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Resumen 

El presente trabajo que consiste en un estado del arte del ejercicio de las 

comunicaciones en el sector empresarial productivo en la ciudad de Bogotá, se deriva 

del proyecto: “Evaluación sistemática del ejercicio de las comunicaciones en el sector 

empresarial productivo en la ciudad de Bogotá y Medellín”, la investigadora principal es 

Ana Lucía Mesa y co-investigadora Liza Higuera Rubio.   

El enfoque de la investigación está enmarcado en la investigación documental, que 

desde una visión sistemática permite hacer un balance reflexivo de los procesos de 

planeación estratégica de la comunicación interna y externa en las organizaciones. A 

partir de la revisión de trabajos de grado de pregrado y posgrado, así como algunos 

artículos, que permitieron establecer elementos conceptuales y metodológicos 

presentes en estas fuentes secundarias y las tendencias en los estudios relacionados con 

la comunicación organizacional.  

De acuerdo con las investigaciones, los principales resultados se centran en aspectos 

relacionados con la importancia de los diagnósticos iniciales, que arrojaron la relevancia 

de la usabilidad de las TIC, la relevancia de los nuevos enfoques del liderazgo, las 

estrategias del posicionamiento de la marca, la horizontalidad de la comunicación y el 

sentido de pertenencia como principales generadores de impacto en la comunicación 

interna y externa, entre otros factores esenciales para el mejoramiento de la 

productividad y la eficiencia de las compañías. 

Palabras claves: Comunicación organizacional, planeación estratégica, liderazgo, 

estrategias de comunicación, uso de TIC  
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Abstract 

The present work that consists of a state of the art of the exercise of communications in 

the productive business sector in the city of Bogotá, is derived from the project: 

"Systematic evaluation of the exercise of communications in the productive business 

sector in the city of Bogotá and Medellín ", the main researcher is Ana Lucía Mesa and 

co-researcher Liza Higuera Rubio. 

The focus of the research is framed in documentary research, which from a systematic 

view allows a reflexive balance of the strategic planning processes of internal and 

external communication in organizations. From the revision of undergraduate and 

postgraduate studies, as well as some articles, which allowed to establish conceptual 

and methodological elements present in these secondary sources and trends in studies 

related to organizational communication. 

According to the research, the main results focus on aspects related to the importance 

of the initial diagnoses, which showed the relevance of the usability of the ICT, the 

relevance of the new approaches to leadership, the strategies of brand positioning, the 

horizontality of the communication and the sense of belonging as main generators of 

impact in the internal and external communication, among other essential factors for 

the improvement of the productivity and the efficiency of the companies. 

Key Words: Organizational communication, strategic planning, leadership, 

communication strategies, use of ICT 
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REFERENTES DEL TRABAJO 

El trabajo marco Evaluación sistemática del ejercicio de las comunicaciones en el sector 

empresarial productivo en la ciudad de Bogotá y Medellín. El objetivo general de este 

proyecto de investigación es: Evaluar sistemáticamente el ejercicio de las 

comunicaciones en el sector empresarial en las ciudades de Bogotá y Medellín. 

Las empresas crean y refuerzan su identidad para poder promover sus servicios y así 

mismo el reconocimiento de la misma. Sin embargo que ha analizado que las oficinas de 

comunicaciones no están haciendo su proceso debidamente correcto, ya que realizan 

oficios que no hacen parte de la productividad de la empresa.  

Al realizar este análisis se puede llevar al objetivo de evaluar sistemáticamente el 

ejercicio de las comunicaciones en el sector empresarial en las ciudades de Bogotá y 

Medellín.   

Los objetivos específicos es evaluar el grado de pertenencia y funcionalidad de las 

oficinas de comunicaciones del sector empresarial. 

Analizar la complejidad de las oficinas de comunicación y su papel en la productividad 

de las empresas.  

Evaluación sistemática del ejercicio de las comunicaciones en el sector empresarial 

productivo en la ciudad de Bogotá y Medellín (2018)  
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Introducción 

El presente informe se ha realizado en calidad de auxiliar de investigación del Proyecto 

Intersedes titulado:Estado del arte del ejercicio de las comunicaciones en el sector 

empresarial productivo en la Ciudad de Bogotá 

A partir del proyecto mencionado, se estableció la necesidad de elaborar un estado del 

arte acerca del ejercicio de las oficinas de comunicación de las organizaciones del sector 

productivo para identificarlas principales tendencias en la comunicación organizacional 

en estas empresas. Así, se ha observado en la literatura científica consultada ¿Cómo el 

modelo de comunicaciónempleado en el ámbito interno y externo influye en los 

resultados y la productividad de la empresa? ¿Cómo influye el ejercicio de la 

comunicación en el clima organizacional? Y ¿cuáles son los beneficios de una 

comunicación efectiva? 

Para realizar este proyecto, se recolectaron fuentes secundarias de información, a partir 

de la búsqueda en repositorios de las principales universidades de Bogotá, en donde se 

tomaron como base los trabajos de pregrado y posgrado más relevantes en relación al 

tema de investigación. Además, se establecieron ejemplos concretos de teóricos, 

experiencias y buenas prácticas realizadas en oficinas de comunicación que hayan 

profundizado en el ejercicio eficiente de la comunicación organizacional. Debido a que 

la comunicación, se ha vuelto parte fundamental en la sociedad yse observaen algunos 

casos que las empresasse centran en la productividad económica, y olvidan la 

importancia del ejercicio estratégico de la comunicación para lograr la misión y 

fortalecer el componente humano con una visión innovadora del futuro, por ello la 

relevancia de la presente investigación. Así mismo,la intención final del proyecto es 

orientar y profundizar en el ejercicio estratégico de la comunicación organizacional del 

siglo XXI, ya que es parte  
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Indispensable de cualquier empresa que quiera mejorar sus procesos de planeación de 

manera eficaz. Además, se pretende con este estudio mejorar los procesos 

comunicativos de cualquier organización, para poder alcanzar unos estándares de 

calidad favoreciendo la productividad y el desarrollo d capital humano y social. 

 

Planteamiento del problema de la investigación 

Aparentemente la comunicación es simple y sencilla de descifrar, pues todos los días el 

ser humano se comunica constantemente, no solo a través del lenguaje verbal sino 

también del lenguaje no verbal. Sin embargo, muchas personas desconocen el 

significado de la comunicación y más aún en las organizaciones contemporáneas.  

De otra manera es importante aclarar que cuando se llega a implementar un plan de 

comunicación, se busca a un resultado efectivo. Solo al pensar que la comunicación es 

un tema fácil, se vuelve complejo encontrar el verdadero significado de esta. Debido a 

que la comunicación organizacional requiere la incorporación de metodologías y 

estrategias más eficaces, eleva su complejidad. 

Para llegar a tener éxito en una institución todosdeberían hablar un mismo lenguaje, es 

decir, el personal debe estar enfocado a las mismas metas y objetivos, en beneficio de 

la organización, ya que, existen algunas dificultades que distorsionan los objetivos 

misionales y generan un entorno negativo impidiendo el trabajo en equipo y una 

interacción favorable en el desempeño de los trabajadores. 

La comunicación no solo se trata de que un emisorexplique y a la espera que el receptor 

entienda, se pretende que sea una comunicación asertiva, que implica relaciones de 

reciprocidad entre pares, puesto que la comunicación asertiva al interior de las 

organizaciones consigue ser una función integradora de los departamentos. Su 

aplicabilidad racional por parte de los gerentes, conlleva a la acción eficiente en la 

obtención de objetivos de su dominio, a fin que sean cumplidos dentro de la 

organización en general. Vega, K. S., & Nieto, Y. O. (2014, p. 1).  
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En ese sentido, se hace necesaria la comunicación asertiva como un eje integrador para 

generar una mayor interacción con el resto de los trabajadores, lo cual vincula al 

personal de la organización mejorando el clima y su sentido de pertenencia. 

Estos interrogantes que emergen a la hora de analizar la información recogida muestran 

la falta de comunicación efectiva en algunas organizaciones, lo cual genera infinidad de 

debates sobre la importancia de la comunicación en la sociedad y los retos que esto 

genera. 

 

Pregunta problema 

Con base al planteamiento del problema de investigación cabe el interrogante de ¿De 

qué manera elaborar un estado del arte del ejercicio de la comunicación en las 

organizaciones productivas en Bogotá? 

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un estado del arte de los estudios realizados frente al ejercicio de las 

comunicaciones en las empresas del sector productivo de Bogotá entre los años 2012 a 

2018. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las principales tendencias en los estudios del ejercicio de las 

comunicaciones de las empresas del sector productivo en Bogotá. 

 

2. Analizar los hallazgos encaminados a la mejora de la planeación de la 

comunicación estratégica en las empresas del sector productivo en Bogotá 
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Justificación 

Al hablar de la comunicación organizacional, el primer reto es definir la comunicación 

para todos los integrantes de la organización, en donde se vea la unificación de la 

empresa, que incluya una visión integral y global. El mundo en las organizaciones está 

creciendo cada vez más, el mercado global se amplió, debido a los cambios constantes, 

en los que se encuentra la sociedad de la comunicación generalizada. Lo acotado 

anteriormente plantea situaciones y desafíos que tienen las empresas en la actualidad, 

y no solo se pueden limitarse al crecimiento económico y la cantidad de logros de la 

Oficina Comercial sino se requiere un enfoque hacia el público externo. Lo anterior tiene 

como consecuencia que las empresasencaminen sus objetivos hacia el mejoramiento 

del clima organizacional.  

Así mismo, el tema de la comunicación trata de mejorar y de apoyar los recursos que se 

tienen que tener en cuenta a la hora de una crisis o estrategia. Por lo tanto es 

recomendable que una organización competitiva busque estar siempre a la vanguardia 

en la planeación de estrategias de comunicación interna. De esta manera, los procesos 

serán más idóneos con el fin de obtener resultadosadecuados en el ámbito de 

comunicación externa.  

Por otra parte, el ejercicio de la comunicación organizacional permite que las empresas 

se mantengan informadas frente a lo que sucede en la empresa a nivel interno. Este 

estudio permite conocer todo lo relacionado con la organización, sistemas y procesos 

de comunicación y resultados óptimos que conllevan al ejercicio efectivo de la 

comunicación.  

Realizar una comparación simultánea entre la teoría y la práctica remite a la 

identificación de las necesidades de las empresas. Muchas veces los trabajadores que se 

encuentran dentro de las organizaciones no logran identificar exactamente el problema 

y procedimientos, por lo que emiten juicios de valor buscando a la empresa las 

debilidades y posibles puntos a mejorar. 



 

Se puede indicar que las herramientas como la traducción, interpretación, redacción de 

textos; abocan al hombre a un mayor conocimiento y entendimiento del mundo que lo 

rodea.  Por lo anterior, se deduce que la comunicación es un ámbito relevante y 

pertinente y junto al uso de tecnologías las empresas generan un impacto social que 

incide en la transformación de la cultura de la institución. 

Para el programa de comunicación social, sede Medellín y sede Bogotá es importante 

realizar este tipo de investigación ya que se busca identificar las funciones en el campo 

de la comunicación en las organizaciones y la incidencia que esta tiene en el país. Es 

importante mencionar que tiene un efecto para la comunicación organizacional tanto 

en su desarrollo, como en el cambio social y económico.  

