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Introducción 

La importancia de la comunicación en la sociedad es primordial, en esta oportunidad se 

tratará a profundidad la comunicación dentro de las organizaciones y cómo lograr que ésta 

resulte eficaz y saludable. 

El presente proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se construirá dentro de la categoría 

de Proyecto Profesional, ya que propondrá un modelo de negocio, enfocado en la consultoría 

para áreas de comunicación interna en empresas pequeñas y medianas (PyME) en la ciudad 

de Quito, Ecuador.  

Por tal motivo el trabajo pertenece a la línea temática de Empresas y Marcas, de igual forma, 

se expondrán los conceptos clave para el armado de la identidad de un negocio de esta 

naturaleza, proponiendo un enfoque ligado a la importancia de la cultura organizacional, el 

talento humano y  climas laborales idóneos dentro de las empresas.  

Este PID se desarrollará dentro de la Licenciatura de Negocios de Diseño y Comunicación, 

con la finalidad de enriquecer la comunicación en las organizaciones a través de asesoría y 

consultoría especializada en la comunicación interna, utilizando el coaching como principal 

herramienta y tomando en cuenta en contexto social, económico, político y tecnológico de la 

región donde tendrá lugar la consultora.  

El objetivo general del PID es crear un modelo de negocio, que se ha determinado como una 

consultora que pueda brindar servicios relacionados a la comunicación interna, a través de 

talleres, asesoría, coaching, y campañas dentro de las organizaciones. Sus clientes serán 

aquellas compañías que requieran mejorar su nivel de comunicación interna, clima laboral y 

cultura organizacional, lo que se traduciría en soluciones para estas entidades a fin de que 
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puedan lograr sus objetivos sociales y económicos de mejor manera, evitando los 

inconvenientes psicosociales entre su talento humano. 

Entre sus objetivos específicos está el de conocer a profundidad los roles de los consultores 

externos en una organización, la importancia de generar climas laborales saludables, los 

riesgos que puede correr una organización que no contempla estos requerimientos, el papel 

del coaching ontológico en esta construcción, cómo crear un negocio de servicios eficiente 

que provea esta información valiosa a PyMEs de la ciudad de Quito y generar mayor interés 

acerca de la comunicación interna en los altos mandos de las organizaciones, para que 

posteriormente establezcan políticas de mejoramiento a través de la consultoría externa. 

La metodología que se utilizará para ampliar el contenido en este trabajo, será la consulta de 

obras y conceptos de varios autores relevantes en las ramas de la comunicación, modelos 

mentales, pensamiento lateral, comunicación organizacional, recursos humanos, marketing, 

administración de empresas, branding corporativo, coaching; además de entrevistas a 

especialistas en las disciplinas mencionadas, tomando en cuenta también el contexto actual 

de la ciudad de Quito en cuanto a la cultura empresarial, el mismo que promueve el 

cumplimiento de leyes que impulsan el fortalecimiento de estos aspectos en todas las 

organizaciones, sobre todo en lo que se refiere a los riesgos psicosociales del personal. 

La consultora tendrá el compromiso de identificar los puntos a resolver en las organizaciones 

que asesore, para luego proponer un plan de acción que ayuden a resolver los 

inconvenientes detectados. Dichos problemas deberán estar relacionados en el clima laboral, 

motivación al personal, flujo de información, campañas de comunicación interna, liderazgo y 

confianza.  
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El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo está dividido en cinco capítulos, los 

cuales contribuirán al total entendimiento de la propuesta de negocio. El primero de ellos 

tiene como objetivo describir el contexto social, económico, político y tecnológico donde se 

llevará a cabo el surgimiento de la consultora, dar a conocer la propuesta de negocio, los 

roles que podrían cumplir los consultores internos y externos, también se explicará el 

significado de la cultura organizacional y los elementos que la definen geográficamente. 

Más adelante, el segundo capítulo tiene el propósito de describir la importancia de la 

comunicación al interior de las organizaciones el  flujo  de la información, cómo se componen 

las estructuras de línea, staff, multi-divisional y matricial, los objetivos de la comunicación 

interna, las tendencias actuales y cómo estos temas conforman la identidad corporativa. 

En el tercer capítulo se ahondará en el tema del coaching, como herramienta eficaz para el 

fortalecimiento de habilidades sobre todo en altos mandos dentro de las empresas; se 

tomarán en cuenta temas que se relacionan directamente con el coaching, como la 

motivación y el liderazgo, aspectos primordiales para el mejoramiento del clima laboral y la 

comunicación interpersonal, también será de gran interés el entendimiento de los modelos 

mentales y formas de pensamiento, como el vertical y horizontal, todo aquello, para llevar a 

cabo planes efectivos de solución de problemas en los grupos humanos al interior de un 

ambiente laboral. 

El cuarto capítulo tendrá como objetivo presentar los motivos por los cuales es necesario el 

desarrollo de esta consultora y qué da origen a su funcionamiento, se revisarán conceptos 

sobre marketing de servicios, el papel que cuenta el departamento de RRHH dentro de las 

organizaciones y como primer contacto con la empresa de consultoría, cómo se logra y con 

qué objeto se construye la marca de empleador y se revisarán datos históricos sobre los 
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derechos del trabajador y su evolución en el tiempo, así como la importancia de establecer 

una misión y visión dentro de una organización. 

En el quinto y último capítulo del PID se detallará cada uno de los componentes necesarios 

para el desarrollo de la consultora, la identidad que enmarca todo el proyecto, su misión, 

visión, valores, el mercado al que punta, las oportunidades que observa, cuáles serán los 

servicios que prestará, su diferencial respecto a su mercado, la estrategia comercial bajo la 

cual se sustenta el negocio y se describirá la manera en que se manejará la comunicación 

dentro de esta empresa. 

A partir de la confección de los cinco capítulos, tendrán lugar las conclusiones finales, que 

evidenciarán la factibilidad de la puesta en marcha de la consultora como un negocio de 

servicios en la ciudad de Quito, para la asesoría y consultoría de pequeñas y medianas 

empresas que necesiten fortalecer su comunicación interna a largo plazo. Y para finalizar 

este PID se presentará la lista de referencias bibliográficas y la bibliografía, que fue utilizada 

para sustentar la teoría de este trabajo. 

El estado del conocimiento se construye a partir de diez reflexiones académicas creadas por 

estudiantes de la Universidad de Palermo, quienes han expresado su conocimiento, ideas y 

puntos de vista para la creación de proyectos relacionados con la consultoría y la 

comunicación interna, los mismos que han sido de gran aporte para la realización del 

presente proyecto académico. 

En primer lugar se puede mencionar el trabajo de Ávila, H. M. (12, 2013) Motivación en las 

organizaciones: Consultora de motivación corporativa para Pymes. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto da relevancia a 

la motivación dentro de las organizaciones y para fomentar su implementación dentro de las 
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empresas propone la creación de una consultora que propicie espacios para que la gente al 

interior de sus lugares de trabajo puedan recrearse con el fin de crear un clima laboral más 

amero y favorable para el logro de los objetivos empresariales. Los temas aquí tratados son  

similares a los que se abordarán en el presente PID, sin embargo se ahondará más en otros 

asuntos que generen mejores climas laborales, personal más comprometido y seguro de sí 

mismo, así como una comunicación más eficaz al interior de las empresas. 

La importancia de la comunicación interna se ve reflejada también en el proyecto de Bianchi, 

M. N. (2, 2014) ¿El Estado sordomudo?: Propuesta de comunicación interna en función de la 

auditoria de la AGIP. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Bianchi aborda esta temática desde el punto de vista de un 

organismo público, el cual no solo necesita una eficiente comunicación interna, sino externa, 

ya que la reputación de estas organizaciones generalmente ha sido dañada, para ello se 

propone un plan para mejorarla a través de herramientas que afiancen las relaciones 

interpersonales. Se vincula al presente PID debido a la importancia que se le da a la 

comunicación y la a imagen exterior del organismo. 

Un proyecto con información relevante en cuanto a las tendencias modernas es el de Cruz, 

J. (9, 2013) Comunicación Interna 2.0: El nuevo modelo de comunicación corporativa: Caso 

Citi. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El autor del mencionado trabajo académico propone una alternativa de mejora para la 

comunicación interna de una entidad bancaria, basándose en el modelo actual de 

comunicación, también llamado 2.0. 

Un tema importante que se vincula con el clima laboral y el bienestar de las personas al 

interior de las organizaciones es el de los espacios físicos, éste y otros aspectos se ven 

expuestos en el Proyecto de Graduación de Gelaf, F. C. (9, 2013) Una nueva forma de 
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trabajar: La transformación del Diseño de Interiores dentro del entorno laboral. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

La consultoría es una labor que puede realizarse en distintas disciplinas, aportar a una 

organización una imagen duradera y responsable es lo que se ha desarrollado en el trabajo 

de Guerin, A. L. (12, 2012) Un nuevo estilo de comunicar imagen e identidad: Consultora de 

imagen e identidad corporativa para Pymes de Lima. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto se vincula al actual PID 

debido al proceso y los conceptos clave que se deben tener en cuenta para construir una 

consultora. 

Fortalecer los climas laborales no es tarea sencilla, es necesario que el personal se sienta 

motivado y crea fielmente que su labor es importante para la organización para la cual 

trabaja,  estos temas se desarrollan a profundidad en el ensayo de Haisner, F. (7, 2013) 

Comunicación Interna Responsable: Motivación y sentimiento de pertenencia en las 

organizaciones. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. Este trabajo se vincula con el presente proyecto académico debido a la 

importancia que se le da al personal el las organizaciones responsables. 

El siguiente proyecto es el de Herlein, E. (12, 2013) Alquimia Relacional: Coaching para 

desarrollar habilidades comunicacionales y de liderazgo. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Tema de gran importancia para el 

fortalecimiento de la confianza y liderazgo, pienses que formarán parte del presente PID. 

Asimismo, ha sido tomado en cuenta el trabajo de Majul, G. (7, 2013) Comunicación, 

responsabilidad social empresaria y acciones de voluntariado: Empleados motivados y 

solidarios. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
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Palermo.  Este trabajo se relaciona con el presente PID debido a la importancia expuesta 

acerca de la motivación y la salid del talento humano en las organizaciones. 

Otro proyecto que refleja la importancia de la construcción de una consultora especializada 

es el de Ungar, G. (12, 2013) Creatividad y negocios en un mundo de fantasía: Consultora 

en comunicación para el mercado de las licencias infantiles. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este modelo de negocio 

apunta a un rubro poco conocido pero muy lucrativo, el de las licencias infantiles. 

Para concluir, se puede mencionar a Valencia, P. L. (13, 2013) Comunicación Interna y 

Clima Organizacional: Un escenario para crear ambiente. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto se vincula con el 

presente PID debido a que su contenido es parte del conocimiento básico que se debe tener 

para poder entender la importancia de la comunicación eficaz dentro de las organizaciones. 
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Capítulo 1. La comunicación en las organizaciones: un negocio de servicios 

En el presente capítulo se ampliarán los temas relacionados con el contexto económico, 

social, político y tecnológico en el que tendrá lugar la propuesta de negocio a desarrollar a lo 

largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID). Además se expondrán las 

distintas miradas sobre la cultura organizacional, tomando en cuenta Latinoamérica de 

manera general, Japón como ejemplo contrario y Ecuador desde un punto de vista interno. 

En esta etapa, también se darán a conocer los conceptos básicos acerca de una propuesta 

de negocio, necesidades que pretende satisfacer  para su público objetivo y los roles que 

puede cumplir un consultor con respecto a una. 

1.1. Contexto económico, social, político y tecnológico 

La estructura económica que se conoce hoy en día dista de la escuela clásica, que sólo 

vinculaba a la agricultura y manufactura. Fisher (1939) y Clark (1940) dividen la estructura 

económica en tres sectores; el primario, donde se encuentra la agricultura, pesca, minería y 

silvicultura; el sector secundario es donde se desarrollan las actividades relacionadas con la 

manufactura, construcción, electricidad y agua; en el tercer sector, se encuentra el comercio, 

el transporte, las comunicaciones, los servicios y las finanzas. Más adelante al nivel terciario 

se lo dividió en otras secciones, creando así el sector cuaternario, donde se ubican los 

servicios de conocimientos especializados.  

Para los fines aquí propuestos se tomarán en cuenta los niveles terciario y cuaternario, 

debido a que la propuesta de negocio que se desarrollará a lo largo de este PID se ubica en 

el sector de los servicios. 
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A causa de la globalización, las sociedades van cambiando sus formas de proceder en 

distintos ámbitos, el económico no es la excepción, hoy en día el negocio de los servicios va 

teniendo cada vez más participación en el mercado, sobre todo lo relacionado a lo social y 

comunicacional, las actividades afines a estas áreas tienen cada vez más importancia dentro 

de las organizaciones. Por tal motivo se propone crear un modelo de negocio dentro del 

marco de los servicios, para brindar consultoría especializada en comunicación interna a 

organizaciones de la pequeña y mediana industria en la ciudad de Quito, Ecuador. 

La sociedad ecuatoriana busca mejorar las condiciones laborales constantemente desde la 

gestión interna, la importancia que en la actualidad tienen los colaboradores dentro de las 

organizaciones es muy distinta a la que tenía años atrás, hoy se busca formar a personas 

comprometidas a generar cambios positivos para la sociedad, para ello se requiere de 

entrenamiento y acompañamiento para encaminarlos hacia nuevos objetivos. 

Los aspectos políticos establecidos en esta sociedad justifican la creación de una consultora 

que cumpla con los requerimientos gubernamentales que especifican el cumplimiento de 

normas de salud y seguridad ocupacional, en donde se incluyen los riesgos psicosociales, 

los cuales merman la productividad individual a causa de un ambiente laboral nocivo.  

Una de las formas de evitar estos riesgos es implementar sistemas internos de comunicación 

eficaz y productiva, para lo cual las empresas requieren de este tipo de consultorías. La 

propuesta de crear una consultora especializada en temas afines, pretende atender las 

necesidades de las empresas que están es su primera etapa de crecimiento y así forjar un 

compromiso a través del entendimiento de la importancia de las buenas prácticas en la 

comunicación interna y la correcta utilización de los recursos tecnológicos actuales. 
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En la era de las comunicaciones, son justamente éstas las que cada vez entran más 

conflictos, la tecnología está tan presente en el día a día, que ha llegado a ser un problema a 

nivel profesional. Saber usar la tecnología a favor de la organización no es tarea sencilla, sin 

embargo existen varias alternativas que se expondrán a lo largo de este PID. 

Según el Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador (2013) la globalización ha 

impactado en el mundo laboral, aumentando los factores de riesgo psicosocial, considerados 

peligrosos no sólo para los trabajadores en cuanto a su seguridad y salud, sino que esto 

también impactaría en los esfuerzos para incrementar la productividad de empresas u 

organizaciones. Las personas al interior de sus sitios de trabajo están expuestos a sufrir 

daños de diversa índole debido a las condiciones inadecuadas de los sitios donde laboran, 

también se debe tomar en cuenta la salud de estas personas fuera de la empresa, ya que sin 

duda esto repercutirá en su desempeño. Villalobos (1999) define a los factores psicosociales 

como la condición o condiciones del individuo, dentro y fuera de la situación laboral, que bajo 

ambientes de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador. 

El conocido estrés laboral produce efectos nocivos para la salud, a nivel emocional, 

cognoscitivo, incluso en el comportamiento social. Además de perjudicar al desempeño 

dentro de las labores diarias. Los factores psicosociales se vinculan directamente con la 

cultura organizacional, las condiciones e infraestructura del lugar de trabajo, salarios y 

aspectos individuales que van más allá de lo profesional. Según el Ministerio de Relaciones 

Laborales de Ecuador (2013), en la actualidad este tema ha cobrado más importancia debido 

al impacto en las organizaciones y en la sociedad, ya que los riesgos en seguridad, ambiente 

y ergonomía aun no han sido solucionados, además se deberán atender a los nuevos riegos, 

lo que constituye un reto en asuntos laborales saludables.  



	  
	  

15 

Para contribuir con el correcto desempeño de las personas al interior de las organizaciones, 

La Consultora prestará servicios especializados en este y otros temas relacionados a la 

comunicación interna, a través de asesoría especializada a todo nivel, ya que los problemas 

pueden suscitarse en cualquier grado de jerarquía. Por ejemplo, la motivación a los 

trabajadores es un aspecto importante el correcto desempeño de labores, y esto debe partir 

desde la gerencia, porque son éstas personas las que deben transmitir seguridad a sus 

trabajadores, de otro modo, no se generará un sentido de pertenencia ni compromiso con la 

organización, factor clave para evitar la alta rotación de personal y la disminución de 

productividad.  

1.2. La cultura organizacional 

La cultura organizacional se puede entender como la forma de ser o de actuar que tiene la 

gente al interior de una empresa u organización, está guiada por los valores, las creencias, 

los hábitos y la manera de comunicarse entre si. Esta cultura habla de cómo es la empresa 

en su interior, el estilo de liderazgo y comunicación describen la forma de ser de su gente. El 

clima de la empresa y su cultura ha tomado mucha importancia en el último tiempo, las 

generaciones actuales buscan un mejor ambiente para trabajar y no piensan como hace 

algunas décadas, donde lo importante sólo era tener un trabajo estable y hacer una carrera 

dentro de la empresa por varios años o quizás toda la vida.  

Empresas como Google tienen como premisa valorar el talento más que la experiencia, 

buscan gente que tenga objetivos, visiones y anhelos en común con la empresa, permiten 

que sus empleados ocupen su tiempo en otro tipo de actividades según sus intereses, como 

deportes, pasatiempos y juegos. Buscan mantener una cultura abierta, desean que la gente 

tenga un lugar para conversar sobre trabajo pero también donde puedan tener momentos de 

ocio. (Google, 2014).  
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Al ser sistemas sociales, las organizaciones tienen su propia cultura, que constituye un 

elemento fundamental para estudiarlas y comprenderlas. La cultura se compone de modos 

de pensar, sentir, actuar, como las costumbres, creencias, actitudes, lenguajes, hábitos, 

valores, normas, conocimientos, los que, al ser asumidos y compartidos por varias personas 

sirven de manera simbólica y objetiva para hacer de ellos una comunidad diferente a otras y 

además específica. Las culturas organizacionales se caracterizan por tener una identidad 

definida, que puede ser propia, imitada o aprendida, pero que son aceptadas por quienes 

conforman la organización durante el tiempo que permanecen en ella. El refuerzo se da a 

través de los propios criterios sobre los cuales se fundaron, aunque con frecuencia pueden 

someterse al cambio y reformularse a partir de ideas originales o tender a emular a otras 

organizaciones exitosas. (Solana, 1993).  

