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INTRODUCCIÓN 

La comunicación interna en la empresa se ha convertido en una herramienta 

estratégica de trabajo para la creación y mantenimiento de buenas las relaciones 

interpersonales, hoy en día los altos directivos ven la comunicación interna como el 

motor que impulsa al buen funcionamiento de la organización y permite que los 

objetivos se alcancen con éxito, por esto es importante la correcta definición y el 

diseño de planes, objetivos, programas, medios y acciones para alcanzar una 

comunicación eficaz en los niveles de la estructura organizacional, cabe resaltar que 

se necesita del compromiso, responsabilidad y el trabajo constante por parte de 

todos los integrantes de la organización. 

La comunicación interna en la empresa además de ser el hilo conductor hacia 

el éxito es la herramienta que genera beneficios e impacta directamente a la 

organización en el mejoramiento continuo, la productividad, el desempeño, la 

eficiencia de los resultados y el logro de una buena imagen corporativa. 

Saber dónde se encuentra la compañía y hacia a dónde se quiere llegar, será 

el punto de partida para que todo se cumpla de forma óptima, por lo tanto el 

desarrollo de habilidades de comunicación debe ser prioridad para los líderes, ya 

que de ellos dependerá que la información fluya de manera eficiente ágil y oportuna 

para evitar fallas en la comunicación con el fin de responder a los cambios del 

entorno interno como externo.  

Por último la gestión efectiva de las actividades y el refuerzo a la cultura 

corporativa serán claves para lograr todo lo planeado, mediante el apoyo, el 

seguimiento y la medición permitirá mejorar continuamente y tomar decisiones en 

el menor tiempo posible. 
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1. Conceptos de la comunicación  

 

La comunicación es el proceso que permite interactuar con las personas a 

través  de mensajes, ideas, pensamientos, necesidades y significados con el fin de 

mantener una relación activa e influir en las conductas, comportamientos y actitudes 

en los demás. En el entorno que vivimos la comunicación es la herramienta 

fundamental para desenvolvernos en cualquier ámbito social, económico, cultural y 

religioso, la cual nos ayuda a intercambiar, compartir y expresar abiertamente 

nuestras necesidades y a obtener información valiosa a la hora de actuar o tomar 

alguna decisión.   

La comunicación humana, comprende la transferencia e intercambio de 

mensajes, deseos, ideas y conocimientos que permite la construcción de la vida 

social, posibilitando el desarrollo personal, la interacción y la capacidad de 

persuadir, este proceso se manifiesta en los niveles de comunicación 

intrapersonales, interpersonales, grupales, y organizacionales. (Martelo y Calero, 

2013, p.34) 

La comunicación es un proceso dinámico y permanente, que en la actualidad 

está evolucionando constantemente por los acelerados cambios, las exigencias de 

las personas y el entorno de negocios tan competitivo en que vivimos. Hoy en día 

nos encontramos en la era de la comunicación donde la velocidad de la 

comunicación es más rápida y las necesidades de las personas son cada vez más 

exigentes (Acevedo, 2013). Es por esto que mantener un proceso de comunicación 

eficiente trascenderá en el logro de objetivos personales y grupales en la medida en 

que la gente aprenda a comunicarse de forma ágil y segura.  
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2. Estilos de comunicación un reflejo de la manera de relacionarse con los 

demás 

 

2.1 Comunicación pasiva  

Se caracteriza por que las personas se preocupan en satisfacer a los demás,  

se muestran bastante complacientes, no defienden sus propios intereses, no 

expresan desacuerdos porque no les gusta la confrontación, para no afectar las 

relaciones interpersonales solo se preocupan por hacer sentir bien a las personas, 

se comportan de una manera que se abstienen de actuar porque le temen al rechazo 

y tienen una baja autoestima. Hofstadt (2006) afirma: “Una de las consecuencias de 

este estilo de comunicación es que las personas viven tensionadas, pierden 

oportunidades por el miedo a equivocarse,  su expresión corporal y facial es 

nerviosa y  seria con personalidad  tímida” (p.253). 

2.2  Comunicación asertiva  

Las personas con comunicación asertiva se caracterizan porque expresan 

sus ideas de forma clara y segura se sienten libres de expresar los pensamientos, 

las necesidades y actuar de manera espontánea y abierta sin lastimar  irrespetar y 

ofender los derechos de los demás., Franco y Ochoa (2009) señalan “la asertividad 

significa afirmar, implica la afirmación de la propia personalidad, confianza en sí 

mismo, autoestima y comunicación segura y eficiente” (p.63). 