La Comunicación organizacional, también es un componente relevante en el plan de 

estudios; el estudiante, o egresado debe desarrollar las competencias relacionadas con 

la planeación y el diseño de las estrategias comunicativas en la organización  

Este proyecto a nivel personal y profesional es muy importante, ya que toca asuntos que 

todo comunicador tendría que saber, además que es un tema fascinante para aquel que 

le gusta temas referentes a loempresarial, estrategias y crisis de una organización.  

La comunicación organizacional es el campo que estudia el mensaje tanto en lo interior 

como en lo exterior, además cuenta como una práctica profesional en cuanto a las 

habilidades de un conjunto de personas, por tal razón en el pilar de la carrera, en donde 

en todo su trascurso se ha venido tocando estos argumentos significativos, para el 

comunicador.  
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Cronograma 

En el siguiente cronograma se indicará el paso a paso de la realización de este proyecto, 

bajo el modelo de diagrama de Gantt. Estableciendo las fechas de entrega de esta 

investigación teniendo en cuenta a su vez el acta del inicio de las tutorías y la sección de 

derecho.  

 

Actividad 

Septiembre 

(Tercera 

semana)  

Septiembre 

(Cuarta 

semana) 

Octubre  

(Primera 

semana) 

Octubre  

(Segunda 

semana) 

Octubre  

(Tercera 

semana) 

Octubre  

(Tercera 

semana) 

Noviembre 

(Primera 

semana)  

Noviembre 

(Segunda)  

Primera 

tutoría, 

informació

n sobre el 

estado del 

arte como 

base para el 

trabajo de 

grado 

        

Entrega de 

RAE, de los 

principales 

repositorio

s de la 

ciudad de 

Bogotá 

        

Entrega 20 

RAE con su 

respectiva 

bitácora de 

informació

        



 

n 

recolectada  

Revisión 

total de las 

RAE y de 

informació

n 

recolectada

, para el 

inicio del 

informe 

        

Entrega de 

marco 

teórico, 

objetivos y 

justifación 

        

Entrega de 

las 

correccione

s del marco 

teórico con 

objetivos, 

justificación 

y adicional 

objetivos, 

problemati

zación y 

pregunta 

problema 

        

Entrega de 

marco 

        



 

metodológi

co y de 

antecedent

es, más 

correccione

s 

Entrega, 

trabajo 

final  
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Antecedentes 

Desde la existencia del hombre, y la formación de las civilizaciones se ha tenido como 

necesidad la comunicación para la vida diaria, así mismo pasa en las organizaciones sino 

se tiene una buena comunicación puede fracasar, por tal razón es necesario realizar una 

investigación en donde se tenga encueta el comportamiento interno como externo.  

Lo importante de la comunicación organizacional, es estudiar los impactos que se tiene 

en las empresas. Todos los cambios que se han venido dado en los últimos tiempos han 

hecho que evolucionen las tecnologías en las organizaciones y que hagan parte 

fundamental de las mismas, el cual hace que las empresas escojan métodos de 

comunicación más efectivas con el día a día de la empresa y con los resultados que esta 

conlleva. 

La comunicación organizacional es conocida como la metodología que hay entre los 

miembros de una colectividad social, se debe considerar como una actividad constante 

y dinámica y no como una estructura estática; al contrario puede ajustarse al buen 

desarrollo de la organización.  

En Colombia la comunicación organizacional ha crecido rápidamente, como muchas 

empresas deciden contratar personas externas para ayudar en el tema, muchas 

prefieren contratar a las personas encargadas y especializadas del tema. El objetivo es 

promover el profesionalismo y el compañerismo dentro de la organización para poder 

posicionar los ejes centrales y el desarrollo social.  

Para concluir, la importancia de la comunicación organizacional y el conocimiento de las 

empresas en las que se desarrollan de forma diferente el motivador esencial, por eso se 

tomó como base el estado del arte llamado Evaluación sistemática del ejercicio de las 

comunicaciones en el sector empresarial productivo en la ciudad de Bogotá y Medellín. 

 

11 

Marco teórico 



 

La comunicación organizacional,se entiende comosistemas abiertos que se conectan 

con información entre personas que ocupan diversos roles y tiene como fundamento 

principal mejorar el clima de la organización, además de la transparencia y proyección 

de lo que se quiere informar.  

Los gerentes o los que se encuentran en la parte superior de la jerarquía de la 

organización, se encuentran con la realidad de muchos empleados poco informados 

frente a las prioridades de la empresa, con deficiencias en el clima organizacional, lo cual 

se evidencia en los grupos de trabajo distantes y en el envío de mensajes de débil 

receptividad. Frente a esta situación, algunos teóricos mencionan que uno de los 

fundamentos en la organización es el liderazgo, ya que implicamotivar y generar sentido 

de pertinencia a los empleados. 

 

Comunicación y liderazgo 

Existen dos tipos de liderazgo. Uno es el centrado en la persona y el otro en el grupo, 

teoría que afirma Martínez, C (2007) citado porCenteno,M Liderazgo empresarial (2012 

p.23)“Dentro de las teorías desarrolladas en torno al estudio del liderazgo, se pueden 

conseguir dos grandes orientaciones: el liderazgo centrado en la persona y el liderazgo 

centrado en el grupo. En el liderazgo centrado en la persona conseguimos la teoría del 

liderazgo como rasgo de personalidad desarrollada por Stogdill quien manifiesta que el 

líder tiene rasgos como la inteligencia, comprensión profunda de la situación, fluidez 

verbal, adaptabilidad, confiabilidad, responsabilidad, participación social y posición 24 

socioeconómica. También se encontró la teoría de las características desarrolladas por 

Ghiselli quien concluyó que las características más significativas de los líderes son: la 

capacidad de supervisión, la motivación para realizar planes, la inteligencia, la 

motivación para la auto actualización, la seguridad en sí mismo y su poder de decisión”.  
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El liderazgo debe estar enlazado con la comunicación, ya que un líder tiene que tener 

esa habilidad de expresar bien el mensaje para que a su vez pueda tener éxito la 



 

estrategia que quiera mostrar. Un buen líder tiene que motivar, tiene que ser entusiasta 

frente a las exigencias de los objetivos misionales y la visión de la empresa. Además, lo 

más importante es saber comunicar lo que quiere para que sus empleados puedan tener 

buenos resultados, de acuerdo con la intencionalidad que se proponga.  

Todo líder necesita tener una visión personal y otra profesional, así que ayuda a que los 

empleados se visualicen con una mejor empresa, en donde puedan crecer 

profesionalmente pero ese mensaje tiene que ser claro, corto y efectivo. (Rivadeneira, 

W, 2009 p. 57) 

Comunicación y sentido de pertenencia 

Por otra parte, para tener un buen resultado con la comunicación dentro de la 

organización es necesario el sentido de pertenencia que pueden tener los empleados en 

la organización, puesto que gozarán de una meta en conjunto. Igualmente, para lograr 

lo anterior es necesario contar con una comunicación recíproca, ya que los procesos 

serán más transparentes. 

El término de comunicación organizacional habla de diversos procesos internos 

relacionados con una empresa.  Se encuentran distintos términos provenientes de las 

organizaciones, como es la comunicación horizontal, vertical ascendente y descendente. 

La comunicación horizontal hace referencia a aquella línea de poderes igualitarios, en 

donde todos están en un mismo nivel para dar y recibir mensajes. La vertical ascendente 

es aquella, en donde las ideas vienen de los empleados, obreros, técnicos etc., pasa a 

los supervisores y finalizaen el gerente. A diferencia de la comunicación descendente, 

en donde las ideas provienen del gerente, pasa el mensaje al supervisor y termina con 

los demás empleados.  

 

 

13 

Comunicación Interna y Externa 



 

En cuanto a la comunicación organizacional, se encuentran dos términos 

fundamentales, la comunicación interna y externa. Cuando la organización se involucra 

con el cliente o el público externo lo hace para mantener la reputación, mejorar 

relaciones y trabajar en la imagen que las demás personas puedan tener de la empresa.  

En otras palabras,“la comunicación externa es el conjunto de mensajes de la 

organización, hacia todos sus públicos externos, encaminados a tener una relación 

constante, proyectando una imagen favorable y favorecer sus productos y servicios” 

(Fernández, 2012, p. 12) 

Se tiene en cuenta la comunicación externa como los mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos Así, por ejemplo los proveedores, clientes, 

accionistas, autoridades gubernamentales, medios de comunicación etc. Lo que se 

quiere lograr es encaminar y mantener las mejores relaciones y entre ellos proyectar 

una imagen conveniente y promover sus servicios. 

La comunicación interna por otra parte es el instrumento necesario para alcanzar una 

rentabilidad dentro de la empresa.“La comunicación interna o corporativa define 

situaciones en donde dos o más personas intercambian, comulgan o comparten 

principios, ideas o sentimientos de la empresa con visión global”Pizzolante, (2004 p. 

227) 

Esto da lugar a la consideración de dos actividades interrelacionadas que constituyen 

la comunicación externa: 1. El envío de información a los representantes del entorno; 

2. La búsqueda de la información. Los miembros de la organización que tienen el 

mayor contacto con representantes del entorno. (Trelles,2001, p. 127)  

La comunicación interna coadyuva a establecer cambios como la necesidad de cumplir 

con los proyectos personales y profesionales. Por tal razón, las organizaciones  
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necesitan desarrollar y aplicar métodos que ayuden a la mejora de sí mismas, 

estableciendo procesos efectivos.  



 

La comunicación interna siempre ha existido en las organizaciones de manera voluntaria 

o involuntaria. Según Capriotti(2009, p. 39) en su libro:Branding, se presenta la 

comunicación interna como el mensaje y las acciones de los comunicadores 

organizacionales, con el objetivo de “hablar” de una forma voluntaria para relacionarse 

con los trabajadores y para comunicar de forma creativa sobre las características de la 

empresa, servicios y actividades.  

Así mismo, con respecto a las organizaciones es necesario realizar una comunicación 

efectiva, ya que se realizarán funciones de planificación y control de la información 

diaria. Así, se podrán generar cambios en el tiempo y en las prioridades de la empresa.  

Carlos Fernández Colladocitado por Gómez, L. (2011, p 23) manejo de la comunicación 

organizacional en una institución de formación básica. Facultad de humanidades y 

ciencias sociales, de la universidad EAN. Collado en su libro “La comunicación en las 

organizaciones” en el año 1991 propone tres términos fundamentales de la 

comunicación organizacional.  

En primer lugar, el autor describe que es un fenómeno natural y no importa lo grande 

que es la organización, el número de empleados, el sector empresarial y la actividad 

económica.En segundo lugar, presenta la comunicación organizacional, como una 

disciplina en la que el objetivo de estudio en sí mismo es el fenómeno de la 

comunicación dentro de la organización y entre las organizaciones y su medio.  

Esto implica que todas las organizaciones manejan una comunicación no importa lo 

grande que sean o del sector que pertenezcan. Para que una organización tenga un buen 

clima organizacional y se transmita de adentro hacia afuera se necesita manejar siempre 

una comunicación efectiva. 

En tercer lugar, Fernández hace referencia al conjunto de técnicas y actividades que 

dinamizan el mensaje transmitido a los empleados de la empresa, es  
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decir que todas las empresas manejan una estrategia diferente para que la 

comunicación sea eficaz. Nunca se va a tener un proceso debidamente correcto, al 



 

contrario, la empresa analizará sus empleados y su entorno y respecto a eso enfocarán 

mejor la estrategia comunicativa.  