Ferrell, Hirt y Ferrell, consideran que grandes empresas como Disney World y McDonald’s 

conservan culturas organizacionales enfocadas en la limpieza, el valor y el servicio, y  

destacan el caso del grupo Matsushita, hoy conocido mundialmente como Panasonic: 

En Matsushita, los empleados cantan el himno de la compañía todas las mañanas; una parte 

del mismo dice: “en lo personal trabajaremos para mejorar la vida y para contribuir al avance 

de la humanidad”. Además, Kunio Nakamura, el presidente de la corporación, piensa que el 

sueldo del trabajador que percibe la paga más alta no debe rebasar el que gana el sueldo 

más bajo multiplicado por diez. (2010, p. 239). 

Por lo señalado, queda claro que la cultura dentro de una organización no es distinta a la que 

surge o se desarrolla entre otros grupos de personas, donde existirán todo tipo de conflictos, 

amistades, alianzas, descontentos, motivaciones, frustraciones, porque de cualquier modo, 

en ese lugar las personas conviven gran parte de su tiempo o de sus vidas; la cultura se 

puede entender de distintas maneras, sin embargo al tocar este tema dentro de un contexto 
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organizacional, es preciso separar a la cultura en dos niveles para lograr su correcto 

entendimiento. Según Martin (1989) el primero de los niveles apunta a los elementos que se 

pueden observar en la empresa u organización, tales como su edificación, vestimenta, 

decoración, lenguaje, comportamiento, celebraciones; mientras que un segundo nivel señala 

los aspectos no visibles como sus cánones, dogmas, ideologías, valores y percepciones, 

siendo éstas últimas el reflejo de aquellos aspectos tangibles antes mencionados y que por 

sí solos no podrían fundar una cultura.  

Cada organización posee una cultura distinta puesto que dependerá de las personas estén al 

mando, como en el caso de la empresa Matsushita, ya que su cultura e identidad no distan 

de las propias creencias y deseos de quienes la presiden; las personas que se incorporan 

deben adaptarse a este grupo de ideas y conceptos impuestos por terceros, y lo que los 

trabajadores asumen es lo que irá construyendo la integración interna.  

La cultura según Schein (1985) se construye en primer lugar a partir de la carencia de un 

líder, el grupo busca una persona que los guíe sobre todo que los represente en cuanto a 

sus normas y valores, luego, cuando el grupo se ve amenazado, surge una segunda etapa 

en la que si los miembros tienen una buena relación, éste no podrá quebrantarse, debido a 

los consensos y armonía. El autor considera dos etapas más en la construcción de la cultura 

dentro de la organización, que tienen que ver con la posibilidad de que el grupo se desarrolle 

creativamente pero no por ello deje de ser estable, llegando así a la realización como grupo 

y generando una continuidad en sus labores; el siguiente y último período es el de 

supervivencia, en donde éste puede manifestar resistencia al cambio. Por su parte Louis 

(1985), considera que dentro de una misma empresa pueden surgir subculturas, debido al 

grado de afinidad de los grupos, divisiones o departamentos, afirma que esto sucede 

especialmente en organizaciones numerosas; estas culturas singulares se deben también a 
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la presión que ejercen los grupos en torno a problemas o condiciones que en momentos 

pueden exigir, creando así una diferenciación con otros grupos dentro de un mismo ente.  

En base a las diferencias teorías expresadas por los autores antes mencionados, lo que en 

común se puede subrayar es que dentro de las organizaciones, los grupos no solo acogen 

las doctrinas propuestas por quienes las fundaron o presiden, sino que son estas 

agrupaciones quienes las que, en gran medida construyen una cultura a través de la afinidad 

entre sus miembros, creando ambientes que reflejan su manera de actuar dentro de ese 

ecosistema, donde además asignarán un líder para que los represente ante a otros niveles 

jerárquicos u otras subculturas dentro de la organización. 

1.2.1. La cultura organizacional Latinoamericana  

Anteriormente se mencionó que la cultura de una organización se basa en la forma de ser o 

de actuar de quienes la integran y que está guiada por los valores, las creencias, los hábitos 

y la manera de comunicarse entre sí. De igual manera sucede entre culturas de distintas 

partes del mundo, la geografía también determina su forma de actuar, de ser, de 

comportarse en el lugar de trabajo y de afrontar la vida. 

Un ejemplo claro sobre este tema se da en sociedades opuestas, donde son varias las 

divergencias existentes. Al hacer una comparación de la cultura latinoamericana con la 

japonesa, se podrán entender las grandes diferencias que existen a nivel empresarial. 

Michelena (2008) sostiene que en Latinoamérica la mayor parte de la gente que estudia, lo 

hace para convertirse en empleados y no piensan en ser patronos, lo contario ocurre en 

Japón, donde se enseña a los estudiantes a ser empresarios, dándoles de manera implícita 

habilidades para ser buenos empleados, que trabajen con la mentalidad de formar un 

negocio, aportando ideas creativas, y persiguiendo la meta de aprender para emprender.  
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Por el contrario, en Latinoamérica se trabaja bajo las estrictas órdenes, sin proponer cambios 

y sólo obedeciendo indicaciones, Michelena considera que esa no es la mentalidad de un 

empresario. A pesar de ser un país pequeño, Japón tiene más de 124 millones de 

habitantes, en este país han nacido los bancos más grandes del mundo y cuenta con el 

mejor índice educativo. La clave del éxito empresarial de esta sociedad se basa en la 

honestidad, puntualidad, disciplina y respeto, cada minuto perdido en el lugar de trabajo es 

dinero que se va, todos tienen conciencia de ello y por tal motivo no lo desperdician. 

Mientras que en Latinoamérica las distracciones en el lugar de trabajo son constantes, en las 

oficinas japonesas todo está al alcance de la mano, en las latinoamericanas todo está bajo 

llave por temor a los robos, ya que existe desconfianza permanente. Es evidente la 

diferencia cultural, y es esto, lo hace que sean tan distintos los comportamientos, y su vez la 

cultura organizacional. 

Sin embargo se pueden lograr cambios a través del asesoramiento efectivo, siempre y 

cuando se cuente con el apoyo de los directivos de la organización, generalmente son éstos 

los que trasmiten su visión a toda la empresa y manifiestan comportamientos que serán 

emulados por el resto de los niveles jerárquicos de la pirámide organizacional. Es decir que 

una consultoría, asesoría o consejería puede proponer un sinnúmero de reformas, pero no 

siempre serán adoptadas, por quienes presiden las compañías. 

El compromiso de los empleados sólo podrá darse si hay un plan de observación acerca de 

los problemas y las oportunidades que surgen en el lugar de trabajo, pero siempre habrá que 

analizar a cada empleado desde lo individual. (Huete y Debaig, 1995). 

En Coca Cola Argentina por ejemplo, la cultura organizacional está regida por la palabra 

flexibilidad, ésta al ser una empresa multinacional, presenta estándares globalizados con 

respecto a sus procesos y beneficios, promueven un programa integral impulsado y 
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certificado bajo estrictas normas europeas que incluyen políticas de flexibilidad horaria. Esto,  

permite que jefes y colaboradores acuerden horarios convenientes para las partes, a las 

madres se les concede la reincorporación paulatina después de su período post-natal sin 

reducirles el salario, además subsidia el valor a pagar de guarderías de sus hijos hasta los 

cinco años de edad. Esta empresa incluye dentro de sus instalaciones un espacio para que 

los trabajadores puedan distenderse y hacer una pausa en sus actividades, se les permite 

trabajar desde el hogar, el día de cumpleaños sólo se trabaja media jornada, existen 

actividades de integración permanentes, chequeos médicos y rutinas de ejercicio físico 

personalizado y la posibilidad de tener medio día libre al mes. A todos estos beneficios se le 

suman otros más, que construyen no sólo la cultura organizacional, sino una marca de 

empleador que se refleja a la comunidad periférica de sus trabajadores y todos quienes se 

interesan por Coca Cola puertas adentro. (Coca Cola, 2013). 

No existen culturas buenas o malas, pero sí funcionales o disfuncionales con respecto a los 

objetivos que desean alcanzar los directivos de  las organizaciones. “Las prácticas 

administrativas en cualquier organización, tienen como marco referencial natural, no 

solamente su propia cultura corporativa, sino también los demás niveles de la cultura: la 

cultura empresarial, la nacional, la ocupacional…” (Vargas, 2007). 

Por lo mencionado, se puede observar que existen diferencias marcadas en la cultura 

latinoamericana, ya que ha sido influenciada por otras, como la americana y la europea en el 

caso de Coca Cola por ejemplo; pero estas reformas ya son parte de la cultura de esta 

región, asimismo se observan casos de empresas que aun no han sido iluminadas con las 

nuevas tendencias, Argentina y Chile presentan avances ampliamente marcados en 

comparación con países como Ecuador, sobre el cual se hablará más adelante y donde se 

percibe aun  una resistencia la cambio sobre todo en las empresas locales. 
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1.2.2. La cultura organizacional en Quito 

La República del Ecuador cuenta con 14 millones de habitantes, un país pequeño y en vías 

de desarrollo como el resto de Sudamérica, conservador, tradicionalista y aun con fuerte 

influencia de la Iglesia Católica, sobre todo en la Sierra, donde se encuentra la ciudad de 

Quito, su capital en donde habitan 2.6 millones de personas y en donde tendrá lugar el 

negocio que en este PID se propone. 

Es importante determinar cuáles son los asuntos que se trabajan con más frecuencia en las 

organizaciones a través de la consultoría externa, ya que de este modo se puede evidenciar 

la naturaleza de la cultura organizacional en la ciudad Quito y cuáles son los puntos débiles 

que se repiten.  

A nivel comunicacional Roberto Páez (comunicación personal, 18 de noviembre de 2014), 

consultor externo, coach ejecutivo y fundador de Opimmus Coach empresa de desarrollo 

humano líder en la capital ecuatoriana, sostiene que las organizaciones manifiestan 

normalmente aspectos relacionados con la alineación estratégica. Los colaboradores, los 

equipos o los niveles de liderazgo requieren claridad y total comprensión sobre los 

propósitos de la empresa y sus planes a futuro. Un proceso de asesoría en la cultura 

organizacional permite a los diversos actores entender, tomar conciencia, alinear y 

comprometer sus acciones con las que la organización espera de ellos. 

Asimismo Páez sostiene que otro punto importante a tratar en la cultura del Ecuador es el 

desarrollo de liderazgo y comunicación. Encuentra que una de las principales debilidades del 

liderazgo organizacional es la dificultad que tienen los niveles de mando en las 

organizaciones, acerca de establecer adecuados canales y conductas de comunicación con 
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su niveles inferiores en la estructura. Su trabajo se enfoca en la optimización de procesos 

integrados a la formalización y generación de herramientas de comunicación para el 

liderazgo a fin de generar mayor confianza en los empleados. 

Otro tema importante y que atañe directamente a la propuesta que Praxis Consultora 

pretende abarcar, es la comunicación para mejorar el clima organizacional. Páez comenta, 

que entre los problemas más comunes, está el deterioro del clima laboral, y que éste se da 

por diversos motivos y requiere establecer mecanismos de comunicación interna que 

banalicen la comunicación de las acciones que la organización emprende para resolver los 

problemas. Generalmente trabaja en el desarrollo de medios y campañas de comunicación 

interna y se complementan con procesos de integración y construcción de equipos. 

Quito es una ciudad en donde se ubican las oficinas matrices de algunas de las principales 

multinacionales que operan en el mercado ecuatoriano. Esto ha hecho que la cultura de las 

empresas grandes tenga marcos de referencia más amplios que han sido trasladados a las 

empresas locales, mejorando la internacionalización de la cultura organizacional quiteña, sin 

embargo el progreso no se ha dado en todos los sentidos ni en todos los sectores. 

Páez, desde su experiencia como coach y consultor interno, como se mencionó 

anteriormente, comenta que sigue encontrándose con empresarios cuya mentalidad es 

anticuada y que se empeñan en validar en sus organizaciones estructuras caducas como 

modelos de autoridad organizacional. En Quito todavía se encuentran empresas operando 

bajo culturas organizacionales sustentadas en el poder de la tradición, del nombre, de los 

procesos mecánicos y de la relevancia que la marca o el producto han tenido sobre los años 

y no buscan la innovación, el mejoramiento sistémico o el bienestar de sus empleados a 

nivel emocional.  
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El plan de consultoría que Praxis implementará, está enfocado en el capital humano, en su 

bienestar, a partir del cual se logrará potenciar habilidades para generar empresas más 

prósperas. En Ecuador, como ya se mencionó, existen organizaciones que no van a la par 

del progreso organizacional mundial, la tendencia actual afirma el compromiso de las 

empresas con la gente, su capital más importante. Aunque se encuentran entidades que 

constantemente se preocupan por el bienestar del capital humano, no hay como dejar de 

lado la resistencia al cambio que también se presenta a nivel gerencial. Casos como el de 

Coca Cola Argentina, donde la cultura es ampliamente flexible, amigable, y coherente con la 

necesidad de cada persona, no se refleja en Coca Cola Ecuador que funciona dentro de la 

empresa Arca Continental, a pesar de ser Multinacionales, los beneficios no son los mismos, 

ya que la cultura es distinta, aun en estas empresas se percibe la resistencia al cambio. 

Praxis sumándose a esta tendencia mundial pondrá esfuerzo en las empresas que aun están 

empezando para fomentar este pensamiento globalizado desde sus inicios, de manera que 

lo importante sea generar un cambio paulatino en la cultura organizacional en el Ecuador, 

partiendo desde su Capital, ciudad poseedora de gran influencia para el resto de la 

república. 

1.3. Evolución de la comunicación interna 

Cuando personas voluntariamente se ponen de acuerdo para alcanzar objetivos específicos, 

están construyendo una organización. (Robbins y Coulter, 2010). Las organizaciones tienen  

propósitos definidos y se ven reflejados en los objetivos a cumplir, aquí cabe destacar que 

las empresas son “individuos u organizaciones que pretenden obtener una ganancia 

mediante la oferta de productos que satisfacen las necesidades de las personas” (Ferrell, 

Hirt y Ferrell, 2010, p.4). De cualquier forma, la comunicación es la esencia de este proceso, 

sin ella sería imposible la relación entre partes. 
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Partiendo desde uno los principios axiomáticos planteados por Watzlawic (1991), donde 

sostiene la imposibilidad de no comunicar, debido a la inexistencia de algo contrario a la 

conducta, se empieza a formar un concepto sólido de lo que implica la comunicación dentro 

o fuera de una organización, es  decir que una comunicación no sólo transmite información 

sino que, también impone conductas. Otro de sus principios coincide en que la comunicación 

humana, es igual al contenido del mensaje, éste puede ser verdadero, falso, válido, 

indeterminable o no. Toda comunicación tiene además del significado de las palabras, 

información sobre la manera  en que el emisor quiere ser entendido, así como, cómo el 

receptor entenderá el mensaje, y en última instancia, la relación entre los comunicantes. 

Dentro de una organización esa relación e interacción es casi impuesta por lo que es vital 

fomentar una comunicación eficaz.  

La gestión de la comunicación a nivel profesional se comenzó a desarrollar en Estados 

Unidos y Europa a fines de los años 1970 con el surgimiento de los organigramas, para 

representar gráficamente la estructura formal de las organizaciones, respondiendo a  

preocupación por las empresas, que comenzó a ser cada vez más urgente debido a la 

creciente complejidad que fueron adquiriendo en ese tiempo. Fue en los primeros años de la 

década de 1990 cuando se logró asemejar a la teoría del comportamiento humano, la 

psicología laboral, la sociología y las relaciones humanas, como las raíces de la 

comunicación interna.  

En ese momento, el único objetivo era promover y generar relaciones fluidas entre el 

personal y fomentar el intercambio. Por este motivo la información surgió de manera vertical 

y de tres tipos; la laboral, fijando las condiciones de trabajo y retribuciones económicas; la 

operativa, que informaba sobre la manera de hacer el trabajo; y la organizacional, que 

planteaba las políticas, normas y cultura interna. A mediados de la década de los años 1990, 
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en Norteamérica las comunicaciones comenzaron a cambiar, desligándose de las gerencias 

y del departamento de recursos humanos, para pasar a construir junto a la comunicación 

externa lo que hoy se conoce como la gestión de comunicaciones corporativas, que no es 

otra cosa que una estrategia de comunicaciones internas y externas que se relacionan con la 

estrategia global del negocio, incluyendo la imagen, identidad, cultura organizacional y 

reputación.  

Aquí comenzó a tener más importancia el flujo de información de manera bidireccional, con 

énfasis en la retroalimentación o feedback. no sólo importaba emitir el mensaje, o dar un 

orden, sino generar una relación activa con los empleados, lo que permitió generar 

percepciones, expectativas y exigencias desde adentro. A raíz de estos cambios la 

comunicación interna debió preocuparse por motivar y fortalecer la labor de los empleados, y 

pasó a ser  el primer paso para la formación de la identidad y cultura corporativa. (Arriagada 

y Ulsen, 2011). 

Actualmente la comunicación interna formal se da de diferentes maneras, direcciones y 

utiliza diversos canales, con el fin de cubrir y generar flujos eficientes de intercambio 

disminuyendo así la comunicación informal, y cada vez más vinculando a sus principales 

aliados, los gerentes y áreas de recursos humanos.  

Revisando el pasar del tiempo en términos comunicacionales en las organizaciones se 

puede notar claras diferencias en cuanto a su evolución y la importancia que ha tomado el 

recurso humano dentro de ellas, como su principal activo y al que se debe mantener 

motivado, cómodo, informado e involucrado con cada vez más, ya que éste no solo forma 

parte de la organización, sino que trabaja diariamente y dedica parte de su vida para 

desarrollarla y mantenerla a lo largo del tiempo. Para Praxis como consultora en 

comunicación interna, es importante que estos términos estén claros y se respeten, de modo 
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que las empresas u organizaciones tenga a su haber gente contenta, comprometida y con 

deseo de permanecer y sobre todo pertenecer a esa cultura. 

1.4. La propuesta de negocio 

Por los temas anteriormente expuestos, se propone un modelo de negocio para la prestación 

de servicios profesionales en el campo de la consultoría en comunicación interna. La 

consultora llevará el nombre de Praxis y contará con el apoyo de profesionales capacitados  

en comunicación interna, expresión oral, coaching ontológico, psicología, motivación, 

liderazgo y marketing, los cuales prestarán sus servicios de acuerdo a los requerimientos de 

la Consultora, lo que representará una oportunidad para evitar costos fijos en salarios y 

facilitará el surgimiento paulatino del negocio. 

A través de la vinculación con organizaciones, asociaciones o cámaras se logrará ampliar 

rápidamente la cartera de clientes y la oportunidad de generar trabajo y experiencia en 

asesoramiento, consejería y consultoría externa. 

