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1. Introducción 

  

Esta investigación tiene como propósito de estudio el planteamiento de un área de comunicaciones 

en la empresa Color Cacao. La finalidad es proponer un departamento de comunicaciones o área 

de comunicaciones, para liderar estos procesos. 

De esta manera todo el planteamiento de este proyecto se fundamenta en una incógnita que da 

inicio a un proceso de evaluación e investigación. El interrogante es: Color Cacao ha logrado hasta 

el momento los objetivos propuestos, sin embargo, al hacer un análisis interno en la organización 

se evidencia una falta de conocimiento y estructura en el tema de comunicaciones, también se 

evidencia la necesidad de formalizar el ejercicio de la comunicación y buscar un proceso que haga 

más efectiva la comunicación interna.  

Gracias a la identificación de una posible problemática, nosotros como estudiantes queremos 

aportar a sus necesidades e incorporar las disciplinas comunicativas, que, sin duda alguna, ayudan 

a cumplir con sus requerimientos. 

 

  



 

2. Contexto de la organización 

 

2.1 Reseña histórica 

 

Color Cacao nace del sueño de Ana Margarita Villegas de aplicar sus estudios en Artes Culinarias 

en el Institute Paul Bocuse de Lyon en Francia, donde trabajó en muchos restaurantes y que gracias 

a su recorrido encontró en el chocolate una proyección de lo que podría hacer, mejorar y ofrecer a 

otros países.  

Regresó a Colombia en el 2006 con una cantidad de ideas que eran difíciles de materializar, pues 

el bache económico y la materia prima eran difíciles de conseguir porque el país estaba avanzando 

en el proceso de erradicación de cultivos ilícitos y le estaba proponiendo a los campesinos cambiar 

los cultivos ilícitos por cacao, sin embargo, su visión de tener su propia empresa era tan grande que 

empezó a hacer ensayos desde su casa y paralelo a eso trabajaba en consultorías en cocinas. 

Trabajaba en diferentes programas y empresas de la ciudad en todo el tema referente a artes 

culinarias, pero teniendo siempre en cuenta su sueño de tener su propia marca a la que le da inicio 

en el año 2011 con el nombre de: Color Cacao. 

Inicialmente el enfoque de Color Cacao era en chocolatería corporativa, pero en el 2019 cambió el 

foco y actualmente trabajan con diferentes asociaciones de pequeños productores, para ayudar al 

crecimiento de la economía de los campesinos. En sus inicios, Color Cacao empezó a comprar 

chocolate industrial de proveedores nacionales, donde se fue desarrollando su idea básica de 

chocolate corporativos, de esta manera y con el transcurso de los meses se logró identificar las 

temporadas que enmarcaban el chocolate en Colombia, y que el factor de consumo en nuestro país 

es alto, es entonces cuando nace la idea de innovar los procesos de transformación del chocolate y 



 

ofrecer algo renovado frente a lo que tenían instalados en nuestro país, de ahí nace el nombre de 

Color Cacao, como símbolo de la explosión de colores donde tuvieran diferentes sabores y que 

desde el empaque y su consumo fuera un conjunto de experiencias. 

Fue así como el negocio creció poco a poco, actualmente Color Cacao se encuentra en proceso para 

recibir la certificación marca país 2021, una certificación internacional por sus exportaciones a 

Alemania y Holanda, se encuentran en el proceso de certificación orgánica, también hacen parte 

de FCAI (Fine chocolate Indrusty Association) que reúne a todos los chocolateros finos y 

artesanales de Estados Unidos, participa con alianzas comerciales en territorio Bajo Cauca, Sur de 

Córdoba y Puerto Libertador, han ganado premios de diferentes tipos de concursos, entre ellos 

Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa, Banco Caja Social - ANIF en el año 2011.  

