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1. Definición del problema o necesidad real 

1.1 Antecedentes 

Como parte del ensayo de titulación Tres casos de empresas internacionales con éxito: estudio de 

las estrategias de comunicación interna. 

La investigación tuvo como objetivo las estrategias de comunicación interna, desglosar y 

analizar las diferentes políticas de comunicación interna de tres grandes empresas internacionales 

y su estructura. 

La estrategia de comunicación interna de Nestlé, fue crear un departamento propio de 

comunicación interna y externa, este consta de tres personas, organizada en tres secciones 

conocidas como: “comunicación a cuadros”, Comunicación de programas” y “comunicación de 

fábricas”. 

Posee un boletín donde sus mensajes son de demanda social, cuenta con una sección de noticias 

donde se anuncian lanzamientos de productos, con el fin de que los empleados obtengan un 

mayor conocimiento sobre la cultura interna y una mayor aproximación a la empresa. 

Como resultado de la aplicación de los diferentes medios de comunicación interna la empresa 

obtiene una mejor gestión del negocio, hace posible la innovación de la marca, transmite cultura 

y valores el conocimiento del negocio y genera un clima de confianza y compromiso con la 

excelencia. 

Todo esto lo realizan a través de cuestionarios donde se pide decir que gusta y que no, a las 

cuales les dan respuesta, solución o aprobación en la reunión siguiente. 
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Como principal objetivo de la estrategia de comunicación interna de la empresa LG, es transmitir 

su principal valor “humanidad”, desea ser reconocida como una empresa humana, cercana. A 

través de la comunicación por web, englobada en tres grandes apartados: LG live, que consta de 

historias cotidianas de sus empleados y de lo que ocurre dentro de la empresa para servir de 

referente o inspiración, Inside LG centra la visión de la empresa como tal. 

La impecable planificación de la comunicación interna se hace a través de:  

Manual de bienvenida para el personal nuevo con el fin de que se adapte con mayor facilidad al 

equipo de trabajo. 

Revista interna que le da la posibilidad al empleado de llevarla y ojearla con el fin de crear una 

mejor imagen. 

Mensajes de texto para que todos estén informados de los cambios significativos de la empresa. 

Reuniones, desayunos con dirigentes y profesionales de las distintas áreas de la organización, ya 

que un acercamiento a los directivos siempre viene bien para humanizar la empresa y que los 

trabajadores se sientan reconocidos y más identificados.  

Mediante la estrategia de mantener el equipo de trabajo fuerte, donde se estimula el equipo de 

trabajo por los logros conseguidos, ya que se cumplen gracias al trabajo conjunto. Y la más 

importante estrategia es tratar de que el entorno laboral se caracterice por el respeto a la libertad 

y creatividad individual, consiguiendo que el trabajo sea más ameno.  

La estrategia de comunicación interna de General Motors, es llegar a ser el lugar de trabajo 

preferido para todos los empleados y ofrece oportunidades de desarrollar una carrera profesional 
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con posibilidades reales de promoción. Esto lo hace con el fin de comprender sus inquietudes y 

conocer su opinión. 

Esta estrategia la hacen a través de una encuesta de clima laboral, donde se invita a participar a 

una parte importante de la plantilla como son mandos intermedios, personal directivo y personal 

técnico, entre otros. Con sus resultados se quiere entender mejor que hacer para alcanzar ese 

objetivo y definir un plan de acción.  

La comunicación que implementaron es la comunicación abierta y frecuente como: 

Comunicaciones escritas donde los empleados reciben información puntual de nuevos proyectos, 

inversiones, resultados, productos, la calidad, la seguridad y el medio ambiente, además de los 

cambios que se harán en la empresa, logros de la compañía, reconocimientos departamentales o 

individuales, entre otros. 

A través de la tecnología de punta dispone de una red social interna donde crean grupos de 

trabajo o de intereses comunes pueden chatear con los altos directivos. Cuentan con un chat on-

line entre los ordenadores para hacer preguntas rápidas de trabajo, y un web chat para hacer 

reuniones mediante los ordenadores, el cual ahorra tiempo en desplazamiento. 

Los tableros donde los empleados reciben información de los procesos del negocio que afectan 

directamente a su puesto. 

La comunicación verbal es la herramienta más eficaz que otros medios, según las encuestas es el 

canal preferido de los empleados. Este es una cara a cara donde la dirección de la compañía 

conoce los problemas de primera mano, las opiniones e inquietudes de los empleados, sus 

problemas en el cumplimiento diario de sus tareas, sus ideas de mejora, entre otras. Para los 
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empleados es importante debido a que tienen la oportunidad de recibir respuestas directamente 

del máximo responsable, obtienen respuestas a rumores y explicaciones del porqué de los 

objetivos establecidos, decisiones tomadas y estrategias. 

Este ensayo está apoyado por una investigación de campo, en el cual se utilizó la técnica de 

encuesta y el instrumento cuestionario, este se relaciona con el trabajo en curso, ya que muestra 

cómo se debe implementar y fomentar la comunicación interna en la organización, a través de 

estrategias que involucran el equipo de trabajo, lo cual resulta un aporte importante, ya que con 

la información recolectada desde los empleados se persigue obtener mejores resultados y tomar 

las decisiones estratégicas para lograr los objetivos propuestos. (Peña, 2017) 

La comunicación interna nace como respuesta de la necesidad de motivar al equipo de trabajo 

para obtener mejores resultados. Una implementación adecuada de la comunicación interna 

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

organización. 

Transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que está ocurriendo dentro de la empresa, 

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

departamentos de la empresa.  

La comunicación ascendente juega un papel muy importante a la hora de desarrollar un plan para 

la organización, todos los empleados pueden suministrar mensajes constructivos que pueden a 

ayudar a poner en práctica las metas u objetivos, crea un ambiente agradable en la organización 

mediante la buena relación entre todos los empleados facilitando las decisiones colectivas. Es 

participativa por naturaleza y en la información que se obtiene de los niveles más bajos a los más 

altos ejecutivos es para que tomen una decisión, es decir, la implementación de un feedback, la 
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relación de los empleados vuelve a los superiores, con el fin de gestionar que se puede hacer y 

qué no hacer según lo entendido correctamente. 

Entre la investigación realizada la implementación de manuales corporativos, reuniones, revista 

interna y boletines informativos para una buena comunicación organizacional interna, le permite 

a la empresa Style Group S.A.S un mejoramiento integral de la comunicación interna de las áreas 

y departamentos con el fin de reducir las inconformidades de los clientes por la prestación del 

servicio. (Centro de estudios financieros contactar , 2019)  

1.2 Formulación  

¿De qué manera el diseño de un plan de comunicación organizacional contribuye a dar las 

soluciones y acciones pertinentes, para el seguimiento, control y evaluación de la empresa Style 

Group S.A.S? 

1.3 Descripción  

El foco de los conflictos y la poca efectividad en los procesos de producción se evidencian a 

través de la falta de comunicación en sus principales áreas, lo cual ha conllevado a generar un 

mal ambiente laboral y una baja percepción en el mercado dañando la imagen y la confianza de 

los clientes. Esta situación hace que las fallas crezcan y no se haga frente a la demanda que crece 

día a día. 

Por lo cual es determinante tomar las acciones correspondientes para dar las soluciones 

respectivas y mejorar la situación actual, ayudando a mejorar el ambiente laboral y por ende 

recuperar la imagen corporativa haciendo que la empresa siga en este mercado competitivo 

distinguiéndose por la prestación de un buen servicio, basado en el seguimiento de los proyectos 

con sus respectivos diseños y de alta calidad. 



6 
 
 

2. Justificación  

El plan de trabajo propuesto está basado en el conocimiento adquirido en la carrera y busca dar 

las soluciones pertinentes a las necesidades que se han venido evidenciado en el área de 

producción, que inciden en los resultados de los procesos, contribuyendo al mejoramiento de la 

producción, a través de la mejora continua, acompañada de una planificación estratégica donde 

el principal factor es la comunicación y el seguimiento de cada proceso y proyecto que se esté 

llevando a cabo. 

Aportándole a la empresa la optimización de los tiempos de respuesta para ser más eficaces y 

responder adecuadamente a las necesidades del mercado cambiante y crecientemente exigible, 

brindando mejor calidad de servicio a sus clientes. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general  

Diseñar un plan de comunicación organizacional que facilite la gestión de la producción 

respecto al seguimiento, control y evaluación de la empresa Style Group S.A.S, para la toma de 

decisiones. 

3.2 Objetivo especifico 

● Proponer estrategias de comunicación organizacional para el área de producción.  

● Analizar los sistemas de comunicación organizacional internos y externos, 

involucrados en la gestión de la empresa Style Group S.A.S. 
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4. Marco teórico  

En el análisis realizado en esta investigación se identificó que las principales causas de los 

problemas detectados son la mala planeación y programación de la producción. Para realizar 

estas actividades es necesario tener en cuenta las variables dentro del proceso productivo como: 

Tiempo del proceso, disponibilidad de la maquinaria, disponibilidad del personal, y dificultad del 

diseño. Para obtener mejores resultados trabajaron en el buen uso de los métodos, movimientos y 

tiempos a través de la simplificación de procesos que busca generar eficacia, eficiencia, 

productividad y la reducción en costos, la capacitación del equipo de trabajo con el fin de que 

contribuyan al progreso empresarial y la fijación de políticas, lo cual permite lograr los cambios 

propuestos. En la actualidad la empresa no tiene en cuenta estas variables cuando realiza el 

proceso de producción y la implementación de este método ayudará a contribuir al mejoramiento 

en los procesos. (Palacios Acero, 2009) 

Es por eso por lo que se propone realizar un proceso de programación teniendo en cuenta las 

variables anteriormente mencionadas, lo cual permite tener mejores resultados a través de nuevos 

métodos que generan eficiencia, eficacia, productividad y reducción de tiempos. 

