionados como los métodos de investigación, la 

técnica de investigación, muestra seleccionada  entre otros, presentadas 

definieron las acciones a desarrollar para obtener las informaciones relevantes y 

pertinentes necesarias para el desarrollo puntual de esta investigación. 

 

En el capítulo III se desarrolla el manual de comunicación organizacional 

sustentado en el contenido de la presentación de la identidad empresarial 

elaborada para la empresa seleccionada, y  el diagnóstico de la empresa, siendo 

éste parte de la justificación de la elaboración del manual, sus objetivos, la 

conceptualización de los tipos de Comunicación organizacional a desarrollar en 

este  manual sustentado en las informaciones documentales obtenidas del marco 

teórico y sus ampliaciones, y las estrategias de comunicación organizacional 

internas y externas que constituyen el eje central de este documento de gestión 

organizacional.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones pertinentes obtenidas al finalizar el 

desarrollo de este  trabajo final de maestría, recomendaciones, referencias y 

anexos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Comunicación organizacional  

En la actualidad  las empresas para alcanzar el éxito en los mercados y 

actividades que desarrollan deben tomar en cuanta una serie de elementos que se 

conjugan en sus procesos tanto internos como externos, siendo uno de estos 

elementos la comunicación organizacional, la cual incide de manera influyente  

tanto a nivel interno como externo de manera transversal en las  organizaciones, 

instituciones y empresas. 

 

Balarezo (2014) señala que la comunicación organizacional se ha convertido en 

uno de “los ejes centrales de las empresas, ya que por medio de ella existe una 

mejor relación comunicativa entre actores internos y esto se refleja hacia los 

públicos externos; creando una imagen e identidad propia. Para ello es importante 

el uso de herramientas de comunicación organizacional como estrategia” (p.25). 

 

Al respecto, Liriano (2017) establece que la comunicación organizacional debe 

“facilitar las informaciones claras y  precisas, cuidando la forma y manejo de las 

palabras apropiadas hacia los colaboradores destinatarios tomando en cuenta que 

ésta es el flujo de informaciones a lo interno de una red de relaciones 

interdependientes” (p.28). 

 

El término de comunicación organizacional  ha sido manejado durante décadas 

siendo este  término definido en varias vertientes, Medina (2017) lo define como el 

“grupo de acciones  y procedimientos  que se desarrollan para transmitir o recibir 

informaciones importantes mediante diversos medios, métodos y técnicas de 

acuerdo al tipo de comunicación para el alcance de los objetivos propuestos por la 

organización” (p.17). 

 

Al respecto, Flores (2018) establece que la comunicación organizacional es la  

comunicación que: 
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se gesta dentro de una organización. Sistema que constantemente sufre 

ajustes, complejo por sus relaciones con diversos públicos (tanto internos 

como externos). Procesos inherentes a la organización que no sólo tienen 

que ver con intercambio de información, sino también con los medios 

utilizados y los individuos (con su cultura, actitudes, sentimientos y 

capacidades). Es también la disciplina que se encarga de investigar y 

teorizar acerca de todo lo anterior con la voluntad de dar explicación a las 

organizaciones sociales (p.24). 

 

En este sentido Ospina, Rojo y Zuluaga (2014)  señalan que “una buena 

comunicación se construye cuando los miembros de una organización conocen 

sus funciones, valoran su trabajo y valoran el que hacen los demás” (p.17).  

 

Ospina, Rojo y Zuluaga, (2014)  establecen que “la comunicación organizacional 

son todos aquellos procesos de comunicación que se dan en una organización en 

la parte interna y externa relacionados con la  comunicación estratégica, el 

posicionamiento, la alineación de mensajes hacia los públicos, y los objetivos” 

(p.20).   

 

En la actualidad, la comunicación organizacional se traduce generalmente en tres 

dimensiones distintas, aunque con niveles de frecuencia individuales de acuerdo 

con el tipo de organización: la humana, la estratégica y la instrumental. La 

comunicación debe ser considerada como la transmisión crítica y no sólo como 

transmisión de información (Félix, 2014, p.203). 

 

En esta misma idea, Goldhaber (1984) distingue tres aspectos en la comunicación 

organizacional: 

 

La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto 

que es influenciado e influencia al medio ambiente.  



6 
 

La comunicación organizacional implica mensajes, su flujo, su propósito, su 

dirección y el medio empleado.  

La comunicación organizacional implica personas, sus actitudes, sus 

sentimientos, sus relaciones y habilidades (Citado por Balarezo, 2014) 

p.39). 

 

En relación al proceso y elementos que intervienen en la comunicación dentro de 

una organización, Díaz (2014) plantea el siguiente:  

 

La persona que comunica (emisor) construye la idea y la traduce a 

palabras, imágenes o gestos.  

El individuo que comunica transmite el mensaje por algún medio o canal. 

Otro sujeto (receptor) recibe el mensaje lo traduce y lo comprende. Y aquí 

es donde comienzan los problemas, ya que la comunicación se puede 

romper en tres niveles diferentes, una cosa es lo que se piensa, otra lo que 

se dice, y otra más, la que interpreta quien escribe el mensaje.  

El receptor contesta el mensaje (la respuesta en si misma pueden darse 

incluso a través de una falta de respuesta) (p.21). 

 

En base a este planteamiento  y con el propósito de analizar de la manera más 

simple el proceso de comunicación, se dirá que ésta se compone de tres 

elementos: 

 

“El mensaje del emisor: 

Es más fidedigno mientras más interés tenga el receptor, así de la forma en 

que se transmite (el emisor debe ser muy claro y persuasivo para que su 

mensaje sea recibido, aceptado e interpretado. 

El receptor decodifica e interpreta la información.  

Luego emite una respuesta que convierte al proceso en un ciclo, ya que 

regularmente el emisor manda otro mensaje para verificar que la ha 
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recibido correctamente o reacciona de alguna manera entre el mensaje 

recibido.  

El mensaje debe ser claro, preciso, objetivo, oportuno y de interés para el 

receptor; es la información que el emisor transmite al receptor por medio de 

un canal de comunicación. Para que sea efectivo (Díaz, 2014, p.22) 

 

Desde el punto de vista de Ruiz (2016) la comunicación organizacional influye en 

el desarrollo del clima organizacional incidiendo en la calidad del desempeño 

laboral y en la actitud y nivel de compromiso de los colaboradores así como en el 

manejo de la gestión en todas sus vertientes, pues dependiendo de su manejo y 

calidad repercute en el cliente o usuario de la organización o empresa.  

 

Al respecto, Echavarría (2014) desarrolló una investigación donde quedó 

demostrado la directa relación que existe entre el clima organizacional y la gestión 

administrativa señalando que las organizaciones deben desarrollar estrategias de 

comunicación efectivas y eficaces que permitan el fluir de la información 

transversalmente dentro de éstas. 

 

De ahí la importancia para las organizaciones y empresas de contar con un buen 

sistema de comunicación organizacional que permita el conocimiento y manejo de 

las informaciones importantes que sirven de herramientas a los colaboradores 

para poder desempeñar sus funciones oportunamente en base a éstas, pues el 

mal manejo y/o desconocimiento de las mismas generan problemas y 

controversias a los interno y externo de la organización y/o empresa. 
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1.2 Tipos de comunicación organizacional 

La comunicación organizacional se presenta en dos tipos de comunicación interna 

y externa donde cada una presenta sus características particulares y medios para 

ser canalizadas a sus diferentes interesados. 

 

1.2.1 Comunicación Organizacional Interna 

Al respecto de la comunicación interna, Santana y Loveras (2018) la definen como 

una “una herramienta estratégica clave para las organizaciones, debido a que 

mediante un buen empleo de la información corporativa se puede transmitir 

correctamente a los empleados, los objetivos y valores estratégicos que 

promueven la organización, generando una cultura organizacional” (p.22).  

 

La comunicación interna crea una cultura de apropiación y sentido de pertenencia 

siendo dos elementos de atención  importantes en la actualidad para las 

organizaciones y empresas, pues cuando un empleado siente motivación y 

satisfacción de pertenecer a su organización desarrolla armoniosamente sus 

funciones laborales (Ruiz, 2016, p. 33). 

 

La falta de una buena comunicación interna afecta negativamente el clima laboral 

en las empresas, así como la falta de los canales de divulgación internos los 

cuales generan desconcierto y desinformación entre los empleados de la 

institución o empresa (Santana y Loveras, 2018, p.22). 

 

La comunicación interna se origina dentro de la empresa y está dirigida 

exclusivamente  a sus miembros, donde su importancia radica en que no 

solamente se encarga de que los empleados reciban y entiendan las obligaciones 

y derechos que tienen en la empresa, sino también que ellos conozcan la 

importancia que tienen para la empresa. (Ruiz, 2016, p.32) 

 

En este sentido, la comunicación interna organizacional presenta los siguientes 

grupos de referencia, presentados por Ruiz (2016): 



9 
 

Comunicación descendente  

Se refiere al flujo de información de los niveles superiores de autoridad a los 

niveles inferiores, donde casi la mitad de las comunicaciones esenciales 

tiene lugar con los subordinados, mientras que el resto se divide entre los la 

comunicación con superiores, compañeros,  y receptores externos.  

Comunicación ascendente  

Se refiere al flujo de información de los niveles inferiores a los niveles 

superiores de autoridad, por lo general este flujo de información es 

bloqueado por la pérdida de contacto de los administradores con las 

necesidades de los empleados (p.17). 

 

En esta misma idea, Balarezo (2014) aporta dos  tipos  de comunicación 

organizacional interna diferentes a las señaladas por Ruiz (2016) anteriormente: 

 

Comunicación horizontal  

Es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico. 

Pueden ser entre departamentos, grupos o de forma individual, no hay 

presencia de autoridad y sirven para agilizar la estructura organizativa. Ese 

tipo de información se puede obtener a través de juntas, informes, 

asambleas, etc. Se da entre los empleados de un mismo nivel jerárquico. La 

cual se utiliza para:  

Coordinar las actividades de los distintos empleados o departamentos de la 

empresa. 

Resolver problemas de un departamento.  

Tomar decisiones en las que tengan que intervenir varios departamentos.  

Comunicación oblicua  

Es la que se puede realizar entre el gerente de departamento de 

comercialización y un empleado de finanzas y que está prevista en la 

organización (p.35). 
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En función del canal utilizado por la comunicación organizacional interna, Balarezo 

(2014) presenta la siguiente clasificación:  

 

Escrita: La que se realiza mediante la palabra escrita en un soporte, 

utilizando grafías, letras.  

Oral: La que se realiza mediante la palabra hablada, utilizando sonidos.  

No verbal: Compuesta principalmente por expresiones faciales y gestos 

corporales (p.32). 

 

Por otra parte, García (1998) (Citado en Portilla, 2014) define que la comunicación 

interna es el vehículo para contar con las opiniones de todos en una reflexión 

global sobre la organización y apoya en:  

 

Que las organizaciones sean más productivas y competitivas, mejorando las 

conductas de tarea y conductas de relación interpersonal.  

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

Dar contenido y eficacia a estilos de dirección participativos y democráticos. 

Dar a conocer y explicar igualmente los objetivos de su acción estratégica e 

implicar a todos en su consecución.  

Sensibilizar el activo humano, supremo recurso, constituido por quienes 

hacen, desarrollan y viven la empresa.  

Formular mejor las necesidades, focalizar mejor los problemas, implicar a 

todos en su solución y estructurar grupos de trabajo.  

Desarrollar las actitudes personales, valorar la innovación y estimular a 

asimilar los cambios.  

Dar a conocer información y resultados y así contar con las ideas y opiniones 

de todos  (p.12). 

 

Las organizaciones cada vez otorgan mayor importancia a la comunicación dentro 

de sus estructuras y esto permite crear y afianzar una imagen institucional que 
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proporcione coherencia a todos los mensajes que se emiten, en especial los 

dirigidos al personal interno (Portilla, 2014, p.8). 

 

1.2.2 Comunicación Organizacional Externa 

En cuanto a la comunicación organizacional externa, Montoya (2018) (citado en 

Reinoso, 2018) la define como: 

 

el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 

diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, 

distribuidores, autoridad gubernamental, medio de comunicación etc.), 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 

imagen favorable o a promover sus productos o servicios (p.14) 

 

La comunicación externa está a cargo del mejoramiento del criterio que los 

agentes externos tienen de la organización. El objetivo primordial de la 

comunicación externa es mejorar la imagen de la empresa u organización tanto 

para los consumidores, proveedores, así como para quienes decidan invertir en la 

misma, mediante estrategias y planes comunicacionales que estrechen los 

vínculos entre la empresa y su público  (Reinoso, 2018, p.13). 

 

Al respecto, Álvarez (2018) establece las finalidades de la comunicación 

organizacional externa siendo estas: 

 

Dar a conocer la identidad institucional de la organización como la misión, 

visión, valores y filosofía. 

A través de los medios de comunicación y publicidad transmite los servicios y/o 

productos de la naturaleza de su mercado a su blanco de público y/o clientes. 

