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 Introducción  

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) han sido consideradas como la columna vertebral 

de la economía colombiana, no sólo por su cantidad sino también por su impacto en los 

indicadores económicos del país. Actualmente, las pymes representan el 99,9% del total de las 

empresas en Colombia (Revista Dinero, 2015), son la fuente principal del empleo nacional y 

aportan significativamente al Producto Interno Bruto (PIB).  

Sin embargo, a las pymes se les dificulta crecer y permanecer en el mercado, lo que refleja un 

promedio de vida menor al de las grandes compañías. De ahí la importancia de estudiar cuáles 

son los problemas que presentan en su cultura organizacional y presentar alternativas para su 

solución.  

En ese orden de ideas, esta investigación se enfoca en uno de los principales problemas 

presentados en las pymes, la ausencia de gestión de la comunicación y la cultura organizacional; 

y tiene como objetivo principal evidenciar el valor estratégico de estos elementos, al establecer 

cuáles son las prácticas de comunicación que deben tener en cuenta los actuales y futuros 

emprendedores para consolidar una cultura organizacional que aporte al éxito de sus empresas.  

Para ello, en los tres primeros capítulos se hace la delimitación del problema, se establece por 

qué es importante llevar a cabo este proyecto, en qué se diferencia de los demás y se definen los 

objetivos, tanto el general como los específicos. 

Posteriormente, en el cuarto capítulo, se trabajan los términos de cultura organizacional y 

comunicación interna, con el fin de presentar los referentes teóricos que sustentan esta 

investigación. Inicialmente se abarca el concepto de organización desde un enfoque humanista y 

cultural, que entiende a las organizaciones como pequeñas sociedades. Luego se define y 
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desglosa de manera individual cada temática y, al finalizar, se establece cuál es la relación entre 

estas, entendiendo a la comunicación como el vehículo de la cultura.  

Seguido a esto, en el quinto capítulo, se identificaron las dimensiones y variables de análisis, 

las cuales son: comunicación interna y cultura organizacional. Estas dimensiones determinaron el 

desarrollo de la investigación. Para analizarlas a profundidad se realizó una investigación con 

enfoque mixto, implementando la investigación cuantitativa a través de la aplicación de una 

encuesta en 26 pymes del país, y la cualitativa por medio de las entrevistas con expertos. Estos 

métodos fueron complementados con el estudio de 6 casos de éxito galardonados en los Premios 

Eikon: a la excelencia de la comunicación institucional, en donde se realizaban estrategias de 

comunicación interna para transformar, fortalecer o consolidar la cultura en diferentes empresas.  

Cabe resaltar que la metodología mencionada anteriormente tuvo ciertos cambios con 

respecto al primer anteproyecto entregado, dado que se redujo el número de pymes a las que se le 

aplicó a la encuesta, pasando de 50 pymes a 26, debido a la poca disponibilidad de tiempo de las 

empresas para unirse al proyecto.  Asimismo, se remplazó el proceso de estudios de casos de las 

pymes encuestadas, para analizar casos de éxito galardonados de los Premios Eikon, con el fin de 

conseguir referencias de estrategias efectivas y complementar con el resultado de las encuestas y 

las entrevistas. No obstante, estos cambios no cambiaron el resultado final de la investigación.  

En el sexto capítulo, se exponen y analizan los resultados obtenidos del trabajo de campo. 

Así, la sistematización y el análisis de las 26 encuestas en las pymes, permitió identificar que 

actualmente la orientación al público interno es baja, que falta mayor gestión y aprovechamiento 

de los recursos simbólicos para fortalecer la cultura, y que además se presentan niveles bajos de 

planeación de la comunicación interna, dado que no cuentan con herramientas de medición, ni 

con un departamento exclusivo, ni un plan formal y escrito que guíe las acciones de esta área.  
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Mientras que las cuatro entrevistas a profundidad con los expertos permitieron identificar 

cuáles son las estrategias actualmente utilizadas para apoyar los procesos de cultura 

organizacional; entre los cuales se destacan los procesos en escenarios humanos y el ejemplo. 

Asimismo, se determinó que la falta de participación e involucramiento de los líderes en los 

procesos de comunicación y cultura es uno de los principales obstáculos para la consolidación de 

una cultura fuerte.   

Por su parte, a través de los casos de éxito se identificaron pasos recurrentes que permiten 

llevar a cabo estrategias eficientes de comunicación interna. Estos pasos inician con un 

diagnóstico de la situación actual de la organización, continúan con la definición de los objetivos 

y de los mensajes o el contenido de las campañas, para luego llevarlas a cabo; y culminan con 

procesos de medición y evaluación. 

Por último, en el séptimo capítulo del proyecto, se desarrollan las conclusiones y hallazgos de 

las investigaciones, desde las cuales surge la propuesta final que será consolidada en el 

compendio de prácticas de comunicación.  

1 Determinación del problema 

Las pequeñas y medianas empresas son consideradas a nivel nacional e internacional como la 

columna vertebral de la economía. En Colombia representan el 99,9% del total de las empresas, 

es decir, cerca de 1,6 millones de unidades empresariales (Revista Dinero, 2015), y aportan, 

según el DANE (como se citó en Revista Dinero, 2015), el 67% del empleo nacional y el 28% 

del Producto Interno Bruto. De esta forma, al estimular la economía y disminuir los índices de 

pobreza y desempleo, las pymes se han posicionado como uno de los principales motores del 

desarrollo en el país.  
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No obstante, los diversos factores macroeconómicos y los efectos de la apertura de mercados 

tan característica del siglo XXI, ponen en situaciones de riesgo y de poca estabilidad a las pymes 

colombianas. Por ejemplo, la desaceleración económica y la caída del precio del petróleo 

causaron en el 2015 la pérdida del dinamismo en la demanda agregada, la reducción de los 

niveles de producción y el encarecimiento de los insumos, lo que se tradujo en la disminución en 

el volumen de ventas y en el clima económico de los negocios del sector de las pymes (Anif, 

2015). Asimismo, la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) ha aumentado la competencia 

en el mercado y ha puesto en una situación de desventaja a las pymes colombianas; las cuales 

deben ser más productivas, competitivas e innovadoras para enfrentar a las empresas extranjeras 

que llegan al país y cuentan con la última tecnología para sus procesos, productos a menor precio 

y mayores recursos económicos para invertir en investigación y desarrollo (I+D).  

Lo anterior evidencia que tanto los cambios en el mercado como en la economía, representan 

grandes retos para las pymes y su desempeño, especialmente porque estas tienen varias 

deficiencias internas que las hacen menos competitivas y poco adaptables. Así, a pesar de que 

Colombia, según la Universidad de Múnich, ocupe el cuarto puesto a nivel mundial en actitud 

positiva hacia el emprendimiento, solamente la mitad de las pymes logra sobrevivir al primer año 

y solo el 20% al tercero, reflejando un promedio de vida menor al de las grandes empresas 

(Revista Dinero, 2015).  

En consecuencia, las pymes colombianas presentan bajos índices de productividad y 

competitividad, causados principalmente por la falta de innovación, las dificultades en los 

procesos de financiación, la carencia de tecnología moderna y la escasa gestión interna de las 

organizaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que los aspectos de financiación son regulados 

por el Gobierno Nacional y los bancos, y que las empresas pueden llegar a comprar la misma 
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tecnología y hasta incluso imitar los procesos de su competencia, se llega a considerar que el 

punto diferencial, y en donde radica la competitividad, es en la gestión interna de las 

organizaciones, ya que determina cómo se hacen las cosas y les brinda una identidad corporativa.  

En este orden de ideas, Confecámaras (como se citó en Revista Dinero, 2015) agrega que una 

de las principales dificultades internas de este segmento empresarial es la falta de gestión de 

recursos humanos. Por lo que, Rosmery Quintero (como se citó en Revista Dinero, 2015), 

presidente nacional de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), 

considera que introducir la innovación es importante para robustecer la competitividad 

empresarial, pero sin un área de talento humano muy estructurado mucho menos se podrá tener 

un área de I+D.  

Adicionalmente, Restrepo (2014) afirma que no basta con tener un buen proyecto de negocio, 

hacer un crédito y montar la empresa para que esta sea exitosa, puesto que en estos tiempos tan 

dinámicos y globalizados, se requiere de unas bases sólidas de cultura y comunicación 

organizacional que construyan identidad propia.  

Por esta razón y, con el objetivo de mejorar la competitividad y productividad de las pymes, 

los empresarios deberían partir de la planeación estratégica de la comunicación interna para 

apoyar los procesos de gestión y consolidación de una cultura fuerte que cimente las bases de sus 

organizaciones. Empero, los actuales empresarios no consideran estos aspectos como 

estratégicos, por lo que destinan todos sus recursos a generar rentabilidad en el corto plazo, 

convirtiendo a las pymes en empresas de subsistencia e improvisación.  

Así, tanto la comunicación como la cultura organizacional son unos de los aspectos más 

olvidados en la gestión interna de este tipo de organizaciones. López (2013), menciona que las 

pymes no planifican ni destinan tiempo, personal o presupuesto para las estrategias 
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comunicativas, debido a que sus directivos (dueños) tienen un surgimiento empírico y se 

caracterizan por una escasa preparación y desconocimiento de los procesos estratégicos 

referentes a la comunicación.  

Con base en lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar que actualmente se presenta en la 

pymes colombianas la ausencia de gestión de la comunicación y la cultura organizacional; 

haciéndose necesario: 1) resaltar el valor estratégico de estos aspectos para el desarrollo, 

crecimiento y competitividad de la empresa, es decir, en el  éxito empresarial; y 2) identificar 

cuáles son las prácticas de comunicación que permiten la consolidación de una cultura 

organizacional fuerte que brinde sentido y direccionamiento según los objetivos 

organizacionales.  

2 Justificación 

Las pymes son consideradas como entidades esenciales para el desarrollo y crecimiento del 

país, por eso la importancia de conocer los problemas y desafíos que enfrentan este tipo de 

organizaciones, y de ofrecer alternativas que permitan su desarrollo, crecimiento y permanencia 

en el mercado.  

Como se mencionó anteriormente, una de las principales falencias de las pymes es la falta de 

gestión de la comunicación y la cultura organizacional; por lo que, investigadores de la 

Universidad Autónoma de Occidente de Cali, consideran que para poder crecer y permanecer en 

el mercado, las pymes deben fortalecer estas dos herramientas de gestión (Restrepo, 2014); 

siendo la investigación de estos aspectos actual y oportuna.  

Por otra parte, Teresa Cruz Cordero (2005) afirma que toda organización posee una cultura 

que la distingue, la identifica y orienta su accionar, por lo que estudiar, conocer y profundizar en 

la cultura organizacional es esencial para mejorar la organización, tener mayor control de los 
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recursos, lograr cambios más duraderos y movilizar los recursos humanos en la identificación de 

problemas y búsqueda de soluciones creativas.  

Así, se hace necesario una investigación sobre la gestión de la comunicación y la cultura 

organizacional en las pymes colombianas, ya que son de los temas más olvidados y a los que se 

les da menor importancia dentro de la administración interna; pero a su vez son aspectos que, 

planeados o no, se encuentran en la organización y tienen una influencia en el desempeño 

laboral; siendo pertinente resaltar el valor estratégico de estos y su importancia para el éxito 

empresarial. 

De igual manera, este trabajo aporta al campo profesional y las pymes colombianas, puesto 

que busca identificar cuáles son las prácticas de comunicación que apoyan los procesos de 

gestión, fortalecimiento y apropiación de la cultura organizacional. Ofreciendo un diagnóstico de 

los procesos comunicativos y culturares en este segmento empresarial, cuya información le 

puede servir a los actuales y futuros emprendedores para orientar los procesos de administración 

y gestión de sus organizaciones. Adicionalmente, la misma implementación de las prácticas 

propuestas puede traducirse en la mejora de sus procesos y en el aumento de su competitividad.  

Desde el punto de vista teórico, el desarrollo de este trabajo es valioso para el campo de la 

comunicación organizacional, ya que generará contenido conceptual acerca del papel que tiene la 

comunicación en la constitución de una cultura organizacional fuerte y productiva en este tipo de 

organizaciones.  

Finalmente, este proyecto se diferencia de otros en el campo, en los siguientes elementos: 1) 

no se centra en la comunicación como un fin en sí mismo, sino como un medio para apoyar los 

diversos procesos de la cultura organizacional; 2) abarca las pymes colombianas a través de una 

muestra representativa, mas no con un solo caso de estudio, como usualmente se hace en los 
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trabajos de grado de esta especialidad; y, 3) tendrá como producto final un compendio de 

recomendaciones en comunicación para la consolidación de una cultura organizacional sólida y 

productiva en las pymes colombianas, ya que, al ser las pymes entidades diferentes y con un 

funcionamiento particular, requieren que sus prácticas internas también lo sean, de ahí la 

relevancia de esta investigación.   

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Evidenciar la importancia de la comunicación y la cultura organizacional en las pymes 

colombianas, estableciendo cuáles son las prácticas de comunicación que deben tener en cuenta 

los actuales y futuros emprendedores para consolidar una cultura organizacional que aporte al 

éxito de sus empresas.  

3.2 Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico sobre los procesos de comunicación interna actualmente 

implementados para apoyar los procesos de gestión y fortalecimiento de la cultura 

organizacional en las pymes colombianas.  

 Determinar cuál es el papel o la función de la comunicación interna en los procesos de 

consolidación y apropiación de la cultura organizacional. 

 Identificar y describir cuáles son las principales estrategias de comunicación para gestionar y 

fortalecer la cultura organizacional.   

 Desarrollar un compendio de prácticas de comunicación interna que apoyen la consolidación 

de una cultura organizacional sólida y productiva en las pymes colombianas. 
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4 Marco teórico y conceptual  

Hablar de comunicación y cultura organizacional plantea de entrada la dificultad de definir los 

conceptos, ya que existen diferentes aproximaciones desde distintos autores y estudiosos del 

campo. Por esto, es necesario especificar cómo se entienden dichos términos en esta 

investigación y presentar los referentes teóricos que la sustentan.  

 Para ello, en primer lugar, se aborda el concepto de organización desde un enfoque 

humanístico y cultural, entendiéndose las organizaciones como entidades sociales que 

analógicamente representan pequeñas sociedades. A partir de este enfoque, se concibe a las 

personas y las relaciones interpersonales como aspectos fundamentales en la constitución de una 

organización, lo que introduce el concepto de cultura y comunicación en un contexto 

empresarial.  

En segundo lugar, se trabaja el fenómeno de cultura organizacional, especificando cuáles son 

sus características principales, su función dentro de las organizaciones y los procesos o pasos 

para su consolidación.   

Posteriormente, en tercer lugar, se abarcan las definiciones de la comunicación 

organizacional, haciendo énfasis en la comunicación interna y en la clasificación según el 

direccionamiento y el nivel de formalidad.  

Y por último, en cuarto lugar, se plantea la relación entre comunicación y cultura 

organizacional, estableciendo la comunicación como el vehículo de la cultura, encargada de 

transmitirla y reforzarla. Asimismo, se considera la comunicación interna como el medio que 

permite la interacción entre los miembros de la organización, siendo la base de los diversos 

procesos de socialización que permiten la integración y cohesión de los miembros para lograr la 

apropiación de la filosofía organizacional.  
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4.1 Organizaciones: las pequeñas sociedades 

El término organización es definido, según el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), como “la acción y efecto de organizar u organizarse” y como la “asociación de personas 

regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines”. Dichas definiciones son 

tomadas por Annie Bartoli (1992) para establecer que en las “ciencias de gestión, la organización 

es a la vez la acción de organizar, el resultado de esa acción y el conjunto organizado en sí 

mismo” (p. 18). 

Bartoli (1992) esclarece que todo conjunto organizado es un grupo de seres humanos que 

conscientemente se constituyen para alcanzar un determinado objetivo. En este orden de ideas, 

Daft (2007) caracteriza a las organizaciones como entidades sociales coordinadas y estructuradas 

que se encuentran dirigidas por metas y vinculadas con el entorno. Así, al entenderse a las 

organizaciones como entidades sociales, se resalta la importancia de las personas y las relaciones 

interpersonales para su constitución, ya que “una organización existe cuando las personas 

interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que ayuden a lograr las metas” (Daft, 2007, 

p.10).  

Partiendo de estas definiciones, se establece que una organización inicialmente está 

conformada por un conjunto de personas que tienen intereses comunes, lo que Bartoli (1992) 

también define como sociedad; lo cual permite hacer una analogía al considerar las 

organizaciones como pequeñas sociedades.  

En contraste, Morín (como se citó en  Gómez, 2008) afirma que la cultura es lo propio de la 

sociedad humana, dado que instituye las reglas que la organizan y gobierna los comportamientos 

individuales. Asimismo, establece que el vehículo cognitivo de la cultura es el lenguaje, siendo 

los procesos de comunicación los que permiten la consolidación de un capital cognitivo colectivo 
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a través de la interacción entre los individuos. Por ende, al ser las organizaciones pequeñas 

sociedades, también adquieren todas las características de la complejidad de una; lo que permite 

atribuir los elementos de la cultura y la comunicación al entorno empresarial.  

Finalmente, las organizaciones han sido el objeto de estudio de diversos campos del 

conocimiento, especialmente de la administración.  En sus inicios surgen las teorías clásicas con 

Taylor y Fayol basadas en los métodos científicos, que al ser ampliamente criticadas por la 

tendencia a la deshumanización del trabajo y por manejar conceptos rígidos y mecanicistas, dan 

origen al enfoque humanista. El famoso experimento de Hawthorne realizado por Elton Mayo en 

1924, reflejó en sus resultados que el nivel de producción de una organización depende de la 

integración social entre los empleados. Condicionando la productividad a las normas y 

expectativas de grupo, al estar el comportamiento de los individuos determinado por los patrones 

sociales (Chiavenato, 2006). 

De esta manera, en los años setenta, la cultura organizacional toma auge, ya que además de 

considerar sus dimensiones económicas, se reconoce a la organización como una entidad social, 

por lo cual se le adjudican nuevas responsabilidades hacia su personal y hacia su entorno, a la 

vez que se hace más claro que las empresas tienen la complejidad propia de los fenómenos 

sociales (Zapata, 2008).   

En conclusión, este enfoque humanista, resalta la importancia de las personas y de los 

procesos culturales y comunicacionales dentro de las organizaciones para el desempeño laboral. 

Quedando en responsabilidad de los gerentes y dueños entender el elemento socio-cultural de las 

empresas, pues hace parte de la realidad organizacional. 
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4.2 Cultura organizacional 

Tradicionalmente, la cultura es entendida como un conjunto de valores, costumbres y reglas 

que comparte un grupo social específico y que caracteriza su modo de vida. La cultura 

organizacional no se aleja mucho de esta definición. Schermerhorn (2004) plantea que la cultura 

organizacional es el sistema de acciones, valores y creencias compartidas que se desarrollan 

dentro de una organización y orientan el comportamiento de sus miembros. Por esto, así como no 

hay dos individuos con personalidades iguales, tampoco hay dos culturas organizacionales 

idénticas; por lo que las diferencias culturales pueden tener gran impacto en el desempeño de las 

organizaciones y en la calidad de la vida laboral que experimentan sus miembros. 

Por otra parte, Gordon (1997) considera que la cultura organizacional es aquella que describe 

la parte del ambiente interno de una organización, dado que incorpora una serie de supuestos, 

creencias y valores que comparten sus miembros y que usan para guiar su funcionamiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la cultura organizacional se entiende como un sistema de 

significados compartidos que determinan las prácticas laborales, es decir, el comportamiento, la 

toma de decisiones, las acciones y reacciones de cada uno de los colaboradores de la 

organización. En palabras de Nosnik (2005), la cultura destaca, especifica, ilustra, explica y 

determina cómo se logran o cumplen los objetivos y metas derivados de la misión 

organizacional. 