La estrategia principal de Praxis consiste en la prestación de servicios profesionales para 

entes aglutinadores, como lo es la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 

(CAPEIPI), ubicada en la ciudad de Quito. Esta Cámara trabaja con empresas en siete 

sectores productivos de la región como el alimenticio, gráfico, maderero, metalmecánico, 

químico, textil y de la construcción. La CAPEIPI  asesora a sus miembros para que puedan 

cumplir con los estándares de calidad requeridos y normas internacionales en diversos 

aspectos, entre los cuales por su puesto, se encuentra el comunicacional; siendo éste 

justamente uno de los puntos débiles en la mayoría de organizaciones, por lo que, en este 

ámbito los cambios deben darse de manera urgente.  



	  
	  

27 

El crecimiento de estas industrias depende también del manejo correcto y consciente del 

talento humano, por lo que, para satisfacer esta necesidad en el mercado, Praxis en primera 

instancia preparará charlas informativas acerca de los planes de mejora que se pueden 

desarrollar al interior de estas organizaciones, los beneficios que se obtendrán a partir de su 

implementación, la importancia de la comunicación interna eficaz, normas que se deben 

cumplir de acuerdo a las leyes locales y responsabilidad social en las empresas.  

Más adelante, iniciará la etapa de pre-asesoría para cada tipo de empresa que desee 

beneficiarse con los servicios de Praxis, esta fase consiste en una visita o entrevista para 

determinar el diagnóstico que revele el estado en el que se encuentra la empresa en ese 

momento y cuál es el problema a tratar. Luego se hará una propuesta para el plan de acción, 

y finalmente se pondrá en práctica la asesoría. Periódicamente se harán visitas de control y 

afianzamiento de normas y principios que de debieron fijar en la etapa de asesoría. 

1.5. El consultor externo 

Para entender las funciones que cumple un consultor, podría citarse un ejemplo de la vida 

cotidiana y hacer una comparación, de manera que conste la importancia de este individuo 

con respecto a una organización o empresa. Por ejemplo, cuando se presentan dificultades 

en una relación de pareja y estas personas no pueden solucionar por sí mismos sus 

problemas, lo más conveniente será acudir a un profesional para que los ayude; un terapeuta 

tratará de salvar el matrimonio, un abogado untentará de conseguir más beneficios para las 

partes que le corresponden.  “Un consultor es como un abogado y también como un 

psiquiatra…Ante todo, ambos deben saber escuchar. Sin embargo, al igual que el sentido 

común, esta cualidad no es demasiado frecuente”. Bermont (1992, p. 18).  
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El autor describe de esta manera al consultor, ya que considera que es primordial saber 

escuchar, ser receptivo, curioso, ya que desconoce del problema, sin embargo es importante 

evitar el compromiso emocional, ya que éste contrarresta la objetividad; el consultor debe 

preguntar todo lo que sea posible pero no debe hacer evidente su punto de vista hacia 

ninguna postura, debe ser imparcial y el resto de personas deben confiar en que su trabajo 

traerá beneficios. 

La confianza que debe transmitir el consultor a su cliente es lo más importante y para ello se 

debe seleccionar cuidadosamente a las personas que formarán parte del equipo de Praxis, 

ya que al igual que un médico, este debe estar seguro de su diagnosis, de otro modo el 

paciente perdería toda la confianza y la credibilidad del profesional de la salud se vería 

gravemente afectada. Del mismo modo podría ocurrir con el equipo de consultores, es por 

ello que cada uno deberá proyectar seguridad en las personas a las que va a asesorar, 

puesto que son éstas las que dirigen organizaciones y deberán tomar decisiones 

importantes. El papel del consultor únicamente es el de asesorar, pero con responsabilidad, 

cuidando la calidad y efectividad de los procesos, finalmente serán sus clientes quienes 

adopten o no los consejos brindados. 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998) sostienen que el consultor externo debe ser una persona 

que tenga habilidades para comprender y comprometerse con el proceso de planeación de la 

organización a la cual asesora, por lo general son personas que asumen riesgos, poseen 

una integridad personal elevada y están dispuestos a afrontar problemas organizacionales y 

que esa controversia contribuya para tomar el cauce necesario. 
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1.5.1 Roles del consultor  

Antes de entender cuáles son los roles y en cuáles escenarios posibles se pueden suscitar, 

es necesario entender qué es la planeación estratégica, Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998) la 

definen como “el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro 

y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” (1998, p. 5). 

Dicho de otro modo, es la visión del estado futuro de una organización y los procesos que se 

deben prever para anticiparse de manera adecuada.  

Es importante tener en cuenta los roles que deberán cumplir los consultores, para cumplir 

con la planeación estratégica, aquí se  describirán los distintos escenarios; el primero 

consiste en establecer el contexto, en el cual lo más importante es comunicar a las personas 

involucradas el proceso que se va a llevar a cabo y cuál es su rol en él; el segundo trata 

sobre el establecimiento de las direcciones estratégicas y el diseño de la de la planeación 

propiamente dicha; por último, y como tercer escenario, está la implementación, lo que 

involucra a los planes de acción y la puesta en marcha de la consultoría. Estos escenarios 

representan distintos retos para los consultores, lo que exige que lleven a cabo roles 

diversos, los cuales se describirán a continuación. 

El patrocinador o campeón, es un tipo de consultor que llevará a cabo planes y estrategias 

para solucionar problemas de gran importancia para la organización, que, a falta de una 

dirección clara podría repercutir en la disminución de ganancias o participación en el 

mercado. En este tipo de situaciones, el consultor trata directamente con la alta gerencia, 

con el fin de patrocinar o vender el proceso a la organización. Generalmente este trabajo se 

realiza de manera interna y en constante contacto con la gerencia de talento humano, 

aunque no se descarta la posibilidad de una consultoría externa de esta naturaleza, deberá 
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se runa persona que haya estado en constante relación con la empresa o al menos que 

comprensa perfectamente su dinámica y cuente con la confianza de la alta gerencia para 

desempeñar esta labor. 

El mediador, es un modelo de consultor exclusivo para el experto en desarrollo de RRHH al 

interior de la organización, puesto que debe ser una persona que esté comprometida con los 

intereses de la compañía y conozca sobre las necesidades primordiales de la misma. 

Funciona como campeón en el proceso de planeación estratégica, pero el rol de mediador se 

da cuando vincula este plan a la organización del talento humano a su cargo o identificar al 

persona idóneo para lograrlo. 

Otro rol importante del consultor, es el de entrenador y lleva este nombre debido a que se 

encarga de que el equipo de planeación estratégica, entienda perfectamente el modelo de 

planeación que se llevará a cabo en la compañía y quienes están involucrados en el 

proceso, el consultor también está a cargo del calendario y los resultados que se esperan al 

culminarlo. Asimismo debe procurar que todo lo que va ocurriendo sea comunicado a sus 

miembros de manera periódica.   

Cuando el consultor trabaja como facilitador, sus funciones consisten en colaborar a los 

pequeños grupos de la organización, siendo éstos de vital importancia para el desarrollo de 

un correcto plan estratégico; los ayudará a tomar en cuenta aspectos que generalmente son 

pasados por alto y que, para fines efectivos deberán ser tomados en cuenta en esta 

instancia, también apoyará a que las personas que comúnmente reacias a la participación 

grupal, lo hagan entendiendo su importancia en el proceso de dirigir el futuro de la 

organización. 
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El formador o experto en contenido, es un rol que el consultor deberá ejercer de manera 

externa, dirigiendo al grupo de planeación durante varias sesiones acerca de las mejores 

prácticas en la planeación estratégica, su ubicación durante el proceso y las fases que se 

deberán cumplir paulatinamente. Guía al equipo para que pueda construir un calendario de 

trabajo realista con el fin de motivarlos, ya que cuando los calendarios de trabajo son 

demasiado optimistas, tienden a desmotivar a los trabajadores, por ello es necesaria la 

correcta elaboración de los mismos. 

El consultor como estratega se encarga de anticiparse a la competencia, comúnmente esto 

es pasado por alto en algunas organizaciones y el consultor en esta área juega un papel 

fundamental y se suscita comúnmente en le escenario de dirección estratégica. Este rol 

contribuye a la formación de una estrategia alternativa, que sin su aporte no podría darse. 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998). 

Ya sea como facilitador, estratega o mediador, para los fines propuestos para el modelo de 

negocio, el desempeño de los consultores dependerá de los casos que se presenten al 

momento de hacer el diagnóstico de situación en las organizaciones, a partir del cual se 

diseñará el plan de acción, cronograma de ejecución de mejoras, capacitación, 

implementación de reformas, entrenamiento al personal involucrado o a gerencias, 

evaluación final, monitoreo, mejora continua y retroalimentación.  

Se descarta la posibilidad de funcionar al interior de las compañías ya que la especialidad a 

la que apunta Praxis, es la consultoría externa, sin embargo a través del correcto y continuo 

asesoramiento a jefes de área, serán éstos lo que posteriormente generen consultoría al 

interior de sus propias empresas. 
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Capítulo 2. Comunicación interna en el seno de la organización 

En este capítulo se procederá a explicar la definición de organización, sus componentes, sus 

estructuras, los tipos de comunicación al interior de éstas y la cultura organizacional, con el 

fin de identificar las distintas maneras que existen de agrupar al personal para generar flujos 

de información adecuados para cada tipo de organización. También será relevante tomar en 

cuenta cómo las personas dentro de estos sistemas se ven afectadas positiva y 

negativamente por todas las decisiones tomadas en cualquiera de los niveles jerárquicos. La 

comunicación es la base para cualquier intercambio, en este espacio será importante poner 

énfasis en funcionamiento interno desde la estructura, para más adelante ahondar el objeto 

de estudio de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, que es la comunicación interna, la 

cual se compone de comunicación descendente, ascendente y horizontal. 

2.1. Concepto y tipos de organizaciones  

Desde hace cientos de años, las primeras agrupaciones de seres humanos vivieron  

organizadas, asignándose tareas específicas. Los hombres por ejemplo, se dedicaban a la 

caza, mientras que las mujeres no participaban de esa actividad. Hoy las sociedades dividen 

el trabajo dependiendo del grado de dificultad que éste tenga, para así lograr los resultados 

esperados o planificados. Autores afirman que “la empresa moderna es, en realidad una 

extensión de la especialización y división del trabajo que ya existía en los primeros grupos 

sociales”. (Hodge, Anthony y Gales,1999, p. 11).  

Según el profesor Pablo Erdellán de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Palermo (comunicación personal, marzo 2014), una organización es una unidad social 

coordinada de manera consciente, que debe estar compuesta mínimamente por dos 
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personas y que su funcionamiento  requiere de constancia para poder alcanzar las metas en 

común.  

Para alcanzar las metas que luego se verán plasmadas en objetivos medibles, las 

organizaciones se han clasificado de distintas maneras; una de ellas las separa según sus 

fines en dos tipos, por un lado están las que tienen fines de lucro y por otro, las que no 

persiguen estos fines, las primeras tienen como misión el generar dinero para distribuirlo 

entre los accionistas de la entidad y por otro lado están las que  generan dinero para 

reinvertirlo en la organización y no para repartirlo a sus fundadores o empleados.  

Asimismo, Solana (1993) considera que las organizaciones se pueden dividir según la 

geografía en locales, nacionales, multinacionales y globales. Y según su tamaño se dividen 

en grandes, medianas y pequeñas, éstas últimas se representan con las siglas PyME. 

Menciona tres elementos básicos que caracterizan a una organización, en primer lugar están 

los valores, los cuales se traducen en objetivos, propósitos o metas que tengan los 

fundadores de una entidad; en segundo lugar están los recursos, que pueden ser 

económicos, financieros, materias primas, entre otros; y el elemento restante es el de los 

agentes, o dicho de otra manera los grupos humanos, las personas que se relacionan entre 

sí para el desarrollo de actividades específicas.  

Es justamente este elemento el más importante de una organización, el éxito de toda 

empresa radica en la capacidad de motivar, atraer y sobre todo retener a las personas 

adecuadas. El grupo humano trabaja bajo un sistema estructurado en niveles jerárquicos 

para llegar a las metas u objetivos planteados para cada uno de los cargos que se 

desarrollan dentro de la organización. Estos niveles de jerarquía se relacionan con el grado 

de centralización, es decir, que dependerá de la medida en que se haya delegado autoridad 

de manera descendente hacia cada uno de los cargos.  
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Esto quiere decir que todas las empresas son organizaciones, pero que no todas las 

organizaciones pueden considerarse empresas, ya que éstas tiene características 

específicas en aspectos legales, relevancia política y especificidad en sus fines.  

Otra forma de distinguir  las organizaciones es tomar en cuenta su grado de centralización. 

Esto quiere decir que las organizaciones centralizadas dependen de un único superior, lo 

que es frecuente en PyMEs, donde no se puede o no se debe tener varios jefes debido a la 

reducida cantidad de empleados. Las descentralizadas por su parte, presentan mayor 

cantidad de niveles de jerarquía, generalmente se da en empresas u organizaciones con un 

amplio número de empleados para mejorar su capacidad de respuesta y creatividad, por ello 

se necesita más gente controlando los distintos niveles, como jefes, coordinadores, 

supervisores. 

Pero no resulta siempre sencillo adoptar este tipo de sistemas, ya que para algunos 

empresarios el delegar autoridad representa dejar en otras manos el rumbo de su empresa, 

lo que en ocasiones puede ser un problema mayor, sucede que dueños de posibles exitosas 

firmas se convierten en el principal enemigo de su propia empresa, la falta de confianza en 

otras personas genera una resistencia para delegar autoridad, el desconocimiento provoca la 

toma de decisiones incorrectas, evitando el crecimiento de la empresa y afectando 

directamente a sus empleados.  

Por este motivo será importante determinar cuál es el sistema que le conviene más a una 

organización, no existe uno mejor que otro, ambos se podrán adoptar dependiendo de las 

necesidades. La toma de estas decisiones afectan directamente a las personas que laboran 

en la entidad, un sistema bien definido y ordenado propicia un ambiente de franca 

comunicación, mientras que el desorden, falta de liderazgo, confianza o delegación de la 

autoridad genera frustración e inconvenientes constantes. 
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2.2. Estructuras: de línea, de línea y staff, multi-divisional y matricial  

Las organizaciones se dividen de distintas maneras según su naturaleza, cantidad de 

empleados o hasta por la ideología de sus dueños; toda empresa que tenga un sistema y 

orden para funcionar, adoptará una estructura, la que le permitirá encaminar a la empresa 

hacia mejores rumbos. 

La estructura de línea en una organización está basada en los principios de la unidad de 

mando, es decir que cada subordinado obedece a un único superior, en este caso, los 

subordinados tienen contacto a su jefe inmediato y no existe comunicación directa con en 

resto de los departamentos, la coordinación se da por nivel de jerarquía, de ahí su nombre 

de línea. 

Ferrell, Hirt y Ferrell (2010) afirman que esta estructura conforma una cadena de mando 

clara, permitiendo a los administradores tomar decisiones con mayor rapidez, ya que sólo 

deberán consultar a una persona. Sin embargo, la estructura exige que los altos mandos 

tengan amplios conocimientos y habilidades, puesto que son los responsables de todas las 

actividades que se realizan dentro de la organización y deben conocer de todas ellas, este 

sistema funciona mayormente en Pymes.  

La estructura de línea y staff en su base es exactamente igual a la estructura de línea 

mencionada anteriormente, pero a ésta se le suma un personal o staff dicho en inglés. Este 

personal tiene la misión de apoyar y asesorar en asuntos especializados, como pueden ser 

recursos humanos, finanzas o asuntos legales. Los administradores sólo tienen autoridad 

directa sobre los subordinados de sus departamentos. 

Estas estructuras lineales con el tiempo y el crecimiento de las organizaciones, se hacen 

cada vez más complicadas de controlar y mantener, la comunicación se vuelve confusa y la 
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toma de decisiones lenta. Una estructura multi-divisional como la llaman los autores, se trata 

de fraccionar la compañía en grandes grupos, llamados departamentos o divisiones, los 

mismos que pueden darse en función del producto, la zona geográfica, las tareas a cumplir o 

la combinación de éstos. Un ejemplo para ilustrar esta situación, puede ser la del caso de 

una empresa con segundas marcas como General Motors con Chevrolet y Pontiac, la 

producción y la ingeniería funcionan de manera centralizada, mientras que el marketing se 

encuentra descentralizado en cada una de las divisiones de automóviles.  

La estructura matricial coloca departamentos basados en proyectos por arriba de 

departamentos basados en funciones. Los equipos encargados de los proyectos se reúnen 

con especialistas de otras áreas para colaborar juntos en un proyecto común. (Ferrell y Hirt, 

2010). Esta estructura también nace a partir del crecimiento de una organización y pretende 

solucionar los problemas que esto puede generar, aquí se juntan dos tipos de estructuras, la 

lineal y la funcional, además la autoridad parte de distintos puntos, tanto vertical como 

horizontal.  

Un ejemplo claro de este sistema es una empresa multinacional, donde el gerente financiero 

depende del regional y del gerente general de su país, lo que puede provocar problemas en 

cuanto a la comunicación o el seguimiento de instrucciones porque todos ejercen el mismo 

nivel de autoridad, pero asimismo es un sistema donde se fomenta la creatividad, existe 

flexibilidad y la respuesta veloz a los constantes cambios.  

2.3. Tipos de canales y flujo de la información 

Dentro de las organizaciones la comunicación fluye en distintas direcciones, nace de varias 

fuentes y se da de forma oral o escrita. En buen manejo de estos sistemas de comunicación 

se traducen en oportunidades, tanto para fomentar la productividad, como para influir en el 
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estado anímico de las personas. Los canales por los que fluye la información son de dos 

tipos, por un lado se encuentran los canales formales, que están previamente diseñados 

dentro del organigrama de la organización o empresa y por otro lado se encuentran los 

canales informales, que están representados por la comunicación que traspasa las barreras 

departamentales, esto quiere decir que existe una comunicación directa entre amigos o 

colegas que no tiene relación con el diseño del organigrama ni con la estructura formal, son 

relaciones sociales extra laborales. 

La principal comunicación informal es conocida como cadena de rumores, los 

administradores que saben cómo usar esta cadena pueden aprovecharla para su beneficio, 

puesto de en todas las organizaciones existe y la gente se ve atraída por este tipo 

información, si es bien pensado, se pueden lograr difundir rápidamente posibles políticas no 

instauradas o sondear opiniones, la cadena de rumores no siempre es sinónimo de malestar 

para los administradores. 

A través de cualquiera de los canales descritos anteriormente, la comunicación puede surgir 

de manera ascendente, descendente, horizontal y diagonal. De manera ascendente fluirá la 

información desde los niveles inferiores hacia los superiores, contenidos en informes de 

avance, sugerencias o quejas. De modo contrario, fluirá la comunicación descendente, la 

cual representa la forma tradicional de comunicación dentro de las organizaciones, puesto 

que se da cuando se asignan tareas, responsabilidades o se pide retroalimentación sobre 

desempeño, la información de este tipo también está los manuales dirigidos hacia los 

empleados.  

