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Bogotá, 14 noviembre, 2017  

 

 

Estimada 

Señora  

MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana Académica  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

 

 

 

Estimada Decana 

 

Por medio de este documento yo, la estudiante Natalia Ivonne Guzmán Ruiz, presento a 

usted el trabajo de grado, titulado “Plan de comunicación en INASEG para cualificar los 

procesos internos”, con el fin de optar el título de Comunicadora Social.  

 

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

Natalia Guzmán Ruiz  

C.C 1019076840 de Bogotá. 
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Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2017 

 

 

Profesora 

MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana  

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Ciudad 

 

 

 

Respetada profesora: 

 

Por medio de la presente le hago entrega del trabajo de grado de la estudiante de pre-grado 

de Comunicación Social Natalia Ivonne Guzmán Ruiz, identificada con cédula de 

ciudadanía Nº 1.019.076.840, el cual se titula: “Plan de Comunicación en INASEG para 

cualificar los procesos internos”. 

 

El trabajo cumple con los requisitos exigidos por la Universidad, en aspectos teóricos y 

metodológicos suficientes para ser presentado ante usted y aprobado por mi parte, como 

director de la misma. Adicional el conocimiento y cercanía de la estudiante con la empresa 

permitieron desarrollar una estrategia pertinente para la misma.  

 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

Leonard Edgardo Rubiano Casas 

Docente Hora Cátedra 
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Fecha:  Noviembre 10 de 2016 Calificación:   

Asesor Propuesto:  Leonard  Rubiano   

Fecha inscripción del Proyecto ante la Coordinación de Trabajos de Grado: Noviembre 14	
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I. DATOS GENERALES 

 

Nombre(s): Natalia	Ivonne	 Apellido(s):	Guzmán Ruiz  

 

Modalidad del trabajo: 

  

 Monografía teórica   

X 

Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

 

Título del Trabajo de Grado:  

Plan de comunicación en Inaseg para cualificar	los	procesos	internos 

 

 

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

 Discursos y relatos  Industrias culturales  

X Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA 

	
	

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? 

Los grandes cambios que estamos viviendo en la actualidad, están cada vez más 

integrados al sistema de comunicación, lo que obliga a las organizaciones a tener un 

persistente monitoreo sobre las estrategias, a darle flexibilización a los planes y a 

corregir las cosas que no vayan bien. Para realizar todo este tipo de acciones se necesita 

tener un plan de comunicación, porque se necesita tener en cuenta varias herramientas, 

para así poder afrontar de la mejor manera todo tipo de cambios y retos. 

 

Es por esto que la comunicación dentro de una empresa, debe contar con una 

planeación que defina estrategias, establezca directrices y seleccione alternativas y 

cursos de acción en función de objetivos y metas tanto generales, como económicas, 

sociales y políticas, siendo este un tema bastante importante y que se consolida cada 

vez más dentro de todas las organizaciones, sea cual sea la empresa.  

 

Todo esto lleva a que se planifique y se gestione la comunicación interna en Inaseg, 

porque es una empresa que todavía no tiene en cuenta lo importante y necesario que es 

tener un plan estratégico, ya sea para cumplir cualquier meta u objetivo, tener una 

relación armoniosa tanto con el público interno como con el externo, poder manejar una 

crisis en el momento que se presente o llegar a cualificar los procesos internos. 

 

Así mismo los trabajadores vienen a ser fundamentales para la proyección de imagen 

que tiene la organización, es por esto que la cultura viene también a jugar un papel 

importante en todo esto. Entrando en una organización, la cultura se va desarrollando o 

creando a lo largo de la historia, la forma de actuar de ella, la forma de hacer sus cosas, 

a través de la imagen, del clima laboral que se tiene, de las personas que pertenecen a 

está. Por otro lado, una empresa utiliza una serie de herramientas o medios para apoyar 

el desarrollo de lo que hacen a diario y el logro de las metas, lo que me llevó a 
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preguntarme ¿Mediante la gestión y la planificación de la comunicación interna, cómo 

cualificar los procesos de comunicación para mejorar la productividad y el sentido de 

pertenencia de los colaboradores en Inaseg? 

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

A nivel personal, esta investigación me va a servir para conocer más a fondo la 

empresa, para profundizar más mi conocimiento acerca de los conceptos que me 

enseñaron a lo largo de este camino, como: la comunicación interna, la cultura 

organizacional, el diagnóstico y la planeación de la comunicación y asimismo me va a 

ayudar para en un futuro poder aplicar esto en diferentes empresas que necesiten de 

alguna u otra manera gestionar o planear la comunicación a nivel interno.  

 

A la organización, este trabajo de grado le va a ayudar a tener un plan estratégico de la 

comunicación interna que hoy en día no se les hace importante, para que también, se 

den buenas relaciones a nivel interno y externo y que los procesos se lleven a cabo 

como se desean. De igual forma, también con este trabajo la empresa va a evitar la 

descoordinación entre los mensajes que recibe el cliente, generando una buena imagen 

hacia ellos.  

 

En el campo profesional, en Colombia la gestión y la planeación de la comunicación 

dentro de las organizaciones no tiene el crédito que merece, es algo considerado que lo 

puede hacer todo el mundo, desde un abogado, hasta un ingeniero. Es por esto que debe 

ser analizado y reevaluado tanto en Colombia como en todo el mundo porque en la 

sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, necesita que todo tipo de empresas 

encuentren en esta práctica, un mecanismo para solucionar problemas, mantener una 

buena imagen, tener un manual de crisis y que a nivel interno se tenga un sentido de 

pertenencia alto, lo que genere una alta productividad.  

 

Otro factor que me lleva a investigar este tema, dentro del campo profesional, es el de 

dar voz a los comunicadores organizacionales que cada día se ven mas opacados y no se 

les da la importancia que deben tener dentro de una organización.  
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3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

La empresa que se va a investigar es Inaseg. Es una organización que está hace 34 años 

en el mercado nacional y siendo una aseguradora  que ha venido desarrollando una 

actividad profesional durante todos esos años, tiempo que les ha permitido madurar y 

ampliar una gran infraestructura para así prestar un servicio eficiente y oportuno para 

cada uno de los clientes.  

 

La trayectoria en las diferentes ramas del mercado asegurador, les ha permitido ser 

consientes de la necesidad de una protección adecuada con asesoría permanente.  

 

La empresa cuenta con un equipo humano altamente especializado en la rama de los 

seguros, con una larga trayectoria, razón por la cual no improvisan en la asesoría que 

bridan. Cuenta con 35 empleados y esta en planes de crecimiento.  

 

La filosofía de la organización está compuesta por tres elementos principales; los 

valores, la misión y la visión. Los valores empresariales constan del perfil profesional 

del trabajador en la institución, es decir, la ética común de los empleados. Para Inaseg, 

los valores responden a la función de asegurar a todos sus clientes, que las pólizas que 

requieran sean bien expedidas, oportunamente, al menor costo y con la mayor 

cobertura, prestando un excelente servicio, ágil y eficiente en caso de reclamo, por lo 

que los valores pertenecientes a la filosofía se centran especialmente en la ATENCIÓN 

RAPIDA, OPORTUNA Y PERSONALIZADA, para que el cliente no se perjudique 

ocupando su tiempo en tramites que no le corresponden.  

 

A pesar de ser una empresa consolidada, no cuenta con un plan estratégico de 

comunicación, lo que conlleva a descubrir nuevos retos en cuanto a la identidad, la 

cultura, el compromiso que sienten los empleados hacia la empresa, como se lleva a 

cabo la comunicación interna y como se están llevando a cabo los diferentes procesos.  
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B. Objetivos 

 

1. Objetivo General:  

Diseñar un plan de comunicación para mejorar los procesos internos, el sentido de 

pertenencia de los colaboradores y la relación con el cliente externo.  

 

2. Objetivos Específicos (Particulares):  

o Evidenciar las prácticas comunicativas internas de la empresa que permitan el 

análisis de la estructura organizacional y las formas de comunicación en la 

misma.  

o Diagnosticar las problemáticas de comunicación que presenta la organización en 

los procesos internos que están incidiendo en la relación con los clientes 

externos.  

o Diseñar un plan de comunicación que permita el mejoramiento de los problemas 

identificados en el diagnóstico.  

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

 

Hay varias investigaciones, trabajos de grados, libros y artículos que hablan sobre los 

conceptos de planeación y gestión y como es de importante la comunicación interna al 

momento de realizar cualquiera de las dos. Pero para esta investigación me base en 

autores como, Francisca Morales, Henry Mintzberg, Ana Arizcuren y muchos más.  

 

Las organizaciones en la actualidad, se encuentran dentro de una dinámica de alta 

competitividad y buscan siempre sobresalir y lograr el éxito. De allí parten las 

estrategias que permiten desarrollar herramientas organizacionales para alcanzar este 

fin, ya que si esas estrategias que se diseñan no están bien hechas puede llegar a generar 

problemas dentro y fuera de la empresa, generando también que no se cumplan las 
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metas u objetivos planeados. Pero dentro de todo esto, el gerente de la organización 

también cumple un papel fundamental porque tiene que tener unas funciones 

especificas para que esa planeación prospere y no se quede solamente en un papel, que 

sea implementada y difundida a toda la empresa.  

 

Entendemos que las organizaciones son sistemas estructurados que se gestionan a partir 

de distintos modelos y que aplican diferentes estrategias dependiendo su dirección, sus 

fines y objetivos. , Henry Mintzberg empieza a explorar el concepto, definiéndolo 

como, una “etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 

establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de 

acción, en función de objetivos y metas, ya sea económicas, sociales o políticas.” 

(Mintzberg, 2007, pp. 4). Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza son: 

global, sectorial, institucional y regional y su cobertura de tiempo viene a ser el corto, 

mediano y largo plazo, donde el propósito fundamental de está es ayudar a cumplir con 

los objetivos. 

 

Pasando al concepto de gestión, Francisca Morales Serrano realiza un recorrido sobre el 

concepto de organización, estructura y gestión. Según esto, gestionar la comunicación, 

significa planificar, fijar costos, tomar la decisión de qué estrategia y qué herramienta 

se va a implementar, tanto a nivel global como en cada apartado de comunicación, con 

el fin de conseguir las metas propuestas. “Sobre todo cuando hablamos de 

comunicación, gestionar la comunicación significa planificar, establecer presupuestos, 

decidir que estrategia y que herramienta o técnicas de comunicación debemos aplicar, 

tanto en el ámbito global como de cada uno de los apartados de comunicación, para 

lograr los objetivos concretos.” (Morales Serrano, 2006, pp. 34). 

 

Por esto, el concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficacia, por lo que la 

gestión, implica aprovechar todos los recursos que se tienen al alcance de un modo 

racional, rentable y con criterio para que por medio de varias actividades, se logre 

alcanzar los objetivos propuestos. De igual forma, gestionar la comunicación de manera 

diferente e innovadora, para que permita a la empresa formar parte de su entorno con 
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una imagen propia y diferenciada, mediante la cual se pueda identificar de manera fácil 

y sin confundirse, con el fin de generar “valor” a las acciones. 

 

Para finalizar, también toca tener en cuenta un concepto que viene a ser clave en todo el 

plan de comunicación dentro de una empresa y es la comunicación interna. Ana 

Arizcuren y demás autores hicieron una guía sobre la comunicación interna y aportan 

una definición de comunicación interna, incluyendo para qué sirve está y como 

planificar la comunicación interna. Según estos autores, la comunicación interna está 

relacionada con contar a todos los miembros de una organización lo que está hace y, 

sobre todo, contar con ellos para todas las decisiones que se tomen dentro de está. La 

comunicación interna es un fenómeno que ocurre en todas las organizaciones, ya sea de 

forma natural o intencionada. Se trata de un conjunto de pautas que determinan la 

relación entre todas las personas y grupos que componen las organizaciones, por lo 

tanto los procesos de comunicación interna son procesos esenciales que permiten 

mantener interrelacionada e integrada a la organización. La comunicación interna debe 

tener un carácter transversal, es decir, comprometer a todos los integrantes de la 

organización en todos los procesos internos. 

 

Además, la comunicación va mucho más allá de la simple información lineal de un 

hecho o una idea. Visualmente el proceso de comunicación se podría asemejar a un 

círculo, en el que la información que una persona o un grupo le dan a otro tiene algún 

tipo de efecto, reacción o respuesta. Es por esto que la comunicación interna es una 

tarea de todos, quien no entra en este proceso se aísla y pierde la oportunidad de 

mejorar y de formar parte de un proyecto común, de la participación. 

 

Como ocurre en muchos otros procesos internos, la comunicación dentro de la 

organización debe planificarse, con un objetivo fundamental: que la comunicación 

“fluya”. Esta planificación debe ser coherente con los objetivos de la empresa. En la 

planificación de esta se establecerán unos objetivos basados en la estrategia de la 

organización, los que acompañaran una serie de procesos y acciones y también una 

explicación de cómo llevarlos a cabo, junto a todo ello también es importante establecer 
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uno soportes de comunicación útiles y eficaces, rápidos, fáciles de manejar y accesibles 

a todos los miembros de la organización.  