Desde esta perspectiva, la cultura organizacional cumple con varias funciones esenciales para 

las organizaciones: 1) define fronteras puesto que crea diferencias entre una organización y las 

demás, 2) transmite sentido de identidad a los miembros, 3) facilita la generación de compromiso 

con algo más grande que el mero interés individual, 4) mejora la estabilidad del sistema social, y 
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5) da sentido y control para guiar y conformar las actitudes y comportamientos de los empleados 

(Robbins & Judge, 2009). 

Asimismo, según Morgan (citado por Zapata, 2008), la cultura no es un estado permanente, 

sino que evoluciona constantemente al ser un proceso de aprendizaje continuo y al enfrentarse a 

problemas clásicos o novedosos tanto de adaptación al entorno como de integración interna; lo 

que la caracteriza por su capacidad de dinamismo.  

Cabe resaltar que la cultura organizacional no es mala ni buena, simplemente se encuentra 

presente en cada una de las organizaciones y requiere del direccionamiento adecuado para 

aportar a los objetivos empresariales. Por lo tanto, de que la cultura sea buena o mala para una 

organización, dependerá de qué tan apropiada sea, requiriendo que los valores compartidos sean 

compatibles con la misión y visión de la empresa.  

Finalmente, según Zapata (2008), la cultura corporativa es uno de esos activos invisibles y 

abstractos de la organización, pero que resultan temibles para sus competidores porque 

constituye la fuente real de su competitividad, al brindarle direccionamiento y una identidad 

única.  Así, la cultura aporta a la competitividad por lo siguiente: 

1) hace posible trasmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización, 

facilitando el compromiso con algo mayor que el interés personal del individuo, 2) 

buscan el control normativo del comportamiento, convirtiéndose en marco que guía la 

conducta de los trabajadores, y 3) según su grado de fortaleza o debilidad se relaciona 

con el éxito organizacional. (p.46)  
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4.2.1  Cultura fuerte y cultura débil 

Cuando los miembros de una organización comparten y creen intensamente en los valores 

corporativos, tanto que los asumen como propios, se considera que existe una cultura 

organizacional fuerte. Según Robbins (2009), la cultura fuerte se constituye cuando existe un alto 

compromiso por parte de los miembros hacia los valores, la misión y la visión de la 

organización.  

Mientras más fuerte sea una cultura más influirá en la conducta de los miembros, porque va 

creando un clima interno de elevado control conductual. Como consecuencia, suele presentarse 

menor rotación de personal,  puesto que genera altos grados de cohesión, lealtad y compromiso, 

con lo que se disminuye las posibilidades de que los empleados dejen de la organización 

(Robbins & Judge, 2009).   

Adicionalmente, Gordon (1997) afirma que las culturas organizacionales que son fuertes, 

estratégicamente correctas y adaptables tienen repercusiones positivas para el desempeño 

económico de la organización a largo plazo. Por lo que la cultura organizacional debe estar 

enfocada en la optimización de las respuestas a los nuevos entornos dinámicos, dado que afecta 

cómo las personas interpretan las circunstancias y en los esquemas para retener y organizar la 

información.  

Por su parte, las culturas débiles son todo lo opuesto y se presentan cuando no existe una 

fuerte apropiación y aceptación de los valores de la organización por parte de los miembros, es 

decir, no existe unanimidad sobre los significados compartidos, lo que obstaculiza que los 

colaboradores se identifiquen con la empresa, tengan un alto compromiso y generen altos grados 

de fidelidad.  
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4.2.2 Elementos principales de la cultura organizacional 

Para definir cuáles son los elementos principales, hay que tener en cuenta que en la cultura 

organizacional existen dos niveles. El primer nivel está constituido por los artefactos visibles y 

los comportamientos observables, como es el caso de los símbolos, los ritos y ceremonias, las 

historias, mitos o leyendas, y el lenguaje. Y, en el segundo nivel se encuentran todos los valores 

que son representados y expresados en el primer nivel de la cultura, pero que están en la 

conciencia de los miembros de la organización (Daft, 2007). 

En contraste, para Ivancevich (2009) la cultura de una organización tiene tres capas. La capa I 

incluye artefactos y creaciones visibles, pero a menudo no interpretables. En la capa II están los 

valores de la organización. Y en la capa III están las premisas básicas que orientan la forma de 

percibir, pensar y sentir el trabajo, las metas de desempeño, las relaciones humanas y el 

desempeño de los colegas.   

De esta manera, la función de los artefactos visibles es expresar los valores y las creencias, es 

decir, el sistema de ideologías de la organización. Por lo que, según Daft (2007), los ritos y 

ceremonias son utilizados para celebrar y proclamar héroes o heroínas que simbolizan las 

creencias y actividades importantes, mientras que las historias mantienen con vida los valores 

fundamentales de la organización y proporcionan una comprensión compartida de los empleados.  

Por su parte, los valores organizacionales son las creencias relativamente permanentes entre lo 

que es apropiado y lo que no es, con el poder de guiar las acciones, los comportamientos y las 

relaciones sociales. Los valores son la base y el punto de origen de las normas de la organización 

(Zapata, 2008).  
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4.2.3 Creación y mantenimiento de la cultura organizacional 

La fuente principal de la cultura organizacional son los fundadores de la empresa, ya que de 

su visión de lo que debía ser la organización y de sus acciones iniciales surgen los primeros 

lineamientos. Por consiguiente, la cultura organizacional comienza con un fundador o con un 

líder que articula e implementa ideas y valores particulares a manera de una visión, una filosofía 

o una estrategia de negocios (Daft, 2007).  

En este orden de ideas, las actuales costumbres y la forma general de hacer las cosas en una 

organización se deben en gran medida a lo que se hizo en un inicio, tuvo éxito y luego se 

institucionalizó. Igualmente, el pequeño tamaño que suele caracterizar a las nuevas 

organizaciones facilita aún más que los fundadores impongan su visión a todos los miembros 

(Robbins & Judge, 2009). 

Para Robbins & Judge (2009), la creación de la cultura se produce de tres formas: 1) 

contratando a empleados que piensen y sientan igual que los fundadores o que estén alineados a 

los valores corporativos, 2) adoctrinando a través de los diversos procesos de socialización a los 

empleados para que se alineen a las creencias y políticas organizacionales, y 3) que los 

fundadores o los diferentes líderes sean el modelo que los empleados deben imitar e 

identificarse.  

Posteriormente, cuando la cultura ya está instaurada, los procesos de selección, la evaluación 

de desempeño, las actividades de formación y desarrollo, y los procedimientos de promoción, 

garantizan que los individuos se ajusten a la cultura, recompensando a quienes la respaldan y 

castigando o expulsando a quienes la desafían (Robbins & Judge, 2009).   
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En consecuencia, los procesos de selección, el ejemplo de la alta dirección y los métodos de 

socialización, son las principales herramientas para consolidar una cultura fuerte en cualquier 

compañía.  

Para (Fernández, 2010, p. 153), “la socialización es el proceso por el cual las organizaciones 

introducen a los nuevos empleados en la cultura”, ya que en este hay una transmisión de valores, 

premisas y actitudes de los empleados veteranos a los nuevos. Las etapas de socialización 

coinciden en general con las etapas de una trayectoria profesional, y existen tres:  

 Socialización anticipada: actividades que emprende el individuo antes de entrar a la 

organización o asumir un puesto diferente en la misma. La finalidad principal consiste en 

adquirir información sobre la nueva organización o el nuevo puesto. Robbins & Judge 

(2009) aclaran que en esta etapa se reconoce que cada individuo llega con un cúmulo de 

valores, actitudes y expectativas, por lo que se debe aprovechar la etapa de selección para 

reclutar a personas que representen el “relleno completo” y presentarles la organización 

como un todo.  

 Adaptación: ocurre después que el individuo se incorpora. El individuo ve la organización 

y el puesto como son realmente y justamente acá es que, según Robbins & Judge (2009), 

se reafirman las percepciones o se hace necesario interactuar para sustituirlas al adquirir 

suposiciones que vayan más de acuerdo con la organización.  Esta etapa cuenta con cuatro 

actividades principales: 1) establecer relaciones interpersonales con sus compañeros de 

trabajo y supervisores, 2) aprender las labores que se requieren para desempeñar el puesto, 

3) esclarecer su función en la organización y en los grupos formales e informales 

importantes en relación con ese puesto, y 4) evaluar su progreso para satisfacer las 

exigencias del puesto y la función (Ivancevich, 2006). 
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 Manejo de función: Abarca un conjunto mucho más amplio de aspectos y problemas, 

donde el empleado debe resolver cualquier dificultad o inconveniente que haya 

descubierto en la etapa anterior. Robbins & Judge (2009) llaman a este paso la etapa de 

metamorfosis, puesto que es justamente el momento en que el empleado cambia y se 

ajusta al trabajo, grupo y a la organización.  

4.3 Comunicación: el aglutinante de las organizaciones 

La comunicación es considerada como el factor principal de los procesos sociales, dado que 

es la transmisión de información y conocimientos de una persona a otra mediante símbolos 

comunes. Andrade (2002) afirma que la comunicación se da naturalmente en toda organización, 

cualquiera que sea su tipo o tamaño, puesto que la comunicación es un proceso social sin el cual 

no puede existir la sociedad, la cultura y mucho menos las organizaciones.  

De esta manera, es un factor esencial para la relación humana, y por ende, para la 

consolidación de cualquier organización. En ese sentido, se entiende la comunicación como el 

aglutinante de las organizaciones, puesto que ayuda a sus miembros a coordinar actividades y 

alcanzar metas individuales y generales (Ivancevich, 2006).  

Robbins & Judge (2009) aseveran que en las organizaciones los individuos pasan cerca del 

70% del tiempo comunicándose entre ellos, ya sea escribiendo, hablando, escuchando o leyendo. 

Por esto se considera que las cosas que más inhiben en el desempeño exitoso de un grupo, es la 

carencia de comunicación eficaz; así, cuando hay problemas en la comunicación las decisiones 

se atoran o no son las correctas.  

En conclusión, al ser la comunicación un fenómeno consustancial al ser humano, siendo el 

factor fundamental para la vida en comunidad, y las organizaciones un tipo de comunidad, 
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adquiere la comunicación un valor y lugar importante en la gestión de las organizaciones, 

identificándose con el término de comunicación organizacional. 

4.3.1 Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es entendida como el “conjunto total de mensajes, que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y los diferentes públicos que 

tiene en su entorno” (Andrade, 2002, p.12). Sin embargo, para que se presente el intercambio de 

mensajes, se requiere de medios y actividades que permitan dicho proceso; siendo también “un 

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

dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio” (Andrade, 2002, 

p.13).  

Cabe resaltar que ambas definiciones no tienen por qué ser excluyentes, ya que se pueden 

complementar la una con la otra. Entonces, la comunicación es el conjunto de mensajes que se 

intercambian entre la organización y sus diferentes públicos, a su vez que las técnicas, medios o 

actividades utilizadas para transmitir dichos mensajes.  

Desde estos enfoques, la comunicación organizacional puede dividirse en comunicación 

interna y externa dependiendo al público que esté dirigida. No obstante, para efectos de esta 

investigación, solamente se enfoca en la comunicación organizacional interna. 

4.3.2 Comunicación organizacional interna 

La comunicación interna, según Andrade (2002) es el “conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo a los objetivos organizacionales”(p.17). 
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Por lo tanto, este tipo de comunicación tiene como público objetivo a los colaboradores de las 

organizaciones y se preocupa de que la comunicación que se transmita entre estos sea eficaz. 

Este tipo de comunicación se puede presentar en varios niveles de la organización, y se puede 

transmitir de diversas maneras o con diferentes técnicas. Por lo tanto, la comunicación 

organizacional interna se puede clasificar dependiendo su dirección, forma, sentido y técnicas 

utilizadas. Así, según su direccionamiento, puede ser:  

 Vertical: “Es la que se da ente los diferentes niveles jerárquicos de la organización” 

(Andrade, 2005, p.18), y dependiendo su sentido puede ser ascendente o descendente.  

En primer lugar, la comunicación hacia abajo o comunicación descendente, según 

Gordon (1997), ocurre en un solo sentido y de un nivel superior de la organización a 

uno inferior, es decir, en el orden de una estructura jerárquica desde los altos cargos 

hacia los inferiores. Específicamente este tipo de comunicación permite asignar metas, 

dar instrucciones sobre el trabajo, informar a los empleados de las políticas y 

procedimientos, señalar problemas que necesitan atención y proveer retroalimentación 

acerca del desempeño. Y estos mensajes suelen transmitirse, según Ivancevich (2006), 

a través de las instrucciones del puesto, memorando oficiales, declaraciones de normas 

procedimientos, manuales y publicaciones de la compañía.  

En segundo lugar, la comunicación hacia arriba o comunicación ascendente, también 

se presenta en un solo sentido, pero desde los niveles inferiores de la organización 

hacia los superiores (Gordon, 1997). Robbins (2009) plantea que la comunicación en 

este sentido se utiliza para proporcionar retroalimentación a los superiores, informales 

sobre el progreso hacia las metas y plantearles problemas actuales. Asimismo, 

Ivancevich (2006) menciona que entre los canales de comunicación ascendentes más 
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comunes está las cajas de sugerencias, juntas de grupo y procedimientos de apelación 

y queja.  

 Horizontal: “Es la que se da entre las personas que están en el mismo nivel jerárquico, 

sea que formen parte de la misma área o que pertenezcan a áreas distintas” (Andrade, 

2005, p.18). Autores como Robbins & Judge (2009) y Gordon (2007), plantean la 

comunicación horizontal con el término de comunicación lateral, caracterizándola por 

presentarse entre los miembros del mismo grupo de trabajo (intragrupal), entre 

miembros de grupos de trabajo del mismo nivel (intergrupal), entre gerentes del 

mismo rango o entre cualquier persona equivalente a lo horizontal.  

 Diagonal: “Es la que se establece entre personas de distintos niveles y áreas” 

(Andrade, 2005, p.18). Para Ivancevich (2006), la comunicación diagonal es la 

comunicación que atraviesa funciones y niveles de la organización; considerándola 

como la más eficiente en términos de tiempo y esfuerzos para la organización.   

De la misma forma, dependiendo su formalidad y las técnicas usadas para transmitir el 

mensaje, la comunicación interna puede ser:  

 Formal: “Es la que se da a través de las fuentes y/o los canales oficiales de la 

comunicación” (Andrade, 2005, p.19); usualmente para este tipo de comunicación se 

cuenta con un manual de comunicación que indique las reglas y políticas, donde se 

esclarece el medio que se debe utilizar y las características de los mensajes.  

 Informal: “Es la que utiliza la red no oficial de relaciones interpersonales. 

Generalmente se da boca a boca y se le suele conocer como radio de pasillo” 

(Andrade, 2005, p.19). Según Bartoli (1992), la comunicación informal generalmente 

se presenta de manera interpersonal, es decir, entre los colegas del trabajo, e incluye 
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las charlas en el escritorio y los rumores. De igual forma, para Bartoli (1992), este tipo 

de comunicación aporta a la efectividad de las organizaciones, permitiendo el 

compañerismo y colaboración entre los miembros de la organización. Una 

organización que no tenga en cuenta este tipo de medio tiende a crear bloqueos de 

burocratización de la información, mal ambiente laboral y poca motivación.  

Finalmente, la comunicación interna también puede ser: 

 Verbal: “Es la que utiliza palabras, sea hablada o escrita, para transmitir los mensajes 

deseados” (Andrade, 2005, p. 20), entre los mensajes escritos que se encuentran son 

las políticas de la empresa, misión, visión, valores, entre otros.  

 No verbal: Es la que se da a través de las diferentes categorías que conforman el 

lenguaje corporal, así como los aspectos no lingüísticos del discurso (volumen, tono, 

inflexión y otros elementos relacionados con el uso de la voz), la decoración, el orden, 

la limpieza, la tecnología, el equipo, los uniformes, la distribución física de las áreas y 

personas (Andrade, 2005).  

Todas estas modalidades de la comunicación se pueden presentar de manera directa –cara a 

cara- o a través de un medio de comunicación, ya sea audiovisual y/o electrónico. Estas 

modalidades no son excluyentes unas de otras, por lo que se pueden presentar de manera 

simultánea. 

Asimismo, en las organizaciones mucho más flexibles, en donde prima la participación de 

todo el personal, se convierte la comunicación interna en un medio imprescindible para vehicular 

la integración de las ideas, sugerencias de trabajadores y para una visión compartida por todos. 

Según Andrade (2005), las organizaciones desde hace un par de décadas han utilizado con mayor 
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frecuencia la comunicación diagonal y horizontal, debido a la necesidad de conformar equipos de 

trabajo integrados por personas de diversas procedencias, departamentos o áreas.   

4.3.3 El papel de la comunicación interna en la cultura organizacional 

Cualquier proceso cultural implica siempre un proceso relacional entre individuos que 

participan en su producción y ejecución, dado que los contenidos culturales deben ser 

transmitidos directamente de un individuo a otro. Así, comunicarse es, literalmente, el modo 

como las culturas funcionan, se construyen y se transforman (Amodio, 2006).  

De esta manera, la comunicación juega un papel fundamental, ya que la cultura es un proceso 

que se aprende y por lo tanto requiere que primero sea expresada, compartida e interactuada. 

Siendo necesario las practicas comunicativas para cada uno de estos procesos de socialización.  

En este orden de ideas, Andrade (2005) plantea que la comunicación y la cultura 

organizacional están íntimamente relacionadas, ya que es la comunicación la encargada de 

transmitir y reforzar la cultura a través de los diferentes medios. Es entonces que la 

comunicación tiene como tarea dar a conocer la misión, la visión, los valores, las creencias y los 

principios conductuales. De ahí que Andrade (2005) plantee que la misión de la comunicación 

organizacional interna sea:  

Respaldar el logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo la identificación 

de colaboradores con la empresa, proporcionándoles información relevante, 

suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en ellos una imagen 

favorable de la organización y de sus productos y servicios (p. 23). 

En base a esta misión, Andrade (2005) plantea el modelo de las cinco íes de la comunicación: 

identificar, informar, integrar, imagen e investigación, con el que muestra las funciones que tiene 

la comunicación interna en la gestión de la cultura organizacional.  
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Así, en primer lugar, la comunicación tiene como objetivo lograr la identificación de los 

colaboradores con la organización, y con ello generar orgullo y sentido de pertenencia. Esto se 

lleva a cabo difundiendo los elementos de la cultura corporativa y los símbolos compartidos 

como logos, frases, personajes, colores, entre otros. 

En segundo lugar, la comunicación informa todos los aspectos que los colaboradores 

necesitan saber para sentirse parte de la organización y desempeñar efectivamente sus 

actividades. Adicionalmente, en tercer lugar, la comunicación integra, pues a partir del 

mejoramiento de la comunicación vertical, horizontal y diagonal se logra fomentar el trabajo en 

equipo.  

Por otra parte, en cuarto lugar, la comunicación desarrolla una imagen favorable, haciendo 

que los colaboradores se apropien de la imagen que la organización quiere tener. Para el 

desarrollo de esto es importante que exista una coherencia entre el mensaje y la realidad.  

Y finalmente, en quinto lugar, Andrade (2005) resalta que todo proceso de comunicación 

organizacional requiere de un proceso de investigación anterior y posterior, es decir, para 

diagnosticar al inicio y evaluar al final.  

En contraste, para Nosnik (2000) existen cinco aspectos que ilustran cómo la comunicación 

ayuda a consolidar la cultura. Estos aspectos son: 

 La comunicación, por medio de la conducta ejemplar de los líderes aporta al 

aprendizaje de los valores.  

 La comunicación genera a través del lema o el eslogan la identificación rápida con el  

“quiénes somos”.  

 La comunicación ayuda a la recordación del “quiénes somos”. 

 La comunicación potencializa el cumplimiento de los valores y la promoción cultural.  
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 La comunicación permite la supervisión y sanción de la cultura organizacional.  