Luego se encuentra la comunicación horizontal, debe su nombre a la forma que se desplaza 

a través de la pirámide organizacional, pues no vincula a altos mandos con niveles inferiores, 

sino que intercambia información entre colegas del mismo nivel de jerarquía en los distintos 
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departamentos. Y por último, se conoce como diagonal a la comunicación que sucede 

cuando intervienen personas de distintos niveles jerárquicos. (Ferrell, Hirt y Ferrell, 2010).  

Ambos tipos de canales, formal e informal son necesarios dentro de las organizaciones, 

además de inevitables, las personas deben comunicarse y crear relaciones dentro de un 

espacio de trabajo, pero será responsabilidad de RRHH que estas relaciones y su influencia 

contribuyan al fortalecimiento de la institución y sus miembros, fomentando así una 

comunicación productiva, que estimule criterios de responsabilidad, aprendizaje, innovación 

y superación. 

2.4. Objetivos de la comunicación interna  

En términos generales los objetivos de la comunicación interna no son diferentes a cualquier 

otro tipo de comunicación, se tratará de poner en común algo entre dos partes, emisor y 

receptor, aunque como sostienen los autores Fernández y Dahnke (1986), la esencia de la 

comunicación consiste en que ambas partes estén sintonizadas respecto a algún mensaje en 

particular. 

Capriotti (2009), considera que la comunicación interna responde a diversos objetivos, 

separados por su naturaleza. A nivel relacional considera que se deben establecer 

relaciones fluidas entre las personas que coexisten dentro de la organización, como 

proveedores, subordinados, jefes, dueños, accionistas, en absolutamente todos los niveles 

de jerarquía. En cuanto a lo operativo, la comunicación debe facilitar en intercambio de 

información entre todos los niveles, pero para ello será necesario crear diseños eficientes de 

redes para permitir el paso de información, y para esto es primordial evaluar la situación. 

Dasi y Martínez (1996),  consideran que la comunicación empresarial tanto interna como 

externa, tienen como objetivos conseguir una imagen positiva y un clima adecuado, con el fin 
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de que se conozca su filosofía, los productos o servicios que ofrece, además de los objetivos 

que como empresa persigue. 

Otro de los objetivos es la motivación, que constituye el eje para crear climas amenos de 

trabajo y propiciar las buenas relaciones entre sus miembros, generando resultados positivos 

en cuanto a la calidad de trabajo, y competitividad de la compañía. La actitud que tengan los 

empleados frente a la empresa será vital para su correcto desarrollo, éstos deben alinearse a 

la filosofía y trabajar por fines en común. Por último Capriotti menciona que es igualmente 

importante la formación profesional para los miembros de las organizaciones, el constante 

apoyo para fortalecer sus competencias genera no solo satisfacción sino mejores 

trabajadores.  

Señalar los objetivos de la comunicación interna marcan una pauta de trabajo para la 

asesoría y consejería por parte de Praxis Consultora a distinto tipo de empresas, como parte 

del apoyo para cumplir con sus fines a todo nivel, y que todos  sus miembros entiendan las 

razones y la importancia que generar buenas relaciones dentro de las organizaciones. 

2.5. Instrumentos para la comunicación interna: Intranet, redes sociales y blogs  

Desde hace más de una década la intranet ha sido una gran aliada para la comunicación 

dentro de las organizaciones, actualmente las posibilidades son más llamativas, creativas, 

propias de la nueva era y las nuevas tecnologías. 

Arriagada (2009), consultor de comunicaciones internas en Chile, considera que las 

empresas en muchos lugares del mundo como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, se 

ha llegado a visualizar a la intranet en cuatro dimensiones. La primera ubica a la red como 

centro de trabajo, a pesar de que en años pasados los empleados ingresaban a ella sólo 
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para evitar ciertas rutinas o reuniones formales, la intranet hoy es una herramienta para 

realizar tareas, mantener reuniones virtuales y se coordinar acciones.  

Otra dimensión importante es la generar un canal de comunicación hacia todo tipo de 

direcciones, ascendente, descendente u horizontal. Además funciona como punto de 

encuentro entre todas las personas dentro de la empresa a través de foros, chats, blogs, que 

no solo permiten agilitar el trabajo, sino crear relaciones entre los empleados. La cuarta y 

última dimensión consiste en relevar casos exitosos dentro de la empresa, investigaciones, 

trabajos notables, nuevos procedimientos. 

Es decir que la Intranet no solo funciona como medio de comunicación, sino como 

plataforma crear nuevos ambientes de trabajo, dar relevancia a ciertos aspectos que años 

atrás no lo tenían y que hoy se pueden dar gracias al cambio de tecnología. Los procesos 

internos pueden ser más agradables, más sencillos y más útiles gracias a este tipo de 

herramientas, por su puesto teniendo en cuenta que es un espacio de trabajo formal y que 

por ello tiene ciertas normas que se deben respetar. 

En Ecuador, esta es una herramienta usada en algunas organizaciones, la cual podría ser 

más provechosa, con el aumento de las acciones que se pueden generar a partir de ella, 

para impulsar más y mejores relaciones entre las partes. Otro aspecto que se puede 

reformar es el uso de las redes sociales; en algunas empresas de este país está prohibido el 

uso de redes como Facebook, Twitter y Youtube incluso en lugares donde el uso es 

necesario para facilitar el trabajo.  

La propuesta que Praxis pretende implementar abarcará las herramientas vigentes dentro 

del marco laboral, siempre que puedan contribuir a un mejor desempeño; cabe destacar que 

es un proceso de cambio, por lo cual debe ser paulatino. 
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Ulsen (2011a) consultor especializado en comunicación interna plantea algunas 

recomendaciones para que estas redes se conviertan en aliados para el trabajo. En base a 

su experiencia, considera que los ejecutivos de las organizaciones no comprenden 

totalmente cuál es el foco de este tipo de tecnologías; a través de ellas se puede no sólo 

tener informado al personal sobre novedades que ocurren en la empresa, sino que permitiría 

fomentar la interacción entre jefes y equipos de trabajo, crear redes por medio de grupos de 

intereses en común, debates, encuestas. Pero así mismo habrá que evaluar los riesgos que 

esto podría generar, el autor apunta a un cambio en la cultura en la organización, puesto que 

no todos estarán de acuerdo, por lo que los canales tradicionales deberán seguir existiendo 

para no excluir a ninguna persona, sobre todo en el proceso de transición, y lo más 

importante, considerar las opiniones de los miembros de la organización esto incentivará el 

sentido de pertenencia. 

En cuanto a los blogs, Ulsen (2011b) recomienda usarlos como plataforma para que los 

empleados expongan sus inquietudes y que éstas lleguen directamente a las gerencias, con 

el objetivo de que las respuestas provengan directamente de los altos mandos.  Invita 

además al uso de  posteos con lenguaje menos corporativo, donde se podrán ver claramente 

los nombres y apellidos de quienes los escriben a fin de lograr un vínculo más cercano con 

los jefes. Incluso se puede usar para fijar normas y pedir opinión acerca de los producto o 

servicios que brinda la compañía, para demostrar que todos forman parte de la institución y 

que sus opiniones son valiosos. 

2.5.1. Nuevas tendencias 

La comunicación interna cada vez es más importante para las organizaciones, es indudable 

el cambio que se ha generado en algunos países como Argentina, donde es común escuchar 

sobre home working o trabajo en casa, algunas empresas laboran con esta modalidad y los 
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empleados pueden trabajar desde sus hogares, lo que les permite tener un día más relajado, 

lo que no significa dejar de cumplir con sus obligaciones; otra de las modalidades ocurre los 

días viernes, o el último de cada mes, cuando se genera algún tipo de reunión entre los 

miembros de la organización y se comparte un momento con bebidas y comida una hora 

antes del cierre. Las personas en estas compañías tienen beneficios, que, en comparación 

con el ambiente laboral de Ecuador parecerían una utopía si se habla en términos generales, 

puesto que no es una práctica comúnmente usada en dicho país. 

Para Praxis Consultora, será importante generar una nueva propuesta para la ciudad de 

Quito específicamente, donde la sociedad es más tradicionalista que en otras partes del país 

y donde un cambio es necesario para forjar confianza y sentido de pertenencia en los 

trabajadores, que muchas veces no son reconocidos por el gran esfuerzo que hacen dentro 

de las empresas.  

El consultor en comunicación interna en Chile, Arriagada (2014), distinguió cinco tendencias 

que según a su parecer marcarán el rubro de la comunicación interna que el año 2014. Estas 

tendencias coinciden totalmente con lo que la sociedad usa en su diario vivir para 

comunicarse con su entorno, lo que ha sucedido es que las empresas han adaptado estas 

herramientas para su beneficio, y los resultados podrías ser excelentes. 

Roberto Páez (comunicación personal, 18 de noviembre de 2014), consultor externo, coach 

ejecutivo y fundador de Opimmus Coach empresa de desarrollo humano líder en Quito, 

trabaja en empresas del mercado chileno y ecuatoriano, lugares en los que ha encontrado 

comparativamente una distancia importante en el desarrollo de los ambos países en cuanto 

al manejo de canales internos de comunicación, sobre todo en redes sociales.  
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Además comenta, que mientras en Chile la tecnología permite accesos interactivos y muy 

innovadores de parte de los colaboradores en la vida organizacional como en la empresa 

Falabella, en las empresas del Ecuador recién se está empezando a explorar la capacidad 

de las redes sociales y los sitios web e intranets como canales de comunicación interna. 

Este dato, no menor acerca del contexto en el que se desarrollará Praxis Consultora, brinda 

más posibilidades para la formulación de planes novedosos, eficientes y modernos para la 

población ecuatoriana que requiere cambios de esta naturaleza en los sitios de trabajo, 

contribuyendo al bien vivir y la salud del talento humano de las organizaciones. No obstante 

debido al desarrollo que ha tenido Chile en este aspecto, se mencionarán las tendencias que 

por parte de Arriagada seguirán estando en vigencia por varios años más y a los cuales 

apunta el mercado ecuatoriano como mencionó Páez. 

Arriagada (2014), sugiere que las mediciones deberán seguir existiendo debido a su 

importancia como parte de las prioridades de la comunicación interna, ya que, de esta 

manera se puede evaluar la efectividad de los mensajes y los canales implementados.  

Por otro lado, también será importante mantener las relaciones internas mediante las nuevas 

tecnologías, sobre todo entre gerentes y jefes con el fin de brindarles motivación y que a su 

vez para que generen compromiso y pertenencia con la organización, pero sin dejar de lado 

las reuniones en persona, dejar de lado las conversaciones cara a cara no es recomendable. 

Arriagada cuenta que el año 2013 trajo consigo la incorporación de herramientas móviles a la 

gestión interna a través de la generación de contenidos para tabletas electrónicas y teléfonos 

inteligentes por medio de aplicaciones, con el fin de personalizar el medio interno, ya que el 

colaborador elegirá el momento y la manera de usar dichas herramientas.  
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Como cuarta tendencia menciona la importancia del mensaje mas no el canal, se trata de la 

transformación del contenido para darle paso al compromiso, hacer de la fuerza laboral 

verdaderos embajadores de la empresa, con lo que se juntarían comunicación interna con 

externa, el colaborador será el principal gestor de la imagen de la compañía. Y como último 

punto menciona a las redes sociales como integrantes absolutos en las estrategias de 

medios internos, darle voz al empleado y un lugar importante dentro de la empresa  a través 

de su opinión, lo que podría se más influyente que la de los mismos directivos, lo que vendrá 

luego será la medición del impacto real de estas implementaciones dentro de una 

organización. 

Por lo antes mencionado, se considera importante el uso de las llamadas tecnologías 2.0, 

para referirse a las que van acorde con el mundo actual, las nuevas generaciones saben 

aprovechar este tipo de herramientas con mayor facilidad que generaciones pasadas, con lo 

cual, su uso propicia en sí mismo un sentido de comodidad, asimilación, cotidianeidad, pero 

sin embargo, fomentar su uso deberá estar acompañado de un arduo control para evitar el 

abuso de ciertas herramientas que en sociedades que no están acostumbradas a estas 

mecánicas puede generar más problemas que beneficios, su implementación deberá ser 

paulatina.  

Sin duda la voz del empleado es importante, utilizar medios alternativos para darle esta 

potestad es totalmente válido, siempre y cuando se delimiten los términos sobre los cuales 

se trabajará para evitar malos entendidos y fomentar la comunicación eficaz dentro de la 

entidad. Acciones que contribuyan a la generación de ambientes más agradables de trabajo, 

donde prime la motivación, el compromiso y el apoyo constante para las personas que 

brindan sus conocimientos diariamente para el progreso de las organizaciones, será 

importante para la empresa y para la sociedad.  
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2.6. La identidad corporativa y la comunicación 

Se podría decir que la identidad de una organización se construye a partir de los deseos, 

creencias, gustos y formas de ser de los emprendedores, pues su impronta se verá 

plasmada en cada uno de los productos o los servicios que preste a la sociedad. Sin 

embargo, para Capriotti (2009) la identidad corporativa se construye a partir de dos 

enfoques, uno sobre el diseño y otro organizacional. El diseño engloba lo visible de una 

organización y es lo que se conoce como identidad visual, desde el nombre, la tipografía que 

se usa, los colores, el diseño gráfico, audiovisual, su arquitectura y todo lo que sea visible y 

represente a la compañía. El autor considera a la identidad visual como “un instrumento más 

de la comunicación corporativa de la organización, dirigido a transmitir de forma gráfica la 

Identidad Corporativa e intentar influir en la formación de la imagen de la organización en los 

públicos”. (Capriotti, 2009, p. 20). 

Es decir que el enfoque organizacional será más relevante al momento de hacer una 

definición acerca del la identidad, parecería necesario vincular otros aspectos, como la forma 

en que la organización se identifica para sí misma y en relación al público. Así como una 

marca representa sus atributos esenciales para diferenciarse de otras, la identidad 

corporativa representa ese conjunto de atributos que deciden ser utilizados y asumidos como 

propios para destacarse frente al resto y para crear una cultura propia.  

Se podría decir que la identidad corporativa es la personalidad de la organización, ya que es 

el conjunto de creencias, valores, características que se han elegido para que representen a 

toda una compañía.  

Como ya se ha mencionado, la comunicación desde sus principios axiomáticos determina 

que todo comunica, asimismo lo hacen las organizaciones, es decir, que la comunicación y la 
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imagen corporativa se relacionan directamente; la comunicación de una entidad no solo se 

ve plasmada en ostentosas o discretas campañas publicitarias, no sólo está presente en su 

logotipo, o en sus estrategias de marketing. Todo dentro de una empresa comunica, sus 

empleados, su ambiente, su cultura, lo que en el exterior se percibe de lo que puertas 

adentro sucede; todo ello forma una imagen, un mensaje para los públicos, es por ello, que 

las organizaciones deben ocuparse de absolutamente todos estos aspectos, para que el 

mensaje que le conviene a la organización llegue de manera eficaz y a través de los canales 

correctos.  

Capriotti (2009) considera que la comunicación corporativa tiene dos componentes bien 

marcados, el primero hace referencia a la conducta de la organización, a su actividad en el 

medio laboral y el otro da testimonio sobre el saber hacer, es decir sus acciones en 

comunicación propiamente dichas, lo que la organización da a conocer de lo que hace, el 

autor lo afirma de la siguiente manera:  

Las diferencias entre lo que la organización ‘hace’ y lo que la organización ‘dice que 
hace’ … si los públicos perciben incoherencias en el discurso de la organización, ello 
les llevará a dudar de los mensajes recibidos, y se guiará principalmente por el 
comportamiento de la entidad, sea éste voluntario o involuntario, ya que la Conducta 
Corporativa tiene un mayor grado de credibilidad que la Comunicación Corporativa, 
pues se considera más natural, y menos controlada. (Capriotti, 2009, p. 28). 

 

Praxis se proyecta como una organización comprometida por el fortalecimiento de la 

comunicación interna eficaz y saludable, por lo cual al interior de esta consultora primará el 

correcto empleo de canales de información, reuniones periódicas, talleres constantes, 

laboratorios prácticos creativos para incentivar nuevas habilidades y destrezas como parte 

de su plan interno de trabajo, de manera que los consultores puedan reflejar desde su 

experiencia el bienestar y la credibilidad del buen manejo de campañas y proyectos que 

beneficien a los empleados. 
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Capítulo 3. El coaching en comunicación 

Este término se usa cada vez más en las organizaciones, es una de las herramientas más 

usadas para potenciar las habilidades de las personas, esta práctica lleva su nombre por el 

significado en inglés, de la palabra entrenamiento, y del mismo se desprenden otros términos 

como coachee que es la persona que será entrenada y coach, que es la persona que lleva a 

cabo un programa de entrenamiento. 

3.1. El coaching  

En esta oportunidad se resaltarán las características del tipo ontológico, ya que es 

precisamente éste el que trata sobre las propiedades trascendentales del ser. Esta disciplina 

se puede entender de distintas maneras, por ello es pertinente citar una definición acertada 

para el desarrollo del tema aquí propuesto. Roberto Vola-Luhrs (2008) define al coaching 

como:  

Un proceso de consultoría personalizado que tiene por objetivo, luego de varias 
intervenciones con el Coachee…, descubrir los puntos ‘ciegos’ de su gestión y 
entrenarlo en procesos de organización personal, que le permitirán lograra un mayor 
desempeño y aprovechamiento de sus potencialidades. Es un proceso superador de la 
relación: hombre-puesto de trabajo. (Vola-Luhrs, 2008, p. 103). 

 

El autor mencionado afirma que esta habilidad no se desarrolla en las organizaciones en 

forma de reuniones grupales o seminarios, ya que constituye un asesoramiento personal y 

además de autoayuda, puesto que no actúa sobre el problema, sino sobre la persona que 

será entrenada, para que sea ésta la que pueda encontrar la manera de solucionar los 

problemas dentro de la compañía en la que labora. 

Sin embargo hay quienes consideran que el coaching grupal genera igualmente excelentes 

resultados, Kaufmann (2013) considera que el trabajo con varias personas proporciona 
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mayor contención que una relación sólo entre dos. Afirma que el coaching en grupo fomenta 

la confianza, ayuda a la resolución de conflictos, genera mayor compromiso y contribuye a la 

formación de equipos de alto rendimiento. Este tipo de prácticas se pueden llevar cabo con 

el apoyo de una persona preparada y con amplia experiencia en aspectos terapéuticos y 

clínicos, ya que de esa manera podrá manejar grupos y reconocer posibles comportamientos 

patológicos. 

Acerca de lo mencionado, cabe destacar la importancia de la preparación académica del 

grupo de coaches  que formarán parte de Praxis Consultora, puesto que cumplirán un rol de 

gran importancia dentro de las organizaciones, buscando la mejor alternativa para asesorar a 

las personas involucradas  en la solución de problemas internos. 