 

Igualmente en esa guía muestran las ventajas que tiene una buena comunicación interna 

y los inconvenientes que trae esta si no se da de la forma en que se espera, también 

explican los tipos de comunicación interna que existen en las empresas y la importancia 

que tiene que tener la planificación de la comunicación interna, ya que no es algo que se 

pueda dar en desorden, esto cuenta con un numero de fases y de pautas. En este 

apartado explican que la comunicación interna debe ser coherente con el plan 

estratégico, con la cultura y con los objetivos de la organización y reflejar la 

personalidad de cada una. En cuanto a las fases, en primer lugar se debe hacer un 

diagnostico de la situación actual, en donde se analizan los instrumentos, los problemas 

y necesidades que existen, los recursos con los que se cuentan y demás. 

“Dentro de esta fase de diagnostico es imprescindible conocer las necesidades y 

expectativas de cada uno de los grupos de interés”. (Arizcuren, Cabezas, Cañeque, 

Casado, Fernández, Lacasta, Martín, Menchaca, Núñez, Sánchez, Soria & Vicario, 

2008, pp. 26). 

 

En segundo lugar esta definir las estrategias y objetivos generales y específicos para 

cada grupo de interés, es decir, que se quiere conseguir y los objetivos deben ser 

alcanzables, realistas. En la tercera fase esta definir acciones, calendario y presupuesto, 

en la cuarta fase se tiene que hacer la ejecución y desarrollo del plan de comunicación y 

ya en la ultima fase esta el seguimiento y la evaluación.  

 

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

Comunicación interna: es la comunicación dirigida al publico interno de una 

organización, es decir, a los que la integran, al colaborador. Esta con el fin de motivar al 

equipo, retener a los mejores, mejorar los resultados y la productividad y alcanzar la 

meta u objetivo que se planteo. De aquí viene a partir el sentido de pertenencia que 



	 13	

tienen los trabajadores frente a la empresa y si viene a ser la comunicación interna 

buena, se logra que ellos se sientan identificados y sean fieles a la organización.  

 

Gestión de la comunicación: Implica definir un conjunto de acciones y procedimientos 

mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos de comunicación para 

apoyar la labor de las organizaciones. A través de la gestión de la comunicación se 

facilita el despliegue de todo el aparato comunicacional destinado al personal con el 

objetivo de: promover la comunicación entre los miembros, facilitar la integración entre 

las relaciones personales y colectivas, reducir los focos de conflicto y contribuir a la 

creación de espacios de información, participación y opinión, para que la imagen de la 

empresa sea vista como se quiere.  

 

Planificación de la comunicación: Consiste en conocer la empresa, hacer un estudio, 

definir los objetivos, definir el publico objetivo para luego construir el mensaje e idear 

la estrategia. Una vez definido lo anterior es posible planificar las estrategias y acciones 

al nivel de la comunicación externa, comunicación interna, comunicación de crisis, 

gestión de medios y responsabilidad social.  

 

B. Fundamentación metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

El tipo de investigación será mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa, porque se puede 

llevar a cabo un acercamiento más especifico y minucioso acerca de la comunicación 

interna y las prácticas que implementa Inaseg. Al implementar estos dos tipos de 

investigación se puede aprovechar la fuerza de ambos métodos de indagación y se 

pueden juntar, para llegar a las respuestas más precisas, para la resolución de los 

objetivos ya planteados anteriormente. 

 

Para el primer objetivo, las técnicas que se van a utilizar son el focus group para saber 

más a fondo las ideas, opiniones o percepciones que tienen los colaboradores frente a 

los medios de comunicación, el manejo que tienen de la comunicación dentro de está y 

las relaciones que tienen con los diferentes integrantes y la otra herramienta es la 
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encuesta a algunos clientes para saber que opiniones tienen sobre el servicio al cliente 

de la empresa.  

 

Con respeto a el segundo objetivo, ya teniendo los dos análisis de las dos técnicas 

aplicadas, se llevara a cabo el diagnóstico, con el fin de entender y saber cuales son los 

problemas más críticos que tiene Inaseg. Para ese diagnóstico se van a utilizar 

instrumentos como el DOFA, la espina de pescado y el árbol de problemas.  

 

Todo esto se llevara a cabo para lograr el objetivo principal y el último objetivo 

especifico, diseñar el plan de comunicación en la organización estudiada.  

 

¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?  

 

 Agosto Septiembre 

Etapa Actividad/semana 1 2 3 4 1 2 

 

 

1. Trabajo 

de campo 

2.1 Visitas a la empresa  x x     

2.2 Contacto con los 

encargados 

  x x   

2.3 Recolección de datos      x X 

2.4 Ponderación de datos       X 

2.5 Primer informe de 

trabajo de campo 

     X 

 

 

 Octubre 

Etapa Actividades/semana 1 2 3 

 

2. Análisis  

 

3.1 Triangulación de la información  X X  

3.2 Análisis   X  

3.3 Realización del diagnóstico  X  

3.4 Segundo informe    X 
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 Noviembre 

Etapa Actividades/semana 1 

 

3. Informe final 

3.1 Realización del plan de comunicación  

X 

3.2 Redacción informe final  

X 
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datos posibles en forma clara y concisa. 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivos del trabajo  

Objetivo General:  

Diseñar un plan de comunicación para mejorar los procesos internos, el sentido de 

pertenencia de los colaboradores y la relación con el cliente externo.  

Objetivos Específicos: 

o Evidenciar las prácticas comunicativas internas de la empresa que permitan el 

análisis de la estructura organizacional y las formas de comunicación en la 

misma.  

o Diagnosticar las problemáticas de comunicación que presenta la organización en 

los procesos internos que están incidiendo en la relación con los clientes 

externos.  

o Diseñar un plan de comunicación que permita el mejoramiento de los problemas 

identificados en el diagnóstico.  

 

2. Contenido 
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CAPÍTULO 1: UN POCO DE SEGUROS  

CAPÍTULO 2: MÁS ALLÁ DE LOS SEGUROS  

CAPÍTULO 3: DEL SEGURO AL ÉXITO  
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3. Autores principales  

Antonio Castillo, doctor por la universidad autónoma de Barcelona con una tesis sobre las 

estrategias de comunicación de los grupos de presión y profesor de relaciones públicas en la 

universidad de Málaga. Henry Mintzberg, nacido en Montreal el 2 de septiembre de 1939, 
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4. Conceptos Clave 

Comunicación interna - Relaciones públicas - Servicio al cliente - Diagnóstico - Gestión de 

la comuicación - Planeación estratégica. 

 

5. Proceso metodológico 

Este trabajo de grado contó con un tipo de investigación mixta, es decir, cualitativa y 

cuantitativa para hacer un acercamiento más específico acerca de la comunicación interna 

dentro de la organización. La investigación cualitativa ayudó a determinar la estructura 

comunicativa y las prácticas de comunicación internas que tienen dentro de está. Mientras 

que la investigación cuantitativa ayudo a medir el servicio al cliente que Inaseg le brinda a 

sus clientes. Para llevarse a cabo esas investigaciones las herramientas que se utilizaron 

fueron la de la entrevista y un focus group, para después pasar al respectivo analisis, hacer 

el diagnóstico de acuerdo a los problemas que se observaron y que necesitan solución y 

finalizar con el objetivo principal de realizar la matriz PECO, en otras palabras, el plan 

estratégico de communicación en la empresa.  

 

6.  Resumen del trabajo  

Teniendo en cuenta que la sociedad actual se enfrenta con retos que requieren contar con 

personas preparadas para resolverlos, se hace indispensable el desarrollo de herramientas de 

comunicación para la buena gestión de  las empresas, que les permita a los integrantres de 

estás un mejoramiento en los procesos internos, llevando a un buen servicio y a un alto 

sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la empresa.  
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Es por esto, que en los últimos años, los temas de gestión y de planificación de la 

comunicación van tomando más cabida dentro de todo tipo de organizaciones. En este 

sentido, el plan estratégico de comunicación, busca generar, más allá del acceso a la 

información, gestión, negociación y control para lograr o alcanzar los objetivos o metas. Lo 

cual significa, que debe existir conciencia sobre la importancia y la contribución que le 

brinda ese plan a los procesos internos de una entidad.  

 

Para cumplir lo dicho, se expone en este trabajo de grado el diseño y resultado del plan 

estratégico de comunicación para Inaseg, con el fin de cualificar los procesos internos de 

está y mejore el sentido de pertenencia de los integrantes, el buen servicio al cliente y de 

igual forma las relaciones con cada uno de los clientes.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación organizacional se ha modificado. Para las empresas y las personas estar 

comunicadas a toda hora es algo que se da de forma natural. Las relaciones humanas en 

cualquier entorno tienen como base los diferentes procesos de comunicación. A su vez, la 

comunicación organizacional es la encargada de estudiar esos procesos, porque a partir de 

ellos se desprenden varios elementos importantes y es a través de ésta que se puede mejorar 

la productividad y la comunicación interna.  

 

La comunicación propone una amplia gama de posibilidades de interacción en el entorno 

social, pues por medio de ésta las personas logran el entendimiento, la coordinación y la 

cooperación que ayuda y hace posible el desarrollo de las organizaciones. Por esta razón, 

todas las relaciones que se dan entre los colaboradores de una empresa se da gracias a la 

comunicación; en esos procesos de cambio se fijan las funciones y se crean compromisos.  

 

La falta de estrategias comunicativas dentro de una empresa genera lentitud en procesos y 

acciones, demora de respuestas y desinformación, impidiendo la interacción interna. Por 

otro lado, las estrategias son necesarias para tener coherencia entre las acciones que se 

realizan dentro de la organización y la realidad del ambiente.  

 

Asimismo, las necesidades de las organizaciones son definidas por el entorno que los rodea, 

toda empresa depende de las materias primas que produce y de la optimización de sus 

recursos, sin embargo en la actualidad éstas han empezado a poner toda su atención al 

capital humano porque es éste el que las hace funcionar.  

 

Es por esto que actualmente una de las preocupaciones más importantes dentro de las 

empresas es saber cuáles son las causas que generan los problemas de alta rotación de 

personal, rumores, insatisfacción en el trabajo, mismos que se revelan en la baja 

productividad, por lo tanto muchas empresas en todo el mundo están requiriendo tener un 

plan de comunicación organizacional, con el fin de que todos los trabajadores de las 
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organizaciones se comprometan con está, estén motivados y se cumplan todas las metas y 

objetivos establecidos.  

 

Por consiguiente, el objetivo principal del presente trabajo es realizar el plan estratégico de 

comunicación organizacional en la empresa “Inaseg”, en el que se hace  un diagnostico 

para encontrar que problemas tiene a nivel interno, en cuanto a los procesos y al sentido de 

pertenencia de las personas que pertenecen a está  y también en cuanto a las relaciones con 

los clientes.  

 

En el capitulo I se presenta información de la empresa con el propósito de conocer los 

aspectos necesarios de la organización para de esta forma sentar las bases necesarias e 

implementar una metodología adecuada.  

 

En el siguiente capitulo, el capitulo II, se hace el análisis de cada una de las técnicas 

utilizadas y finalmente se muestra el diagnóstico que se realizó.  

 

Después, en el capitulo III, se va a proponer el plan estratégico de comunicación 

organizacional con el afán de mejorar en todos los aspectos medidos.  

 

Es por esto que la comunicación organizacional es una herramienta estratégica y clave en 

las diferentes organizaciones, debido a que con un buen empleo de la información se 

transmite lo que es correcto tanto a los empleados como a los clientes, generando una 

apropiación, una fidelidad y un sentido de pertenencia hacia la empresa.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

Diseñar un plan de comunicación para mejorar los procesos internos, el sentido de 

pertenencia de los colaboradores y la relación con el cliente externo.  

 

 

Objetivos específicos  

o Evidenciar las prácticas comunicativas internas de la empresa que permitan el 

análisis de la estructura organizacional y las formas de comunicación en la misma.  

o Diagnosticar las problemáticas de comunicación que presenta la organización en los 

procesos internos que están incidiendo en la relación con los clientes externos.  

o Diseñar un plan de comunicación que permita el mejoramiento de los problemas 

identificados en el diagnóstico.  
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1. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

Este trabajo de grado, partió de unas bases conceptuales porque a partir de estos conceptos 

se llevara a cabo el estudio y los respectivos análisis de la organización. A continuación se 

explican los conceptos claves y se prosigue con la explicación de cómo se llevo a cabo este 

trabajo de grado.  

 

Como primera medida, actualmente la comunicación interna es una herramienta estratégica 

clave en todas las organizaciones y mediante un buen empleo de la información corporativa 

se puede transmitir de manera correcta los objetivos y los valores estratégicos a todos los 

que pertenecen a la empresa, generando una apropiación, una fidelidad y un sentido de 

pertenencia hacia está. El talento humano es el verdadero motor que mueve y produce los 

resultados de las empresas, por esta razón, para aumentar el rendimiento y la motivación en 

los colaboradores, ellos se tienen que sentir integrados. Esto se logra con la circulación de 

mensajes claros que den referencia a los valores, la misión, la visión, las metas y las 

estrategias.  