Entabla lazos de comunicación con los clientes a través de sus canales de 

comunicación para estos fines (p.19). 
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En este sentido, Reinoso (2018) plantea los medios de comunicación y publicidad 

que la comunicación organizacional externa desarrolla para el alcance de su 

comunicación fuera de la organización o empresa: 

 

La prensa escrita.  

Como prensa se conocen todos aquellos medios de comunicación cuyo 

medio de expresión es la palabra escrita (así como fotografías e 

ilustraciones) y cuyo soporte físico es el papel.  

Hoy hay dos grandes grupos:  

Periódicos. Su periodicidad es diaria. Pueden ser especializados siendo los 

más importantes los de información general. 

Revistas. Con una periodicidad diversa, las revistas suelen estar más 

especializadas y otorgan más protagonismo a los aspectos gráficos.  

La radio.  

Frente a la palabra escrita, la radio se vale del sonido como forma de 

comunicación. Las palabras, la música y los efectos sonoros conforman el 

lenguaje radiofónico.  

La televisión.  

Hoy por hoy la televisión es el medio de comunicación más extendido e 

influyente, aunque le ha salido un duro competidor como la internet, con 

quien se disputa un elevado porcentaje de audiencia. (pp.17-18). 

 

En esta misma idea,  Álvarez (2018) señala los medios de comunicación y 

publicidad digital que en esta era de la comunicación digital la comunicación 

organizacional externa se apoya como: 

 

Las Redes Sociales las cuales las empresas y organizaciones utilizan para 

llegar en tiempo real a sus clientes por lo general con promociones y ofertas de 

temporada, concursos y eventos, siendo la más utilizada en la actualidad 

Instagram por la portabilidad en los celulares y su dinámico y rápido formato 

además de que esta red social abarca todo tipo de público (p.23). 
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Al respecto Molina (2014) indica que existen cinco medios de comunicación 

organizacional externa: 

 

Publicidad: conjunto de menciones, referencias y acciones de un carácter 

público, de las que una empresa es protagonista, y por las que no paga.  

Fuerza de ventas: Es el equipo humano que utiliza la empresa, para facilitar 

y o provocar la ubicación de los outputs, en cualquiera de los puntos del 

circuito de comercialización.  

Relaciones públicas: proceso de comunicación externa, personal y 

organizada, que a través de medios masivos y directos, actúa sobre las 

relaciones de una organización y su ambiente, con el fin de crear una actitud 

y opinión favorable hacia ella.  

Promoción de Ventas: ofrece  durante un corto período de tiempo, una mejor 

percepción del valor económico del producto con el fin de incrementar las 

ventas.  

Merchandaising: acciones llevadas a cabo, tanto por el fabricante como por 

el distribuidor, para poner el producto al alcance del consumidor.  

Mercadeo receptivo: se basa en tres pilares fundamentales: SEO, mercadeo 

de contenidos y social media marketing, que trabajan integralmente y forman 

parte de una estrategia global, combinanando todas las acciones, canales y 

técnicas para mejorar la reputación de la marca y conseguir una mayor 

visibilidad online (p.17). 

 

Por su parte, Vera (2018) en relación a los tipos de comunicación organizacional 

externa, presenta los siguientes: 

 

Comunicación externa operativa:  

Es aquella que se realiza para el desenvolvimiento diario de la actividad 

empresarial, se efectúa con todos los públicos externos de la compañía: 

clientes, proveedores, competidores, administración pública, etc.  

Comunicación externa estratégica:  
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Tiene por finalidad enterarse de los posibles datos de la competencia, la 

evolución de las variables económicas, los cambios en la legislación laboral, 

etc., que pueden ser relevantes para la posición competitiva de la empresa.  

Comunicación externa de notoriedad:  

Su finalidad es mostrar a la empresa como una institución que informa dando 

a conocer sus productos, mejorar su imagen, etc. Las formas de darlo a 

conocer serían mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, 

etc (p.40). 

 

Por otra parte, Sicolle (2016) establece que la comunicación organizacional 

externa es  

 

quien permite vincular con los públicos externos brindándoles, como se 

expuso anteriormente, la información sobre la institución y permitir que se 

nutran de los propios valores de la organización. Es por ello que requiere de 

una planificación eficaz para cumplir con los objetivos corporativos de la 

empresa y lograr hacer llegar una imagen positiva hacia el exterior (p.23). 

 

Mediante la comunicación organizacional externa las organizaciones y /o 

empresas desarrollan acciones para satisfacer la demanda de comunicación de 

sus clientes y / o blancos de  públicos. 
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1.3 Modelos y teorías de la comunicación organizacional 

El Modelo Tradicional contemplaba la presencia de tres elementos, como se 

muestra en la figura 1 donde, según Medina (2017) “este modelo no considera las 

diversas modificaciones que pueden producirse como ser ruidos o interferencias 

en el proceso; como la comprensión por parte del receptor como decodifica el 

mensaje, el lenguaje que se utilizado entre otros” (p.12). 

 

 

emisor               

 

mensaje 

 

     receptor 

          

         Figura 1 Modelo tradicional de la comunicación 

 

El modelo comunicacional en el paradigma de la complejidad señala que los 

elementos que intervienen se consideran a partir de la comprensión de que el 

emisor no siempre es la fuente o el que genera el mensaje y el receptor puede no 

ser el destinatario del mismo como bien se muestra en la figura 2. Se considera un 

proceso de interacción complejo” (Medina, 2017, p.12). 
 

    

mensaje 

  

fuente emisor receptor destino 

         

           Figura 2  Modelo comunicacional 

 

En la perspectiva sistémica, Medina (2017) afirma que “la comunicación 

desempeña el papel de aportar y filtrar la información necesaria a quienes tienen 

que tomar las decisiones, permitir la coordinación y el control de las actividades de 

la organización y hacer posible su adaptación a los cambios en el entorno” (p.13). 

 

Según Portilla (2014) el estudio y análisis de la comunicación organizacional 

“puede ubicarse en el campo universal de las ciencias sociales alrededor de hace 

tres décadas” (p.17). 
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Esta disciplina- o conjunto de conocimientos sistematizados sobre una materia- se 

centra en el análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las 

complejas variables que conforman los procesos comunicativos en las 

organizaciones, con el fin de mejorar la interrelación entre sus miembros, entre 

éstos y el público externo y así fortalecer y mejorar la identidad y desempeño de 

las entidades (Portilla, 2014, p.17). 

 

En los inicios del siglo XXI se habla de la Comunicación Integrada en las 

organizaciones, la cual surgió como una forma de reunir los contenidos de los 

diferentes sectores. Se presenta como un conjunto de varias áreas de la 

comunicación organizacional - externa, interna, institucional - que actúen de 

acuerdo con un plan y una estrategia globales, se complementan en sus 

diversidades y especificidades, lo que resulta en un efecto sinérgico, que es 

revelado en la Comunicación Organizacional en su conjunto (Félix, 2014, p.204). 

 

Vargas, Villegas,  y Paz (2018) señalan que, “en los últimos años las 

investigaciones en torno a la comunicación organizacional se han sustentado en 

perspectivas teóricas de posturas críticas e interpretativas centrándose  

principalmente en la cultura y el intercambio de sentido” (p.829). 
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1.4 Herramientas para desarrollar la comunicación organizacional 

Para desarrollar la comunicación organizacional, las organizaciones y/o empresas 

elaboran planes y manuales en base al tipo de comunicación organizacional 

interna o externa que contenga los objetivos que se percibe con las acciones a 

desarrollar, la selección de las estrategias comunicativas y los medios a utilizar 

para transmitir los mensajes y/o informaciones. 

 

El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias, 

recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que 

se propone realizar una organización, el cual ayuda a organizar los procesos de 

comunicación y guiar el trabajo comunicativo, facilitando la orientación y evitando 

la dispersión a la que puede llevarnos el trabajo día a día, por tanto, este 

promueve el seguimiento y la evaluación de estos procesos (Portilla, 2014, p.22). 

 

La elaboración del plan de comunicación organizacional demanda una serie de 

fases en su elaboración planteadas por Flores (2003) (Citado por Portilla, 2014): 

 

“Descripción de la situación:  

Expone las principales conclusiones del proceso de investigación y análisis, 

descubriendo los factores más relevantes que pueden influir en el proceso de 

comunicación, interpretando la situación de la empresa, señalando los 

elementos prioritarios con los que trabajará comunicación y por qué. 

Objetivos de comunicación:  

Son los fines que se pretenden lograr con el plan de comunicación. Puede 

haber un objetivo único y que englobe todo lo propuesto por el plan, pero lo 

más frecuente es que exista un objetivo general apoyado por otros objetivos 

específicos que cubren distintas áreas del negocio. 

Estrategias de comunicación:  

Son la expresión de cómo se pretende alcanzar esos objetivos. Describen de 

forma general las actividades que se detallan en el plan, pero no las 
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concretan. Se tienen objetivos específicos para distintas necesidades, se 

formulan estrategias para cada uno de los objetivos. 

Públicos objetivos:  

Son los grupos de personas a los que nos estaremos dirigiendo con la 

comunicación. Tras elaborar los objetivos y la estrategia es mucho más fácil 

definir a qué públicos se debe dirigir el plan de comunicación. Sabiendo con 

qué públicos se requiere comunicarse, se sabe de antemano por qué y así se 

puede definir el objetivo de comunicación y las estrategias correspondientes. 

Es importante siempre hacer una lista completa de todos los públicos a los 

que se dirigirá la estrategia y con los que se buscará alcanzar los objetivos 

de comunicación, factor que permite marcar prioridades y eliminar los menos 

importantes si por razones de recursos o capacidad se tiene que ser 

selectivo. 

Mensajes clave:  

Cuando se cuenta con un gran número de públicos distintos, en ocasiones se 

hace necesario también definir qué tipo de mensaje fundamental vamos a 

transmitir cada grupo. 

Acciones recomendadas:  

Son las actividades concretas que se llevarán a cabo según la estrategia 

marcada, e incluyen una descripción completa de cada actividad. Se deben 

ordenar por importancia o cronológicamente. 

Calendario:  

Es el detalle de cada actividad según las fechas previstas para llevarse a 

cabo. Se debe reflejar esquemáticamente en una sola hoja que a simple vista 

de un panorama completo del trabajo a realizar. Aquellas actividades 

continuas, es decir, aquellas que cuentan con largos plazos deben estar 

reflejadas en cada uno de los periodos del calendario. 

Presupuesto:  

Debe reflejar en detalle la estimación del costo de cada elemento del plan de 

comunicación. Se deben incluir honorarios de la agencia de comunicación; el 

costo del diseño de impresiones, folletos, etc.; reserva de gastos 
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administrativos, alimentos, renta de equipos de sonido y mobiliario, entre 

muchos otros” (pp. 23-24). 

 

Al respecto, Díaz (2014) plantea que el modelo sinérgico, es el plan de la misma. 

Puede ser de carácter integral, donde se incluyan todos los escenarios de la 

organización interno y externo. Como plan de desarrollo se puede gestionar por 

proyectos, de acuerdo con las prioridades y los recursos de la organización (p.36). 

 

El plan de comunicaciones, según Díaz (2014) establece que: 

 

La construcción de relaciones entre personas que representan o hacen parte 

de los diferentes públicos de la organización. Este modelo busca el 

sincronismo máximo de las partes. Su dinámica y coherencia establecen un 

modelo sinérgico, donde cada miembro aporta al máximo sus capacidades 

cognitivas y sus habilidades físicas al proceso integral del éxito de la 

organización (p.37). 

 

Por su parte, Espinosa (2013) define el plan de comunicación organizacional para 

toda organización como un  

 

instrumento, una herramienta de trabajo, que permite reducir conflictos 

comunicativos y potenciar una productividad ya sea interno o externo, todo 

plan conlleva un proceso lógico secuencial, el mismo que se entiende como 

un sistema cíclico que aborda cinco elementos, investigación, análisis, 

planificación, ejecución y evaluación, permite una ejecución profesionalizada 

de un evento proyecto o decisión (p.19). 

 

Para la elaboración del plan de comunicación organizacional,  Espinosa (2013) 

recomienda desarrollar las siguientes fases: 

 

Investigación 
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Se debe realizar una investigación en la organización para conocer los 

problemas a solucionar. Es uno de los elementos del proceso lógico 

secuencial para la toma de decisiones e identificación del problema, así 

como la confirmación o negación de hipótesis. Los instrumentos que pueden 

ser utilizados son: La encuesta, entrevista, observación, recopilación, 

bibliográficos, documental, sondeos, censos, focus group entre otros. Lo 

valioso para un proceso investigativo es combinar instrumentos cualitativos y 

cuantitativos ya que al conjugarlos y confrontarlos permite evitar sesgos en 

los resultados. 

Análisis 

Es uno de los elementos estratégicos que permite interpretar los valores, 

ideas, resultados de la investigación, comprobar y desechar hipótesis y 

especialmente detectar los problemas, con el objetivo de generar estrategias 

o líneas de acción estratégica. Para detectar los problemas más relevantes 

se puede utilizar, árbol de problemas, lluvia de ideas, espina de pescado. 

Con esto se elije los problemas generales que contienen al resto de 

problemas. 

