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RESUMEN 
 
 

Se presenta un diseño estratégico el cual pueda mejorar la comunicación interna 
junto a las interacciones que tienen las áreas de la empresa Outsourcing S.A., del 
que, a partir de un diagnóstico, se realizará un análisis entorno al mismo, que 
brindará la información de las incertidumbres y brechas que tienen las diferentes 
áreas de la empresa. El diagnóstico será realizado en base a la sensación de la 
comunicación interna que tienen los empleados de la organización, por lo cual, el 
diseño se encamina a dar una estrategia que mejore lo encontrado en aquel 
diagnóstico. 
 
Palabras claves: Diagnostico, encuesta, diseño, estrategia, objetivos SMART, 
organización, clima organizacional, interacciones, comunicación interna. 
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ABSTRACT 
 
 

A strategic design is presented which can improve internal communication together 
with the interactions that the areas of the company Outsourcing SA have, of which, 
based on a diagnosis, an analysis will be carried out around it, which will provide 
information on uncertainties and gaps that the different areas of the company have. 
The diagnosis will be made based on the feeling of internal communication that the 
employees of the organization have, therefore, the design is aimed at giving a 
strategy that improves what was found in that diagnosis. 
 
Keywords: Diagnosis, survey, design, strategy, SMART objectives, 
organization,organizational climate, interactions, internal communication
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INTRODUCCIÓN 
 
 

OUTSOURCING S.A. Contact Center & BPO (Outsourcing S.A.), es una empresa 
colombiana dedicada a prestar servicios tercerizados de Contact Center y BPO, 
cuentan con más de 27 años de experiencia en este sector. En el mundo actual, 
las empresas deben avanzar en torno a una mejora constante, con la finalidad de 
optimizar los procesos, esto genera que la empresa tenga una mayor 
competitividad en el mercado. En empresas como Outsourcing S.A., uno de los 
puntos claves para su desarrollo son las interacciones internas que tienen los 
empleados de sus diferentes áreas, dando a entender, que la comunicación e 
interacciones que tienen los empleados son fundamentales para el 
funcionamiento de los procesos. 
 
Es por esto que el presente documento a partir de la consideración de la sensación 
de los empleados con la comunicación interna se plantea un diseño estratégico el 
cual genere una mejora en las interacciones, enfocándose principalmente en las 
áreas relacionadas con la preventa de la empresa. Se tiene como expectativa que 
el presente estudio contribuya a lograr una mejor comunicación interna entre las 
áreas, organizar mejor los tiempos de los empleados y un mejor clima 
organizacional en la empresa, de esta forma será visible un aumento en la 
productividad, una reducción en estancamientos de procesos y un entorno de 
trabajo más agradable para los empleados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
OUTSOURCING S.A. Contact Center & BPO es una organización la cual provee 
servicios tales como, Call Center o Contact Center y Business Process 
Outsourcing (BPO) dando solución a procesos comerciales que llevan a cabo por 
medio de contratación de empresas externas, administrando así uno o varios 
aspectos referente al negocio establecido en aquella contratación. 
 
En la empresa OUTSOURCING S.A. las interacciones entre distintas áreas son 
fundamentales para el correcto funcionamiento de la empresa, puesto que de ellas 
dependen las soluciones a las licitaciones abiertas por los clientes, teniendo en 
cuenta procesos, desarrollos y ejecuciones que se requieran. 
 
Gran parte de las licitaciones llegan por medio del área comercial, es a partir de 
este punto, en donde las condiciones y requerimientos que las entidades quieren 
subcontratar para los servicios de Contact Center y BPO, se distribuyen a 
diferentes áreas de la empresa, tales como el área de tecnología y área de 
estadística. Generalmente, los requerimientos llegan en documentos, cada cliente 
incluye un cronograma en el cual establecen fechas para que el oferente realice 
preguntas, una reunión en la cual se hacen aclaraciones tanto del cliente como 
del oferente y una fecha en la cual se enviaran los entregables por parte de la 
entidad, que incluya el valor que cobrará la entidad al cliente junto a un anexo 
técnico. Una vez determinado el desarrollo, el tiempo, el costo y demás, de cada 
licitación, por cada área, estas envían aquellas evaluaciones al área comercial la 
cual teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos por las diferentes 
áreas, se crea una propuesta comercial para la entidad que abrió la licitación. 
 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, se evidencia que la comunicación entre 
las diferentes áreas es importante para el desarrollo de las licitaciones puesto que 
de ellas depende el funcionamiento correcto para llevar a cabo el proceso. 
Dependiendo el número de licitaciones que se estén operando y las fechas en que 
requieren el envió de cotizaciones, se pueden presentar estancamientos, demoras 
en entregables y malos entendidos en los requerimientos de los clientes, entre 
otras problemáticas, por los cual se hace necesario un plan de mejora enfocada 
a la comunicación con el fin de reducir las problemáticas, aumentar la 
productividad, optimizar el rendimiento y además mejore el clima organizacional, 
por lo cual se plantea como interrogante ¿Cómo crear una estrategia de mejora 
enfocada en las interacciones con el fin de reducir las problemáticas, aumentar la 
productividad, optimizar el rendimiento y además mejore el clima organizacional 
en la empresa Outsourcing S.A.?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Las interacciones internas son fundamentales para el correcto funcionamiento de 
cualquier organización y la empresa Outsourcing S.A. no es la excepción, ya que 
gran parte de los proyectos se desarrollan a partir de la interacción de distintas 
áreas de la empresa, evidenciando así, la necesidad con la que se requiere que 
aquellas interacciones sean claras, eficientes, óptimas y objetivas, puesto que al 
no ser así, generan que la productividad de la empresa descienda, ocasionando 
demoras en entregas, estancamientos de proyectos, malos entendidos, entre 
otras problemáticas. 
 
De la misma forma, la comunicación se hace necesaria ya que es por este medio 
que gran parte de los requerimientos, condiciones, recursos o necesidades que 
contiene cada licitación y nuevo proyecto, interactúan por medio de la transmisión 
e intercambio de mensajes entre los empleados de cada área. 
 
De este modo, el presente documento desarrolla una estrategia que brinde un 
plan de acción que mejore aquellas interacciones, enfocada en las áreas de la 
empresa. La ejecución de dicho desarrollo cuenta con tres momentos esenciales; 
diagnosticar las brechas de la interacción entre áreas, analizar las problemáticas 
que se encuentran y crear un diseño estratégico que permita dar solución a las 
problemáticas encontradas las cuales generan conflictos en las interacciones 
entre las áreas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar la estrategia de mejora que fomente la interacción entre las diferentes 
áreas de la empresa Outsourcing SA. 
 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Diagnosticar las brechas de interacción que se presentan en las 
diferentes áreas de la empresa Outsourcing SA. 

 Analizar las problemáticas a través del uso de herramientas de tipo 
cuantitativo que confirmen los hallazgos encontrados. 