 

Algunas de las ventajas de tener una buena comunicación son: una mayor motivación, más 

información para la toma de decisiones y más eficiencia. Por el contrario, los problemas 

que se generan por la falta de comunicación son: más rumores, falta de información, la 

desmotivación, la conflictividad y la incoherencia.  

 

Existen diferentes tipos de comunicación interna. La comunicación formal es la 

comunicación planificada y estructurada un tiempo atrás. 

 

o Comunicación descendente  

Viene desde los altos cargos de la organización al resto de las personas. “La 

comunicación descendente proviene desde la dirección de la organización al resto 

de los miembros de la misma” (Arizcuren et al., 2008). Está puede generar respeto y 

confianza si se realiza de forma que los destinatarios la consideren verdadera y 

necesaria.  
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o Comunicación ascendente 

Es la comunicación que viene de las personas de la empresa a los altos cargos. 

Mediante este tipo de comunicación los distintos públicos pueden participar de 

forma activa, lo que genera, una mejora en el conocimiento de las personas, la 

aportación de ideas y sirve como retroalimentación.  

 

o Comunicación horizontal      

Es la comunicación que se da en un mismo nivel. Los mensajes que son 

transmitidos generan cohesión y coordinación, aumentan el espíritu del equipo y un 

ambiente positivo de trabajo .  

 

o Comunicación transversal         

Es la que fluye entre los integrantes de la organización que no tienen un mismo rol o 

que no están en un mismo departamento, por lo que se dan diferentes informaciones 

y puntos de vista. Está es fundamental porque enriquece el conocimiento y es capaz 

de integrar a los distintos públicos.  

	
La comunicación informal obedece a la espontaneidad y a la necesidad de comunicación de 

los integrantes y no esta planificada. Este tipo de comunicación podrá aportar algún tipo de 

información a la persona encargada de gestionar la comunicación.  

 

Entonces, una buena comunicación tiene que garantizar un buen sistema de participación en 

donde se vean incluidos todos los públicos y para aumentar esa participación se puede 

hacer por medio de unos canales como: la comunicación directa y personal, los boletines, 

las revistas, el correo electrónico, el correo postal, el teléfono, el tablón de anuncios, las 

reuniones y el internet.  

 

Pasando a las funciones de la comunicación interna, está se lleva a cabo para que la 

organización mejore tanto en la eficacia a nivel interno como en la interactividad entre las 

personas, tanto a nivel profesional, como a nivel personal y estimulará la cohesión entre los 
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miembros del mismo grupo, generando una apropiación con el fin de lograr una mayor 

integración grupal y un sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la empresa.  

 

De igual forma, se pueden establecer un conjunto de objetivos que tendrán ese intercambio 

de información entre esas dos partes: 

 

o A nivel relacional, se busca establecer una relación fluida entre todos, por medio de 

canales adecuados.  

o A nivel operativo, facilita la circulación e intercambio de información entre todos 

los niveles, permitiendo, un funcionamiento mas ágil y dinámico. 

o A nivel motivacional, el objetivo es motivar la función que hace cada uno de los 

integrantes, generando un mejor clima laboral, una mejor calidad del trabajo y una 

mejora de la productividad.  

o A nivel actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los 

colaboradores a la filosofía, a los valores y a los objetivos de la empresa.  

 

Así pues, la comunicación interna en las organizaciones, en la actualidad es uno de los 

mayores retos porque estamos en plena época de la sociedad de la información. Si no se 

preocupan por apropiarse de los trabajadores y por mantenerlos al tanto de la información y 

de las noticias nuevas de la empresa, con dificultad se podrá responder de una forma 

competitiva y satisfactoriamente a las demandas de los clientes y se dará un paso atrás en el 

establecimiento de un clima laboral que permita fortalecer la productividad de las 

organizaciones. 

 

Como segunda medida, actualmente en la sociedad, la comunicación se ha convertido en un 

elemento esencial de concomimiento, información y relación entre las personas e 

instituciones. Gracias a estas capacidades, hacen que tengamos una mirada de las cosas a 

través de lo que escuchamos, vemos o leemos, porque lo que vivimos día a dio no nos 

permite conocer todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor. La disciplina de las 

relaciones públicas contribuye a que las organizaciones puedan comunicarse con sus 

diferentes entornos.  



	 31	

En el campo de la comunicación, las relaciones publicas ayudan a que las organizaciones 

tengan la capacidad de hacer parte de la dinámica social, brindando información de lo que 

hacen o mirando lo que la sociedad piensa de ellas, porque es la sociedad la que esta 

encargada de mostrar lo que quiere comunicar cada una de las empresas. Pero la 

comunicación no solo es lo que decimos de nosotros mismos, sino también como nos 

comportamos y como nos damos a la sociedad, es por esto que las relaciones públicas 

abarcan también las relaciones con los diferentes medios de comunicación, tienen que ver 

con el protocolo de actos, con la comunicación con los colaboradores, los accionistas o los 

clientes y con las relaciones con las instituciones públicas.  

 

Las relaciones publicas están en la capacidad de analizar todo lo que afecta o puede afectar 

a una empresa, investigando las situaciones que pueden hacer daño y averiguando de que 

manera conoce el publico a la organización. En este sentido, es importante que las empresas 

sepan cuales son las tendencias sociales que se dan día a día y que no se alejen de esos 

nuevos escenarios.  

 

Las relaciones públicas se han venido presentando como una actividad comunicativa entre 

una empresa y sus stakeholders en la búsqueda de la comprensión y el beneficio mutuo y es 

por esto que de ese concepto se han desprendido varias definiciones tradicionales de lo que 

vienen a ser las relaciones públicas, pero a continuación solo se darán dos, por un lado que 

significan para la IPRA y por el otro por el Centro Belga.  

 

Para la International Public Relations Association (IPRA), las relaciones públicas es algo 

que se tiene que tener en cualquier empresa o institución obligatoriamente y donde se haga 

un control frecuentemente y organizado para que así  la empresa pueda tener cordialidad y 

comprensión con todos y cada uno de sus públicos.  

 

Las relaciones públicas son una actividad de dirección de carácter permanente y organizado 

por la cual una empresa o un organismo privado o público busca obtener o mantener la 

comprensión, la simpatía o el concurso de aquellos con los que tiene o puede tener que ver. 

(Castillo, 2009) 



	 32	

 

Y por otro lado esta la definición del Centro Belga, donde dice que las relaciones públicas 

son una política ya sea de una empresa o de una persona, que se tiene que tener para llegar 

a una relación con sus públicos o con las demás personas y que esa relación mejore y se de 

una confianza y una buena información por parte de cada uno.  

 

La política sistemática de un individuo o de una organización publica o privada y su puesta 

en marcha para entretener y mejorar sus relaciones con sus diferentes públicos, para hacer 

nacer una mejor comprensión de su actividad y suscitar alrededor de ella un espíritu de 

confianza y simpatía. (Castillo, 2009) 

 

Desde un ámbito gerencial, las relaciones públicas se dan partir de los años sesenta donde 

se comienzan a plantear desde una perspectiva de cómo se puede mejorar la actividad desde 

las mismas organizaciones. Se idealiza sobre el papel que debe tener el profesional de 

relaciones públicas y como debe ser su participación en la elaboración, planificación y 

ejecución de las estrategias referentes a las relaciones públicas. Lo que quiere decir que es 

una función que se debe coger desde la perspectiva gerencial o directiva.  

 

Es por esto que, Rex F. Halorw acuño la siguiente propuesta: 

 

Las relaciones públicas son una clara función de la dirección que ayuda a establecer y 

mantener líneas de comunicación mutuas, comprensión, aceptación y cooperación entre una 

organización y sus públicos; involucra la solución de asuntos y problemas; ayuda a la 

dirección a mantenerse informada y receptiva ante la opinión pública; define y realza la 

responsabilidad de la dirección respecto al interés público; ayuda a la dirección a 

mantenerse alerta para utilizar cambios eficazmente sirviendo de sistemas de alerta 

anticipada para adelantarse a las tendencias; y usan la investigación y el sondea así como 

las técnicas de comunicación ética como sus principales herramientas. (Castillo, 2009) 

 

Referente a lo anterior, Cutlip y Center señalan que las relaciones públicas son una función 

directiva que establece y mantiene relaciones buenas para los dos lados y que vienen a ser 

esos públicos de lo que depende el éxito o fracaso de la organización.  
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Esas definiciones ponen fuerza en la perspectiva directiva o gerencial de las relaciones 

públicas, como estrategia más adecuada a su correcta contribución en el seguimiento de los 

objetivos. 

 

En tercer lugar, esta el servicio al cliente. Son varias las definiciones que existen sobre el 

servicio, algunas de ellas son: el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera, además del producto o del servicio básico que se le brinda, como consecuencia de la 

imagen y la reputación del mismo. La otra definición que plantean Berry, Bennnet y 

Brown, es que el servicio como primera medida es un proceso y que mientras los artículos 

son objetos, el servicio es algo que se hace, que se lleva a cabo.  

 

Algunas características que brindan los autores en el artículo “servicio al cliente” son, un 

servicio es más un proceso que un producto, un servicio muy pocas veces se puede 

almacenar, el servicio no se puede verificar siempre de una manera estricta o inamovible, 

no se puede decir de antemano como es la calidad final de un servicio y el principal 

elemento de casi todo el proceso de servicio es la información. Dicho de otro modo, la 

información y la interacción con las personas son los principales componentes a 

transformar en un proceso de servicio y los que determinan la calidad de esté.  

 

De igual forma, existen dos tipos de empresas, las que se centran en el cliente y las que se 

centran en sí mismas y es acá donde se ve si hay un buen servicio o no.  

Centradas en el cliente 

o Al momento de dar un reconocimiento, ese lo tienen los trabajadores de la empresa 

puesto que son los encargos de lograr que el cliente se sienta satisfecho por el 

servicio que brindaron.  

o Los directivos se centran en los trabajadores de está, con el fin de que hagan bien su 

trabajo y puedan concentrarse en las necesidades del cliente.  

o Las promociones se basan en las habilidades de dar un buen servicio como en la 

antigüedad del trabajador.  
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o Tiene mucha importancia el entrenamiento personal y no solamente se concentra en 

las habilidades técnicas sino también en las interpersonales.  

o Todos trabajadores de la empresa saben quienes son sus clientes, tanto internos 

como externos.  

o En la empresa se centran también en lo que piensan los trabajadores acerca de los 

clientes, antes de tomar cualquier decisión.  

Centradas en si mismas 

o Los empleados que tienen un buen servicio al cliente no obtienen reconocimiento 

alguno, sino más bien tienen reconocimientos los que cumplen con una meta a nivel 

interno de la organización.  

o La organización satisface más a las personas de altos cargos que a los mismos 

clientes.  

o Las promociones se hacen más enfocadas al favoritismo, más que de los méritos.  

o Los empleados reciben capacitaciones en las funciones de su trabajo, pero casi 

nunca en su esencia.  

o Los departamentos que no tienen nada que ver con el trato al cliente externo no son 

responsables de dar un buen servicio a ellos.  

o Las decisiones acerca del cliente las toma solamente la alta gerencia y no consultan 

con las demás personas de la empresa, si les parecen buenas las decisiones por parte 

de la alta gerencia, proceden a aplicarlas.  

 

En efecto, las empresas que están enfocadas en si mismas, tienen una comunicación 

descendente, la comunicación viene de las personas que están en los cargos más altos a los 

cargos más bajos, mientras que las organizaciones que están centradas en el cliente, tienen 

una comunicación ascendente.  

 

Todavía cabe señalar las tres acciones que se tienen que tener en cuenta al momento de 

realizar estrategias para mejorar el servicio al cliente. La primera estrategia es ampliar la 

definición de servicio, esta consiste en que todos en la organización sepan que es necesario 

ofrecer al cliente todas las prestaciones que espera, además del servicio básico, a saber, que 

vayan mas allá y que cuiden tanto el trato que se le esta dando al cliente como también la 
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información que se les esta brindando. La segunda estrategia es reconsiderar quienes son 

los clientes y la tercera es desarrollar una actitud amistosa hacia el cliente, por ejemplo, una 

vez que hayan replanteado el concepto de servicio y cliente se puede llegar a desarrollar 

una actitud amistosa hacia los clientes.  

 

El siguiente aspecto trata sobre el diagnóstico. Este consiste en un estudio de ciertas 

características que de algún modo están generando problemas dentro de la organización, 

dándose unas posibles soluciones a esos problemas. Un punto importante que se tiene que 

tener en cuenta, es saber muy bien cuál va a ser la empresa o el objeto a estudiar, desde que 

perspectiva se va a analizar y cuales son los objetivos a los que se quiere llegar, porque al 

momento de realizar un diagnóstico tienen que ser con objetivos específicos y no generales.  

 

Para lograr un diagnóstico satisfactorio, toca reunir información precisa, cierta y exhaustiva 

sobre el problema en cuestión, dándose así la solución más eficiente y adecuada para abatir 

el problema y vencer los obstáculos de la situación actual.  

 

Las características dichas anteriormente ponen al diagnostico entre las instancias de 

investigación y planificación. Se relaciona con la primera, porque necesita de la búsqueda 

de información y con la segunda, porque cuando se están en las posibles soluciones, se 

tiene que diseñar los mecanismos y formular nuevas políticas que ayuden de manera 

positiva a la organización.  