Planificación 

La planificación radica en prever, anticipar o accionar estratégica y 

organizadamente frente a problemas encontrados, a fin de crear una 

oportunidad de mejorar la productividad de la organización. El éxito de una 

buena planificación se resume en tres factores esenciales que condicionan el 

trabajo de comunicación contenido en un plan: 

-El grado de acierto que se alcance en el diagnóstico de la situación. 

-La constancia en el desarrollo del trabajo, que es un factor de mayor 

importancia que el éxito esporádico de una acción individual. 

-La capacidad para rentabilizar lo que debe entenderse como el principal 

activo de todo comunicador: La solvencia y la credibilidad. 

Por lo tanto se debe recordar que un plan no se mide por el número de sus 

páginas sino por el número de sus ideas. 

Ejecución 
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La ejecución se define en cuanto los encargados del plan de comunicación 

cumplen y ejecutan las actividades o estrategias planteadas en la 

planificación. Proceden a seguir el cronograma de actividades para cumplir 

los objetivos planteados en el plan. 

Seguimiento y evaluación 

La evaluación se orienta a medir la eficacia de los objetivos que se 

plantearon en el plan de comunicación. Al realizar un diagnóstico del 

cumplimiento de las actividades, se puede evalúa cualitativamente o 

cuantitativamente las metas propuestas, de este modo se verán si fue 

ejecutado oportunamente y logró lo esperado. 

Presupuesto 

El presupuesto de la planificación debe detallar y especificar el costo para 

cada acción y cómo se distribuirá. Cada organización debe elaborar un 

presupuesto de comunicación anual, donde el departamento financiero y 

gerencia apruebe y avale los costos de la planificación (pp. 21-22). 

 

El plan de comunicación organizacional  se  puede organizar y estructurar de 

diferentes formas ya que cada plan tiene sus propios objetivos, teniendo en cuenta 

que sin objetivos no existe el plan, y en consecuencia, en este caso específico se 

desarrollara una comunicación ordinaria, sin direccionalidad. 

 

En cuanto a un manual, según Ruiz (2016) es “un documento que presenta de 

manera explícita y ordenada en secuencia informaciones de interés para las 

personas al cual está dirigido trazando los procedimientos, estrategias y 

responsables de ejecutar las acciones para el alcance de los objetivos planteados” 

(p.34). 

 

Los componentes del manual y el plan son similares la diferencia radica en que en 

una organización pueden haber diversos planes para enfrentar situaciones del 

momento mientras que el manual es un documento que se elabora para 

establecer procedimientos fijos y se revisan periódicamente (Liriano, 2017, p.33). 
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CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General  

Elaborar un  manual de comunicación organizacional para la empresa Delicias Sin 

Nombre para el mejoramiento de la comunicación a nivel interno y externo. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos  

- Desarrollar el diagnóstico de  la situación organizacional  de la empresa 

Delicias Sin Nombre a nivel interno y externo.  

 

- Determinar las estrategias de comunicación que se deben desarrollar a nivel 

interno en la empresa Delicias Sin Nombre. 

 

- Establecer las estrategias de comunicación que se deben desarrollar a nivel 

externo en la empresa Delicias Sin Nombre. 

 

2.2 Justificación de la investigación.  

2.2.1 Justificación Teórica 

La justificación teórica se valida en verificar las informaciones obtenidas a través 

de la revisión de documental relacionadas con la comunicación organizacional, los 

tipos de comunicación interna y externa para la construcción del marco teórico de 

esta investigación y a la vez la orientación para el esquema de elaboración de los 

instrumentos a aplicar en el campo de la investigación y la elaboración del manual 

de comunicación organizacional de una empresa.  

 

2.2.2 Justificación Metodológica 

A nivel metodológico la presente investigación aporta los instrumentos elaborados 

por la investigadora sustentados en el análisis de la  revisión documental para 

verificar y evaluar la situación actual de la comunicación interna y externa de la 

empresa Delicias Sin Nombre y en base a la aplicación de los mismos a través de 

la técnica de la encuesta obtener el diagnóstico puntual de la  situación 

empresarial en estos factores, que permitieron desarrollar el análisis de las 
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fortalezas y debilidades de la comunicación organizacional de esta empresa, 

siendo de aporte y guía a futuras investigaciones en la orientación para aplicar los 

elementos metodológicos seleccionados para el desarrollo del tema de 

investigación. 

 

2.2.3 Justificación Práctica 

Desde el punto de vista práctico la empresa Delicias Sin Nombre presenta la 

necesidad de un manual de comunicación organizacional que en su contenido 

presente las estrategias, medios, métodos y técnicas que debe desarrollar esta 

empresa, tanto a lo interno y externo, el cual  será un aporte de impacto para la 

solución de la problemática en la comunicación con sus empleados y clientes en 

general, pues a través de su implementación esta empresa  alcanzará una mejora 

considerable en los procesos de comunicación, generará armonía en el clima 

laboral y satisfacción con los  clientes. 

 

2.3 Métodos de investigación 

Los métodos en la presente investigación fueron: 

Inducción:  

Este método facilitó la  recolección de los datos pertinentes a partir de la realidad 

específica para la elaboración del diagnostico organizacional de la empresa 

Delicias Sin Nombre, partiendo de observaciones y análisis para dar explicaciones 

generales. 

Análisis: 

A través del desarrollo de este método  se descompuso el objeto de estudio, en 

este caso el diagnostico organizacional para analizar los resultados de las 

encuestas realizadas y así  comprender y presentar los elementos de la 

problemática que se estuvo investigando.  

Síntesis: 

La síntesis permitió reunir las partes o elementos de la investigación para analizar, 

dentro de un todo, su naturaleza y comportamiento con el propósito de identificar 

las características del fenómeno observado, y establecer  las conclusiones 

pertinentes sobre el mismo. 
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2.4 Variables e indicadores 

Variables Conceptos Indicadores 

Comunicación 

interna 

Conjunto de estrategias de 

comunicación desarrolladas por 

una organización, orientadas a la 

creación y mantenimiento del clima 

laboral y las relaciones 

interpersonales con los 

empleados. 

Comunicación descendente 

Comunicación ascendente 

Comunicación horizontal 

 

 

Comunicación 

externa 

Conjunto de operaciones de 

comunicación destinadas a los 

clientes de una empresa o 

institución, como a sus 

proveedores, clientes a través de 

medios y sus contenidos. 

Redes sociales 

Página web 

Correo electrónico 

 

 

 

2.5 Técnicas de investigación  

La técnica de investigación utilizada fue la encuesta, la cual López y Fachelli 

(2015) la definen como una “técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática 

medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida” (p.8). 

 

Esta técnica fue aplicada a la muestra seleccionada de empleados y clientes de la 

empresa Delicias Sin Nombre para la cual se elaboraron dos cuestionarios uno de 

23 preguntas de opción múltiple donde se reflejan las variables e indicadores 

correspondiente a la comunicación organizacional interna para los empleados y 

otro de 10 preguntas de opción múltiple donde se reflejan las variables e 

indicadores correspondiente a la comunicación organizacional externa aplicado a 

los clientes de la empresa. 
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2.6  Muestra 

La muestra seleccionada para realizar el diagnóstico  organizacional de la 

empresa Delicias Sin Nombre fueron 15 empleados  y 30 clientes de la empresa 

siendo la muestra de tipo No probabilística por ser seleccionada a conveniencia de 

la investigadora, donde los resultados se obtuvieron de la encuesta aplicada y sus 

respectivos instrumentos, se presentaron numéricamente y en porcentajes en 

tablas y gráficos circulares y de barras para su presentación y análisis. 
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2.7 Análisis general de los resultados de la investigación de campo  

2.7.1 Presentación y análisis de los datos de la variable comunicación 

organizacional interna 

Los datos presentados fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los 15 

empleados de la empresa Delicias Sin Nombre en el cual los indicadores fueron 

elaborados en base a la comunicación organizacional interna y sus tipos. 

 

Tabla No. 1 Género 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 9 60% 

Femenino 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Género de  los/as  empleados encuestados 

 

El género de los/as  empleados/as encuestados, en la figura 1 se muestra que el 

40% es del género femenino y la mayoría con un 60% es del género masculino.  

 

 

 

 

 

 

40%

60%

Género de los empleados/as encuestados

Masculino

Femenino
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Tabla No. 2  Tiempo laborando en la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje 

1 a 3  años 2 14% 

4 a 7  años 3   21 % 

7 a 10  años 5 36% 

Más de 11 años 4 29% 

Total  15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Tiempo laborando en la empresa 

 

 

En cuanto al tiempo laborando en la empresa, como bien se observa en la figura 2 

el 14% de los empleados encuestados tienen de 1 a 3 años, un 21% de 4 a 7 

años, un 29% más de 11 años y la mayoría con un 36% de 7 a 10 años. 

 

 

 

 

14%

21%

36%

29%

Tiempo laborando en la empresa

1 a 3  años 4 a 7  años 7 a 10  años Más de 11 años



28 
 

Tabla No. 3  Área laboral que ocupa en la empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Administrativa 3 20% 

Recepción y Despacho de 

pedidos 

3   20% 

Producción de pedidos 6 40% 

Entrega  de pedidos 3 20% 

Total  15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  Área laboral que ocupa en la empresa 

 

En la figura 3 se muestra la distribución de los empleados en cuanto al área 

laboral que ocupan en la empresa donde un 20% laboran en el área 

administrativa, área de recepción y despacho de pedidos y entrega de pedidos 

respectivamente y la mayoría con un 40% en el área de producción de pedidos. 

 

 

 

20%

20%

40%

20%

Área laboral que ocupa en la empresa

Administrativa Recepción y Despacho de pedidos

Producción de pedidos Entrega  de pedidos
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20%

80%

¿Considera usted que se desarrolla una buena comunicación

organizacional interna en su empresa?

Si No

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA 

Tabla No. 4 ¿Considera usted que se desarrolla una buena comunicación 

organizacional  interna en su empresa? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Si los empleados consideran que se desarrolla una buena  comunicación     

organizacional  interna en su empresa 

 

En relación a si los empleados consideran que se desarrolla una buena  

comunicación     organizacional  interna en su empresa, como bien se observa en 

la figura 4, el 20% manifestó que si y la mayoría con un 80% manifestó que no se 

desarrolla una buena  comunicación     organizacional  interna en su empresa. 
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Tabla No. 5 ¿Cómo es la calidad de la comunicación organizacional  interna 

en su empresa? 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Excelente 0      0% 

Muy buena 1      7% 

Buena 4      27% 

Regular 7      46% 

Mala 3      20% 

Total              15      100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 Criterio de la calidad de la  comunicación organizacional  interna en su empresa 

 

En la figura 5 se observa los resultados sobre el criterio de  calidad de la  

comunicación organizacional  interna de la empresa donde los empleados 

encuestados manifestaron en un 7%  que es muy buena, un 27% que es buena, 

un 20% que es mala y finalmente la mayoría con 46% que es regular. 

 

 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

0

7%

27%

46%

20%

¿Cómo es la calidad de la comunicación organizacional interna en
su empresa?
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Tabla No.6 Medios que utiliza la empresa para comunicar las informaciones 

importantes y de interés en general 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Circulares 4      27% 

Boletines en murales 0      0% 

Grupo en WhatsApp 7      46% 

Correo electrónico 0      0% 

Reuniones de personal 4      27% 

Total              15      100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 6 Medios que utiliza la empresa para comunicar las informaciones importantes y de interés 

en general 

 

En cuanto a los medios que utiliza la empresa para comunicar las informaciones 

importantes y de interés en general, en la figura 6 se observa que los empleados 

encuestados manifestaron en un 27% las circulares y reuniones de personal 

respectivamente, y la mayoría con un 46% el grupo de WhatsApp de la empresa. 

 

 

27%

0%

46%

0%

27%

Medios que utiliza la empresa para comunicar las informaciones
importantes y de interés en general

Circulares Boletines en murales Grupo en WhatsApp

Correo electrónico Reuniones de personal
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Tabla No. 7 Medios que prefiere para recibir la comunicación de 

informaciones 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Circulares 5      27% 

Boletines en murales 0      0% 

Grupo en WhatsApp 6      40% 

Correo electrónico 0      0% 

Reuniones de personal 4      33% 

Total              15      100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 Figura 7 Medios que prefiere para recibir la comunicación de informaciones 

 

En relación  a los medios que prefieren para recibir la comunicación de 

informaciones, en la figura 7 se observa que los empleados encuestados 

manifestaron en un 33% las circulares, un 33% las reuniones de personal y la 

mayoría con un 40% el grupo de  WhatsApp de la empresa. 