En conclusión, es la comunicación la encargada de cohesionar y permitir que la cultura 

organizacional sea conocida, interiorizada y llevada a la realidad por los colaboradores de la 

organización. De ahí, la importancia de las prácticas y estrategias comunicativas para 

fortalecerla, fomentarla y proyectarla, siendo así la comunicación interna el vehículo de la 

cultura organizacional.  

5 Marco metodológico  

5.1 Metodología de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque mixto, dado que se trabaja tanto la metodología 

cuantitativa como cualitativa. Hernández, Fernández & Baptista (2010), afirman en su libro 

Metodología de investigación, que estos dos enfoques son complementarios, ya que “cada uno se 

utiliza con respecto a una función para conocer un fenómeno y conducir a la solución de los 

diversos problemas y cuestionamientos” (p. 17). Así, esta investigación es metodológicamente 

plural, con el fin de cumplir con los diferentes objetivos anteriormente propuestos.  

Para el primer objetivo que consiste en realizar un diagnóstico sobre los procesos de 

comunicación interna y cultura organizacional implementados en las pymes colombianas, se 

aplica una metodología cuantitativa, ya que se requiere utilizar una muestra representativa y 

generalizar los resultados.  

Según Hernández et al. (2010), la recolección de los datos a través de los métodos 

cuantitativos se fundamenta en la medición de variables con el propósito de construir y 

demostrar teorías, por lo que también se busca comprobar el problema de investigación inicial 

sobre la falta de gestión estratégica de la comunicación y la cultura organizacional para apoyar el 
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cumplimiento de los objetivos empresariales en las pymes colombianas.  Esta recolección se 

llevó a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y los resultados se analizan a través de 

métodos estadísticos. 

Por otra parte, con el fin de conocer las nuevas estrategias de comunicación utilizadas para 

apoyar los procesos de gestión, consolidación y apropiación de la cultura organizacional, se 

implementa la metodología cualitativa, dado que esta busca “describir, comprender e interpretar 

los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes” (Hernández et al., 2010, p. 11). Esta recolección de datos admite subjetividad, y es 

justamente lo que se está buscando, porque se espera que las respuestas se basen en las 

experiencias pasadas. De este modo, el objetivo con esta metodología es enriquecer el estudio 

con entrevistas abiertas a expertos o especialistas en comunicación para que compartan sus 

vivencias, problemas y las soluciones implementadas.  

Finalmente, se realiza una investigación documental para complementar los datos 

recolectados. Esta investigación cuenta con la consulta y el análisis de diferentes casos de éxito 

en los que han sido implementadas estrategias de comunicación para fomentar la cultura. 

5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Teniendo en cuenta la metodología de investigación, las técnicas empleadas son:   

 Encuesta: es un cuestionario previamente estructurado (Anexo 1). La mayoría de las 

preguntas son cerradas con única respuesta, pero también se incluyen preguntas tipo Likert 

(de acuerdo, en desacuerdo y ni de acuerdo o desacuerdo), y preguntas abiertas. Dichas 

preguntas intentan medir las variables de planeación, gestión y medición de la 

comunicación interna, y la existencia de ciertos componentes de la cultura organizacional. 

Esta encuesta fue aplicada a 26 empresas, las cuales se encuentran entre las 50 pymes más 
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vendedoras de Colombia según el ranking de la Revista Dinero, y tienen como propósito 

identificar las prácticas de comunicación interna implementadas para consolidar y 

fortalecer la cultura organizacional en dichas organizaciones. 

 Entrevistas estructuradas: “Es una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (Hernández et al., 2010, p. 

418). Según Hernández et al. (2010), las entrevistas estructuras se basan en una guía de 

preguntas específicas que determina qué cuestiones se preguntarán y en qué orden. La guía 

cuenta con 8 preguntas principales (Anexo 2), que fueron aplicadas a 4 consultores de 

comunicación interna. Esta herramienta tiene como propósito identificar cuáles son las 

nuevas tendencias de comunicación para apoyar los procesos de consolidación y 

fortalecimiento de la cultura organizacional en las pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, busca identificar los obstáculos y los errores más frecuentes que se presentan en 

la gestión de estos aspectos.  

 Análisis de casos de éxito: es una investigación documental donde se escogen seis casos de 

éxito de campañas de comunicación interna implementadas para gestionar la cultura 

organizacional. Estos casos fueron galardonados por los Premios Eikon; y sirven para 

identificar prácticas de comunicación y pasos para la gestión de la cultura organizacional.  

5.3 Dimensiones y variables de la investigación 

Para esta investigación se identificaron dos dimensiones principales, comunicación interna y 

cultura organizacional, que determinarán el desarrollo del mismo. En las siguientes tablas se 

pueden identificar dichas dimensiones con sus respectivas variables de estudio, sus definiciones 

y la técnica de investigación utilizadas para abordarlas.  
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Tabla 1: Dimensiones y variables - cultura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dimensión Variable 
Definición de las variables 

(¿Qué mide cada variable?) 

Técnica  de 

investigación 

Cultura 

organizacional 

Filosofía 

organizacional: 

- Misión 

- Visión 

- Valores 

Existencia de un conjunto de valores, 

creencias y visiones que le brindan sentido, 

dirección y son la razón de ser de la 

organización.  

Encuesta  

Manual 

organizacional 

Existencia de un documento que contenga 

las políticas internas de la organización. 

Encuesta  

Recursos 

simbólicos. 

 

Elementos que expresan la cultura 

organizacional: Historia, mitos o leyendas, 

Ritos o Ceremonias y Símbolos. 

Encuesta y 

Entrevistas a 

expertos 

Gestión y 

planeación de la 

cultura 

organizacional 

*Nivel de planeación y gestión de la cultura 

organizacional. 

*Gestión de cambios en la cultura teniendo 

en cuenta las estrategias y el entorno.  

Encuesta  

Líderes 

organizacionales 

Existencia o presencia de líderes en la 

organización.  

Encuesta  

Integración social 

en la organización 

Nivel de conocimiento e interacción entre 

los empleados 

Encuesta  

Sentido de 

pertenencia  

Percepción del grado de sentido de 

pertenencia de los empleados con la 

organización  

Encuesta  

Caracterización de 

las organizaciones 

*Percepción del trabajo en equipo en la 

organización. 

*Grado de participación de los colaboradores 

en la toma de decisiones y cambios en la 

organización. 

Encuesta  

Procesos de 

selección e 

inducción 

*Relación de los procesos de selección con 

los valores corporativos. 

*Implementación de los procesos de 

inducción en la gestión de la cultura 

organizacional 

Encuesta  

Obstáculos de la 

cultura 

organizacional 

Cuáles son los obstáculos más comunes que 

impiden la consolidación de una cultura 

fuerte. 

Entrevista a 

expertos 
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Tabla 2. Dimensiones y variables - comunicación interna 

Dimensión Variable 
Definición de las variables 

(¿Qué mide cada variable?) 

Técnica  de 

investigación 

Comunicación 

organizacional 

interna 

Gestión y planeación 

de la comunicación 

interna 

*Existencia de un departamento de 

comunicaciones o un encargado de 

manera formal de los aspectos 

comunicativos; y su nivel jerárquico 

dentro de la estructura organizacional 

de las empresas. 

* Existencia de planes formales y 

escritos de comunicación interna, 

incluyendo con un presupuesto para su 

ejecución. 

Encuesta  

Medios y 

herramientas de 

comunicación 

interna: 

- Existencia 

- Efectividad 

*Canales de comunicación interna 

utilizados en las organizaciones.  

*Percepción del grado de efectividad de 

cada uno de los medios.  

Encuesta  

Comunicación 

formal e informal 

Grado de formalidad de la 

comunicación presentada en las 

organizaciones.   

Encuesta  

Flujos de 

comunicación 

Dirección de los procesos de 

comunicación llevados a cabo dentro de 

las organizaciones.   

Encuesta  

Rumor *Reconocimiento de la existencia del 

rumor en la organización.  

*Nivel de gestión del rumor.  

Encuesta  

Indicadores de 

gestión e impacto 

*Herramientas o procesos para evaluar 

la gestión de la comunicación interna y 

su impacto.  

Encuesta  

Estrategias de 

comunicación 

interna para la 

cultura 

organizacional 

Determinar cuáles son las estrategias de 

comunicación interna que permiten 

consolidar y fortalecer la cultura 

organizacional.  

Entrevista 

expertos e 

investigación 

documental 

Errores en la 

comunicación  

Cuáles son los errores más comunes en 

la gestión de la comunicación interna  

Entrevista a 

expertos 

Fuente: elaboración propia 
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5.4  Caracterización de la muestra  

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto se enfoca en las pequeñas y medianas 

empresas colombianas. Tradicionalmente, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa (Ley 590 del 2000), las pymes se encuentran clasificadas según el número de 

empleados y sus activos de la siguiente manera (Bancoldex, 2016):  

 Las pequeñas empresas tienen entre 11 y 50 empleados y sus activos se encuentran en 

un rango de 501 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 Las medianas empresas tienen entre 51 y 200 empleados y sus activos se encuentran 

entre 5.001 y 30.000 SMMLV.   

No obstante, esta metodología de clasificación tiene fallas, ya que es posible que empresas 

con pocos empleados y pocos activos puedan generar miles de millones de pesos. Por esta razón, 

en el Plan de Desarrollo (2014 – 2018) se planteó la posibilidad de cambiar la medición y 

clasificar a las pymes colombianas por sus ventas (Publicaciones Semana, 2015).  

En consecuencia, para la selección de las entidades a investigar se tuvo en cuenta el ranking 

de las 50 pymes más vendedoras de Colombia en el 2015 publicado por la Revista Dinero, que 

tomó como criterio para la clasificación las ventas inferiores a $18.000 millones en el 2014 y los 

rangos de activos que estipula la ley. Asimismo, implementó la metodología de Anif utilizada en 

la Gran Encuesta Pyme, donde incluyen compañías de los sectores de industria y comercio que 

tengan activos hasta $19.330 millones (Publicaciones Semana, 2015). 

De esta manera, se contactaron a las 50 empresas, de las cuales solo 26 estuvieron 

interesadas en participar en la investigación y dos se encontraban en procesos de liquidación. 

Esta muestra fue escogida, ya que al ser las pymes más vendedoras de Colombia, constituyen las 

empresas que mejores resultados tienen y suponen una mejor gestión; por lo que son el ejemplo 
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de las demás organizaciones. Además, se encuentran distribuidas en los sectores y ciudades más 

significativos para el país, lo que permite obtener un resultado genérico de la gestión de este tipo 

de entidades.  

A continuación, se puede apreciar la distribución de la muestra por sectores y por tamaño. 
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                                   Figura 4: Servicios - subsectores 

 

                               Figura 5: Comercio – subsectores 
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6 Recolección de datos y análisis de resultados 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos del trabajo de campo, en el cual se 

realizaron encuestas en 26 pymes colombianas, cuatro entrevistas con expertos y el análisis de 6 

casos de éxito de comunicación para la cultura organizacional. Los datos que se presentarán a 

continuación son el producto de la sistematización de los procesos anteriormente mencionados.  

6.1 Tabulación y análisis de la encuesta: Cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la mayoría de las empresas se encuentran 

orientadas a los resultados económicos (54%), a la calidad (42%) y al servicio al cliente externo 

(34%). Demostrando con esto, la poca atención destinada al público interno, donde solo 6 

empresas tienen una orientación al desarrollo humano y el bienestar laboral (23%) y ninguna al 

crecimiento grupal.  

En consecuencia, es importante que en las pymes se reconozca que estar orientado al bienestar 

de sus empleados, no es opuesto al cumplimiento de los objetivos económicos, sino todo lo 

contrario; dado que cuando una empresa tiene orientación al crecimiento grupal y ofrece un buen 
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ambiente de trabajo, los miembros se sienten más valorados y motivados, lo que incentiva a un 

buen desempeño laboral.  

Asimismo, se evidencia que solamente 2 de las pymes, lo que representa el 7% del total de la 

muestra, tienen una orientación a la innovación. Sin embargo, cuando se le pregunta a los 

encuestados si están de acuerdo con afirmar que en su organización se fomenta la innovación y la 

toma de riesgos, se observa una tendencia positiva, donde el 57% está parcialmente de acuerdo y 

el 27% de acuerdo (Figura 8) lo que presenta una contradicción en este aspecto. 

Además, 11 de los encuestados afirman que su organización se caracteriza por el alto 

formalismo y rigidez en las normas y procedimientos, y otros 11 están parcialmente de acuerdo 

(Figura 7). Esto también evidencia una contradicción con respecto al grado de innovación e 

incentivo de toma de riesgos en las pymes, puesto que un ambiente donde priman normas y 

procedimientos rígidos se caracteriza por tener baja participación de los empleados y poca 

iniciativa, dado que solamente cumplen con las funciones asignadas y obedecen a sus jefes.  

Igualmente, esto se corrobora, ya que en el 67% de las empresas encuestadas se presenta una 

baja participación de los empleados en los procesos de toma de decisiones (Figura 9), con lo que 

se muestra que los operarios y los mandos medios no se encuentran empoderados. Así, aunque 

digan que se incentiva la innovación en las pymes, se demuestra que realmente pasa lo contrario.  
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Por otra parte, el 77% de los encuestados manifiestan que en su organización existe un 

ambiente de apertura y confianza para expresar las insatisfacciones y hacer sugerencias desde los 

cargos operativos hacia los cargos directivos (Figura 11). Y de estos, el 100% manifiesta que 

tener en cuenta las sugerencias para elaborar planes de acción de la organización (Figura 10). 

Ambos aspectos, evidencian la existencia de una comunicación ascendente y que los empleados, 

aunque estén poco empoderados, influyen de una u otra forma en la toma de decisiones.  

De esta forma, se puede observar que efectivamente los participantes reconocen la 

importancia de procesos de empoderamiento y canales de comunicación ascendente, y aunque se 

han comenzado a implementar, todavía sigue muy marcado el modelo de alta burocratización.  

Finalmente, es importante notar que en el 81% de las pymes encuestadas realizan procesos 

para medir el clima y la satisfacción laboral (Figura 12). Esto es realmente importante ya que 

muestra que tienen interés por el bienestar de los trabajadores, al medir qué tan satisfechos, 

motivados e identificados se encuentran con la empresa; pero no se puede quedar sólo en un 

proceso de mediciones sino que deben surgir de ahí estrategias que permitan fortalecer el grado 

de sentido de pertenencia e identificación. Siendo necesario una mayor orientación al público 

interno.  
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Figura 9: Empoderamiento de los empleados 
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Asimismo, estas encuestas actualmente implementadas se podrían utilizar también para medir 

el conocimiento y apropiación de los miembros de la organización de los elementos de la cultura 

organizacional. Convirtiéndose en un insumo esencial para la planeación y fortalecimiento de la 

cultura en las pymes.  

Figura 10: Nivel de atención a las sugerencias  Figura 11: Ambiente de apertura y confianza 

Figura 12: Medición del clima y la satisfacción laboral 
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6.1.1 Filosofía organizacional  

 

Como se puede apreciar en la figura 13 y en la figura 14, el 96% de las pymes encuestadas 

cuentan con la misión, la visión y los valores corporativos definidos y plasmados en un 

documento escrito. Esto evidencia que las pymes efectivamente definen las bases de su 

organización al establecer a través de estos factores la razón de ser de la empresa. No obstante, 

solamente el 57% está de acuerdo con afirmar que todos los empleados conocen dichos aspectos, 

el 27% está parcialmente de acuerdo con esta afirmación, 

un 8% parcialmente en desacuerdo y otro 8% en 

desacuerdo (Figura 16).  

Por consiguiente, a pesar de que la percepción de los 

encuestados tienda a ser positiva, es claro que no todos los 

empleados de las pymes llegan a conocer los elementos de 

la filosofía organizacional y, por ende, mucho menos 

llegarán a apropiarse e identificarse con ellos; puesto que el primer paso para la consolidación de 

la cultura organizacional es definir estos elementos y el segundo informarlos, pues luego de 

darlos a conocer se comienzan las estrategias de apropiación, ya que los empleados no se podrán 
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identificar con dichas creencias si no saben cuáles son o en qué consisten. Por tanto, es necesario 

que todos los miembros de la organización conozcan los aspectos que conforman la filosofía 

organizacional. 

 

 

En contraste, el 100% de las pymes encuestadas cuenta con un manual o documento con las 

políticas internas. Esto es destacable en la gestión de las pymes, por el hecho de que es necesario 

que estos aspectos se encuentren institucionalizados; para que así, al estar plasmados de manera 

formal y escrita en un documento, los miembros de la organización tengan la facilidad de 

consultarlos en cualquier momento que sea necesario. Sin embargo, esto evidencia la necesidad 

de pasar de la norma a la apropiación, pues para que se consolide una cultura fuerte se requiere 

que, además de contar con los elementos definidos y plasmados formalmente, estos sean 

acogidos como propios por los colaboradores.  
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6.1.2 Recursos simbólicos 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura anterior, los cuatro principales recursos simbólicos que utilizan 

las pymes encuestadas son logotipo (33%), uniforme (21%), colores (18%) y lema o eslogan 

(13%). Es importante notar que a pesar de que estos son símbolos que expresan la cultura 

organizacional y permiten la identificación del público interno con la organización, son aspectos 

que están más dirigidos a la creación de la imagen corporativa. De igual manera, es fundamental 

tenerlos en cuenta, porque los mismos empleados son quienes deben tener claro la imagen de la 

empresa para poder transmitirla al público externo.  

Sin embargo, aspectos como los personajes, mascotas o voceros (6%), los ritos y ceremonias 

(4%), y las historias, mitos o leyendas (4%), son poco tenidos en cuenta para expresar la cultura 

organizacional en las pymes, y justamente son los elementos que la hacen más visible y permiten 

su fortalecimiento. Por lo tanto, son recursos que las pymes colombianas podrían sacarle más 

provecho, sobretodo porque su gestión es bastante económica y los tienen a la mano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se analizarán a profundidad estos elementos:  
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Figura 17: Recursos simbólicos 
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6.1.3 Historia organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 19, el 69% de las empresas encuestadas cuentan con la 

historia de la organización escrita y al acceso de todos los empleados; mientras que solo 31% 

afirma no tener este elemento.  Aun así, cuando se les preguntó por sus recursos simbólicos para 

expresar la cultura, solo el 4% incluyó el elemento de historia, mitos o leyendas.  

Por otro parte, solo el 31% de los encuestados está de acuerdo en afirman que todos los 

empleados conocen la historia de la organización, el 46% está parcialmente de acuerdo con esta 

afirmación, el 15% parcialmente en desacuerdo y el 8% en desacuerdo (Figura 18). Por 

consiguiente, aunque también se muestre una tendencia positiva, como en el caso de la filosofía 

organizacional, se percibe que no todos los empleados en las pymes llegan a conocer la historia 

de la empresa.  

A partir de esto, se evidencia que las pymes no gestionan su historia como un recurso 

simbólico para manifestar su cultura, lo que demuestra el desaprovechamiento de este elemento. 

Esto refleja que aunque muchas veces exista el recurso, poco se usa de la manera correcta para 

generar identificación, pues uno de los principales recursos con el que cuentan las pymes 

consolidadas para fortalecer, preservar y lograr un cultura fuerte, es la historia de los fundadores 
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y de cómo surgió la empresa, con cada uno de sus momentos de dificultad y de logro. Así, de la 

misma historia organizacional surgen diversas anécdotas que se pueden convertir en mitos o 

leyendas para expresar la cultura de la organización.   

6.1.4 Líderes organizacionales 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 20, el 81% de los encuestados asegura que en su 

organización existen líderes organizacionales. Es importante resaltar que las pymes encuestadas 

que hayan logrado constituir líderes y no solo jefes, ya que estos tienen una alta influencia y en 

este caso es 100% positiva (Figura 22).  

No obstante, es curioso notar que a pesar de que existan líderes en las organizaciones, solo el 

1% afirma contar con el recurso simbólico de personajes, mascotas o voceros para dar a conocer 

su cultura (Figura 17); lo que muestra la falta de gestión de los líderes como un recurso 

simbólico.  