La asertividad significa sentirse seguro con uno mismo, saber escuchar y 

responder las necesidades de las personas sin dejar a un lado nuestros intereses, 

es una habilidad que nos permite mejorar el trato con los otros, manejando el estrés 

de situaciones problemáticas y no permitirá ser dominado contra su voluntad.  El 

lenguaje corporal también fluye en la manera de comunicarnos mediante 

movimientos y expresiones lo que sentimos y pensamos, una persona asertiva 

mantendrá una postura erguida y firmen calmada sin nervios. 
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2.3 Comunicación Agresiva 

Este estilo de comunicación se caracteriza por que la persona se preocupa 

por defender a cabalidad sus derechos e intereses haciendo ofensas que conlleva 

a una agresión verbal, desprecio y dominio sin importar la falta de respeto hacia los 

demás. Van-der C y Gómez (2006) consideran que “Una persona con estilo de 

comunicación agresivo se muestra cerrada,  tiene grandes dificultades en aceptar 

el punto de vista de las personas, y le cuesta bastante cambiar su opinión, e 

incorporar las  ideas o sugerencias de la gente” (p.258).  

La agresividad en la comunicación genera tensión en la persona,  gestos de 

disgusto al escuchar a los demás y una postura intimidatoria, además utiliza un 

vocabulario rudo para comunicarse o dirigirse hacia las personas.  

3. El propósito de la comunicación interna en la empresa 

  La comunicación al interior de la empresa es el conjunto de mensajes que 

se intercambian entre los empleados para cumplir una labor u objetivo, Kreps (1995) 

sostiene que "(…) es el proceso por medio del cual los miembros recolectan 

información acerca de la organización y los cambios que ocurren dentro de ella", y 

Padilla asegura que la comunicación "es la esencia, el corazón mismo, el alma y la 

fuerza dominante dentro de una organización." Es por esto que la comunicación 

interna se vuelve estratégica debido a que representa el 75% de cada jornada 

laboral, convirtiéndose en la herramienta clave para cualquier organización debido 

a su utilidad en la ejecución, gestión y direccionamiento de los procesos, objetivos, 

actividades; es el eje central de una efectiva administración y el alcance del éxito 

organizacional. 

Collado (1997: 32) y Trelles (2004:42) identifican la comunicación interna 

como el conjunto de actividades o procesos comunicativos efectuados por cualquier 

organización, encaminados a establecer buenas relaciones con y entre sus 

miembros, mediante el uso de los medios de comunicación para que los mantengan 
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informados, integrados y motivados, para de esta manera contribuir al logro de los 

objetivos empresariales.  

 

Las empresas y sus colaboradores deben saber dónde se encuentra y hacia 

dónde quiere llegar su compañía, es decir tener bien definida y clara la misión y la 

visión con el fin de poder analizar y comprender todo lo que la rodea y las 

situaciones que pueden enfrentar; teniendo en cuenta que cada empresa posee su 

propia cultura y los elementos que la componen enlazan los retos y oportunidades 

en cuestiones de comunicación. Así mismo Rebeil (2006) afirma que “la 

comunicación es vital para una organización, sin ella su fuerza laboral desconocería 

las actividades que debe realizar para lograr los objetivos” (Pg.74) por consiguiente 

sin la comunicación los directivos no sabrían en qué condiciones se encuentra la 

compañía, no podrían instruir a la gente, además no se lograría la cooperación o 

trabajo en equipo por la falta comunicación.  

Hoy en día la meta organizacional es poder integrar a los empleados, para 

lograr que trabajen eficientemente y alcancen los objetivos conjuntamente mediante 

la expresión de ideas, necesidades y opiniones, el mejoramiento continuo de los 

procesos y la alineación de propósitos e intereses conjuntos, es por esto que la 

comunicación en la empresa es necesario convertirla en el elemento central para 

que los empleados sepan y entiendan  el papel que cumplen dentro de la compañía. 

Además los acelerados cambios y las nuevas dinámicas de los mercados, 

exigen en las empresas nuevas pautas o formas de comunicarse en la compañía, 

mediante modelos de planificación estratégica de comunicación que hacen parte de 

la alta dirección para que lleguen a todos los niveles de la empresa y de esta manera 

refleje una buena imagen y credibilidad de la compañía. El propósito de esta es 

disponer de la información para poder actuar en los procesos de cambio o facilitarlos 

de tal manera que se logre un trabajo eficiente y coordinado. 

(Sandra Fuentes, 2013). Directora de Especialización en comunicación 

organizacional de la Universidad Javeriana aseguró que en nuestro entorno actual, 

gestionar la comunicación es una decisión inaplazable para cualquier tipo de 
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empresa, ya que debe contar con una estrategia que le permita responder 

eficientemente a su entorno, y gestionar relaciones y vínculos con todos los 

stakeholders para comunicarse,  agilizar procesos y mejorar continuamente.  