A través de la metodología de la investigación propuesta en la cual se esperaba implementar un 

estudio adecuado y estratégico, a través del análisis y evaluación de las situaciones encontradas 

en el área de producción, mediante la aplicación de técnicas con el único objetivo de aumentar la 

satisfacción de los clientes y alcanzar una mayor productividad. (Hernandez Sampieri, 2014) 

El objetivo de este trabajo es desarrollar el modelo Job Shop para la planeación y programación 

de la producción, este está orientado a trabajos tipos taller, es un proceso de transformación en el 



9 
 
 

cual los productos siguen diferentes trayectorias y secuencias a través de los procesos y 

maquinas, las cuales se encuentran agrupadas por funciones. 

La planeación y el uso adecuado de las herramientas de la ingeniería industrial permitieron 

generar un valor agregado al progreso del negocio, lo que permitirá a la empresa tener estrategias 

solidas de crecimiento de cara al futuro. 

Con la propuesta de mejora del sistema productivo se pudieron observar el cambio en la gestión 

de procesos empíricos a técnicos, lo cual demuestra la ventaja de utilizar herramientas de la 

ingeniería para mejorar la eficiencia y visión de una empresa. Con la propuesta de mejora se 

dejaron establecidos los tiempos estándar de cada operación de fabricación de los productos. 

Entre los resultados obtenidos se mejorará el proceso productivo, mediante la planificación en las 

órdenes de producción, corrigiendo los movimientos y tiempos, mejorando el rendimiento de los 

procesos e incrementando la productividad de la empresa. 

Por medio del diagnóstico se puede identificar qué tipo de herramientas se debe utilizar para la 

planeación y control en el área de producción desde el enfoque de la entrega a tiempo, se puede 

lograr a través del mejoramiento continuo en los procesos y actividades que ayuden a maximizar 

la productividad de la empresa. (Camero Alfonso & Vargas Ramirez, 2012) 

En este trabajo se pretende dar a conocer la necesidad de herramientas cuantitativas en el proceso 

de planificación y control de la producción mostrándose también la concepción del 

procedimiento propuesto para la selección de la herramienta cuantitativa adecuada, para llevar a 

cabo la planificación y control de la producción, siendo esta la que se ajuste casi perfectamente 

con las necesidades de la empresa. Para lograr todo lo mencionado anteriormente nos deja en 

claro teóricamente que los sistemas productivos no pueden cumplir efectivamente con su 
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objetivo principal, de producir tanto bienes como servicios, si es que no cuentan con una 

planificación de la producción. Se determinaron los tiempos estándares logrando obtener data 

real de producción de la empresa y así se logró realizar la planificación de la producción 

cubriendo toda la demanda insatisfecha. 

La propuesta de un sistema de planificación y control de la producción para la empresa se basa 

en la necesidad de brindar soluciones ante la problemática de la demanda insatisfecha. Por lo 

cual es necesario diagnosticar actualmente el proceso de producción de la empresa, para seguir 

con la planificación de la producción donde se podrá llegar a un equilibrio entre lo que se va a 

producir en piezas, la maquinaria a utilizar, tiempo requerido para este proceso y personal a 

utilizar, para que esta propuesta sea eficaz es necesario contar con un plan de formación y 

capacitación para todo el personal, la cual permita conocer las ventajas y puntos débiles y por 

ultimo contar con información necesaria y completa para la revisión y mejora del procedimiento. 

(Vera Cubas , 2018)  

Después de analizar los antecedentes la herramienta que se puede aplicar en el diseño del plan de 

comunicación organizacional es la matriz DOFA, a través del análisis de los resultados del 

diagnóstico permite conocer con claridad cuáles son las fortalezas y debilidades, y cuáles son las 

oportunidades y amenazas, ayuda a determinar cuáles son las debilidades y aplicar los 

correctivos necesarios, examinar y medir el funcionamiento de la empresa. 

La comunicación organizacional es el intercambio de información que sirve de gran medida para 

la gestión de la organización con el fin de generar impacto en la productividad y calidad. Es un 

factor clave de la construcción de un clima organizacional, por medio del intercambio de 

información con el cliente interno, el acompañamiento de la gestión y administración para la 
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evaluación interna y las correcciones a tiempo. Además, hay que tener en cuenta que no sólo es 

importante una buena comunicación interna sino también la comunicación externa que tiene la 

empresa con sus proveedores, clientes, socios, distribuidores, autoridades gubernamentales, 

medios de comunicación, para proyectar una imagen positiva en ellos. 

Las empresas que desean sobresalir en los negocios son aquéllas que le dan un lugar especial a la 

comunicación y a la información, debido a que han entendido que éstas contribuyen en gran 

medida a mejorar el clima laboral de la empresa y a elevar su competitividad. 

Mediante una excelente gestión de la comunicación interna y externa de una empresa, se pueden 

alcanzar las metas más altas y conseguir los resultados deseados de la organización. 

La falta de planificación a la hora de dar la información, pues esta debe ser a través de un 

protocolo oficial o formal en cual debe ser entregado a todo el equipo de trabajo. 

La comunicación organizacional es mucho más que un simple intercambio de datos ya 

que contempla también el establecimiento de las dinámicas de cooperación, de coordinación y de 

avance conjunto hacia los objetivos, o sea, sirve en gran medida para la gestión de la 

organización y la integración de sus distintos elementos, teniendo así un impacto en 

la productividad y la calidad. 