El interés de Color Cacao en donde solo trabajan mujeres, no tiene que ver con temas sexistas, 

simplemente se identifica que la elaboración y la transformación del chocolate debe ser la 

delicadeza que caracteriza a las mujeres, en muchos casos son niñas que no tenían oficio, muchas 

de ellas madres cabeza de familia, madres a temprana edad y de familias de bajos recursos 

procedentes de los barrios Castilla y Picacho, pero con muchas ganas de trabajar.  Se les empezó a 

educar con el tema del cacao, donde se les ofrece el arte de ser chocolatero y que gracias a todos 

los aprendizajes hoy son unas grandes críticas en la catación del chocolate, esto gracias a su 

curiosidad y su deseo de aprender. 

Color Cacao ha innovado constantemente sus productos para brindar diferentes experiencias en 

sabores, sin embargo, en su proceso de innovación se identificaron problemas en sus suministros, 

por lo que hace dos años se empezó un contacto directo con asociaciones del cacao de Antioquia y 

de Córdoba, donde se identificó qué hacían, qué necesidades tenían y cómo Color Cacao podría 

involucrarse en las labores de los pequeños productores. Fue así como se crearon vínculos, por la 



 

necesidad de innovar en el producto y que a través de Color Cacao los pequeños productores tengan 

un reconocimiento con la materia prima, ellos proveen granos de cacao y Color Cacao brinda la 

oportunidad de dar a conocer sus cultivos. Hoy en día en la planta se reciben barras de cacao que 

se transforman en barras y bombones de chocolate, donde se respetan en su empaque el origen de 

cada uno de los productores: Necoclí con el 90% de cacao, El Bagre (Bajo Cauca) 80% de cacao, 

Puerto Libertador (sur de Córdoba) 72% de cacao, Chigorodó 70% y Maceo 65% cada una de estas 

barras representa a una asociación y grupo de productores. 

 

 

 

 

Packaging. Recuperado de cuenta 
de Instagram @colorcacao 

Packaging. Recuperado de cuenta 
de Instagram @colorcacao 



 

Actualmente Color Cacao tiene una gran gama de chocolatería personalizados para el segmento 

corporativo, la línea de productos de origen, tabletas, frutos recubiertos, galletas y brownies, 

también hay algo que resalta dentro de la empresa y es el cobranding con marcas aliadas una de 

ellas son los confites Swikar que son productores nacionales de la ciudad de Cali que complementa 

el portafolio. 

 

 

Fuente: Comunicación directa con Ana Margarita Villegas, Directora de Color Cacao.  

 

2.2 Identidad corporativa  

Esta empresa no contaba con una identidad corporativa, después de aplicar instrumentos de 

recolección de datos como entrevistas con la gerente y según los objetivos, metas y proyectos que 

tienen para el crecimiento y reconocimiento a nivel nacional e internacional; se plantea una 

propuesta de identidad corporativa, misión y visión. Durante la entrevista Ana Margarita Villegas 

afirmó “para la misión quiero reflejar cómo nos vemos como empresa y quiénes somos y en la 

visión quiero plasmar las metas para el año 2026”. 

 

Confites Swikar. Recuperado de 
página web colorcacao.com 
 

Chocolates corporativos. Recuperado 
de página web colorcacao.com 
 



 

 

Misión:  

Somos una empresa dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de chocolates, 

poseedora de la marca de chocolates. Desarrollamos nuestros productos con la combinación de 

técnicas artesanales de chocolatería europea. Contamos con un equipo humano de mujeres madres 

cabeza de familia y campesinos dedicados a reemplazar los cultivos de coca por cacao. 

 

Visión: 

Para el 2026 queremos que nuestra empresa cumpla con las siguientes metas.  

1. Desarrollar canales de comercialización nacional para la marca propia. 

2. El alistamiento tecnológico de la producción para ampliar la capacidad y la habilitación 

a la internacionalización. 

3. El desarrollo de conceptos y productos con refuercen la propuesta de valor de COLOR 

CACAO como marca, para asegurar un efectivo posicionamiento frente al consumidor 

final. 

 

Valores:  

• Honestidad. 

• Confianza. 

• Alegría. 

• Creatividad. 

• Transparencia. 

• Servicio. 



 

• Equilibrio. 

• Amabilidad. 

• Trabajo en equipo. 