Por lo tanto las empresas deben tener una comunicación activa y constante 

para poder dar respuesta a las necesidades de las personas, para que se de este 

proceso se debe identificar las necesidades de comunicación, las barreras actuales, 

el plan estratégico de comunicación el cual se conforma de objetivos y acciones y 

una excelente retroalimentación. 

En la revisión de la lectura de diferentes autores tales como Robbins (2004), 

Don Soderquist (2005), (López, 2011, pág. 26), (Stephen R. & Timothy 2013) y 

(Martelo y Calero, 2013) sobre la comunicación interna se encontraron las 

siguientes utilidades: 

Construye una identidad de la empresa: Refleja en la empresa una buena 

imagen debido a que sus colaboradores trabajan con sentido de pertenencia  por 

sentirse en un ambiente agradable en el cual pueden expresar sus ideas y dar a 

conocer sus inquietudes de forma abierta y confiable. Se motivan por tenerse en 

cuenta sus sugerencias recomendaciones y opiniones con el fin de cumplir los 

objetivos personales y organizacionales. 

Promueve el conocimiento de la empresa: Permite que la información sea 

transmitida por todos los niveles de la empresa, para mejorar en los procesos, estar 

bien informados, responder oportunamente las necesidades, mayor gestión del 

conocimiento y de vínculos o relaciones interpersonales activas.  

Impide el bloqueo interdepartamental: Ayuda a que los colaboradores 

compartan todo tipo información para que los procesos mejoren continuamente y 

sean cada vez más productivos, aumentando el trabajo en equipo con el 

apoderamiento de sus labores, generando la universalidad de la expresión o el 

diálogo para que todos vallan hacia una misma dirección. 
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Publicar los logros alcanzados por la empresa: Informar todo lo que 

acontece en la compañía permite un mayor dinamismo al interior de cada área, 

mayor compromiso debido al reconocimiento por parte de los empleados, estar bien 

informado resalta la buena gestión de la compañía,  la visión e imagen corporativa, 

además permite a cada colaborador estar al tanto de todos los acontecimientos, 

eventualidades, oportunidades y  cambios para poder actuar de forma oportuna y 

eficaz. (Hernández, 2011). 

La gestión de la comunicación como afirma Farré 2014 es uno de los 

elementos fundamentales en el plan estratégico de toda empresa  y se convierte en 

el valor y pilar más importante en la  organización debido a que coadyuva a las 

empresas a determinar su cultura, su imagen, su gestión, y a lograr mayores 

vínculos con el entorno interior y exterior. 

El estudio de la comunicación interna es un aspecto importante que debe 

considerar un organización debido a los impactos que genera al interior de la misma 

y a los objetivos trazados, de su manera de manejarse y proyectarse dependerá en 

especial de la alta dirección y de sus colaboradores para que sea adecuada y 

eficiente.  

En la empresa es muy importante seleccionar el medio o el canal de 

comunicación más adecuado para trasmitir la información, el tipo de información y 

a quienes se debe comunicar; alcanzar una comunicación efectiva es 

responsabilidad de todos los miembros de la organización, gerentes y líderes, para 

el logro de las metas organizacionales.  
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4. Flujo de la comunicación interna en la empresa  

En la empresa y en su estructura la comunicación se puede dar en 

cuatro distintas direcciones donde permite abarcar todos los niveles, 

funciones y procesos de la empresa, con el fin de dotar a la organización  de 

un lenguaje común y una gestión participativa. 

 

 

Figura No. 1.  Flujo de la comunicación en la empresa. Harold Koontz (2012) Comunicación en la 

organización (pg. 460).  

 

4.1 Comunicación ascendente  

La comunicación ascendente pasa desde los subordinados hasta los 

superiores y luego llega a la jerarquía organizacional.  López (2011) afirma que este 

flujo de comunicación regula el clima organizacional por los niveles de participación 

debido a que le permite a los colaboradores  tener en cuenta sus necesidades e 

influir en las decisiones de la empresa y así estimular la convivencia, satisfacción y 

motivación de todos los integrantes de la organización al estar involucrados en cada 

proceso genera resultados explícitos en la comunicación ascendente. 

Los medios de comunicación más utilizados en este flujo son las sugerencias, 

procedimientos de solicitudes, cuestionarios y establecimiento conjunto de 

objetivos; con el fin de transmitir mensajes e información de forma idónea y así 

poder realizar un seguimiento para mejorar los procesos y evitar barreras de 

comunicación. 
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4.2 Comunicación descendente  

La comunicación descendente tiene como objetivo comunicar el orden 

establecido para el desarrollo de funciones tareas, roles, capacitación, directrices, 

políticas, etc. Con el sentido de organizar y ordenar de forma exacta y sin problemas 

para que sea cumplido. (López, 2011) 

Este flujo de comunicación fluye desde los niveles superiores hacia los 

inferiores con un nivel de autoridad alto, hay que tener en cuenta que es importante 

que las partes directivas  posean habilidades comunicativas para que la información 

no se pierda o se distorsione afectando la productividad y el desempeño de los 

colaboradores y por ende la consecución de los objetivos organizacionales.  