 

 

33%

0%40%

0%

27%

Medios que prefiere para recibir la comunicación de informaciones

Circulares Boletines en murales Grupo en WhatsApp

Correo electrónico Reuniones de personal
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Tabla No. 8 Información que reciben generalmente en los medios 

anteriormente seleccionados 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sobre toma de decisiones ante 

situaciones presentadas 

5 33% 

Sobre nuevos/cambios en los 

procedimientos de mi área laboral 

6   40% 

Informaciones laborales a nivel 

general 

4 27% 

Total  15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre,  2019 

 

 Figura 8 Informaciones que reciben generalmente en los medios anteriormente seleccionados 

 

En relación a las informaciones que reciben generalmente en los medios 

anteriormente seleccionados, como bien se observa en la figura 8, los empleados 

encuestados manifestaron en un 27%  que son informaciones laborales a nivel 

general, un 33% manifestaron que son sobre toma de decisiones ante situaciones 

presentadas, y la mayoría con un 40% que son referentes a nuevos/cambios en 

los procedimientos de su área laboral. 

 

33%

40%

27%

Información que reciben generalmente en los medios anteriormente 
seleccionados

Sobre toma de decisiones ante situaciones presentadas

Sobre nuevos/cambios en los procedimientos de mi área laboral

Informaciones laborales a nivel general
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Tabla No.9 Si muestra interés y atención por las informaciones que se 

socializan en los medios anteriormente seleccionados 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 3 20% 

Casi siempre 5 33% 

A veces 6 40% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

Figura 9 Si muestra interés y atención por las informaciones que se socializan en los medios 

anteriormente seleccionados 

 

En la figura 9 se muestra los resultados sobre si los empleados encuestados 

muestran  interés y atención por las informaciones que se socializan en los medios 

anteriormente seleccionados donde el 7% manifestó que nunca, un 20% que 

siempre, un 33% casi siempre y la mayoría con un 40% manifestó que a veces. 

 

 

 

20%

33%

40%

7%

Si muestra interés y atención por las informaciones que se

socializan en los medios anteriormente seleccionados

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla No. 10  Si la comunicación organizacional interna es importante para  

fortalecer las relaciones interpersonales y el clima laboral de la empresa 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 9 60% 

Casi siempre 6 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 10 Si la comunicación organizacional interna es importante para  fortalecer las relaciones 

interpersonales y el clima laboral de la empresa 

 

En cuanto a Si la comunicación organizacional interna es importante para  

fortalecer las relaciones interpersonales y el clima laboral de la empresa, en la 

figura 10 se observa que los empleados encuestados manifestaron en un 40% que 

casi siempre y la mayoría con un 60% que siempre es importante. 
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40%

0%0%

Si la comunicación organizacional interna es importante para
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empresa
Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla No. 11 Frecuencia con que reciben los tipos de informaciones 

anteriormente mencionados 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Cada dos dias 0 0% 

Semanal 2 13% 

Quincenal 3 20% 

Mensual 10 67% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 11 Frecuencia con que reciben los tipos de informaciones anteriormente mencionados 

 

En relación a la frecuencia con que reciben los tipos de informaciones 

anteriormente mencionados, como bien se observa en la figura 11, los empleados 

encuestados manifestaron en un 13%  que es semanal que reciben las 

informaciones, un 20% manifestaron que es quincenal, y la mayoría con un 67% 

que es mensual la frecuencia con que reciben las informaciones anteriormente 

mencionadas. 

 

 

0%

13%

20%

67%
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COMUNICACIÓN DESCENDENTE (DE ARRIBA HACIA ABAJO) 

Tabla No.12 Si su jefe inmediato le ha explicado claramente las funciones de 

su puesto y las  responsabilidades del mismo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 8 53% 

No 7 47% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

 

Figura 12 Si su jefe inmediato le ha explicado claramente las funciones de su puesto y las  

responsabilidades del mismo 

 

En cuanto a Si su jefe inmediato le ha explicado claramente las funciones de su 

puesto y las  responsabilidades del mismo, en la figura 12 se observa que los 

empleados encuestados manifestaron en un 47% que no y la mayoría con 53% 

que si le han explicado las  funciones de su puesto y las  responsabilidades del 

mismo. 

 

 

53%

47%

Si su jefe inmediato le ha explicado claramente las funciones de su

puesto y las responsabilidades del mismo

Si No
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Tabla No. 13. Si la gerencia  manifiesta los objetivos institucionales de tal 

forma que se crea un sentido común de misión e identidad entre los 

empleados 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 3 20% 

Casi siempre 2 13% 

A veces 4 27% 

Nunca 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 13 Si la gerencia  manifiesta los objetivos institucionales de tal forma que se crea un sentido 

común de misión e identidad entre los empleados 

 

En la figura 13 se observa en relación a Si la gerencia  manifiesta los objetivos 

institucionales de tal forma que se crea un sentido común de misión e identidad 

entre los empleados, los empleados encuestados manifestaron en un 13% que 

casi siempre la gerencia manifiesta los objetivos, un 20% que siempre, un 27% a 

veces y la mayoría con un 40% que nunca. 
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Tabla No.14 Si se les informa a los empleados cuando hay cambios en las 

prioridades de su trabajo 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 9 60% 

Casi siempre 4 27% 

A veces 2 13% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 14  Si se les informa a los empleados cuando hay cambios en las prioridades de su trabajo 

 

En relación a Si se les informa a los empleados cuando hay cambios en las 

prioridades de su trabajo, se observa en la figura 14, que los empleados 

encuestados manifestaron en un 13% a veces, un 27% casi siempre y la mayoría 

en un 60% que siempre se les informa de las prioridades de su trabajo. 
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27%
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Si se les informa a los empleados cuando hay cambios en las

prioridades de su trabajo

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla No.15   Si se desarrolla la retroalimentación centrada  en el desempeño 

de las expectativas de su trabajo 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 1 7% 

Casi siempre 2 13% 

A veces 3 20% 

Nunca 9 60% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 15 Si se desarrolla la retroalimentación centrada  en el desempeño de las expectativas de 

su trabajo 

 

En cuanto a si se desarrolla la retroalimentación centrada  en el desempeño de las 

expectativas de su trabajo en la figura 15 se observa que los empleados 

encuestados manifestaron en un 7% que siempre, un 13% casi siempre, un 20% 

que a veces y la mayoría con un 60% que nunca se les da este tipo de 

retroalimentación. 

 

 

7%
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COMUNICACIÓN ASCENDENTE (DE ABAJO HACIA ARRIBA) 

Tabla No.16 Si la comunicación entre los empleados de la empresa y 

encargados de deptos y gerencia ocurre como un hecho natural por estar 

inmersos en una organización 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 4 27% 

A veces 5 33% 

Nunca 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 16 Si la comunicación entre los empleados de la empresa y encargados de deptos y 

gerencia ocurre como un hecho natural por estar inmersos en una organización 

 

En la figura 16 se observa en relación a Si la comunicación entre los empleados y 

encargados de deptos y gerencia de la empresa ocurre como un hecho natural por 

estar inmersos en una organización,  los empleados encuestados manifestaron en 

un 13% que siempre, un 27% casi siempre, otro  27% que nunca  y la mayoría con 

un 33% que a veces la comunicación ocurre como un hecho natural. 
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33%

27%

Si la comunicación entre los empleados de la empresa y

encargagados de deptos y gerencia ocurre como un hecho natural

por estar inmersos en una organización
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Tabla No. 17  Si los encargados de área realizan reuniones con su personal a 

cargo para comunicar informaciones pertinentes y de interés 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 3 20% 

A veces 6 40% 

Nunca 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 17 Si los encargados de área realizan reuniones con su personal a cargo para comunicar 

informaciones pertinentes y de interés 

 

En relación a Si los encargados de área realizan reuniones con su personal a 

cargo para comunicar informaciones pertinentes y de interés, se observa en la 

figura 17, que los empleados encuestados manifestaron en un 13% siempre, un 

20% casi siempre, un 27% nunca  y la mayoría en un 40% que a veces realizan 

reuniones con ellos. 
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Tabla No. 18 Si en su área de trabajo tiene dificultades para que llegue la 

información a tiempo 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 6 43% 

Casi siempre 4 29% 

A veces 3 21% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 18 Si en su área de trabajo tiene dificultades para que llegue la información a tiempo 

 

En cuanto a Si en su área de trabajo tiene dificultades para que llegue la 

información a tiempo, en la figura 18 se observa que los empleados encuestados 

manifestaron en un 7% nunca, un 21% a veces, un 29% casi siempre  y la mayoría 

en un 43% que siempre  presentan dificultades para que les lleguen las 

informaciones. 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

Tabla No.19 Si en esta empresa se han establecido formalmente los procedimientos 

y/o mecanismos para la comunicación interna entre personas del mismo nivel de 

puesto 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 8 53% 

No 7 47% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 19 Si en esta empresa se han establecido formalmente los procedimientos y/o mecanismos 

para la comunicación interna entre personas del mismo nivel de puesto 

 

En la figura 19, se observa Si en esta empresa se han establecido formalmente los 

procedimientos y/o mecanismos para la comunicación interna entre personas del 

mismo nivel de puesto, los empleados encuestados manifestaron en un 47% que 

no y la mayoría con 53% que si cuentan con los procedimientos y/o mecanismos 

para estos fines. 
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Tabla No. 20 Si existe una buena comunicación entre su área de trabajo y las 

demás áreas de la empresa 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 6 40% 

A veces 5 34% 

Nunca 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 20 Si existe una buena comunicación entre su área de trabajo y las demás áreas de la 

empresa 

 

En relación a Si existe una buena comunicación entre su área de trabajo y las 

demás áreas de la empresa los empleados encuestados manifestaron en un 13% 

que siempre, otro 13% que nunca, un 34% que a veces y la mayoría con un 40% 

que casi siempre existe una buena comunicación entre su área de trabajo y las 

demás áreas de la empresa. 
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2.7.2 Análisis y presentación de los datos de la variable comunicación 

organizacional externa 

Estos datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los 30 clientes de la 

empresa Delicias Sin Nombre en el cual los indicadores fueron elaborados en 

base a la comunicación organizacional externa. 

Tabla No. 1 Relación cliente – empresa con la empresa Delicias sin Nombre 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Cliente empresarial 16 53% 

Cliente independiente 5 17% 

Cliente casual 9 30% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

                   Figura 1 Relación cliente – empresa con la empresa Delicias sin Nombre 

 

En la figura 1, se observa la relación cliente – empresa con la empresa Delicias sin 

Nombre, donde según los clientes encuestados el 17% es cliente independiente, el 

30%  es cliente casual y la mayoría con un 53% es cliente empresarial. 

Cliente empresarial Cliente independiente Cliente casual

53%

17%

30%

Relación cliente – empresa con la empresa Delicias sin Nombre
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Tabla No. 2 ¿Cómo conoció usted  los servicios de la empresa Delicias sin 

Nombre? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Recomendaciones de otros 

clientes 

18 60% 

Publicidad en el periódico 4                  13% 

Página web 0 0% 

Redes sociales 8 27% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

Figura 2 Conocimiento de los clientes de los servicios de la empresa Delicias sin Nombre 

 

En cuanto a los medios por los que los clientes conocen la empresa Delicias sin 

Nombre en la figura 2 se observa que el 13% fue por la publicidad en el periódico, 

el 27% redes sociales y el 60% recomendaciones de otros clientes. 
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Tabla No. 3 Medios que utilizan los clientes  para solicitar cotizaciones de los 

servicios de la empresa Delicias sin Nombre por ser más rápidos y eficientes 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Vía telefónica 10 33% 

Vía email 14                  47% 

Redes sociales 6 20% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre,  2019 

 

 

Figura 3 Medios que utilizan los clientes para solicitar los servicios de la empresa Delicias sin 

Nombre 

 

En relación a los medios que utilizan los clientes para solicitar los servicios de la 

empresa Delicias sin Nombre, en la figura 3 se muestra que el 20% lo hace por las 

redes sociales, el 33% vía telefónica y la mayoría con un 47% vía email. 
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Medios que utilizan los clientes para solicitar cotizaciones de los

servicios de la empresa Delicias sin Nombre por ser más rápidos y

eficientes

Vía telefónica

Via email

Redes sociales
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Tabla No.4  Razones por las que los clientes solicitan  el servicio y 

productos alimenticios de esta empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Calidad y rapidez en el servicio 0 0% 

Calidad, sabor y cantidad de los 

platos solicitados 

17                  56% 

Precios asequibles 8 27% 

Todos los anteriores 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 4 Razones por las que los clientes solicitan los servicios de la empresa Delicias sin Nombre 

 

En cuanto a las razones por las que los clientes solicitan los servicios de la 

empresa Delicias sin Nombre, en la figura 4 se muestra que el 17% los solicita por 

todas las opciones planteadas, un 27% porque los precios son asequibles, y la 

mayoría con 56% por la calidad, sabor y cantidad de los platos solicitados. 
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Tabla No. 5 Si recibe respuesta inmediata una vez solicitada su cotización de 

la persona encargada de esta área. 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 14 47% 

Casi siempre 12 40% 

A veces 4 13% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 

Figura 5 Si recibe respuesta inmediata una vez solicitada su cotización de la persona encargada de 

esta área 

 

En la figura 5 se observa, en relación a si los clientes encuestados reciben 

respuesta inmediata una vez solicitada su cotización de la persona encargada de 

esta área que el 13% de los clientes encuestados manifestó que a veces, un 40% 

contestó que casi siempre y la mayoría con un 47% que siempre recibe respuesta 

inmediata. 
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persona encargada de esta área