Según Bateman y Snell (2001), el coaching es un diálogo que tiene como objetivo ayudar a 

otros a ser más efectivos y a alcanzar su máximo potencial en el trabajo y que éste no se 

usa sólo con personas que presentan rendimientos poco eficientes, aquellos que son buenos 

quieren llegar a la excelencia y el coaching es la herramienta perfecta. 

El coaching ontológico es un proceso de aprendizaje que surgió para cubrir necesidades en 

las empresas, para que pudieran lograr los resultados deseados pero cambiando su forma 

habitual de proceder. El Ing. Daniel Rosales, creador y director de la Escuela 

Latinoamericana de Coaching en Argentina,  cuenta que el coaching surgió en Santiago de 

Chile a través de las ideas del epistemólogo Humberto Maturana, que luego fueron tomadas 

por otros pensadores que le dieron forma a una disciplina que empezó a integrarse en el 

trabajo para las organizaciones, surgió como un proceso de aprendizaje, para liderar, 

comunicar y coordinar acciones entre las personas de una manera distinta a la 

acostumbrada. (Rosales, 2012). 
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En la actualidad el coaching constituye una herramienta eficaz para la solución de problemas 

en las organizaciones, en la ciudad de Quito existen varias consultoras enfocadas a estos 

fines para sectores de contabilidad, auditoría, comunicación, entre otras.  

La idea de formar Praxis Consultora surge por la necesidad de generar una nueva forma de 

utilizar esta herramienta en las empresas, por un lado, haciendo partícipe a la gente que 

trabaja en ella a través del asesoramiento, consejería y el trabajo conjunto con las áreas de 

comunicación, para que a partir de los jefes de área, se logre una sinergia con el resto de la 

institución, fomentando la comunicación eficaz y comprendiendo su significado desde todos 

ámbitos, de esta manera se podrá fortalecer la auto confianza en los trabajadores.  

Además, se busca vincular al público para que perciba más a fondo la imagen de la 

organización, para ello se planea acompañar a las áreas de Recursos Humanos y Marketing 

en el proceso de crear lo que se conoce como Employer Brand o Marca de Empleador, ya 

que son éstos los departamentos encargados de construir la imagen de un buen lugar de 

trabajo, una empresa sólida en la que la gente quiere y anhela laborar, todo esto se logra a 

través del coaching efectivo.  

Al iniciar un proceso de coaching en una empresa, es necesario que la gente que trabaja en 

ella entienda cuál es el rol de la o las personas que van a intervenir, no se trata de abrir un 

libro de quejas ni de iniciar una terapia psicoanalítica, como menciona Rosales “coaching no 

corrige pasado, coaching diseña futuro, coaching no busca causas” (Rosales, 2012).  

La persona empieza a liderarse a sí mismo y a partir de ello puede ayudar al resto, de ahí la 

necesidad de acompañar a las organizaciones en este camino, donde todos los involucrados 

obtengan beneficios y puedan asistir a otras personas. Cook (2000) afirma que a medida que 

avanza el proceso de asesoría y consejería en la organización, se prevé que los empleados 
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sean cada vez más competentes, debido a que el coach o entrenador en una primera 

instancia ayudará a los empleados a enfrentar desafíos, de esta manera ellos aprenderán a 

tratar con problemas similares en el futuro. También sostiene que el coach efectivo no solo 

ayuda a diagnosticar y corregir problemas de desempeño y de comportamiento, sino que 

fomenta las relaciones laborales productivas, su atención está centrada en la asesoría y 

consejería apropiadas para cada caso, también proporciona oportunidades para que de 

manera natural se pueda elogiar o reconocer el esfuerzo de un trabajador y de esta manera 

empezar un proceso de motivación.  

Tyson y York (1989) consideran que la motivación influye a las personas y las lleva a 

comportarse de diversas maneras, pero dada la complejidad humana no resulta sencillo 

entender la motivación en los individuos y tampoco puede significar lo mismo para todos; sin 

embargo agregan ciertos rasgos de manera general y consideran que la motivación surge 

para cubrir una necesidad, que podría ser una sensación de tensión o desequilibrio. 

Satisfacer esta carencia puede provocar el deseo de hacerlo de manera reiterada y repetitiva 

y eso solo llevaría al fracaso, puesto que se ocasionaría un cambio de dirección en la 

motivación hacia metas más fáciles de alcanzar, además agregan que el proceso se 

compone de tres elementos básicos, la dirección plantea los objetivos, mientras que la 

intensidad se refiere a la fuerza de los deseos individuales y la duración hace referencia al 

tiempo que llevará o si va a darse de manera intermitente. 

Con ayuda del coaching ontológico se puede guiar a las personas para que se comporten y 

vean el mundo de otras maneras, esto se logra a través de entrenamiento y aprendizaje, 

haciendo posible que vivan de otra forma; Rosales sugiere pensar en algún resultado o meta 

para alcanzar, de cualquier índole, laboral, afectivo o corporal, cuenta que los resultados casi 

siempre son frases como “no puedo formar una pareja, o no puedo progresar en mi trabajo, o 
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no gano el suficiente dinero que necesito o no logro cobrar mis cuentas o no puedo aprobar 

mis exámenes”, son situaciones que se reflejan a diario en las personas y que pueden ser 

superadas con ayuda de un coach efectivo. (Rosales, 2012). 

Por lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que la motivación no solo afecta a nivel 

laboral, sino también a nivel personal, ambas condiciones deben estar en equilibrio para 

conseguir trabajadores más satisfechos, como menciona Romero (2013) el coaching  no se 

encarga de dar directrices ni seguir instrucciones al pie de la letra, al contrario, fomenta el 

pensamiento crítico y reflexivo para que el coach o jefe pueda guiar a la gente que tiene 

sobre a cargo, además señaló que estudios han evidenciado que el coaching eleva el 

rendimiento hasta en un 88%, resultado ampliamente elevado en comparación a la 

capacitación regular que llega hasta el 22%.  

3.1.1. El coaching aplicado por consultoría externa  

Praxis Consultora, será un ente especializado en comunicación interna, brindará algunos 

servicios, entre los cuales estará la asesoría, consultoría y consejería de manera externa 

para organizaciones. Lo que implica no solo el coaching para jefes, gerentes, directivos y 

todo tipo de empleados, sino el desarrollo de campañas de comunicación completas que 

integren al personal y con la cual se pueda diagnosticar posibles problemas, medir el nivel de 

satisfacción a través de encuestas de clima integradas a la campaña y proponer nuevas 

maneras de llevar a cabo estas tareas que muchas veces suelen parecer monótonas y 

aburridas para el personal. 

Al contratar los servicios de Praxis, un coach especializado de dirigirá a la organización 

cliente para llevar a cabo un análisis preliminar de la problemática a tratar, esto se logrará 

asesorando a las personas que estén implicadas en el conflicto dentro de la organización. 
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Vola-Luhrs (2008) afirma que el coach como asesor debe ser neutral frente al problema que 

tratará para que así logre ejercer sus funciones libre de presiones políticas. Además agrega 

que la razón por la cual que elige una consultoría externa es porque los miembros de 

directorios o gerentes no confían sus problemas a expertos  dentro de la empresa, por lo que 

es necesario e indispensable contratar servicios ajenos a la organización, por estas razones 

el autor recomienda que el personal de la consultora debe tener profundos conocimientos en 

gestión empresarial.  

Praxis Consultora, aplicará prácticas en coaching individual y grupal, puesto que los 

problemas y las necesidades de cada organización son diversas y de un correcto diagnóstico 

dependerá el plan de acción a usarse en cada tipo de situación, pero siempre apuntando al 

beneficio de la empresa y su gente. Vola-Luhrs (2008) considera que cualquier acción 

llevada a cabo de manera eficiente en una organización y que involucre al recurso humano, 

se traducirá en una ventaja competitiva directamente en el capital intelectual, que es el activo 

más valioso que puede tener una compañía.  

El motivo de la consultoría no sólo es fomentar un mejor ambiente de trabajo para todos, 

sino proveer de confianza y compromiso la os miembros de esa organización y hacer de 

ellos mejores seres humanos, decisores de sus proyectos de vida, líderes de sus propias 

familias, que, comprometidos con sus objetivos personales lleven acabo labores dentro de la 

empresa y trabajando en equipo ayuden a cumplir las metas globales de la compañía.  

La consultoría externa en comunicación al interior de las empresas, tiene como nexo 

principal al área de RRHH, puesto que es la encargada de la realización de varias medidas 

de control, como por ejemplo las encuestas de clima, donde se puede percibir descontento 

por parte del personal u otro tipo de problemas al interior de la organización, así mismo las 

campañas internas están pautadas con anticipación por parte de este departamento, con lo 
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cual será necesario formar alianzas estratégicas para la asesoría integral, que involucre la 

prestación de servicios por parte de Praxis. 

3.1.2. El modelo CO3 de coaching: confianza, conciencia, compromiso 

El modelo CO3 de coaching trata sobre la creación de confianza, conciencia y compromiso, 

que constituyen las etapas básicas del programa, y se fundamenta en tres habilidades, 

escuchar activamente, preguntar de manera acertada y afirmar. (Vola-Luhrs, 2008). 

¿Cómo crear confianza en un colaborador?¿cómo ejercer la labor de jefe-coach?. Para 

responder a estas preguntas es necesario dar una mirada a una situación cotidiana dentro 

de las empresas, para lo cual se relatará la siguiente situación imaginaria. En una 

organización cualquiera, un colaborador es llamado a la oficina del gerente; éste, deja de 

hacer sus labores y se dirige hacia ese lugar. La secretaria del gerente le dice que pase y 

tome asiento; el hombre entra y ve a su jefe hablando por celular, dando órdenes a sus 

asistentes, mientras mira al computador. El permanece sentado a la espera del llamado, 

luego de unos minutos, el jefe se sienta en su gran silla detrás del escritorio e inicia una 

conversación, por su puesto interrumpida por factores externos en su transcurso. Este es el 

claro ejemplo de jefes que no transmiten confianza a sus trabajadores.  

A través del coaching el jefe podrá ser capaz de transmitir conocimientos a sus empleados y 

así ver plasmados sus deseos en acciones que lleven a logros importantes dentro de la 

organización. El modelo de coaching CO3 actúa precisamente el proceder de estas personas 

que están al mando de grupos de gente, ya que está instrumentado desde la jefatura, con el 

firme propósito de desarrollar talentos al interior de la empresa a través del liderazgo basado 

en la confianza mutua. (Vola-Luhrs, 2008). 
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Para iniciar este proceso el autor propone una franca conversación donde se aclaren los 

puntos esenciales a tratar, como los resultados esperados, disponibilidad de tiempo, 

confidencialidad, y todo tipo de aspectos de relevancia; el propósito es crear un clima 

confortable y de equilibrio. Lo contrario sería crear un ambiente formal o como en el ejemplo 

mencionado anteriormente, jefe y colaborador divididos por un escritorio, esto inhibe el libre 

intercambio de ideas. La segunda fase se construye en base a la conciencia, esto quiere 

decir que el colaborador debe tener el conocimientos suficientes para discernir entre lo 

apropiado, lo importante y lo urgente, sabiendo priorizar lo que merece mayor atención. 

“Tener conciencia significa conocer qué pasa a nuestro alrededor, significa saber qué se está 

experimentando. La toma de conciencia y la responsabilidad son, sin duda, dos cualidades 

cruciales del desempeño de cualquier actividad.” (Vola-Luhrs, 2008, p. 111). 

Así también, la creación de compromiso se forja desde una responsabilidad básica del 

coach, que es facilitar el proceso para la toma de decisiones por parte del colaborador, de 

modo que sea éste ultimo el que encuentre sus propias conclusiones y determine resultados, 

a fin de ayudarlo a superar sus trabas personales. El coach debe ayudar a mirar una 

situación desde varios puntos para que la otra persona pueda generar sus propios caminos. 

Como buen coach, el jefe debe escuchar activamente y prestarle especial atención al 

lenguaje corporal y verbal, debe hacer sentir al colaborador cómodo y comprendido. Las 

preguntas son importantes igualmente, para lograr a ambas partes a eliminar barreras y 

entender profundamente las situaciones. Finalmente, está la afirmación, usando la paráfrasis 

y la reflexión para efectuar una toma de conciencia efectiva, ayudará  a la persona a tomar 

conciencia de lo aprendido. 
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3.1.3. Entender los modelos mentales  

Existen varios factores que forman parte de la problemática de la comunicación. Transmitir 

un mensaje a un público específico no es tarea sencilla, requiere de conocimientos 

especializados en ello, saber cómo piensa, cómo actúa, qué necesita, qué lo atrae. Más allá 

del marketing, en materia de psicología, existen varias teorías y modelos acerca el 

pensamiento y funcionamiento de la mente, conocerlas brindará aportes para la toma de 

decisiones en las empresas con respecto a lo que desean para sus mercados. 

En 1940 el psicólogo escocés Kenneth Craik recalcó el concepto de los modelos mentales, 

que ha sido usado por otros psicólogos a lo largo del tiempo, en la actualidad, quien ha 

usado varios aspectos de este concepto para desarrollar disciplinas de aprendizaje es  Peter 

Senge. Los modelos mentales se construyen en base a la generalización, son 

representaciones internas de lo que un individuo percibe del exterior. Como menciona Senge 

(2006), los modelos mentales se componen de historias, imágenes y suposiciones en la 

mente de un individuo acerca de sí mismo y del mundo: 

Las diferencias entre modelos mentales explican por qué dos personas pueden 
observar el mismo acontecimiento y describirlo de maneras distintas: prestan atención 
a distintos detalles. Los modelos mentales también modelan nuestros actos. Por 
ejemplo, si creemos que las personas son dignas de confianza, hablamos con más 
libertad que si creyéramos que las personas no son de fiar. (Senge, 2006, p. 246). 

 

Los modelos mentales al estar sobreentendidos entre grupos de personas no son 

conscientes y por lo tanto no se examina su veracidad, lo que propone el autor es que se 

busque la manera de modificarlos a través de la creación de nuevos modelos que ayuden a 

tener otra visión del mundo. 
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Estas creencias tan arraigadas en las sociedades se contraponen muchas veces con la 

comunicación que se trata de manejar actualmente desde las organizaciones, ideas 

irreverentes, creativas, propuestas fuera de lo común no pueden ser llevadas a cabo o no 

reflejan el éxito esperado debido a la falta de conocimiento del tema. Un ejemplo que 

representa el arraigo de este tipo de modelos se ve reflejado en el cuento clásico de Chistian 

Andersen,  La ropa nueva del Emperador, de manera cómica el relato muestra que los 

modelos mentales no permitían a la gente decir lo que sus propios ojos veían, el Emperador 

estaba desnudo y el traje no existía. (Andersen, 1994). 

En el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo se trata de vincular los modelos 

mentales y otras formas de entender el pensamiento con la comunicación eficaz, desde la 

organización hacia los medios, el mercado, el público. En este contexto es necesario  

entender el proceso de esa construcción de modelos o supuestos en la mente, llamada por 

Argyris (1982) “la ‘escalera de inferencias’, un camino mental de creciente abstracción que 

conduce a creencias erróneas”  

En el primer peldaño están las experiencias observables, cualquier situación palpable en la 

vida de una persona, luego la persona elige ciertos datos de lo que ha vivido, algo que le 

haya llamado la atención por algún motivo; en el tercer escalón añade un sentido cargado 

además de influencias socioculturales, lo vivido provocó un sentimiento.  

Más adelante, están los supuestos basados en los sentidos que se añadieron anteriormente, 

es decir, ya la persona en esta instancia tiene una postura frente a la situación; en el quinto 

peldaño se extraen conclusiones, a esto le siguen las creencias que la persona tenga sobre 

el mundo y en el séptimo y último escalón está la acción según las creencias construidas a lo 

largo de toda la escalera. Como resultado de este proceso, la persona construyó una historia 
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que tal vez no sea cierta, pero que puede predisponerla para que tome una decisión errada a 

causa de sus hipótesis. 

Recorriendo cada peldaño de la escalera, se puede entender de una manera más clara 

cómo se construyen los modelos mentales. Lidiar con ellos es inevitable en la comunicación, 

campañas publicitarias brillantes no se han llevado a cabo por pensamientos erróneos o no 

han tenido los resultados esperados por las construcciones mentales en ciertas culturas, por 

lo que habrá que tomar en cuenta ciertos aspectos aprendidos y adoptados en la sociedad 

para ejercer acciones a pesar de ellos y lograr la comunicación que se quiere dentro de las 

organizaciones. 

3.1.4. Formas de pensamiento: vertical y horizontal  

Cuando se trata de comunicar a nivel publicitario, generalmente se busca la originalidad, la 

creatividad, un diferencial, algo que llame la atención y logre ser recordado. Esto es 

justamente la comunicación eficaz, a pesar de que no está ligada estrechamente a las artes, 

sí construye un nexo importante con la invención, ya que no resulta sencillo crear un 

mensaje que dure en la mente del receptor.  

Por este motivo es que el pensamiento lateral, como lo llama el psicólogo y pensador, De 

Bono (2005), en su libro El pensamiento Lateral: Manual de creatividad, es importante en la 

misión del mensaje efectivo.  

El pensamiento lateral, tiene una relación íntima con procesos mentales perspicaces,  

creativos e ingeniosos, para entenderlo mejor, es primordial saber en primer lugar qué es el 

pensamiento vertical; se trata de un proceso construido por una serie de fases, es lógico, 

pero a pesar de ello, el escritor afirma que las conclusiones a las que se llega a través de 

este pensamiento son de tipo subjetivo, mientras que “el pensamiento lateral aumenta la 
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eficacia del pensamiento vertical, al ofrecerle nuevas ideas para su elaboración lógica” (De 

Bono, 2005, p. 15). De modo que el pensamiento lateral resulta un complemento para el 

pensamiento vertical y así llegar a la solución más efectiva.  

Para Praxis Consultora, conocer herramientas para promover un pensamiento más creativo, 

resultarían de gran utilidad en las organizaciones, sobre todo en aquellas que están 

acostumbradas a seguir los patrones lógicos para encontrar la solución a sus problemas, sin 

darse cuenta de que existen otros mecanismos para ello, como el desarrollo del pensamiento 

lateral, que no sólo permitirá encontrar más de un camino para llegar a la solución, sino que 

además podría ser la mejor. Hacerlo requiere de ejercicios específicos que obliguen a la 

persona a buscar otros puntos de vista. 

3.2. Motivación 

Para lograr que el desempeño de una persona dentro de una organización, satisfaga y vaya 

acorde a los objetivos de la empresa, es necesario tener en cuenta varios factores, entre los 

cuales, sin duda está la motivación. Ésta puede construirse a partir de los deseos personales 

de cada trabajador, lo que significa que la motivación denota una inclinación positiva a 

querer realizar un trabajo, respondiendo a lo que para cada persona es importante. Dicho de 

otra manera, para algunos la motivación se dependerá de la seguridad o clima laboral, para 

otros tendrá más relevancia la relación con su jefe, o posibilidades de ascender dentro de la 

empresa. 