Harold Koontz (2012) menciona que los medios utilizados en este flujo de 

comunicación son instrucciones, reuniones, cartas, manuales, informes, 

procedimientos, folletos y memorandos para mantener vínculos activos y un 

dinamismo en la comunicación.  

4.3 Comunicación cruzada  

Este flujo de comunicación combina el flujo horizontal con el flujo diagonal 

los cuales se utilizan para acelerar el flujo de la información en la empresa, mejorar 

la comprensión y coordinar los esfuerzos para alcanzar las metas comunes, se 

utiliza también para trabajar en equipo con los colaboradores de diferentes áreas de 

la empresa hay que  tener en cuenta como no se sigue la cadena de mando las 

personas involucradas en cada proceso y deben responsabilizarse de sus acciones 

y tomar medidas preventivas para evitar problemas potenciales con el fin de 

responder a las necesidades del ambiente de trabajo complejo y dinámico. Además 

que este flujo es el encargado de socializar y vivenciar los principios de la 

organización con los fines corporativos garantizando un favorable en la empresa. 
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5. Impactos que genera la comunicación interna en la organización para el 

logro de una gestión efectiva  

La preocupación por la comunicación interna en la empresa se da en torno a 

los años veinte del siglo pasado por la aparición de escuelas de relaciones humanas 

al inquietarse por los vínculos entre individuos dentro de las organizaciones y por la 

atención que debe prestarse a las necesidades y expectativas de los trabajadores. 

(Diez, 2011, p.85)  

En la actualidad es un tema que cada día está cogiendo más importancia y 

auge debido a que las organizaciones con una buena gestión de la comunicación; 

como asegura Martínez de Velasco y Nosnik (2003) permite generar mayor 

satisfacción laboral, e incluso mejorar el desempeño de sus empleados por tenerse 

en cuenta sus ideas y el bienestar. Haciendo uso de ella, las personas 

comprenderán mejor su trabajo, y se sentirán identificadas y participarán más en la 

organización.  

Al analizar la comunicación dentro de la organización podemos decir que esta 

no solo se limita a la transmisión y recepción de mensajes, sino que también dentro 

de sus objetivos primordiales se encuentran procesar información, instruir, 

coordinar, motivar e influir sobre las conductas y comportamientos de las personas 

para lograr una efectiva gestión de los procesos y actividades.  

Por lo anterior la comunicación es la articuladora de la gestión interna en toda 

organización con la ayuda de una política de comunicación bien emitida y definida 

que pueda influir en las conductas y acciones de los individuos y en los 

procedimientos internos de la compañía; la organización será más eficiente a la hora 

de adaptarse a los cambio y exigencias del entorno interno y externo.  
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Téllez (2006) afirma que: 

“Ecopetrol decidió hace tres años reorganizar su área de comunicación y 

hacerla parte de la misma estrategia. “Ya no se trata de utilizar la comunicación para 

informar lo que hace la empresa. La comunicación se ha convertido hoy en parte de 

la forma de gestionar la empresa, de que se generen vínculos entre los trabajadores, 

entre sus áreas y que todos compartan un mismo objetivo. La comunicación 

entendida como gestión permite conseguir aliados, generar  confianza y gane una 

reputación que va más allá de la publicidad o de las relaciones públicas”. 

Es por esto que la comunicación interna  debe ser entendida como una 

herramienta de gestión para alcanzar el éxito y un aspecto fundamental en las 

responsabilidades de todo el equipo directivo y de su personal, por ello es necesario 

un cambio de mentalidad, ya que todo los que conforman la empresa deben asumir 

la comunicación interna como parte de su responsabilidad. 

La participación y contribución de los trabajadores en la ejecución de un 

proyecto de la empresa, la transmisión de información por canales rápidos y 

eficaces, así como la recopilación de información por medio de prácticas y 

herramientas que garanticen doble vía, ocupan una de las prioridades en las 

agendas no solo de los responsables de comunicación, sino de todos los directivos 

de empresa y su personal a cargo. (Mallén, 2004, pg.142) 

Es indispensable que cada empresa vea la comunicación interna como el 

engranaje que opera toda la organización, por lo cual es necesario  que el personal 

este altamente comprometido con sus labores y responsabilidades para logro de los 

objetivos organizacionales, también es importante que exista un departamento  de 

comunicación interna y que cuente con el suficiente apoyo para poder estructurar y 

gestionar todos los flujos y canales de comunicación interna.   