 

Organigrama corporativo: 

Color cacao no contaba con un organigrama establecido formalmente en algún tipo de documento, 

con la investigación se estableció la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama. Elaboración propia 



 

 

 

3. Procesos comunicacionales en Color Cacao 

 

Para todos los procesos se aplicó la siguiente metodología:  

Paradigma mixto: 

Este método responde a las necesidades que como investigadoras nos surgen para llevar el proceso 

de indagación, análisis, propuestas y acciones concretas, cumpliendo así nuestro objetivo general 

de implementar la unidad de comunicaciones de acuerdo con las necesidades de la empresa y de la 

mano con su misión y visión.  

El enfoque mixto nos brinda la posibilidad de emplear instrumentos de medición como que nos 

posibilite recoger datos más sustanciosos y variados con mayor solidez y rigor, que cumplan con 

la exigencia de cada objetivo específico, poder llegar a un resultado, analizarlo y poder llevarlo 

hasta hechos.   

 

Perspectiva: 

Por la naturaleza de nuestro enfoque mixto, la perspectiva se compone de las características del 

paradigma cuantitativo y del cualitativo.  En Metodología de la investigación (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, Baptista Lucio, 2014) "La meta de la investigación mixta no es reemplazar a 

la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 

tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales" (Capt. 

17, P. 565). A la luz de nuestra investigación, se plantea una perspectiva descriptiva y analítica 

donde la información es estructurada y sistemática y de interacción humana, respectivamente. 

 



 

Lista de instrumentos:   

Observación: 

De hechos, fenómenos y cotidianidad en la empresa. Se propone una observación participante 

donde el investigador hace parte del grupo y una observación simple donde este no se incluye en 

el ambiente.  

 

Entrevista: 

La entrevista se llevó a cabo con la gerente de la empresa Ana Margarita Villegas el día viernes 22 

de enero del 2021, con el fin de aclarar los puntos más relevantes y revisar las necesidades de la 

empresa para definir los objetivos. 

 

Se pretende establecer interacción con cada área de trabajo de la organización empleando 

entrevistas estructuradas con preguntas guías que cumplan como diagnóstico sobre las dificultades 

en comunicación. Las respuestas dadas obtenidas durante las entrevistas marcaron el rumbo para 

definir puntos concretos del trabajo, las principales necesidades expuestas fueron las siguientes:  



 

1. Formalizar la identidad corporativa. 

2. Establecer el organigrama. 

3. Crear distintas estrategias que contribuyan a la comunicación interna y externa. 

4. Conocer el comportamiento de los públicos internos y externos. 

 

Encuesta: 

Para una búsqueda sistemática de la información se aplicaron encuestas con preguntas abiertas y 

cerradas que delimitan las alternativas de respuesta.  

Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de este resulta 

más integral, completa y holística (Newman, 2002). Además, si son empleados dos métodos, con 

fortalezas y debilidades propias, que llegan a los mismos resultados, se incrementa nuestra 

confianza en que estos son una representación fiel, genuina y fidedigna de los que ocurre con el 

fenómeno estudiado. (Todd y Lobeck, 2004). 

Color Cacao no cuenta con un proceso apto de comunicaciones que facilite la movilidad del 

producto hacia sus clientes, y que sea acorde para el ambiente laboral dentro de la organización; 

lo que ocasiona que muchas veces se entorpezcan los procesos de producción y difusión de los 

proyectos que tiene la empresa internamente.   

 

3.1 Comunicación interna:  

Durante el diagnóstico realizado al público interno (Anexo 1 y 2) de la empresa (jefe de 

empaque, jefe de producción, vendedora, asistente de empaque y asistente de producción) se 

encontró la necesidad de: 

 



 

• Mejorar los canales de comunicación entre los procesos que se lleva a cabo dentro de 

la empresa, desde recibir los pedidos o encargos hasta la coordinación del envío de 

este.  

• Fomentar la proactividad y creatividad de las trabajadoras ya que, ellas que se 

encuentran totalmente inmersas en los procesos, identifican las falencias que se 

puedan presentar y así mismo pueden proponer ideas para solucionar lo que falla.  