Una de las estrategias para mejorar la comunicación organizacional es reforzar la comunicación 

informal y evaluar el desempeño comunicativo de la organización y realizar los diagnósticos 

pertinentes que conduzcan a medidas de mejoramiento. (Raffino, 2019)  

La comunicación es la base estructural de cualquier organización, es una herramienta 

fundamental en las relaciones laborales para la transmisión de la información dentro de la 

https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/gestion/
https://concepto.de/productividad/


12 
 
 

organización, con el fin de identificar los requerimientos y logros, permite conocer el desarrollo 

en la empresa, así como la productividad que esta genera.  

La comunicación interna es muy importante porque sirve para crear y mantener las relaciones 

entre el equipo de e trabajo, ayudando a que entiendan la necesidad de los cambios en la empresa 

y que sean bien recibidos.  

Para que la comunicación organizacional sea efectiva es necesario la retroalimentación de la 

información recibida, un mensaje expresado con claridad y con un control adecuado de 

comunicación influye en las opciones y conductas que ayudan a cumplir con los objetivos a corto 

y mediano plazo.  

Teniendo en cuenta este artículo se puede evidenciar que la comunicación interna es fundamental 

para la organización, permitiendo que los empleados tengan conocimiento de todos los procesos 

que se realizan dentro de la empresa, contribuyendo a mejorar la comunicación entre los 

empleados y generando un mejor ambiente laboral. (Romero, 2016) 

La comunicación organizacional influye en todos los aspectos de una empresa, es una manera 

de optimizar el clima laboral y alinear las expectativas del grupo de trabajo con las metas y 

objetivos de la empresa. La comunicación efectiva crea un ambiente propicio para lograr el buen 

desempeño de la organización y a la integración del personal para trabajar en conjunto, puede 

corregir errores inmediatamente, evitar malentendidos, lo cual hace que se obtengan mejores 

resultados generando una cultura organizacional y motivar al personal. 

La comunicación en las organizaciones es trascendental. El alcance de los objetivos de la firma, 

en buena parte, depende de cómo sea la comunicación. 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/objetivo/
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A través de ella, los colaboradores se mantienen al tanto de cuáles son los requerimientos y los 

objetivos alcanzados. Al mismo tiempo, la comunicación les permite conocer a los 

empleados cómo fue su evolución dentro de la firma y cómo han sido los desempeños de cada 

uno de los departamentos. Puertas afuera, la comunicación organizacional es la herramienta 

que ayuda a las compañías a elaborar la imagen que quieren que la sociedad tenga de ellas 

mismas. 

La comunicación interna busca que las actitudes y comportamientos del grupo de trabajo tengan 

una mayor importancia, con el fin de que identifiquen, se responsabilicen y aumenten su 

productividad en el logro de las metas y objetivos de la empresa 

Esta estrategia para implementarla en la empresa se debe de basar en la comunicación integral de 

los trabajadores y la administración, con el fin de prestar un buen servicio de calidad a los 

clientes, reduciendo las inconformidades. (Nosnik, 2017) 

Para lograr una buena comunicación hay que hacer un análisis tanto externo como interno de 

la empresa, es necesario tener un punto de partida que aporte información.  

Analizar la empresa para detectar posibles oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, a 

través de este análisis se conoce cuál es la situación de la empresa y sirve de referente para 

planear una estrategia de comunicación organizacional. 

Se deben definir los objetivos que se desean alcanzar, lo que exige que estos objetivos apliquen 

la regla S.M.A.R.T, es decir que sean específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados 

y establecidos para un periodo de tiempo determinado. 

https://concepto.de/tiempo/
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La evaluación de resultados juega un papel importante, pues este indica si se está cumpliendo 

con los objetivos o si por el contrario hay que cambiar o mejorar alguna de las acciones llevadas 

a cabo para su aplicación. 

Implementar un plan de comunicación organizacional a través de una hoja de ruta para todos los 

departamentos de la empresa en el que se establece de forma clara los objetivos a alcanzar. 

Además, facilita la ordenación de las tareas y que todas ellas se realicen de una manera coherente 

y enfocada a objetivos concretos. (Guijarro Valentín, 2016) 

La comunicación organizacional es la acción de una empresa o entidad que se dan siempre, 

aunque no existan procesos institucionalizados. 

Se conoce de una manera integral configurada de una manera permanente a la construcción de su 

cultura y su identidad, marcando su propio estilo y la forma de proyectarse al exterior. 

Es primordial trabajar en los intereses económicos, políticos y culturales en los que se mueve la 

empresa, esto ayuda a reconocer nuevas maneras de ver el trabajo, las relaciones internas y los 

diversos procesos para la interacción con el público externo. 

La participación como acción de comunicación, es donde se escuchan las sugerencias y se le da 

la palabra al otro dando un reconocimiento de lo que se está planteando. El trabajo en equipo, los 

programas de sugerencias, la ampliación de los ámbitos de toma de decisiones y reconocer la 

iniciativa hace que quienes constituyen la empresa pueden intervenir en ella creando vínculos de 

pertenencia y compromiso con la compañía. (Restrepo, 1995) 

La comunicación y la cultura organizacional están relacionadas, la comunicación es una 

responsabilidad compartida, es decir, comunicarse bien es responsabilidad de todos, el desarrollo 
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de las habilidades de comunicación en las distintas áreas se ha convertido en una prioridad, sobre 

todo ahora que las organizaciones están en constante cambio.  