De aquí parte “la construcción de un plan de comunicación interna que venga 

asociado un cambio en la cultura empresarial., que permita coherencia identidad y 

autoafirmación a la empresa frente a los cambios del entorno” (Mallén, 2004, 
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pg.143). La labor de la gerencia es ayudar a buscar nuevas maneras de trasmitir y 

mantener la cultura, que permitan integrar y proyectar una visión de sinergia hacia 

el interior de la organización con el fin de alinear la forma de pensar y la conducta 

de los empleados.  

Cabe resaltar para que haya una efectiva comunicación interna es clave 

evitar que no se presenten fallas de comunicación, al interior de la organización,  por 

eso cada empresa debe de procurar no caer en los siguientes errores de 

comunicación: 

Falta de claridad en la información o mensaje a trasmitir: Los colaboradores 

e incluso los directivos en algunos casos no tienen clara la idea o mensaje a 

comunicar, esto se debe a la falta de retroalimentación o en algunas situaciones las 

personas sienten miedo al preguntar o por el contrario por agilizar los procesos y 

procedimientos., pero es un grave error interno, debido a que esto solo genera una 

mala comunicación y por ende un atraso en los procesos, actividades y objetivos ya 

que ocasiona la distorsión del mensaje o se direcciona a la persona no indicada.  

No percibir o cerciorarse que la persona haya entendido el mensaje: Las 

personas de la empresa en su día a día laboral en el intercambio de información no 

se percatan de que los demás hayan entendido el mensaje de forma correcta y 

siguen sus actividades normalmente, es por esto que la comunicación efectiva no 

se da ya que se generan procesos deficientes y ocasiona una baja productividad 

debido las metas no se consiguen en el tiempo establecido.  

Desviación de la información no llega al receptor correspondiente: En el 

intercambio de ideas, significados y mensajes en la organización se pueden  desviar 

porque las personas no se aseguran que la información se haya trasmitido de forma 

correcta, también por el desconocimiento sobre a quién va dirigido el mensaje 

causando confusiones y por ende generando caos y desorden en los procesos y 

además pérdida de tiempo y recursos.    

El no uso de canales de comunicación adecuados y eficientes: En las 

empresas es importante determinar el uso de herramientas o canales que permitan 
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una comunicación eficaz en todos los niveles de la estructura organizacional, 

Martínez (2010) afirmó  que “sin un canal de comunicación efectivo será difícil 

reducir el tiempo de los procesos y tareas, si se presenta limitaciones en este 

aspecto se genera lentitud en las comunicaciones y baja optimización  y clasificación 

en la cantidad de información” (p.8) causando reprocesos y asimismo puede afectar 

el entendimiento e interés de las personas. 

Falta de retroalimentación de la información: En la gestión y búsqueda de los 

objetivos organizacionales es ineludible que las relaciones interpersonales y los 

vínculos que se presentan en la empresa, se verifique que los mensajes se 

recibieron bien y a la persona deseada, con el fin de poder mejorar los procesos 

logrando una óptima retroalimentación de la información los directivos podrán tomar 

decisiones precisas y ser más eficientes. 

No saber escuchar: Es una de las fallas más frecuentes de comunicación en 

la empresa debido a que es una de las principales habilidades que debe poseer las 

personas para poder comprender y después ser comprendidos en cualquier 

ambiente, además es favorable mantener una escucha activa para poder estar bien 

informados y poder actuar en las situaciones imprevisibles. (Baquero, 2004, pg. 81). 

6. Habilidades que debe tener un líder para el éxito de la comunicación 

dentro de la empresa. 

Franco y Ochoa (2009) consideran que la comunicación es una habilidad 

fundamental en cualquier actividad humana y, en consecuencia, en las tareas que 

desempeña el directivo, es necesario aprender estrategias que permitan convertirse 

en un comunicador competente, por eso es prioritario fortalecer y mejorar el diálogo, 

lo que produce un ambiente de confianza e intereses mutuos, se necesita aprender 

a expresar los sentimientos de manera adecuada en el tiempo y lugar propicios, 

lograr la retroalimentación constructiva, saber escuchar, hablar en público y 

comunicar son los retos de cada líder hoy en día en las organizaciones.  
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López (2011) asegura que para alcanzar el éxito en una organización, 

proyecto o actividad, el líder debe ser un excelente comunicador, ya que de él 

dependerá que los miembros de trabajo compartan un objetivo, se comprometan y 

se responsabilicen con éste, el compromiso alcanzado con el objetivo se basa con 

la efectividad con que sea comunicado, teniendo en cuenta que toda la información 

compartida debe ser relevante, confiable, precisa y clara  para poder ganar la 

confianza de todo el equipo de trabajo.  