 Establecer las estrategias o el plan de mejora para la gestión de la 
interacción dentro de la organización Outsourcing SA. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 TEMATICA 
 
 
El presente trabajo desarrolla un diseño el cual mejore las interacciones entre 
áreas de la empresa Outsourcing S.A. principalmente enfocada en las áreas 
relacionadas a la preventa y propuestas comerciales que se les realizan a los 
posibles clientes. 
 
 

 ESPACIO-TEMPORAL 
 
 
El desarrollo de dicho diseño se lleva a cabo en las áreas de tecnología, 
estadística, comercial y COE en la empresa OUTSOURCING SERVICIOS 
INFORMÁTICOS S.A. (OUTSOURCING S.A.) en la ciudad de Bogotá, durante el 
año 2021. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

 MARCO TEORICO 
 
 

5.1.1 Comunicación interna 
La palabra comunicación proviene del latin “communicatio” el cual tiene como 
significado “Hacer a otro participe de lo que uno tiene”, mientras que la palabra 
interna, proviene del latín “Internus” compuesto por:  
 

 In; estar dentro 

 Ter; un sufijo contrastivo 

 Nus que hace regencia a pertenencia. 
 
“Al tratarse de una disciplina joven, que sigue en proceso de determinación, no es 
fácil encontrar una definición unánime sobre comunicación interna. Pero sí hay 
algo sobre lo que todos los académicos y profesionales están de acuerdo: está 
centra- da en el público interno.” (Cuenca & Verazzi, Guía fundamental de la 
comunicación interna, 2018) 
 
Se dice que a finales de los años setenta se dio origen en las organizaciones de 
agregar políticas de comunicación interna, las cuales iban asociadas a las 
funciones desarrolladas por el área de recursos humanos de aquellas 
organizaciones, es por este entonces que surgieron los organigramas, 
representando en forma gráfica la estructura organizacional de la empresa, con 
esta herramienta, las organizaciones compartían y difundían informaciones 
relevantes, tales como; normativas, políticas, salarios, objetivos a seguir entre 
otros. “La comunicación interna responde a una metodología de actuación. No es 
una simple suma de instrumentos y de acciones de comunicación. Es un proceso 
y, por lo tanto, responde a una lógica de paso a paso, propia de un proceso. Si no 
se pasa de cero a cien en un momento, pues es normal.” (Cuenca & Verazzi, 
Comunicación interna total: estrategia, practicas y casos, 2020) 
 
Asimismo, la comunicación va dirigida al cliente interno de la empresa, el cual es 
el trabajador, quien representa la pieza clave en la productividad de las empresas, 
dando un desarrollo a acciones de intercambio de información en la cual se 
influencia de forma sistemática todo el conocimiento, información, notificaciones, 
actitudes, comportamientos y demás, a los empleados de las empresas, en la cual 
fomente la participación y se divulguen de una manera óptima, todos los 
componente específicos  claves de un proceso además de que se transmita e 
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informe sobre proyectos que sean beneficiosos para la empresa. “La 
comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime en un grupo 
social todo intercambio de signos orales o escritos, el grupo deja de existir como 
tal.” (Martínez Guillén, 2012) 
 
5.1.1.1.  Elementos de la comunicación 
La comunicación cuenta con ciertos elementos que la conforman, los cuales 
permiten que aquella interacción se desarrolle de manera óptima y eficiente, por 
lo cual cuando se transmite algún mensaje este cuenta con los siguientes 
componentes: 
 

 Emisor: Aquel que crea, codifica y transmite un comunicado  

 Receptor: Aquel que capta y recibe el mensaje decodificándolo y 
comprendiéndolo 

 Mensaje: Es aquella información que se transmite 

 Código: Es aquel método en que se encriptan los mensajes, sea en un 
sentido el cual pueda traducirse el mensaje.  

 Canal: Es aquel intermedio por el cual se trasmite el mensaje, el canal 
puede darse por medio hablado, escritos, corporales, tecnológicos, entre 
otros. 

 
5.1.1.2 Modelos de comunicación interna 
Bidireccional y mono-direccional. La comunicación bidireccional, la cual es la más 
habitual, hace referencia a aquellos mensajes con los cuales el emisor y el 
receptor interactúan, dando opiniones, entrando en acuerdos o planifican 
mutuamente algún requerimientos, mientras que, las interacciones mono-
direccional, una vez llega el mensaje, no permite que exista una interacción del 
receptor al emisor, por lo cual este solo recibiría el respectivo mensaje. 
 
Ascendente, descendente y horizontal. En las organizaciones, a la hora de emitir 
un mensaje, se tiene en cuenta la estructura organizacional, es decir, el 
organigrama, con el cual se determina los cargos que tienen los empleados y 
quienes serían sus subordinados o superiores, es por esto, que cuando el emisor 
del mensaje tiene un cargo mayor al receptor, este es una comunicación 
descendente, asimismo, cuando el cargo del receptor es mayor al cargo del 
emisor, la comunicación seria de forma ascendente y cuando el emisor y el 
receptor se encuentran en el mismo nivel jerárquico y una misma posición, la 
comunicación seria horizontal. 
 
5.1.2 Plan de comunicación interno 
Una estrategia o plan de comunicación interno es aquella ruta enfocada en el 
cliente interno de las organizaciones, el plan permite transmitir un mensaje de 



  

16 
 

forma correcta, en el momento preciso a las personas adecuadas, no todas las 
organizaciones contienen las mismas estrategias de comunicación ya que se 
deben basar en elementos más allá de los técnicos, por lo que, “el plan estratégico 
de comunicación debe estar en línea con los objetivos generales de la 
organización”. (Matilla, 2018)  
 
Igualmente, esta estrategia planifica las acciones a tomar para la realización 
asertiva de la comunicación, está, encaminada a través de los objetivos que 
contiene la empresa, tal como lo menciona Oliveira. “El plan estratégico debe 
partir de un análisis de la situación de la organización, y este análisis debe 
contemplar una radiografía de sus oportunidades, debilidades, amenazas.” 
(Oliveira, 2018) 
 
Un plan de comunicación interno tiene como objetivo principal mejorar el clima 
organizacional y tener una prospera relación con su cliente interno, los 
trabajadores. Esto genera un flujo optimo en las actividades y procesos internos 
de la empresa, asimismo, brinda fidelidad por parte del empleado, además de que 
mejora la eficiencia a la hora de realizar alguna labor interna de la empresa. 
 
5.1.2.1 Componentes de un plan de comunicación interno  
Justificación, se hace necesario que el plan tenga una razón por la cual se debe 
desarrollar, la cual a partir de análisis de situaciones, problemáticas o posibles 
mejoras que se encuentren en históricos de la empresa, se encuentra el 
entendimiento por el que se llevara a cabo aquel plan. 
 
Publico, hace referencia a quien va dirigido el o los mensajes, con la finalidad de 
que este llegue a la persona adecuada, es por esto, que el plan se debe desarrollar 
de acuerdo con las problemáticas con la que el público lidia a la hora de recibir o 
compartir aquellos mensajes. 
 