Por esta razón, se puede observar que en las pymes se está desaprovechando el potencial 

simbólico de los líderes organizacionales, quienes con el ejemplo pueden expresar todo la cultura 
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y los comportamientos a imitar por los demás miembros de la organización; además que del 

mismo concepto de los líderes se pueden derivar las mascotas, personajes y voceros.  

 

 

En contraste, el 76% de las pymes que tienen líderes organizacionales, afirman tener 

estrategias para gestionarlos y controlar su impacto (Figura 21). Ahora bien, estas estrategias 

deberían estar más enfocadas en constituir a estos líderes un símbolo más de la organización y 

utilizar los recursos simbólicos de las mascotas y personajes para complementar los medios o 

herramientas de comunicación, como elementos de recordación y fortalecimiento de la cultura. 

6.1.5 Ritos y ceremonias 

 

 

Positiva
100%

Negativa
0%

¿Cómo calificaría la influencia de 

estos líderes en la organización? 

Sí
76%

No
24%

¿Cuentan con estrategias para 

gestionar a los líderes y controlar 

su impacto?

Figura 21: Estrategias para gestionar a los líderes  Figura 22: Influencia de los líderes 

8

11

6

4

15

7

4

8

8

16

3

Puntualidad

Mejora Continua

Comunicación

Perseverancia

Productividad

Fidelidad a los principios y…

Innovación

Antigüedad

Liderazgo

Cumplimiento de objetivos

Otro

0 5 10 15 20

¿Qué aspectos se reconocen?

Sí
85%

No
15%

¿Existen acciones o elementos 

formales (premios, eventos, 

otros) para reconocer la labor 

de los empleados?

Figura 24: Elementos de reconocimiento Figura 23: Reconocimientos al público interno 



 

 

55 

 

Los ritos y ceremonias son eventos en los cuales se expresa la cultura organizacional y sirven 

para generar mayor integración entre los colaboradores. El 85% de las pymes encuestadas tienen 

eventos de premiación (Figura 24), pero como ya se estableció anteriormente, no los utilizan para 

expresar su cultura; por ello solo están enfocados en  incentivar directamente el logro de los 

objetivos económicos, ya que los aspectos que más se reconocen en las pymes son la 

productividad (57%), el cumplimiento de objetivos económicos (61%) y la mejora continua 

(42%); dejando de lado los aspectos de la fidelidad a los principios y creencias de la 

organización (27%), así como los aspectos de liderazgo (30%), innovación (15%) y 

comunicación (23%) (Figura 23).   

Por lo anterior, este tipo de eventos que solamente están enfocados al logro de objetivos crea 

un ambiente de alta competitividad dentro de las mismas empresas, en el cual los empleados solo 

quieren alcanzar el mayor número de ventas o la mayor cantidad de clientes atendidos, pero se 

olvidan de cómo lo logran, descuidando muchas veces los valores, la ética y las políticas 

internas. Lo cual no apoya el logro de una cultura organizacional fuerte en las pymes. Por esto, 

las pymes también deberían premiar aspectos como la fidelidad a los principios, ya que esto pone 

un punto de referencia de cómo se deben llevar a cabo las funciones.   

Por otro lado, el 92% de las pymes sostienen llevar a cabo actividades recreativas y culturales 

para fomentar las relaciones interpersonales entre los empleados y solo el 8% no cuenta con 

eventos de este tipo (Figura 25). Este es un punto a favor, ya que con un grupo  más integrado  

mejor será el desempeño de la organización, al igual que a través de estas actividades se 

incentiva, de manera intrínseca, la participación de los empleados en la creación de la cultura 

organizacional, puesto que la forma en cómo se relaciona el público interno generará gran 

impacto en el ambiente de trabajo, en el tipo de comunicación, el nivel sentido de pertenencia y 
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las percepciones de los empleados sobre la organización, lo que determina aspectos de la 

personalidad de las entidades.  

 

 

Por lo tanto, las pymes deberían alinear los eventos, ceremonias y actividades con los 

elementos de la filosofía organizacional, con el objetivo de convertir estos eventos en una fuente 

más para fomentar la apropiación de dichos elementos y establecer pautas para realizar las 

funciones asignadas. Así, como en las pymes ya se están realizando ceremonias de premiación y 

eventos recreativos, la idea sería redirigir el enfoque de los ya existentes para que concuerde con 

los objetivos de la planeación de la cultura organizacional de la empresa.  

6.1.6 Proceso de selección e inducción 

En base a la figura anterior, se evidencia que 17 de las pymes encuestadas, lo que representa 

el 65% de la muestra, manifiestan tener en cuenta, en los procesos de selección, que los valores y 

principios de los candidatos se ajusten a sus valores corporativos (Figura 26). Esto es realmente 

importante, dado que no sólo basta con que se haga selección según las habilidades y 

competencias para cumplir una función determinada, sino que las personas que ingresen a la 

organización sean afines con la filosofía de la misma. Igualmente, 5 (19%) empresas llegaron a 
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estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación, 3 (12%) parcialmente en desacuerdo y 1 (4%) 

en desacuerdo. Esto muestra una tendencia positiva y unas buenas prácticas implementadas por 

la mayoría de las pymes con más ventas en Colombia en los procesos de selección.  

 

 

Por el contrario, solo el 50% de las empresas llevan a cabo los procesos de inducción para dar 

a conocer, fortalecer o mantener la cultura organizacional (Figura 44); lo que muestra una 

falencia en los aspectos de gestión de la cultura, dado que este es uno de los procesos más 

comunes para que los nuevos empleados se familiaricen con la personalidad de la organización y 

vayan, a través de las relaciones interpersonales con los empleados antiguos, apropiándose, 

aportando y construyendo en conjunto. Cabe resaltar que todas las empresas que implementan 

los procesos de inducción para introducir la cultura organizacional, perciben que es una 

estrategia eficiente (Figura 45). De esta manera, se debe impulsar el uso de este proceso en las 

pymes, ya que es un proceso de socialización clave para constituir una cultura organizacional 

fuerte.  
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6.1.7 Gestión y planeación de la cultura organizacional  

 

 

Es obvio que en las empresas encuestadas perciben más de lo que realmente están 

gestionando; pues no basta con definir la misión, visión y los valores corporativos de la 

organización y darlos a conocer, sino que es necesario gestionar sus elementos simbólicos que la 

expresan y fomentar la participación de los miembros de la organización en su construcción. Por 

ende, este nivel tan alto de planeación que se muestra en el Figura 27, no es el que se está 

evidenciando en la realidad de las pymes.  

Por otra parte, el 85% de las empresas afirma que se gestionan cambios en la cultura teniendo 

en cuenta las demandas del mercado o las nuevas estrategias y objetivos de la empresa (Figura 

28). Empero, si actualmente no se están gestionando los recursos simbólicos y estrategias de 

apropiación y fortalecimiento, ¿Qué tanto se están gestionando y promoviendo estos cambios? 

Quizás sí se estén redefiniendo sus bases teniendo en cuenta las exigencias del mercado, pero 

tendrán el mismo problema, que luego definirlos se presenta una falta de gestión.  
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Finalmente, como se puede observar en la Figura 28, el 85% de los participantes perciben que 

se presenta una cultura constructiva, un 11% una cultura pasiva y un 4% agresiva. En cuanto a 

este aspecto, los encuestados justificaron que se presenta una cultura constructiva debido a que 

en sus organizaciones se logra manejar los inconvenientes internos, dándoles solución y 

dejándolos como precedentes para que no vuelva a suceder, además de que hay sentido de 

pertenencia y se logra trabajar en equipo para buscar el beneficio colectivo. Asimismo, 3 de las 

empresas afirman tener procesos de certificaciones ISO y 6 afirman manejar procesos de mejora 

continua 

En contraste con lo que se pudo apreciar anteriormente, donde solo el 42% de las pymes se 

encuentran enfocados a la calidad y solo 42% premian aspectos como la mejora continua, se 

puede considerar que a pesar de la baja gestión de la cultura organizacional, en cuanto a sus 

recursos simbólicos y los procesos de inducción, las pymes tienen  iniciativas positivas y 

muestran el interés de incorporar en su gestión las características de una cultura constructiva, que 

al fortalecerse con una mayor gestión podrían generar un gran impacto positivo en su desempeño 

laboral.  
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Figura 28: Cambios en la cultura 
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6.1.8 Integración social 

 

 

 

  

 

 

El 77% de los participantes considera que la relación preponderante entre los miembros de la 

empresa es la relación formal (Figura 30), lo que concuerda con las organizaciones de alto 

formalismo en las normas y rígidas en los procedimientos, puesto que suelen ser estrictas con las 

jerarquías y las relaciones entre las diferentes escalas de la estructura organizacional.  

Ahora bien, este tipo de relaciones no se caracteriza por crear una integración social alta, al 

menos no entre los diferentes rangos dentro de la organización, puesto que están enmarcadas en 

las relaciones de poder. Sin embargo, el 46% de los encuestados perciben que su organización 

0
2 - 8%

8 - 31%

12 - 46%

4 - 15%

1 2 3 4 5

0

5

10

15

¿Cuál es el grado de integración del 

público interno (empleados)?

Figura 31: Tipo de relación entre los empleados Figura 30: Integración social 

Formal
77%

Informal
23%

¿Qué tipo de relación o trato 

prima entre los trabajadores?

Constructiva
85%

Agresiva
4%

Pasiva
11%

En su opinión, ¿Qué tipo de cultura se 

evidencia en la organización?
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hay un alto grado de integración del público interno, mientras que un 31% lo clasifica como 

medio y solo un 8% como bajo (Figura 31). De igual forma, el 80% de los participantes están de 

acuerdo con que en su organización se promueve el trabajo en equipo (Figura 32).  

 

 

Es importante precisar que las relaciones informales también son buenas en las 

organizaciones, dado que se presentan en diferentes espacios en donde los empleados pueden 

fortalecer las relaciones interpersonales, espacios caracterizados por la confianza e igualdad; y 

muchas veces surgen como escape a la alta burocratización de la organización. Por ello, es 

importante que las pymes también busquen estrategias que fomenten la confianza entre los 

empleados y controlen las relaciones informales para crear un mejor ambiente laboral y apoyar 

los procesos de integración y trabajo en equipo que se comenzaron en las empresas. 
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6.1.9 Grado de sentido de pertenencia  

 

 

Uno de los resultados de una buena gestión de la cultura organizacional es el alto sentido de 

pertenencia e identificación de los miembros de la organización con la misma. Como se puede 

apreciar en el Figura 33, los participantes están parcialmente de acuerdo con afirmar que los 

empleados tienen un alto sentido de pertenencia y se identifican con la organización, lo que 

muestra un nivel medio de estos elementos. Esto está directamente relacionado con los niveles de 

conocimiento de la filosofía y la historia organizacional, además de la falta de gestión de los 

diversos recursos simbólicos con los que cuenta la organización.  

Sin embargo, cuando se les preguntó a los participantes qué significaba para ellos ser parte de 

la organización, muchas respuestas fueron positivas y llenas de orgullo, puesto que la empresa 

significa una oportunidad para su crecimiento personal y profesional, un privilegio, ser parte 

activa de la organización para contribuir a sus logros y como un medio para su estabilidad 

económica y laboral. Este tipo de respuestas eran bastante positivas y donde los empleados 

mostraron bastante interés por la organización y se mostraban agradecidos por las oportunidades 

brindadas.  
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Sin embargo, las personas encuestadas se encuentran en cargos directivos, tienen la 

posibilidad de tomar decisiones y sentirse mucho más involucrados en los procesos de la 

organización, a diferencia de los mandos medios y operativos. Así, se considera que al fortalecer 

la participación, la orientación a la innovación y al público interno, estos sentimientos y 

percepciones positivas que se generan en los directivos al ser parte de las empresas, podrán 

también ser transmitidos a los demás miembros de la organización.  

6.1.10 Rotación de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baja o nula rotación de personal es el resultado del logro de constituir una cultura fuerte. 

Según, los encuestados, el 73% en sus organizaciones se presenta una baja rotación de personal, 

la cual consiste entre 1 a 3 años, mientras que solo el 8% presenta una rotación nula y el 19% 

una alta rotación (Figura 34). Estos son indicadores bastante positivos, porque quiere decir que 

los colaborados logran permanecer un tiempo significativo en la organización, además que 

implica menos costos en la capacitación y en los procesos de inducción y selección de personal.  

No obstante, cuando se les pregunta a los encuestados las razones por la cual se presenta este 

tipo de rotación, solamente 2 empresas hacen referencia a indicadores de medición, mientras que 
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Figura 34: Rotación de personal 



 

 

64 

 

otras 4 se contradicen al afirmar que solamente tienen un personal base y muchos trabajadores 

son contratados por temporales o hacen parte del programa del Sena, por lo que no logran tener 

sentido de pertenencia por la organización y se encuentran en constante rotación; 10 no dan 

repuesta y 3 mencionan que se debe a un buen ambiente laboral a los trabajadores y de que el 

empleado esté acorde a las funciones de su trabajo y se sienta contento. 

Esto muestra la necesidad de que las pymes sean más rigurosas en sus procesos de medición o 

evaluación de los indicadores de rotación, para llevar mayor control de cómo se está impactando, 

desde la cultura organizacional, los aspectos de fidelidad, sentido de pertenencia y orgullo por la 

organización, dado que son aspectos que se encuentran directamente correlacionados.  

6.2 Tabulación y análisis de la encuesta: Comunicación organizacional 

6.2.1  Gestión y planeación de la comunicación organizacional 

Como se puede apreciar en la figura 36, 17 pymes de las encuestadas, lo que representa el 

65% del total de la muestra, afirman que existe un área, un departamento o una persona 

encargada de la comunicación interna. Sin embargo, de esas organizaciones solamente 2 tienen 

un departamento de comunicaciones.  
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Figura 36: Departamentos encargados de la comunicación 
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Igualmente, a pesar de que solamente participaron en la investigación 26 empresas de las 50 

pymes encontradas en el ranking, en la primera etapa se logró contactar a 48 y se evidenció que 

46 empresas no contaban con un departamento de comunicaciones, puesto que al preguntarle a 

las secretarías, afirmaban  no tener este departamento y recurrían a contactar con la segunda 

opción, recursos humanos.  

Por tanto, el área que se encarga de las comunicaciones es principalmente recursos humanos 

(47%), aunque se encuentran otras como la dirección administrativa (12%), el departamento de 

control o sistema de gestión (12%), la dirección de logística (12%) y el comité de convivencia 

(5%) (Figura 36); donde los profesionales son en su mayoría administradores de empresas y 

auxiliares o tecnólogos en contabilidad. Esta delegación de la gestión de comunicación a otras 

áreas es preocupante y evidencia la falta de reconocimiento de la comunicación como ciencia. 

Adicionalmente, dentro de la estructura organizacional solo un 47% de las áreas o personas 

encargadas de comunicaciones se encuentran en el nivel ejecutivo, el 35% en el nivel directivo y 

el 28% en el nivel operativo (Figura  37).  

De entrada, lo anterior nos plantea un problema, la poca gestión de los procesos de 

comunicación en las pymes colombianas; pues, en primer lugar, no le estipulan un departamento 

o al menos una persona que se encargue solamente de las funciones y actividades que requiere 

este elemento, y, en segundo lugar, no la establecen dentro de los cargos directivos.  
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Es evidente que este tipo de organizaciones suelen tener dificultades como el bajo presupuesto 

para crear todo un departamento de comunicaciones, pero al menos deberían considerar una 

persona encargada y formada en comunicaciones en la posición directiva, para que realice su 

gestión teniendo una visión holística de la organización y le aporte asesoría a los directivos de las 

mismas.  

Finalmente, el 54% de las pymes no cuentan con un plan formal y escrito de comunicaciones 

(Figura 38), lo que apunta a la falta de planeación de la comunicación en las pymes, pues sin un 

plan formal, las actividades realizadas se convierten en actividades improvisadas y desarticuladas 

entre ellas y con los objetivos organizacionales, pues no están planeadas para generar un apoyo 

constante y a largo plazo. Asimismo, el 69% de las pymes no disponen de un presupuesto para 

los planes o estrategias de comunicación interna (Figura 39); lo que corrobora la poca planeación 

y gestión de las comunicaciones en las pymes encuestadas. 
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Figura 37: Nivel jerárquico de la comunicación 
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6.2.2. Herramientas de medición 
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El 85% de las pymes no cuentan con un sistema de evaluación de la gestión de la 

comunicación y su impacto (Figura 41). Este es uno de los principales problemas que tienen las 

pymes en su gestión de la comunicación; dado que la gestión de la comunicación no es 

solamente realizar estrategias, informar, hacer reuniones o llevar a cabo procesos; se requiere la 

evaluación de ellos, para poder realizar futuras estrategias de mejoras. Las pymes simplemente 

omiten este paso y siguen realizando estrategias sin tener en cuenta si son eficientes o no y si 

cumplen con el objetivo o propósito inicial.  

De este modo, se hace necesario implementar estrategias de investigación previa y posterior a 

las estrategias de comunicación, para realizar inicialmente un diagnóstico de la situación de 

partida y, posteriormente, estrategias de seguimiento y medición. Para ello, se requiere de 

establecer indicadores que midan cada una de las estrategias realizadas.  

6.2.3. Flujos de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

El 57,7% de las pymes encuestadas afirma tener una comunicación horizontal, ya que 

califican la comunicación entre los diferentes departamentos y grupos de trabajo como buena, el 

11,5% la califica como excelente, el 23,1% como regular y el 7,7% como mala (Figura 42). Este 

tipo de comunicación es muy importante, ya que permite la coordinación y alineación de 

0
2 - 7,7% 

6 - 23,1%

15 - 57,7%

3 - 11,5%

1 2 3 4 5

0

5

10

15

20

¿Cómo calificaría la comunicación entre los 

diferentes departamentos o grupos de trabajo 

de la organización?
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objetivos entre diferentes áreas para lograr un objetivo en común, permitiendo una articulación 

entre sus actividades para alcanzar el mejor desempeño y la mayor productividad posible.  

 

 

Por otro lado, el 77% de las empresas cuenta con procesos de retroalimentación (Figura 43), 

donde no solo se informa de las funciones o tareas a realizar, sino que se realiza un reporte de 

cómo se están realizando. De esta forma, los canales actuales destinados para la 

retroalimentación y el mismo proceso en sí, podrían ser un insumo importante para reafirmar los 

elementos de la filosofía organizacional.  

Finalmente, al percibir en la mayoría de las pymes encuestadas que existe comunicación 

horizontal, ascendente y procesos de retroalimentación en la organización, se muestra que saben 

que es importante contar con estos elementos en sus empresas. Empero, sabiendo que no existe 

una gran gestión y planeación de las comunicaciones, el potencial de estos procesos o de los 

canales que comenzaron a abrirse en las pymes se están desaprovechando, siendo un punto de 

partida también para usarlos y articularlos con la gestión de la cultura organizacional.  
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Figura 43: Retroalimentación 
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6.2.4. Medios y herramientas 

 

 

Los principales medios de comunicación utilizados en las pymes para dar a conocer la cultura 

son el correo electrónico (92%), las carteleras o tableros de aviso (65%), reuniones (88%) y los 

manuales o documentos de políticas internas (69%). Estos medios se caracterizan por ser 

prácticos y económicos, y al encontrarse en la mayoría de las pymes encuestadas, se convierten 

en un referente para utilizarse en las estrategias de apropiación de la filosofía organizacional y 

para la generación de sentido de pertenencia en los miembros de la organización. Mientras que 

los medios como el boletín (23%), la revista organizacional (4%), el video (11%), las circulares 

(34%) y la intranet (23%) son poco utilizados, coincidiendo con ser los medios que requieren de 

mayor producción y presupuesto (Figura 44).  
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Por otra parte, como se mencionó anteriormente, los procesos de inducción son 

implementados solo por la mitad de las pymes encuestadas, a pesar de ser uno de los procesos 

más comunes para presentarles a los nuevos empleados los elementos de la filosofía 

organizacional y mostrarle la forma cómo se hacen las cosas en la organización.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los medios más frecuentes en las pymes, se puede observar 

que coinciden con ser las herramientas percibidas como las más eficientes, pues el 81% de los 

encuestados consideran que el correo electrónico es eficiente, el 77% y 65% consideran que las 

reuniones y el manual organizacional también lo son. Sin embargo, se presenta la excepción de 

las carteleras que solo un 35% las perciben como eficiente, el 38% como regulares y 8% como 

ineficientes (Figura 45).  
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Figura 45: Eficiencia de los medios 
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       Asimismo, es importante resaltar que la mayoría de las pymes considera que el rumor no 

aplica para su organización, por eso no lo incluyen como un medio para consolidar la cultura 

organizacional y no miden su grado de eficiencia. Con este se muestra un nivel alto de 

desconocimiento de la forma más simple y básica de comunicación. El rumor es un medio que 

gestionado o no existe en las organizaciones, porque siempre se presentan entre los compañeros 

en las conocidas charlas de pasillo, en donde se generan las relaciones interpersonales. No 

obstante, el 81% de las empresas no realizan estrategias para gestionar el rumor en la 

organización y los rumores sin gestionar pueden causar incertidumbre y ser el escape para las 

organizaciones rígidas y de alto formalismo.  