• Fortalecer los conocimientos y estar en constantes actualizaciones de tendencias, 

buenas prácticas y demás acciones que puedan enriquecer las relaciones internas, las 

proyecciones con el público externo y en general el buen funcionamiento y 

cumplimento de objetivos de Color Cacao.  

• Implementar un medio informativo que mantenga al tanto a todas las trabajadoras de 

la empresa de los cambios, novedades, actividades pendientes, metas por alcanzar u 

otras informaciones relevantes para todo el personal interno de empresa.  

• Crear un espacio de evaluación, motivación y compartir del publico interno de la 

organización con su gerente y demás equipo de Color Cacao, este tipo de 

conversaciones fortalecen y mejoran las relaciones internas y el clima organizacional 

de la empresa, lo que a su vez se ve reflejado de forma positiva en la producción de 

los chocolates y la venta de estos. 

 

Instrumento de recolección de datos (encuesta): 

A continuación, adjuntamos las preguntas (anexo1) y gráficas de las repuestas: 

 

 



 

Gráficas de respuestas público interno: 

En las primeras preguntas se buscaba identificar los datos de las personas que hicieron parte 

de la encuesta. La mayoría de los encuestados tienen 31 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la siguiente pregunta se pretende conocer el uso de las herramientas tecnológicas que permiten 

la comunicación fluida dentro del área de trabajo. La mayor puntuación fue 5 totalmente de 

acuerdo, esto evidencia que no existían debilidades en la parte tecnológica. 

 

 



 

En esta pregunta se busca saber si existen oportunidades para dar a conocer las ideas en el 

proceso de elaboración del producto. La mayoría de las respuestas arrojaron que las 

trabajadoras están totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

En esta pregunta pretende saber si existen dificultades en la comunicación entre los equipos de 

trabajo y jefes. El 60% de las encuestadas respondieron que están totalmente de acuerdo.  

 

 

En esta pregunta busca identificar si las empleadas de Color Cacao se encuentran informadas 

sobre las actividades que realizan. El 40% está totalmente desacuerdo.  

 



 

 

 

La siguiente pregunta permite a las encuestadas sugerir mecanismos de comunicación dentro 

de la organización. 

 

En las siguientes preguntas se busca identificar qué tan frecuente es la comunicación entre jefes 

y empleados. 



 

 

 

 

 

 

3.2 Comunicación externa:  

 

En el proceso de análisis (Anexo 4) y elaboración del diagnóstico de todo lo que involucra la 

comunicación externa, pudimos evidenciar ciertas debilidades que se vuelven en necesidades de 

acción que debe tomar la empresa para tener una mejor eficiencia en sus procesos: 

  



 

• Elaborar canales de comunicación para clientes de diferentes tipos, ya sea empresarial, 

natural recurrente o nuevos, con el fin de mantener una comunicación estable con ellos 

y generar una disminución del tiempo de espera en respuesta. 

• Definir las audiencias de las distintas plataformas digitales de la empresa, para saber 

cómo y cuándo se le va a comunicar a cada una de estas. 

• Fomentar el uso de todas las herramientas digitales y la difusión de los canales 

existentes para que los clientes estén enterados de todos estos y puedan interactuar con 

ellos. 

• Crear una estrategia para dar a conocer todos los canales de ventas existentes, 

• Estudiar el comportamiento de los usuarios en cada una de las redes sociales y la 

página web de Color Cacao 

Por otra parte, es importante mencionar que en la propuesta de acción para publico externo 

planteamos una solución desde el análisis de los resultados que ataca directamente a las 

necesidades descubiertas en la encuesta (Anexo 3) que le realizamos a los clientes y usuarios de 

plataformas digitales. Además, se puede resaltar que Color Cacao tiene el impulso de hacer las 

cosas bien en cuanto a sus comunicaciones externas, pero no hay una sintonía con la agencia de 

marketing que está contratada, para eso se propondrá la realización de un manual de estilo de la 

marca donde se muestre cuál es la línea gráfica de la empresa, cómo se deben usar los logos, el 

uso de productos en artes, etc. 