Proyección, este debe ser tomado en cuenta ya que brinda aquella visión amplia 
hacia la cual se quiere dirigir el plan, por lo que este apunta como puede contribuir 
positivamente al funcionamiento de la organización. 
 
Objetivos, son aquellas metas para lograr con el plan, por lo cual son de suma 
importancia ya que trazan el camino a seguir para lograr lo esperado. 
 
Estrategia, la estrategia permite llegar a los objetivos deseados de una forma 
audaz, que contribuya al funcionamiento de la empresa y vaya de acuerdo con su 
interés, es aquella esencia que da lugar y forma al plan, por medio de actividades 
y tácticas las cuales permiten la creación de una ruta para llegar a aquella meta 
esperada.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Alcanzar: “Llegar a poseer lo que se busca o solicita” (Real Academia Española, 
2014) 
 
Call center: Traducido del inglés como centro de atención telefónica, son “fábricas 
de comunicación y gestión de información que nacen de los procesos de 
flexibilización del trabajo y la digitalización de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC).” (Jordy, 2007) 
 
Canales de comunicación: “es, esencialmente, un intervalo de frecuencias a 
través del cual se propaga la señal de información” (Restrepo Angulo, 2007) 
 
Clima organizacional: “es el resultado de la forma como las personas establecen 
procesos de interacción social” (Méndez Álvarez, 2006) 
 
Desarrollo: “Realizar o llevar a cabo algo” (Real Academia de la Lengua Española, 
2014) 
 
Diagnóstico: “Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 
naturaleza.” (Real Academia Española, 2014) 
 
Diseño: “Proyecto, plan que configura algo.” (Real Academia Española, 2014) 
 
Emitir: “En la comunicación, expresar, exteriorizar, decir, hablar, pronunciar, 

dirigir.” (Santos Garcia, 2012) 
 
Encuesta: “es una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, 
particular y práctica de un procedimiento de investigación” (Kuznik, Hurtado Albir, 
& Espinal Berenguer, 2010) 
 
Estrategia: “es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo 
plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el 
logro de dichas metas” (Chandler, 2003). 
 
Interacción: “proceso de organización discursiva entre sujetos mediante el uso del 
lenguaje, estableciendo una relación de afectación recíproca; permitiendo a estos 
la socialización, la participación en redes discursivas y la comprensión del 
contexto; proporcionando así un sentido y significado de las diferentes vivencias 
en el mundo”. (Carrillo Vargas & Hamit Solano, 2017) 
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Medible: Aquella acción comprobada o comparada de unidades establecidas de 
cierta referencia, por medio de algún herramienta o instrumento 
 
Mensaje: “Cadena de señales que emisor y receptor, enunciador y enunciatario o 
fuente y destino, durante el acto comunicativo. Transita a través de un canal, está 
estructurado conforme a un código y corresponde a reglas específicas de 
combinación que hacen posible su descodificación y comprensión.” (Santos 
Garcia, 2012) 
 
Motivación: “el conjunto de razones por las que las personas se comportan de las 
formas en que lo hacen.” (Naranjo Pereira, 2009) 
 
Receptor: “Persona o entidad que recibe, en el contexto comunicativo, un 
mensaje” (Santos Garcia, 2012) 
 
SMART: “significa <<inteligente>> en inglés- hace referencia a cinco conceptos 
que hay que tener presente constantemente cuando se fijan objetivos para validar 
su pertinencia. Por orden, los conceptos son <<específico>> (S, specific), 
<<medible>> (M, measurable), <<asignable>> (A, asignable), <<realista>> (R, 
realistic), <<temporal>> (T, time-related), es decir, determinado en el tiempo.” 
(Steffens & Cadiat, 2016) 
 
 Tendencia: Idea o corriente en la cual se orienta a determinada dirección. 
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5.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
Se contemplaron las normas y leyes que deben tener en cuenta las empresas que 
brindan servicios de Contact Center, cabe resaltar, que por causa de la pandemia 
Covid-19, actualmente Outsourcing S.A. cuenta con un gran número de 
empleados trabajando en modalidad remota, por lo cual se tuvieron en cuenta 
normatividades y leyes que se enfocaran en teletrabajo o trabajo desde la casa. 
Asimismo, se tuvieron en cuenta, decretos que regularan la tercerización de los 
trabajos, los cuales se puede visualizar en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 1. Normatividad. 

Año Norma  Descripción 

2008 Ley 1221  “promover y regular el teletrabajo 
como un instrumento de 
generación de empleo y 
autoempleo mediante la 
utilización de tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones.” 

2012 Decreto 884  “Artículo 2°.Teletrabajo y 
teletrabajador. Para efectos del 
presente decreto el teletrabajo es 
una forma de organización 
laboral, que se efectúa en el 
marco de un contrato de trabajo o 
de una relación laboral 
dependiente, que consiste en el 
desempeño de actividades 
remuneradas utilizando como 
soporte las tecnologías de la 
información y la comunicación -
TIC- para el contacto entre el 
trabajador y empleador sin 
requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio específico 
de trabajo” 

2015 Norma ISO 

9001:2015 

 “abarca la satisfacción del cliente 
mediante la prestación de bienes 
y servicios en base a los 
principios del ciclo “Planificar, 
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Hacer, Verificar, Actuar” (PHVA), 
por lo que debemos preguntarnos 
qué elementos de la ISO 9001 
2015 pueden ser utilizados para 
la mejora del centro de llamadas” 

2015 Decreto 

1072 

 Se considera ilegal en Colombia 
la tercerización cuando se 
presentan condiciones como “Se 
vincula personal paca el 
desarrollo de las actividades 
misionales permanentes a través 
de un proveedor de los 
mencionados en este decreto y, 
Se vincula personal de una forma 
que afecte los derechos 
constitucionales, legales y 
prestacionales consagrados en 
las normas laborales vigentes.” 

    

Fuente: Autor 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1 METODOLOGIA 

Tabla 2. Metodología 

Objetivo específico Metodología Técnica 

Diagnosticar las brechas de 
interacción que se 

presentan en las diferentes 
áreas de la empresa 

Outsourcing SA. 

 
Realización de 

diagnostico 

Realización de una 

encuesta la cual permita 

tener como resultado 

cuales son las principales 

roturas que pueden existir 

dentro de la empresa. La  

encuesta se realizó a 7 

miembros de la empresa 

pertenecientes al área 

comercial, tecnológica y 

de estadística, puesto que 

estas áreas son quienes 

más interactúan 

Analizar las problemáticas a 
través del uso de 
herramientas de tipo 
cuantitativo que confirmen 
los hallazgos encontrados. 

Entendimiento y 
análisis del resultado. 

Se realiza un análisis a 
partir de los resultados 
encontrados en la 
encuesta, el cual, se 
deben analizar los 
resultados gracias a una 
herramienta que permita 
observar lo hallado de 
forma cuantitativa. 