Saber  escuchar de forma eficaz y eficiente: el líder debe lograr mantener una 

escucha activa y eficaz para lograr que todos los miembros de la empresa se sientan 

bien escuchados al tenerse en cuenta sus ideas, opiniones y sugerencias con el 

objetivo de que haya una participación constante y dinámica en cada grupo o área 

de la empresa.  

Frias (2014) considera que el líder debe escuchar atentamente, compartir 

información en forma trasparente y empática, y tener la capacidad de adaptarse a 

las nuevas formas de liderazgo, propendiendo por trasmitir un mensaje claro, 

sencillo y coherente, especialmente en situaciones de conflicto.  

Saber administrar el tiempo: hay que considerar que el tiempo es una variable 

muy valiosa en la gestión de la organización, por ello, la habilidad del líder surgirá 

en la manera que pueda aprender en manejar las interrupciones, prioridades, las 

postergaciones y los conflictos que se presentan sin afectar el desempeño y 

productividad de los miembros de la compañía.  

Hablar en público: es una característica y habilidad fundamental que posee 

el líder cuando se dirige a un público determinado de forma espontánea y firme con 

el fin de expresar sus ideas o mensajes y de esta manera poder influir en las 

acciones y comportamientos del individuo, es importante que el líder no demuestre 

temor e inseguridad para no generar desconfianza, desorden y malestar por parte 

del auditorio, el saber manejar el tema, el ambiente y la incertidumbre lo convertirá 

en un líder a seguir para el logro de los objetivos comunes y organizacionales. 
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Ser asertivo: el líder debe ser una persona asertiva a la hora de comunicar y 

gestionar los procesos en la empresa, expresarse con seguridad y confianza en sí 

mismo podrá mantener estrechos vínculos en todos los niveles de la organización,  

responder a las necesidades de los otros sin descuidar los propios intereses y sin 

comprometer los principios. Al sentirse libre de manifestar sus necesidades, 

opiniones o sentimientos, se sentirá en un ambiente agradable y óptimo para la 

consecución de los objetivos.  

Gestionar productivamente reuniones de trabajo: todo líder debe ser eficiente 

en al momento de gestionar reuniones de trabajo, para conseguir los resultados 

esperados cada reunión debe ser altamente productiva y aprovecharla al máximo 

para mejorar continuamente en los procesos, lograr la retroalimentación,  analizar 

indicadores con el fin de que se dé una comunicación efectiva, es importante cubrir 

todos los temas a tratar, en un ambiente participativo y positivo, estas reuniones son 

una herramienta que permiten informar, coordinar, realizar seguimiento, generar 

ideas y tomar decisiones en grupo con el fin de alcanzar las metas en el menor 

tiempo posible.  

Saber comunicar: los lideres deben aprender a comunicar sus ideas a 

expresarse de forma clara y segura con el fin de no generar malos entendimientos 

al interior de la empresa para poder interactuar efectivamente, además es 

importante que los lideres sepan comunicar de forma no verbal a través de su 

lenguaje corporal y gestos puede expresar bastante e influir directamente en las 

conductas y comportamientos del personal. 

Trabajo en equipo: es una de las habilidades más preponderante que se 

necesita por parte de los colaboradores, la cual se debe lograr mediante el 

compromiso, la participación y la colaboración de todos permitirá una mayor 

productividad y una sinergia y coordinación en las demás responsabilidades. 
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7. Diseño y ejecución de un plan estratégico que permita mejorar la 

comunicación en las organizaciones 

 

El plan estratégico de comunicación es determinante para el buen 

funcionamiento de la empresa y su estructura, por eso es imprescindible conocer 

bien la empresa para poder realizar un buen diagnóstico, y así formular estrategias, 

establecer objetivos, identificar las barreras de comunicación en los procesos y 

determinar indicadores para medir las acciones. De esta manera, las labores de 

comunicación se pueden adaptar a programas de mejoramiento continuo como 

medición basada en los objetivos de la empresa. 

“El diseño de un plan de comunicación debe implementarse con un proceso 

de medición, y a su vez debe ser incluido en los procesos administrativos como  un 

indicador de gestión comunicacional” Caicedo, 2011  

De acuerdo a López (2011) el plan de comunicaciones estratégico, se logra 

el nivel deseado de efectividad corporativa que enriquece simultáneamente a los 

miembros y a la organización como un todo es decir, a estrategia se debe estructurar 

involucrando las relaciones entre los miembros de la empresa, canales 

comunicativos y los procesos que se llevan al interior de la organización.  

El plan se convierte como el hilo conductor que integra a todas las partes de 

la empresa optimizando la cadena de las funciones logrando una sinergia, una 

mayor productividad y los resultados esperados por la alta dirección. 