 

Instrumento de recolección de datos (encuesta): 

A continuación, adjuntamos las preguntas (anexo2) y gráficas de las repuestas: 

Gráficas respuestas público externo: 



 

Con las siguientes preguntas se pretende dar respuesta a una de las necesidades que se 

encontraron en la entrevista que se enfoca en conocer el comportamiento del público externo, en 

este caso enfocada en las redes sociales y página web. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

4. El perfil estratégico de Color Cacao y su Identidad Corporativa 

 

En primer lugar, este trabajo propone que dentro de los lineamientos de comunicaciones que se 

exponen a lo largo de la investigación, Color Cacao empiece a considerar la importancia de tener 

un área de comunicaciones dentro de la fábrica que ayude no solo a facilitar los procesos de 

producción del chocolate, sino a mejorar el clima laboral.  

Se realizó un estudio que tuvo como propósito descubrir cómo la elaboración del chocolate afectaba 

el clima laboral dentro de las áreas de producción y empaque, se descubrió que la comunicación 

entre jefes y vendedora, se distorsionaba de tal manera que atrasaba la producción, el empaque y 

las entregas del chocolate, además, quedaban resentimientos en las trabajadoras que afectaban 

directamente al cumplimiento con el cliente. No había acuerdos con las trabajadoras que hacían 

que las labores dentro de la fábrica fueran difíciles de llevar a cabo ya que no se disfrutaba de un 

ambiente de sana convivencia y armonía. Las encuestas arrojaron que si bien, Ana Margarita 

Villegas está al tanto de los procesos de producción, no se ha percatado de las relaciones que tienen 



 

sus empleadas y no se ha hecho una intervención pertinente que ayude a la mejora de esta 

problemática, sumándole que no solo serían el público interno el insatisfecho, sino también la 

gerente quien no está de acuerdo con la labor realizada por sus trabajadores, esto quiere decir, que 

tanto públicos internos como externos están insatisfechos con la labor de la empresa, sin incluir el 

producto, que de cualquier manera tiene una buena atracción en el Mercado.  

Por esto, empezar a analizar cada uno de estos aspectos nos ayuda a que a futuro Color Cacao 

pueda cumplir con el enfoque en el desarrollo de los canales de comercialización nacional para la 

marca propia, el alistamiento tecnológico de la producción para ampliar la capacidad y la 

habilitación a la internacionalización, el desarrollo de conceptos y productos con refuercen la 

propuesta de valor de COLOR CACAO como marca, para asegurar un efectivo posicionamiento 

frente al consumidor final. 

 

5. Proyectos de la empresa 

Estos son los proyectos que presentan un nuevo panorama en la planeación estratégica:   

• Nueva exportación de 17.000 cajas de calendarios con chocolates para Holanda, además 

se exportarán 9.000 cajas de 9 chocolates. 

• Lograr el proceso de certificación Marca País. 

• Lograr establecer el área de comunicaciones dentro de la organización. 

• Remodelar el área de producción y empaque. 

• Establecer canales de comunicación para mejorar el clima laboral. 

• Crear nuevas alianzas para expandirse en los mercados saludables del país. 

 

 



 

6. Plan o Estrategia de comunicaciones 

 

6.1 Propuesta público interno  

Estrategia  

Basándonos en los resultados obtenidos de la investigación y la observación hecha durante el 

proceso de trabajo realizaremos tácticas para mejorar la claridad en la comunicación, haremos 

usos de la tecnología y otros modelos convencionales para que se cumplan los objetivos 

propuestos a continuación:  

• Hacer uso de distintas herramientas tecnológicas para hacer más inmediato el proceso 

de comunicación utilizando la tablets y pantallas para enviar y recibir información 

constantemente. 

• Crear un canal de comunicación en el cual se podrá exponer una vez por mes las 

mejores ideas novedosas que tengan los empleados. 

• Capacitar al líder de la empresa. 

• Fortalecer las conexiones entre directivos y empleados. 

• Crear un tablero de anuncios. 