Establecer las estrategias o 
el plan de mejora para la 
gestión de la interacción 
dentro de la organización 
Outsourcing SA. 

 
Creación y definición 
del plan estratégico 

Se plantea como diseño 
estratégico para mejorar 
las interacciones a partir 
del análisis encontrado en 
las respuestas a la 
encuesta. 

Fuente: Autor 
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6.2 OUTSOURCING S.A. Y SU ENTORNO 
 
 
“Un call center constituye un centro de producción de tele mensajes y su 
estructura puede ser observada con las dimensiones típicas de un ensamble 
sociotécnico: proceso, organización y coordinación del trabajo.”  (Thirión, 2007). 
 
En el mundo actual, la comunicación entre empresas y sus clientes se ha vuelto 
una tarea obligatoria, ya sea para vender sus productos, recibir peticiones, quejas 
o reclamos, realizar marketing, entre otras, por lo cual las empresas para atender 
y tener un contacto directo con sus clientes, optaron por tener centros de 
llamadas, también conocidos como Call Centers, los cuales dependiendo de la 
magnitud de su empresa, estas desarrollan campañas por medios telefónicos 
tales como las llamadas entrantes (Inbound), las llamadas salientes (Outbound) o 
por medios virtuales, como chats, redes sociales, entre otros.  
 
Al verse tan necesario contar con un centro de servicio al cliente, las empresas 
optan por la tercerización de este servicio, contratando a otras empresas para que 
realicen aquellas labores, sea esto por razones económicas, tiempo o cualquier 
otro factor relacionado. Es en este punto donde empresas como Outsourcing S.A 
brindan soluciones a aquellas empresas, brindando infraestructura, recursos 
humanos, herramientas virtuales, etc. 
 
Outsourcing S.A lleva 27 años de experiencia, siendo de las primeras compañías 
en brindar soluciones terciarias a empresas por medio de sus productos como el 
Contact Center y BPO, priorizando el enfoque de las empresas como aliado, 
administrando de manera óptima estos servicios y siempre en búsqueda de la 
mejora continua para los usuarios y sus clientes. 
 
6.2.1 Misión 
Dentro de la filosofía de Outsourcing S.A. establecen como misión  “Gestionamos 
eficientemente sus procesos, logrando el cuidado de nuestras personas.” 
Enfocando que tanto el talento humano, como el servicio que se brinda tendrá las 
mejores garantías a desarrollar. 
 
6.2.2 Visión 
Outsourcing S.A. tiene como visión que “En el 2022 seremos líderes 
transformando procesos y experiencias de clientes.” Teniendo como finalidad la 
búsqueda de la satisfacción de sus aliados y a su vez de innovar dentro de sus 
procesos. 
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6.2.3 Valores corporativos 
Los valores corporativos son aquellos principios, creencias, normas que 
identifican y definen aspectos importantes dentro de una organización, por lo que 
estos deben estar dentro del conocimiento de todos los empleados. Outsourcing 
S.A. fija como valores los siguientes: 
 

 Fe 
“En el 2022 seremos líderes transformando procesos y experiencias de clientes.” 

 Honestidad, “Transmitimos transparencia y sinceridad. Hablamos con la 
verdad.” 

 Humildad, “Reconocemos nuestros errores. Servimos a los demás primero 
que a nosotros mismos.” 

 Respeto, “Aceptamos con amor las ideas y creencias de los demás.” 

 Eficiencia, “Estamos mejorando continuamente nuestros procesos y 
servicios, maximizando los recursos.” 
 
 
6.3 DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR LAS BRECHAS DE 
INTERACCIÓN 

 
 
Como herramienta de diagnóstico para identificar las brechas de interacción se 
realizó una encuesta la cual diera como resultado cuales son las principales 
roturas que pueden existir dentro de la empresa. La  encuesta se realizó a 7 
miembros de la empresa pertenecientes al área comercial, tecnológica y de 
estadística, puesto que estas áreas son quienes más interactúan. Se realizaron 
las siguientes preguntas: 
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Tabla 3. Formulación de preguntas de la encuesta. 

Pregunta Opciones 

1. Genero a) M 
b) F 
c) Otro 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en la 

empresa? 

a) 0 -2 años 

b) 2 a 4 años 

c) 4 a 8 años 

d) Más de 8 años 

3. ¿Qué tanto considera usted 

que conoce a la empresa? 

a) Lo sé todo de la empresa. 

b) Sé bastante sobre la empresa. 

c) Yo sé un poco sobre la 

compañía. 

d) No sé casi nada acerca de la 

empresa. 

4. ¿Cuál de las siguientes es la 

misión de la empresa? 

a) Gestionamos eficazmente los 

procedimientos, enfocados en 

la mejora de la tecnología 

b) Gestionamos eficientemente 

sus procesos, logrando el 

cuidado de nuestras personas. 

c) Enfocamos la mejora continua 

en sus procesos, consiguiendo 

la mayor seguridad hacia 

nuestras personas 

d) Gestionamos los servicios de 

Contact Center y BPO a 

clientes, salvaguardando la 

operación de la misma. 

5. ¿Cuál es su evaluación general 

con la comunicación interna 

entre áreas de la empresa? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

6. ¿Cómo evaluaría las 

herramientas y recursos de 

comunicación que usted 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 
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requiere para hacer bien su 

trabajo? 

d) Mala  

e) Muy mala 

7. ¿Cuál es la herramienta de 

comunicación que usted más 

utiliza a la hora de levantar 

requerimientos? 

a) Teams 

b) Correo electronico 

c) Intranet. 

d) Redes sociales privadas 

(Facebook, WhatApp, 

Telegram) 

8. ¿Cómo califica el trabajo en 

equipo en la empresa? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

9. ¿Qué sensación tiene frente al 

clima laboral de la empresa? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

10. ¿Al presentarse un problema 

usted cómo reacciona? 

a) Muy preocupado 

b) Preocupado 

c) Tenso  

d) Relajado 

11. ¿Usted consulta a sus 

compañeros cuando se 

presenta un problema? 

a) Siempre 

b) No siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

12. ¿Qué tan rápido considera que 

se resuelve la solicitud de un 

requerimiento en la empresa? 

a) Muy rápido 

b) Rápido 

c) Moderado 

d) Lento 

e) Muy lento 

13. ¿Qué le parece la forma en 

que su superior interactúa con 

usted? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 
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d) Mala  

e) Muy mala 

14. ¿Cómo siente la efectividad de 

los gerentes dentro de la 

solución de los problemas? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

15. ¿Tiene alguna sugerencia 

sobre cómo mejorar la 

comunicación? 

Pregunta abierta 

16. ¿Qué palabra define describe 

el clima laboral en la empresa? 