Por último, solo el 23% de las empresas incluye a las redes sociales como herramientas para 

gestionar la cultura organizacional, lo que se refleja en que el 88% de las pymes encuestadas 

tampoco cuenten con estrategias de monitoreo de las redes sociales de los empleados (Figura 

46). No obstante, esta herramienta puede ser útil para medir el grado de identificación y sentido 

de pertenencia del público interno con la organización, a través del análisis del contenido 

generado. La idea no es recriminar, sino utilizar este medio como una forma de medición de la 

apropiación de la cultura organizacional. Por ejemplo, si el empleado en su red de Facebook 

ubica donde está trabajando o publica fotos de cuando lo felicitan en su cumpleaños, de algunos 

de los eventos realizados en la organización o de su lugar de trabajo (cumpliendo las políticas de 

la empresa), podrían indicar un alto grado de orgullo y sentido de pertenencia.  
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6.2.5. Formalidad de la comunicación 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 48, la mayoría de las pymes afirma tener una 

comunicación formal, algo que va muy de la mano con las características anteriormente 

mencionadas. Sin embargo, los excesos de la comunicación formal pueden conllevar a una alta 

burocratización de la información y mal clima laboral. Por ende, a pesar de que las 

organizaciones consideren que la comunicación informal no se debería presentar, lo que se debe 

hacer es gestionarla, ya que aporta a la generación de las relaciones interpersonales, la 

constitución de equipos y fomenta la integración entre los miembros. Así, las pymes deberían 

complementar estos dos tipos de comunicación y además utilizar los espacios de comunicación 

informal como medio para fortalecer la cultura de la organización.  

6.2.6. Comunicando cultura 
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Figura 48: Nivel de formalidad de la comunicación 
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El 73% de los encuestados afirma que dentro de las prácticas de comunicación interna se 

incluyen estrategias para dar a conocer y fortalecer la cultura organizacional (Figura 49), además 

de que utilizan en sus estrategias de comunicaciones los recursos simbólicos de la organización. 

Sin embargo, se ha evidenciado que las pymes no cuentan con una estrategia de comunicación 

interna formal y aunque afirmen utilizar los recursos simbólicos en las estrategias de 

comunicación, es claro que actualmente no están gestionando muchos recursos, por lo que su 

implementación es bastante limitada.  

Por otro lado, se resalta que así como definen los elementos de la filosofía organizacional y 

aseguran tenerlos actualizados según los cambios en la organización y en el entorno, también el 

77% de las pymes encuestadas afirma alinear los procesos actuales de comunicación y cultura 

organizacional con los objetivos empresariales; lo que nos muestra una buena práctica, que 

complementada con procesos de planeación, gestión y medición de la comunicación y cultura 

organizacional en las pymes, puede generar un gran impacto.  
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Finalmente, el 88% de los encuestados percibe que los procesos de comunicación y cultura 

organizacional aportan al logro de los resultados, pues consideran que estos elementos permiten 

que se genere sinergia en la organización, entre las diferentes áreas y entre los miembros de la 

organización, permitiendo el trabajo en equipo. Asimismo, permiten la generación de un buen 

ambiente de trabajo, facilitando la obtención de mejores resultados y mayor eficiencia en las 

operaciones. Entonces, la comunicación se convierte en el pilar para que todas las áreas de la 

organización fluyan y trabajen en sinergia. Mientras que el 12% considera que son aspectos que 

sí aportan, pero que actualmente en su organización no se están gestionando y aceptan que es 

unos de los aspectos que se deben fortalecer. 
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6.3 Entrevistas a consultores externos de reconocidas firmas de comunicación  

6.3.1 Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: María del Carmen Terán Uribe 

Cargo u ocupación: Socia Consultora Bw Comunicación Interna 

Años de experiencia: 20 

Estudios: Comunicadora Social Periodista Universidad Autónoma De Occidente – Diplomado 

Com. Organizacional Universidad Javeriana 

1. ¿Cuáles son los principales factores o elementos que conforman la cultura 

organizacional?  

La cultura organizacional está conformada por los comportamientos, creencias y rituales, que 

determinan la manera como los colaboradores interactúan para el logro de los objetivos de una 

organización.  

2. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la consolidación de una cultura fuerte en las 

empresas? ¿Por qué? 

La cultura organizacional siempre existe, si no se gestiona, de igual manera se da de forma 

natural. Si las metas y objetivos son el “QUÉ”, la cultura organizacional es el “CÓMO” se logran 

esos objetivos. Uno de los principales factores para que no se dé la consolidación de una fuerte 

cultura organizacional es precisamente no definirla y comunicarla en términos claros. Es de 

mucha importancia identificar cuáles son esos elementos de la cultura que hacen exitosa a la 

compañía y garantizar una consistencia en el tiempo para preservar ese elemento diferenciador 

en el mercado. Esa consistencia se garantiza con una visión clara y medible de a dónde se quiere 

llegar, unos líderes inspiradores, un equipo motivado, alineado y comprometido, procesos de 

comunicación adecuados e integradores y por supuesto unos correctos procesos de gestión de 
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talento humano (selección, capacitación y desarrollo, gestión del desempeño, compensación, 

entre otros). 

3. ¿Cuál es el papel de la comunicación interna en la gestión de la cultura organizacional? 

La comunicación interna contribuye a hacer tangibles y medibles todos los elementos de la 

cultura. A través de la comunicación de los líderes a sus equipos se traducen en hechos concretos 

las definiciones de la cultura organizacional: comportamientos, valores etc… 

Es incorrecto creer que sólo a través de campañas de comunicación internas se fortalece la 

cultura organizacional, son los líderes los que catalizan este proceso, no sólo a través de lo que 

dicen sino de lo que hacen.   

4. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan en los procesos de comunicación 

interna en las empresas? 

En comunicación interna el principal error que en mi experiencia he encontrado es pensar que la 

comunicación es responsabilidad del comunicador de la empresa. Los líderes son los principales 

protagonistas de este proceso y debe formar parte de su rol y responsabilidades y ser medidos por 

ello. Las organizaciones están hechas de conversaciones y la calidad de esas conversaciones 

determina la calidad de los resultados del negocio (en cuanto a QUÉ y CÓMO). Los líderes 

deben enfocarse en la conversación y no en el mensaje, porque la conversación nos habla de 

relaciones entre personas, acuerdos, motivación, consenso, liderazgo. Los mensajes nos hablan 

únicamente de información. La información y más aún el exceso de información, saturan, llena, 

se olvida; las conversaciones bien conducidas transforman comportamientos y se traducen en 

acciones y ese es el papel que debe cumplir un líder. 

5. ¿Cuáles son las nuevas tendencias o estrategias de comunicación para gestionar la cultura 

organizacional? 
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Cuando hablamos de cultura hablamos de personas, de seres humanos que bajo ciertas 

maneras comunes realizan todo un intercambio no sólo de ideas, sino de percepciones, y 

emociones. Este intercambio es mucho más enriquecedor si se realiza a través de medios 

humanos, a través del cara a cara en reuniones uno a uno, grupos primarios, plenarias, donde 

hay una bidireccionalidad.  

Como lo expliqué en el punto anterior, una tendencia hoy por hoy es la participación decidida 

de los líderes en todo este proceso. Es un concepto antiguo creer que de la cultura 

organizacional se ocupa Recursos Humanos, esta área se encarga de establecer estrategias, 

construir herramientas, dar lineamientos, pero los líderes deben hacer que las cosas sucedan.  

6. En el caso de que una organización cuente con recursos económicos limitados, ¿Cuáles 

considera que son las estrategias de comunicación con mayor impacto para gestionar y 

fortalecer su cultura?  

Para construir una cultura organizacional fuerte, se necesita un elemento fundamental que es la 

coherencia y no hay mejor estrategia de comunicación que el ejemplo. Cuánto le cuesta a un 

líder en términos monetarios cumplir con lo que dice (walk the talk), preocuparse genuinamente 

por el desarrollo de su gente, estar dispuesto y disponible para conversar con su gente. 

7. ¿Considera que la gestión de la comunicación interna y la cultura organizacional aportan 

al cumplimiento de los objetivos empresariales? ¿Por qué? 

Completamente, la comunicación interna, así como la cultura organizacional son transversales a 

la organización. Para lograr los objetivos de negocio se deben identificar, comunicar y hacer 

visibles conductas y formas comunes de hacer las cosas, y esta visibilidad se da a través de una 

comunicación gestionada estratégicamente. A través de la comunicación se busca: que el 
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colaborador entienda qué debe hacer, cómo y por qué hacerlo, es decir contar con su voluntad, y 

como resultado realizar acciones concretas y medibles.    

8. Mencione un caso de éxito en el cual haya implementado una estrategia de comunicación 

interna para gestionar la cultura organizacional en una empresa. 

Durante 9 años trabajé como Gerente de Asuntos corporativos para los países andinos en 

Cadbury Adams (hoy Mondelez). En una oportunidad se establecieron desde casa matriz los 

Imperativos de Liderazgo para todos los colaboradores. Eran 8 comportamientos comunes 

esperados de toda la organización para alcanzar las metas del negocio. 

Lo primero que hice fue segmentar los diferentes públicos para diseñar las acciones para cada 

uno de ellos a la luz de sus características particulares. La estrategia de comunicación lo que 

buscaba era trascender de la definición del imperativo a la traducción real para cada colaborador 

en su puesto de trabajo. Básicamente era pasar del papel a la realidad. 

La estrategia tuvo 3 fases: 

1. ENTENDER – En esta fase se buscaba lanzar los imperativos y sus definiciones. Para 

ello se imprimieron cartillas con las definiciones de los imperativos que se entregaron a 

todos los colaboradores. Adicionalmente, para facilitar la comprensión y el anclaje visual 

con cada uno se diseñaron unos logotipos para cada imperativo.  En esta fase se realizó 

como acción inicial una reunión de alineación con los líderes de primera y segunda línea 

para conocer sus percepciones, preocupaciones y expectativas frente a la implementación 

de los nuevos imperativos de liderazgo.  

Como segunda acción, se realizó el lanzamiento de los imperativos en una reunión 

masiva con colaboradores administrativos, operarios y fuerza comercial. Los salones se 
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ambientaron con la imagen y definiciones de los imperativos y se obsequiaron algunas 

herramientas promocionales de recordación.  

Una vez terminadas las plenarias, cada jefe se reunió con sus equipos para reforzar la 

información y recoger inquietudes. 

2. COMPRENDER –  En esta fase se buscaba conectar la definición de cada imperativo con 

la realidad de cada rol. Vivenciar de forma explícita de qué se estaba hablando. Para esto 

se realizaron actividades outdoor e indoor con toda la compañía, donde a través de 

dinámicas, reflexiones y discusiones se pudo profundizar y conectar los conceptos con la 

realidad de cada persona. Esto se hizo para los 4 países de la región Andina. 

En estas actividades fueron entrenados los líderes de las diferentes áreas como 

facilitadores de los ejercicios y participaron en la conducción de las reflexiones. 

De esta manera, los líderes ganaron en visibilidad y compromiso, además de incorporar 

permanentemente a su discurso los imperativos, haciéndolos tangibles a través de su propio 

comportamiento.  

3. HACER – En esta fase se articularon acciones con gestión humana para incluir los 

imperativos en el proceso de gestión de desempeño. Las personas que al ser evaluadas 

presentaban una baja calificación en algún imperativo, empezaban un proceso de 

acompañamiento con su jefe directo y con Gestión Humana a través de talleres y 

entrenamientos acordes a su necesidad. 

Finalmente, en esta fase se crearon los PREMIOS A LOS IMPERATIVOS DE 

LIDERAZGO, donde trimestralmente y en una ceremonia anual se resaltaban aquellos 

colaboradores que consistentemente hubieran reflejado algún imperativo de manera 
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excepcional.  Estos colaboradores no recibían premios en dinero sino premios 

significativos para compartir con su familia (pases para eventos, bonos, etc… 

La estrategia de comunicación fue tomada como modelo para otros países de 

Latinoamérica por los buenos resultados presentados. 

6.3.2 Entrevista 2 

Nombre del entrevistado: Lara Pizzichini Pérez 

Cargo u ocupación: Analista de comunicación interna y cultura organizacional de AB 

Comunicaciones 

Años de experiencia: 1 

Estudios: Licenciatura en Comunicación Social con orientación en Planificación en la Facultad 

de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. 

1. ¿Cuáles son los principales factores o elementos que conforman la cultura 

organizacional? 

Los elementos que componen la cultura organizacional son los hábitos, conductas, creencias, 

representaciones, mitos, tabúes y rituales que forman parte de la cotidianidad de la 

organización. Y también, los valores que los colaboradores aplican día a día en su trabajo. 

 

2. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la consolidación de una cultura fuerte en las 

empresas? ¿Por qué? 

En principio, uno de los principales obstáculos, es que todas las acciones de comunicación y 

cultura en las empresas suelen estar gestionadas por RR.HH. Y la mirada de los profesionales 

de RRHH está puesta más en las tareas administrativas de su sector, en informar a los 

colaboradores sobre ciertos asuntos, y algunos se preocupan por el clima organizacional. 
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Pero los profesionales de la comunicación todavía no tienen un lugar legitimado dentro de las 

organizaciones, y la mirada sobre la comunicación suele estar restringida a la preocupación 

por los canales, las piezas y los mensajes. No por las condiciones de recepción, ni por la 

cultura organizacional. 

3. ¿Cuál es el papel de la comunicación interna en la gestión de la cultura organizacional? 

Para mi comunicación y cultura no pueden pensarse de forma separada. Están 

interrelacionadas. La gestión de la comunicación es gestión de la cultura organizacional, ya 

que los mensajes se interpretan dentro de un marco social de interpretaciones y 

significaciones. En las organizaciones dicho marco está compuesto por la cultura 

organizacional. Es el trasfondo de escucha común. 

4. ¿Cuáles son los errores más comunes en los procesos de comunicación interna en las 

empresas? 

Creer que la gestión de la comunicación interna se acaba sólo en las campañas y en las 

salutaciones. También, abarca los espacios de socialización, el clima interno, los espacios de 

reuniones y de encuentros, las políticas internas, los espacios de capacitación, los procesos de 

reclutamiento, selección e inducción, reconocimiento y el liderazgo. 

5. ¿Cuáles son las nuevas tendencias o estrategias de comunicación para dar a conocer y 

fortalecer la cultura organizacional? 

Yo creo que la cultura no se da a conocer. Así que en ese punto disiento con la pregunta. 

Todos los colaboradores de una organización conocen su cultura porque la viven día a día.  

Para fortalecer la cultura se toman muchas acciones: formalización de los procesos de 

inducción, reclutamiento y reconocimiento; institucionalización de los espacios de encuentro 

para fortalecer la comunicación en doble vía; desarrollo de políticas comunicacionales que 
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pongan un marco definido a la forma en que se debe comunicar en una organización; 

definición de los mensajes claves; fortalecimiento de los valores organizacionales, difusión 

de la misión y la visión organizacional, visibilización de la cadena de valor, etc. Depende 

siempre del caso. 

6. En el caso de que una organización cuente con recursos económicos limitados, ¿Cuáles 

considera que son las estrategias de comunicación con mayor impacto para dar a conocer 

y fortalecer su cultura?  

Depende cada caso. Hay muchas acciones que pueden desarrollarse en una organización con 

bajo costo. En ese punto es clave que los comunicadores seamos estratégicos a la hora de 

proponer acciones que se ajusten a las necesidades y a las expectativas de la organización 

con la que trabajamos. Ese proceso de “negociación” es central. 

7. ¿Considera que la gestión de la comunicación interna y la cultura organizacional aportan 

al cumplimiento de los objetivos empresariales? ¿Por qué? 

Sí, porque permite alinear a los colaboradores detrás de un mensaje que los hace sentirse 

parte de un todo, para aumentar su motivación, su compromiso, y su satisfacción con su 

trabajo. 

8. Mencione un caso de éxito en el cual haya implementado una estrategia de comunicación 

interna para gestionar la cultura organizacional en una empresa. 

AB Comunicaciones ganó el Premio Eikon (brindado por la revista argentina Imagen), por un 

proyecto de comunicación y cultura en Personal. Si bien yo no estaba todavía en la 

consultora, es uno de los casos de éxito más importantes que atravesamos, porque significó 

una transformación cultural de la compañía que derivó en un beneficio económico (Personal 

mejoró su cuota de mercado sin bajar precios ni ofrecer servicios adicionales). 
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Podés encontrar la descripción del caso y material para descargar en el siguiente link: 

http://www.premioseikon.com/?personal-argentina-bienvenida-la-portabilidad-

personal&page=ampliada&id=522&_s=&_page=casos_ganadores 

6.3.3 Entrevista 3 

Nombre del entrevistado: Paola Andrea Barrera Martha  

Cargo u ocupación: Consultora de comunicaciones senior Atrevia 

Años de experiencia: 8 años 

Estudios: Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana con máster en 

dirección de comunicación corporativa de la Universidad Santa Teresa de Jesús de Ávila.  

1. ¿Cuáles son los principales factores o elementos que conforman la cultura 

organizacional? 

La cultura organizacional debe ser una mezcla de varios atributos, entre los que se resaltan los 

valores, las prácticas culturales, las actitudes, las percepciones y las emociones de cada uno de 

los individuos que hacen parte de un entorno laboral.  

2. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la consolidación de una cultura fuerte en las 

empresas? ¿Por qué? 

La falta de transparencia y de un proceso de comunicación sólido, no permiten que los 

colaboradores se sientan involucrados en él por qué y para qué de una compañía y esto genera 

una fisura que no permite crear embajadores y engagement.  

3. ¿Cuál es el papel de la comunicación interna en la gestión de la cultura organizacional? 

La comunicación interna debe ser ese aliado estratégico que permite transformar, ese hilo 

conductor que permite involucrar a los equipos de las organizaciones en sus grandes retos 

empresariales.  
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4. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan en los procesos de comunicación 

interna en las empresas? 

La falta de diagnóstico para identificar las falencias y atacarlas para que el proceso nunca se 

rompa.  

5. ¿Cuáles son las nuevas tendencias o estrategias de comunicación para gestionar la cultura 

organizacional? 

Una podría ser el posicionamiento de marca interna para hacer marca externa; otro más, el 

storytelling y la gamificación.  

6. En el caso de que una organización cuente con recursos económicos limitados, ¿Cuáles 

considera que son las estrategias de comunicación con mayor impacto para gestionar y 

fortalecer su cultura?  

Las que generan la participación y el reconocimiento del colaborador para generar engagement.  

7. ¿Considera que la gestión de la comunicación interna y la cultura organizacional aportan 

al cumplimiento de los objetivos empresariales? ¿Por qué? 