 

En efecto, el desafío de una persona que vaya a hacer el diagnóstico, radica justamente en 

que logre recoger toda la información necesaria que le permita conocer de una manera 

amplia y completa la organización. Es por esto que las fuentes primarias que se deben 

consultar para hacer un diagnóstico son: 

 

I. Antecedentes proporcionados por la misma empresa 

1. Antecedentes personales de los colaboradores: 

a) Edad 

b) Lugar de nacimiento 
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c) Escolaridad 

d) Antigüedad 

e) Historia ocupacional 

2. Estructura funcional: 

a) División del trabajo dentro de la empresa  

b) Relaciones de autoridad o de mando dentro de la empresa 

3. Sistema de remuneraciones: 

a) Sistema de categorías de sueldo 

b) Sistema de tratos  

c) Otros sistemas de remuneraciones 

  

II. Atención de casos  

III. Visitas domiciliarias 

IV. Observación directa  

 

En el caso de contar con recursos materiales suficientes, el diagnóstico se podría ajustar 

mediante la utilización de técnicas psicosociales: entrevistas dirigidas, encuestas y grupos 

de diagnóstico. Mediante las entrevistas dirigidas se puede obtener información acerca de 

los tópicos referentes a las necesidades sociales, dentro y fuera de la empresa, con las 

encuestas se puede acercar la persona a saber si las personas que trabajan dentro de la 

empresa están satisfechas tanto en el trabajo como personalmente. Por ultimo, los grupos de 

diagnóstico, ayudan a que los trabajadores de está se incorporen al proceso de reflexión 

acerca de lo que esta pasando en la empresa, logrando que al momento de captar los 

problemas no solamente se vayan al plano vivencial, sino también al nivel de la conciencia.   

 

Todo lo dicho anteriormente, ubica al diagnóstico como una herramienta importante al 

momento de saber que problemas tiene la empresa y que se proyecten soluciones 

satisfactoriamente para así brindarle bienestar a la empresa. 

 

Hay que mencionar además, las diferentes herramientas que se utilizan para que se pueda 

aplicar el diagnostico en las organizaciones, estás se explicaran a continuación. Una 
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primera herramienta es el DOFA. Está es una herramienta que se utiliza para entender o 

tomar decisiones en todas las situaciones existentes, tanto en los negocios como en las 

empresas. Por el acrónimo se entiende, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  

 

Está herramienta puede ser utilizada para la planificación estratégica de la empresa, 

evaluación de competidores, marketing, desarrollo de negocios o productos y reportes de 

investigación. El análisis DOFA, asimismo, es una evaluación subjetiva de datos 

organizados en el formato DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a 

comprender, presentar, discutir y tomar decisiones.  

 

 
Fuente: https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/ 

 

Las cuatro dimensiones son una extensión de los encabezados sencillos de Pro y Contra. Es 

importante identificar y describir claramente el tema a analizar dentro de una matriz DOFA, 

para que las personas que participen en todo esto entiendan el propósito y sus 

implicaciones.  

 

Para tener claro la historia sobre esta herramienta, está es contada por Albert S Humphrey, 

unos de los padres fundadores de la misma. El análisis DOFA surgió de la investigación 

empezada por el Stanford Research Institute entre 1960 y 1970. Los orígenes de esta 
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herramienta nacen con la necesidad de descubrir porque no funcionaba la planificación 

corporativa. Esa investigación fue respaldada por las empresas del Fortune 500, para 

averiguar que se podía hacer ante esos fracasos.  

 

Todo comenzó como una tendencia, la planificación corporativa, que aparentemente 

apareció por primera vez en DuPont en 1949. Para 1960, todas las empresas de Fortune 500 

tenían un gerente de planificación corporativa; asociaciones de planificadores corporativos 

a largo plazo comenzaron a surgir por todo Estados Unidos y Gran Bretaña.  

 

Sin embargo, se desarrollo una opinión acorde en todas las empresas acerca de que la 

planificación corporativa, en la forma de planificación a largo plazo no estaba funcionando, 

no se estaba recuperando la inversión y tenia un costo alto e insignificante. Se pensaba que 

gerenciar el cambio y establecer objetivos que se pudieran alcanzar era difícil y 

generalmente resultaba en compromisos cuestionables. Pero la realidad seguía siendo que a 

pesar de los planificadores a largo plazo, lo único que hacia falta era como lograr que el 

equipo gerencial aprobara y se comprometiera con una serie de programas de acción.  

 

Para crear eso que hacia falta, comenzando 1960, Robert F. Stewart de SRI en Menlo Park, 

California, dirigió un equipo de investigadores para tratar de descubrir que estaba mal en la 

planificación corporativa y luego conseguir una solución, o crear un sistema que permitiera 

a los equipos gerenciales aprobar y comprometerse en el trabajo de desarrollo, algo que hoy 

se llama “manejo del cambio”. Esa investigación se dio entre 1960 y 1969 y donde por 

medio de unas entrevistas y encuestas, se obtuvieron siete hallazgos clave que llevaron a la 

conclusión de que en las organizaciones, los jefes de altos cargos, deberían ser los jefes de 

planificación y que sus directivos o asistentes deberían ser su equipo de planificación.  

1. Valores  

2. Evaluar 

3. Motivación  

4. Búsqueda  

5. Selección  

6. Programar 
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7. Actuar 

8. Monitorear y repetir los pasos 1, 2 y 3 

 

En definitiva, se puede obtener un sistema que presente una forma practica de asimilar 

información interna y externa sobre la unidad de negocio, delineando las prioridades de 

corto y largo plazo y permitiendo una forma sencilla de construir un equipo de trabajo que 

pueda lograr los objetivos que den crecimiento a las ganancias.  

 

La segunda herramienta es el árbol de problemas, es una ayuda importante para entender la 

problemática que debe resolverse. En ese esquema tipo árbol se expresan las condiciones 

negativas detectadas dentro de un problema concreto. Una vez realizado, se ordenan los 

problemas principales sobre los cuales se van a encaminar los esfuerzos en forma de 

objetivos del proyecto. Este procedimiento seguido de clarificación de los problemas, 

permite mejorar el diseño, efectuar un preliminar supuesto del proyecto durante su 

ejecución y una vez terminado el proyecto, constituye una fácil forma de revisar la 

efectividad de las medidas acometidas para resolver los problemas.  

 

 
Fuente: https://ingenioempresa.com/arbol-de-problemas/ 

 

El proceso que se sigue para elaborar el árbol de problemas se basa en cinco etapas que son 

las siguientes:  
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1. Identificar los principales problemas con respecto a la situación en 

cuestión. Deben ser problemas existentes y no problemas posibles, 

futuros o ficticios.  

2. Formular en pocas palabras el problema central y hacerlo como un 

estado negativo y un solo problema por recuadro.  

3. Anotar las causas del problema central  

4. Anotar los efectos provocados por el problema central  

5. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa – efecto en 

forma de un árbol de problemas. 

6. Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.  

 

La tercera herramienta es el diagrama causa – efecto. Es un diagrama que muestra la 

relación entre una característica, especificación o requerimiento de calidad y los factores 

que influyen en su desarrollo, es decir, es la representación de varios elementos (causas) de 

un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por el 

profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama de Ishikawa o 

Diagrama espina de pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un plan de 

recolección de datos.  
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Fuente: http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/4/103/ 

 

Este diagrama es utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico. 

La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de 

información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas.  

 

El proceso que se debe realizar para llevar a cabo este diagrama es:  

 

1. Identificar el problema. Esté debe ser especifico y concreto. 

2. Registrar la frase que resume el problema. 

3. Dibujar y marcar las espinas principales.  

4. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. 

5. Identificar los candidatos para la “causa más probable”. 

6. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá analizar más a fondo el 

Diagrama para identificar métodos para la recolección de datos.  
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La cuarta y última herramienta es el diagrama de Pareto. Constituye un sencillo y gráfico 

método de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un 

problema y las que lo son menos.  

 

 
Fuente: https://seminarioiiuntref.wordpress.com/2017/06/12/diagrama-de-pareto/  

 

Las ventajas del Diagrama de Pareto pueden resumirse en:  

 

Ø Permite centrarse en los aspectos cuya mejora tendrá más impacto , optimizando por 

tanto los esfuerzos.  

Ø Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los problemas.  

Ø Ayuda a evitar que se empeoren causas al tratar de solucionar otras y ser resultas.  

Ø Su visión grafica del análisis es fácil de comprender y estimula al equipo para 

continuar con la mejora.  

 

Los pasos a seguir para la elaboración de un diagrama de Pareto son: 

 

1. Seleccionar los datos que se van a analizar, así como el período de tiempo al que se 

refieren dichos datos 

2. Agrupar los datos por categorías, de acuerdo con un criterio determinado 

3. Tabular los datos 
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Comenzando por la categoría que contenga más elementos y, siguiendo en orden 

descendente, calcular las frecuencias:  

Ø Absoluta  

Ø Absoluta acumulada  

Ø Relativa unitaria  

Ø Relativa acumulada  

 

4. Dibujar el diagrama de Pareto  

5. Representar el gráfico de barras correspondiente que, en el eje horizontal, aparecerá 

también en orden descendente 

6. Delinear la curva acumulativa. Se dibuja un punto que represente el total de cada 

categoría. Tras la conexión de estos puntos se formará una línea poligonal 

7. Identificar el diagrama, etiquetándolo con datos como: título, fecha de realización, 

período estudiado y demás 

8. Analizar el diagrama de Pareto 

 

Gracias a la fuerte influencia que han tenido las tecnologías de la información y de la 

comunicación, estas han provocado y siguen provocando todos los días que las antiguas 

estructuras se adapten, evolucionen y convivan con los nuevos modelos, especialmente en 

los modelos de administración y en la manera como se gestionan las organizaciones. Desde 

entonces, las organizaciones son sistemas estructurados que se gestionan a partir de 

diferentes modelos y se aplican distintas estrategias, dependiendo su estilo de dirección o 

de acuerdo a sus objetivos. Gestionar la comunicación significa establecer presupuestos, 

decidir que estrategia, que herramienta o que técnica se va a aplicar para lograr las metas 

propuestas. El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficacia, por lo que la 

gestión, implica aprovechar todos los recursos que están al alcance. Todas las actividades 

que parten de una estructura previa y están encaminadas a cumplir con algo, forman parte 

de la gestión. Todas las actividades, que partiendo de una estructura previa, están 

encaminadas a conseguir algo concreto forman parte de la gestión. (Morales Serrano, 2006) 
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Respecto a la gestión de la comunicación, está tiene que ser diferente e innovadora, en otras 

palabras, tiene que contar con una comunicación productiva que permita a las empresas 

formar parte de su entorno con una imagen propia y diferente, mediante la cual se les pueda 

identificar rápidamente y sin confusiones. La verdadera herramienta con la que cuenta una 

organización para alcanzar todo lo que quiere o lo que se propone es con la comunicación y 

su modo de gestionarla. Una estructura innovadora y una gestión creativa de la 

comunicación añadirá valor a las acciones y se va a conseguir una diferencia frente a las 

demás organizaciones.  

 

Al mismo tiempo, la comunicación debe ser gestionada siempre en sus distintas 

aplicaciones y situaciones, tanto en los tiempos de gran crecimiento económico, como en 

las situaciones desfavorables. Hablar de gestionar la comunicación, implica hablar de la 

gestión de valores intangibles como: gestionar la marca, la imagen corporativa, la 

reputación, la responsabilidad social empresarial, la cultura organizacional, la 

comunicación interna y externa, la comunicación de crisis, la claridad y credibilidad de los 

mensajes y la identidad. Pero es importante distinguir entre gestión de la comunicación y la 

comunicación como herramienta de gestión de la empresa. La comunicación debe ser 

gestionada productivamente pero a la vez la comunicación es parte de la gestión, lo que 

viene a ser un instrumento importante.  

 

Costa defiende un nuevo modelo de acción – comunicación que gestiona los valores, 

asegurando que la gestión de la comunicación tiene que ser global, dicho de otra manera, 

tiene que abarcar a toda la organización, siendo una estructura en red y holística, en vez de 

una estructura tradicional, es decir, la piramidal. . En efecto este modelo sirve para planear, 

ejecutar, controlar y evaluar la comunicación de la empresa y se aclara en cinco elementos 

fundamentales y los muestra como las cinco fuerzas que generan correlación y que las 

mezclan, las funden y las hacen inseparables dentro del diario vivir de la organización y los 

denomina como vectores. Los cinco vectores de la gestión, son: identidad corporativa, 

cultura organizacional, acción global, comunicación integrada e imagen pública. Es por 

esto, que distintos autores piensan igual que Costa, diciendo que la comunicación debe ser 

gestionada de forma global o integrada.  
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Asimismo, Francisca asegura que la comunicación avanza hacia su integración y que se 

producirá en cuatro planos diferentes: 

 

Ø Integración orgánica: las tres comunicaciones de las empresas – de producto, 

corporativa e interna, deberán depender de un mismo director o jefe.  

Ø Integración funcional: debe desaparecer en la práctica comunicativa de las empresas 

el doble discurso hacia el exterior y hacia el interior.  