Pregunta abierta 

Fuente: Autor 
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6.4 ANÁLISIS A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
 
 
Una vez desarrollada la encuesta, se obtuvo un resultado, el cual por medio de la 
herramienta Google Forms, brindo que aquellas respuestas, se pudieran observar 
de forma cuantitativa, al cual se llegó a un análisis a la mayor parte de ellas. 
 
 

Ilustración 1. Genero 

 
Fuente: Autor 
 
 

Ilustración 2. Tiempo de los empleados en la empresa 
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Fuente: Autor 
 
 
Se puede denotar que gran parte de aquellos encuestados no llevan un tiempo 
mayor a 2 años en la empresa. 
 
 

Ilustración 3. ¿Qué tanto considera el empleado que conoce la empresa? 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 4. Conocimiento sobre la misión de la empresa

 
Fuente: Autor 
 
 
Se puede demostrar por medio de las respuestas en este punto que dieron los 
empleados, que todos conocen un punto importante en la empresa, como lo es la 
misión, lo cual quiere decir que al momento de compartir la filosofía corporativa se 
hace de una manera eficaz. 
 
 

Ilustración 5. Evaluación de los empleados a la comunicación interna de la 
empresa 
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Fuente: Autor 
 
 
A pesar de que gran porcentaje de los encuestados asegura que la comunicación 
interna en la empresa es buena o excelente, un porcentaje alto, que no puede ser 
ignorado, da como evaluación general que la comunicación interna entre áreas es 
regular. 
 
 
Ilustración 6. Evaluación de los empleados a las herramientas de comunicación 

 
Fuente: Autor 
 
 
En este punto demuestran que el uso de las herramientas y recursos internos de 
la empresa le brinda una gran comodidad a la empresa, es decir, herramientas 
como el correo electrónico, plataformas virtuales internas que general tickets, 
teams, entre otros, les brinda comodidad a los empleados. 
 
 

Ilustración 7. Herramienta más usada por los encuestados 
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Fuente: Autor 
 
 
Se demuestra que la plataforma Microsoft Teams y el uso de correo electrónico 
de la plataforma Office 365 son las más utilizadas para los empleados a la hora 
de comunicarse para levantar información y requerimientos. 
 
 

Ilustración 8. Calificación del trabajo en equipo de los encuestados 

 
Fuente: Autor 
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Esto demuestra en gran medida que el trabajo en equipo (el cual es de suma 
importancia para el funcionamiento de la empresa), es considerado satisfactorio 
en su mayoría.  
 
 

Ilustración 9. Sensación del clima laboral 

 
Fuente: Autor 
 
 
Frente al clima laboral, complementando con los resultados de la evaluación del 
trabajo en equipo, afirma que los empleados se sienten cómodos, conformes y 
satisfechos frente a sus compañeros de trabajo. 
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Ilustración 10. Reacción de encuestados frente a un problema 

 
Fuente: Autor 
 
 
Al presentarse algún tipo de problemática, gran parte de los empleados se pone 
tenso y/o preocupado, demostrando que existe una afectación directa al bienestar 
laboral, esto puede damnificar directamente la motivación de los empleados, lo 
cual perjudica su productividad. 
 
 
 

Ilustración 11. ¿Consultan los encuestados a sus compañeros cuando se 
presentan problemas? 

 
Fuente: Autor 
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A pesar de que gran parte asegura que consulta a sus compañeros cuando se 
presenta un problema, cierto número no realiza esta acción con frecuencia, lo cual 
perjudica a la operación puesto que puede recaer gran parte de la responsabilidad 
a aquella persona, puesto que, en dado caso, suceda un problema y esta persona 
no consulte con sus compañeros la solución de esta, perjudica en gran medida 
toda una operación conjunta. 
 
 

Ilustración 12 Sensación de velocidad de soluciones de problemas 

 
Fuente: Autor 
 
 
La solución de un problema en la empresa da como sensación para los empleados 
que se da de manera rápida en su mayoría, aun así, se debe tener en cuenta el 
trasfondo de la misma, puesto que, se pueden dar casos en que para solucionar 
un problema, se descuiden otros procesos por parte de las áreas. Lo cual afecte 
más adelante en aquellos procesos, creando así, reprocesos, estancamientos de 
proyectos, desinformación de esta, entre otros. 
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Ilustración 13. Sensación de interacción con superiores de los encuestados 

 
Fuente: Autor 
 
 
Se puede comprobar que en gran medida, los empleados se sienten conformes 
en su forma de interactuar con sus superiores, lo cual demuestra cierta confianza 
a la hora en que se debe solucionar algún requerimiento, algún problema o 
cualquier tipo de solicitud. 
 
 
Ilustración 14. Sensación de efectividad de resolución de problemas por parte de 

los gerentes 
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Fuente: Autor 
 
 
Con este punto, se demuestra que en gran medida los empleados sienten la 
efectividad de los gerentes a la hora de solucionar cualquier problema. 
 
 

Ilustración 15. Sugerencias para mejorar la comunicación 

 
Fuente: Autor 
 
 
Este punto denota la sensación de los empleados frente a la comunicación de la 
empresa, en donde, por medio de sugerencias para mejorar las interacciones, 
demuestran ciertos aspectos que les gustaría a los empleados mejorar, tales 
como, el clima organizacional entre empleados, atender de una forma más rápida 
y eficaz los requerimientos urgentes a la vez de enfocarse en un objetivo común, 
promover más espacios de participación al igual que reuniones mensuales para 
conocer los roles y buscar alternativas a los canales de comunicación actuales. 
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Ilustración 16. Palabra que describen el clima laboral para los empleados 

 
Fuente: Autor 
 
 
Con las respuestas dadas en este punto, se da a entender que los empleados 
sientes una familiaridad mutua los unos con los otros, lo cual demuestra que el 
trabajo en equipo es de suma importancia para la empresa, por lo cual se lleva de 
una muy buena forma en su mayoría. 
 
6.4.1 Análisis de los resultados 
Aproximadamente el 57,1% de los encuestados afirma que tiene una antigüedad 
en la empresa de menos de 2 años, estableciendo que 3 de cada 5 empleados 
son relativamente nuevos, lo cual determina que un poco más de la mitad de las 
personas tienen una llegada relativamente nueva a la empresa. Frente a la 
consideración que tienen los empleados en cuanto a los conocimientos generales 
de la organización, es decir, misión, visión, valores entre otros, este porcentaje se 
refleja en que el 71,4% de los empleados consideran que saben bastante de la 
empresa, lo cual, cuando se pregunta sobre la misión de la empresa, el 100% 
respondió de forma satisfactoria, reflejando así, que a pesar que más de la mitad 
de los empleados llevan un tiempo menor a 2 años, la identidad corporativa de la 
empresa se comparte de forma positiva frente a los trabajadores, sin importar 
cuanto tiempo lleven. 
 