Motivar significa respaldar y premiar los esfuerzos del personal, fijar metas complicadas pero 

posibles se trata de enseñar al individuo cómo conseguir resultados favorables, cuando es 

pertinente se debe elogiar su trabajo con mesura y hacer énfasis en sus cualidades y 

capacidades. (Robbins y Coulter, 2010) 
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Uno de los pilares fundamentales en la labor que Praxis pretende desarrollar en las 

organizaciones, consiste en la creación de programas que propongan el cumplimiento de 

metas con cierto grado de dificultad, con la finalidad de que constituyan verdaderos retos 

para los trabajadores, y que así,  alimenten a la automotivación. 

Amaru (2008) sostiene que la motivación para el trabajo es un estado de interés, disposición 

y voluntad para realizar una tarea; hace referencia a un motor en marcha permanente que de 

vez en cuando deja de funcionar y ocurre la desmotivación. Una persona no puede estar 

todo el tiempo dispuesta a hacer todas las actividades que se le encomiendan, es por esto, 

que afirma a la motivación como una propiedad individual que depende de factores internos 

y externos. 

Los factores o motivos internos se componen de las necesidades, aptitudes, intereses y 

habilidades de cada persona, es por este motivo que Amaru (2008) considera que este 

aspecto es de carácter individual, y cada persona se verá atraída por diferentes tareas y así 

mismo evitará otras. El autor define a los motivos externos como estímulos que la empresa 

debe ofrecer, los cuales deben satisfacer necesidades, o representar recompensas que las 

personas quieran obtener, como el salario, ambiente de trabajo y el estilo de liderazgo que 

se maneje dentro de la organización.  

Una de las teorías más importantes que atañen al tema de la motivación, es la de las cinco 

necesidades, creada por Maslow (1991), quien considera que los seres humanos debemos 

satisfacer las necesidades más básicas para avanzar de manera ascendente sobre la una 

pirámide imaginaria que ubica en el nivel más bajo a las carencias fisiológicas, en el peldaño 

siguiente se encuentran las de seguridad, más adelante están las necesidades de carácter 

social, a éstas le siguen las de la estima, y por último y encabezando la lista, están las de la 

realización personal. De manera que una persona no podrá concebir la auto-realización, si 
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no tiene un techo donde dormir o algo para comer. A lo largo del tiempo esta teoría ha 

sufrido modificaciones, pero su esencia es la misma; de debe cubrir un nivel para avanzar al 

siguiente. 

Sobre la motivación se han formulado varias teorías a lo largo del tiempo, las cuales 

responden a las necesidades que se deben cubrir para que las personas se sientan felices, 

satisfechas y quieran seguir realizando sus labores con ánimo, el factor económico no es 

una ellas, así afirma Herzberg (1967), quien planteó la teoría de los dos factores y es una de 

las más conocidas sobre motivación organizacional, dicha conjetura sostiene que existen 

distintos estímulos para el desempeño en el lugar de trabajo. El primero, el factor higiénico, 

extrínseco o de satisfacción, se relaciona con el ambiente laboral y como segundo factor 

está el motivacional, que guarda relación con el contenido del trabajo.  

Para entender esta teoría el autor propone analizar las siguientes preguntas ¿si el salario de 

una persona duplica, estaría doblemente motivado? La respuesta es no, ya que éste no 

representa a la motivación sino a la satisfacción con la paga específicamente, un trabajador 

puede estar satisfecho con la parte monetaria y aún sentir desmotivación en su lugar de 

trabajo. Por tal motivo será necesario que la persona esté satisfecha con sus labores, que 

éstas representen la posibilidad de desarrollar habilidades, aptitudes, oportunidades de 

aprendizaje o crecimiento laboral, desafíos y reconocimientos para que así, se conviertan en 

motivación y no solo en una obligación.  

La teoría de McClelland (1989) trata sobre las tres necesidades que todo individuo posee, 

siento éstas, el logro, el poder y la afiliación. La necesidad de logro responde al esfuerzo que 

se debe hacer para conseguir un objetivo, las personas que se sienten identificadas con esta 

necesidad se ven atraídas por correr riesgos y conseguir éxito en base a lo conseguido y no 

al azar. La necesidad de poder se ve en las personas a las que les gusta influir en los 
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demás, tener gente a su cargo les satisface y se sienten atraídos por las situaciones 

competitivas, que se relacionen con el status y el prestigio. Por último la necesidad de 

afiliación se refiere al deseo de una persona por relacionarse con los demás, crear 

amistades dentro de la organización y generar un ambiente saludable de trabajo, éste tipo de 

personas son importantes en las empresas, puesto que generan relaciones más cercanas 

con altos mandos, lo que conlleva a una cultura organizacional más amena y atractiva para 

toda la entidad. 

Los planes que Praxis contemplará estarán enfocados también en la motivación, por lo que 

recomendará a sus clientes tener un plan de incentivos que no tengan que ver únicamente 

con los retos que éstos puedan representar para sus trabajadores, sino con el salario 

emocional, aquel que las personas deben recibir en las organizaciones, y que responde a los 

beneficios que no llegan en forma de dinero, pero con los cuales se pueda generar 

comodidad, respaldo y por ende, motivación. Actualmente existen organizaciones que 

ofrecen membresías para gimnasios, fruta y otros alimentos saludables a media mañana 

para todos los trabajadores, jornadas de trabajo más cortas en días de cumpleaños, 

mobiliario más cómodo o estética más agradable en el lugar de trabajo. La asesoría siempre 

estará enfocada en el bienestar de la gente y se adoptarán las medidas que se consideren 

más relevantes para mejorar la situación actual de dichas empresas u organizaciones. 

3.3. Liderazgo 

La función de líder no es algo que se pueda designar o señalar como una función, al líder lo 

elige su gente, quienes se han ganado su confianza y quieren ser representados por él, en 

una situación ideal, el jefe que además el líder será una persona que se ha ganado ese lugar 

debido a su personalidad. “La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La 
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última es decir gracias. Entre las dos, el líder debe convertirse en sirviente y deudor. Eso 

resume la trayectoria de un líder ingenioso”. (De Pree, 1989, p.35). 

Describir a un líder no resulta sencillo, para Ferrell, Hirt y Ferrell “el liderazgo es la capacidad 

de influir en los empleados con la intención de que se esfuercen por alcanzar las metas de la 

organización. Los líderes dinámicos manejan y prestan atención a la cultura de sus 

empresas y a las necesidades de sus clientes”. (2010, p. 223). 

Amaru (2008) afirma que sin liderazgo no hay colaboración, sino únicamente obediencia 

para el cumplimiento de reglas. El liderazgo es uno de los papeles que debe cumplir un 

administrador dentro de una organización, ya que necesita influir sobre sus empleados y de 

esa manera llevarlos por el camino hacia el cumplimiento de los objetivos de la compañía. El 

liderazgo está estrechamente relacionado con la motivación, líder y seguidor deben tener 

necesidades, valores y aspiraciones similares, por eso motivo trabajan juntos para alcanzar 

metas comunes.   

Existen varios tipos de liderazgo, Amaru (2008) describe dos de ellos y considera que son 

los estilos básicos, llamados autocrático y democrático, concuerda con que un administrados 

debe dominar al menos uno de ellos, esto dependerá del tipo de relación que tenga con sus 

seguidores. Tomo modelo puede ser eficaz, ninguno es mejor que otro, dependerá que la 

manera en que se lo aplique y la situación en la que se encuentre la organización, por su 

puesto el contesto sociocultural influirá también. 

En el liderazgo autocrático u orientado a las tareas, el líder no consulta a su equipo sobre las 

decisiones que se tomarán, como su nombre lo indica, está más enfocado en la tares que en 

el grupo que la realiza, asimismo mantiene distancia con el equipo y asigna tareas 

específicas a cada persona. Por el contrario, el liderazgo democrático está orientado a las 
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personas, promueve la participación, el líder piensa en el bienestar y la comodidad de sus 

seguidores, destaca las relaciones humanas, el trabajo en equipo y pide opiniones. No 

obstante, un mismo líder puede manejar ambos tipos de liderazgo a la vez, no se trata de 

elegir uno u otro modelo, cada persona adoptará aspectos de cada sistema; de aquí, se 

desprenden otros estilos básicos de liderazgo, basados en lo situacional y dando un valor 

alto o bajo a la importancia de las personas y de las tareas en cada modelo. 
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Capítulo 4.  Génesis de la consultora: un negocio de servicios 

El presente capítulo abarcará temas relacionados con el origen de un negocio de servicios; 

ya se ha especificado la naturaleza de una consultora como negocio enfocado a la asesoría 

de organizaciones en sus planes y procesos de comunicación interna. Por tales motivos se 

hace imprescindible mencionar ciertos conceptos y datos históricos que atañen al tema 

organizacional.  

Este capítulo inicia describiendo la misión y visión de una compañía como eje sobre el cual 

funcionará y como brújula que guiará por el camino de su propia identidad. Luego se hará un 

breve recorrido sobre la historia de los derechos del trabajador, a fin de comprender las 

diferencias que actualmente se palpan en ese ámbito, y enfatizando casos puntuales como 

el argentino y ecuatoriano a manera de comparación evolutiva en esa época. Más adelante 

habrá información acerca del área de Recursos Humanos y marketing, creando un marco 

sobre el cual se sienten las bases de la propuesta de negocio que en el presente PID se 

desenvuelve. 

4.1. Misión y visión: una mirada al futuro 

Prever el futuro, anticiparse en el tiempo, eso lo que marca el sentido a la vida de un 

empresario, significa fijar un norte a un deseo que de quiere cumplir, generalmente esto 

sucede a partir del líder o creador de la idea de negocio u organización y suelen estar 

cargadas de ideas ambiciosas y hasta fuera de toda proporción, es así como surgen las 

grandes y exitosas empresas, que hoy son poderosos imperios. 

Según el profesor Pablo Erdellán de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Palermo (Comunicación personal, marzo 2014) la visión de una compañía es una 

situación ideal, a muy largo plazo, pensada por la alta dirección. Debe ser inspirador para 
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todos los miembros de la organización, son metas que no se pueden alcanzar 

completamente, pero guía a la organización a través del cambio. Surge desde los valores de 

la organización. Debe ser única y no debe ser reformulada, así como tampoco debería ser 

alcanzada, ya que si esto sucediera sería una contradicción, ya que se convertiría en una 

misión más que en una visión. Erdellán explica que la misión es el medio que se debe utilizar 

para alcanzar la visión, esta debe ser consecuente con ella. No debe ser necesariamente 

única, pueden ser varias y por el contrario a la visión ésta sí puede y debe ser reformulada 

una vez alcanzada. 

Resumiendo, la visión de una organización marca un camino a seguir, es por eso que no 

debe poder ser fácil o posible alcanzar, de otro modo la empresa perdería el norte, el 

camino, la ruta a seguir. La misión por su parte, debe responder a la pregunta ¿cómo se va a 

lograr?, luego de esto se buscarán las mejores alternativas, por eso pueden ser varias 

misiones que pretendan alcanzar a la visión. 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998), aseveran que la misión se conforma sumando las 

razones que justifican la existencia de la organización, el propósito, las funciones y 

necesidades que pretende satisfacer. Esta declaración sirve para que los miembros de la 

entidad comprendan cómo se relacionan con ella, es decir que la misión debe tener un 

enfoque interno. Para lograr construir este enunciado se deben responder algunas 

interrogantes, qué función o funciones desempeña la organización, para quién desempeña 

sus funciones, cómo le va a la organización en el cumplimiento de estas funciones y por qué 

existe la compañía. 

4.2. Recorrido histórico: derechos laborales ayer y hoy 

Con el surgimiento de la revolución industrial, las organizaciones pusieron énfasis en la 
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producción, en el producto y en la venta masiva, y no tanto en las del grupo humano que 

para ellos trabajaba. Sin embargo hay quienes consideran que en esta etapa de la historia se 

dio uno de los avances más importantes a nivel laboral. Cabieses (2013) sostiene que la 

revolución industrial no fue, una época de opresión y de explotación de los pobres, sino que 

al contrario, les trajo solución los problemas de  hambruna, miseria y atraso. Justifica este 

criterio mencionando a la masiva migración que hubo de la gente campesina hacia las zonas 

industriales, donde la gente hacía largas finas para conseguir un empleo en las fábricas. De 

esta manera el autor promulga que este evento no fue sino la salvación de muchos pueblos. 

Y que al contrario de lo que se dice, nadie forzó ni obligó a trabajar a la gente en las fábricas, 

era la única manera de mejorar las condiciones de vida en aquella época.   

Años más tarde, a finales del siglo XIX en Estados Unidos los obreros decidieron organizarse 

con el fin de crear gremios y sindicatos debido a las terribles condiciones laborales que en 

ese país se vivían en aquel tiempo a pesar del crecimiento industrial. Fue el primero de mayo 

de 1886, cuando la Unión Central Obrera de Chicago convocó a una huelga a la que se 

sumaron miles de trabajadores para exigir que la jornada diaria de trabajo fuera de ocho 

horas y no de 14 o incluso más como se les exigía. Este derecho constaba en una ley 

anteriormente promulgada por dicho Gobierno, a partir de este hecho se logró su 

acatamiento. (Pigna, 2014). Años más tarde, en 1889, la Conferencia de Trabajadores de 

París fijó esta fecha, primero de mayo, como el día de los trabajadores, para conmemorar la 

lucha y el recuerdo de los mártires de Chicago.  

Lo mismo sucedió en la Argentina, un año más tarde los representantes del movimiento 

obrero decidieron también solemnizar este día. Mientras que en Ecuador tuvo que pasar más 

de una década para que esto sucediera, fue en 1915 cuando se consagró el primero de 

mayo de cada año como día feriado para los obreros del Ecuador. Al año siguiente, se 
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decretó en el país la jornada de ocho horas laborales, la que fue respetada en 1925. (Bonilla, 

2012).  

Al describir la historia sobre los derechos que los trabajadores, surge una evidente muestra 

de cambio, sin embargo habiendo pasado más de un siglo desde que trabajadores en 

Chicago consiguieran el cumplimiento de sus peticiones, la evolución a nivel laboral no ha 

sido tan drástica desde aquel tiempo. El trabajo mecanizado, la producción en cadena, el 

trabajo bajo presión, el estrés, los salarios injustos, la opresión, la pobreza, el hambre, la 

injusticia social y un rebaño de ovejas. De esta manera se describe a la sociedad 

estadounidense en la época de la gran depresión en la década de 1930, en la película 

Tiempos Modernos de Chaplin (1936). Esta obra cinematográfica nace para visibilizar de 

manera sarcástica la realidad que vivía esa sociedad en aquel tiempo. 

Actualmente los trabajadores cuentan con más respaldo por parte de los gobiernos, sin 

embargo las luchas siguen y más derechos se exigen con ayuda de sindicatos y gremios que 

asisten a grupos laborales para lograr estos fines, aunque para las empresas su existencia 

no siempre sea un beneficio. 

A nivel organizacional, sin duda hay un cambio hacia la humanidad, el bienestar social, la 

familia, el ambiente, la salud, todo aquello se promulga en los nuevos planes laborales, 

sobre todo de empresas con amplia cantidad de empleados como las multinacionales. 

La importancia del cumplimiento de los derechos del trabajador deberá ser tomada en cuanta 

como parte de la asesoría que Praxis Consultora pretende emprender como parte de se 

programa de actividades. Una organización que desde sus inicios respeta estos derechos y 

obligaciones, podrá mantenerlos en el tiempo sin que esto genere malestar o futuros 

altercados con sus trabajadores, lo que siempre será una pérdida para la empresa. Pero 
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asimismo se debe velar por los intereses de ambas partes y como parte de una asesoría en  

comunicación organizacional eficaz, se deberán establecer reglas, mecanismos y formas de 

trabajo correctamente instauradas para que no exista la posibilidad de malos entendidos 

entre las partes y que el plan de beneficios y remuneraciones vaya acorde con las horas 

brindadas en el lugar de trabajo. 

4.3. Primer contacto: el departamento de Recursos Humanos en las organizaciones  

El motor de una empresa sin duda alguna es su gente, si las personas sería imposible 

concebir el funcionamiento de alguna organización; saber elegir y dirigir al personal 

adecuado no es tarea fácil, la correcta selección de personal en gran medida permitirá que la 

empresa alcance sus metas y objetivos. El equipo a cargo de ésta labor es el departamento 

de Recursos Humanos (RRHH); o de Talento Humano, como lo llaman actualmente en 

Ecuador, lugar donde se desarrollará la propuesta expuesta en el presente PID. Cabe 

mencionar que para efectos del buen entendimiento, se mantendrá el nombre tradicional a lo 

largo del trabajo.  

Desde hace miles de años, en 2200 a.C. ya existía algo similar al proceso de selección de 

personal, los emperadores chinos examinaban a sus oficiales con el fin de medir la calidad 

de su desempeño, efectuaban pruebas en varias disciplinas como música, manejo de arco, 

equitación, escritura, aritmética, además de ritos y ceremonias, estas seis artes, tenían que 

ser correctamente efectuadas y lo monitoreaban cada tres años. (Du Bois, 1970).  

Los servicios que presta el departamento de RRHH dentro de las organizaciones tiene un 

alto impacto, puesto que la preparación del personal contribuirá a que los procesos sean 

óptimos, y así lograr los resultados esperados, sin dejar de lado que además las personas 

deben estar comprometidas y alineadas con la misión, visión y valores de la compañía, 
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asimismo, cada persona debe saber lo importante que es su presencia y de esto también se 

encarga RRHH, ninguna empresa con una cantidad importante de empleados podría 

funcionar sin este departamento.  

Entre las funciones principales de RRHH se encuentra el reclutamiento, la selección, la 

inducción de personal, así como el manejo de compensaciones, beneficios y la comunicación 

interna, cada una de estas funciones necesita de gran esfuerzo, tiempo y dinero, lograr una 

eficiente selección y contratación ayudará  a la organización a mantener un orden y seguir 

cumpliendo con los objetivos. Con el paso del tiempo y el deseo por mejorar continuamente 

al personal, los RRHH han vinculado a su área a la psicología, y sociología, con el fin de 

enriquecer los procesos y motivar continuamente a sus trabajadores. 

Para el equipo de Praxis Consultora, será importante e indispensable generar vínculos con 

los departamentos de RRHH, para poder trabajar con el personal a su cargo dentro de las 

empresas u organizaciones a quienes se va a capacitar a través del coaching. 

Hoy el coaching representa una técnica eficaz para el desarrollo de aptitudes y mejorar la 

conducta de las personas frente a sus labores diarias, a través de charlas, ejercicios, 

consejería y todo tipo de dinámicas enfocadas para cada problema de una empresa, se 

logrará mejorar sustancialmente el clima laboral, promoviendo la creatividad y la autonomía 

en las personas, haciendo de cada puesto de trabajo un recurso más eficiente; sobre el 

coaching se profundizará más adelante en el presente Proyecto de Investigación y 

desarrollo.  