Estas técnicas deben ser investigadas, identificando como prioridad las necesidades y 

requerimientos de la empresa, como se mencionaba anteriormente nunca se va a tener 

un paso a paso exacto de cómo tener una estrategia de comunicación, este tema lo 

tendrá que manejar el Director de Comunicaciones, DIRCOM, de la empresa y será quien 

determine cuál es la mejor opción para el logro de la comunicación efectiva en la 

organización. 

La Investigación y la comunicación organizacional 

Las organizaciones surgen por la necesidad de cumplir uno o más objetivos misionales, 

los cuales pueden lograrse a partir del trabajo y esfuerzo, por parte de un grupo de 

personas, es decir toda colaboración efectiva siempre tendrá un mejor resultado que un 

trabajo individual. Desde el momento en que emerge una idea o necesidad y no es 

posible llevarla a cabo de manera intransferible, se buscará la forma de identificar una 

posibilidad de comunicar para la consolidación de la organización. 

Para ello, se debe esclarecer de qué trata el proceso de comunicación en 

lasorganizaciones. Este proceso lleva a establecer diferentes componentes, los cuales 

permiten elaborar un plan de comunicación exitosa.  

En este orden de ideas, el componente investigativo contribuye a la contextualización y 

establecimiento de las prioridades de la empresa, por ejemplo,los clientes, las 

estrategias y los aspectos a mejorar. De allí, se deriva que: “En la dinámica de las 

organizaciones la comunicación arroja matrices que favorecen la observación de 

detalles que podrían perderse en la mirada global” Pérez, M. (2012, p.54) 

Dentro de las organizaciones, se encuentran elementos que requieren la coordinación 

de la Oficina de Comunicaciones. Departamento que debe tener en cuenta instrumentos 

de información, que pueden afectar las acciones internas. Como  
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es el caso de una empresa que se encuentra en un contexto cambiante, en una época 

compleja, competitiva, teniendo que buscar las mejores estrategias para potencializar 

sus recursos; privilegiando su cultura y clima organizacional.  

Así para Peter Drucker Citado en el libro de Nosnik (2005, p.27) culturas organizacionales 

“los cambios más notables e impactantes serán los sociales, incluso más que los 

económicos, por dos tendencias: cambios demográficos y la sociedad del conocimiento. 

Los primeros implican no sólo problemas a nivel social sino educativo y de 

reentrenamiento de una fuerza laboral”. 

Todo lo anterior con posibles consecuencias para las organizaciones y la productividad 

de las mismas, puesto que la sociedad está en un constante cambio en donde a su vez 

exige y espera cada vez más de las organizaciones.  

“la sociedad del conocimiento, junto con la revolución tecnológica, y su convergencia, y 

la explosión informativa, con sus beneficios, abusos y demanda de nuevas habilidades 

de selectividad, perfilan un ambiente muy distinto en la sociedad y en particular, en las 

organizaciones”.  

 

Las tendencias mencionadas tienen cambios que se integran a las organizaciones, las 

cuales tienen que ser aceptadas por los miembros de las mismas en las capacitaciones. 

Esto podría generar una transformación en la estructura de la organización y que 

muchos de los puestos de trabajo e modifiquen el organigrama de la empresa.   

A su vez DeFleur, KearneyyPlax (2005, p.147) indica que “los diseños administrativos 

para la comunicación organizacional reconocen diversos elementos que integran a la 

organización es por eso que su estudio se centra en los problemas de administración y, 

actual e históricamente, en el diseño de grupos orientados a la producción”. Esto quiere 

decir que el estudio actual de la comunicación organizacional gira en torno al flujo de 

mensajes y al impacto generado; además de la necesidad de alcanzar mejores 

rendimientos que retribuyan a la empresa y sus empleados.  
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Lo anterior hace referencia a que el diseño de la organización implica los niveles de 

jerarquía, los cuales requieren un mayor número de rutas, canales y flujos de mensajes. 

La jerarquía es un principio fundamental en la organización, el cual hace que las 

personas o las cosas se ordenen por encima de otras.  

Por otra parte es importante resaltar que la comunicación,se refiere a la organización el 

cual determina, como lo dice Serrano (et., al, 2012) : “En las organizaciones la 

comunicación está condicionada, es necesariamente asimétrica porque se desenvuelve 

a partir del rol y de la función en el espacio organigrama-sociograma” En esta cita, se 

resalta la visión sistémica de la organización, donde se reconoce como interdependiente 

y se previene sobre evitar caer en el uso de los medios internos como un sinónimo de 

comunicación (Serrano et al 2012, p. 55-57). 

Por último, se puede decir que la comunicación es lo que une el sistema organizacional 

pero, existen otros factores importantes que pueden intervenir en el proceso de 

comunicación y cohesión entre los trabajadores de la organización.  

“(…) aquellas organizaciones donde la comunicación tiende a ser vertical de arriba hacia 

abajo, debido a su orientación hacia la producción, indica la presencia de diversos 

grupos caracterizados por diferente jerarquía, lo cual implicaría dos o más culturas 

organizacionales especializadas, culturas separadas, valores y creencias, lenguajes y 

hábitos de percepción distintos los cuales se traducen en barreras de comunicación que 

impiden una comunicación eficaz y por lo tanto el grado en que la organización puede 

alcanzar sus objetivos es limitado” (DeFleur et al. 2005, p. 147-173). 

 

En la comunicación organizacional, se hace énfasis en una meta, alcanzar soluciones a 

las problemáticas que surjan en el camino;sin embargo,se debe tener en cuenta un 

diagnóstico. A través de una gestión eficaz que las empresas logren el desarrollo y 

ejecución de sus políticas de negocio y estrategias para maximizar sus beneficios y 

ofrecer un buen producto a sus clientes.  
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Para concluir, toda oficina de comunicaciones debe apuntar a la comunicación como 

proceso que informa, entiende y comprende un orden lógico. El objetivo es llegar a 

lograr el enfoque para comprender la apropiación de un objetivo y que a su vez todo 

trabajador, sin importar orden o puesto en la pirámide jerárquica tenga sentido de 

pertenencia en su quehacer y trabaje por un bien común.  

 

Marco metodológico 

Esta investigación tiene un enfoque de investigación documental que partió de la 

revisión sistemática del ejercicio de las comunicaciones en el sector empresarial 

productivo en la ciudad de Bogotá.Para ello, se elaboraron veinte Resúmenes Analíticos 

Especializados, RAE, donde se seleccionó la información más relevante extraída de los 

repositorios de Universidades de La Sabana, Javeriana, Libertadores y de la Escuela de 

Administración de Negocios de Bogotá.  

Se realizó una lectura crítica con base en criterios relevantes para esta investigación y 

relacionados con la comunicación organizacional y las metodologías implementadas en 

las organizaciones. En algunas ocasiones, las investigaciones parten del estudio de un 

caso en una institución específica. Las teorías en las cuales se basan son citadas a lo largo 

de este proyecto, con el fin de ayudar y comprender el manejo de la comunicación 

interna y externa. Desde esta perspectiva, se caracterizan uno de los componentes 

fundamentales de la planeación en la empresa: la comunicación. 

Las investigaciones encontradas en su mayoría trabajos de grado y posgrado incluían 

autores cuyo concepto fueron libros clásicos de la comunicación organizacional, 

conceptos relevantes que acompañan a la explicación que forma parte del entorno al 

que se quiere referir el autor.  

Se considera un estado del arte este proyecto porque busca conocer las tendencias 

teóricas y metodológicas de un campo determinado para describir el quehacer de las 

oficinas y departamentos de comunicación en las empresas medianas y grandes. 
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En el marco teórico se toman varios autores y se categorizan varios temas relevantes 

para la comunicación organizacional. Cada una de estas categorías hace referencia a la 

importancia de las oficinas de comunicación y cómo aplicar estas metodologías a 

resultados significativos para las empresas. 

Las categorías que se establecieron son:  

 Comunicación y liderazgo 

 Comunicación y sentido de pertenencia 

 Comunicación Interna y Externa 

 La Investigación y la comunicación organizacional 

Análisis de Resultados 

Lineamientos de comunicación interna para el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Realizado por Cano,Y. (2012) Extraído del repositorio de la Universidad Javeriana.  

Este trabajo de maestría de comunicación realizada en el año 2012, extraída del 

repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana; analiza y genera como resultado el 

diagnóstico de la comunicación interna en el Ministerio de Salud y Protección Social. El 

diagnóstico se basa principalmente en las experiencias, y vivencias de los trabajadores 

de la institución.  

Se emplearon herramientas tales como las entrevistas, semi-estructuradas para los 

directivos, los resultados fueron analizando utilizando la técnica de triangulación, 

permitiendo con estos resultados la formación de los lineamientos de comunicación 

interna, ayudando a su vez a la identidad de la institución, con el fin de tener objetivos 

misionales y posterior a eso cumplirlos por medio de la comunicación efectiva. 

Los principales resultados de este trabajo fueron a través del estudio de funcionarios y 

equipo de trabajo de comunicadores, creen que es necesario propiciar una unidad de 

discurso, el cual se puede llevar a cabo con los lineamientos de  
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Comunicación que se establezcan llevando a la conclusión de una hipótesis de 

investigación adicional de los lineamientos que se tiene por la visión a través de la 

comunicación.  

Básicamente, el objetivo que se tenía era formular la estrategia de la comunicación 

interna en el ministerio de salud y protección, lo anterior lleva a fortalecer la oficina de 

comunicaciones para tener un objetivo común, adicional crear y fortalecer la identidad 

de sus trabajadores para tener de resultado una comunicación confiable. Para lograr un 

resultado claro fue necesario implementar estrategias tales como el desarrollo de 

comunicación interna clara, con un propósito firme de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos misionales, de la institución por medio de procedimientos confiables.  

La marca como activo estratégico de las organizaciones deportivas Análisis aplicado al 

posicionamiento de la marca Bogotá Fútbol Club. Realizado porBlanco,T. Chavarro, J. 

González, J. (2018). Extraído del repositorio de la universidad de la Sabana.  

El trabajo de grado de la Universidad de la Sabana realizado en el año 2018 tiene la 

finalidad de mostrar lo más relevante de la marca y su importancia en cualquier tipo de 

organización. Para este trabajo se realizó un análisis conceptual, posterior a esto se 

realizó un diagnóstico que se desarrolló para conocer los elementos del 

posicionamiento; en este caso de una marca deportiva. 

El trabajo se divide en cuatro importantes núcleos; el primero consta de la recopilación,  

análisis de las teorías del mercado; el segundo núcleo hace referencia al estudio del 

mercado en profundidad; el tercer núcleo trata del diagnóstico sobre el estado actual 

del posicionamiento de la marca BFC, con sondeos a públicos internos y externos, y por 

último, el cuarto núcleo trata de las estrategias que llevan a cabo en la recopilación de 

la información. 

Los objetivos principales de este proyecto fueron analizar los aspectos que definen la 

noción de la marca, para formular una estrategia. Además, se inicia con los  
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aspectos clavesa tener en cuenta a la hora de realizar un diseño estratégico en 

comunicación.  

Los principales resultados fueron obtenidos por hinchas, jugadores y periodistas, con el 

fin de encontrar las falencias y fortalecer el funcionamiento de la escuela, así mismo se 

realizó la estrategia de comunicación  para plantear las soluciones del problema.   

La estrategia implementada fue realizar encuestas, para hacer la tabulación y arrojar un 

resultado el cual ayudaría a favor de la estrategia y pudieran detectar los puntos en 

contra y los puntos a favor.  