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla No. 6 Si el cliente recibe su pedido el día y hora solicitada 

puntualmente 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 16 53% 

Casi siempre 11 37% 

A veces 3 10% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre, 2019 

 

 

                Figura 6 Si el cliente recibe su pedido el día y hora solicitada puntualmente 

 

En relación a si el cliente recibe su pedido el día y hora solicitado puntualmente, 

en la figura 6 se muestra que el 10% de los clientes encuestados contestó que a 

veces, un 37% contestó que casi siempre y la mayoría con un 53% que siempre lo 

recibe día y hora solicitado puntualmente. 
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Tabla No. 7  Si el cliente queda satisfecho con la calidad del servicio 

brindado por esta empresa 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 18 60% 

Casi siempre 8 27% 

A veces 4 13% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

 

      Figura 7 Si el cliente queda satisfecho con la calidad del servicio brindado por esta empresa 

 

En relación a Si el cliente queda satisfecho con la calidad del servicio brindado por 

esta empresa, en la figura 7 se muestra que el 13% de los clientes encuestados 

contestó que a veces, un 27% contestó que casi siempre y la mayoría con un 60% 

que siempre queda satisfecho. 
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Tabla No. 8 Si después de haber recibido su pedido le llaman para darle 

seguimiento sobre su opinión y calificación del servicio y producto recibido 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Siempre 9 30% 

Casi siempre 8 27% 

A veces 6 20% 

Nunca 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 8 Si después de haber recibido su pedido le llaman para darle seguimiento sobre su opinión 

y calificación del servicio y producto recibido 

 

En la figura 8 se observa Si después de haber recibido su pedido le llaman para 

darle seguimiento sobre su opinión y calificación del servicio y producto recibido 

que el 20% de los clientes encuestados manifestó que a veces, un 23 % contestó 

que nunca, un 27% que casi siempre y la mayoría con un 30% que siempre le dan 

seguimiento para conocer su opinión. 
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Tabla No. 9 Si los canales de comunicación con los clientes deben mejorar 

para la satisfacción del cliente y competitividad en el mercado de esta 

empresa 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 9 Si los canales de comunicación con los clientes deben mejorar para la satisfacción del 

cliente y competitividad en el mercado de esta empresa 

 

En cuanto a Si los canales de comunicación con los clientes deben mejorar para la 

satisfacción del cliente y competitividad en el mercado de esta empresa, el 7% de 

los clientes encuestados contestó que no y la mayoría con un 93% contestó que si 

deben mejorar sus canales de comunicación con los clientes. 
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Tabla No. 10 Medios de comunicación digital entiende usted que esta 

empresa debe implementar y/o mejorar para mantener una buena 

comunicación en tiempo real con los clientes 

Variables        Frecuencia         Porcentaje 

Red social Facebook     3 10% 

Red social Instagram     11 37% 

Página web     7 23% 

Todas las anteriores    9 30% 

Total    30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre. Septiembre  2019 

 

 

Figura 10 Medios de comunicación digital entiende usted que esta empresa debe implementar para 

mantener una buena comunicación en tiempo real con los clientes 

 

En cuanto a los medios de comunicación digital que los clientes entienden que 

esta empresa debe implementar y/o mejorar para mantener una buena 

comunicación en tiempo real, se muestra en la figura 10 que el 10% contestó la 

red social Facebook, un 23% página web, un 30 % todas las opciones planteadas 

y la mayoría con un 37% contestó la red social Instagram. 
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2.8 Análisis de la investigación de campo 

El análisis de las variables de la investigación  se desarrolla a través de los 

resultados obtenidos de las encuestas  en la cual se aplicaron dos cuestionarios 

sustentados en las variables de la comunicación organizacional interna y externa  

y sus indicadores a dos muestras seleccionadas relacionadas con estas variables. 

 

Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se 

procede a la etapa de del análisis de datos obtenidos durante la investigación de 

campo. En esta etapa se determina cómo analizar los datos y que herramientas de 

análisis estadístico son adecuadas para éste propósito.  

 

El tipo de análisis de los datos de la investigación se sustentó en  factores como el 

tipo de investigación aplicada, las técnicas seleccionadas, entre otros para estos 

fines, donde los resultados se presentan en el informe del diagnostico a través de  

tablas elaboradas para la organización y análisis de los datos y a la vez 

representarlas en gráficos estadísticos que presentan los resultados 

estadísticamente a través del programa Excel. 

 

A raíz de la investigación de campo y sus resultados presentados en el informe 

diagnostico se presenta el análisis de la encuesta aplicada a los empleados: 

- En cuanto al género de los empleados se obtuvo que la mayoría con un 60% 

son hombres evidenciado en la distribución del depto de producción que 

representan un 40% del área laboral con 6 hombres y un 20% en entrega de 

pedidos que representan 3 hombres siendo estas funciones desempeñadas 

por 9 hombres en total en estos departamentos. 

 

- En relación al tiempo laborando en la empresa la mayoría tienen de 7 a 10 

años y otra población cuenta con más de 11 años lo que demuestra la 

estabilidad laboral y sentido de pertenencia de la gran mayoría de los 

empleados y que debido a este factor  las informaciones obtenidas sobre la 

comunicación organizacional de la empresa serán confiables, pues en base a 
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su tiempo en la empresa conocen el sistema de comunicación interna de la 

misma. 

 

- La calidad de la comunicación organizacional interna arrojó según  los 

empleados encuestados que no se desarrolla una buena  comunicación 

organizacional  interna en su empresa, reflejado en la evaluación de este 

elemento cuyo resultado presentó que es regular. Esto es debido a que la 

empresa Delicias Sin Nombre no cuenta con una estructura organizada 

establecida en un documento que presente los procedimientos y medios 

adecuados para el desarrollo de una buena comunicación interna pues cuando 

la comunicación interna no está definida por la empresa se evidencia en la 

mayoría de los casos deficiencia en la continuidad de los procesos reflejándose 

en el deterioro de la eficiencia, confusiones en los empleados que pueden 

tener como resultado negativo la insatisfacción de los clientes. 

 

- Los medios que utiliza la empresa como canales de comunicación para 

comunicar las informaciones importantes y de interés en general es el grupo de 

WhatsApp de la empresa siendo este el de preferencia de estos empleados.  

Este medio de comunicación organizacional  interna, es en la actualidad el que 

más se utiliza a nivel general debido a que es un canal de comunicación 

directo en tiempo real a través del celular de los empleados que permite una 

comunicación informal, rápida y directa, pero aun así, según Medina (2017) 

este medio digital tiene sus desventajas sustentado en estudios que muestran 

que el 32% de los usuarios consulta la aplicación cada 15 minutos siendo 

motivo de  distracción para los empleados que repercute en su rendimiento 

laboral y que al mismo tiempo  puede generar estrés tanto por la cantidad de 

mensajes como por el trabajo que se deja sin acabar. Por tanto la empresa 

debe ponderar otro tipo de comunicación organizacional  interna de mensos 

distracción. 
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- En relación a las informaciones que reciben generalmente en los medios 

presentados, la mayoría de los empleados manifestaron  que son referentes a 

nuevos/cambios en los procedimientos de su área laboral donde en relación al 

interés que le brindan a estas informaciones manifestaron que a veces prestan 

atención. En este sentido la empresa debe implementar  medios de 

comunicación más directos que permitan captar la atención y asumir las 

informaciones a nivel general como por ejemplo las reuniones de personal. Al 

respecto, Gandiaga (2018) afirma que es evidente que “las relaciones 

humanas no pasan de moda, el tú a tú, es lo que fomenta las conexiones 

personales, genera sinergias, incrementa la confianza, aporta transparencia y 

construye relaciones fuertes y significativas. La interacción se convierte en el 

eje de la relación”. En base a este planteamiento se puede inferir  que las 

reuniones de personal son más efectivas pues transmiten la información cara a 

cara y también en tiempo real además de que fomentan las relaciones 

interpersonales en la empresa. 

 

- En relación a Si la comunicación organizacional interna es importante para  

fortalecer las relaciones interpersonales y el clima laboral de la empresa, los 

empleados están conscientes de esta importancia pues ésta da lugar a la 

transmisión de la información dentro de la empresa para conocimiento de  los 

requerimientos, objetivos  y logros generando un clima laboral efectivo.  Así lo 

corrobora Romero (2016) cuando establece que la comunicación 

organizacional es primordial para cumplir con los objetivos institucionales; 

elementos que en conjunto dan paso al desarrollo de las empresas y de sus 

empleados para que se vayan preparando para alcanzar su mejor desempeño 

en los mercados en que se desenvuelven. 

 

- La frecuencia de comunicación resultó ser mensual lo que representa una 

debilidad en este aspecto pues la comunicación organizacional interna debe de 

ser constante y frecuente, pues como bien señala Medina (2017) las empresas 

deben mantener constante comunicación con sus empleados en un rango de 
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tiempo mínimo semanal pues siempre surgen situaciones que deben de ser 

comunicadas para conocimiento de los colaboradores y no esperar un tiempo 

prolongado para estos fines. 

 

En cuanto a la comunicación interna descendente (de arriba hacia abajo): 

- La comunicación interna descendente en esta empresa en algunos aspectos 

como la de informar a los empleados sobre las funciones de su puesto y las  

responsabilidades del mismo, ocurren de manera eficiente de esta manera los 

empleados están orientados en su desempeño laboral favoreciendo el 

desarrollo de los procesos que se deben ejecutar para el desarrollo de la 

actividad comercial; sin embargo  existen fallas en otros aspectos de este tipo 

de comunicación donde los empleados desconocen los objetivos institucionales 

así como la identidad institucional de misión visión entre otros, este resultado 

es comprensible ya que la empresa no cuenta con una identidad institucional 

definida que pueda dar a conocer y desarrollar con sus empleados. 

 

- La empresa le informa a los empleados cuando hay cambios en las prioridades 

de su trabajo, pero no desarrollan la retroalimentación centrada  en el 

desempeño de las expectativas de su trabajo evidenciando que este aspecto 

de la comunicación organizacional interna descendente  necesita ser reforzada 

para los fines de asegurar que las personas encargadas de las diferentes 

áreas se comuniquen más con sus empleados en aspectos de esta índole a 

través de estrategias de comunicación que permitan la retroalimentación de las 

informaciones generales y de importancia para todos. 

 

En relación a la comunicación interna ascendente (de abajo hacia arriba): 

- Elementos de este tipo de comunicación interna como si la comunicación entre 

los empleados y los encargados de la empresa ocurre como un hecho natural,  

y si los encargados de área realizan reuniones con su personal a cargo para 

conocer informaciones pertinentes y de interés que ellos quieran manifestar en 

ambos aspectos se manifestó que  a veces estos aspectos se desarrollan. En 
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la mayoría de los casos las informaciones no se transmite hacia arriba porque 

el  empleado no tiene conocimiento o una visión exacta de la información que 

su superior necesita para  tomar decisiones, y le corresponde a los encargados 

crear los canales de comunicación pertinentes para estos fines creando así 

una comunicación de abajo hacia arriba efectiva. 

 

- En esta empresa los empleados de cada área laboral presentan dificultades 

para que llegue la información a tiempo, siendo este hecho un elemento 

negativo para este tipo de comunicación interna pues cuando los empleados 

de una organización no tienen facilidad de recibir la información oportunamente 

se corre el riesgo de cometer errores que en consecuencia se reflejan en los 

clientes. 

 

- Los resultados en estos indicadores reflejan la urgencia de la mejora de la 

comunicación interna ascendente (de abajo hacia arriba) pues la finalidad  de 

este tipo de comunicación es que los superiores conozcan los problemas de 

los empleados de primera mano, tanto sus quejas como sus ideas y 

sugerencias para el éxito de la organización creando a la vez un clima laboral 

democrático y participativo. 

 

En relación a la comunicación interna horizontal: 

- La comunicación horizontal ocurre entre empleados de un mismo nivel 

jerárquico, sean ellos del mismo departamento o no. Este tipo de comunicación 

interna se lleva a cabo en base a los procedimientos y/o mecanismos 

establecidos  para la comunicación interna entre personas del mismo nivel de 

puesto, a través de los medios con los que cuenta la empresa identificados 

anteriormente, como la aplicación de celular Whatsapp y los convencionales 

como circulares y reuniones esporádicas con el personal, donde este aspecto 

debe mejorar para la comunicación efectiva y eficaz. 
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- En relación a la buena comunicación entre pares,  ocurre en esta empresa casi 

siempre debido a lo expresado anteriormente pues es obvio que la 

comunicación interna en esta empresa necesita en varios aspectos una mejora 

considerable que permita el flujo de las informaciones en toda la empresa en 

general, para la integración e  intercambio de información importante. 

 

A raíz de la investigación de campo y sus resultados presentados se presenta el 

análisis en base a los clientes: 

- En cuanto a relación cliente – empresa con la empresa Delicias sin Nombre, la 

mayoría es cliente empresarial siendo  las  empresas, los clientes más asiduos 

a solicitar los servicios y productos de Delicias Sin Nombre, donde la mayoría 

manifestaron que conocieron esta empresa y sus servicios por 

recomendaciones de otros clientes, lo que en términos generales confirma que 

el medio de las recomendaciones es efectivo y que deja claramente 

evidenciado la satisfacción de los clientes que recomiendan. 