El entorno empresarial es la primera dimensión de la comunicación, es decir, es el conjunto de 

elementos que son de origen de amenazas y oportunidades, de limitaciones y oportunidades de su 

actividad productiva. 

La implementación de la comunicación organizacional en la empresa es esencial para la 

integración de las funciones y una planeación de los objetivos para lograr desarrollar la 

estructura organizacional apropiada. (Guzman Paz, 2012). 

La comunicación organizacional es una herramienta importante para la gestión de procesos u 

actividades, a través de un buen proceso de comunicación donde se conectan en gran medida a 

los objetivos organizacionales, actividades, procesos y normativas. Como se observa en la 

imagen 1, los cuales sirven para analizar los procesos de comunicación que se relacionan con las 

principales actividades de la empresa, de esta manera se puede resolver problemas y prevenir 

para que no ocurran. (Núñez, 2012) 

Ilustración 1 Relación de los elementos de comunicación en relación a los objetivos. 
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Fuente: (Núñez, 2012) 

En el gráfico 1 se destacan los medios de comunicación que han generado mejores 

resultados los cuales son, el contacto personal y las reuniones, estos juegan un papel importante 

en las organizaciones frente a las actividades y procesos trazados, la información recibida de 

primera mano facilita su comprensión y ayuda a entender los objetivos que tiene la empresa. Las 

reuniones por su parte hacen que se sienta confianza porque se puede participar en ellas y estas 

aportan mucho, el intercambio de información es de gran apoyo para realizar cambios y/o aplicar 

metodologías que hagan más fácil el trabajo en el grupo de trabajo, es decir desde los empleados 

a sus superiores logrando obtener mejores resultados. (Hernández, 2012) 

 

Ilustración 2 Medios de Comunicación en las empresas y su impacto en la productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández, 2012) 
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5. Marco conceptual  

Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

empresas, con el fin de motivar al equipo de trabajo y obtener mejores resultados. Es un conjunto 

de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se den entre 

los miembros de la organización. 

A través de la comunicación organizacional se establecen estrategias de desarrollo, productividad 

y relaciones internas y externas, con el fin de que exista un óptimo clima de trabajo y se alcancen 

los objetivos propuestos. 

La comunicación es una herramienta de vital importancia, es un medio que permite conocer 

los logros, los alcances o solucionar las dificultades que se presentan en los diferentes 

departamentos de una empresa. (Significados , 2013 - 2019) 

Seguimiento  

Se usa extendidamente en los sentidos, por un lado, para indicar la acción de seguir algo o 

bien a alguien, también se usa para indicar observación y vigilancia pormenorizada y profunda 

que se lleva a cabo sobre un tema o sobre una persona. 

Permite prevenir y resolver problemas, mantener relaciones fuertes, comunicarse claramente y de 

manera asertiva. 

Se trata de dar seguimiento al trabajo, metas y proyectos hasta el final. (Sanz, 2008 - 2017) 

 

La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes 

(ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 

supervisión y monitoreo) estén aplicados a cada estructura de la empresa convirtiéndose en un 
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proceso integrado y dinámico; como paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, 

políticas y estrategias relacionadas entre sí, con el fin de garantizar el desarrollo organizacional y 

el cumplimiento de las metas. 

La comunicación controla el comportamiento individual, las organizaciones poseen jerarquías de 

autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados. 

Una empresa utiliza la comunicación como forma de mantener el control sobre los trabajadores y 

su entorno de trabajo. (Abad, 2010) 

Evaluación  

Se debe evaluar la comunicación interna para cuidar la reputación de la empresa, se hace para 

detectar los errores y aciertos. De esta forma se podría tomar decisiones, realizar cambios al plan 

de comunicación organizacional y hacer correcciones necesarias en las áreas donde se detecten 

los mayores problemas. 

Evaluar también sirve para establecer nuevas prioridades y comprobar la efectividad de las 

políticas de comunicación interna. 

La comunicación interna (organizacional) busca contribuir a la creación o fortalecimiento de 

una identidad corporativa a partir de flujos estratégicos de comunicación que, además de 

mantener informados, integrados y motivados a los miembros de la institución, les permita 

conocer los avances en la estrategia de negocio. Por su parte, la comunicación externa 

(institucional) busca la proyección de esa identidad hacia las audiencias clave de la institución, 

para formar en ellas una imagen favorable que facilite la promoción de sus servicios y productos. 

(Abad, 2010) 
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Estrategias  

La mayoría de los problemas que se presentan en cualquier organización por grande o 

pequeña, está relacionado con las fallas comunicacionales que se pueden presentar. 

Es importante que la información que se desea dar a conocer a los empleados este siempre 

visible, mediante todos los medios que sean posibles, la información importante se debe mostrar 

por escrito. 

Tomar en cuenta las propuestas de os empleados, con el fin de hacerles saber que valoran su 

propuesta y que se estudiara su posible ejecución. 