Ø Integración estratégica: la comunicación debe planificarse y orientarse coincidiendo 

con el posicionamiento estratégico de la organización. Sin unificar los mensajes 

pero sin correr riesgos de dispersión.  

Ø Integración formal: creando un estilo propio diferenciador y que permita identificar 

a la compañía a través de su comunicación.  

 

Ahora, planear implica estructurar los procesos de la empresa, en función de su razón 

social, para obtener mejores resultados, implica reordenar las fuerzas de trabajo, alineadas 

con sus capacidades y conocimientos para maximizar los resultados.  

 

Esta herramienta ayuda a incrementar las posibilidades de éxito y reducir los momentos de 

incertidumbre. Se basa en la administración por objetivos y responde a la pregunta “que 

hacer”. En las siguientes situaciones es donde la planeación va a ser útil, la identificación y 

evaluación de programas y proyectos, la formulación de un plan de desarrollo, la 

implementación de una política, el posicionamiento de un servicio y la resolución de 

conflictos.  

 

La planeación estratégica se puede definir entonces como un enfoque para la toma de 

decisiones en una organización. Es un intento por organizar información cualitativa y 

cuantitativa que permita la toma de decisiones. Es un proceso y esta basado en el análisis y 

seguimiento que se le haga para así verificar de forma continua las situaciones o tendencias 

internas y externas que afectan con el fin de poder llegar a alcanzar los objetivos, metas o 

propósitos.  
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Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, 

se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de 

objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de 

referencia necesario para concretar programas y acciones específicas a tiempo y espacio. Es 

la etapa del proceso administrativo en donde se deben identificar los objetivos a lograr, 

ordenar y definir las prioridades, determinar los medios a utilizar y asegurar la efectiva 

aplicación de los mismo así como la correcta utilización para poder lograr un fin esperado. 

(Mintzberg, 2007) 

 

La planeación no es una actividad que se hace de un momento a otro, por lo tanto es 

paralela con el aprendizaje de modelos de planeación, es necesario trabajar para desarrollar 

una buena planeación. Lo que lleva a que sea un proceso permanente que pretende 

adelantarse a los acontecimientos para tomar oportunamente las decisiones más adecuadas. 

Es también una actitud que tiene que estar constantemente en alerta y enterado de todo lo 

que suceda para analizar las circunstancias que se van presentando con el fin de impedir 

que esos acontecimientos o situaciones lleven por otro lado a la organización, impidiendo 

así el cumplimiento de los objetivos. Por lo cual, es un proceso que tiene una fase de 

diseño, pero a la vez una de evaluación constante y de corrección del camino cuando sea 

necesario.  

 

Esta actividad cuenta con tres etapas: la formulación, la implantación y la evaluación de la 

estrategia. La formulación de la estrategia, incluye la creación de una misión y una visión, 

la identificación de las oportunidades y amenazas de la organización, la identificación de 

las fortalezas y debilidades de la misma, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la 

creación de estrategias alternativas y la elección de estrategias a seguir. En cuanto a la 

implementación, en esa etapa corresponde a la aplicación de la estrategia que se escogió. La 

implementación necesita una empresa que tenga objetivos anuales, diseñe políticas, motive 

a los colaboradores y distribuya los recursos de tal manera que se pueda implementar la 

estrategia como se quiere. La última etapa es la de la evaluación y es donde se da la 

retroalimentación de la estrategia formulada e implantada, aunque esta puede cambiar 
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constantemente, debido a los factores internos o externos. Existen tres actividades que se 

llevan a cabo en esta etapa: 

 

Ø La revisión de los factores internos y externos en que se basan las estrategias 

actuales.  

Ø La medición del rendimiento. 

Ø La toma de medidas correctivas.  

 

Otro rasgo de la planeación, tiene como propósito fundamental contribuir al alcance de los 

objetivos, facilitar el logro de los objetivos y existen tres propósitos:  

 

Ø Propósito protector: hace referencia a minimizar el riesgo reduciendo las 

incertidumbres que rodean el entorno de los negocios y aclarando las consecuencias 

de una acción administrativa en ese sentido.  

Ø Propósito afirmativo: plantea que se debe elevar el nivel de éxito de la organización.  

Ø Propósito de coordinación: con la planeación también se busca un esfuerzo 

combinado de los miembros de la organización, que permitan generar una eficiencia 

organizacional.  

 

La necesidad de planear, parte del hecho de que toda empresa opera en un medio que 

experimenta constantemente muchos cambios, derivados de la globalización. Y también es 

una de las actividades más difíciles y complejas que enfrenta el ser humano, no hacerla bien 

no es un pecado, pero si lo es cuando el hombre se satisface sabiendo que la hizo mal. Es 

por eso que una actividad tan complicada tiene unas partes, a continuación se explicara 

cada una:  

 

Ø Fines, donde se especifican los objetivos.  

Ø Medios, donde se van a elegir políticas, programas y prácticas para alcanzar los 

objetivos propuestos en la fase anterior. 

Ø Recursos, en donde se determinan los tipos y cantidades de recursos necesarios para 

alcanzar las metas.  
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Ø Realización, diseñar la estrategia para la toma de decisiones.  

Ø Y finalmente el control, donde se va a diseñar un proceso para descubrir los errores 

del plan.  

 

Sin un plan, los directivos no pueden saber cómo organizar a las personas y los recursos, no 

se puede dirigir con confianza y no se van a conseguir las metas propuestas. El control pasa 

a ser muy útil en el plan, a consecuencia de que un plan mal ejecutado o planteado puede 

generar cosas negativas dentro de la empresa.  

 

Para finalizar, no existe un solo tipo de planeación, algunos de ellos son:  

 

1. Planeación personalizada 

Se basa en el enfoque analítico de los hechos y de las acciones que se entrometen en 

la persona desde un principio, de las cualidades que se tienen gracias a la familia, al 

colegio, al país, al estrato social y demás. Estas cualidades son importantes para que 

la persona se desenvuelva de forma positiva dentro de la empresa. “Parte del 

enfoque analítico de los acontecimientos y de las acciones que intervienen en la 

persona humana como origen y punto de equilibro del contexto conocido. El 

individuo posee cualidades derivadas de la herencia, la educación familiar, el medio 

social, la percepción y adaptación física, la cultura, etc. Dichas cualidades, según 

Eduardo Domínguez Corona, se traducen en recursos para su desenvolvimiento 

personal” (Mintzberg, 2007). 

 

2. Planeación operativa 

Esta se refiere a la asignación previa de las funciones específicas que deben realizar 

los colaboradores en cada uno de los departamentos de la organización. “La 

planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas 

específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de 

operaciones” (Mintzberg, 2007). Las características de esta planeación son: se da 

dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica, es conducida y 

ejecutada por los directivos de menor rango jerárquico, trata con actividades que 
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están programadas un tiempo atrás, sigue procedimientos y reglas ya definidas y su 

parámetro principal es la eficiencia.  

 

3. Planeación estratégica 

Es un proceso que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, 

establece un sistema continuo de toma de decisiones, identifica recursos de acción 

específicos y formula indicadores de seguimiento sobre los resultados.  

 

4. Planeación sistémica 

Las relaciones del hombre con la sociedad y el entorno pueden identificarse en 

términos de sistemas porque contiene partes relacionadas entre sí, y en algún modo 

constituye un todo completo. En este sistema, se mira primero por un lado las partes 

o elementos y después las conexiones.  

 

5. Planeación para el “mejoramiento de la calidad de vida” 

Está pretende mostrar el aspecto humano como finalidad y punto de partida de la 

planeación.  

 

6. Planeación táctica 

Parte de los lineamientos expuestos por la planeación estratégica y se refiere a las 

cuestiones de cada uno de los departamentos de la organización.  

 

7. Planeación ecológica 

Se da a partir de proyectos presentados ante el Instituto de Ecología, que elabora 

programas de conservación del suelo. En está se analiza más que todo lo que tiene 

que ver con el medio ambiente.  

 

8. Planeación participativa con fines operativos 

Está plantea un esquema operativo parecido a los procedimientos de la 

investigación participativa, dicho de otra manera, es un método basado en el 

desarrollo de la comunidad y en la participación de está.  
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9. Planeación normativa 

Está trata de someter a la voluntad humana el curso y la dirección de procesos 

sociales por una serie de procedimientos que imprimen racionalidad a las 

actividades que se realizan para alcanzar cualquier objetivo o meta.  

 

10. Planeación prospectiva 

Contiene elementos de la planeación estratégica y de la normativa. Lo que la 

diferencia de las demás es el énfasis al momento de formular una meta y de los 

medios que busca para cumplirlo. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación contó con una serie de pasos y procedimientos concretos, donde 

algunos fueron modificados durante el proceso con el propósito de lograr una mayor 

claridad en cuanto al alcance de la investigación. En primer lugar, el tipo de investigación 

fue mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa, porque se pudo llevar a cabo un acercamiento 

más específico y minucioso acerca de la comunicación interna  y los prácticas que 

implementa Inaseg. Al implementar estos dos tipos de investigación se pudo aprovechar la 

fuerza de ambos métodos de indagación y se pudieron juntar, para que se llegara a las 

respuestas más precisas para la resolución de los objetivos ya planteados anteriormente.  

 

La investigación cualitativa ayudará a determinar características y cualidades de la 

organización a investigar, en este caso, la estructura comunicativa y las prácticas de 

comunicación interna que manejan en está. Mientras que la investigación cuantitativa 

ayudará a medir respuestas con datos numéricos para complementar los datos obtenidos en 

la metodología cualitativa y también para medir el servicio que se le esta brindando al 

cliente. Se podrán especificar características y rasgos importantes que resulten de la 

investigación.  

 

Para el primer objetivo, se hizo un focus group, donde el público seleccionado fueron siete 

integrantes de Inaseg, cuatro mujeres y tres hombres. Esta herramienta, fue escogida con el 

fin de saber las ideas, opiniones y percepciones que tienen los trabajadores frente a los 

medios de comunicación que son utilizados tanto a nivel interno como a nivel externo, las 

relaciones que tienen dentro de la organización y las diferentes practicas de comunicación 

que manejan. Está al ser una técnica de interacción verbal, permite tener un contacto más 

cercano con los integrantes del grupo, obteniendo información más detallada. 

 

Para el segundo objetivo la técnica que se utilizó fue la encuesta, se le realizó a diez 

clientes de la organización, entre los clientes estuvo Ingeniatur SAS, fendipetroleo, 

inverfon SAS, amarilo y demás. Esta encuesta constó de once preguntas, tanto abiertas 
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como cerradas, siendo la mayoría preguntas cerradas. Teniendo las respuestas de estos dos 

instrumentos utilizados (focus group y encuesta), se llevo a cabo un análisis más detallado.  

 

Luego se pasó a realizar el respectivo diagnóstico de acuerdo a los problemas que se 

observaron en los respectivos análisis. Se realizó como primera medida el árbol de 

problemas, en segundo lugar la espina de pescado y por ultimo el DOFA, con el fin de 

poder identificar cuáles eran los problemas más críticos y los que más estaban afectando a 

la empresa. Gracias a éste diagnóstico se decidió que el problema más crítico fue el de el 

bajo sentido de pertenencia que tienen los empleados frente a la organización.  

 

Todo esto se realizó para lograr el objetivo principal, que fue diseñar el plan estratégico de 

comunicación en la organización, de acuerdo a las políticas y los fines que tiene esta 

organización.  
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3. CAPÍTULO 1: UN POCO DE SEGUROS 

3.1 Sobre Inaseg  

A finales del año de 1982 el ingeniero Jairo Guzmán Jurado fundó la sociedad “Inaseg 

Ltda. Asesores de seguros”,  ante la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la calle 19 

con carrera 3. En todo ese proceso Seguros del Estado S.A., les brindó todo su apoyo y 

colaboración, ayudándolos a ofrecer como primera medida los seguros generales y de vida. 

Esto los llevo a obtener un convenio para la expedición de las pólizas a tiempo, a tener un 

buen plazo de pago de primas y a tener también una atención oportuna en los siniestros.  

Pasaron cinco años de estar en ese negocio y adquieren la primera sede propia de la 

organización, situada en la calle 104 con carrera 42. En 1994 y por un buen ofrecimiento 

que recibieron del propietario de las oficinas de la calle 94, se trasladaron a la autopista 

norte con calle 104, un lugar que los hizo proyectarse a más clientes y en donde nace un 

sub producto llamado “SOAT EXPRESS”. Con este nuevo producto la organización crece 

a treinta colaboradores porque se impulsa el esparcimiento de ese producto a todos los 

vehículos de la ciudad, llegando a entregar 15,000 tarjetas publicitarias en un solo día, por 

medio de seis promotores externos.  

A principios del 2006, desarrollaron un proyecto para poder alcanzar un mayor crecimiento 

en su producción y de clientes, en el que finalmente se aprovechó la vinculación del señor 

Juan Diego Guzmán Jurado con la empresa Autosoat. Estas dos empresas se fusionaron 

entonces a partir del 1 de julio del 2006 y asimismo se fusiono la producción de las dos 

organizaciones y las diferentes ventajas que cada una tenia dentro del mercado asegurador, 

que los llevo a obtener un gran equipo de trabajo y una proyección de crecimiento para el 

año 2007, del 25%. 