Implementación de una estrategia de comunicación externa, interna y digital para la 

fundación huellas sin dolor. Realizado por Angarita,F. Puente, L.(2017) Extraído del 

repositorio de la Universidad Los Libertadores.  

El siguiente trabajo de grado, realizando por la Fundación Universitaria los Libertadores, 

en el año 2017. Uno de los objetivos de investigación de este proyecto es crear un plan 

de comunicaciones para la Fundación Huellas sin Dolor.La idea es que tanto su público 

interno como externo se hagan parte fundamental de la organización, a su vez se 

pretende buscar la identidad para generar vínculos sociales y crear un mejor resultado 

en la comunicación. 

De acuerdo con lo anterior, se planteó la creación de una estrategia de comunicación 

resistente y duradera, basada en un lenguaje sencillo para que los participantes de la 

comunicación comprendieran el objetivo misional de la Fundación.  

En el trabajo, se establecieron varias tácticas “Una táctica es el método por el cual se 

ejecuta un plan o estrategia en este caso de comunicación. La táctica es el proceso en 

que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, 

para dar una solución inmediata a las disímiles 112 situaciones imprevistas y cambiantes 

que se crean en condiciones de oposición. (Ms.C. Alain Alvarez 2002)”Para que la 

estrategia tuviera un buen resultado como es el ejemplo de realizar reuniones para 

designar cargos para que cumplan un buen funcionamiento en  
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la fundación, esto en ámbito de mejora del clima organizacional. En esta estrategia de 

comunicación interna y externa, se dio prioridad al trabajo en equipo, para la proyección 

e implementación de accionesa favor de la población infantil.  

Implementación de un Portal Web para el manejo de la Intranet Corporativa de 

COOVITEL. Realizado por Vanegas, A. (2015) Extraído del repositorio de la Universidad 

Los Libertadores. 

Este trabajo realizado por la fundación universitaria Los libertadores, en el año 2015 

tiene como objetivo ayudar al área de las organizaciones y los métodos de COOVITEL a 

implementar la página web, para así llenar la necesidad que se tiene dentro del plan 

estratégico que se estádesarrollando internamente en la empresa. Se obtuvo como 

resultado la publicación exitosa de las mismas y también la publicación en la fecha que 

era.  

El objetivo primordial en este proyecto es poder realizar la pagina web el cual integre y 

permita optimizar los procesos en la comunicación interna, tanto externa en donde a su 

vez se pueda optimizar los procesos. 

La estrategia se basó en implementar tres grandes empresas de Sofware, que 

desarrollan servicios orientados a la web pero de manera especial para la internet.  

Diagnóstico para el mejoramiento de la comunicación organizacional con base en un 

buen liderazgo dirigido a la oficina Tunjuelito del Banco Caja Social. Realizado por 

Albancado,Y. Alvarado, C. (2013). Extraido del repositorio de la Universidad EAN.  

Este trabajo realizado por la Universidad EAN, en el año 2013 por la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales tiene como objetivo el mejoramiento de la 

comunicación y las cuatro dimensiones del liderazgo, dimensiones propuestas por los 

estudiantes de lenguas modernas, con el fin de mejorar las falencias que se evidencian 

en la organización.  

Para la realización de los diagnósticos que arrojaban la problemática de la organización 

se utilizaron métodos tales como las encuestas, en donde abarcaban la  
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comunicación interna como externa. Por medio de la investigación se pretende 

identificar las falencias que se están dando en el banco y el liderazgo que se quiere 

implementar.  

Como objetivo de este proyecto se tiene la propuesta que incluya un plan de acción para 

la comunicación organizacional, a su vez dirigido por el gerente del Banco Caja Social de 

la Oficina de Tunjuelito, con base fundamental en el liderazgo transformacional, 

entendido como un cambio valioso para los seguidores, el cual trata de que el líder 

aumenta la motivación, la moral, y el rendimiento de su grupo de seguidores.  

La estrategia se basó en animar y estimular la propicia de innovación y creatividad de 

los colaboradores para dar solución a los problemas y generar más estrategias en ámbito 

interno como externo.  

Diseño de un plan estratégico implementado por el DIRCOM mediante las TIC como 

herramienta para facilitar la comunicación organizacional en American MackLtda. 

Realizado porVargas, C. Navarro M. (2012). Extraído del repositorio de la Universidad 

EAN.  

El trabajo realizado en el año 2012, tuvo lugar en la empresa llamada AMERICAN MACK 

LTDA.A pesar de que la empresa cumple con los estándares de calidad, cuenta con 

grandes falencias de comunicación organizacional en donde muchas veces no llega el 

mensaje adecuado. Este proyecto propuso la opción de un Jefe de Comunicaciones 

(DIRCOM), es decir que se contratara una personaque tuviera los suficientes 

conocimientos para crear y diseñar iniciativas innovadoras, que permitieran tener una 

comunicación efectiva. 

El tipo de análisis que se realizó para el diagnóstico fue la recolección de información 

por medio de entrevistas y encuestas, adicional se utilizó la Matriz DOFA. 

Este proyecto es descriptivo e intentógenerar un espacio para la empresa con relación 

a las labores de los trabajadores. A través de la implementación de la estrategia 

DIRCOM, se facilitó entablar una relación de mayor confianza entre los  
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directivos y el personal, lo cual se recomienda en cualquier empresa que quiera lograr 

el éxito en la organización. 

Estudio comparativo de la comunicación organizacional y sus tecnologías asociadas en 

dos empresas del sector servicios, específicamente aseo y salud. Realizado por Cordón, 

A. Flórez H. (2012). Extraído de la Universidad EAN.  

El trabajo realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias sociales Universidad EAN 

en el año 2012, consistió en un estudio comparativo de dos empresas del sector de 

servicios que identifican aspectos de la comunicación interna. Esto se logra a través de 

un análisis comparativo de las características principales sobre la comunicación 

organizacional de cada una de las empresas. 

En el proyecto se realizaron varios instrumentos como por ejemplo: encuestas de 

diagnóstico, recopilación de información de los directivos de la empresa,  estructuración 

formal que ayudaran a la realización de este proyecto. 

Los resultados del diagnóstico después de aplicada la encuesta y tabulación de 

resultados fue en caso de que se haya realizado la entrevista con profundidad al 

DIRCOM, validar si existe una relación proporcional con respecto a las respuestas del 

profesional, finalmente se podrán establecer argumentos de valor sustentados que 

comprueben la similitud o diferencia entre las empresas.  

 

Las tecnologías de información y comunicación aplicadas en el sector de las artes 

gráficas. Realizado por Higuera, A. Ávila A. Cruz J. (2010). Extraído del repositorio de 

la Universidad EAN.   

El siguiente trabajo realizado en el año 2010 tiene como eje central las tecnologías de 

información y comunicación, en donde presentan los servicios y las aplicaciones 

tecnológicas. En la actualidad es una herramienta básica en cualquier organización, ya 

que aumenta sus niveles de competitividad, pero a su vez mejora sus procesos de 

calidad.  
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Aunque las tecnologías son muy buenas en las organizaciones y aún más en la 

comunicación de la misma. Aunque en Colombia algunos empresarios no estén 

preparados para aceptar su uso o implementarlas a su grupo de trabajo.   

Los resultados y conclusiones de este trabajo fueron la investigación sobre las 

tecnologías de información y comunicación son un término importante en la práctica 

empresarial, ya que esto permite que las empresas estén a la vanguardia acometividad 

y productividad.  

 

Propuesta de comunicación organizacional efectiva en BautexLtda. Realizado por 

Bautista, A. Gómez L. (2013). Extraído del repositorio de la Universidad EAN.  

Este trabajo realizado en el año 2013, trata sobre la creación de una empresa y de sus 

métodos de comunicación. La oportunidad de creación de la empresa ha aumentado 

considerablemente en los últimos tiempos, pero la comunicación organizacional se ha 

convertido en el tema de estudio de gran relevancia, con el valor de que la empresa 

funcione y tenga un buen clima organizacional.  

El objetivo específico que se tuvo en este proyecto fue elaborar una propuesta de 

comunicación organizacional para mejorar los procesos y garantizar el mejoramiento 

continuo de la empresa.  

Además, se analizaron los antecedentes de la empresa y la situación actual, para poder 

crear una estrategia comunicacional, para desarrollar los procesos adecuados.  

Los resultados del diagnóstico obtenidos fue la expresión de los empleados con bastante 

naturalidad sin ningún tapujo, expresaron las expectativas a futuro a relación con la 

empresa y como se maneja la toma de decisiones con relación a direccionamiento 

estratégico y temas económicos.  
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El departamento de comunicaciones como alternativa de normalización de los 

procesos de comunicación en las organizaciones. Realizado por Zamora, J. (2015). 

Extraído del repositorio de la Universidad EAN.  

Se plantó el trabajo investigativo para focalizar las necesidades que tiene en este 

momento la organización, así mismo lograr unarespuesta para aportar al cumplimiento 

de las metas en los próximos años en esta empresa. 

A su vez la estructurainterna de la organización debe estar definitiva, para que se pueda 

hacer un análisis más limpio para que el resultado sea más duradero para los próximos 

años. Empresas como Biotoscana que son de distribución de medicamentos de alto 

costo debe prestar más atención en el manejo interno de su organización, ya que es 

donde se proyecta todo su servicio para llegar al fin de su labor.  

BiotoscanaFarma S.A, es una empresa colombiana creada a inicios de los años 90, el cual 

se dedica a importar medicamentos de Europa para comercializarlos en Colombia. Los 

medicamentos comercializados por esta organización están dirigidos a enfermedades 

que necesitan procedimientos costosos. 

El desarrollo final de esta investigación fue una propuesta para crear un departamento 

de comunicaciones, que permita mejorar la comunicación interna de la empresa, 

implementando estrategias para que el mensaje de los participantes de la comunicación 

tenga una mayor claridad. 

Los resultados fueron llevar a cabo una socialización de una propuesta para la realización 

del departamento de comunicaciones con el fin de validar su inclusión en la empresa.  
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Los procesos de comunicación organizacional para las relaciones internacionales de la 

empresa. Realizado por Castro,L.Valderrama,J. (2013). Extraído del Repositorio de la 

Universidad EAN.   

Este trabajo realizado en el año 2013, de la universidad EAN, se basó en la pregunta 

sobre ¿cómo deben prepararse las empresas en cuanto a comunicación organizacional 

para las relaciones y convenios internacionales? Se empieza a analizar a través de esta 

pregunta, ya que hoy en día la sociedad está en constante cambio y cada vez más las 

empresas se extienden y llegan a la internacionalización.  

Para poder realizar este proyecto, se estudiaron tres empresas, como muestra de 

acciones de internacionalización, esto permitió aclarar las dudas sobre la necesidad de 

la preparación de la comunicación organizacional para las relaciones tanto internas 

como externas de las empresas y así mismo verificar qué estrategia le pueden servir a 

cada una de las organizaciones.  

El objetivo final de este trabajo fue analizar y orientar desde una visión más profesional 

a las empresas que tengan el convenio con organizaciones internacionales, para que 

asuman una gestión más eficaz y tengan un mejor manejo de la comunicación 

organizacional. 

Los resultados de este trabajo fueron como el rol del empresario en la organización 

facilita tener puntos de vista desde diferentes áreas de experiencia, además, el manejo 

de la comunicación organizacional y de las tecnologías, teniendo a su vez muchas más 

herramientas de trabajo.  