Realizar reuniones frecuentes con el equipo de trabajo, es una estrategia para mejorar la 

comunicación de una empresa que más ayuda, ya que da la oportunidad de crear un vínculo más 

fuerte con los empleados. (Luis, 2014) 

Feedback  

Cada vez son más los equipos de recursos humanos que se van profesionalizando y que van 

intentando que este departamento sea más y más eficiente. Esto se consigue, entre otras cosas, 

gracias a la retroalimentación de los empleados.  

Los sistemas de feedback bien utilizados son capaces de ayudar a conservar a los 

trabajadores de una empresa, estimulando el desarrollo de sus habilidades y haciendo que los 

empleados se sientan parte importante de la empresa, que se sientan integrados en su engranaje, 

se puede denominar el método de control de sistemas, en el cual los resultados obtenidos de una 

tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el objeto de realizar las 

modificaciones necesarias, bien sean para controlar el sistema, bien para optimizar su 

comportamiento. (Juan, 2018) 
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6. Marco legal  

Introducción 

A continuación se presentan las normativas que la empresa Style Group S.A.S tiene establecidas, 

con el fin de no incurrir ante la ley y mantener las cosas bajo control, tanto a nivel interno como 

a nivel externo, busca velar por la privacidad de sus clientes al igual que la integridad de la 

organización. 

Norma Objetivo Observación 

Artículo 71,numeral 5 

Este articulo trata de la 

comunicación oportunamente a 

la empresa las observaciones 

que estimen conducentes a 

evitarle daño y perjuicios a la 

empresa. 

 

Mediante este artículo se busca 

Comunicar oportunamente al 

empleador las observaciones que 

estime conducentes a evitarle 

daños y perjuicios y prestar la 

colaboración posible en casos de 

siniestro o de riesgo inminente que 

afecten o amenacen las personas o 

las cosas de la empresa o 

establecimiento. 

Decreto 1072 de 

2015, Artículo 71, 

numeral 10  

  

Dar cumplimiento a las normas 

operativas, técnicas y 

administrativas impartidos por 

los respectivos superiores tanto 

escritas como verbales. 

Este decreto permite ayuda al 

fortalecimiento organizacional, 

mejorando las actividades y 

objetivos impuestos por la 

empresa. 
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Ley estatutaria 1581 

de 2012 (Ley Habeas 

Data) 

La protección de datos de todas 

las personas, conocida también 

como el Habeas Data o ley de 

protección de datos personales. 

Esta ley se aplica con el fin de 

cuidar a cabalidad los datos de los 

clientes, y cumplir con la 

privacidad de la base de datos que 

tiene la empresa Style Group 

S.A.S. 

articulo 71 numera 2 

Que trata del compromiso del 

personal para no comunicar a 

terceros salvo a la autorización 

expresa, previo y por escrito, 

las informaciones que sean de 

naturaleza reservada cuya 

divulgación pueda ocasionar 

perjuicios a la empresa. 

Mediante esta norma se establece 

las cláusulas de confidencialidad 

en los contratos de trabajo. Este 

artículo analiza tales cáusalas de en 

el ámbito jurídico laboral, en 

particular, su noción, objetivos 

principales, requisitos necesarios 

para que sean consideradas válidas 

y las consecuencias que se derivan 

de su cumplimiento. 

 

Es importante tener claro el funcionamiento y actividades de la organización para dar alertas 

oportunas las cuales puedan influir de forma negativa en la empresa, ayudando a la creación de 

estrategias que facilite el desarrollo de actividades. 

Así mismo resulta interesante ver como al tener la información clara de parte de las directivas de 

la empresa de manera escrita, permite que esta tenga un mejor desempeño en sus actividades y 

un fortalecimiento de los objetivos trazados por la organización.  
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Es necesario tener conocimiento sobre la importancia de la protección de datos, lo que busca 

garantizar a los clientes la confidencialidad absoluta y evita acciones legales que perjudican 

directamente la empresa. 

Así mismo a nivel interno, el personal se compromete a mantener absoluta discreción con los 

temas y proyectos tratados, esto se hace mediante una cláusula de confidencialidad en los 

contratos de trabajo   
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7. Diseño metodológico 

7.1 Muestra  

La encuesta se realizó a 5 trabajadores de la empresa Style Group S.A.S, entre ellos el 

personal del área de soldadura, pintura, mercadeo y diseñadores. 

7.2 Población  

Personal laboral de la empresa Style Group 

7.3 Tabulación y análisis 

El propósito de este cuestionario es encontrar soluciones oportunas que permitan mejorar la 

comunicación dentro de la organización. 

Ilustración 3 Pregunta 1 

 

Fuente: Construcción propia  

El 100% de los encuestados afirman que tienen claro los objetivos y metas que ha definido la 

empresa Style Group S.A.S, ya que se ha hecho de manera planeada, escrita y compartida 

mediante las reuniones realizadas, lo cual ha generado algunos resultados deseados. 