Para lograr lo anterior, el plan estratégico de comunicación debe comprender 

una serie de actividades y/o procedimientos para cumplir con los objetivos trazados, 

y este se determina analizando la estructura y la manera de gestionar y funcionar la 

empresa, cabe resaltar que se necesita del compromiso, la participación activa, la 

buena actitud de todo los miembros de la compañía; transmitir la información de 

modo eficiente y clara, ayudará a que se cumplan las metas y se utilicen las 

estrategias efectivamente con el fin de que haya un flujo de información óptimo que 

de alcance a todos los niveles de la estructura, para lograr un mejor desempeño, 
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aumentar la productividad y optimizando continuamente los procesos, además 

motivar a los colaboradores para fomentar el apoyo a los resultados.   

7.1  Plan estratégico de comunicación interna en la empresa: 

PLAN PARTICIPANTES ESTRATEGIA 

1. Identificar y conocer el rumbo 
que lleva la empresa: comprender 

hacia donde se dirige la 
organización, qué necesita lograr y 
cómo lo hará, por ello,  la función 
de la gerencia es ayudar a que el 

equipo de trabajo se involucre en la 
planeación y desarrollo de la 

misma. 

Todos los 
integrantes de 
la organización 

 
▪ Hacer uso de sistemas información para recolectar 
información acerca de lo que conocen los integrantes 

sobre la empresa y utilizar  canales de comunicación más 
eficientes para transmitir la información de forma clara y 

oportuna con el fin de lograr cambios y alcanzar los 
objetivos trazados. 

▪ El equipo directivo deberá iniciar un programa con todos 
los empleados, para ayudarlos a comprender el plan 

estratégico y así poder contribuir en la empresa. 

2. Identificar líderes con 
habilidades comunicativas, 

comprometidos y responsables 
Alta gerencia 

▪ Promover oportunidades de capacitación para mejorar 
las habilidades de comunicación. 

▪ Incentivar al personal mediante el reconocimiento de los 
logros y de los resultados alcanzados.  

▪ Propiciar una discusión abierta y proveer una 
retroalimentación a tiempo. 

3. Comunicar a todo los miembros 
de la empresa, y mantener 

informados sobre todo lo que 
acontece al interior de la mima 
para actuar de forma rápida y 

eficiente frente a los cambios y 
situaciones del entorno. 

Líder 

▪ Preparar la documentación para que los empleados 
comprendan el papel estratégico de la comunicación 
dentro de la organización y realizar seguimiento a los 

eventos y actividades que se hayan planteado. 

4. Apoyos de comunicación 
colaterales 

Todos los 
integrantes de 
la organización 

▪ Hacer control y seguimiento sobre los canales de 
comunicación utilizados para conocer si son eficientes y si  

involucra a todas las personas de la empresa. 

5. Implementación  de otras 
iniciativas de comunicación y de 

negocio. 
Alta gerencia 

▪ Es importante promover oportunidades para los 
directivos y los líderes de  para que pongan el ejemplo de 

las conductas que se desea obtener por parte de los 
empleados.  

▪ Otra iniciativa del área de recursos humanos es que la 
efectividad en la comunicación este considerada en los 

sistemas organizacionales de evaluación de desempeño. 

6. Medición, retroalimentación y 
ajustes 

Alta gerencia 

▪ El equipo directivo debe adoptar mecanismos de 
medición y retroalimentación sobre la claridad de los 

mensajes y las respuestas que se den a las necesidades, 
con el fin de mejorar en los procesos y determinar nuevos 

objetivos y planes para alcanzar un óptimo resultado. 
 

Cuadro No. 1 Tomado Ocampo, 2011, pg. 31 Comunicación Empresarial  
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8. Análisis en la gestión de la comunicación interna en la empresa caso 

2015  

La Organización José Luis y cía Ltda. Es una compañía que sea mantenido 

en el mercado por más de 40 años, en la comercialización al por menor de muebles 

para el hogar por sus modernos diseños y estilos.   

Semestralmente los directivos desarrollan un análisis de las competencias 

internas mediante la realización de encuestas o cuestionarios de opinión a los 

miembros de la empresa, con el fin de poder identificar en que se debe mejorar 

continuamente tanto en los procesos y la gestión, el estudio principalmente se basa 

en las competencias tales como: actualización permanente, compromiso, 

motivación, servicio al cliente, comunicación y trabajo en equipo. 
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El diagnóstico realizado en Diciembre del 2015 los directivos determinaron 

en el informe los siguientes aspectos:  
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8.1 Análisis DOFA de la comunicación interna en la empresa 

De acuerdo al resultado del informe de análisis de competencias se 

desarrolló la siguiente tabla del DOFA para identificar las necesidades que 

se deben abarcar y dar prioridad para que haya una efectiva gestión de la 

comunicación interna en la empresa: 

 

 

 

 

Debilidades Fortalezas 

 La comunicación informativa de la 
organización no se encuentran de 
forma explícita y visible.  