Completamente. La comunicación interna permite crear una cultura organizacional sólida, con 

personas comprometidas y por ende mucho más productivas.  

6.3.4 Entrevista 4 

Nombre del entrevistado: Sandra Leiva 

Cargo u ocupación: Socia y consultora de comunicación de 360 grados 

Años de experiencia: 5 años 

Estudios: Psicóloga de la Universidad de La Sabana. 

1. ¿Cuáles son los principales factores o elementos que conforman la cultura 

organizacional? 
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Entre los elementos están toda la parte de los valores, la identidad corporativa, las normas, los 

mitos, los mismos personajes dentro de la organización, el clima hace parte también de la cultura 

de la organización y todo el relacionamiento que tienen las personas, los líderes con los 

subordinados que hacen parte de esa cultura. Además, la misión y todos los objetivos 

estratégicos.   

2. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la consolidación de una cultura fuerte en las 

empresas? ¿Por qué? 

Mucho de lo que he visto es la falta de congruencia de los líderes con su rol, entonces nada saco 

con tener en el papel que la cultura de la organización es una cultura centrada en el servicio, si 

los mismos líderes cuando un colaborador le pide la información, no le envía, no está reflejando 

que esa cultura de servicio es su pilar y su directriz de trabajo. Pienso que eso es en gran parte lo 

que hace que la cultura no se consolide.  

Y en otra parte pienso, también que es la falta de procesos de selección o la estandarización 

donde la gente en realidad se les seleccioné porque tiene unas características compatibles con lo 

que espera la organización de ellos. Es decir, si mi cultura está orientada al servicio yo debo 

buscar a que las competencias de esas personas también estén orientadas hacia el servicio. 

Porque precisamente, parte de la cultura, yo tengo que garantizar que las personas tengan las 

competencias mínimas requeridas por la organización, no solamente la parte de conocimiento 

técnico, porque digamos que lo técnico se puede suplir con cursos o con algo, pero la parte de lo 

que la persona no tiene desarrollado como competencia es muy difícil de desarrollar, me va a 

requerir mayor inversión, mayor tiempo y la empresa no está en la disposición de capacidad de 

capacitar en lo blando, es más fácil capacitar lo duro que lo blando.  

3. ¿Cuál es el papel de la comunicación interna en la gestión de la cultura organizacional? 
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Para mí es un eje transversal, la comunicación es la que nos ayuda a difundir qué es lo que espera 

la organización de mí y cómo debo comportarme y relacionarme dentro de la empresa. Entonces 

para mí es un eje transversal que soporta toda la parte de consolidación, es la que nos ayuda que 

la gente sepa hacia qué camino voy, qué debo hacer, y qué es lo que está permitido y no está 

permitido dentro de la cultura.  

4. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan en los procesos de comunicación 

interna en las empresas? 

Creer que simplemente el mandar mensajes sin tener un canal de doble vía, sin retroalimentación 

en comunicación. Mandar y mandar información sin tener un feedback, sin tener un canal de 

retroalimentación.  

Lo otro es simplemente informar más, comunicar solo cuando tengo alguna estrategia, ya sea 

desde lo humano o desde los mismos medios que me permitan saber también si las personas 

están recibiendo los mensajes en el mismo sentido que yo los transmití.  

O simplemente se dedican a poner carteleras, a inundar las carteleras con la misión, visión, 

cuáles son los elementos de la cultura, pero creer que porque están ahí ya la gente los interioriza, 

no es cierto, hay que hacer talleres para interiorización de esos elementos, saber si la gente los 

está viviendo en el día a día. También, creo que ahí es importante medir qué tanto la gente está 

apropiándose de la cultura, no solamente porque los tengo ahí y no hago seguimiento y no hago 

medición, creer que lo hago todo.   

5. ¿Cuáles son las nuevas tendencias o estrategias de comunicación para gestionar la cultura 

organizacional? 
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Bueno, entre lo que nosotros hacemos como consultores, recomendamos toda la parte de 

comunicación en escenarios humanos, que permitan una comunicación uno a uno, donde yo 

pueda despejar las inquietudes de la gente en un espacio informal.  

El otro sería la evaluación constante de la apropiación de la cultura, a través de observación de 

campo, es decir, irte por cada una de las áreas y ver si sí se está dando esa apropiación o puedes 

hacerlo a través de un instrumento psicotécnico. 

6. En el caso de que una organización cuente con recursos económicos limitados, ¿Cuáles 

considera que son las estrategias de comunicación con mayor impacto para gestionar y 

fortalecer su cultura?  

Yo diría más desde lo humano, porque el presupuesto si vas hacer comunicación en impreso, sé 

que eso es carísimo; pero todo lo que sea en escenarios humanos de comunicación, 

capacitaciones o espacios de formación donde yo pueda vivenciar y evaluar si la persona si tiene 

o no tiene las competencias. Focus group, todos esos son escenarios que no son tan costoso para 

implementarlos en pequeñas empresas.  

Si yo ya me voy a ir a aplicación de medios virtuales, pantallas electrónicas, habladores en los 

pisos, videos, todo eso me puede salir un poco más costoso.  

7. ¿Considera que la gestión de la comunicación interna y la cultura organizacional aportan 

al cumplimiento de los objetivos empresariales? ¿Por qué? 

Sí, van de la mano. Cita artículo: “La comunicación de los valores, misión, visión y otros 

elementos de la estructura, por lo general son transmitidos a cada colaborador durante la 

inducción, período en el cual se le brindan herramientas que le permiten centrarse y “alinearse” 

con el medio laboral al cual va a ingresar.  
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[…] Como es evidente, la verdadera interiorización de los supuestos, creencias y otros aspectos 

que hacen parte de la cultura, son parte de un proceso más largo en el tiempo y requieren de un 

sistema de apoyo basado en una comunicación constante, clara y precisa por parte de la 

organización, con lo que se busca sinergizar a todos los colaboradores para que compartan un 

mismo concepto, una misma cultura y la ejemplifiquen y vivan a través de sus acciones.  

Es aquí donde la comunicación, además de informar, se convierte en un canal que ayuda a 

formar, crear y moldear esa cultura que la organización desea tener como base y sustento de su 

negocio” (Comunicación 360°, s.f.) 

8. Mencione un caso de éxito en el cual haya implementado una estrategia de comunicación 

interna para gestionar la cultura organizacional en una empresa. (Si es posible, 

agradecería que adjuntará material complementario). 

Te comento un caso que tuvimos de desarrollo completo de la cultura organizacional, en una 

empresa pesquera en Perú que se fusionó con otra compañía China. Y lo que hicimos fue 

fomentar la cultura de la nueva compañía naciente. De esa fusión de dos compañías con culturas 

completamente diferentes, oriente y occidente, y creamos desde la base todo el desarrollo de esa 

nueva cultura que iba a guiar a esa empresa.  
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6.4 Análisis de las entrevistas  

6.4.1 Elementos de la cultura organizacional 

 

 

Partiendo de las entrevistas realizadas, se puede decir que los elementos principales de la 

cultura organizacional son los valores, las creencias (misión, visión, objetivos empresariales) y 

los comportamientos, hábitos o conductas de los empleados. De igual manera, tres de los 

entrevistados consideran que los rituales, tabúes o prácticas culturas, hacen parte de la cultura de 

las organizaciones, aspectos que en sí la expresa y la representan a través de hechos.  

Por ende, por un lado la cultura organizacional está determinada por las definiciones de las 

creencias, que se pueden encontrar en forma de misión, visión, valores y objetivos empresariales; 

y por otro lado, se encuentran las expresiones o los actos que ponen en prácticas dichas 

creencias, como los son los rituales y los comportamientos, que son representaciones de la 

cultura misma.  

Cabe resaltar, que uno de las participantes agregó que las normas, los personajes, el clima 

laboral y las relaciones interpersonales hacían parte de los elementos que conforma la cultura de 

4

2

3

3

2

1

1

1

1

1

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Creencias

Comportamientos

Valores

Ritos

Mitos

Relaciones interpersonales

Personajes

Clima organizacional

Actitudes

Emociones

Normas

Elementos de la cultura

Figura 53: Elementos de la cultura 



 

 

91 

 

las organizaciones; así como otra incluyó las percepciones, actitudes y emociones de cada uno de 

los colaboradores. Resaltando los elementos que también se deben tener en cuenta a la hora de 

gestionar la cultura organizacional.  

6.4.2 Obstáculos de una cultura fuerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, entre los obstáculos para la consolidación de una cultura fuerte, tres de las 

entrevistadas resaltaron la ausencia de procesos de comunicación como los procesos líderes y 

articuladores de la cultura; mencionando la importancia de la existencia de un profesional en 

comunicaciones y de un plan de comunicación sólido que apoye los distintos procesos en la 

consolidación de la cultura organizacional, en donde no solo se definen los medios y se informe, 

sino que se incluyan procesos integradores y para la apropiación de la cultura organizacional. 

En segundo lugar, dos de las entrevistadas coinciden al afirmar que otro de los obstáculos es 

la falta de participación e involucramiento de los líderes en los diferentes procesos de gestión de 

la cultura; dado que se requiere de la participación completa de ellos, que estén dispuestos y 

abiertos a interactuar con los colaboradores y a mostrar cada uno de los elementos de la 

organización con su ejemplo, para que así exista coherencia entre lo que se dice y se hace.  
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Por otra parte, en tercer lugar, uno de los principales problemas que platea una de las 

participantes es no definir en términos claros los elementos de la cultura organizacional. Es 

importante que las empresas no definan por tener algo escrito, sino que realicen una 

investigación o un estudio para tener claro cuáles son los elementos importantes, diferenciales y 

que conforman la base de la personalidad de la organización. Por tanto, es necesario que la 

empresa sea consciente de su cultura, y establezca una visión clara y mediable.  

Adicionalmente, en cuarto lugar, se encuentra la falta de involucramiento de los empleados en 

la empresa, puesto que los colaboradores no se identifican con el por qué y para qué de la 

organización, lo que impide tener un equipo motivado, alineado y comprometido.  

Y por último, en quinto lugar, según la experiencia de las entrevistadas, la falta de correctos 

procesos de gestión de talento humano, es decir, selección, capacitación y desarrollo, gestión del 

desempeño y compensación, también impide la consolidación de una cultura fuerte. Donde se 

debe partir de un proceso de selección que tenga en cuenta la filosofía de la organización y 

busque personas que tengan características compatibles con la misma.  

6.4.3 Papel de la comunicación en la gestión de la cultura organizacional 

Todas de las entrevistadas consideran que la comunicación y la cultura organizacional son 

procesos que se encuentran interrelacionados y que no se pueden pensar por separado. Así, la 

comunicación interna se convierte en el aliado estratégico de la cultura, puesto que es hilo 

conductor a través del cual se difunden los elementos y se soportan los procesos para su 

consolidación.  

De esta forma, la comunicación sirve para informar e involucrar a los colaboradores con los 

elementos de la cultura organizacional, donde la comunicación de los líderes tanto de lo que 
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dicen como de lo que hacen, se traducen en hechos concretos que representan las definiciones de 

la cultura organizacional.  

En contraste, los diferentes mensajes son interpretados según el contexto cultura de cada 

empresa, con lo que se muestra que la comunicación es necesaria para la cultura, pero de la 

cultura depende cómo se lleven a cabo los procesos de comunicación.  

6.4.4 Errores comunes de comunicación 

Según la experiencia y percepción de las entrevistadas, los principales errores que se cometen 

en la gestión de la comunicación interna son:  

 Falta de involucramiento de los líderes: es un error considerar que la responsabilidad 

de la comunicación interna es solamente del comunicador de la empresa, pues se 

requiere de la participación e involucramiento de los líderes o directivos en dichos 

procesos.  

 Pensar que informar es comunicar: es un error frecuente en la gestión de la 

comunicación interna pensar que por informar y mandar mensajes reiteradamente a los 

colaboradores, ya se están  llevando a cabo procesos de comunicación y se está 

apropiando la cultura de la empresa. Así, se requiere la existencia de canales de doble 

vía que permitan retroalimentación y se enfoque en generar conversación, mas no en 

saturar de información.  

En consecuencia, la comunicación no solo se debe quedar en campañas y en la 

información difundida por los diferentes medios, sino que se deben incluir espacios de 

socialización como reuniones, encuentros, capacitación, inducción y talleres de 

interiorización.  
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 Ausencia de procesos de medición, seguimiento y diagnóstico: muchos consideran que 

llevar a cabo las campañas o informar es suficiente para tener un proceso de comunicación 

eficiente. Sin embargo, para ello es de vital importancia incluir al finalizar los procesos, 

herramientas de medición y seguimiento para saber si los mensajes que se están enviando 

son interpretados del mismo modo que fueron transmitidos, y si los colaboradores se están 

apropiando del mensaje. Así, de este tipo de evaluaciones que se presentan al final del 

proceso, se identifican falencias desde las cuales inicia la próxima estrategia.  

6.4.5 Estrategias de comunicación para la cultura 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas, se encontró que las principales estrategias de 

comunicación interna para apoyar los procesos de la cultura organizacional son:  

 Medios o escenarios humanos: las entrevistadas destacan las estrategias de 

comunicación en escenario humanos, dado que fomentan las relaciones 

interpersonales, la construcción de la cultura en conjunto, se involucra y reconoce a 

cada uno de los colaboradores, y se presenta una comunicación bidireccional. Entre 

estos espacios o medios se pueden encontrar las reuniones, las plenarias, 

capacitaciones o espacios de formación, y toda la comunicación cara a cara o uno a 

uno.  

 El ejemplo: de las estrategias más económicas está el ejemplo, dado que una buena 

gestión de los líderes, en la cual ellos hagan parte de cada uno de los procesos y donde 

exista coherencia entre sus acciones y las definiciones establecidas, puede ser un gran 

aporte para los procesos de consolidación de la cultura fuerte, puesto que muestran en 

hechos lo que muchas veces se ve muy abstracto.  
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 Investigación o diagnóstico: es necesario la implementación de procesos y 

herramientas de evaluación constante de la apropiación de la cultura, con procesos de 

observación de campo o un instrumento psicotécnico. Por lo que se puede hacer gran 

uso de las encuestas de clima y satisfacción laboral, como las de cultura, para poner un 

referente de los aspectos que deben abordarse con las estrategias de comunicación.  

Por otro lado, uno de los puntos que las participantes destacan para complementar las 

estrategias de comunicación interna, es que se deben definir las políticas de comunicación y los 

mensajes claves que se quieren transmitir, y formalizar los procesos de inducción, reclutamiento 

y reconocimiento, pues son aspectos claves para lograr el posicionamiento de marca interna.  

6.4.6 Importancia de la gestión de la comunicación y la cultura organizacional 

Todas las entrevistadas consideran que la gestión de la comunicación y la cultura 

organizacional aportan al cumplimiento de los objetivos empresariales, es más, consideran que 

van de la mano, puesto que la comunicación y la cultura son procesos transversales a la 

organización y es justamente a través de la comunicación que se busca que el colaborador 

entienda qué debe hacer, cómo y para qué hacerlo.  

De igual manera, estos dos procesos permiten alinear los objetivos y creencias individuales 

con los de la organización, donde todos se apropian del mismo mensaje y se sienten como un 

todo. Así, al involucrar a los colaboradores y hacerlos sentirse indispensables para la 

organización, se logra tener personas motivadas y comprometidas que se traducen en personas 

productivas.  
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6.5 Casos de éxito 

Para esta parte del trabajo de campo, se procedió a consultar 5 casos de éxito que fueron 

galardonados en los Premios Eikon: a la excelencia de la comunicación institucional.  

Adicionalmente, se analizó el caso propuesto por María del Carmen Terán Uribe, socia 

consultora de BW Comunicación Interna, durante la entrevista. Cabe resaltar que los 5 casos 

hacían parte de la categoría 6: comunicación de identidad corporativa y la categoría 7: 

comunicaciones internas de los premios, en los cuales se apoyaban procesos de consolidación y 

transformación de la cultura organizacional.  

En las siguientes tablas se puede apreciar cuáles fueron los casos analizados, sus objetivos, los 

pasos y los medios o estrategias de comunicación que implementaron.  
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Tabla 3. Caso Banco Galicia 

Nombre del caso  Diagnóstico Objetivo de 

comunicaciones 

Pasos Medios o herramientas de 

comunicación 

Valores 

corporativos: 

Calendario del 

Entusiasmo y 

Cultura Innovadora 

(Banco Galicia) 

La empresa se enfrenta 

a un momento de 

cambio cultural pues 

debido a los grandes 

desafíos necesitaba 

definir una nueva 

estrategia comercial y 

modernizar las 

políticas de gestión.  

Redefinir y relanzar 

la misión, la visión y 

los valores 

corporativos, 

manteniendo los 

principios históricos 

(Innovación, 

cercanía, 

compromiso y 

entusiasmo). 

0.Redefinición de valores N/A 

1. Lanzamiento de Misión, 

Visión y Valores 

-Video de intriga en intranet con el 

Gerente General y el Presidente. 

-Kit personalizado con un póster de 

principios. 

-Carta con la importancia de la identidad, 

cultura y trayectoria de la institución que 

invitaba a firmar a los colaboradores al 

lado de los directivos como acto 

simbólico. 

2. Acercando los valores a la 

gente. Campaña 

"Protagonistas de los Valores 

Galicia": Cada Gerente 

seleccionó, a quienes 

considera representantes y 

modelos a seguir de un valor. 

-Dos gigantografías colgantes en el hall 

de la Torre. 

-Afiches en carteleras de piso y 

sucursales, comedor y salas de 

capacitación. Los afiches contenían la 

frase “nuestros valores” junto a las 

fotografías de las personas seleccionadas. 

3. Generando Cultura de 

Entusiasmo: Calendario del 

entusiasmo 

-Calendario del Entusiasmo con fechas de 

celebración y mensajes creativos, fechas 

para reforzar cada valor.  

-Campaña de premiación Gracias: El 

Programa incluye siete premios anuales 

basados en valores. 

-Hot teams: Grupos para innovar. 

-Innov@rte: sitio colaborativo para 

exponer ideas, votar y comentar.  

4. Evaluación Encuesta clima anual 

Fuente: Premios Eikon 
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Tabla 4. Caso Quilmes 

Nombre del caso  Diagnóstico Objetivo de 

comunicaciones 

Pasos Medios o herramientas de 

comunicación 

Sos Parte 

(Cervecería y 

Maltería 

Quilmes) 

Encuesta de Clima 

realizada en 2008 

mostró un avance en la 

mayor parte de las áreas, 

pero todavía había 

mucho por hacer. 

Hacer de Cervecería y 

Maltería Quilmes un mejor 

lugar para trabajar, 

fortalecer el orgullo de 

pertenecer, mejorar la 

comunicación de la 

compañía entre pares y con 

la alta gerencia y obtener 

mejores resultados de 

negocio. 

1. Análisis de la situación 

actual 

Encuesta de clima laboral anual 

2. Teaser: crear expectativa y 

se centró en la expresión 

visual de la marca interna. 

-Individuales en los comedores 

-Screensavers 

-Pop ups en las computadoras 

-Stickers en paredes, vidrios y 

accesos 

-Gigantrofía 

3. Develación: presentación 

del logo y el concepto de 

"sumas" y "construir" para 

generar sentido de 

pertenencia. 

-Pop ups 

-Comunicación vía correo 

electrónico de los VPs 

4. Lanzamiento: comunicar 

los diferentes pilares del 

programa. 

-Banners con los mensajes 

testimoniales de los empleados 

contando sus experiencias. 

-Explicación por promotoras en 

la hora del almuerzo. 

-Noticiero de TV a través de la 

intranet. 

-Reuniones con los directivos. 

-Carteleras digitales. 

5. Evaluación  Encuesta de clima laboral anual 

 

 

Fuente: Premios Eikon 2011 
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Tabla 5. Caso Telecom Personal 

Nombre del 
caso  

Diagnóstico Objetivo de 
comunicaciones 

Pasos Medios o herramientas de 
comunicación 

ADN Personal: 
¡Bienvenida la 
Portabilidad! 