A su vez, la evaluación general en cuanto a la comunicación interna en la 
empresa. El 42,9% afirma que es regular mientras que el 57,1% afirma que es 
buena o excelente. Se puede reflejar que el valor de quienes consideran que la 
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comunicación interna es excelente o buena es igual al porcentaje de personas 
relativamente nuevas en la empresa, esto puede llevar a análisis como que el 
porcentaje de inconformidad equivale a que 2 de cada 5 empleados sienten que 
aquella interacción interna es regular, que, equiparando con el 57,1% de 
encuestados que llevan un tiempo menor a 2 años diría que al menos 1 de 
aquellos 2 encuestados es relativamente nuevo en la empresa. También puede 
partir como análisis que teniendo en cuenta que el 42,9% de encuestados que 
considera que la comunicación interna es regular es el mismo porcentaje de 
personas que llevan más de 2 años dentro de la organización lo cual afirmaría un 
desconcierto de estas personas, reflejando así, que las interacciones se llevan a 
cabo más fácil por las personas nuevas en la organización. 
 
Se puede determinar que el 100% considera que las herramientas que usan son 
buenas o excelentes, además, reflejan que la plataformas que más utilizan son 
Microsoft Teams y el correo electrónico de la plataforma Office 365. A pesar de 
que los requerimientos se levanten por estos dos medios, se refleja que el 57,1% 
prefiere usar Microsoft Teams a usar correo electrónico, esto equiparándolo con 
la antigüedad de los empleados, detalla que la mayoría de integrantes que tienen 
un tiempo menor a 2 años en la organización, interactúan más por Microsoft 
Teams. Esto puede generar una problemática, puesto que al no estar de acuerdo 
en levantar los requerimientos por solo una plataforma, generaría reprocesos, 
desconocimiento de la misma, demoras, etc. Se utilizan ambas plataformas para 
el levantamiento de los requerimientos, pero esto no brinda comodidad y una 
acción rápida y urgente en la solución de lo solicitado. 
 
La sensación en cuanto al clima laboral es favorable por que se refleja que el 
aproximadamente el 85% considera que es buena o excelente, lo cual se denota 
en las respuestas que dieron los encuestados en la palabra que describe mejor 
para ellos el clima laboral. A la hora de resolver problemas, aproximadamente el 
mismo 85% de los empleados recurren a sus compañeros de trabajo para 
encontrar una solución a esa problemática, es preocupante que casi el 15%, es 
decir que 1 de cada 10 empleados, no recurra a encontrar una solución junto con 
sus compañeros. En cuanto a la solución de problemas por parte de los gerentes, 
se refleja que existe cierta tranquilidad por parte de los empleados, ya que el 
71,4% afirma que es efectiva. 
 
Se demuestra que al presentarse un problema la mayoría de los empleados se 
encuentran intranquilos, esto puede generar un problema aun mayor, ya que 
puede afectar directamente la salud del empleado por medio de estrés, lo cual 
damnifica la motivación y el actuar del mismo frente a su productividad. 
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En cuanto a las sugerencias que dejaron los empleados para mejorar la 
comunicación, se demuestran inconformidades, en cuanto a los inconvenientes 
que se pueden tomar personales, sentido de urgencia, enfoque de los objetivos y 
en cuanto a la efectividad de los canales de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que los empleados se sienten 
familiarizados con la filosofía, la esencia, la historia, los valores y las necesidades 
de la empresa. También, se demuestra inconformidad con la comunicación 
interna, denotando además, la intranquilidad de los empleados cuando sucede 
alguna problemática, aquella inconformidad en las interacciones entre áreas 
expone que la divulgación de nuevos clientes, nuevos proyectos o de información 
importante no se lleva a cabo de una manera sencilla, además, se demuestra un 
interés por comunicarse por canales distintos. Para una empresa la cual la 
comunicación interna es de suma importancia puesto que cada proyecto debe ser 
conocido por cada área, indica que se debe tener en cuenta un plan de 
comunicación, el cual conlleve como solución: 
 

 La divulgación de proyectos, debe ser efectiva, eficiente, optima y rápida, 
lo cual solucionara demoras que se presente, evitando así que los 
empleados se sientan tensos y tenga mejor contexto en base al nuevo 
proyecto. 

 Buscar alternativas las cuales brinden más comodidad a los empleados en 
cuanto el levantamiento de los requerimientos en donde no tengan que 
utilizar varias herramientas para esta acción. 

 Proponer herramientas enfocadas al sentido de urgencia, el cual sea 
encaminado a cumplir un mismo objetivo en cuanto a tiempos. 

 Proponer herramientas que permitan saber a los empleados los 
compromisos que deben realizar, el estado de las mismas y las fechas en 
que se requieren. 

 Encontrar alternativas que reduzcan el estrés que pueden tener los 
empleados lo cual afecta directamente su salud y su productividad. 

 
Estas soluciones van enfocadas en mejorar las interacciones entre las áreas 
permitiendo que todos los procesos se realicen de una forma óptima, eficaz y 
eficiente. 
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7. DISEÑO ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LAS INTERACCIONES 
ENTRE ÁREAS 

 
 
A partir de los análisis y conclusiones dadas por los resultados de la encuesta, se 
plantea como diseño estratégico para mejorar las interacciones entre áreas, los 
siguientes puntos: 
 

1. Divulgación de nuevos proyectos, información y procesos a partir de los 
Objetivos SMART 

2. Nuevas tendencias de comunicación interna 
3. Cronograma  
4. Mensajes recordatorios 
5. Motivación para los empleados 
 
 

7.1 DIVULGACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS, INFORMACIÓN Y 
PROCESOS POR MEDIO DEL MÉTODO SMART 

 
 
En las organizaciones, plantear objetivos que sean claros y precisos es 
fundamental, ya que de estas depende la clave del éxito para avanzar en cualquier 
aspecto dentro de la misma. Los objetivos son aquella guía de desarrollo que se 
deben seguir dentro de cualquier plan, el cual tiene como finalidad lanzar 
indicadores que le informaran si se logró o no el objetivo, la finalidad no es 
establecer como objetivo deseos lejanos o muy grandes, por el contrario, deben 
ser objetivos específicos con datos precisos, que se puedan medir, alcanzar, es 
muy relevante y además está sujeto a un tiempo definido. 
 
El método SMART es ideal como guía de desarrollo para seguir un rumbo, puesto 
que es una metodología que tiene como propósito alcanzar las metas propuestas 
por medio del diseño de la misma. “El acrónimo SMART –que significa 
<<inteligente>> en inglés- hace referencia a cinco conceptos que hay que tener 
presente constantemente cuando se fijan objetivos para validar su pertinencia. Por 
orden, los conceptos son <<específico>> (S, specific), <<medible>> (M, 
measurable), <<asignable>> (A, asignable), <<realista>> (R, realistic), 
<<temporal>> (T, time-related), es decir, determinado en el tiempo.” (Steffens & 
Cadiat, 2016) 
 
Los objetivos SMART son de gran utilidad ya que establecen la dirección a partir 
de objetivos claros, estructurados y definidos, puesto que cuando las metas no 
cuentan con estas características, por más esfuerzos y empeños que se 
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desarrollen en el camino no se obtendrán los resultados esperados y no se sabrá 
cuál es la finalidad. Como se expuso anteriormente, cada letra del acrónimo 
SMART tiene un significado, estableciéndose de la siguiente manera: 
 
S. Hace referencia a “especifico” dando a entender que cualquier tipo de objetivo 
se debe comprometer en articularlo de la forma más detallada, descrita y 
especifica posible, determinando así el inicio de lo que se espera lograr. Se debe 
conocer las herramientas con las cuales poder determinar este elemento, es por 
esto que se debe saber: 
 

 ¿Qué se quiere lograr? 