Al momento de cumplir los 33 años de servicio a la sociedad colombiana, se proyectaron a 

recibir la tercera certificación ISO 9001-2008, la cual lo lograron y todos los funcionarios 

se sintieron con una gran tónica de entusiasmo, no solo por recibir la recertificación, sino 

también por el cumplimiento de las metas, como empresa pujante del mercado asegurador 

colombiano. En la actualidad están prontos a cumplir 35 años.  
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De igual forma es una empresa que se caracteriza por tener un equipo humano altamente 

especializado en el ramo de los seguros, con una larga trayectoria, razón por la cual no 

improvisan la asesoría que le brindan a los clientes. Es una organización que es 

exclusivamente de seguros y no se distraen en esfuerzos en otras áreas diferentes al propio 

mercado de ellos. Además, trabajan con las más importantes compañías aseguradoras 

existentes en el país, algunas de ellas son: Mapfre, Liberty seguros, Allianz, Suramericana, 

Seguros del Estado entre otras.  

La filosofía de Inaseg es asesorar a todos los clientes de la mejor forma para que las pólizas 

que requieran sean bien expedidas, oportunamente, al menor costo y con la mayor 

cobertura, al igual que los productos que ofrecen y prestarles un excelente servicio, ágil y 

eficiente en caso de reclamo.  

En cuanto a la misión, es una empresa sólida, con una amplia experiencia, cuentan con un 

equipo de trabajo calificado que brinda a los clientes asesoría personalizada y permanente 

en la administración de sus riesgos y la selección de la mejor alternativa de seguros de 

acuerdo con sus necesidades. En la visión, se proyecta como una organización de asesoría 

en seguros posicionada y reconocida en toda Colombia por ofrecer un servicio 

personalizado y de la más alta calidad, fortaleciendo los valores de los colaboradores para 

que sean personas que puedan desempeñarse mejor como ciudadanos.  

Así es la estructura y así están organizados para brindarle al cliente un servicio de calidad, 

ágil y oportuno.  
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3.2 Practicas comunicativas internas 

Con respecto a las técnicas aplicadas, se puede decir que la comunicación en la empresa, se 

manifiesta a través de líneas del organigrama según su estructura actual, por lo que se pone 

en práctica la comunicación descendente, ascendente y horizontal.  

La comunicación descendente esta centrada en la implementación de la comunicación solo 

con carácter informativo y en el cumplimiento y materialización de las orientaciones 

establecidas por las personas que están en un cargo superior. Esas orientaciones 

establecidas se hacen extensivas a las distintas direcciones con el actuar comunicativo de 

acuerdo a la estructura organizacional respondiendo un orden, dicho de otro modo, la 

mayor parte de las comunicaciones salen de manera formal, fluyen a través del organigrama 

como se menciona anteriormente, desde el presidente de la empresa y de forma 

descendente, hasta llegar a todos los trabajadores.  

 

Es sistemática y esta orientada a alcanzar una retroalimentación entre ambos, esto se puede 

referenciar en el momento en el que en Inaseg, todos las personas, no importa su cargo o 

sus funciones, son escuchadas de la misma manera y son participes de las decisiones que se 
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toman dentro de está y asimismo, al momento de que alguno presente algún inconveniente 

o tenga alguna duda también es escuchado. Esto quiere decir, cada persona sabe cuales son 

sus deberes y derechos, como va el desarrollo de las actividades trazadas, cuales son los 

resultados de sus evaluaciones, por lo que se puede decir que la comunicación es eficiente. 

Lo dicho anteriormente se pudo evidenciar en el momento que se les puso a dibujar o 

escribir como era el proceso para pedir un permiso dentro de la empresa. En el análisis del 

focus group, se puede ver el gráfico que representa ese proceso.  

Por otra parte la comunicación horizontal, desempeña un rol importante dentro de la 

empresa, se manifiesta entre los distintos miembros que ocupan el mismo nivelo que están 

en el mismo departamento, proporcionando un medio relevante de compartir información y 

el cumplimiento de manera conjunta de las actividades trazadas y de los acuerdos.  

Al hacer el análisis sobre la comunicación ascendente, la comunicación fluye sin ninguna 

dificultad. Pues esta orientada a la retroalimentación necesaria para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre ambos, lo que genera interés y calidad en la formación de cada 

persona y también la motivación por formar parte de ella, actuando de manera positiva en el 

sentido de pertenencia y motivación, por lo que no se ven afectados los procesos 

comunicativos en este sentido. 

Después haciendo el análisis de la comunicación informal está se realiza de manera distinta 

a las formas de comunicación antes mencionadas, por ejemplo, que la misma se manifiesta, 

entre aquellas relaciones que surgen entre los familiares, los amigos y los jefes, que por 

afinidad se comunican entre las distintas direcciones y departamentos, la información que 

fluye en el publico interno de manera informal.  

Con respecto a los medios y los canales de comunicación de la empresa es importante 

abordar que la misma cuenta con una amplia existencia de medios de comunicación directa, 

que facilitan las relaciones interpersonales, estableciendo comunicaciones directas entre los 

diferentes niveles y de ellos a la vez con los demás integrantes de los departamentos. En la 

organización se materializan con la realización de los comités todos los viernes de cada 

semana, reuniones personales con el gerente, el correo institucional y las cartas. Los medios 

antes mencionados, representan una herramienta para el cumplimiento y control de las 
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actividades y llegan a todos los niveles, donde se refleja la planificación de todas las 

actividades, además de darle cumplimiento a las distintas resoluciones o políticas que 

llegan por los diferentes medios. Esta información aporta a la investigación de la manera en 

que responde y se entiende cual es la estructura de la organización y como se lleva a cabo 

esa comunicación, entre las diferentes áreas o personas que pertenecen a la organización, 

siendo esa información bastante importante al momento de realizar el plan de 

comunicación.  

En cuanto a los mensajes es preciso decir que se caracterizan generalmente por llegarles  a 

pequeños grupos, a través de redes formales e informales, dándole cumplimiento en parte a 

los propósitos, dirigidos a receptores internos fundamentalmente, donde se destaca el 

lenguaje verbal y se difunden mediante la forma verbal y escrita, la ultima forma siendo la 

más utilizada, aunque se utilizan otros medios existentes en la empresa como el teléfono y 

el correo electrónico. Entre las actividades de comunicación oral que más se destaca para la 

comunicación directa son las reuniones cotidianas. 

Es significativo señalar que en la empresa Inaseg, los mensajes de tarea están relacionados 

con la organización y cumplimiento de acuerdos, metas y objetivos trazados por la 

dirección de la empresa, los mensajes en cuanto a la formación y desarrollo de los 

departamentos es suficiente, por lo que en ninguna ocasión se distorsiona el propósito del 

mensaje y se le presta el interés que requiere por parte de los diferentes cargos y de los 

demás trabajadores de manera general.  

Los mensajes humanos también se ponen de manifiesto, pero carecen de sistematicidad, 

pero es preciso rescatar los mensajes que se interesan por la satisfacción laboral, los elogios 

y la estimulación por el trabajo realizado, pues dicho mensaje alimenta la motivación, 

responsabilidad, sentido de pertenencia, incentiva el cumplimiento con excelencia de los 

objetivos que persigue la empresa. Estos mensajes humanos, los reciben los trabajadores de 

Inaseg, con la felicitación del cliente, del jefe directo o del gerente cuando hace un buen 

trabajo o cuando el jefe de cada área motiva a sus trabajadores para llegar a cumplir esa 

meta propuesta cada mes.  
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Finalmente, en cuanto a las redes, este tema es tratado fundamentalmente haciendo uso de 

las redes formales, donde fluyen mensajes en cuanto al desarrollo de cada tarea y se da con 

la importancia, frecuencia y sistematicidad que exige la misma dentro de la organización.  
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4. CAPÍTULO 2: MÁS ALLÁ DE LOS SEGUROS  

4.1 Análisis focus group  

El 20 de septiembre de 2017 se llevo a cabo el focus group, en las instalaciones de la 

empresa “Inaseg”. Este empezó a las 7:00 y termino a las 7:30 de la mañana, lo que quiere 

decir que duro 30 minutos, con una participación del 100% de los invitados, está selección 

se explica de mejor manera en la metodología. 

 

 

Tabla Nº 1 

Género de participantes 

Variables Nº de participantes 

Mujeres 4 

Hombres 3 

Total 7 

 

 

Grafico Nº 1 
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Como se muestra en el gráfico anterior, el 43% de los participantes del focus group fue 

integrado por el género masculino, mientras que el resto estuvo integrado por mujeres. Es 

así que se puede decir que entre los participantes del focus group se mostro la diversidad 

entre hombres y mujeres lo que demuestra y cumple con uno de los criterios de selección 

para la realización del índice de cumplimiento. Es importante tener estos datos sobre el 

genero de los participantes porque el análisis no es sesgado.  

 

Al momento de realizar la primera actividad que fue la de dibujar o escribir como es el 

proceso para pedir un permiso, seis integrantes no sabían como era el proceso, por lo tanto 

a una persona le toco explicarles a los demás y ahí si todos lo explicaron o lo dibujaron.  Lo 

que lleva a deducir que siendo un proceso tan básico, como el saber pedir un permiso, la 

empresa al momento de que entra una persona nueva, no le explica de forma detallada o 

clara los diferentes procesos que tienen dentro de esta. De igual forma, esta situación no 

solo se presenta con los permisos sino con el cumplimiento de varias labores que tienen que 

desarrollar los colaboradores, situación que se acentúa cuando son nuevos en la empresa. 

 

Para el proceso específico del permiso, se da la comunicación formal dado que es por 

medio de una carta, que se explica el motivo, la fecha y si hay una persona que lo 

reemplace, finalmente autorizando el gerente de la empresa y el área de recursos humanos. 

Esto confirma la comunicación descendente que se maneja internamente pues el diagrama 

creado muestra este tipo de comunicación. También se da una comunicación ascendente 

porque primero se da la carta al compañero de área que lo va a reemplazar para que la 

firme, después al director del departamento y finalmente al gerente Juan Diego Guzman. 

 

 

                                                                            

                                      

Carta	 Grupo	de	trabajo	

Gerente	Aprobación	o	negación	
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Pasando a la segunda actividad que fue la de encontrar las parejas correspondientes de 

misión, visión, políticas de calidad y valores, se pudo ver que la mayoría de los integrantes 

tenían clara la cultura organizacional, sin embargo hubo 3 personas que estaban perdidos y 

necesitaron de la ayuda de los demás para estar seguros. Esto demuestra que algunos 

trabajadores no conocen la cultura organizacional de la empresa y no se sienten 

identificados con está, lo que a largo plazo puede generar un problema. Pero sin dejar a un 

lado que algunas causas de este problema pueden ser: la falta de tiempo de permanencia 

dentro de la empresa, esto es que la persona lleva menos de 3 meses o también con respecto 

a el cargo que tiene la persona dentro de está, para esa persona no es importante saber ese 

tipo de información. Aunque todas las personas que integran la organización, sin importar 

el cargo o el tiempo de permanencia, deben saber esos datos del lugar en donde trabajan.  

 

Teniendo en cuenta la tercera actividad, decir tres palabras que describieran a la persona 

que tenían al lado, fue una actividad divertida y a la vez chistosa y en algunos momentos 

algunas personas se demoraban pensando la palabra para decírsela a su compañero. Pero se 

pudo deducir que dentro de la organización existe un buen ambiente laboral y un 

compañerismo. A continuación están 7 columnas con las tres palabras de cada persona.  

 

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7 

Alegre  Amable  Graciosa  Amable  Amable  Chistoso Ágil 

Sincera Respetuoso Temperamental  Alegre  Gracioso  Trabajador  Alegre 

Noble  Puntual  Honesta Compañerista  Amigable  Compañerista Guerrera 

 

Gracias a esta actividad se adquirió información sobre como se llevan las personas dentro 

de la empresa y si se conocen, lo que llevo a observar que si se conocen y tienen buena 

relación entre ellos, se tiene dentro de la organización un buen ambiente laboral. Las 

diferentes palabras se repiten en varias ocasiones, sin embargo las que más se reiteran son: 

alegre y amable. Esto nos lleva a deducir, que con base en los valores que tiene la empresa 

y la visón, las personas si cuentan con los valores relacionados a la empresa, pues estos al 

momento de dirigirse al cliente tienen que mantener una conversación amena con este y 
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deben ser agiles en el momento que el cliente necesite de su ayuda. Inaseg si cuenta con un 

grupo de personas capacitadas.  

 

En cuanto a la actividad del teléfono roto, la frase que se les dio, casi llega hasta el final, 

cambio fue en las tres últimas personas y se dio por el cambio de una palabra. En general, 

tienen una buena comunicación y saben como transmitirla de manera clara.  A partir de esta 

actividad se deduce que entre ellos existe una comunicación eficiente y son personas 

receptivas, en otras palabras, saben escuchar lo que le dice su compañero porque también al 

momento de esta actividad no se escucho ningún ruido y todos estaban atentos hasta el 

momento que les llegara la información. Al final se les da una reflexión acerca de lo 

importante que es la comunicación y el saber escuchar  al momento de querer transmitir 

algo.  