 Bajos niveles de motivación 
(desgano) por los resultados dados 

 Falta de canales comunicativos 
eficientes   

 La comunicación interna no fluye 
correctamente por los niveles de la 
estructura.  

 La empresa no promueve el uso de 
canales comunicativos formales 
para la transmisión de información.  

 No existe una cultura del uso 
óptimo  de correo electrónico y 
teleconferencia y fax.  

 Procesos de comunicación son 
bastantes complejos: la 
comunicación no fluye de forma 
fácil, rápida y efectiva. 

 

 Actividades de capacitación y 
formación para el personal. 

 Los directivos utilizan como medio de 
comunicación las reuniones 
semanales con bastante frecuencia. 

 Interés por generar espacios de 
participación para sus colaboradores,  

 Actualización de información interna 
de la compañía por medio de 
reuniones y análisis de puestos de 
trabajo. 
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Cuadro No. 2 tomado del análisis gerencial y participación del personal Diciembre 2015 

 

            En resultado al análisis realizado por la empresa y los colaboradores se 

determinó las siguientes recomendaciones y sugerencias para poder mejorar la 

comunicación interna efectivamente en la empresa mediante el diseño del plan 

estratégico de comunicación para optimizar los procesos, el desempeño y aumentar 

la productividad y así poder alcanzar los objetivos y el éxito organizacional. 

De acuerdo al análisis realizado por la empresa consultora ECCOL se determinó el 

siguiente plan estratégico de comunicación para la empresa Jose Luis Cia & Ltda: 

Amenazas Oportunidades 

 Por ausencia de canales 
comunicativos las actividades 
tardan demasiado en realizarse.  

 Por fallas en la comunicación 
interna los procesos y la mejora 
continua se ven afectados  

 Por falta de retroalimentación de 
la información se atrasan los 
procesos y se disminuye la 
productividad.  

 

 Mantienen informada a la comunidad de 
ofertas de artículos 

 Adquirir habilidades de comunicación  
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Cuadro No. 3 tomado del análisis gerencial y participación del personal Diciembre 2015 
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Como enfrentar los problemas de comunicación de la empresa 

- Definir los canales de comunicación y el uso que se les dará.  

- Documentar los eventos de comunicación oficiales que se tienen en la 

empresa,  tales como juntas, reuniones, información periódica que se 

entrega, etcétera. 

- Revisar y ajustar el direccionamiento estratégico, con el fin de conectar la 

misión, la visión, los objetivos,  los valores,  los mensajes que quieren 

transmitir y, los intereses de sus colaboradores. 

- Generar espacios de formación en cada área con el fin de mejorar las 

habilidades comunicativas de todo el personal.  

 

 Beneficios que genera el plan de acción estratégico para la empresa 

 Incrementa la productividad de las áreas permitiendo alcanzar un estándar 

de excelencia. 

 Fomenta un proceso de comunicación y retroalimentación permanente entre 

jefe y empleado, que permite fortalecer los canales de comunicación, 

reconocimiento al trabajo y motivación. 

 Identifica necesidades de capacitación. 

 Permite tener información sistematizada acerca del desempeño de los 

empleados.  
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CONCLUSIONES 

 La comunicación interna en la empresa es vital y hace parte del 

direccionamiento estratégico, ya que de ello dependerá de una buena 

gestión de actividades y de un correcto funcionamiento para la consecución 

del éxito organizacional.  

 

 El diseño y ejecución de un plan estratégico su propósito será generar una 

efectiva comunicación e identificar los aspectos a mejorar para evitar fallas 

en la comunicación en los niveles de la estructura. 

 

 Las fallas de comunicación interna se pueden impedir mediante el desarrollo 

de habilidades de comunicación por parte de todo el equipo de trabajo, esto 

ayudará para que haya una comunicación adecuada y eficiente para que no 

afectar el desempeño y productividad de los colaboradores. 

 

 Identificar líderes comunicadores con competencias y habilidades será parte 

de la estrategia que coadyuvan alcanzar de forma rápida los logros, a integrar 

y motivar a los demás integrantes de la organización, una mayor cooperación 

y dinamismo en la ejecución de labores y responsabilidades.  

 

 Por último se pudo observar que en el caso de la empresa José Luis y cía 

Ltda. la comunicación interna es una estrategia a implementar de manera 

inmediata debido a los problemas administrativos que ha ocasionado no 

gestionarla efectivamente para alcanzar los logros y poder seguir en la 

consecución del éxito.  
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