 

0%0%

100%

0%0%

¿En la organización se comunican de forma clara los 

objetivos y metas definidos en el plan de desarrollo?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Ilustración 4 Pregunta 2 

 

Fuente: Construcción propia  

Como se puede observar en la gráfica el 20% de los encuestados considera que la información 

que se les entrega es buena y de manera sistematizada, lo cual ayuda a llevar a cabo de manera 

eficaz los procesos y proyectos facilitando su desempeño.  

Sin embargo, el 80% de los encuestados indico como regular, hay que prestarle atención a este 

ítem debido a que es un porcentaje alto e indica que no está facilitando el desempeño de sus 

actividades laborales. 

 

 

 

 

 

 

0%

80%

0%

20%
0%

¿La información que requiero para mi trabajo, se entrega 

de forma oportuna y esta sistematizado el proceso?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Ilustración 5 Pregunta 3 

 

Fuente: Construcción propia  

Según el ítem número 3, se puede observar que el 20% de los encuestados evaluaron como 

aceptable el sistema que se maneja para apoyar la información del área, lo que demuestra que se 

está cumpliendo con la incorporación de tecnologías que mejoran los procesos y desarrollo de 

actividades, sin embargo se debe resaltar que el 80% considera que el sistema de información 

implementado por la organización es irregular, esto puede ser causal de que muchos de los 

procesos no se den de manera correcta y eficaz.  

 

 

 

 

0%

80%

20%
0%0%

¿Existe algún sistema de información dentro de la 

organización que apoye el manejo de la información del 

área?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Ilustración 6 Pregunta 4 

 

Fuente: Construcción propia  

En la gráfica se puede observar que el 100% de los encuestados participa en las reuniones donde 

aportan ideas o sugerencias que ayudan a una mejora continua en los procesos de trabajo. Con el 

fin de conocer si las metas o proyecciones se están cumpliendo y si no, tomar las medidas 

pertinentes para lograrlo. 

 

 

 

 

 

0%0%0%

100%

0%

¿Participa en reuniones para definir y hacer seguimiento 

a los objetivos y metas de la empresa?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Ilustración 7 Pregunta 5 

 

Fuente: Construcción propia  

En la anterior gráfica se puede observar que el 40% de los encuestados dan a conocer que la 

retroalimentación y el canal de comunicación no se dan de manera óptima y la califican como 

regular, este fenómeno se da porque la información no circula en tiempo y forma, generando 

dificultades en las operaciones y retrasos, sin embargo el 60% de los encuestados afirman que 

esta se da de una manera aceptable, logrando hacer con facilidad los procesos productivos. 

 

 

 

 

0%

40%

60%

0%0%

¿Cúal es en nivel de relacioamiento y comunicación entre las 

áreas?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Ilustración 8 Pregunta 6 

 

Fuente: Construcción propia  

En este gráfico se observa que el 20% de los encuestados considera que la comunicación del 

equipo directivo es mala debido a que no se hace de forma clara para los miembros de sus áreas 

funcionales, lo que genera retraso en actividades y procesos productivos, mientras que para el 

80% afirma que la información que se les da es aceptable logrando que sus actividades 

operacionales no se vean afectadas. 

 

 

20%

0%

80%

0%0%

¿Comunican los miembros del equipo directivo los mismos 

objetivos a los miembros de las diferentes áreas?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Ilustración 9 Pregunta 7 

 

Fuente: Construcción propia  

Como se puede observar el 20% de los encuestados valora regular la información que recibe por 

parte de la empresa, considerando que no es clara y oportuna, contrario al 80% quienes afirman 

que la información que recibe de la organización es aceptable, se puede notar que no están del 

todo convencidos y se debe revisar que es lo que causa la inconformidad. 

Ilustración 10 Pregunta 8 

 

Fuente: Construcción propia  

0%20%

80%

0%0%

¿Cómo valora la calidad de la 

información que recibe por parte de la 

organización?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica

0%

80%

20%
0%0%

¿Los directivos manejan de forma clara la 

información interna?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Al revisar los datos se observa que para el 80% de los encuestados afirman que las estrategias 

utilizadas para la información interna son regular y no está funcionando para crear agilidad en 

los procesos productivos, contrario al 20% que consideran que es aceptable y contribuye 

positivamente en el ambiente laboral. 

Ilustración 11 Pregunta 9 

 

Fuente: Construcción propia  

Al revisar los datos se ve que el 100% de los encuestados consideran que el trabajo puede 

mejorar considerablemente con soportes que sirvan de guía para el desempeño laboral, ya que 

hay procesos que se deben seguir paso a paso para la obtención del resultado esperado.  

 

 

 

0%0%0%

100%

0%

¿Cuál crees que debe ser la importancia de la 

comunicación no verbal dentro de la empresa?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Ilustración 12 Pregunta 10 

 

Fuente: Construcción propia  

En este gráfico se observa que el 60% de los encuestados considera que la información influye 

en los procesos productivos de forma regular, esto genera retrasos y conflictos en el grupo de 

trabajo, sin embargo para el 40% afirma que esta influye de una forma aceptable en la ejecución 

de actividades. 

Ilustración 13 Pregunta 11 

 

0%

60%

40%

0%0%

¿Cree que la información que recibe influye 

negativamente en la ejecución de las actividades?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica

0%0%0%

100%

0%

¿Cuál cree que es la importancia de la 

comunicación interna en la empresa?