 

Ya por último en las preguntas abiertas y específicas, a continuación se hizo un traspaso de 

lo que dijo cada uno de los integrantes de la organización.  

 

1. ¿Recibe algún tipo de reconocimiento al realizar un buen trabajo o cumplir una 

meta? ¿Qué tipo de reconocimiento recibe? 

Bueno, de parte de mi director las felicitaciones y pues también de los clientes 

cuando hago alguna cosa bien o algo con los que ellos se sienten agradecidos, pues 

me envían el correo felicitándome y agradeciéndome.  

 

2. ¿Qué instrumentos tienen para comunicarse dentro de la empresa, son suficientes? 

¿Por qué ? 

Están las cartas, están los viernes de comité, está la oficina de la directora 

administrativa y del gerente que siempre se encuentra abierta, uno se puede acercar 

siempre a comunicarse con ellos sobre cualquier tema. Ellos no tienen ningún 

inconveniente en atenderlo a uno, de hecho ellos a veces le dicen a uno, que paso 

porque no se acerca. Si son suficientes porque siempre están abiertos a responder 

opiniones, sugerencias, recibir quejas y atender cualquier inconveniente que uno 

tenga dentro de la empresa, dentro del horario laboral.  
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3. ¿Cómo dan a conocer la información que se genera dentro de la empresa? 

Por comités, los comités que hacen los viernes, por email o ya presencial y en 

reuniones que hacen personalizadas.  

 

4. ¿Cuáles son las tres cosas que más le gustan de su trabajo? 

Se respetan los tiempos, si no termino un ciclo no me ponen otra tarea, sino hasta 

que lo termine, la colaboración de mis compañeros y los comités donde uno puede 

decir que no le gusta y se soluciona. 

  

5. ¿Qué es lo que más le gusta o interesa de esta organización? 

El ambiente laboral que existe dentro de la empresa, la ayuda de mis compañeros en 

el momento que pido alguna ayuda o necesito algo y lo que uno aprende día a día.  

 

6. ¿Quién es el que determina lo que hace cada persona dentro de la empresa? 

El gerente es el que define las funciones de cada persona.  

 

7. ¿Cuáles han sido los mayores logros en este trabajo? 

El aprendizaje que se recibe cada día.  

 

Los resultados del focus group indican un alto índice de agrado por parte de los integrantes 

hacia la empresa (Inaseg) y se puede ver una excelente comunicación. Asimismo, las 

personas tienen satisfacción por los medios de comunicación internos que se utilizan a 

diario, lo que genera una opinión positiva frente a esos mecanismos existentes y creen que 

no son necesarios otros diferentes.  

 

Adicionalmente, el focus group ayudó a conocer acerca de la satisfacción del personal con 

respecto a la información acerca de lo que se esta llevando a cabo dentro de está, 

sintiéndose a gusto y que en el momento que creen necesario se les informa de todo, ya sea 

por el comité de los viernes, por correo electrónico o con una reunión personal. Con 

respecto a lo dicho anteriormente, hace que los trabajadores se sientan escuchados y que 
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sientan que pertenecen a la empresa,  en efecto se tienen en cuenta para algún tipo de 

decisión que se toma, eso quiere decir, que existe una libertad de opinión al interior de la 

organización. 

 

Del mismo modo, se obtuvo información sobre la claridad que tienen los empleados en las 

funciones que desempeñan día a día. En este aspecto, los integrantes de la empresa conocen 

cuales son sus responsabilidades, por lo tanto, la persona encargada de explicar las 

funciones les explica de manera detallada cuales son, esto genera una buena comunicación 

interna, la comunicación en el ámbito laboral es efectiva.  

 

De acuerdo al focus group, también se saco el tema del personal con su experiencia laboral 

dentro de la empresa, donde cada uno de los integrantes no ha experimentado 

malentendidos, en cambio tienen una expresión positiva de acuerdo a esas experiencias. La 

influencia de esta situación en la gestión de la empresa es muy fuerte, representando cosas 

positivas, no hay perdidas de tiempo y no hay demoras en la entrega de la información.  

 

De igual forma, se pudo sacar los resultados de que dentro de la empresa hay una buena 

convivencia, es armónica y se conocen todas las personas que pertenecen a esta. Esto 

también se da porque es una empresa pequeña, que cuenta solamente con 30 empleados, es 

por eso que cada persona sabe quien es cada quien. Por ultimo la percepción del 

cumplimiento de las tareas (propias y de los compañeros de trabajo) es positiva, teniendo 

en cuenta que la mayoría de las respuestas coinciden con la aceptación de la pregunta 

formulada. En definitiva, los primeros días de cada mes a cada uno de los departamentos 

les dan a conocer la meta que tienen que cumplir, de ahí, los colaboradores se sienten 

motivados porque ven que es alcanzable y no se da la situación de que se sientan 

desmotivados al momento de cumplir una meta dentro del ámbito laboral. 
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4.2 Análisis encuestas  

 

Tabla Nº 1 

Género de participantes 

Variables Nº de participantes 

Mujeres 4 

Hombres 6 

Total 10 

 

Grafico Nº 1 

 
 

Como se muestra en el grafico anterior, el 40% de los participantes fue integrado por el 

género femenino, mientras que el resto estuvo integrado por los hombres. Es así que se 

puede decir que entre los participantes se mostró la diversidad entre hombres y mujeres lo 

que demuestra que se cumplió con uno de los criterios de selección para la realización del 

índice de cumplimiento. 

 

40%	

60%	

Género de los participantes  

Mujeres		 Hombres		
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En cuanto a la primera pregunta ¿Considera que el saludo inicial es cordial y responde a sus 

necesidades?. El 70% de los clientes de la empresa ven como positivo el saludo de las 

personas que contestan el teléfono, lo que indica que el discurso manejado es favorable 

para proyectar una identidad corporativa acorde con lo planteado por la organización. Sin 

embargo es importante resaltar el 30% que lo encuentra negativo, aunque no es un 

porcentaje alto si es significativo en tanto que se puede estar perdiendo un target del 

mercado relevante para la empresa.  

 

 
 

70%	

30%	

¿Considera que el saludo inicial es cordial y 
responde a sus necesidades? 

Si		 No		

100%	

¿Saber el nombre de la persona que lo atiende 
es importante para usted? 

Si		 No		
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Pasando a la segunda pregunta, ¿Saber el nombre de la persona que lo atiende es importante 

para usted?. El 100% de los clientes ven que es importante saber el nombre de la persona 

que lo atiende, por lo que este ítem es positivo, lo que indica que Inaseg si cumple con eso 

que piden los clientes y lleva a que se tenga una actitud amistosa con el cliente desde el 

comienzo.  

 

 
 

La tercera pregunta, ¿Le dieron solución al motivo de su llamada?. El 60% de las personas 

ven como positivo de que al momento en el que llaman si les dan solución en lo que 

necesitan, sin embargo es necesario resaltar el 40% restante, puesto que esta de manera 

negativa y aunque no es un porcentaje alto si es significativo en tanto que se puede estar 

perdiendo el interés de los clientes hacia la organización porque no se les esta brindando la 

ayuda que necesitan.  

 

60%	
10%	

30%	

¿Le dieron solución al motivo de su llamada? 

Si		 No		 Algunas	veces	
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En la cuarta pregunta, ¿Al momento de dirigirse a usted la persona lo hizo con respeto?. El 

100% de los clientes respondieron de forma positiva, lo que indica que los trabajadores de 

Inaseg si están capacitados y si saben como tratar al cliente al momento en el que lo 

necesitan, en efecto, esto es acorde con lo planteado en la cultura de la empresa, es una 

empresa que esta comprometida con sus clientes.  

 

 
 

Siguiendo con la quinta pregunta, ¿Le proporcionó información suficiente para que usted 

tomara una decisión?, evidentemente el 80% de las personas opina favorablemente hacia la 

100%	

¿Al momento de dirigirse a usted, la persona lo 
hizo con respeto? 

Si		 No		

80%	

20%	

¿Le proporcionó información suficiente para 
que usted tomara una decisión? 

Si		 No		
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buena información que se le esta dando para poder tomar una decisión, lo que indica que la 

empresa y sus integrantes cuentan con una información completa y veraz de lo que realizan 

día a día. Sin embargo hubo un 20% que opino de forma negativa, no es un porcentaje alto 

pero si toca tenerlo en cuenta y es de gran importancia, porque se puede estar dando por 

parte de algunos colaboradores una desinformación dentro de está y no pueden estar 

teniendo claras las funciones que desempeñan.  

 

Continuando con la sexta pregunta que fue abierta, ¿Le informa de los otros productos que 

ofrece la empresa?, 7 de las 10 personas (70%) respondieron que al momento en el que 

ellos llamaban no les informaban sobre los diferentes productos o servicios que ofrece la 

organización, a saber, solamente les dan información sobre lo que los clientes les piden o 

necesitan. Esto se puede dar ya que el personal de la empresa esta encargada solamente de 

sus funciones o de su cargo y no tiene conocimiento de lo demás, no obstante la persona 

debe saber sobre este tema, debido a que es de suma importancia para la organización pues 

se pueden estar perdiendo o ganando clientes. El restante que fueron 3 clientes (30%), 

respondieron que ya tenían conocimiento sobre los productos y servicios que ofrece está.  

 

Ya en la séptima pregunta, ¿Le proporcionó el servicio que usted esperaba?. El 100% de las  

personas respondieron de forma positiva donde la justificación fue porque se le dio la 

información necesaria, los beneficios que tenia el producto que adquirieron fueron los 

indicados y se cumplieron  y finalmente porque el servicio al cliente fue bueno. Esto indica 

como se mencionaba en la cuarta pregunta, la empresa tiene capacitados a todos sus 

integrantes, no solamente para prestar un buen servicio al cliente, sino también para que 

tengan todo la información necesaria que les pide el cliente en el momento requerido. De 

igual forma se puede observar que Inaseg cumple con lo que dice y con lo que ofrece, es 

una empresa que se ha ganado la confianza de sus clientes, pues esta en una misma línea 

con lo que dice y con lo que hace.  

 

En la octava pregunta, de acuerdo al producto que compro, ¿Cumplió con su requerimiento 

de calidad?. El 80% de los clientes ven como positivo el cumplimiento de los 

requerimientos de calidad del producto, lo que indica que la organización, al momento de 
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vender un producto, si cumple con todos los procesos de calidad que se le ofrece al cliente 

al momento de comprar lo que quiere, se tiene una información veraz por parte de la 

empresa. Sin embargo el 20% de las personas no esta de acuerdo, justificando que no les 

cumplían con cosas que les decían, o se les demoraba el producto o el servicio en llegar. A 

pesar de que es un porcentaje bajo, hay que tenerlo en cuenta porque puede generar que la 

empresa ya no cuente con esos clientes. Algunas de las causas de esos problemas, puede ser 

que entre Inaseg y las empresas prestadoras de servicio no se tiene buena comunicación y 

también porque no se esta llevando a cabo un buen seguimiento con  las personas que 

llevan los productos a los clientes.  

 

La novena pregunta, ¿Era lo que usted necesitaba?. El 100% de los clientes ven positivo 

este aspecto, lo que genera que el cliente esta a gusto con lo que le brinda la empresa.  

 

 
 

Pasando a la decima pregunta, ¿tiene el precio que usted considera justo?. Al igual que en 

la pregunta anterior, el 100% de los encuestados respondieron de forma positiva, lo que 

deduce que la empresa cuanta con unos buenos precios, en comparación con sus 

competencias y de igual forma, se esta cumpliendo uno de los objetivos que es ofrecer el 

producto al mejor precio posible.  

 

100%	

¿Tiene el precio que usted considera justo? 

Si		 No		
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En cuanto a la undécima pregunta, ¿La entrega del producto se realizó en el tiempo 

acordado?. El 60% de los clientes respondieron que si, por lo que la organización cuenta 

con una buena planeación para que el producto que le pide el cliente llegue a la hora o 

tiempo acordado. De lo contrario, el 40% ve este ítem como algo negativo, lo que indica 

que Inaseg esta teniendo problemas en la planeación con las personas encargadas de llevar 

el producto hasta el cliente o esas personas encargadas están perdiendo el tiempo en cosas 

no debidas, lo que genera el retraso en la entrega de los productos.  

 

 
 

60%	

40%	

¿La entrega del producto se realizó en el 
tiempo acordado? 

Si		 No		

90%	

10%	

¿Fue de acuerdo a lo solicitado? 

Si		 No		
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Ya para finalizar, la duodécima pregunta, ¿fue de acuerdo a lo solicitado?. El 90% de los 

clientes manifestó positivismo frente a la pregunta. Esto lleva a que los clientes tengan una 

buena imagen de la organización porque confían en ella al momento de comprar un 

producto o al momento de necesitar un servicio y también se genera un alto sentido de 

fidelidad de los clientes hacia la empresa, generando un alto nivel de reconocimiento.  