 ¿De qué área depende este objetivo? 

 ¿Por qué es importante el objetivo? 

 ¿Dónde se lograra? 

 ¿Qué recursos se tienen para lograr aquel objetivo? 
M.  Hace referencia a “medibles” lo cual define los indicadores que se utilizaran 
para definir el progreso, lo cual permitirá que la divulgación e interacción entre las 
distintas áreas de la empresa estén más enfocadas en los pasos que se estén 
dando entorno a ella. Es importante saber si es necesario hacer algún cambio, ya 
que este punto indica si el objetivo se logró completar. Los elementos dentro de 
este punto deben ser cuantitativos los cuales permiten medir el nivel de progreso 
en cada objetivo. Este se debe medir de forma frecuente, por lo cual se debe tener 
en cuenta: 
 

 ¿Se necesita realizar algún cambio? 
 
A. Hace referencia a “alcanzable” la cual indica si se tienen las herramientas 
necesarias para lograr el objetivo por lo cual se debe conocer las capacidades de 
cada área de la organización. Es por esto que se debe saber: 

 ¿Se tienen las herramientas y/o habilidades suficientes para lograr el 
objetivo? 

 ¿Qué herramientas y/o habilidades se tienen para lograr el objetivo? 
 
R. Hace referencia a “relevante” la cual define los puntos que realmente son 
importantes para la empresa, que beneficios le brinda aquel proyecto y por qué se 
debe realizar, esto permite ampliar el panorama del impacto que tendrá el 
proyecto, estableciendo si es o no importante para la empresa. Es por esto por lo 
que se debe realizar una evaluación basada en las siguientes 4 preguntas, la cual 
permite saber que tan relevante será este nuevo proyecto para la organización. 
 

 ¿Qué tan valioso será este proyecto para la organización? 

 ¿Es el momento adecuado para compartir el proyecto? 
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 ¿Qué tan completa esta la información a compartir? 

 ¿Generará un impacto positivo a las distintas áreas? 
 
T. Hace referencia a “temporal” la cual se centra en el espacio temporal en que se 
ejecutara el proyecto. Si un proyecto no se le considera un límite de tiempo, se 
reducirá las probabilidades de que este sea exitoso. Cuando un objetivo se 
establece dentro de un marco temporal, da a entender para el desarrollo del 
proyecto que este se compromete a crear un sentido de urgencia positivo para el 
desarrollo del proceso, de igual modo, se debe saber: 
 

 ¿La velocidad en que se ejecuta la divulgación de este proyecto es la 
adecuada? 

 
 

Ilustración 17. Plantilla Objetivos SMART 

 
Fuente: Autor 
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7.2 NUEVAS TENDENCIAS EN HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 
 
Siempre se deben considerar las nuevas tendencias en diferentes aspectos, ya 
que actualiza permanentemente a la empresa y hace que las áreas se comporten 
de una forma más interactiva. “la tendencia siempre presente valoriza 
exclusivamente la formación profesional con vistas a la inserción en la industria 
medial y desalienta explícitamente la profundización académica y el perfil 
intelectual de los estudios” (López Paredes, 2018) 
 
“En una época de cambios como la actual, la comunicación no debe aislarse, sino 
evolucionar hacia un nuevo entorno capitaneado por la digitalización y la 
globalización.” (Costa-Sánchez & Martínez Costa, 2018). Es por esto que se 
deben encontrar soluciones por medio de herramientas que se adapten a 
dispositivos móviles y permitan que su uso sea fácil, rápido y eficaz. “la tendencia 
apunta a un crecimiento continuo” (Costa-Sánchez & Martínez Costa, 2018). Por 
lo cual se establecen dentro del diseño estratégico herramientas como: 
 
 

Ilustración 18. Bitrix24 

 
Fuente: (BITRIX24, 2021) 
 
 
Bitrix24 es un gestor de ventas, proyectos y CRM, esta plataforma brinda a sus 
clientes seguridad, gestión de comunicaciones entre compañeros y/o equipos, 
controla el tiempo de trabajo con entradas y salidas de reloj de forma automática, 
motivación a empleados por medio de insignias lo cual promueve el 
reconcomiendo a equipos, áreas o personas, también, la plataforma permite 
realizar informes de ventas y CRM como de empleados y el rendimiento de las 
áreas, permite una visualización completa de la estructura organizacional y a su 
vez permite la automatización de llamadas, correos electrónicos, mensajes de 
texto y campañas publicitarias. Es una gran herramienta para promover la 
interacción entre las áreas. 
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Ilustración 19. Microsoft Kaizala 

 
Fuente: (Kaizala, 2021) 
 
 
Microsoft Kaizala, es una plataforma con la cual se puede coordinar las gestiones 
de las áreas, esta herramienta puede ordenar y organizar las tareas con gran 
eficiencia, permite recopilar datos en tiempo real por medio de encuestas y 
sondeos, los usuarios pueden compartir textos, realizar llamadas o video 
llamadas, tener conversaciones, imágenes, documentos y demás por medio de la 
plataforma, permite la digitalización del proceso y además incentiva a la 
interacción de los empleados por medio de dinámicas, como juegos, pruebas, 
actividades, entre otras. 
 
 

7.3 PROPUESTA DE CRONOGRAMA 
 
 
Dentro del diseño estratégico, se establece un cronograma semanal el cual cree 
el sentido de urgencia para la empresa, por lo cual se recomienda el Cronograma 
de Gantt el cual permite una visualización detallada por medio de barras, 
permitiendo así, saber el estado del proyecto, fechas e identificar cada actividad. 
 
 

Ilustración 20. Ejemplo diagrama de Gantt 
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Fuente: Autor 
 
 

7.4 MENSAJES RECORDATORIOS 
 
 
Por medio de la automatización de los correos electrónicos u otras plataformas, 
se establece dentro del diseño estratégico mensajes recordatorios que le 
resuenen a los operarios de cada área el estado actual del proyecto, es decir, si 
es urgente o se le debe dar prioridad, las fechas de entrega y los requerimientos 
a tener en cuenta. Se propone la siguiente plantilla como mensaje recordatorio, 
los cuales se pueden enviar vía email u otras plataformas. 
 