Mala

Regular

Aceptable

Buena

No aplica
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Fuente: Construcción propia  

Para el 100% de los encuestados considera que la información interna es muy importante, porque 

de ella depende el desempeño de cada área y de los procesos productivos, ayuda a que el clima 

laboral sea ameno y que todo el equipo de trabajo desde los directivos hasta sus colaboradores de 

cada área tengan la misma información evitando que los procesos se retrasen, siendo eficientes, 

eficaces y con una alta calidad de servicio y producto.   

Análisis de lo encontrado 

El análisis presentado a través de la encuesta, demuestra que el sistema de información o 

métodos utilizados internamente en la empresa Style Group S.A.S, tienen una falla afectando 

directamente el desarrollo del proceso productivo, el equipo de trabajo demuestra inconformidad 

a la hora de relacionarse y comunicarse con los directivos pues se tienen claros los objetivos y 

metas que la empresa desea alcanzar pero el intercambio de información no se está dando, y este 

es un factor clave de la construcción del clima organizacional , se debe planificar como se va a 

dar la información puede ser a través de un protocolo oficial o formal y este tiene que ser 

entregado a todo el equipo de trabajo, se debe reforzar la comunicación informal para tomar 

medidas preventivas que conduzcan a medidas de mejoramiento. 
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Estrategias 

Una de las estrategias propuestas es la integración de una hoja de producción en Excel y 

compartida en la nube para el área de diseño, pintura, mercadeo y jefe de producción donde se 

describe el proyecto que se va a iniciar, el despiece, material que se va a utilizar, color en el que 

va a pintar, el tiempo estipulado de entrega, esto con el fin de que las áreas tengan conocimiento 

del desarrollo de cada proyecto y así respetar los tiempos de entrega del mismo lo que genera un 

orden a nivel de producción y así realizar una tarea específica en el grupo de trabajo ajustándose 

a las necesidades del mercado cambiante, generando la confianza de los clientes y satisfaciendo 

sus necesidades.   

En el análisis realizado se encontró que el método de comunicación entre las áreas tiene una 

falla, debido a que no se está implementado de manera sistemática y la escrita no tiene la 

información clara y completa, esto ha generado que el equipo de trabajo reciba información poco 

asertiva y perjudicando el orden de producción que se tenía previsto, causando confusión en los 

procesos a realizar, aplazamiento y desmejorando el rendimiento dando como resultado el 

incumplimiento de los objetivos y metas de la organización.  

La otra estrategia propuesta es la comunicación cruzada, ascendente y descendente, se puede 

hacer a través de reuniones periódicas donde se den a conocer lluvia de ideas de los trabajadores, 

metas y objetivos de la organización de una manera clara y concisa, por este medio se puede 

realizar un trabajo en equipo, coordinar y resolver problemas, la interacción e intercambio de 

información ayuda a mejorar el desarrollo de actividades y procesos productivos. 

En el análisis de los sistemas de comunicación interna y externa se encontró que es necesario 

reforzar la cultura organizacional donde se debe enfocar en generar un ambiente laboral óptimo, 
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a través del dialogo, de escuchar sus necesidades, de tomar en cuenta sus aportes, creando un 

vínculo de confianza y un sentido de pertenencia lo cual ayuda a que se exteriorice una imagen 

positiva permitiendo la interacción e intercambio de información empresa-público para crear 

estrategias que proyecten positivamente a la organización.    
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Conclusiones 

1. Se determinó que la comunicación organizacional en las áreas involucradas para el 

desarrollo operacional y productivo de la empresa influye considerablemente en el 

proceso del trabajo en equipo, lo que promueve la búsqueda de estrategias para fomentar 

una comunicación adecuada y alcanzar las metas y objetivos propuestos por la compañía. 

2. Se pudo identificar que el medio de comunicación más utilizado por la organización es el 

escrito y se ha iniciado la implementación del correo electrónico, donde a través de la 

nube manejan la hoja de producción. 

3. Tras el estudio se pudo establecer que la comunicación es una herramienta clave y 

estratégica como medio para lograr que las cosas sucedan, es la construcción de un 

proceso efectivo para alcanzar os objetivos propuestos, transmitiendo correctamente la 

información definiendo planeando acciones para influenciar y sistematizar actividades y 

comportamientos en el equipo de trabajo.  
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Recomendaciones 

1. Es importante fortalecer la comunicación entre las áreas, a través de la información 

electrónica o escrita, ya que es la vía más adecuada para el desarrollo de sus actividades.  

2. Los directivos deben de ser muy claros cuando transmiten la información a los miembros 

de sus áreas funcionales, para permitir que el equipo de trabajo realice con agilidad una 

mayor agilidad el proceso de producción y obtener buenos resultados en el desempeño 

laboral. 

3. Que se realicen reuniones y capacitaciones constantes para todo el personal, ya que la 

comunicación es un proceso de desarrollo continuo, a fin de retroalimentarse y generar 

opciones de mejora continua frente a los procesos de producción, obteniendo mayor 

productividad, generando confianza interna y externa con una preparación minuciosa al 

mercado cambiante. 
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