• Abrir un espacio semanal que funcione para rendir cuentas, ver metas alcanzadas, 

hacer retroalimentación del trabajo de esa semana y fijar objetivos para la siguiente. 

 

Aclaración: estos objetivos pueden ser modificados por mutuo acuerdo. 

 

 

 



 

Campaña educativa 

• Se creará una intranet en donde se publicarán actualizaciones sobre el proceso de 

Color Caco como empresa, además de documentos y seminarios que puedan servir 

para ampliar el conocimiento de los integrantes de la organización. 

• Cada bimestre se hará un programa de refuerzo de conocimientos para todos los 

empleados de Color Cacao, este programa será sobre temas que sean de interés para 

impulsar el crecimiento de los trabajadores y de la empresa.  

 

Medición y optimización de procesos 

Cada mes se hará una junta del área de comunicaciones en la cual se verán los resultados de los 

procesos internos y el impacto que han tenido las estrategias en estos mismos, también, se 

modificarán o fijarán nuevos objetivos que estén acorde a las nuevas necesidades que vayan 

surgiendo en la empresa. 

 

6.2 Propuesta público externo 

Estrategia digital 360° 

Trabajaremos en conjunto con Color Cacao para crear una estrategia digital que supla las 

necesidades descubiertas en la investigación previa y las necesidades que demanden de la 

dirección de la empresa, se fijarán objetivos a seguir, se realizará un plan de medios para lanzar la 

campaña en medios digitales, sobre esta se definan las acciones a tomar para alcanzar los 

objetivos deseados.  

 

 



 

Pasos: 

• Definición de audiencias. 

• Selección de herramientas digitales. 

• Selección de medios digitales. 

• Plan de trabajo e implementación. 

• Definición de métodos de monitoreo, medición y optimización. 

 

Diseño 

• Diseño de piezas gráficas para redes. 

• Generación de banners para el sitio web sobre medidas y formatos estándar, de 

acuerdo con la imagen de la campaña. 

• Actualización de contenidos proporcionados por Color Cacao e implementación de 

este en diseños gráficos. 

 

Implementación y monitoreo de campañas en medios digitales. 

• Campañas para web y dispositivos móviles 

• Pauta en redes sociales. (Creación de anuncios). 

• Selección de audiencias 

• Segmentaciones específicas, teniendo en cuenta las categorías específicas, 

comportamiento, contexto, localización geográfica, edad, sexo, de los clientes 

potenciales. 

• Optimización de recursos económicos (Beneficio / inversión) 

• Seguimiento y optimización transparente de las campañas realizadas 



 

 

Community Management 

En cuanto al manejo de redes sociales se hará de forma conjunta, nos encargaremos de la 

generación de contenidos para las redes (arte y copy) esto siguiendo el estilo gráfico que ya está 

establecido o que se establecerá en acuerdo mutuo, también se harán las siguientes labores: 

• Community Manager. 

• Generación de una parrilla de contenidos con una semana de antelación para 

aprobación del cliente. 

• Diseño gráfico para posteo. 

• Publicación y seguimiento a comentarios. 

• Estrategia y revisión de objetivos mensuales. 

• Manejo de crisis. 

• Reporte mensual. 

 

Aclaratoria: si hay alguna pregunta a la cual no tengamos la respuesta recurriremos a Color 

Cacao para que nos den la respuesta adecuada que se deba dar, de igual forma si se presenta 

una crisis, atendemos el asunto, pero Color Cacao es quien nos guía en los pasos a seguir. 

Para esto necesitamos que haya un canal de comunicación entre nosotros y Color Cacao que 

esté habilitado las 24 horas del día. 



 

 

 

 

(Esquema de la unidad de comunicaciones. Propuesta que resulta de los hallazgos de la investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Conclusiones 

Actualmente la comunicación se establece como una de las áreas de gran importancia dentro de 

una compañía, donde a través de la investigación se analizan los canales y herramientas que 

permitan fortalecer la cultura corporativa dentro de la empresa. 