 

La mayoría de los resultados son de una tendencia positiva con respecto al servicio al 

cliente de la organización. Los resultados indican un alto índice de satisfacción por parte de 

los stakeholders, pero a pesar de esto se tiene que tener en cuenta algunos aspectos 

negativos que ven los clientes al momento de calificar el servicio al cliente. Inaseg, siendo 

una empresa pequeña, tiene que mirar y darle solución a esos problemas lo más rápido 

posible para que después no pasen a ser problemas graves y que generen perdida a la 

empresa. En cuanto al análisis, la organización necesita más capacitación o informar más a 

los trabajadores sobre los productos o servicios que esta ofrece, porque se centran 

solamente en sus funciones y no van más allá, sabiendo que es una empresa que en todo 

momento tiene que vender o prestar un buen servicio para poder incrementar las ventas, la 

fidelización del cliente y el reconocimiento a nivel nacional.  

 

 

4.3 Diagnostico de la estrategia comunicativa  

Con el fin de conocer a fondo la problemática interna y externa de la compañía y darle una 

solución, se llevo a cabo un diagnostico, en donde las herramientas utilizadas fueron: árbol 

de problemas – espina de pescado – DOFA. A continuación cada una de estas.  
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I. Árbol de problemas  

 
 
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
						

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de sentido de pertenencia 

Poca	participación	en	las	
actividades	

Poco	apoyo	por	parte	de	sus	
jefes	

Percepción	negativa	del	lugar	
de	trabajo	

Poca	participación	en	la	
toma	de	decisiones	

Cero	expectativas	de	crecimiento	
dentro	de	la	empresa	

Falta	de	reconocimientos	

No	hay	buena	integración	con	
los	compañeros	

Mala	relación	con	los	
superiores	

Baja	efectividad	en	
los	procesos	internos	

Escasa	información	interna	 La	competencia	entre	los	
compañeros	de	trabajo	

	 Causas	 	 Efectos	
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II. Espina de pescado 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

	
	

Bajo	conocimiento	de	los	
procesos	internos	

Carencia	de	
formación	
técnica	y	
administrativa	

No	existe	un	
sistema	de	
control	
interno	

Falta	de		
apoyo	en	

programas	de	
capacitación	

Exceso	de	gastos	
innecesarios		

No	fijar	
correctamente	
los	objetivos		

	
Desenfoca	el	plan	
misional	de	la	
misma		

Incremento	en	
los	costos	por	
reproceso	en	las	
actividades	

Genera	deudas		

Quiebre	
de	la	
empresa	

Desorientación	
hacia	un	
objetivo	trazado	

Bajo	nivel	de	
eficiencia	y	
eficacia		

Carencia	de	
información	
confiable		
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III. DOFA 

	
Debilidades  

• Algunos trabajadores carecen de sentido de 

pertenencia frente a la organización.  

• En cuanto a los procesos internos de Inaseg, 

algunos colaboradores no los tienen claros.  

• Tienen problemas de redacción en la página 

web.  

• Falta de imagen a nivel nacional.  

• No cuentan con publicidad interna.  

Oportunidades  

• Existen diferentes redes sociales en las que 

Inaseg debería estar presente, tales como: twitter, 

linkedin.  

• Saber aprovechar los medios de comunicación 

existentes para cuando se presenten accidentes, 

saberle llegar al público por medio de estas y 

generar un target más alto. 

• Desarrollo de nuevos canales de distribución 

(Internet, proveedores, tele marketing).  

• Desarrollo de nuevos segmentos del mercado.  

• Desarrollo de acciones de responsabilidad social 

empresarial.   

Fortalezas 

• Los empleados se sienten motivados por parte 

de la empresa.  

• Cuentan con una comunicación interna 

efectiva.  

• Las alianzas con las que cuenta la 

organización, son muy buenas y reconocidas, 

tanto a nivel mundial como a nivel nacional.  

• Los trabajadores se sienten a gusto trabajando 

en la empresa, existe un buen clima laboral.  

• Ofrecen un buen servicio hacia los clientes, lo 

que la hace diferente a las demás empresas 

aseguradoras.  

• Variedad de productos ofertados.  

• Trayectoria en el mercado asegurador.  

Amenazas 

• Aumento de la competencia cerca al sector. 

• Incertidumbre política.  

• Nuevas leyes y normas.   

• Desmaterialización del SOAT.  
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5. CAPÍTULO 3: DEL SEGURO AL ÉXITO  

Ahora bien, es momento de diseñar y desarrollar el plan estratégico de comunicación para 

la organización Inaseg. Es importante mencionar, que dicho plan nace del diagnóstico de 

comunicación realizado en esa entidad, es decir, de los problemas encontrados y de conocer 

de cerca la manera en la que se lleva a cabo la comunicación interna y que practicas tienen 

para planear y ejecutar está.  

De esta manera, el objetivo fundamental del plan es responder de forma contundente a 

necesidades de comunicación identificadas y ser un formato estructurado que permita la 

cualificación de los procesos internos, generando un buen servicio al cliente y un alto 

sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la organización.  

Todo lo anterior mediante la adecuación de herramientas de comunicación ya existentes y a 

la formulación de indicadores especificados que midan y controlen la efectividad del plan 

en términos de satisfacción frente a los procesos internos, buen servicio al cliente y alto 

sentido de pertenencia. Es válido recalcar que la propuesta de este trabajo se basa en un 

plan de comunicación estratégico que incluye los ejes mencionados.  

El cronograma de ejecución del plan de comunicación responde a la necesidad de darle 

estructura y orden a las alternativas propuestas en este trabajo de grado.  

Los ítems para valor aproximado por actividad se deducen teniendo en cuenta dos factores:  

• Valor material/ recurso requerido  

• Tiempo empleado 

Es importante recalcar que los factores anteriores corresponden a la inversión que haría la 

empresa para determinada actividad. Por lo mismo, esos factores se deben multiplicar de 

acuerdo a la frecuencia de cada actividad.  

Para finalizar la matriz PECO, se encuentra en anexo, para que se pueda observar de una 

forma completa y detallada. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados muestran, como primera medida, una notoria diferencia a favor de la 

satisfacción en cuanto a la transmisión de información y a la colaboración que esto 

conlleva. Las funciones desempeñadas por el personal están claras en cuanto a su 

conocimiento y aplicación. Por otra parte, se puede observar la efectividad de la 

divulgación realizada sobre los procedimientos a seguir y las tareas a realizar por cada 

quien en la culminación de los procesos.  

 

De igual forma, se vio que los colaboradores tienen un compromiso muy notorio con la 

empresa, lo que permite vislumbrar el hecho de que las personas, al tener reglas de juego 

claras, pueden comprometer su opinión con mayor conocimiento de causa y eventualmente 

con mucho mayor interés por la gestión individual y grupal. Pero es indispensable que la 

organización cuente con documentos bien fundamentados que permitan establecer las tareas 

de cada quien, sin lo cual seria imposible asignar responsabilidades y tareas de desarrollo 

en pro de la calidad en los procesos.  

 

Aún cuando el propósito de todo negocio es crecer, en el caso de Inaseg, este crecimiento 

se estaba viendo afectado por situaciones como las expuestas en el diagnostico realizado. 

La intervención realizada sobre estos hallazgos en cuanto a la comunicación y el sentido de 

pertenencia se convirtió en un factor que colaboró en el aumento de las operaciones de la 

compañía en tanto que las personas conocían y comprendían todos los procesos y se 

identificaron con la cultura organizacional de la empresa. En palabras de los miembros de 

Inaseg, “la comunicación mejoro en cuanto a los procesos y ya se tiene conocimiento de 

estos”.  

 

Al realizar este proyecto de comunicación, lo más importante fue analizar de manera 

estratégica y desde diversas percepciones el conocimiento y la relación que tenían los 

miembros de la organización con el plan de comunicación creado para el beneficio de los 

mismos. De esta manera, se recolecto, información valiosa que permitió contrastar y 

generar una propuesta sólida y contundente que incluyera y le diera una verdadera 
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participación a las personas de la organización, convirtiéndolos en sujetos sociales 

protagonistas y responsables desde su propia experiencia como principales beneficiarios de 

dicho plan.  Asimismo, se logro crear y establecer un lenguaje único de comunicación que 

les permitiera a todos los colaboradores apropiarse del plan y ser personas activas en la 

aplicación del mismo.  

 

Las operaciones en la compañía aumentaron en un 20%. Aún cuando no podemos adjudicar 

todo el crédito a la intervención descrita en este trabajo, si se puede asegurar que fue un 

valioso aporte para la mejora de la comunicación en cuanto a los procesos y por ende a la 

productividad.  

 

Sin el ánimo de ser pretensiosa, se puede afirmar que, la puesta en marcha de estrategias 

que mejoren la comunicación y el sentido de pertenencia, puede tener un impacto positivo 

en la gestión productiva del país en general. Para esto no sólo se requiere de buenas ideas e 

intensiones sino de un completo compromiso por parte de la alta gerencia de la 

organización, ya que sin su apoyo, esas iniciativas no pueden llegar a desarrollarse de una 

manera positiva. Por lo anterior, es más importante aún que la junta directiva de la 

organización sea consciente e la importancia de nombrar líderes capacitados que tengan 

muy clara la importancia de una buena comunicación de los diferentes procesos que se 

tienen, como requisitos básicos para el alcance de los objetivos organizacionales.  

 

La presencia de un comunicador como catalizador de un proceso que todos en la 

organización desean pero al que pocos pueden dedicar un mínimo espacio para si 

desarrollo, demuestra la posibilidad de poner en práctica una actividad laboral tangible y 

efectiva para los profesionales de la comunicación; si bien es claro que esta compañía no 

puede contar con un comunicador de planta, por su tamaño, pero si pueden contar con un 

profesional en este tema o en esta rama como asesor.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Focus group  

 

Focus group 

Natalia Guzmán Ruiz desea conocer la opinión e impresión de las personas que pertenecen 

a Inaseg sobre las relaciones internas que se están llevando a cabo.  

 

 

Ø Segmento a investigar 

A todos las personas que pertenecen a la organización.  

 

Ø Muestra 

Se llevo a cabo un Focus Group, el cual fue realizado en las instalaciones de la 

empresa, Ak 20 No. 83 – 17 Autopista norte paralela occidental – Barrio Polo club. 

La muestra estará conformada por 7 personas,  una de cada departamento, las cuales 

se seleccionaron de manera aleatoria.  

 

Ø Presentación  

a) Presentación de la moderadora, para que estos se sientan familiarizados al 

momento de realizar las preguntas.  

b) Motivo de la reunión, se explicara el porque de la reunión.  

c) Tiempo de duración, 30 minutos será el tiempo estimado.  

 

Ø Explicación introductoria para la sesión de grupo  

a) Se grabara la actividad, lo cual siéntanse cómodos y eso ayudara a obtener 

buenas respuestas de ustedes.  

b) Por favor que hable una sola persona a la vez y levante la mano para indicar 

que quiere hablar. 

c) Tienen alguna pregunta? 
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Ø Juegos y actividades 

 

I. Dibuje el proceso que tiene que hacer para pedir un permiso. 

II. Juego de parejas.  

En cada una de las tarjetas va a haber una frase pequeña de la misión, visión, 

políticas de calidad y valores. Ustedes tienen que encontrar las parejas respectivas 

que tenga relación, la frase con las palabras mencionadas anteriormente.  

 

III. A continuación diga tres palabras que describan a la persona que tiene al lado suyo.  

 

IV. Ahora vamos a jugar al teléfono roto. Yo les voy a dar una frase y ustedes tienen 

que seguirla igualita hasta la ultima persona. Al momento de terminar el juego les 

daré una reflexión.  

 

“La comunicación es la mejor forma de crear relaciones fuertes.” Jada Pinkett Smith 

 

Ø Preguntas especificas 

Ahora voy a escribir  en un papel 7 preguntas abiertas y las voy a meter en una 

bolsa. Cada uno de ustedes va a sacar una pregunta a lazar y tendrá que responderla.  

 

I. ¿Qué instrumentos tienen para comunicarse dentro de la empresa, son suficientes? 

¿Por qué? 

 

II. ¿Quién es el que determina lo que hace cada persona dentro de la organización? 

 

III. ¿Cómo dan a conocer la información que se genera dentro de la empresa? 

 

IV. ¿Recibe algún tipo de reconocimiento al realizar un buen trabajo o cumplir una 

meta? ¿Qué tipo de reconocimiento recibe? 

 

V. ¿Cuáles son las tres cosas que más le gustan de su trabajo? 
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VI. ¿Cuáles han sido los mayores logros en este trabajo? 

 

VII. ¿Qué es lo que más le gusta o interesa de esta organización? 

 

Ø Agradecimientos por la participación 

Se les agradeció a las personas por su participación y por la calidad de sus 

respuestas que se obtuvo en las preguntas. A cada persona se le obsequio una bolsa 

que contenía diferentes dulces y una frase con relación al trabajo.  

 

“Trabajar	es	lo	que	nos	mantiene	vivos,	sin	nuestro	trabajo,	no	seriamos	más	que	seres	
sin	metas	en	la	vida”	
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Anexo B. Encuesta a los clientes 

 

El formato de encuesta que se aplicó a los clientes, se puede ver también desde la URL 

https://docs.google.com/forms/d/1UDmwNlBZfiAaksd3w58a_0B65kuxdWDFcbVLsLSBn

_Y/edit 
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