Fortalecimiento de la comunicación interna para resultados efectivos de la empresa 

EffectiveComputerSolutions (ECS). Realizado por Mondragón,J.Ortiz,M. (2012), 

Extraído por el repositorio de la Universidad EAN. 

Este trabajo realizado en el año 2012, trata sobre la importancia de la comunicación 

interna en las organizaciones, ya que si no se cuenta con el procedimiento, ni las 

herramientas efectivas puede que la empresa padezca de comunicación y cometa 

errores en el trabajo en equipo.  
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Esta investigación se realizó con el planteamiento del diagnóstico de la comunicación en 

la empresa EffectiveComputerSolutions (ECS)  a partir de la matriz DOFA, a su vez se 

tiene en cuenta para este estudio la investigación de diferentes resultados sobre la 

comunicación interna. 

El objetivo de este trabajo está enfocado en llevar a cabo la formulación de un plan de 

comunicación interna, para que permita ayudar a concebir mejores resultados en ECS.  

Los resultados y conclusiones de este trabajo fueron como  la comunicación interna 

sólida y estructurada llevan que la misión y la historia de la organización sean 

compartidas por todos sus colaboradores de la misma forma que sea clave del éxito del 

mismo plan se deriva a la dedicación y esfuerzo por parte de todo el equipo del trabajo.  

Liderazgo empresarial: visto desde una perspectiva de comunicación organizacional. 

Realizado por Centeno,M. (2012), Extraído del repositorio de la Universidad EAN.  

Este trabajo realizado en el año realizado en el año 2012, por la Universidad EAN, tiene 

como objetivo identificar de qué forma los propietarios de las PYMES Colombianas. 

Específicamente del sector de BPO (Business ProcessOutsourcing) implementan las 

competencias de liderazgo organizacional y así mismo analizar el impacto que han 

tenido en la productividad.  

El planteamiento del problema de la investigación se enfoca en ¿cómo reflejan los 

propietarios de las PYMES colombianas del sector BPO (Business ProcessOutsourcing) el 

desarrollo de competencias de liderazgo en la comunicación organizacional? Para llevar 

a cabo esta investigación se tomaron como herramientas de análisis de resultado de 

encuestas y entrevistas a la población. Los resultados de este proyecto de investigación 

son fortalecer los conocimientos adquiridos a través de la carrera, además, es aportar 

alternativas desde el punto de vista de la aplicación de bases teóricas para llegar a 

implementar dichas bases en un trabajo real.  
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Manejo de la comunicación organizacional en una institución de formación básica. 

Realizado por Gómez,L. (2011). Extraído por el Repositorio de la Universidad EAN.  

Este trabajo realizado en el año 2011, por la Universidad EAN, tiene como objetivo el 

conocer el manejo de la comunicación que se le da a la comunicación organización 

educativa.  

Por otra parte, surge la inquietud del manejo que se le da a la calidad en cuanto a la 

comunicación en el sector educativo en Colombia. Se llama problema ya que 

culturalmente en los colegios de índole distrital, donde se presenten conflictos sociales, 

está relacionado con el reflejo de la comunicación interna desorganizada donde se 

observa la falta de control frente al irrespeto del otro. 

Sobre el resultado de dicho trabajo se podrá retroalimentar y transformar las vías de 

crecimiento comunicativo dentro del campo especializado que toque varios sectores. Se 

pretende también estructurar y adaptar la información multilingüe y tecnológica.  

Estrategias de comunicación interna y externa que influyen sobre los distintos 

productos y procesos de la fundación CEA. Realizado por Jimenez, J. Rojas,V. (2012). 

Extraído del Repositorio de la Universidad EAN. 

Realizado en el año 2012, por estudiantes de la Universidad EAN, es el estudio realizado 

a la fundación círculo de Excelencia académica CEA, institución que se encarga de la 

formación de los jóvenes que quieren presentar las pruebas del estado de la Universidad 

Nacional. Se basa en identificación de falencias sobre la comunicación organizacional y 

la identidad de la corporación.  

Se realizó un trabajo de campo en donde permitió entrar a las oficinas de la institución 

mediante la recolección de información, también se implementaron las herramientas 

tales como las encuestas  y entrevistas a profesores y estudiantes. Realizando la 

tabulación arrojo los resultados de mejoramiento a nivel interno como externo, para así 

mismo direccionar y mejorar la calidad de los servicios.   
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Los Resultados que se analizaron fueron plantear propuestas de mejoramiento a nivel 

interno y externo de la comunicación, con el fin de direccionar, mejorar y optimizar la 

calidad del servicio del cliente y empleados, para así llegar al crecimiento de la 

organización.  

Comportamiento de los consumidores en el uso de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (TIC). Realizado por Rivera,S.Castañeda,A.Rodriguez J. (2012). 

Extraído del repositorio de la Universidad EAN.  

Trabajo realizado en el año 2012, por estudiantes de la Universidad EAN resalta la 

importancia del impacto que tienen las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en todos los escenarios de la vida cotidiana. A su vez que genera 

comportamientos de individuos de las organizaciones y de los grupos sociales.  

Este trabajo pretende identificar el nivel de comportamiento frente al uso de las 

herramientas digitales y de comunicación, enfocándose en los ámbitos universitarios 

para determinar el fin ya sea académico, personal o profesional. 

En los resultados de la investigación se evidencio el potencial de generar nuevas 

oportunidades de interacción para poder obtener resultados superiores a diferencia de 

otras empresas.  

Plan de negocio para la creación de la Empresa IntermarketingSolutionsS.A.S. 

Realizado por Realizado por Ramirez,D.Paipa,N. (2013). Extraida del Repositprio de la 

Universidad EAN. 

Trabajo realizado en el año 2013 por estudiantes de la universidad EAN, presenta un 

plan de negocios para la creación de la empresa de intermarketingSolutionsS.A.S., el cual 

incluye cuatro fundamentos esenciales para la evaluación del proyecto; el cuales son el 

de mercados, el operacional, administrativo y legal.  
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El objetivo principal de este proyecto es que la empresa mida la rentabilidad del 

proyecto, para así poder ofrecer a las empresas un fin operacional de traducción y 

consultoría a nivel de marketing comunicacional multilingüe, a nivel internacional. 

Los resultados arrojados a través de graficas muestran que un 77% ha tenido la ocasión 

de utilizar servicios profesionales de traducción, también muestra que un 40%  ha tenido 

que utilizar los servicios de traducción.  

Es decir a la conclusión que se llego es la importancia y la utilidad que se le da a la 

traducción en ámbitos empresariales.  

Plan de negocios para la creación de la Empresa C&AAdvisorsS.A.S. Realizado por 

Angarita,I.Cerchiaro,M. (2012, Extraido por el Repositorio de la Universidad EAN.  

El fin de este proyecto es realizar estrategias con el objetivo de mejorar la comunicación 

interna de todas las dependencias de la compañía c & a advisorss.a.s para dirigir las 

relaciones tanto de la empresa como de su público y fortalecer las funciones del clima 

organizacional, mejorando la relación entre actores, entornó y diferentes herramientas 

de comunicación.  

Este trabajo, se realizó a través de tres acciones básicas: 

 Accesoria y consultoría en cuanto a la comunicación organizacional 

 Consultoría lingüística, redacción, diseño, estrategias de mercado. 

 Apoyo a la negociación.  

La conclusión y resultados de este trabajo fue la ejecución de investigación en la cual se 

puede establecer la necesidad con respecto al mercado objetivo, a lo concierne al 

servicio de   asesoría y la consultoría en la comunicación organizacional.  

Plan estratégico de comunicación para Ardisek, empresa de arquitectura y diseño 

Arfisek, es una empresa de arquitectura y diseño, que tiene como objetivo ser líder en 

el mercado para el año 2023, sin embargo tiene un gran problema en el clima  
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organizacional ya que no generan motivación en sus empleados, esto conlleva a la falta 

de productividad. 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un plan estratégico de comunicación 

interna para la empresa Ardisek, que responda efectivamente con las problemáticas que 

despliegue el diagnóstico.   

Se realizaron como herramientas para el análisis las encuestas y las entrevistas a los 

trabajadores. La conclusión y resultados de este trabajo son la falta de prioridad para 

los empleados y solo la atención para el público externo, lo cual transmite a los 

empleados una falta de pertenencia hacia la empresa. 

Metodología para la implementación de gestión del cambio organizacional en una 

institución de gastroenterología en la ciudad de Bogotá, 2016. 

En las acciones para el cambio, se hace necesario el conocimiento de la cultura 

organizacional, en especial de los valores compartidos, que apunten hacia la visión y 

misión de la compañía en donde se va a introducir transformaciones. Esto permite 

conocer y adaptarse a las verdaderas necesidades de los clientes y diferentes grupos de 

interés, con la misma velocidad con las que se generan. En conclusión y resultado con 

este trabajo se puede afirmar que se encuentra en una fase de expansión en cuanto a 

estructura, talento humano, reconocimiento a nivel nacional e internacional. De 

acuerdo al análisis que se realizó la evolución del negocio  se encuentra en etapa de 

madurez.  
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Conclusiones. 

Durante la realización de los estudios en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la 

carrera de Comunicación social, se puede concluir la importancia de la comunicación 

organizacional, ¿como la comunicación puede ayudar o puede empeorar una empresa? 

¿Cuál es la metodología a seguir cuando una empresa entra en crisis y el comunicador 

pueda sacarla de esa crisis? 

También con los aportes de este proyecto se puede concluir el papel tan interesante que 

la comunicación tiene en una empresa, ya que sin la comunicación nada puede 

funcionar, con la ayuda de un comunicador que pueda mejorar el clima organizacional.  

Así mimo el cliente externo puede notar lo exitosa que es la empresa, la comunicación 

tiene muchas ramas, pero la organizacional abarca todo lo que se estudia durante toda 

la carrera. 

Sin duda alguna este proyecto es esencial para los futuros comunicadores sociales que 

se quieran desenvolver en la comunicación organizacional, puesto que tiene todo lo que 

se necesita tener para llegar a un resultado efectivo en las organizaciones 
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Recomendaciones 

El lineamiento de la comunicación es el conjunto de normas que han de servir de punto 

referencial para las decisiones y actuaciones de una organización en cuanto a 

comunicación se refiere. Estos lineamientos deben ser llamados criterios que orientan a 

las normas de la empresa. En este proyecto se evidencia aspectos susceptibles de 

mejora, como es la importancia de la comunicación en las organizaciones, ya que 

muchas de estas no cuentan con el programa de comunicación que necesita toda 

empresa para un resultado efectivo tanto en lo interno como en lo externo. Para que 

haya un clima  organizacional bueno, y que sus empleados y todo el  entorno de la 

empresa funcione, es necesario y fundamental tener un comunicador, muchas veces es 

conocido como el DIRCOM u oficina de comunicaciones sin embargo en una de las 

problemáticas que se identificó a la hora de realizar este proyecto, ya que muchas 

empresas no cuentan con estos elementos.  