 

- Los medios que utilizan los clientes para solicitar los servicios de la empresa 

Delicias sin Nombre, son los email por ser un medio escrito en tiempo real que 

su contenido establece la cantidad y productos a adquirir así como la fecha y 

hora de la necesidad del cliente  evitando errores de comunicación entre 

ambas partes. 

 

- Las razones por las que los clientes solicitan los servicios de la empresa 

Delicias sin Nombre, se manifestó que es debido a la calidad, sabor y cantidad 

de los platos solicitados siendo este un elemento que justifica el medio de 

conocimiento de la empresa en su mercado operativo a través de la 

recomendación de los clientes a otros por estas cualidades de su servicio y 

producto. 

 

- En cuanto a si los clientes encuestados reciben respuesta inmediata una vez 

solicitada su cotización de la persona encargada de esta área, siempre reciben 
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respuesta inmediata lo que en términos generales demuestra a la vez que los 

email son un medio efectivo y que la empresa utiliza para que los clientes 

puedan expresar sus necesidades de servicio concretamente. 

 

- En relación a si el cliente recibe su pedido el día y hora solicitado 

puntualmente, siempre es así demostrando la efectividad y eficacia del servicio 

que ofrece Delicias Sin Nombre a sus clientes pues esta empresa está 

consciente que estos factores son importantes para la fidelización y 

satisfacción del cliente y de esta manera obtener recomendaciones y 

referencias por parte de ellos con sus amistades. 

 

- Los clientes quedan satisfechos con la calidad del servicio brindado por esta 

empresa, debido a las razones anteriormente mencionadas. 

 

- En cuanto al seguimiento, siempre llaman a los clientes  para conocer su 

opinión y satisfacción siendo esta estrategia que les permite dar a demostrar al 

cliente la importancia de conocer estos elementos y de esta manera valoran la 

atención y perciben la importancia de su pertenencia en la empresa como 

clientes. 

 

- Los canales de comunicación con los clientes deben mejorar en términos de 

modernidad como es el uso de las Redes sociales pues en la actualidad los 

clientes en su mayoría prefieren estos medios digitales y la empresa debe 

tomarlos en consideración para la sostenibilidad y permanencia en la lista de 

empresas de servicios que los clientes tienen. En base a esto los clientes 

entienden que esta empresa debe implementar y/o mejorar para mantener una 

buena comunicación en tiempo real, la red social Instagram pues en la 

actualidad esta red social es la más utilizada por las empresas para comunicar 

sus productos y servicios. 
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CAPÍTULO III  MANUAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

PARA LA EMPRESA “DELICIAS SIN NOMBRE 

3.1 Generalidades de la empresa Delicias Sin Nombre 

3.1.1 Identidad empresarial 

La identidad de una empresa está sustentada en su misión y visión las cuales 

orientan las directrices de por qué su constitución y su aspiración de SER  en un 

plazo determinado en el mercado de su naturaleza y los valores organizacionales 

que, según Bautista, Pineda, y Ramírez (2016) “condicionan el comportamiento de 

la empresa, pues  determinan modos de pensar y actuar que enfocan decisiones 

de base a lo que es importante” (p.46). 

 

Siendo una empresa de categoría pequeña, según la clasificación establecida por 

las Pymes, no cuentan con un manual  organizacional  que plantee su misión, 

visión, valores organizacionales siendo a nivel general una de las debilidades que 

la gran mayoría de este tipo de empresa presenta. Ante esta situación se propone 

la siguiente identidad empresarial: 

Misión 

Ofrecer a nuestros clientes alimentos preparados de  calidad,  e higiene para 

satisfacer sus necesidades en sus eventos sociales y empresariales a través de 

brindarles servicio amable y eficiente. 

 

Visión 

Ser para el 2021 la mejor empresa de ventas de alimentos preparados de la zona 

oriental  destacada por su calidad, buenos precios, higiene y buena atención y 

servicio a sus clientes. 

 

Valores organizacionales 

Responsabilidad                                         Trabajo en equipo 

Compromiso                                                Servicio 

Integridad                                                     Eficiencia 

Calidad 
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3.1.2 Marco organizacional de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Organigrama de la empresa Delicias Sin Nombre, 2019. 

 

Descripción de las áreas laborales de la empresa Delicias Sin Nombre 

Gerencia general  

Es el área donde su responsable es el dueño de la empresa el cual desarrolla 

funciones de administrador y supervisor de las demás área velando porque estas 

cumplan a cabalidad con sus funciones laborales. 

Área administrativa 

Esta área depende de la Gerencia general, se encarga de realizar compras para el 

abastecimiento de los alimentos, pagos a los suplidores, nómina de los 

empleados,  seguimiento al cumplimiento de  las normas establecidas a los 

empleados como la hora de entrada, vestimenta entre otros. 

Recepción y despacho de pedidos 

Esta área es la encargada de tener contacto directo con los clientes cuando estos 

hacen sus pedidos, realizan las cotizaciones y una vez pagado el servicio 

despachan el pedido al área de producción. 

Producción de pedidos 

En esta área se preparan las órdenes alimenticias solicitadas por los clientes en 

base a la selección de su preferencia en los menús que presenta esta área, donde 

se cocinan y empacan para ser enviados a donde lo requiera el cliente.  

Entrega de pedidos  

Esta área es la destinada a llevar los pedidos a la dirección solicitada por el 

cliente. 

Gerencia 
general

Área 
administrativa

Recepción y 
Despacho de 

pedidos

Producción de 
pedidos

Entrega de 
pedidos
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3.2 Justificación del manual de Comunicación Organizacional  para la 

empresa “Delicias sin Nombre” 

A partir del diagnóstico desarrollado  el cual detectó que la empresa Delicias Sin 

Nombre presenta deficiencia tanto en la comunicación interna con sus empleados, 

como la externa con sus clientes evidenciada en la pobreza de los canales de 

comunicación los cuales no transmiten la información correctamente lo que ha 

generado a lo interno situaciones entre los empleados que afectan el clima laboral 

de la empresa y en la parte externa con los clientes, resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a estas dos poblaciones. 

 

Actualmente las organizaciones de éxito son aquellas que le dan importancia al 

manejo de la comunicación efectiva, conscientes de que este factor  contribuye  en 

gran parte a mejorar el clima laboral y la relación cliente - empresa. 

 

Para este alcance las empresas ya sean grandes o pequeñas  deben contar  con 

un manual de comunicación organizacional que defina la  estructura 

organizacional  y el sistema de comunicación que dinamice los procesos, unifique 

el manejo de informaciones y que trace las directrices  a nivel interno  generando  

armonía en el clima laboral así como a nivel externo  definiendo los medios y 

estrategias para la comunicación con los clientes. 

 

En el caso de la empresa Delicias Sin Nombre, ésta refleja la necesidad de contar 

con un manual de comunicación organizacional que determine las directrices de la 

comunicación  a nivel interno  para la mejora de la armonía en el clima laboral y 

adquisición de las informaciones por parte de los colaboradores,  así como a nivel 

externo  con los clientes para mejorar y fortalecer  los procesos de comunicación 

en general, y de esta manera obtener un alcance competitivo y sostenible en el 

mercado en el que se desenvuelve ésta empresa. 

 

En el plano de la comunicación organizacional interna presenta muchas 

debilidades y pocas fortalezas  que en base a las nuevas estrategias planteadas 
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en el manual podrá aprovechar fortalecer las debilidades estos elementos se 

determinaron en base a la encuesta aplicada al personal,  clientes encuestados 

entre otros: 

 

Tabla 1 Fortalezas y debilidades de la comunicación organizacional interna 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL INTERNA 

FORTALEZAS                          DEBILIDADES 

- Personal capacitado en su área. 

- Personal motivado a mejorar la 

comunicación organizacional interna de la 

empresa. 

- El 60% del personal considera que la 

comunicación organizacional interna siempre 

es importante para  fortalecer las relaciones 

interpersonales y el clima laboral de la 

empresa. 

- El 60% del personal  manifestó que se les 

comunica por los medios de la empresa 

cuando hay cambios en las prioridades de 

su trabajo. 

- Las informaciones que comunican los 

encargados de deptos y gerencia están 

siempre actualizadas. 

- La comunicación ascendente ocurre 

siempre en esta empresa utilizando 

diferentes medios de comunicación. 

- Carencia de un manual de comunicación 

interna organizacional. 

- No tiene una identidad corporativa definida 

que pueda ser comunicada a todo el 

personal contratado y por contratar. 

- La calidad de la comunicación 

organizacional  interna es regular según el  

46% de los empleados encuestados. 

- El 40% de los empleados muestran a 

veces interés y atención por las 

informaciones que se socializan en los 

medios de comunicación que utiliza la 

empresa. 

- Por la naturaleza de la empresa no se 

usan email para comunicar informaciones 

a nivel interno. 

- El 43% manifestó que tienen problemas 

con los canales de comunicación interna. 

- La comunicación horizontal no ocurre 

entre los empleados de esta empresa. 

- La comunicación ascendente es deficiente 

en el flujo de comunicación. 

- Los canales e instrumentos de 

comunicación interna son informales. 

- No existe manuales, planes estratégicos 

para la actualización y definición de los 

procesos que desarrolla la empresa. 
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Tabla 2 Fortalezas y debilidades de la comunicación organizacional externa 

COMUNICACION ORGANIZACIONAL EXTERNA 

FORTALEZAS                          DEBILIDADES 

- El 53% de su clientela es empresarial. 

- El 60% de los clientes encuestados conoció 

la empresa por recomendación de otros 

clientes. 

- Los emails son los medios más efectivos 

para solicitar pedidos y cotizaciones según 

el 47 % de los clientes encuestados. 

- El 47% de los clientes encuestados 

manifestó que recibe respuesta inmediata 

una vez solicitada su cotización de la 

persona encargada de esta área. 

- El 53% de los clientes siempre recibe su 

pedido el día y hora solicitada puntualmente 

- El 60% de los clientes siempre queda 

satisfecho con la calidad del servicio 

brindado por esta empresa 

- Tienen cuenta en la red social de Instagram 

para la promoción de sus ofertas y nuevos 

platos  a sus clientes. 

- El 93% de los clientes considera que los 

canales de comunicación deben mejorar 

para la satisfacción del cliente y 

competitividad en el mercado de esta 

empresa. 

- No cuentan con la red social Facebook. 

- El seguimiento a la satisfacción del cliente 

a través de llamadas telefónicas es 

deficiente. 

- No tienen página web donde los clientes 

puedan conocer su menú, precios y ofertas 

del día como medio de comunicación de 

promoción digital. 

- Limitado contacto con clientes en medios 

digitales. 

 

Elaborado por la sustentante 

 

A partir de la evaluación de las fortalezas y debilidades desarrollada de ambos 

tipos de comunicación organizacional se sustenta la elaboración del manual para 

la mejora y actualización de los procesos de comunicación organizacional tanto 

interna como externa. 
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3.3 Objetivos del manual de Comunicación Organizacional  para la empresa 

“Delicias sin Nombre” 

Objetivo General 

Mejorar la calidad y efectividad de la comunicación organizacional interna y 

externa de la empresa “Delicias sin Nombre” a través de los medios y estrategias 

de comunicación planteados para el alcance de un buen clima laboral y relación 

cliente – empresa. 

 

Objetivos  específicos 

 Facilitar una herramienta comunicacional interna que contribuya a 

mantener informados a todos los colaboradores sobre acontecimientos, 

situaciones y/o procesos a ejecutar de la empresa “Delicias sin Nombre”. 

 

 Facilitar una herramienta comunicacional externa que contribuya a 

mantener comunicación directa y en tiempo real con los clientes de la 

empresa “Delicias sin Nombre”. 

 

 Proponer las estrategias de comunicación organizacional que faciliten la 

mejora de las relaciones internas y externas de la empresa “Delicias sin 

Nombre”. 

 

 Mantener a través de una comunicación organizacional externa la 

fidelización  de los  clientes hacia la empresa “Delicias sin Nombre”. 

 

 Desarrollar actividades que fomenten y fortalezcan las relaciones 

interdepartamentales, promoviendo de esta manera la comunicación 

organizacional interna. 

 

 Capacitar a todos los colaboradores de la empresa “Delicias sin Nombre” 

en el manejo y desarrollo efectivo de las estrategias de comunicación 

interna.  
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3.4 Tipos de Comunicación organizacional a desarrollar en el manual de 

comunicación organizacional  

El término de comunicación organizacional  ha sido manejado durante décadas 

siendo este  término definido en varias vertientes, Medina (2017) lo define como el 

“grupo de acciones  y procedimientos  que se desarrollan para transmitir o recibir 

informaciones importantes mediante diversos medios, métodos y técnicas de 

acuerdo al tipo de comunicación para el alcance de los objetivos propuestos por la 

organización” (p.17). 

 

La comunicación organizacional presenta dos tipos:  interna desarrollada con los 

colaboradores de la empresa y  externa con los clientes, ambas perciben formar 

una estructura comunicativa  solida y eficaz para el alcance de la mejora de los 

procesos comunicativos empresariales. 