(Telecom 
Personal) 

Con la Ley Nacional 
de Portabilidad 
Numérica como 

cambio sustancial 
en las reglas de 
juego por llegar, 

Telecom Personal 
emprende a fines 

de 2010 un proceso 
de cambio cultural 
para posicionarse 

desde un lugar 
diferencial. 

Dar a conocer a todo el 
Grupo Telecom (16.000 

empleados) la 
importancia de la 
Portabilidad y sus 
efectos sobre el 

negocio. Y sumarlos. 
También capacitar a 

todos los colaboradores 
de Personal cuyas 

tareas son impactadas 
por el cambio de 

proceso. 

1. Bienvenida la portabilidad -Comunicación cara a cara: Managers 
Meetings, reuniones de los gerentes 
generales con sus equipos, visitas de 
gerentes. 
-Dos e-flyers que anuncian que cambio 
grande está por suceder. 
-Documento informativo 
-3 videos informativos 
-Charlas informativas y capacitaciones 
-Tríptico con el recibo del suelto 
-Canales de consulta: Tecotwitt 

2. Te van a preguntar. 
Sabelo! 

-Uso de personajes o estereotipos de la 
cotidianidad 
-Neoportal (intranet): tiene banner, 
videos y documentos informativos. 
-E-flyers y dípticos. 
-Revista interactiva innovadora. 

3. Ya lo sabes. ¡Ahora 
tráelos! 

Correo electrónico: se envía un mensaje 
motivador del Director de Telecom 
Persona 

4. Tráelos a personal! Te 
conviene a vos, les conviene 
a ellos 

Concurso y premiación por número de 
referidos 

5. Medición: para corroborar 
si la información llega a 
todos 

Encuestas de satisfacción al finalizar las 
capacitaciones, Encuesta de clima anual 
Encuesta de cultura y comunicación 
interna, Focus  group. 

Fuente: Premios Eikon 2011 
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Tabla 6. Caso Arcos Dorados 

Nombre del 

caso  

Diagnóstico Objetivo de 

comunicaciones 

Pasos Medios o herramientas de 

comunicación 

Campaña de 

comunicación 

sobre la Misión, 

Visión y los 

Valores de la 

compañía (Arcos 

Dorados) 

Desde que Arcos 

Dorados se hiciera 

acreedora de la máster 

franquicia de 

McDonald’s para 

América Latina y el 

Caribe (en agosto del 

2007) la compañía 

experimentó un rápido 

proceso de expansión y 

regionalización. 

Surge entonces la 

necesidad de definir y 

comunicar 

una única identidad 

corporativa y la 

filosofía de la 

organización, 

que involucre y 

represente a todos. 

Definir la Misión, la 

Visión y los Valores de 

la compañía y 

comunicarla de forma tal 

que llegue en tiempo y 

forma a todo el personal 

de los distintos países y 

niveles de la compañía, 

logrando que la 

internalicen, la apliquen 

y a su vez la transmitan. 

1. Definición de Misión, 

Visión y Valores 

-Encuesta Cultura Corporativa 

-Auditoría de la cultura corporativa 

con participación de Crew, Gerentes 

y Staff (cuestionario escrito) 

-Focus Groups con mandos medios 

(presencial y telefónico) 

-Workshops con las cuatro divisiones 

de Arcos Dorados 

2. Aplicación del plan de 

comunicación en todo el 

país 

-Evento de lanzamiento 

-Publicidad en el ingreso y en los 

espejos de los baños 

-Carteleras 

-Reunión y presentación de un video 

-Cartas informativas y 

motivacionales 

-Cuadernillos y DVDs para gerentes 

-Impresiones en el dorso de los 

recibos del sueldo 

-Intranet 

3. Evaluación, 

comprobación y pruebas 

-Encuesta de conocimiento de la 

misión, visión y valores 

-Encuestas de clima 

Fuente: Premios Eikon 2011 

 

 



 

 

101 

 

 

Tabla 7. Caso Mondelez 

Nombre del caso  Diagnóstico Objetivo de 

comunicaciones 

Pasos Medios o herramientas de 

comunicación 

Imperativos de 

liderazgo (Mondelez) 

Se establecieron desde la 

casa matriz 8 imperativos 

de liderazgo que debían 

apropiarse todos los 

colaboradores 

Trascender de la 

definición del 

imperativo a la 

traducción real para 

colaborador en su 

puesto de trabajo. 

Pasar del papel a la 

realidad. 

1. Entender: Lanzar los 

imperativos y definiciones 

-Cartillas 

-Logotipo de cada imperativo 

-Reunión de alineación con 

los líderes 

-Reunión masiva para 

lanzamiento de los 

imperativos 

-Obsequios 

-Reunión de los jefes con 

equipos 

2. Comprender: conectar la 

definición con la realidad 

-Actividades outdoor e 

indoor con toda la compañía 

-Capacitación de líderes 

como facilitadores 

3. Hacer: articular acciones 

con RRHH para incluir los 

imperativos en el proceso de 

gestión de desempeño 

-Acompañamiento de jefes 

directos 

-Talleres y entrenamiento 

-Premios imperativos de 

liderazgo 

 

 



 

 

102 

 

Tabla 8. Caso Edesur S.A. 

Nombre del caso  Diagnóstico Objetivo de 

comunicaciones 

Pasos Medios o herramientas de 

comunicación 

Si estas vos hay 

equipo (EDESUR 

S.A) 

Se identificaron las 

necesidades de 

información y se trabajó 

sobre ellas para 

satisfacer las 

inquietudes planteadas y 

reforzar el sentimiento 

de pertenencia de los 

trabajadores. 

Trabajar sobre lo 

emocional, contribuyendo, 

desde la comunicación, a 

una mejora de los 

indicadores de compromiso 

(motivación, orgullo de 

pertenencia y 

consustanciación con 

valores corporativos) y 

sobre lo cognitivo, 

poniendo a disposición de 

cada trabajador toda la 

información relevante de la 

empresa y de sus 

competidores. 

1. Análisis de la situación 

actual 

Encuesta de clima laboral 

anual 

2. Campaña publicitaria 

interna con la temática del 

mundial: "Sin vos 

estaríamos jugando con uno 

menos" 

-Actividades de motivación: 

tono de comunicación 

informal 

-Afiches 

-Sorteos con preguntas del 

mundial 

-Folletos con los recibos del 

sueldo 

-Mousepads 

-Stickers 

-Video institucional 

-Jornadas de información 

para el personal 

-Jornadas de encuentro para 

mandos medios 

-Facebook interno: 

intercambiar fotos 

-Desayunos con el Gerente 

General  

3. Evaluación  Encuesta de clima laboral 

anual 

Fuente: Premios Eikon 2011
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6.6 Análisis de los casos de éxito 

Partiendo de los seis casos expuestos anteriormente, se pude notar que usualmente 

parten de un análisis de la situación actual de la organización, para el cual muchos 

implementan encuestas de clima organizacional. Esta herramienta de medición muestra los 

índices de satisfacción del personal, las necesidades en cuanto a la información transmitida, 

las percepciones y grados de apropiación con respecto a los elementos de la cultura 

organizacional, entre otras cosas.  

En los casos en que se busca hacer una transformación de la cultura organizacional, se 

realizan los cambios teniendo en cuenta las variaciones en el entorno, como en la empresa 

Telecom Personal, que debido a la nueva modalidad de portabilidad del número de celular, 

realizó sus ajustes y llevo a cabo los procesos de adaptación del personal; y los cambios en 

las estrategias implementadas, como lo hizo el Banco Galicia.  

En consecuencia, siempre hay un contexto inicial, una problemática o una situación de 

oportunidad, por lo que el plan de comunicaciones buscará el cambio o adaptación de la 

organización para cualquiera de las dos situaciones. De esta forma, se resalta que siempre 

en los planes, y como se pudo apreciar con cada uno de los casos presentados, se cuenta 

con un objetivo principal que guía las acciones de la campaña y que encierra la solución o 

la mejora de ese contexto inicial.  

Seguido del análisis preliminar, el siguiente paso es definir los conceptos que van a ser 

transmitidos en la campaña de comunicaciones, ya sea la información de las nuevas 

estrategias, las redefiniciones de la filosofía organizacional, los imperativos de liderazgo. 

Acá, es importante destacar la estrategia implementada por Arcos Dorados, en la cual se 

usó la encuesta de cultura organizacional, focus groups y workshops con todos los públicos 
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de la organización como fuente para definir, a partir de lo que conocían y percibían los 

colaboradores sobre la organización, la misión, la visión y los valores corporativos. 

Todos estos aspectos, son los que le dan el punto de partida y definen las bases de la 

campaña de comunicaciones, pues es necesario saber cuál es la situación inicial, qué se 

quiere cambiar o cuál es el objetivo de la campaña y cuál es el mensaje que se quiere 

transmitir para poder desarrollar una campaña efectiva. Esta campaña también cuenta con 

sus propios pasos, aunque pueden variar según la forma en la que sea planeada y de cuáles 

sean sus objetivos.  

No obstante, se puedo ver una tendencia de que en la primera etapa se busque la 

generación de expectativas, con las cuales se quiere captar la atención de los empleados y 

comenzar su involucramiento en la misma. Esto se evidenció en las campañas del Banco 

Galicia, en la cual se desarrolló un video con los directores de la empresa. De igual manera, 

en la campaña, Sos Parte de la Cervecería y Maltería Quilmes, que utilizó posters, sticker, 

manteles en los comedores, con el logo de la campaña y frases intrigantes.  

Las campañas que no incluyen este paso, comienzan con el lanzamiento o la 

presentación de los nuevos conceptos. El lanzamiento consiste en dar a conocer los 

principios establecidos, ya sea la misión, la visión, los valores, los imperativos de 

liderazgos o las características de la nueva estrategia que se va a implementar en la 

organización. Acá no solo se transmiten, sino que se expresa la importancia de estos 

elementos para la organización y las razones por las cuáles los empleados deberían ser 

partícipes y apropiarse de ellos. Es justamente en los procesos de lanzamiento, en el cual 

los líderes o directivos se deben involucrar, ya que les da peso al proceso, muestran la 

importancia y dan ejemplo. En las diferentes campañas, los directivos siempre se 
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encontraban involucrados a través de un video, de una carta, correos electrónicos o en 

reuniones. 

Seguido del lanzamiento, se pretende hacer el acercamiento de las definiciones 

abstractas con la realidad, acá lo importante es involucrar a los colaboradores, ya sea a 

través de la gestión de voceros, personajes y situaciones cotidianas, como a través de 

concursos, talleres o reuniones. Asimismo, durante el desarrollo de las campañas se llevan a 

cabo actividades de reforzamiento e incentivo como lo son las ceremonias de premiación, 

celebración de las fechas importantes (Calendario del Entusiasmo), y reuniones con los 

directivos. Así, entran en juego todo lo que son los ritos y las ceremonias como 

mecanismos de reforzamiento de la cultura organizacional.  

Por su parte, los medios de comunicación que fueron utilizados con más frecuencias 

fueron: videos, stickers, documentos escritos, posters, trípticos o dípticos junto con el 

cheque del salario, manteles en el comedor, flyers, intranet, correo electrónico, redes 

sociales, reuniones y diferentes eventos. Ahora bien, a pesar de que muchos de los medios 

que son utilizados en las campañas no aplican para las pymes porque requieren mucha 

producción y presupuesto, se pueden rescatar la intención de cada uno para adaptarlos a los 

medios que se encuentren más a su alcance, así como las actividades realizadas en los 

diferentes escenarios humanos, los eventos de premiación, las herramientas de evaluación, 

las carteleras, la intranet y las redes sociales. 

Para finalizar, en el último paso las empresas siempre recurren a herramientas de 

medición, evaluación y seguimiento, usualmente a través de la encuesta de clima laboral 

realizada anualmente. Se nota así, que con esta evaluación se termina un proceso pero se 

comienza el próximo.  
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En la siguiente figura se pueden observar los pasos anteriormente mencionados, 

englobando de manera general los pasos evidenciados en los seis casos de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 55: Pasos para una estrategia de comunicación interna 

Fin de la campaña 
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7 Conclusiones y hallazgos 

     Teniendo en cuenta los resultados y el análisis expuesto anteriormente, se puede 

concluir que:  

 Las pymes se caracterizan por ser burocráticas y por su alta formalización, lo que 

inhibe la innovación y el empoderamiento de los empleados. Esto se evidencia en la baja 

participación de los mandos medios y operativos en la toma de decisiones, y en la 

formalidad del trato entre los miembros de la organización y en los procesos 

comunicativos. Así, a pesar de que intenten abrir espacios de confianza para la expresión 

de las sugerencias, se comprueba que todavía las pymes se caracterizan por la alta 

burocratización, la cual tiende a crear bloqueos de información, mal ambiente laboral y 

poca motivación. Por esto, se propone incluir estrategias que le permitan generar y 

controlar espacios informales, que al balancear entre lo formal y lo informal, permitan 

un mejor flujo de la información y se motive el compañerismo para aumentar el clima 

laboral, la satisfacción del personal, y fomentar la integración de los colaboradores. 

 Las pymes no están orientadas al público interno, debido a que le dan mayor prioridad 

al cumplimiento de objetivos económicos, a la calidad y la mejora continua, que a los 

aspectos relacionados con el bienestar laboral y el crecimiento grupal.  

 Las pymes gestionan poco la cultura organizacional. Se puede apreciar que en las 

pymes encuestadas efectivamente se definen cada uno de los elementos de la filosofía de 

la empresa (misión, visión y valores). Sin embargo, no se están administrando los 

recursos simbólicos que expresan y ayudan a consolidar la cultura, con lo que se 

comprueba la falta de gestión de la cultura organizacional y, como lo dan a entender las 

entrevistadas, la cultura se conforma tanto de las definiciones como de las expresiones, 
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rituales, comportamientos o prácticas que las expresan; de ahí la importancia de 

gestionar estos recursos.  

En concordancia con lo anterior, la mayoría de las empresas encuestadas cuentan con 

historias, líderes y diversas actividades o eventos. Empero, estos no se utilizan como un 

recurso simbólico para expresar y fortalecer la cultura organizacional, por lo que se está 

desaprovechando el potencial de estos. Por ende, se plantea la posibilidad de utilizar 

estos elementos que las pymes tienen a la mano como un referente o un insumo principal 

en las prácticas de comunicación para la gestión de la cultura organizacional; 

complementando los recursos simbólicos que actualmente se están utilizando, como el 

logotipo, el uniforme, los colores y el lema o eslogan. 

 El manual organizacional, el correo electrónico, las reuniones y las carteleras, son 

las principales herramientas de comunicación utilizadas para gestionar la cultura 

organizacional en las pymes: gracias a las encuestas, se pudo evidenciar que estos 

medios son los que se utilizan con mayor frecuencia. Por ello, al ser medios económicos, 

de poca producción y al encontrarse en la mayoría de las pymes, se convierten en un 

referente para la estrategia de comunicación interna. Adicionalmente, se propone 

agregar las redes sociales o medios on-line, que también cumplen con estas 

características. Además, impulsar la realización de los procesos de inducción, ya que son 

el primer momento de socialización que tienen los nuevos empleados para conocer y 

alinearse a la cultura de la organización. Por su parte, el rumor no es tenido en cuenta en 

las pymes, sobretodo que no reconocen su existencia. Por esto, es importante incluir 

estrategias que permitan controlar y gestionar el rumor, y que se convierta en una 

herramienta más para fortalecer la cultura en las organizaciones.  
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 Los procesos de selección deben tener en cuenta la filosofía de la organización: 

Actualmente, las pymes afirman contar con buenas prácticas de selección, puesto que 

buscan que los valores y personalidad de los candidatos concuerde con la filosofía de la 

empresa. Por tanto, es una práctica que se debe continuar, pues de lo contrario se podría 

convertir en uno de los principales obstáculos para la consolidación de una cultura 

fuerte. 

 Se presenta poca gestión y planeación de la comunicación interna en las pymes: 

Las expertas mencionaban que entre los errores de la gestión de la comunicación interna 

se encontraba la falta de herramientas de medición y seguimiento, el poco 

involucramiento de los directivos y pensar que con informar ya se está comunicando. 

Sin embargo, en las pymes se evidencia que el principal problema es que ni siquiera se 

está gestionando la comunicación interna, puesto que (1) no existe un departamento de 

comunicaciones ni una persona que se encargue exclusivamente de esta área, puesto que 

usualmente comparte funciones con la persona de Recursos Humanos o de cargos 

administrativos; (2) no existe un plan de comunicaciones escrito y formal; (3) no 

destinan un presupuesto para el desarrollo de los procesos comunicativos: y (4) la 

persona encargada no siempre se encuentra en los cargos directivos, sino usualmente en 

los ejecutivos. Así, se plantea la posibilidad de tener al menos una persona especializada 

en comunicación en los cargos directivos, para que así involucre a los líderes de la 

organización en estos procesos, tengan una visión holística de la organización y se 

encargue de planificar, ejecutar y medir las estrategias de comunicación.  

 No existen herramientas de medición y seguimiento de los procesos comunicativos y 

de la rotación de personal, pero existen herramientas para medir el clima y la 
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satisfacción laboral: Se evidenció que en las pymes no se implementan herramientas 

formales y rigurosas para medir la rotación de personal; por lo que se plantea la 

necesidad de llevar un mayor control a través de un indicador de rotación que analice 

cuáles son los aspectos que están influenciando a favor o en contra. De igual manera, 

estas herramientas de seguimiento de la rotación de personal podrán mostrar cómo la 

gestión de la cultura organizacional está impactando en el grado de fidelidad, de sentido 

de pertenencia y de orgullo por la organización.  Por otra parte, el 81% de las pymes 

afirma llevar a cabo procesos para medir el clima y la satisfacción laboral. Por esto, se 

plantea la idea de reforzar dichas herramientas al agregar elementos de la cultura 

organizacional y los diversos procesos de comunicación para que, junto con los 

indicadores de rotación de personal, permitan realizar un diagnóstico que sea la fuente 

inicial de la planeación de futuras estrategias de comunicación y cultura organizacional; 

pues, como se muestra en los casos de éxito, es el primer paso para la elaboración de una 

campaña de comunicación interna.  

 Se deben entender los procesos comunicativos y culturales como uno mismo, mas no por 

separado: Los procesos de comunicación son el aliado estratégico de la cultura 

organizacional, puesto que a través de ellos se transmiten y expresan los elementos de la 

cultura, es decir, se les presentan a los miembros de la organización y se posibilita la 

apropiación. Igualmente, según los expertos, la ausencia de procesos de comunicación 

obstaculiza la consolidación de una cultura fuerte.  

De este modo, a pesar que las pymes afirmen que esta alineación se está presentando, la 

falta de gestión de ambos procesos hace que esta sea limitada y tenga poco impacto en 

las organizaciones. Por lo tanto, es necesario que estos procesos se encuentren 

perfectamente alineados y se desarrollen estrategias de comunicación interna para poder 
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gestionar los elementos de la cultura organizacional. Es importante resaltar, que al igual 

que los expertos, los encuestados consideran que la comunicación y la cultura 

organizacional aportan para el logro de los objetivos empresariales, aunque en sus 

organizaciones no destinen los recursos necesarios para su gestión. Así, se considera que 

estos dos procesos son los pilares que permiten que la organización fluya y trabaje en 

sinergia. 

 Las prácticas de comunicación interna para gestionar la cultura organizacional en las 

pymes, deben fomentar los escenarios humanos, coherencia con el ejemplo e involucrar 

a todos los miembros de la organización: uno de los principales errores en la gestión de 

la comunicación y que obstaculizan la consolidación de una cultura fuerte, es justamente 

que los líderes no se encuentren involucrados en los procesos. Adicionalmente, los 

colaboradores también deben encontrarse involucrados, ya sea en los diferentes eventos, 

reuniones o actividades, como a través de voceros, que lleven a la realidad las 

definiciones de los elementos de la cultura organizacional. 