Es por eso que en muchas organizaciones no contratan directamente a un comunicador 

y se enfrentan a la problemática de una crisis, de un mal clima organizacional, de 

empleados perezosos o de jefes que no saben ser jefes. Razones por las cuales, se 

identifica lo importante y útil que es tener un verdadero comunicador social, y el 

significado que tiene, para que pueda suplir las necesidades que requiere la empresa de 

una manera exitosa dado que, el comunicador es aquel se sabe cómo actuar en caso que 

se presenten los anteriores factores.  
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ANEXOS 

 

Título: Diagnóstico para el mejoramiento de la 
comunicación organizacional con base en 
un buen liderazgo dirigido a la oficina 
Tunjuelito del Banco Caja Social 

Año de 
publicación:  

 
2013 

 
Institución:  

 
Universidad EAN 

 Lugar: Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 
 

 
Objetivos: 

 
Elaborar una propuesta que incluya un plan de acción sobre la 
Comunicación Organizacional por medio de un cronograma dirigido a la 
Gerente del Banco Caja Social de la oficina Tunjuelito con base en las 
dimensiones del liderazgo transformacional, que permita un cambio en la 
comunicación interna a partir de una serie de actividades que desarrolle 
competencias comunicativas para incrementar los niveles de satisfacción 
entre líder y funcionarios. PAG 29 

 
Metodología: 

La metodología a seguir es un proceso de investigación y de análisis con el 
que se pretende iniciar un proceso de conocimiento de cada una de las 
partes involucradas que caracterizan la situación actual, con el fin de 
indagar sobre las causas del problema y sus posibles consecuencias. En este 
proceso de investigación se llevará a cabo un diagnóstico funcional ya 
prediseñado, sin embargo modificado en varios aspectos de acuerdo a una 
serie de información proporcionada por la gerente. Este tipo de diagnóstico 
como un proceso analítico que permita obtener información de las partes 
involucradas (Funcionarios- Gerente) respecto a la comunicación 
organizacional y lo que a este le concierne. PAG 47 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
Este trabajo tuvo como finalidad la mejora de la comunicación 
organizacional que se llevó a cabo por medio de cuatro dimensiones 
basadas en el liderazgo transformacional que se implementaron en un 
cronograma, el cual se llevó a cabo por la gerente del Banco Caja Social- 
Oficina Tunjuelito. PAG 94 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
Por último, se pretende que este trabajo realizado sea de gran aporte para 
los futuros profesionales que deseen implementar el liderazgo 
transformacional al momento de crear su empresa o en dado caso para la 
mejora de esta. Por consiguiente, se deja a disposición este proyecto de 
grado para la Universidad EAN PAG 97 

 

Título: DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
IMPLEMENTADO POR EL DIRCOM 
MEDIANTE LAS TIC COMO HERRAMIENTA 
PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN 

Año de 
publicación:  

 
2012 



 

ORGANIZACIONAL EN AMERICAN MACK 
LTDA 

Institución:   
UNIVERSIDAD EAN 
 

 Lugar:  
FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
Objetivos: 

 
Fortalecer el estado de la comunicación organizacional interna y externa de 
la empresa American Mack a través de la implementación de la figura del 
Director de Comunicaciones y de las TIC. PAG 12 

 
Metodología: 

TIPO DE ESTUDIO. Según Hernández (2010) La investigación realizada tuvo 
lugar al tipo de estudio mixto, un estudio mixto, es una combinación entre 
el enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo, esta definición es 
compatible con el trabajo realizado dado que, en su desarrollo se 
evidencian características tales como: estadísticas, planteamiento de 
hipótesis, análisis de causa-efecto, exploración a profundidad en datos e 
información, con procesos secuenciales y probatorios dónde se analiza el 
estado de su comunicación a nivel general. PAG 41 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
La comunicación organizacional juega un papel muy importante dentro la 
sociedad empresarial, debido a que hay constante interacción lo que forma 
una red masiva de información creando una gran cadena comunicativa, no 
obstante, por la conexión colectiva que la comunicación genera es 
necesario utilizar elementos que faciliten su comprensión, de manera que 
la hagan mucho más accesible, por esta razón es que las TIC se han vuelto 
parte fundamental de las organizaciones, ya que estas herramientas les 
permiten tener un alto nivel de comunicación siempre y cuando estas se 
adapten a la globalización, un proceso socio-cultural, económico y 
tecnológico que consiste en unificar las empresas a través de las 
transformaciones de la sociedad en todos sus aspectos, generando un 
impacto positivo en su competitividad. Un complemento que agrupe las TIC 
y las utilice como herramientas para la optimización y el buen 
funcionamiento de la comunicación organizacional, es una figura 
representativa de la misma que cumpla las veces de gestor y estratega que 
vele por la seguridad de la información, un Dircom. PAG 76 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
Para el estudio de la información se tuvo en cuenta un análisis mixto, dado 
que se dan a conocer métodos cualitativos en cuanto a la información y 
cuantitativo en los datos numéricos lo que proyecta los diferentes factores 
con su respectivo promedio; se evidencia oscilación en el componente de 
Innovación y Conocimiento, debido a la clasificación del estado de cada 
descriptor (enunciados que señalan las diferentes actividades que se 
realizan en la empresa y que señalados en uno de los tres periodos del 
proceso: Iniciando, en Desarrollo y Maduración se ubica en uno de los 
cuatro estadios), así fue como se concibió la siguiente información. PAG 57 

 

Título: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 
SUS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS EN DOS 

Año de 
publicación:  

 
2012 



 

EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, 
ESPECÍFICAMENTE ASEO Y SALUD 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar:  
FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
Objetivos: 

 
Identificar por medio de un estudio comparativo, aspectos claves 
relacionados con la comunicación organizacional interna, la tecnología y los 
sistemas de información utilizados en dos empresas del sector servicios, 
específicamente aseo industrial y salud, para evidenciar el impacto que 
estos aspectos ocasionan en los resultados de la empresa. PAG 21 

 
Metodología: 

Para esta investigación se utilizará una metodología cuantitativa-
descriptiva y a medida que se relacionen los conceptos se convertirá en 
correlativa, pues en principio se buscará describir los conceptos para 
relacionarlos en seguida, lo anterior permite llevar a cabo un estudio 
comparativo de aspectos claves relacionados con la comunicación 
organizacional interna, la tecnología y los sistemas de información 
utilizados en dos empresas del sector servicios, específicamente aseo 
industrial y salud para evidenciar el impacto que estos aspectos ocasionan 
en los resultados de la empresa así mismo realizar un análisis comparativo 
de las particularidades y características referentes a comunicación 
organizacional interna, identificar la forma en que afecta la comunicación 
organizacional y sus sistemas de información en los resultados individuales 
de los colaboradores y en los logros de toda la organización. PAG 43 

Resultado o 
Conclusiones: 

Para concluir es necesario resaltar varios temas encontrados durante todo 
el proceso de investigación y análisis que se realizó para lograr como 
producto final este documento. En primer lugar mencionaremos la 
importancia que tiene para cualquier organización contemplar dentro de 
sus cargos la figura de Dircom, enseguida mencionaremos aquellos 
aspectos supremamente importantes que encontramos en los resultados 
obtenidos posterior a la realización del modelo de encuesta a las dos 
empresas y finalmente definir de qué forma se ven afectados los objetivos 
individuales y colectivos de estas empresas de acuerdo al modelo de 
comunicación organizacional que aplican y los sistemas de información que 
utilizan. PAG 83 
 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
Para la realización y el desarrollo de los diferentes temas planteados 
durante la elaboración del trabajo, se obtuvo información de diferentes 
autores enfocados en el tema de comunicación organizacional, sistemas de 
información y tecnologías asociadas, teniendo en cuenta en libros, artículos 
y páginas de internet, lo cual sirvió como aporte sustancial para una 
retroalimentación a los conceptos planteados al inicio del trabajo. PAG 10 

 

Título: LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
Y COMUNICACIÓN APLICADAS EN EL 
SECTOR DE LAS ARTES GRAFICAS 

Año de 
publicación:  

 
2010 



 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar: FACULTAD DE 
ADMINISTRACION, 
FINANZAS Y 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 
 

 
Objetivos: 

Identificar y describir la importancia de la implementación y el desarrollo 
de las Tecnologías de Información y Comunicación, en el sector de las Artes 
Gráficas en Colombia. 
 

 
Metodología: 

Se realizó una investigación en la que se menciona la importancia de la 
aplicación de las tic en las empresas, el estudio del sector, el 
comportamiento de las tic en las pymes del sector, la descripción de la 
cadena productiva del sector y la realización del estudio de caso. PAG 73 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
Las Tecnologías de Información y Comunicación son un término que en la 
práctica empresarial ya son un hecho, pues mantiene a las empresas a la 
vanguardia de la competitividad y productividad por ello se entiende, se 
difunde y se implementan estas tecnologías en las empresas quienes se 
encuentran en el proceso de apropiación de estas. PAG 73 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
 

 

Título: PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL EFECTIVA EN BAUTEX 
LTDA 

Año de 
publicación:  

2013 
 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar:  
FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
Objetivos: 

 
Desarrollar una propuesta de comunicación organizacional que contribuya 
a mejorar los procesos y el enfoque estratégico de la organización con el fin 
de garantizar su crecimiento continuo y asertivo.PAG 48 

 
Metodología: 

La investigación tendrá un enfoque teórico-práctico dirigido hacia la 
comunicación organizacional y los resultados que arroje el análisis de los 
datos (diagnóstico) serán comparados con la teoría de la comunicación 
descrita previamente. PAG 57 

Resultado o 
Conclusiones: 

Durante la realización de nuestros estudios cursados en la Universidad EAN 
con el fin de obtener el título de Profesionales en Lenguas Modernas 
pudimos adquirir un alto nivel de consciencia sobre la importancia que 
tiene la comunicación organizacional en las empresas y cómo su manejo 
afecta en forma negativa o positiva muchos de sus procesos operativos, 
calidad laboral y entrega de productos o servicios. Por esto decidimos 
trabajar sobre este tema en nuestra tesis de grado pues pensamos que no 
solo nos traerá beneficios personales y conocimientos aplicables para 



 

nuestras vidas futuras profesionales, sino también a la empresa sobre la 
cual realizamos las investigaciones. PAG 84 
 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
Después de tantos años de aprendizaje, deciden que los aportes sean 
iguales y que las funciones se especifiquen de la mejor forma posible: 
Blanca estuvo a cargo del área comercial, Adolfo de la parte gerencial y 
administrativa y Martha de la asistencia general. Sin embargo, debido al 
vínculo familiar se generaron conflictos en relación al poder y al cargo 
gerencial. Estas situaciones se transgreden y llegan a afectar el vínculo 
familiar, por lo que Blanca se retira de la sociedad. PAG 13 

 

Título: EL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIONES COMO ALTERNATIVA 
DE NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE COMUNICACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES. 

Año de 
publicación:  

2015 
 

 
Institución:  

 
SANTO TOMAS 

 Lugar:  
FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL PARA LA 
PAZ 

 
Objetivos: 

 
Crear un área de comunicaciones en la empresa Biotoscana, que aporte al 
fortalecimiento e implementación de una comunicación efectiva dentro de 
esta organización PAG 17 

 
Metodología: 

Investigación cualitativa 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
En el proceso de recolección de información fue evidente, como un buen 
uso de estrategias comunicativas alineadas a las metas de la organización 
puede generar cambios positivos en sus colaboradores. Iniciar el 
posicionamiento de la comunicación en una empresa no es sencillo, es un 
proceso para que se empiece a identificar la necesidad puntual de tener 
comunicaciones internas en la organización y mostrar cómo esta genera 
cambios positivos en el entorno organizacional. De esta manera, presentar 
alternativas que motiven a los colaboradores y les permita estar 
informados, además de tener una retroalimentación adecuada frente a la 
información que están recibiendo PAG 84 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
Hoy realice un esquema para un boletín bimestral informativo acerca de 
diferentes aspectos importantes en la empresa, esta propuesta será 
presentada al gerente general dado que él está muy interesado en que mi 
jefe y yo aportemos a implementar nuevos medios de información para la 
empresa. PAG 93 

 

Título: LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL PARA LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES DE LA EMPRESA 

Año de 
publicación:  

 
2013 



 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar:  
FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
Objetivos: 

 
Analizar el manejo de la comunicación organizacional en las empresas en 
procesos de internacionalización como herramienta de negociación 
efectiva. 