 

La comunicación interna organizacional, Santana y Loveras (2018) la definen 

como una “una herramienta estratégica clave para las organizaciones, debido a 

que mediante un buen empleo de la información corporativa se puede transmitir 

correctamente a los empleados, los objetivos y valores estratégicos que 

promueven la organización, generando una cultura organizacional” (p.22).  

 

La comunicación interna se origina dentro de la empresa y está dirigida 

exclusivamente  a sus miembros, donde su importancia radica en que no 

solamente se encarga de que los empleados reciban y entiendan las obligaciones 

y derechos que tienen en la empresa, sino también que ellos conozcan la 

importancia que tienen para la empresa. (Ruiz, 2016, p.32) 

 

En este sentido, la comunicación interna organizacional presenta los siguientes 

grupos de referencia, presentados por Balarezo (2014) y Ruiz (2016): 

 

Comunicación descendente  
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Se refiere al flujo de información de los niveles superiores de autoridad a los 

niveles inferiores, donde casi la mitad de las comunicaciones esenciales 

tiene lugar con los subordinados, mientras que el resto se divide entre los la 

comunicación con superiores, compañeros,  y receptores externos.  

Comunicación ascendente  

Se refiere al flujo de información de los niveles inferiores a los niveles 

superiores de autoridad, por lo general este flujo de información es 

bloqueado por la pérdida de contacto de los administradores con las 

necesidades de los empleados. 

Comunicación horizontal  

Es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico. 

Pueden ser entre departamentos, grupos o de forma individual, no hay 

presencia de autoridad y sirven para agilizar la estructura organizativa. Ese 

tipo de información se puede obtener a través de juntas, informes, 

asambleas, etc. Se da entre los empleados de un mismo nivel jerárquico. La 

cual se utiliza para coordinar las actividades de los distintos empleados o 

departamentos de la empresa, resolver problemas de un departamento, 

tomar decisiones en las que tengan que intervenir varios departamentos.  

 

En cuanto a la comunicación organizacional externa, Montoya (2018) (citado en 

Reinoso, 2018, p.14) la define como: 

 

El conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 

diferentes públicos externos (accionistas, proveedores, clientes, 

distribuidores, autoridad gubernamental, medio de comunicación etc.), 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una 

imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 

 

Mediante la comunicación organizacional externa las organizaciones y /o 

empresas desarrollan estrategias  para satisfacer la demanda de comunicación de 

sus clientes. 
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Por su parte, Vera (2018) en relación a los tipos de comunicación organizacional 

externa, presenta los siguientes: 

 

Comunicación externa operativa:  

Es aquella que se realiza para el desenvolvimiento diario de la actividad 

empresarial, se efectúa con todos los públicos externos de la compañía: 

clientes, proveedores, competidores, administración pública, etc.  

Comunicación externa estratégica:  

Tiene por finalidad enterarse de los posibles datos de la competencia, la 

evolución de las variables económicas, los cambios en la legislación laboral, 

etc., que pueden ser relevantes para la posición competitiva de la empresa.  

Comunicación externa de notoriedad:  

Su finalidad es mostrar a la empresa como una institución que informa dando 

a conocer sus productos, mejorar su imagen, etc. Las formas de darlo a 

conocer serían mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, 

etc (p.40). 

 

En este manual de comunicación organizacional para la empresa “Delicias Sin 

Nombre” se seleccionaron los siguientes tipos de comunicación interna y externa 

como bien se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3. Selección de los tipos comunicación organizacional para la empresa “Delicias Sin 

Nombre” 

Tipos de comunicación 

organizacional 

Selección 

 

 

 

Interna 

Comunicación ascendente  

 

Comunicación descendente  

 

Comunicación horizontal  

Externa Comunicación externa de notoriedad 

Elaborado por la sustentante 
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3.5 Estrategias de comunicación organizacional interna 

Tipos de 

comunicación 

interna  

Objetivo Medios y/o canales de 

comunicación 

Aspectos a tomar en cuenta para el  

desarrollo eficaz de cada tipo de 

comunicación interna 

Descendente 

Responsables 

Los encargados 

de Depto. y 

gerencia se 

dirigen a los 

colaboradores 

Mantener informados a los 

colaboradores sobre 

informaciones de interés, 

cambios en los procesos y  

situaciones que ocurran en la 

empresa por parte de los 

encargados de los deptos. 

Circulares escritas:  

Especificando el depto que la emite y 

a quien va dirigida, el  asunto y  debe 

ser firmada por todo el personal  

 

Reuniones Cortas por deptos: para 
informar  al personal sobre nuevas 
funciones, asuntos de interés metas a 
alcanzar en el periodo establecido 
entre otras.  
 
Reuniones de Formación: 
Para formar en  cambios asumidos en 
los procesos laborales, nuevos 
servicios y/o productos, normas y 
políticas de comunicación entre otros. 
 
Boletines de recordatorio en los 
murales de cada departamento. 
 
Talleres de capacitación  
 
Talleres de inducción al nuevo 
personal contratado 

Para comunicar al nuevo personal 
sobre la identidad empresarial, los 
medios de comunicación a utilizar en 
los tipos de comunicación interna entre 

El encargado de depto y /o gerencia facilita la  
información puntual al personal que se desea 
comunicar en un lenguaje claro y conciso 
  
La gerencia de la empresa debe contar con  
un plan de comunicación que  trace las pautas 
de  cómo informar, cuándo hacerlo, manera de 
presentarla y quienes deben recibirla 
dependiendo del contenido de la misma.  
 
Mantener  el respeto y consideración entre los 
colaboradores para generar lazos de  
confianza entre la gerencia, los encargados y 
colaboradores.  
 
Reforzar la posición del mando organizacional  
de las personas dentro de la empresa 
 

El encargado y/o gerente de dirigir la reunión 

debe de estar primero que los colaboradores 

teniendo organizado la agenda y material a 

utilizar así como la asistencia de los mismos a 

la reunión. 

 

Utilizar un lenguaje claro para que las 

informaciones sean asumidas por igual entre 

todos los colaboradores que participen del 



73 
 

otros. 
 
Entrevistas individuales. 
 
Grupo de whatsApp individuales 
solo entre el personal y encargado 
de los deptos. 
 
 
Llamada telefónica 

proceso de comunicación interna. 

 

Mantener una línea de respeto y objetividad 

en el uso de la aplicación de WhatsApp en el 

grupo formado por cada departamento. 

 

La conversación en las llamadas telefónicas 

debe ser puntual y directa comunicando 

objetivamente el punto de interés. 

Tipos de 

comunicación 

interna  

Objetivo Medios y/o canales de 

comunicación 

Aspectos a tomar en cuenta para el  

desarrollo eficaz de cada tipo de 

comunicación interna 

Ascendente 

 

Responsables 

Los colaboradores 

se dirigen a los 

encargados de 

Depto. y gerencia  

Mantener informados a los 

encargados de Depto. y 

gerencia en base a sus 

necesidades laborales y 

opiniones en respuestas a 

comunicaciones escritas 

emitidas por éstos permitiendo 

tener  contacto permanente con 

ellos. 

Reuniones Cortas por deptos: para 

informar  a los encargados de Depto. y 
gerencia asuntos de interés,  metas  
alcanzadas en el periodo establecido 
situaciones que generen malestar, y/o 
problemas  
 
 

Entrevistas individuales. 

Donde el colaborador se reúne con el 
encargado de depto y/o gerente recibe 
a cada colaborador de manera 
personal para tratar los asuntos de su 
interés tanto laboral como personal.  
 
Grupo de whatsApp individuales 
solo entre el personal de los deptos 
y su encargado 
 

Permite conocer detalladamente el nivel de 
motivación de cada uno de los colaboradores 
de los departamentos de la empresa.  
 
Promueve la participación y aportación de 
ideas, a su vez esto promueve la motivación 
del personal.  
 
Permite conocer las ideas y de los 
colaboradores respecto a su área laboral y 
procesos de propios del mismo.  
 
Facilita el acercamiento entre el gerente y/o 
encargados de deptos con su personal.  
 
Permite obtener retroalimentación, y una 
radiografía del estado del clima laboral de la 
empresa. 
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Boletín departamental mensual. 
Que informe a cada departamento 
sobre las síntesis de cada reunión 
desarrollada en el mes acuerdos y 
compromisos y sus responsables. 

Para satisfacer las necesidades individuales 
de comunicación de los colaboradores los 
encargados de depto y/o gerencia deben 
anotar en una agenda la fecha y hora en que 
recibirán la persona de lo contrario deben de 
informar con tiempo la cancelación e informar 
de la nueva fecha y hora asignada.  
 
El boletín departamental debe estar a cargo de 
una persona nombrada como encargada de 
asistir a todas las reuniones para la 
elaboración de su contenido de esta manera 
se obtiene unidad en las informaciones.  

Tipos de 

comunicación 

interna  

Objetivo Medios y/o canales de 

comunicación 

Aspectos a tomar en cuenta para el  

desarrollo eficaz de cada tipo de 

comunicación interna 

Horizontal 

Responsables 

Los  

colaboradores 

entre ellos mismos 

Fomentar la comunicación y el 

trabajo en equipo entre los 

colaboradores para el alcance 

de  una empresa más eficiente. 

Reuniones periódicas entre 
colaboradores. 
Como actividades de integración de 
los equipos de trabajo  y 
fortalecimiento de la Comunicación 
Interna horizontal para coordinar 
tareas y acciones que pueden ocurrir 
semanal o quincenalmente. 
 

Reuniones individuales para manejo 
de conflictos entre colaboradores 
 
 

Promueve el espíritu de corporación y logra 
crear clima laboral armonioso, teniendo en 
cuenta los fines y metas de todos los 
departamentos.  
 
Permite la erradicación de rumores y malos 
entendidos entre los colaboradores.  
 
Es más efectiva que la comunicación oficial, 
porque llega con más rapidez a los 
departamentos involucrados.  
 
Permite el entendimiento y la búsqueda de 
soluciones en las situaciones presentadas 
entre las distintas áreas de la empresa.  
 
Se debe generar confianza y solidaridad entre 
colaboradores. 

Elaborado por la sustentante 
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3.6 Estrategias de comunicación organizacional externa 

Tipos de 

comunicación 

externa  

Objetivo Medios y/o canales de 

comunicación 

Aspectos a tomar en cuenta para el  

desarrollo eficaz de la comunicación 

externa 

De notoriedad 

 

Mantener informados a los 

clientes siempre y en tiempo 

real de los nuevos platos en el 

menú, ofertas, y promociones  

a través de los diferentes 

medios de comunicación. 

               Llamada telefónica 

Medio de comunicación utilizado para 
comunicarse con el cliente 
directamente y conocer su satisfacción 
sobre los platos y servicios brindados 
 

Página web 

La página web permite transmitir las 
informaciones pertinentes sobre la 
empresa en tiempo real sobre su 
identidad empresarial, servicios que 
ofrece, menú actualizados con los 
ingredientes  y precios, informaciones 
de contacto entre otros de esta 
manera los clientes que deseen 
solicitar los platos ofertados tienen una 
idea de que solicitar al momento de 
hacer sus pedidos. 
 

Redes sociales 
Mantener la constante promoción de 
las ofertas del día y los servicios que 
ofrece la empresa para darse a 
conocer con clientes nuevos en las 
redes sociales de facebook, snapchat 
e Instagram 
 

Volantes de promoción 
Volantes diseñados creativamente 
para comunicar a los clientes de la 
zona oriental el menú de la empresa, 

La conversación en las llamadas telefónicas 

debe ser puntual y directa comunicando 

objetivamente el punto de interés. 

 

 

La página web debe ser creativa y de buena 

velocidad, al tiempo que presente un 

contenido directo, con un lenguaje sencillo, 

presentándole al cliente  la opción de que 

pueda hacer su pedido por este medio digital.  

 

 

 

La empresa debe contratar con un community 

manager que administre la página web y las 

redes sociales para que de esta manera se 

mantengan actualizadas y a la vez responder 

a las preguntas de los clientes por ambos 

medios digitales. 

 

Los volantes deben de tener un texto 

informativo sobre los aspectos mencionados 

los cuales se pueden repartir ya sea puerta a 
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oferta del día, servicio a domicilio 
información de contacto entre otros. 
 

 
 
 
 
 

Correos masivos empresariales 

Los correos masivos permiten llegar a 
muchas empresas a través de sus 
correos empresariales en especial al 
depto de RRHH que se encarga de 
hacer llegar la información a los 
colaboradores de éstas. 
 
 

 
Focus group 

Esta estrategia de comunicación cara 
a cara permite recibir informaciones de 
los clientes seleccionados para que 
comuniquen sus opiniones sobre la 
empresa, servicios y productos 
aspectos a mejorar, aspectos de 
agrado entre otros. 

puerta como por segmentación de público en 

el periódico Diario Libre. Conjuntamente estos 

volantes deben de estar en el área de caja 

para que la cajera le haga entrega de uno con 

su factura. 