4.4. Miopía del marketing  

El éxito o el fracaso de una empresa depende de muchos factores, no sólo económicos, 

financieros o de administración, muchos presentan un problema más profundo; la miopía en 
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marketing como la llamó Levitt (1968), demostró el impacto tan elevado que puede tener un 

error en la definición de la actividad que realiza la empresa. Toda organización que se acaba 

o se encuentra en momentos decadentes muestra el llamado ciclo de auto engaño, que 

consiste en el exceso de confianza en el producto, servicio, en la economía a escala o 

pensar que no existe un sustituto en el mercado y así alargar la agonía de la empresa.  

Para poder salir de ese ciclo nocivo hay que definir realmente en qué negocio se está 

trabajando y aunque parezca obvia la respuesta es un problema común en el mundo de los 

negocios el no saber definir a qué se dedica la empresa más allá de lo que vende.  

Levitt (1968) demostró su teoría utilizando dos casos del siglo XX en los que el éxito y la 

fracaso de ambos dependieron del error en la definición de sus actividades; el primero de 

ellos es el de los Ferrocarriles, esta industria no consideró que su negocio era en realidad 

era el trasporte y no los ferrocarriles como tal; el segundo cuenta la historia de la industria 

cinematográfica  en Hollywood que no contempló al cine como el entretenimiento y el ese 

tiempo les impidió liderar sus mercados. 

La miopía en marketing se ve reflejada en muchos aspectos, la resistencia al cambio puede 

estás fundamentada en la falta de visión a futuro, enfocarse en lo que quiere el empresario o 

en la tradición familiar, no siempre responden a las necesidades del cliente, actualizar los 

procesos antiguos puede hacer la diferencia y evitar un cierre definitivo, los gustos y 

comportamiento de los consumidores están en constante cambio y las empresas deben ir a 

la par y buscar siempre la satisfacción de la razón se ser de un negocio: sus clientes. 

Actualmente los productos y los servicios se venden en conjunto,  las tendencias apuntan a 

ofrecer experiencias inolvidables y no simplemente servir, esto genera más valor para los 

clientes y los fideliza con la marca o la empresa.  
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En la industria del entretenimiento la experiencia es lo más importante, basta con mencionar 

a Disney para saber lo que es una excelente manera de generar momentos inolvidables, 

desde sus parques temáticos hasta sus películas, pasando por el infinito merchandising que 

recorre el mundo, todo esto se conecta creando la sinergia perfecta; otro tipo de empresas, 

no precisamente de entretenimiento, buscan crear ese tipo de elementos para construir 

vivencias en sus tiendas o locales, Starbuks Caffé es un ejemplo de ello, donde el trato, el 

lugar, los detalles son distintos a cualquier otra cafetería. 

4.5. Marketing de servicios 

Con el objetivo de facilitar la relación de intercambio entre prestador de servicio y usuario, se 

usa el marketing de servicios, a continuación de darán a conocer los conceptos necesarios 

para entenderlo como parte fundamental del proceso estratégico dentro de una empresa. 

Los servicios son una forma de producto, consisten en actividades o beneficios que se 

venden pero no resultan como una posesión para quien lo compra, ya que, en su esencia 

son intangibles. (Kotler y Armstrong, 2007) 

Será también necesario entender que el marketing o mercadeo, es un proceso que se 

alimenta de las necesidades del cliente, ya que no consiste únicamente en aumentar las 

ventas o hacer exitosas campañas de publicidad, lo que interesa es que el consumidor 

reciba lo que desea y pueda adquirir, para aclarar este pensamiento los autores Kotler y 

Armstrong plantean la siguiente definición: 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los 
grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros. 
En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de 
relaciones redituables, con valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el 
marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 
clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos. 
(Kotler y Armstrong, 2007, p. 4). 
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Es decir que será necesario entender perfectamente las necesidades del consumidor, con el 

fin de desarrollar productos que los satisfagan y con los que obtengan un valor superior a los 

de la competencia y de esa manera lograr mayores ventas y relaciones más prósperas; el 

valor es subjetivo, es la estimación que hace el consumidor sobre la satisfacción que le 

produce la adquisición del producto, de ahí la importancia de apuntar a la necesidad real. 

El mercadeo surge únicamente a través de intercambio, para ello se utiliza un proceso de 

planeamiento de las estrategias  que  están dadas por el tipo de producto, ya sea tangible o 

intangible, este último tiene el fin de brindar un servicio que cumpla con los requisitos antes 

mencionados para el cliente. 

Ruiz (1990) considera al marketing de servicios como una variante al concepto general, ya 

que este tipo de procedimiento debe cuidar los intereses de los usuarios y por tal motivo 

considera necesario el tratamiento especializado en cada tipo de servicio, tomando en 

cuenta algunos factores que los distinguen, como el grado de intangibilidad, por mencionar 

un ejemplo, la realización de un control de calidad para este tipo de productos es más 

complicado que para uno tangible.  

El grado de participación del cliente en la prestación de servicios es muy elevada, en la gran 

mayoría de casos el usuario está presente durante todo el proceso y eso genera mayor 

compromiso y presión para la empresa. Otro punto importante para la prestación de servicios 

es que resulta compleja la elaboración de procesos estandarizados, ya que los usuarios son 

diversos; existen limitaciones tanto para destacarse como para protegerse de la 

competencia, los servicios no pueden ser empaquetados y difícilmente patentados, el plagio 

es uno de sus peores enemigos. 
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4.5.1. Servucción 

La servucción se enuncia por parte de sus autores como el marketing de servicios, sin 

embargo, es  necesario explicarlo de manera individual, al tratarse de un neologismo creado 

por Eiglier y Langeard (1991).  Al mezclar las palabras servicio y producción, crearon este 

nuevo concepto, ya que consideran que no existe una producción de servicios propiamente 

dicha, puesto que un servicio no puede ser fabricado como otro bien cualquiera, por lo que 

tampoco se concibe la posibilidad de la fabricación de servicios, y lo que concierne a la 

producción, ésta necesariamente se refiere a bienes tangibles.  

Los autores, luego de concluir aquello, lograron explicar el concepto de servucción a través 

de la teoría de los sistemas, sus propiedades y su funcionamiento habitual. Los sistemas de 

base son tres, el sistema de tipo uno, es aquel compuesto por dos personas, una de ellas 

presta el servicio y la otra se beneficia del mismo. El sistema de tipo dos involucra a un 

producto tangible, la persona participa como beneficiario de un servicio al adquirir un bien. Y 

por último está el sistema de tipo tres, el cual combina los sistemas anteriores, se conforma 

por dos personas, un producto y el servicio. 

Además de los sistemas mencionados, existen aquellos donde se involucra no solo a 

personas y productos, sino a maquinaria; luego las personas se dividen en personal de 

contacto, soporte físico y clientes; más adelante se subdividen en tipos de clientes y tipos de 

servicio. 

Eiglier y Langeard definen a la servucción de la empresa como “la organización sistemática y 

coherente de todos lo elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria 

para la realización de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles 

de calidad han sido determinados”. (1991, p. 12). 
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A través de estas definiciones y clasificaciones se releva la importancia de definir un sistema 

de servucción para el proyecto, en le caso de praxis, se ubica dentro del sistema de tipo uno, 

donde únicamente hay de por medio un servicio, mas no un bien tangible, asimismo se 

ratifica que para ejercer esta acción de consultoría, en principio no es necesaria la existencia 

de soporte físico, es decir una oficina o lugar para ejercer la labor, sin embargo será 

primordial contar con equipos para la realización de propuestas, los cuales constituyen 

actualmente un elemento de la vida cotidiana, como lo son las computadoras. 

4.6. Construir la marca de empleador 

Para lograr que la identidad corporativa de una empresa u organización sea percibida 

atractivamente por los profesionales, se necesita una estrategia que permita mostrar sus 

atributos más importantes, a este proceso se lo conoce como marca de empleador o en 

inglés employer branding. Su construcción busca atraer, retener y motivar a los talentos que 

se encuentran dentro y fuera de la empresa, se trata de forjar una excelente reputación a 

través de la cual se conozca a la organización como un empleador serio y preocupado por 

sus miembros. Cuando se logra una exitosa construcción de marca de empleador, los 

miembros en su interior se sentirán más satisfechos, comprometidos e identificados con la 

compañía.  

Una estrategia bien lograda de employer branding busca mejorar el posicionamiento de la 

marca, pero no solo en el exterior, sino en el interior de la organización, esto se consigue 

aumentando su nivel de reconocimiento, fortaleciendo el sentido de pertenencia y 

potenciando los atractivos que harán que más personas se sientan atraídas a formar parte 

del grupo y que sobre todo los talentos al interior no quieran separarse del mismo debido a 

su compromiso, pasión e ilusión desarrollada en la estrategia. (Denis, 2011). 
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Por lo mencionado, se puede entender que la construcción de la marca de empleador no 

podría lograrse si la empresa no cumple con lo expuesto anteriormente. Son varios los 

beneficios que deber representar para los trabajadores, ya que serán éstos los encargados 

de brindar esa información al exterior, inclusos a los clientes. La compañía debe preocuparse 

por que sus miembros culminen sus carreras profesionales y puedan aspirar a ocupar 

puestos de mayor responsabilidad, escalar por varios niveles jerárquicos, además las 

retribuciones deben ser satisfactorias y acorde con la carga horaria y esfuerzo laboral. 

Asimismo el individuo debe sentir y entender que forma parte de un proyecto conjunto y que 

su presencia es importante para el desarrollo de la empresa. 

Al tratarse de la construcción de una imagen de marca, el employer branding mantiene una 

estrecha relación con el marketing, a partir del cual se desprenden ciertos conceptos que 

deberán ser tomados en cuenta para la generación y planeamiento de la estrategia.  

El primero de ellos es el posicionamiento, que ya fue mencionado con anterioridad, sin 

embargo en preciso aclarar que son los datos relacionados con la cultura de la compañía, la 

relación que existe entre trabajadores y los aportes que la compañía pueda brindar a la vida 

laboral y personal de sus miembros los que serán tomados en cuenta para esta atapa. 

La segmentación también será otro de los conceptos a tomar en cuenta, al igual que en un 

plan de marketing, aquí también se deberá agrupar a la gente, pero en esta oportunidad 

según su realidad, expectativas y aportes. 

Otro concepto clave es el de marketing de la experiencia, que trata sobre la realidad que se 

vive dentro de la compañía, se trata de que sea positiva, activa, diferente, amena, 

enriquecedora y para ello se requiere crear experiencias tangibles para sus involucrados. 

Por último se encuentra la fidelización, de nada habrá servido el trabajo anterior si el 
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empleado al interior de la organización no está comprometido, convencido y apasionado por 

su lugar de trabajo; solo así la construcción de la marca de empleador podrá dar frutos en el 

futuro. (Denis, 2011). 

Luego de conocer los conceptos es preciso saber qué implica el proceso de construcción de 

la imagen o marca de empleador. Se debe establecer el posicionamiento deseado e 

investigar si la imagen implantada en la mente de los empleados es precisamente la que se 

quiere proyectar, a partir de ahí se deberán nivelar los vacíos existentes entre la imagen 

deseada y la actual. También se debe hacer uso del benchmarking o evaluación 

comparativa, en donde se comparan las mejores prácticas del mercado con las propias. De 

igual manera se deben identificar los valores y atributos que se desean transmitir al mercado, 

al profesional externo desde el interior de la organización a través de sus propios miembros 

por medio de campañas de comunicación interna.  

Para Praxis Consultora, la creación de una exitosa construcción de marca de empleador al 

interior de las pequeñas y medianas industrias en la ciudad de Quito, supone un gran reto, 

ya que son organizaciones con personal reducido y que no tienen alto impacto en el público 

periférico. Aun así, se considera esta herramienta como pieza clave para forjar desde el 

inicio una conciencia a futuro sobre los beneficios de tener una buena reputación y ser un 

empleador respetado y atractivo, para el que muchos profesionales con talento quieran 

trabajar y forjar juntos empresas que ayuden a fortalecer la economía del país. Un buen 

empleador no sólo es responsable de su marca, sino de su gente porque así cuida de su 

patrimonio y ayuda a que éste siga en constante crecimiento. 
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Capítulo 5. Praxis Consultora especializada en comunicación interna  

En la actualidad, se evidencia una la sociedad en busca constante de cambio, las nuevas 

generaciones buscan independencia, por lo que, para algunas organizaciones, el hecho de 

reclutar personal que esté dispuesto a llevar una vida comprometida con el lugar de trabajo, 

y los objetivos de la empresa, es cada día un reto extra. Es por ello que las tendencias que 

se evidencian en este tiempo, reflejan un compromiso hacia el bienestar del talento humano, 

tendencias que van agrandando su campo de acción y que poco a poco llegan a países 

donde éste tipo de prácticas resultan una novedad debido a su contexto socioeconómico, 

político y cultural, como es el caso del Ecuador. 

Por lo mencionado en capítulos anteriores, se puede aseverar que el bienestar del talento 

humano en el interior de las organizaciones enriquece el trabajo, aporta una comunicación 

más eficaz, crea climas laborales más saludables, contribuye a la felicidad de las personas, 

favorece el trabajo en equipo, y por ende, forja un camino sólido para el cumplimiento de los 

objetivos comunes dentro de las organizaciones. 

De manera enfática, se visualiza la necesidad de crear conciencia en las organizaciones 

acerca de la importancia del mejoramiento de la comunicación interna; aspecto que se 

tratará con la ayuda de herramientas efectivas como el coaching, la asesoría, la consejería, 

el planeamiento de campañas de comunicación innovadoras, y la aplicación de las nuevas 

tendencias en cuestiones laborales usadas en otros países de Latinoamérica como ejemplo 

de eficacia y responsabilidad con el bienestar de la población trabajadora bajo relación de 

dependencia. 
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Dadas las circunstancias actuales en el Ecuador, nace la idea de crear una consultora 

integrada por profesionales con experiencia, que sientan deseo de sumarse a un proyecto 

ambicioso, responsable y trasformador de la comunicación interna en dicho país. 

Praxis será una consultora especializada en el fortalecimiento de la comunicación al interior 

de organizaciones de la pequeña y mediana industria en la ciudad de Quito, Ecuador. La 

idea nace a partir del interés de crear climas laborales óptimos para todos los miembros 

dichas compañías, a través de la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de 

sus clientes. Esta consultora planea asegurar el clima laboral saludable, analizando sistemas 

de brechas en el que se evidencia que la falta de comunicación, lo cual constituye  uno de 

los mayores riesgos psicosociales laborales en Ecuador, los cuales queremos evitar a través 

de una asesoría efectiva e innovadora. 

El principal motivador de Praxis es la gente, puesto constituye la parte más importante de las 

organizaciones, son las personas, las que día a día trabajan y comparten su vida en un lugar 

de trabajo para llevar a cabo objetivos específicos que beneficien a la compañía y a así 

mismos. 

5.1. Identidad corporativa 

Capriotti (2009) afirma que la identidad corporativa se construye a partir dos componentes 

principales, en primer lugar nombra a la cultura corporativa, y en segundo, a la filosofía 

corporativa.  

La primera se describe como el alma de la organización, aquello que es en ese momento sin 

olvidar el pasado, las raíces, su historia, su evolución y todo lo que se relaciona con estos 

temas. Por otro lado se mencionó a la filosofía corporativa, ésta constituye la mente de la 

identidad corporativa, es decir que refleja lo que quiere ser esa organización, es lo que 
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relaciona su presente con su futuro, tomando en cuenta su valor diferencial que deberá 

permanecer en el tiempo. 

Por lo mencionado anteriormente se puede aseverar que la identidad tiene estrecha relación 

la misión y la visión de la organización, cuestiones que se mencionaron anteriormente en el 

presente PID y que durante este capítulo se verá plasmado en el enunciado concreto que 

definirá a Praxis como una consultora comprometida con su identidad, sus ideales y su 

responsabilidad en el desarrollo de una mejor sociedad y cultura organizacional para el 

Ecuador. 

Capriotti (2009) llama cultura, al conjunto de principios básicos aceptados y compartidos por 

la mayoría de personas en una sociedad. Dichos principios rigen la forma de actuar y ser 

dentro de las personas en este ámbito. Asimismo sucede en las organizaciones, donde se 

requiere el planteamiento de pautas que orienten al personal a comportarse de determinada 

manera y a seguir el camino que desea trazar o que ya ha trazado la organización 

anteriormente, ésta constituye la cultura corporativa.  

La identidad de Praxis deriva de la identidad de su creadora, quien al tratar de buscar una 

palabra que la defina, encontró que esa palabra era “práctica”, pues se considera una 

persona en la constante búsqueda de la utilidad de las cosas y ajustándose a la realidad; por 

otro lado, encontró que esta palabra tiene varios significados y otro de ellos también la 

identifica y es el de “poner en práctica” lo aprendido. Dicho esto, una palabra que engloba de 

manera genérica por llamarla de alguna manera, es el término praxis, que significa 

contraposición a la teoría, lo cual abarca lo mencionado anteriormente. 

La cultura corporativa, como se mencionó, es el alma de la organización, la que se vincula a 

las raíces, a las bases de su nacimiento, su creadora, al querer encontrar maneras más 
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eficaces para comunicar al interior de las organizaciones, tomo este proyecto como un 

propósito para llevarlo a cabo en su país. Praxis de la importancia al bienestar de las 

personas por sobre todas las cosas, por lo cual los programas están enfocados a reformular 

los modelos tradicionales que aun se viven en Ecuador, centrándose específicamente en la 

ciudad de Quito, en cuya sociedad se percibe una evidente la resistencia al cambio. 

La filosofía corporativa como se mencionó, se relaciona con el querer ser, y la mirada a 

futuro de la organización; Praxis se visualiza como una empresa pionera en el cambio 

organizacional del Ecuador, partiendo de las bases de la economía como lo son las PyMES, 

organizaciones tremendamente importantes para la sociedad, ya que brindan empleo a gran 

parte de la población, la cual debe sentirse respaldada por planes de comunicación 

eficientes, los que no solo contribuyan al correcto desarrollo de los objetivos de la compañía, 

sino que genere un cambio en el proceder y pensar de la gente acerca de sus empleadores. 

Se define la identidad de Praxis como un compromiso con la sociedad para llevar a cabo 

prácticos planes innovadores y saludables que mejoren su comunicación interna de manera 

eficaz, generando confianza entre empleadores y empleados. 