 
Metodología: 

Se escogió el estudio descriptivo porque facilita el examinar y observar los 
acontecimientos que ocurren dentro de una empresa frente a la 
comunicación organizacional y el bilingüismo en los convenios 
internacionales. Con este estudio se visualiza y se determina cómo es el 
manejo apropiado del lenguaje, cómo se están preparando las empresas 
ante una negociación en lengua extranjera y cómo es el uso de las TIC en 
las empresas en procesos de internacionalización. PAG 19 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
El estudio investigativo que se realizó, permitió analizar el manejo de la 
comunicación organizacional en las empresas en procesos de 
internacionalización (entendidas como aquellas empresas con convenios o 
relaciones internacionales), como herramienta de negociación efectiva. 
PAG 37 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

Siendo Profesionales en Lenguas Modernas, este se convierte en un tema 
de gran interés ya que así se pueden verificar las necesidades reales de las 
empresas en cuanto a profesionales que generen valor en éstas mediante 
la gestión de la comunicación y las TIC en lengua materna y en lenguas 
extranjeras. Asimismo, el Profesional en Lenguas Modernas de la 
Universidad EAN, gracias a su formación integral y su enfoque en 
emprendimiento, puede aportar valiosos puntos de vista a la investigación 
debido al conocimiento del funcionamiento de las empresas. PAG 12 
 

 

Título: Fortalecimiento de la Comunicación 
Interna para resultados efectivos de la 
Empresa EffectiveComputerSolutions 
(ECS) 

Año de 
publicación:  

 
2012 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar:  
Facultad de 
humanidades y 
ciencias 
sociales 

 
Objetivos: 

Formular y elaborar una propuesta de mejoramiento que permita el 
fortalecimiento de los procesos de comunicación interna de la empresa 
ECS, teniendo en cuenta toda la investigación realizada durante el trabajo 
de campo a partir de los resultados del diagnóstico y el análisis de este. 
PAG 18 
 

 
Metodología: 

La herramienta de información utilizada para el desarrollo de la 
metodología de esta investigación tiene como propósito un alcance 
exploratorio, ya que este permite obtener información para realizar una 



 

investigación más profunda y completa. La encuesta estuvo estructurada 
mediante preguntas cerradas la cual permitió obtener datos más 
detallados acerca del concepto que tienen los colaboradores sobre la 
comunicación al interior de la organización. PAG 35 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
En la actualidad, la comunicación interna es un elemento indispensable en 
las organizaciones puesto que en ésta se da el intercambio de mensajes 
entre los colaboradores de una forma muy efectiva; dicho intercambio de 
mensajes facilita y agiliza el flujo de la información de tal manera que 
influyen en las opiniones, actitudes y conductas del público interno, es 
decir, los colaboradores. PAG 52 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
El presente trabajo de grado propone realizar un diagnóstico en la empresa 
ECS, teniendo en cuenta la investigación, el trabajo de campo y las teorías 
que algunos autores tienen sobre la comunicación interna. El objetivo a 
alcanzar dentro de esta investigación será formular un plan de 
intervención, el cual aportará soluciones al problema de comunicación 
interna que la empresa ECS presenta en la actualidad. PAG 10 

 

Título: LIDERAZGO EMPRESARIAL: VISTO DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Año de 
publicación:  

 
2012 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar: FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 

 
Objetivos: 

Identificar de qué forma los propietarios de la PYMES colombianas del 
sector BPO (Business ProcessOutsourcing) desarrollan competencias de 
liderazgo organizacional, y analizar como el impacto de la comunicación 
organizacional influye en la productividad de las mismas PAG 22 
 

 
Metodología: 

El tipo de investigación utilizado para el desarrollo del presente trabajo fue 
observacional descriptivo, de tipo transversal de acuerdo al periodo y 
ocurrencia de los hechos. PAG 39 



 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
Después de realizado el presente trabajo de investigación se puede llegar a 
la conclusión que en Bogotá hace falta una política eficiente a implementar 
dentro de las organizaciones, en el caso específico, de las pymes del sector 
BPO (Business ProcessOutsourcing), respecto al tema de liderazgo y 
comunicación organizacional. La importancia de dicha implementación 
radica principalmente del hecho de que en la capital de la republica el 
sector de las empresas que prestan servicios de BPO (Business 
ProcessOutsourcing) son en su mayoría extranjeras; por lo tanto, si las 
pocas empresas colombianas que se dedican a actividades de este tipo 
quieren ser competitivas dentro de este sector deberán esforzarse por ser 
cada día más eficientes y en esto, tanto el liderazgo como la comunicación 
organizacional son claves para obtener todas las metas y objetivos tanto a 
nivel administrativo, como comercial y económico que se plantee la 
organización. PAG 53 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
 

 

Título: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL EN UNA INSTITUCIÓN 
DE FORMACIÓN BÁSICA 

Año de 
publicación:  

 
2011 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar:  
Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 

 
Objetivos: 

 
Conocer el manejo que se le da a la comunicación organizacional en una 
institución educativa .de formación básica PAG 20 

 
Metodología: 

Por su naturaleza, se utilizará el tipo exploratorio para encontrar 
información que ayude a comprender el manejo de la comunicación 
organizacional en una institución educativa de formación básica y 
encontrar los niveles descriptivos para llegar a comprender sus 
características, perfiles importantes de grupos específicos o cualquier otro 
fenómeno sometido al análisis en la investigación. PAG 47 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
El estudio sobre el manejo que se le da a la comunicación organizacional en 
una institución educativa de formación básica, tiene un efecto importante 
respecto a las creencias que se tienen frente a un “Colegio Distrital”, ya 
que comprendiendo los planes de comunicación como encuentro con el 
otro se entiende cómo la comunicación efectiva se desarrolla de forma 
descendente, y cómo la organización y coordinación dentro de la 
institución crea una calidad de vida laboral y educativa. PAG 55 



 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
Su proceso comunicativo aporta un valor organizacional como factor 
diferenciador frente a otras empresas de su mismo carácter funcional. Sin 
embargo, existen organizaciones que al desconocer o ignorar estos 
procesos, retrasan o mantienen la dinámica propuesta desde su creación. 
Otras en cambio aceleran e intervienen en el desarrollo y crecimiento de la 
propia comunicación organizacional, interactuando con el clima 
organizacional, el intercambio de símbolos, significados, valores y la 
tecnología.PAG 69 

 

Título: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA QUE INFLUYEN 
SOBRE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y 
PROCESOS DE LA FUNDACIÓN CEA 

Año de 
publicación:  

 
2012 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar: FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
Y CIENCIA 
SOCIALES 
 

 
Objetivos: 

Optimizar los procesos de comunicación organizacional de la Fundación 
CEA, mediante estrategias que fortalezcan la interacción con los clientes 
internos y externos de acuerdo con su objeto social PAG 8 
 

 
Metodología: 

Dentro de los diferentes métodos a utilizar en la recolección de 
información para establecer los problemas y las soluciones en la 
comunicación organizacional de la empresa, encontramos la redacción y 
aplicación de encuestas a los diferentes clientes, ya sean internos como 
docentes y personal administrativo o externos como estudiantes. PAG 26 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
Se identifica claramente que con la aplicación y puesta en marcha de los 
conocimientos teóricos – prácticos adquiridos durante la carrera de 
Lenguas Modernas, se pueden crear empresas sin ánimo de lucro para 
generar empleo. PAG 60 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

Este aporte demuestra que el resultado de una comunicación depende de 
muchos factores tanto del emisor, el receptor y el canal, el cual puede 
obtener un final excelente al transmitir e interpretar la misma idea, o un 
final poco satisfactorio al existir interferencias y/o interpretaciones 
erróneas del mensaje. PAG 10 
 

 

Título: Comportamiento de los consumidores en 
el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). 

Año de 
publicación:  

 
2012 

 
Institución:  

 
Universidad EAN 

 Lugar:  
Facultad de 
Postgrados 

 
Objetivos: 

Conocer los usos de las TIC, los comportamientos, los tiempos, las 
frecuencias, las necesidades de los miembros de comunidad universitaria 
conformada por EAN, ESUMER, UNISINÚ, ENAP (Escuela Naval Almirante 



 

Padilla), Universidad del Tolima, UNIQUINDIO, Universidad del Cauca y la 
Universidad Surcolombiana (estudiantes, docentes, personal 
administrativo), relacionadas con las mencionadas tecnologías, con la 
finalidad de determinar las formas de satisfacer sus expectativas en la 
provisión de productos y servicios. PAG 8 
 

 
Metodología: 

En junio de 2011 se dio inicio con un grupo de profesionales un proyecto 
de investigación que evidenciara mediante una encuesta en la comunidad 
estudiantil el nivel de conocimiento y utilización de las TIC. En esta reunión 
se establecieron las reuniones semanales, buscando alinear el grupo con la 
estrategia a ser aplicada. PAG 12 

Resultado o 
Conclusiones: 

Esta investigación, es un tema indispensable de manejo y conocimiento 
que debe tener la sociedad y su compromiso con el entorno, el manejo de 
las TIC´S – los involucrados y todo lo que gira alrededor de esta visión, debe 
mantener abierta cualquier posibilidad de gestión y generación de nuevas 
oportunidades, en base a la información registrada en estas páginas. 
Teniendo en cuenta que la muestra es lo suficiente amplia para evaluar 
varios perfiles y poder clasificar según esto, opiniones que se derivan según 
rol, carrera y edad (factores más relevantes). Consideramos justificable que 
la presentación de las estadísticas y resultados obtenidos, es preciso para 
poder ser soporte con más detalle a posteriores evaluaciones y procesos en 
el tema- tomando como inicio este material y los objetos de estudio 
involucrados. PAG 72 
 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

La Universidad EAN en el marco de la investigación referente al 
Comportamiento de los consumidores en el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación - TIC, en ambientes universitarios, ha 
solicitado nuestro aporte en el proceso de recolección de datos del 
proyecto para conocer sus percepciones a través de una encuesta. 