 

Para lo correos masivos se debe elaborar la 

información en formato JPEG o PNG que al 

abrirlos en base a la creatividad de su diseño 

llaman la atención siendo de fácil lectura y 

envío a los colaboradores de la empresa que 

se les envía. 

 

 

Para esta estrategia se debe contratar una 

persona externa que cuente con 

conocimientos de mercado, satisfacción de 

clientes, entre otros la cual elaborará el libreto 

de la reunión en base a las necesidades de la 

empresa y sus inquietudes. Esta estrategia 

funciona como un termómetro entre los 

clientes. 

Elaborado por la sustentante 



87 
 

3.7 Estrategias de la capacitación a los colaboradores sobre el manual de 

comunicación organizacional 

Estrategia Contenido Dirigido a Recursos Responsables 

Taller Identidad 

corporativa de 

Delicias Sin Nombre 

Todo el 

personal de la 

empresa. 

Laptop 

Proyector 

Material impreso 

del contenido 

Colaboradores 

Área 

administrativa 

de la empresa. 

Taller Pautas para el 

desarrollo de la 

comunicación  

organizacional 

interna y sus tipos. 

Todo el 

personal de la 

empresa. 

Laptop 

Proyector 

Material impreso 

del contenido 

 Colaboradores 

Área 

administrativa 

de la empresa 

Dinámica 

de Rol Play 

Comunicación y 

rumores 

Todo el 

personal de la 

empresa. 

Colaboradores Área 

administrativa 

de la empresa 

  Reunión Comunicación 

efectiva con 

los clientes 

Personal del 

área de 

recepción de 

pedidos 

Laptop 

Proyector 

Material impreso 

del contenido 

Colaboradores 

del área de 

recepción de 

pedidos 

Área 

administrativa 

de la empresa 

Reflexiones 

de grupos 

¿Cómo puedo 

mejorar la 

comunicación 

organizacional de 

mi empresa? 

Personal de 

cada área de 

la empresa 

por separado 

Colaboradores 

de las áreas 

Encargados de 

las áreas de la 

empresa. 

Elaborado por la sustentante 
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CONCLUSIÓN 

La comunicación organizacional de una empresa es un proceso de permanente flujo 

de información entre los miembros de una organización, empresa e institución que  

promueve, a nivel general, la toma de decisiones en consenso a partir de la 

experiencia de sus propios integrantes y de esta manera obtener el logro de los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

La comunicación organizacional interna de una empresa se desarrolla a través de la 

comunicación ascendente, descendente y horizontal  las cuales cuentan con 

diferentes medios y/o canales de comunicación para mantener el flujo de información 

entre los colaboradores que la desarrollan, mientras que la comunicación 

organizacional externa al estar relacionada con los clientes utiliza medios de 

publicidad ya sea impresos y/o digitales. 

 

En el caso de la empresa Delicias Sin Nombre se pudo verificar que la comunicación 

organizacional interna y externa  se desarrolla a través de canales de comunicación 

muy limitados y viciados producto de la ausencia de un manual de comunicación 

organizacional que presente las estrategias de comunicación organizadamente y 

que trace las pautas para el desarrollo efectivo de la misma tanto a nivel interno 

como externo. 

 

Conjuntamente la ausencia de una identidad empresarial es una debilidad que 

presenta esta empresa y por esta razón sus colaboradores no tienen  una idea clara 

del norte a seguir, de la razón de ser de la empresa  y para qué fines percibe su 

posicionamiento en el mercado de su naturaleza. 

 

En la actualidad todas las organizaciones, empresas e instituciones aprovechan y 

sacan ventajas a los medios digitales como son las páginas web y redes sociales las 

cuales en su mayoría han sido creadas para ser un mercado virtual donde aquellas 

empresas que deseen posicionar sus productos en la clientela de su interés utilizan 

estos medios para obtener beneficios y ventajas competitivas. 
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La empresa Delicias Sin Nombre no aprovecha ni saca ventaja de los medios 

digitales pues no cuenta con una página web bien intencionada, ni cuentas en las 

redes sociales más asiduas por los consumidores, de ahí que la parte del manual de 

comunicación organizacional externa  incluyó ambos factores como medios y/o 

canales de comunicación con los clientes de esta empresa, pues el  93% de los 

clientes encuestados manifestaron que  deben mejorar sus canales de comunicación 

con los clientes, para de esta manera mantenerlos informados sobre las ofertas, 

promociones e innovaciones en el menú de la empresa. 

 

A pesar de presentar deficiencias en la comunicación externa con los clientes, éstos 

manifestaron en su mayoría con un 60% que están muy satisfechos con la calidad y 

servicio brindado por la empresa Delicias Sin Nombre, por tanto los medios y /o 

canales de comunicación seleccionados en el manual de comunicación elaborado 

para esta empresa contempla el desarrollo tanto de medios digitales como impresos 

para que la comunicación fluya constantemente entre cliente – empresa y así 

mantener la satisfacción y atención del cliente.  

 

A través de los resultados de la investigación se pudo verificar que la mayoría de los 

colaboradores encuestados en un 60% considera que la comunicación 

organizacional es importante para  fortalecer las relaciones interpersonales y el clima 

laboral de la empresa, este resultado es corroborado por Medina (2017) quien afirma 

que la  comunicación organizacional interna debe procurar generar un clima 

organizacional armonioso para que los colaboradores se sientan comprometidos en 

el desarrollo de sus funciones y que además el desarrollo de la buena comunicación 

interna evita rumores y malos entendidos. 

 

Aunque estos dos tipos de comunicación organización sean desarrollados entre 

diferentes actores, medios y/o canales de comunicación diferentes existe una 

estrecha relación entre ambas, pues si la comunicación interna empodera a los 

colaboradores con las informaciones pertinentes siempre tendrán la respuesta 

puntual para los clientes y de esta manera habrá un flujo de comunicación 

unidireccional en beneficio de la imagen empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo final de maestría se recomienda que: 

- La empresa Delicias Sin Nombre organice la puesta en marcha del manual de 

comunicación organizacional elaborado para esta empresa para que a través 

del desarrollo y socialización de su contenido alcance buenos flujos de 

comunicación interna y externa con la finalidad de promover un buen clima 

laboral entre sus colaboradores obteniendo así buenas relaciones 

interpersonales y trabajo en equipo con calidad y eficiencia y a la vez la mejora 

de la relación comercial con sus  clientes para el alcance de la preferencia de 

estos por la empresa, sus servicios y productos. 

 

- Conjuntamente se recomienda de manera urgente la capacitación al personal en 

base al contenido del manual para el alcance total de su empoderamiento 

comunicativo. 

 

- Contratar un community manager que se encargue de la creación de la página 

web y de las cuentas de facebook, e instagram para la comunicación 

permanente con los clientes a través de estos medios digitales tan utilizados por 

los mismos. 

 

- De manera general se recomienda a todas las empresas de cualquier tipo de 

actividad comercial elaborar manuales de comunicación organizacional para 

fomentar y desarrollar la comunicación permanente entre sus colaboradores y 

clientes pudiendo tomar el presenta como base y/o referencia.  
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ANEXOS 

Anexo A 

 

 

Encuesta aplicada a los/as empleados/as de la empresa Delicias Sin Nombre 

Favor de contestar las siguientes preguntas los más sinceras posibles. Las respuestas son 

confidenciales. Gracias por las mismas. 

Datos generales del encuestado/a 

1. Género 

a) Masculino_____                         

b) Femenino _____ 

 

2. Tiempo laborando en la empresa 

a) 1 a 3  años ____ 

b) 4 a 7 años ____ 

c) 7 a 10 años____ 

d) Más de 11 años______ 

 

3. Área laboral que ocupa en la empresa 

a) Administrativa_____ 

b) Recepción y Despacho de pedidos____ 

c) Producción de pedidos____ 

d) Entrega de pedidos_____ 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA  

4. ¿Considera usted que se desarrolla una buena comunicación organizacional  

interna en su empresa? 

a) Si _____ 

b) No ____ 

 

5. ¿Cómo es la calidad de la comunicación organizacional  interna en su empresa? 

a) Excelente____ 

b) Muy buena ____ 

c) Buena _____ 
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d) Regular____ 

e) Mala ______ 

 

6. ¿Cuáles son los medios que utiliza la empresa para comunicar las informaciones 

importantes y de interés en general? 

a) Circulares ____ 

b) Boletines en murales_____ 

c) Grupo en WhatsApp_____ 

d) Correo electrónico____ 

e) Reuniones de personal____ 

 

7. ¿Cuál de estos medios de comunicar las informaciones prefiere usted por lo 

general? 

a) Circulares ____ 

b) Boletines en murales_____ 

c) Grupo en WhatsApp_____ 

d) Correo electrónico____ 

e) Reuniones de personal____ 

 

8. ¿Qué información recibe generalmente en los medios anteriormente 

seleccionados? 

a) Sobre toma de decisiones ante situaciones presentadas____ 

b) Sobre nuevos/cambios en los procedimientos de mi área laboral_____ 

c) Informaciones laborales a nivel general____ 

 

9. ¿Muestra usted interés y atención por las informaciones que se socializan en los 

medios anteriormente seleccionados? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

10.  ¿Entiende usted que la comunicación organizacional interna es importante al 

fortalecer las relaciones interpersonales y el clima laboral de la empresa? 



97 
 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

11. ¿Cada qué tiempo recibe usted los tipos de informaciones anteriormente 

mencionados? 

a) Cada dos días____ 

b) Semanal____ 

c) Quincenal_____ 

d) Mensual____ 

 

COMUNICACIÓN DESCENDENTE (DE ARRIBA HACIA ABAJO) 

13. Su jefe inmediato ¿le ha explicado claramente las funciones de mi puesto y las  

responsabilidades del mismo? 

a) Si____ 

b) No____ 

 

13. La gerencia  ¿manifiesta los objetivos institucionales de tal forma que se crea un 

sentido común de misión e identidad entre los empleados? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

14. ¿Se le informa cuando hay cambios en las prioridades de su trabajo? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

15. ¿se desarrolla la retroalimentación centrada  en el desempeño expectativas de su 

trabajo? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 
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d) Nunca____ 

 

COMUNICACIÓN ASCENDENTE (DE ABAJO HACIA ARRIBA) 

16. La comunicación entre los empleados de la empresa ¿ocurre como un hecho 

natural por estar inmersos en una organización? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

17. Los encargados de área ¿realizan reuniones con su personal a cargo para 

comunicar informaciones pertinentes y de interés? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

18. En mi área de trabajo y/o institución ¿tengo dificultades para que llegue la 

información a tiempo? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

COMUNICACIÓN HORIZONTAL  

19. En esta empresa ¿se han establecido formalmente los procedimientos y/o 

mecanismos para la comunicación interna entre personas del mismo nivel de puesto? 

a) Si____       b) No____ 

 

20. ¿Existe una buena comunicación entre su área de trabajo y las demás áreas de la 

empresa? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 
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Anexo B 

 

 

Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Delicias Sin Nombre 

Favor de contestar las siguientes preguntas los más sinceras posibles. Las respuestas son 

confidenciales. Gracias 

1. ¿Cuál es su relación cliente – empresa con la empresa Delicias sin Nombre? 

a) Cliente empresarial_____ 

b) Cliente independiente____ 

c) Cliente casual____ 

 

2. ¿Cómo conoció usted  los servicios de la empresa Delicias sin Nombre? 

a) Referencias de otros clientes___ 

b) Publicidad en el periódico___ 

c) Página web___ 

d) Redes sociales_____ 

 

3. ¿Cuáles medios usted utiliza para solicitar cotizaciones  los servicios de la empresa 

Delicias sin Nombre por ser más rápidos y eficientes? 

a) Vía telefónica_____ 

b) Vía email_____ 

c) Redes sociales_____ 

 

4. ¿Cuáles de estas razones sustenta solicitar el servicio y productos alimenticios de 

esta empresa? 

a) Calidad y rapidez en el servicio____ 

b) Calidad, sabor y cantidad de los platos solicitados___ 

c) Precios asequibles____  

d) Todas las anteriores ____ 

 

5. Una vez solicitada su cotización ¿Recibe respuesta inmediata de la persona 

encargada de esta área? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 
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c) A veces____ 

d) Nunca____ 

6. ¿Recibe usted su pedido el día y hora que usted  solicita puntualmente? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

7. ¿Queda usted satisfecho/a con la calidad del servicio brindado por esta empresa? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

8. Después de haber recibido su pedido ¿le llaman para darle seguimiento sobre su 

opinión y calificación del servicio y producto recibido? 

a) Siempre____ 

b) Casi siempre____ 

c) A veces____ 

d) Nunca____ 

 

9. Entiende usted que los canales de comunicación con los clientes ¿deben mejorar 

para la satisfacción del cliente y competitividad en el mercado de esta empresa? 

a) Si _____ 

b) No ____ 

 

10. ¿Cuáles de estos medios de comunicación digital entiende usted que esta 

empresa debe implementar y/o mejorar para mantener una buena comunicación en 

tiempo real con los clientes? 

a) Red social Facebook 

b) Red social Instagram_____ 

c) una página web_____ 

d) Todas las anteriores____ 

 