Este trabajo de grado fue de vital importancia para la empresa Color Cacao, porque nos permitió 

llegar y analizar todo su entorno de comunicaciones e interceder y contribuir en pro a ellas.  

Se identificaron las debilidades como: en la organización no se ve un canal informativo que les 

permita realizar sus labores con mayor agilidad, afectando no solo las actividades sino también el 

clima laboral y a la comunidad en general. También se encontraron fortalezas como: a pesar de que 

Color Cacao no contaban con una misión y una visión escrita, tienen sus proyectos bien planteados 

y han caminado siempre en la misma dirección lo que les ha permitido crecer a nivel nacional e 

internacional.  

Los resultados sugieren implantar el área de comunicaciones con estrategias que mejoren los 

procesos internos comunicacionales, que se verán reflejados en los resultados finales de la 

organización. Así mismo se reflexiona sobre la importancia de compartir, de forma interna: gerente 

– empleados y empleados – gerente; los resultados, logros y novedades como forma de motivación 

y compromiso de los empleados para seguir trabajando en la meta de la organización. 

Con la investigación confirmamos la importancia de la unidad de comunicaciones dentro de una 

organización en crecimiento, pero con grandes flujos y procesos. Son muchas las actividades, 

planes y tareas comunicacionales que surgen en la dinámica comercial e interna de Color Cacao 

que crean la necesidad de contar con un profesional en comunicaciones que guíe y se apodere de 

un plan estratégico en concordancia con los objetivos generales de la empresa.    

 



 

8. Bibliografía 

Ballesteros, B. (2011). Reseña de "La producción social de comunicación" de Manuel Martín 

Serrano. Razón y Palabra, (75). Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1995/199518706008 

Méndez, A. (2013). La comunicación como herramienta necesaria para la articulación de la política 

de comunicación interna en position comunicaciones estratégicas s.a.s. Disponible: 

https://bit.ly/38iiO7Q 

Murillo, E. Ortiz, X. Vueltas, A. (2014). Una experiencia en el diseño e implementación del modelo 

de comunicación interna en la empresa Tescotur ltda. Disponible: https://bit.ly/2MVQY9V 

Pizzolante, I. (2003). La “Geometría” de la Comunicación Empresarial. Disponible en: 

https://bit.ly/3ejvCP4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Anexos 

Encuesta público interno (Anexo 1): 

 

 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO COMUNICACIÓN INTERNA COLOR CACAO  

El propósito de este cuestionario es encontrar aspectos que nos permitan mejorar la comunicación 

dentro de la organización. Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de 

trabajo, por lo que no hay respuestas correctas ni incorrectas.  

Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor describa su opinión. 

Edad: _____________ 

Tiempo que trabajas en la empresa: ___________________  

Área de trabajo: ___________________________________ 

Nombre:  

Cargo:  

 

Cuestionario 

Del 1 al 5 valora las siguientes preguntas, siendo el 1 totalmente desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo: 

N°  1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene el conocimiento sobre el posible uso 

de herramientas tecnológicas que permiten la 

comunicación fluida dentro del área de 

trabajo? 

     

2 ¿Existen oportunidades para dar a conocer 

las ideas en el proceso de elaboración del 

producto? 

     

3 ¿Considera que existen dificultades en la 

comunicación con mis compañeros y jefes?  

     

4 ¿Está informado sobre las actividades que se 

realizar en función a Color Cacao? 

     



 

5 ¿Qué mecanismo de comunicación utilizaría 

usted para mejorar la comunicación dentro de 

la organización?  

 

     

 

 

6. ¿Qué tan frecuente se comunica usted con su jefe para hablar las labores diarias que debe cumplir 

en la empresa? Marque con una X su respuesta.  

Frecuentemente  1 vez a la 

semana 

Más de dos 

veces a la 

semana 

Cada 15 días  

 

7. ¿Su jefe hace retroalimentaciones sobre la labor de sus empleados? 

De una a dos veces por semanas  

De tres a cuatro veces por semana 

De 2 a 4 veces por mes 

d) Nunca. 

 

Encuesta públicos externos (Anexo 2): 

 

 



 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