 

Ilustración 21. Plantilla mensajes recordatorios 
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Fuente: Autor 
 
 

7.5 MOTIVACIÓN A EMPLEADOS 
 
 
En una empresa como Outsourcing S.A. se depende del personal en gran parte 
de las operaciones, por lo cual, si los empleados se encuentran desanimados, 
molestos o descontestos, esto se reflejara en el rendimiento de los mismos y asi 
en la productividad general de las áreas, es por esto que la motivación se debe 
tomar con una gran importancia, ya que de ella depende la optimización de los 
procesos, la eficiencia con la que se resuelven las solicitudes y el ambiente 
positivo y saludable del clima laboral. 
 
Escuchar a los empleados debe ser una de las primeras acciones en tomarse en 
cuenta, ya que ahí se encuentran la perspectiva que tienen los diferentes 
empleados que en palabras de Miguel Pérez menciona que: “Seguramente 
también observaremos esfuerzo, perseverancia, determinación, paciencia, 
entusiasmo, orgullo, inconformismo, sensibilidad, cierto grado de ambición, de 
perfeccionismo, también de inseguridad y de duda. Son lo que hay detrás de esa 
motivación que les hace mantenerse, frente a todo, en una continua búsqueda.” 
(Pérez Arteaga M. Á., 2020) 
 
Dentro del diseño estrategico, la motivacion a los empleados es fundamental, por 
lo cual se daran acciones estrategicas por medio de frases motivacionales las 
cuales brinden solucion a la motivación de los empleados con la finalidad de que 
la misma crezca y se fortalezca. 
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7.5.1 Frases motivacionales 
Generalmente las frases motivadoras alientan a los empleados a esforzarse, estas 
generan en la persona, disciplina, dedicación, pensamientos positivos y a que los 
empleados estén más serenos y tranquilos a la hora de solucionar alguna 
problemática.  "El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, 
grado de motivación y compromiso de las personas que la forman" Camilo Cruz. 
Las frases motivadoras pueden verse en imágenes y/o escritos, los cuales se 
pueden compartir fácilmente en correos electrónicos, conversaciones por medio 
de la plataforma de Microsoft Teams u otras herramientas de comunicación. 
 
7.5.2 Ejemplos de frases motivacionales 
“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan 
campeonatos.” (Jordan) 
 
“Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho.” (Keller)  
 
“Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces.” (Stallone, 1985) 
 
 

Ilustración 22. Ejemplo 1 frase motivadora 

 

Fuente: (Pinterest, s.f.) 

 

Ilustración 23. Ejemplo 2 frase motivadora 
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Fuente: (Pinterest, s.f.) 

 
 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
 
Se debe tener en cuenta para la ejecución del proyecto una serie de recursos, los 
cuales tendrán como finalidad el desarrollo del diseño estratégico, en la siguiente 
tabla se observan los recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto 
 
 

Tabla 4. Recursos y presupuesto 

RECURSO ESPECIFICACION 
TIPO DE 

RECURSO VALOR 

Equipo de 
computo 

Objeto con el cual se realizara la 
recopilación de los datos y desarrollo del 

plan de comunicación  

FISICO 1500000 

Encuesta 

Herramienta con la cual se realizara el 
diagnostico que encontrara las 
problemáticas en la organización VIRTUAL 0 

Analista  
Persona encargada de realizar el plan de 
comunicación basado en las respuestas 

encontradas en la encuesta  
HUMANOS 3800000 
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Refrigerios  

Recurso necesario a la hora de divulgar y 
compartir la información referente el 

diseño estratégico de las interacciones FISICO 
50000 

  Total 5350000 

Fuente:Autor 
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9. CRONOGRAMA 
 
 
A partir de un cronograma, se podrá dar el cumplimiento hacia el desarrollo de las 
actividades, esto permitiendo conocer efectivamente los tiempos en que se 
realizaron los pasos a seguir y cuanto se calcula su duración. 
 
 

Tabla 5. Cronograma 

ACTIVIDADES 
DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Analizar mejor forma para 

levantar la información 

necesaria 
                                        

Levantamiento de 

información por medio de 

encuesta 
                    

Análisis de la información 

encontrada en la encuesta 
                                        

Planteamiento del 

problema 
                                        

Justificación del problema 
                    

Delimitación del proyecto 
                                        

Marco Referencial 
                                        

Creación del plan de mejora 
                                        

Análisis de recursos y 

presupuesto 
                                        

Documento para el plan de 

mejora de la empresa 
                                        

Conclusiones 
                                        

Entrega del documento 
                    



  

51 
 

10. CONCLUSIONES 
 
 
Outsourcing S.A., al pertenecer al sector de la tercerización de 
telecomunicaciones, debe reflejar aquella experticia en la interacción de las 
mismas de forma interna, haciendo necesario que la comunicación entre áreas 
sea eficaz puesto que de ella depende el funcionamiento correcto de los procesos 
productivos que tiene la empresa, es por esto, que se debe guiar a caminos los 
cuales permitan que el trabajo sea óptimo en la organización y en aquellas rutas 
las interacciones que tienen las áreas es fundamental. 
 
Las interacciones dependen principalmente de los empleados, los cuales se 
encuentran ubicados en las diferentes áreas de la empresa, es por esto, que el 
diseño estratégico está enfocado en la comodidad que pueden adquirir los 
empleados a la hora de recibir o compartir proyectos, en nuevas herramientas que 
le brinden conformidad a la hora de gestionar trabajos, acciones o procesos. 
 
A partir de una encuesta se logró identificar las principales problemáticas que 
reflejan los empleados por medio de la sensación que tienen frente a las 
interacciones, las cuales desde un diagnóstico, dio como resultado que la 
comunicación entre áreas es favorable en cuanto al sentido de pertenencia, a  
aspectos normativos, institucionales e identificación de la empresa, además de 
ser favorable en el clima laboral, trabajo en equipo e interacción entre altos 
mandos,  pero esta, da una sensación de incertidumbre en cuanto a la divulgación 
de proyectos, las herramientas que utilizan actualmente los empleados, los 
posibles problemas que pueden darse cuando los empleado no se sienten 
cómodos o motivados y sobre las acciones que se toman en cuanto al sentido de 
urgencia, dando a entender que la comunicación como base fundamental de esas 
interacciones debe tener una mejora la cual le permita tomar acción frente a esas 
incertidumbres y le permita ser más fluida. 
 
El diseño estratégico permite establecer una ruta la cual seguir para minimizar las 
incertidumbres nombradas anteriormente, teniendo como finalidad establecer un 
camino que guie hacia una optimización de las interacciones, haciéndolas eficaz, 
eficientes, confortables para los empleados y cómoda, dando fluidez al proceso 
de comunicación.  
 
Toda organización debe encontrar siempre el camino de la mejora continua, ya 
que de ella depende la permanencia en el mercado competitivo, estas mejoras 
deben empezar a realizarse desde el interior de la empresa, con la finalidad de 
dar una base sólida interna la cual beneficiara a la organización de forma externa.  
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