Asimismo, debe existir una coherencia entre lo que se encuentra plasmado en las 

definiciones con lo que realmente se está haciendo, de ahí la importancia de que los 

líderes sean el ejemplo para los demás trabajadores.  

En este orden de ideas, se considera que la estrategia de comunicación que se debe 

implementar en las pymes no solo se debe encargar de difundir los elementos, sino 

también de desarrollar recursos simbólicos que la expresen y facilite la apropiación e 

identificación; enfatizando en los procesos de inducción, fomentando la comunicación y 

la cultura en escenarios humanos e involucrando a todos los miembros de la 

organización. Siendo las estrategias más recomendadas para las pymes por los expertos, 

el ejemplo y los escenarios humanos.   
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 Teniendo en cuenta los pasos encontrados en los casos de estudio y los elementos 

propuestos por Robbins & Judge (2009) para crear y mantener la cultura, se proponen 

los siguientes pasos para gestionar la cultura a través de la comunicación: 1) definición 

de los conceptos claves, identificación de la filosofía organizacional; 2) lanzamiento, 

proceso de informar dichos conceptos; 3) socialización o llevar las definiciones 

abstractas a la realidad, consiste en la interacción entre los colaboradores, mediante el 

cual se apropian y se llevan a la práctica los conceptos informados; y 4) evaluación, es la 

medición y seguimiento de las practicas comunicativas y culturales, este proceso se 

encuentra al inicio y al final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

8 Bibliografía 

Amodio, E. (2006). Cultura, comunicación y Lenguajes. Caracas: Publicaciones UNESCO 

IESALC. 

Andrade, H. (2002). Definición y alcance de la comunicación organizacional (Segunda 

ed.). México: Editorial Trillas S.A.S. 

Andrade, H. (2005). Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica . 

España: Netbiblo S.L. 

Anif. (2015). La Gran Encuesta Pyme: Informe de resultados 2do. semestre 2015. 

Obtenido de http://anif.co/encuesta-pyme 

Bancoldex. (2016). Clasificación de empresas en Colombia. Recuperado el 3 de Mayo de 

2016, de Bancoldex S.A. página web: https://www.bancoldex.com/Sobre-

microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx 

Bartoli, A. (1992). Comunicación y organización: la organización comunicante y la 

comunicación organizada (Primera ed.). Barcelona, España: Paidos. 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de administración (Séptima ed.). 

Bogotá: McGraw Hill. 

Comunicación 360°. (s.f.). Cultura: informar y formar genera un cambio. Recuperado el 21 

de Abril de 2016, de Comunicación 360 grados: 

http://www.comunicacion360grados.com/articulos.html 

Cordero, T. C. (2005). Diagnóstico de la cultura organizacional en una empresa. 

Daft, R. (2007). Teoría y diseño organizacional (Novena ed.). México, México: 

International Thomson Editores. 



 

 

114 

 

Fernández, E. (2010). Administración de empresas . Un enfoque Interdisciplinar. España: 

Paraninfo. 

Gómez, H. (2008). Cultura organizacional e identidad productiva: propuesta para el análisis 

de las organizaciones colombianas. Umbral Científico(13), 56 - 64. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30420469007 

Gordon, J. (1997). Comportamiento organizacional. México: Prentice-hall 

Hispanoamerica, S.A. 

Ivancevich, J. (2006). Comportamiento organizacional. México: McGraw Hill . 1° Edición. 

López, J. (2013). Las pymes un desafío en la comunicación organizacional (Tesis de grado 

de pregrado). Bogotá, Colombia: Universidad la Sabana. 

Nosnik, A. (2000). ¿Por qué la comunicación es relevante a la empresa? (Primera ed.). 

México: Plaza y Váldes Editores. 

Nosnik, A. (2005). Culturas organizacionales: origen, consolidación y desarrollo (Primera 

ed.). España: Netbiblo S.L. 

Premios Eikon. (2010). Arcos Dorados: Campaña de comunicación sobre misión, visión y 

los valores de la compañía. Obtenido de Premios Eikon: 

http://www.premioseikon.com/?arcos-dorados-campaNa-de-comunicaciOn-sobre-

misiOn-visiOn-y-los-valores-de-la-

compaNIa&page=ampliada&id=142&_s=&_page=casos_ganadores 

Premios Eikon. (2011). EDESUR: si estás vos, hay equipo. Obtenido de Premios Eikon: 

http://www.premioseikon.com/?edesur-si-estas-vos-hay-

equipo&page=ampliada&id=55&_s=&_page=casos_ganadores 

Premios Eikon. (2012). Personal Argentina: Bienvenida la Portabilidad Personal. 

Obtenido de Premios Eikon: http://www.premioseikon.com/?personal-argentina-



 

 

115 

 

bienvenida-la-portabilidad-

personal&page=ampliada&id=522&_s=&_page=casos_ganadores 

Premios Eikon. (2013). Banco Galicia: Programa Valores Corporativos - Calendario de 

Entusiasmo y Cultura Innovadora. Obtenido de Premios Eikon: 

http://www.premioseikon.com/?banco-galicia-programa-valores-corporativos--

calendario-de-entusiasmo-y-cultura-

innovadora&page=ampliada&id=648&_s=&_page=casos_ganadores 

Premios Eikon. (2013). Cervecería y Maltería Quilmes: Sos Parte. Obtenido de Premios 

Eikon: http://www.premioseikon.com/?cerveceria-y-malteria-quilmes-sos-

parte&page=ampliada&id=647&_s=&_page=casos_ganadores 

Publicaciones semana. (Septiembre de 2015). Crecen las pymes. Dinero(478), 50-52. 

Publicaciones Semana. (Septiembre de 2015). El Ranking. Dinero(478), 68-76. 

Real Academia Española (RAE). (s.f.). Diccionario de la Real Academia Española. 

Recuperado el 19 de Abril de 2016, de http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Restrepo, J. (2014). Pymes: sin cultura no hay organización. El Tiempo. Recuperado el 19 

de Abril de 2016, de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13370976 

Revista Dinero. (2015). ¿Por qué fracasan las pymes en Colombia? Revista Dinero. 

Recuperado el 19 de Abril de 2016, de 

http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958 

Revista Dinero. (2015). Pymes, gigantes pequeñas. Revista Dinero. Recuperado el 19 de 

Abril de 2016, de http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/el-papel-

retos-pymes-economia/210194 

Robbins, S., & Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional (13va ed.). México: 

Pearson. 



 

 

116 

 

Roberto Hernández, C. F. (2010). Metodología de la investigación (Quinta ed.). México: 

Mc Graw Hill. 

Santiz, M. (Agosto de 2013). Importancia de la inducción de personal en las empresas. 

Obtenido de http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-induccion-de-personal-

en-las-empresas/  

Schermerhorn, J. (2004). Comportamiento organizacional (Primera ed.). México: Limusa 

Willey. 

Zapata, Á. (2008). Gestión de la cultura organizacional : bases conceptuales para su 

implementación. Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la 

Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 

 

9 Anexos 

Anexo 1: Formato encuesta comunicando cultura 

Encuesta: Comunicando cultura en las pymes colombianas. 

El propósito de esta encuesta es identificar las prácticas de comunicación interna actualmente 

implementadas para dar a conocer y fortalecer la cultura organizacional en las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) con mayores ventas en Colombia1. 

La encuesta está dirigida a los líderes encargados de la gerencia general, la gestión de los 

recursos humanos o la gestión de la comunicación interna en dichas organizaciones.  Cabe 

resaltar que esta herramienta hace parte de una investigación universitaria y la información 

recolectada sólo tendrá fines académicos, por lo que se agradece su sinceridad en las 

respuestas.   

Información básica del encuestado y la empresa. 
*Obligatorio 

Nombre del encuestado*: Haga clic aquí para escribir su respuesta.  

Profesión*: Haga clic aquí para escribir su respuesta.   

Cargo*: Haga clic aquí para escribir su respuesta. 

Nombre de la empresa*: Haga clic aquí para escribir su respuesta. 

¿A qué sector pertenece la empresa?* 

Industria
 

Comercio
 

Servicios
 

Número de empleados*:  

11-30 31-50
 

51-100 101-150
 

151-200
 

¿A qué Subsector pertenece?:  

Alimentos y bebidas
 

Productos textiles y prendas de vestir
 

Productos de caucho y plástico
 

Muebles y madera
 

Sustancias y productos químicos 
 

Cuero, calzado y marroquinería  

Maquinaria y equipo
 

Actividades de edición e impresión  

Prodcutos métalicos
 

Productos minerales no metálicos
 

Artículos de uso doméstico
 

                                                 
1 Las empresas fueron seleccionadas teniendo en cuenta el ranking de las 50 Pymes con mayores ventas 

presentado en el artículo La revolución de las “Big Little” colombianas de la revista Dinero (2015).  
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Ferretería, cerrajería y productos de vidrio
 

Publicidad
 

Hoteles y restaurantes
 

Actividades de arquitectura e ingeniería
 

Asesoramiento empresarial
 

Informática
 

Otro:
  

 

Comunicación interna para la cultura organizacional en las pymes. 

 

1. ¿La misión y visión de la organización se encuentran definidas y plasmadas en un 

documento escrito?* 

Sí
 

No
 

 

2. ¿La historia de la empresa está escrita y al acceso de todos los empleados?* 

Sí
 

No
 

 

3. ¿La organización tiene valores corporativos definidos y plasmados en un documento 

escrito?* 

Sí
 

No
 

 

4. ¿Existe un manual o documento con las políticas internas?* 

Sí
 

No
 

 

5. ¿Qué significa para usted pertenecer a la organización?*  

 

6. ¿Con cuáles de los siguiente recursos simbólicos cuenta la organización para 

manifestar su cultura?*  
Seleccione todos los recursos que se encuentren en su organización. 

Lema o eslogan
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Logotipo
 

Personajes, mascota o vocero
 

Ritos o ceremonias
 

Colores
 

Historia, leyendas o mitos
 

Uniforme
 

Otro:
 

 

7. ¿Cuál es el nivel de gestión y planeación de la cultura organizacional?* 

Alto
 

Bajo
 

Nulo
 

8. ¿Se gestionan cambios en la cultura organizacional teniendo en cuenta las demandas 

del mercado o las nuevas estrategias y objetivos de la empresa?*  

Sí
 

No
 

9. En su opinión, ¿Qué tipo de cultura se evidencia en la organización?* 

Constructiva
 

Agresiva
 

Pasiva
 

¿Por qué? (justifique su respuesta):  

 

10. ¿Existen líderes naturales que promueven la cultura organizacional en la empresa?* 

Sí
 

No
 

Si la respuesta anterior es afirmativa continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario 

pase a la pregunta número 13. 

 

11. ¿Cómo calificaría la influencia de estos líderes en la organización?  

Positiva
 

Negativa
 

12. ¿Cuentan con estrategias para gestionar a los líderes y controlar su impacto? 

Sí
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No
 

 

13. ¿Se realizan actividades recreativas y culturales para fomentar las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores?*   
Considere entre las actividades todos aquellos ritos y ceremonias que buscan fomentar la 

socialización entre los empleados, como la celebración de fechas o acontecimientos importantes 

(cumpleaños y aniversario de la empresa) y los eventos deportivos.  

Sí
 

No
 

14. ¿Existen acciones o elementos formales (premios, eventos, otros) para reconocer la 

labor de los empleados?* 

Sí
 

No
 

 

Si la respuesta anterior fue afirmativa continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario 

pase a la pregunta número 16. 

 

15. ¿Qué aspectos se reconocen? 
Seleccione los aspectos que tienen un premio o galardón específico en la organización.  

Puntualidad
 

Mejora continua
 

Comunicación
 

Perseverancia
 

Productividad
 

Fidelidad a los principios y creencias de la organización
 

Innovación
 

Antigüedad
 

Liderazgo
 

Cumplimiento de objetivos
 

Otro:
 

 

 

16. ¿Cuál es el grado de integración del público interno (empleados)?* 
Califique de 1 a 5 teniendo en cuenta que la integración es el grado de conocimiento e interacción 

entre los empleados.   
1 2 3 4 5 

 

Bajo 
     

Alto 
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17. Teniendo en cuenta las relaciones interpersonales, ¿Qué tipo de relación o trato prima 

entre los trabajadores?*  

Informal
 

Formal
 

18. ¿Cuál es su posición con respecto a las siguientes afirmaciones?* 

Afirmaciones 
De 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Todos los empleados conocen la historia 

de la organización.     

Todos los empleados conocen la misión, 

la visión, los valores corporativos y las 

políticas internas de la organización. 
    

Los empleados tienen un alto sentido de 

pertenencia y se identifican con la 

organización. 
    

En la organización se fomenta la 

innovación y la toma de riesgos.        

La organización se caracteriza por su 

alto formalismo y rigidez en las normas 

y procedimientos. 
    

En la organización se promueve el 

trabajo en equipo.     

Las relaciones en la organización se 

caracterizan por la confianza.     

En los procesos de selección se tiene en 

cuenta que los valores y principios de los 

candidatos se ajusten a los de la 

organización.   

    

 

19. Teniendo en cuenta la gestión y planeación general, ¿A qué aspectos está orientada la 

organización principalmente?* 
Seleccione máximo 2 opciones, teniendo en cuenta cuáles son las más importantes en la 

organización.   

Orientación a los resultados económicos
 

Orientación a las actividades y procesos
 

Orientación a la calidad 
 

Orientación a la innovación
 

Orientación al desarrollo humano y bienestar laboral
 

Orientación al servicio y atención al cliente externo
 

Orientación al crecimiento grupal
 

Otro:
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20. ¿Cuál es el grado de participación de los empleados (operarios y mandos medios) en 

los procesos de toma de decisiones de la empresa?*  

Alto
 

Bajo
 

Nulo
 

21. Considera que la rotación del personal dentro de la organización es:  

Alta (Inferior a 1 año)
 

Baja (entre 1 y 3 años)
 

Nula (más de 3 años)
 

¿Por 

qué? 

(justifique su respuesta): 

 

22. ¿La organización lleva a cabo procesos para medir el clima y la satisfacción laboral?* 

Sí
 

No
 

23. ¿Existe un ambiente de apertura y confianza para manifestar insatisfacciones y hacer 

sugerencias desde los cargos operativos a los cargos directivos?*   

Sí
 

No
 

Si la respuesta anterior fue afirmativa continúe con la pregunta 24, de lo contrario pase a la pregunta 

número 25.  

 

24. ¿Las insatisfacciones y sugerencias se tienen en cuenta para generar planes de acción 

de mejoras en la organización? 

Sí
 

No
 

25. ¿La organización cuenta con procesos de retroalimentación?* 

Sí
 

No
 

26. ¿Existe un área, un departamento o una persona encargada de manera formal de la 

comunicación interna?*  

Sí,
¿Qué cargo tiene o qué departamento es?  

No
 

Si la respuesta anterior es afirmativa continúe con la pregunta 27, de lo contrario pase a la 

pregunta número 28.  
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27. ¿Cuál es el nivel jerárquico del área, departamento o persona encargada de la 

comunicación interna?  

Directivo
 

Ejecutivo o mandos medios
 

Operativo
 

28. ¿Existe un plan formal y escrito de comunicación interna?* 

Sí
 

No
 

29. ¿Existe un plan de comunicación formal y escrito para los momentos de crisis?* 

Sí
 

No
 

30. ¿Disponen de un presupuesto para los planes o estrategias de comunicación interna?* 

Sí
¿Cuánto?  

No
 

31. Teniendo en cuenta la formalidad y la planeación de la comunicación, ¿Qué tipo de 

comunicación prevalece en la organización?* 

Formal
 

Informal
 

32. ¿Cómo calificaría la comunicación entre los diferentes departamentos o grupos de 

trabajo de la organización?*  
Califique de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 significa que hay poca comunicación entre los departamentos y 

5 que la comunicación es constante.  
 1 2 3 4 5  

Poca 
     

Constante 

 

33. ¿Dentro del plan de comunicación interna se incluyen estrategias para dar a conocer 

y fortalecer la cultura organizacional?* 

Sí
 

No
 

34. ¿La estrategia de comunicación interna aprovecha los recursos simbólicos para 

fortalecer la identidad y la cultura en la organización?* 

Sí
 

No
 

 

35. ¿Qué medios de comunicación se utilizan para dar a conocer y fortalecer la cultura 

organizacional?* 
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Seleccione todos los medios utilizados en su organización. 

Correo electrónico
 

Carteleras o tableros de aviso 
 

Rumor
 

Reuniones informativas o juntas de trabajo
 

Circulares
 

Revista organizacional
 

Boletín
 

Intranet
 

Procesos de inducción
 

Video
 

Manuales o documentos de políticas 

internas
 

Redes sociales
 

Otro:
 

 

36. ¿Qué tan eficientes son estos medios?* 
Para los medios que no existen o no se usan en la  organización selección la opción N/A (No 

Aplica). 

Medios Eficiente Regular Ineficiente N/A 

Correo electrónico 
    

Carteleras o tableros de aviso 
    

Rumor 
    

Reuniones informativas o juntas de trabajo  
    

Circulares 
    

Revista organizacional 
    

Boletín  
    

Intranet 
    

Procesos de inducción 
    

Video 
    

Manual o documentos de políticas internas 
    

Redes sociales 
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37. ¿Dentro del plan de comunicaciones se incluyen estrategias de monitoreo de las redes 

sociales de los empleados?* 

Sí
 

No
 

38. ¿Dentro del plan de comunicaciones hay estrategias para gestionar el rumor dentro 

de la organización?* 

Sí
 

No
 

39. ¿Existen sistemas de evaluación de la gestión de la comunicación interna y su 

impacto?* 

Sí
 

No
 

40. ¿Los procesos de comunicación y cultura organizacional están alineados a las 

estrategias y objetivos empresariales?*  

Sí
 

No
 

 

41. Teniendo en cuenta que su organización es una de la pymes con más ventas en 

Colombia, ¿considera que la gestión de la comunicación y la cultura organizacional 

aportan para el logro de dichos  resultados?* 

Sí
 

No
 

¿Por qué? (justifique su respuesta): 
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Anexo 2: Formato entrevista a expertos 

Entrevista a profundidad a expertos 

El propósito de esta entrevista es identificar cuáles son las nuevas tendencias o estrategias de 

comunicación interna para apoyar los procesos de consolidación y fortalecimiento de la cultura 

organizacional en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, busca identificar los obstáculos 

y los errores más frecuentes que se presentan en la gestión de estos aspectos.  

La entrevista está dirigida a los expertos o profesionales especialistas en la comunicación 

organizacional. 

Información básica del entrevistado 

Nombre del entrevistado: Haga clic aquí para escribir texto. 

Cargo u ocupación: Haga clic aquí para escribir texto. 

Años de experiencia: Escribir texto. 

Estudios: Haga clic aquí para escribir texto. 

Preguntas: Responda las siguientes preguntas basándose en su experiencia laboral y según su 

criterio u opinión.  

1. ¿Cuáles son los principales factores o elementos que conforman la cultura organizacional? 

2. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la consolidación de una cultura fuerte en las 

empresas? ¿Por qué? 

3. ¿Cuál es el papel de la comunicación interna en la gestión de la cultura organizacional? 

4. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan en los procesos de comunicación 

interna en las empresas? 

5. ¿Cuáles son las nuevas tendencias o estrategias de comunicación para gestionar la cultura 

organizacional? 

6. En el caso de que una organización cuente con recursos económicos limitados, ¿Cuáles 

considera que son las estrategias de comunicación con mayor impacto para gestionar y 

fortalecer su cultura?  

7. ¿Considera que la gestión de la comunicación interna y la cultura organizacional aportan 

al cumplimiento de los objetivos empresariales? ¿Por qué? 

8. Mencione un caso de éxito en el cual haya implementado una estrategia de comunicación 

interna para gestionar la cultura organizacional en una empresa. (Si es posible, agradecería 

que adjuntará material complementario). 

 

 