 

Título: PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE 
LA EMPRESA INTERMARKETING 
SOLUTIONS S.A.S 

Año de 
publicación:  

 
2013 

 
Institución:  

 
UNIVERSIDAD EAN 

 Lugar: Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias 
Sociales 
 

 
Objetivos: 

Elaborar un plan de negocios para la empresa INTERMARKETING 
SOLUTIONS S.A.S., que mida la viabilidad del proyecto a fin de ofrecer a las 
empresas con operación nacional e internacional, los servicios de 
traducción y consultoría en marketing comunicacional multilingüe, a nivel 
internacional. PAG 3 
 

 
Metodología: 

 

Resultado o 
Conclusiones: 

Los competidores directos de INTERMARKETING se concentran en 
empresas que prestan servicios de traducción y consultorías en 
comunicación. No existe una empresa en el mercado Colombiano que 
ofrezca un servicio especializado como el de IMS. PAG 17 



 

 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
Los socios solo serán responsables por los montos de sus aportes y no por 
las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 
incurra la sociedad. (Proexport, 2013) PAG 82 

 

Título: PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION 
DE LA EMPRESA C & A ADVISORS S.A.S 

Año de 
publicación:  

2012 
 

 
Institución:  

UNIVERSIDAD EAN 
 

 Lugar: FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 

 
Objetivos: 

Crear una empresa que brinde los servicios de asesoría en comunicación 
organizacional a pymes garantizando la calidad del servicio, para la 
satisfacción tanto de los clientes internos y externos de dichas compañías. 
PAG 4 
 

 
Metodología: 

 

Resultado o 
Conclusiones: 

Esta encuesta permite establecer que el mercado objetivo esta consiente 
de la importancia de la comunicación para hacer negocios, ya que el 100% 
de los encuestados manifestó que la comunicación en las organizaciones es 
importante, asimismo el 93% de la población manifestó que sería 
significativo tener un portafolio de servicios en otros idiomas, que 
implementar estos servicios en sus empresas, tal como el diseño y 
traducción de sus portafolios de servicios entre otros, sería benéfico para 
estas empresas y las harían más sostenibles y competentes, además el 69% 
de la población manifestó que prefieren que sus portafolios de servicios se 
han traducidos a ingles ya que pueden darse a conocer en mercados 
extranjeros, de esta forma ampliarán la visión, para en el futuro incursionar 
en mercados internacionales. Adicionalmente esta encuesta mostró que 
solamente un 26% de las empresas cuentan con este servicio y un 11% no 
cuentan con las posibilidades de adquirirlo, por lo que nos queda el 63% de 
las empresas que están en crecimiento, se están fortaleciendo y sí 
contratarían estos servicios de asesoría y consultoría en Comunicación 
Organizacional. PAG 36 
 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
 

TITULO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA, 
INTERNA Y DIGITAL PARA LA FUNDACIÓN HUELLAS SIN DOLOR 

 
Objetivos: 

Crear una estrategia de comunicación estable, adecuada y entendible a 
través de un lenguaje sencillo, el cual permitirá su efectiva implementación 
en la Fundación Huellas sin Dolor. PAG 34 
 

 
Metodología: 

En la siguiente auditoría de comunicación realizada a la fundación, lo 
primero que se hizo fue el análisis a la competencia, por esta razón 



 

realizamos la búsqueda de fundaciones en Colombia que tuvieran objetivos 
similares a Huellas Sin Dolor y estas cinco fueron las escogidas para realizar 
la auditoría. PAG 76 

Resultado o 
Conclusiones: 

 
Para crear la presente estrategia de comunicación interna, externa y 
digital, se identificaron las diferentes problemáticas a las que se enfrenta la 
fundación huellas sin dolor, de igual manera conocer a profundidad el 
público objetivo y sus características. Para llevar a cabo una buena 
estrategia comunicativa la fundación debe seguir paso a paso cada una de 
las tácticas y estrategias desarrolladas en este proyecto, sin embargo lo 
más importante es que los líderes de esta fundación entiendan la 
importancia de desarrollar una comunicación interna fuerte donde se 
establezca el tipo de lenguaje que se va a utilizar frente a los donantes, 
beneficiarios y diferentes entes relacionados con la fundación. PAG 159 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

La propuesta de comunicación que se desarrolló en este trabajo de grado 
surge desde el análisis a la fundación y de lo que ellos quieren transmitir, 
en este punto la buena comunicación personal e interpersonal es 
primordial para el desempeño de la fundación frente a sus grupos objetivos 
PAG 170 
 

 

Título: Lineamientos de comunicación 

interna para el ministerio de salud y 

protección social. 

 

Año de 
publicación:  

 
2012 

 
Institución:  

 
Pontificia Universidad Javeriana 

 Lugar: Facultad de 
Comunicación 
y Lenguaje 
 

 
Objetivos: 

Formular los lineamientos para una política de comunicación interna en el 
Ministerio de Salud y Protección Social PAG 16 
 

 
Metodología: 

Con el fin de realizar el diagnóstico del estado de las comunicaciones 
internas en la institución, se identificó la percepción que de ellas tienen los 
actores claves, tales como la Ministra, la Asesora de Comunicaciones 
Estratégicas y los profesionales de la oficina de comunicaciones, entre 
otros, para esta pesquisa se utilizarán instrumentos de análisis cualitativos 
y cuantitativos, que permitan realizar un diagnóstico confiable de la 
comunicación en el Ministerio de Salud y Protección Social, permitiendo así 
formular los lineamientos de comunicación de la institución, con base en el 
diagnóstico inicial. PAG 46 

Resultado o 
Conclusiones: 

La reestructuración del área de comunicaciones del Ministerio, no solo se 
ha debido a la formalidad de la escisión, sino a las necesidades de la 
entidad y a los intereses de direccionamiento estratégico desde la Alta 
Gerencia, de esta área de la institución. En la presente investigación, se 
puede evidenciar que el Ministerio de Salud y Protección Social, aún no 
tiene un Departamento de comunicaciones organizado que le posibilite ser 
eficiente, eficaz y que satisfaga las necesidades internas de la institución, 
generando con esto, un ambiente de desconcierto, desorden y sombra de 



 

ineficiencia, lo cual afecta los resultados en la productividad de la entidad. 
PAG 69 
 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

Los resultados de estas consultas, se publicaron en versión digital un a 
través de una compilación de las conclusiones de cada uno de los espacios, 
los cuales a su vez sirvieron como información para el proceso de reforma 
del SGSSS. Así mismo, como parte del proceso desde el entonces Ministerio 
de la Protección Social se redactó un proyecto de ley de escisión, el cual fue 
votado y aprobado en el Congreso de la República, siendo el punto de 
partida formal para el comienzo del proceso de escisión y reforma. PAG 27 
 

 

Título: La marca como activo estratégico 

de las organizaciones deportivas 

Análisis aplicado al posicionamiento 

de la marca Bogotá Fútbol Club 

 

Año de 
publicación:  

 
Facultad de 
Comunicación 

 
Institución:  

 
Universidad de La Sabana 

 Lugar:  
Julio de 2018 

 
Objetivos: 

 
El objetivo general de esta investigación consiste en analizar los aspectos 
conceptuales que definen la noción de marca para generar una estrategia 
de posicionamiento para la Bogotá Fútbol Club, BFC. PAG 10 

 
Metodología: 

En esta parte del trabajo se presentan el estudio de caso y la metodología 
aplicada en la investigación. Se inicia con la presentación del caso actual de 
BFC, se continúa con la presentación de los objetivos del diagnóstico y 
finaliza con las encuestas y entrevistas realizadas a los públicos internos y 
externos. PAG 51 

Resultado o 
Conclusiones: 

Se utilizó una encuesta a públicos externos con el fin de comprender las 
diversas opiniones sobre la marca BFC tomando como base una muestra 
significativa de los públicos que rodean el equipo y la industria del fútbol. El 
modelo de la encuesta se dividió por temáticas las cuales arrojaron datos 
con los que se han podido sacar conclusiones y posteriormente generar 
estrategias. PAG 56 
 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
El posicionamiento deportivo es un término reciente en el lenguaje del 
mercadeo. Su propósito es generar una visión de negocio en la cual prestar 
un servicio de entretenimiento es la base, pero que va acompañada por la 
venta de mercancía, la cual genera un complemento monetario a la marca. 
Mullin, Hardy y William (1995) postulan que la visión general de este tipo 
de posicionamiento es ofrecer un producto que aporte un sentimiento a la 
vida diaria del consumidor en un mercado dinámico, donde las marcas 
deportivas deben generar nuevas estrategias para establecerse sobre la 
competencia. PAG 38 

 
 

 



 

Título: Implementación de un Portal Web 

para el manejo de la Intranet 

Corporativa de COOVITEL. 

 

Año de 
publicación:  

 
2015 

 
Institución:  

 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES 

 Lugar: FACULTAD  

 
Objetivos: 

Implementar una página web para Coovitel que cuente con diferentes 
servicios como la publicación de documentos, publicación de noticias, 
boletines, etc. Adicional a esto se debe poder administrar fácilmente. PAG 
20 
 

 
Metodología: 

Luego de investigar diversas metodologías para el desarrollo de 
aplicaciones Web y teniendo en cuenta las características del proyecto, se 
seleccionó el llamado “Ciclo de Vida Clásico” que es también llamado 
"Modelo de Cascada" y en el cual se debe manejar un criterio sistemático-
secuencial en el desarrollo del proyecto en cuestión. PAG 17 

Resultado o 
Conclusiones: 

Con la implementación de la Intranet se logra tener una comunicación 
más asertiva entre áreas. 
Coovitel, como sus empleados y directivos en particular, deben 
desarrollar una cultura de información que les permita extraer el máximo 
rendimiento del recurso información. PAG 57 
 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
 

 

 

Título: PLAN ESTRATEGICO DE 

COMUNICACIÓN PARA 

ARDISEK, EMPRESA DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO.  

Año de 
publicación:  

 
2018 

 
Institución:  

 
REPOSITORIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

 Lugar: FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
Objetivos: 

Desarrollar procesos de comunicación dentro de Ardisek, a través de la 
difusión de la información de una forma clara y eficaz mediante distintos 
canales particulares, los cuales posibiliten que cada empleado de la 
compañía conozca las metas y los objetivos de la misma y aumente su 
grado de participación, consiguiendo a su vez sentido de pertenencia y 
una cultura organizacional impecable. PAG 3 

 
Metodología: 

La investigación que se realizará consta de varias partes, la primera es un 
diagnostico desde el cual se parte para identificar los puntos débiles que 
tiene la empresa Ardisek, este diagnóstico está conformado por 



 

entrevistas que se realizaran a socios y empleados, esto para poder 
realizar el plan estratégico de comunicación y con éste lograr resolver 
esos problemas que la organización tiene. Asé mismo, el enfoque de esta 
investigación es cualitativo, pues parte de métodos de recolección de 
datos de tipo descriptivo y de observaciones para descubrir los resultados 
de las problemáticas planteadas. PAG 24 

Resultado o 
Conclusiones: 

Se comprueba que no hay un plan interno de comunicación, lo que 
demuestra que este aspecto no es importante dentro de la organización. 
Se identifica que la empresa es verticalista, lo cual favorece la circulación 
de la información en un solo sentido: descendente. 

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

 
 Se evidencia que los empleados no se consideran importantes dentro de 
la organización PAG 48 

Título: Metodología para la implementación de gestión 

del cambio organizacional en una institución de 

gastroenterología en la ciudad de Bogotá, 2016. 

Año de 
publicación:  

 
2016 

 
Institución:  

Universidad Javeriana 
 

 Lugar:  

 
Objetivos: 

Diseñar una metodología para la implementación de la gestión dek 
cambio organizacional que introduce un enfoque basado en conocimiento 
médico., contribuyendo al posicionamiento de la empresa.  

 
Metodología: 

Es la del estudio en caso del caso porque se busca, describir de forma 
sistemática y profunda.  

Resultado o 
Conclusiones: 

La empresa se encuentra en un proceso de expansión, ya que cada vez 
más  

Principales 
aportes del 
artículo:  
 

Se puede identificar que la empresa tiene problemas de planeación a 
pesar de tener 20 años de funcionamiento, lo anterior se deriva a la 
confianza de sus socios.  

 

 