5.2. Misión, visión, valores 

Partiendo de la identidad mencionada, Praxis tiene como misión en primer lugar, generar en 

la gente un cambio en su manera de vivir, tanto al interior, como fuera de los lugares de 

trabajo, brindando capacitación a través del coaching, lo que se traduciría en herramientas 

que puedan poner en práctica día a día. Por otro lado generará campañas de comunicación 

interna para mejorar continuamente el clima laboral, lo cual establece el principal objetivo de 

la empresa. 
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Podría decirse entonces, que Praxis consultora tiene como misión global y de manera  

detallada, diagnosticar, capacitar, implementar mejoras en las organizaciones para que éstas 

fortalezcan el flujo de comunicación interna y externa, de manera que se pueda realizar 

monitoreo y retroalimentación, como base de la mejora continua, desarrollando a sus 

colaboradores, respetando el medio ambiente, las políticas vigentes en el estado y 

manteniendo las relaciones de confianza y veracidad con sus clientes y proveedores. 

En concreto, la misión de Praxis será brindar herramientas prácticas a las personas para que 

consigan crear mejores climas laborales al interior de sus lugares de trabajo y que gracias a 

ello, se puedan conseguir objetivos laborales de mejor manera.  

Praxis Consultora podría plantear la visión de llegar a posicionarse en el mercado como un 

ente innovador, enlazando a las organizaciones clientes con soluciones factibles y adaptadas 

a su realidad en el campo de la comunicación interna y externa; presentando alternativas 

sostenibles en el tiempo, desarrollando alternativas ganar- ganar para las partes. 

En cuanto a su visión, es la de convertirse en la consultora líder en la generación de climas 

laborales óptimos a través de innovadores y saludables planes de asesoría en comunicación 

interna. 

Los valores que Praxis promulga, son la responsabilidad, son la sociedad y su bienestar; el 

compromiso, con las empresas y organizaciones a las cuales brindará sus servicios; la 

creatividad, al momento de realizar campañas y propuestas, siempre teniendo en cuenta su 

identidad práctica e innovadora; la confidencialidad, que guardará con respecto a la 

información que le sea revelada en las organizaciones; y por último el respeto, al trabajo, a la 

gente, a la profesión, al tiempo de los demás y a las opiniones vertidas durante los 

programas de asesoría interna, siempre manteniendo una escucha activa que no busque de 
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ninguna manera juzgar o buscar culpables acerca de ningún aspecto. Praxis busca 

soluciones. 

5.3. Servicios y diferencial 

Los servicios de la Consultora estarán enfocados en el mejoramiento del clima y la 

comunicación al interior de las organizaciones y al fortalecimiento de sus integrantes a través 

de distintas herramientas  que contribuirán al desarrollo de mejores prácticas que permitirán 

lograr los objetivos de la empresa de manera más eficiente y eficaz. Para Praxis la cultura 

organizacional será también un punto importante para el desarrollo de propuestas que se 

alineen a la identidad de cada empresa y prevalezca su esencia en todo momento. 

Praxis brindará asesorías integrales acerca de los cambios que deberán hacerse a nivel 

comunicacional, tanto en la forma, como en los canales que deberán usarse siguiendo con 

una visión de vanguardia, modernidad, y mira hacia el futuro de empresas más 

comprometidas con le bienestar de su recurso humano. Siendo esencial diseñar y poner en 

práctica las  estrategias sugeridas para cada organización a la cual Praxis prestará sus 

servicios, lo cual constituye parte importante de su valor diferencial. 

En primer lugar será necesario realizar visitas para medición y diagnóstico de la problemática 

captada por RRHH, luego se procederá a realizar el diseño de un plan de acción para la 

solución del problema, éste puede consistir en asesoramientos estratégicos, talleres, 

capacitaciones o coaching. Conjuntamente se harán alianzas estratégicas con estas 

entidades para manejar la comunicación interna a través de campañas novedosas que 

generen mejores resultados en sus procesos. 

La estrategia de diferenciación consiste en proyectar una identidad propia y consolidada 

sobre el servicio o producto que se va a ofrecer, de se destaque del resto por ser distinto, 
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esto se logra a través de la divulgación de sus atributos, ventajas competitivas, como la 

calidad, el prestigio. (Amaru, 2008). 

Bajo esta premisa, se plantea un plan de servicios bajo el nombre de visión 360 grados, del 

que se desprenden los cuatro enfoques específicos que definen los servicios de Praxis; los 

cuales están diseñados para asistir a las organizaciones en sus procesos internos y el 

mejoramiento de los mismos. 

Como primer servicio se encuentra a la medición y diagnóstico, etapa en la cual se realizarán 

auditorías, entrevistas y visitas a la organización que será tratada, principalmente tomando 

contacto con el área de RRHH para entender cuál es el factor más urgente a tratar; se 

establecerá un plan para llevar a cabo la medición de canales y acciones, así como de la 

implementación de encuestas de clima, entrevistas en profundidad y focus group o 

entrevistas grupales con le fin de conseguir respuestas de primera mano. Con la información 

relevada se hará un análisis de plan a seguir, el tiempo que requerirá y la inversión que 

deberá hacer la compañía para dichos fines. 

Como siguiente paso y también como otro de los servicios que Praxis ofrecerá, se encuentra 

la consultoría y la estrategia, en esta etapa sucede el asesoramiento en sí, tomando en 

cuenta la mejor estrategia para cada caso, y promoviendo nuevas tendencias en el 

desarrollo de planes de comunicación interna que respondan a la propuesta e identidad de la 

organización cliente y la de Praxis como ente transformador.  

De igual manera en esta etapa del servicio se procederá a la planificación de las acciones y  

canales elegidos para mejorar el funcionamiento y flujo de la información, los mismos, que 

aportarán solución a problemas específicos dentro de estas entidades. Además, como parte 

de un plan innovador que desea promover e implementar nuevas tendencias, se hará 
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benchmarking, lo que según Porter es “un proceso continuo y sistemático para evaluar y 

comparar, productos, servicios, procesos u operaciones de organizaciones reconocidas 

como líderes con le objeto de mejorar la propia organización” (1982, p. 183). 

Como tercer servicio que Praxis aspira ofrecer, se encuentra la producción y ejecución de 

distintas ramas de la comunicación interna, ésta constituye el servicio más completo y 

variado de la Consultora.  

En primer lugar se encuentra la producción y ejecución de campañas, las mismas que 

podrán tratar diversidad de temas, como fechas especiales de la organización, aniversario, 

fiesta de fin de año, logros alcanzados, beneficios para los empleados, cambios 

organizacionales, identidad corporativa, gestión del desempeño, clima interno, 

capacitaciones, entre otras. 

Asimismo se producirán y ejecutarán planes para implementar medios digitales como 

intranets, blogs, redes sociales las que forman parte de las nuevas tendencias en 

comunicación interna. Estas herramientas se podrán realizar a través de alianzas con 

empresas especializadas en estos campos. 

También se realizarán acciones en medios audiovisuales, como carteleras digitales, 

noticieros corporativos, televisión interna y videos sobre asuntos específicos para comunicar 

de manera interactiva, eficiente e innovadora, dando posibilidades a los empleados a formar 

parte de nuevos retos y momentos de esparcimiento. 

De igual manera se seguirán implementando medios tradicionales ambientales, como 

carteleras, soportes físicos y ambientaciones, donde la creatividad se pondrá en marcha, 

tratando de crear lugares que representen con éxito lo que la empresa quiere comunicar y se 

fomente un mejor clima laboral. 
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Por último, y como cuarto servicio se encuentra la sección de capacitación, talleres y 

coaching;  aquí se pretende formar  a los integrantes de la empresa en distintas disciplinas, 

dependiendo del problema detectado, los que pueden ser en oratoria, fortalecimiento de 

habilidades, dinámicas de integración, talleres especializados, charlas con personalidades 

destacadas, coaching a líderes de área, diseño de planes de capacitación según las 

necesidades de cada empresa. 

Praxis plantea como diferencial, centrarse en el clima de trabajo, por lo cual pondrá énfasis 

en las propuestas de campañas de comunicación, buscando nuevas y mejores alternativas 

para cumplir con los requerimientos del departamento de RRHH con propuestas creativas. 

Asimismo buscará aportar a este fin con capacitaciones, coaching individual y grupal con el 

fin de fomentar la confianza, el respeto, la motivación y el compromiso en los trabajadores, 

con el firme propósito de brindar mejores días para sus vidas y para el futuro de la 

organización. 

5.4. Mercado y oportunidades 

En la ciudad de Quito existen varias consultoras, agencias, empresas de comunicación 

estratégica y consultores independientes, todos ellos forman parte de la competencia dentro 

de ese nicho de mercado. Ventajosamente, aun en esta ciudad hay mucho por hacer, 

propuestas novedosas y fuera de lo común es lo que falta. Además el requerimiento del 

cumplimiento de normas gubernamentales a nivel laboral fortalecen las funciones que este 

modelo de negocio propone para dicha ciudad. El objetivo de Praxis no es únicamente 

satisfacer las necesidades de sus clientes, sino que al hacerlo deje una huella en sus 

trabajadores y que al interior de esas organizaciones la gente se sienta a gusto y con ganas 

de seguir avanzando y así lograr un mejor clima laboral. 
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El público objetivo o el cliente ideal para esta consultora serán las empresas pequeñas y 

medianas, no deberán pertenecer a un rubro específico, puesto que lo importante es generar 

mejores climas independientemente de las labores de la organización. 

Las PyMES en el Ecuador según el Servicio de Rentas Internas (SRI) se destacan en la 

realización de distintos tipos de actividades, en las que se encuentran sobre todo, el 

comercio al por mayor y al por menor, la agricultura, silvicultura y pesca; las industrias 

manufactureras, la construcción; el transporte, almacenamiento, y comunicaciones; los 

bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; además los servicios comunales, 

sociales y personales. (SRI, 2014). 

Su importancia dentro del país se basa en la producción de bienes y servicios, es así que se 

constituyen como la base del desarrollo social del Ecuador, ya que no sólo se destacan en la 

producción, sino en la demanda y compra de productos, incrementando el valor agregado, y 

fortaleciendo su rol de actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

5.5. Estrategia comercial 

Para alcanzar los objetivos económicos y financieros que se proponen para Praxis, no se 

podrá iniciar una acción de búsqueda de clientes puerta a puerta, ya que es una consultora 

nueva, un emprendimiento sin experiencia previa, por lo que se deberán realizar alianzas 

con entes aglutinadores, como cámaras de distintos rubros. La CAPEIPI es una organización 

que abarca a distintos rubros, como el textil, alimenticio, metalmecánico, químico, gráfico, 

maderero y de la construcción.  

Haciendo hincapié en la importancia de la inversión en comunicación interna, debido a que 

los colaboradores se instauran como los principales embajadores de las organizaciones para 

las cuales trabajan frente a gran diversidad de públicos. Será vital comunicar la relevancia 
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del fortalecimiento de marca y clima laboral para el beneficio de las organizaciones. 

Asimismo Praxis considera que es posible llegar a acuerdos a través de conversaciones 

saludables que aumenten el compromiso de los trabajadores y de esta manera, se 

contribuya al trabajo conjunto por alcanzar los objetivos de la compañía, disminuyendo la 

incertidumbre laboral a través de la comunicación interna eficaz. 

A través de éste medio se podrán lograr nexos con varias empresas de estos rubros a 

cambio de charlas que expongan los contenidos de la asesoría para el cumplimiento de 

estándares de calidad requeridos por el Gobierno Nacional y otras normas internacionales en 

diversos ámbitos. Asimismo se planea la elaboración de  talleres abiertos al público, así 

como exclusivos para empresas que lo requieran acerca de la importancia del buen clima 

laboral, las distintas alternativas y las nuevas tendencias; esto permitirá a Praxis ser 

conocida por el target específico al que apunta. De igual manera la CAPEIPI tendrá un valor 

agregado para sus afiliados y éstos serán clientes potenciales para Praxis. 

Como parte de la estrategia  comercial, se establecerá relación directa con distintas 

cámaras, como la de Comercio. Industrias y Producción, asociaciones empresariales, 

empresas de asesoramiento en salud y seguridad ocupacional, ya que los riesgos 

psicosociales forman parte de la seguridad laboral y tales normas deben cumplirse por ley, lo 

que promueve la necesidad de este ámbito en todos los rubros productivos. La estrategia 

global consiste en dirigir los esfuerzos para captar a entidades que agrupen a otras 

organizaciones para penetrar en el mercado de manera eficaz.   

5.6. Praxis y su comunicación interna 

Praxis se proyecta como una empresa consolidada y de gran importancia en el Ecuador, su 

crecimiento, como el de la mayoría de emprendimientos será paulatino, sumando 
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continuamente más talentos a su grupo humano y de esta manera fortalecer a la Consultora. 

Praxis pretende ejercer desde casa sus principios fundamentales, de respeto, equidad, 

comunicación eficaz y motivación constantes. Siendo consecuente con lo que promulga, 

ofrece y vende la compañía y lo que se vive en su interior. Por tales motivos, constantemente 

se darán charlas motivacionales, talleres para fortalecer las habilidades en los consultores y 

profesionales de distintas ramas, siendo los primeros en probar y poner en práctica los 

planes pensados para ejecutar en otras organizaciones. 

Su cultura organizacional estará basada en la confianza, la comunicación frontal, el humor, la 

felicidad, la franqueza, y apertura de pensamiento. La comunicación dentro de Praxis se 

plantea dentro de una estructura multi-divisional en la cual como se mencionó en el segundo 

capítulo, se fracciona a la compañía en grandes grupos o departamentos, los mismos que 

pueden darse en función del producto, la zona geográfica, las tareas a cumplir o la 

combinación de éstos.  

En el caso de Praxis, cada división estará dada por el servicio, como se mencionó 

anteriormente, se prestarán cuatro tipos, dentro de los cuales se realizarán o se ofrecerán 

gran diversidad de opciones; es así, que se establecerá una comunicación desde el 

departamento gerencial, el cual estará encargado de la búsqueda de nuevos clientes a 

través de alianzas con entes aglutinadores para lograrlo.  

Desde este lugar partirá la información al resto de departamentos de manera descendente 

acerca de los proyectos y propuestas que de deban desarrollar para los clientes. La 

comunicación ascendente estará dada por las reuniones semanales, los medios digitales 

implementados como intranets, foros de propuestas, equipos de investigación a modo de 

laboratorios creativos que refuercen la identidad de Praxis como un ente innovador y agente 

de cambio. 
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El sistema que se pretende alcanzar es el de crear consultores capaces de ejercer 

actividades similares a través de los sistemas y planes ya establecidos, lo que quiere decir 

que si por algún motivo un consultor no puede asistir a una cita en la empresa de un cliente, 

cualquier otro profesional pueda reemplazarlo alcanzado resultados igualmente satisfactorios 

para las partes.  

Esto se logrará implementando sistemas de comunicación interna específica para el 

personal, el mismo que informará sobre todos los servicios que presta la organización, ya 

que de esta manera puede transmitir ideas claras respecto a los programas que se pueden 

realizar, dar información precisa y pertinente, informar a clientes potenciales en cualquier 

momento.  

Del mismo modo se debe tratar al personal de contacto, ya que en el futuro, cuando la 

empresa consiga una cartera de clientes amplia, contará con personas que ejecuten labores 

de oficina, las cuales deben también estar altamente capacitadas sobre los servicios y 

posibilidades que tendrá Praxis para satisfacer las necesidades de aquellos futuros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

90 

Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo se exploraron los temas 

relacionados con la comunicación interna y el clima laboral, haciendo hincapié en ambos 

aspectos, se encontró información valiosa para poder formar una propuesta de servicio a las 

organizaciones, con lo cual se verá beneficiada la sociedad Ecuatoriana. 

Uno de los aspectos más importantes abordados en este PID, fue el de afirmar que el activo 

más importante de una organización es su talento humano, ya que gracias a esa premisa se 

pudo diseñar un modelo de negocio enfocado en el fortalecimiento intelectual, psicológico y 

comunicacional del las personas involucradas en su interior, brindándoles herramientas para 

que puedan tener el control sobre sus quehaceres en el espacio de trabajo y en sus vidas 

personales. 

Conocer el contexto económico, social, político y tecnológico en el que se encuentra Quito 

como sede del presente proyecto de negocio, fue de gran valor para determinar acciones 

específicas que se podrán implementar, teniendo en cuenta la estructura económica clásica, 

la incidencia de la globalización y la naturaleza de la sociedad ecuatoriana, como punto de 

partida para adaptar los más adecuados planes en la era actual de las comunicaciones a los 

distintos públicos. Resultó interesante poder hacer referencia a la capital del Ecuador, donde 

hay mucho por implementar a nivel laboral, lo que abre una amplia gama de posibilidades y 

donde ofrecer servicios crea una gran oportunidad de negocios exitosos. Se contó con la 

valiosa opinión en base a la experiencia de un conocido coach y consultor de este país, 

quien contribuyó al correcto entendimiento del contexto actual que se vive en Quito 

específicamente y se puedo hacer un análisis comparativo con respecto a otros países y los 

avances que en estos aspectos presentan. 



	  
	  

91 

Asimismo se destacó al estés laboral como uno de los factores psicosociales más nocivos en 

las organizaciones y cómo éste puede perjudicar el desempeño, el comportamiento social, y 

su incidencia en la cultura organizacional, la cual se verá profundamente afectada por estos 

aspectos. A su vez, éstos están siendo tomados en cuenta por el Ministerio de Relaciones 

Laborales del Ecuador como uno de los requisitos para evitar dentro de los ambientes de 

trabajo. 

Explorar las estructuras, conceptos y características del las organizacionales,  permitió tener 

una noción más clara acerca de la importancia de cada puesto de trabajo y de los procesos 

de comunicación que dependen del diseño de la estructura; lo que también construye a la 

construcción de la cultura organizacional, concepto fundamental para el correcto 

entendimiento de este PID y que fue abordado profundamente. 

Conocer la importancia y la manera en que se construye la cultura organizacional fue de 

gran valor, debido a que toda empresa debe forjar su propia cultura, de manera que Praxis 

no sólo deberá ser consecuente con la propia, sino respetar y tomar en cuenta la cultura de 

las organizaciones cliente, para que los planes de consultoría sigan los lineamientos y 

ayuden a fortaleces la cultura a lo largo del tiempo. También se revisó de manera 

comparativa la forma que en se construye esta cultura en otros países como Japón,  donde 

se enseña a los empleados a convertirse en empresarios, en contraposición a lo que sucede 

en sociedades latinoamericanas. 

Como parte de la cultura organizacional se recalcó la implementación de nuevas tendencias 

relacionadas a los beneficios que gozan actualmente los empleados de ciertas 

organizaciones multinacionales, donde se destacan días o jornadas libres, posibilidad de 

trabajar desde casa, entre otras consideraciones que no forman parte de la cultura 

corporativa en Ecuador . 
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Asimismo, a través de la exploración sobre la evolución de la comunicación interna a lo largo 

del tiempo, se pudo conocer su importancia y los componentes de la comunicación eficaz al 

interior de las organizaciones, y cómo ésta puede crear un buen clima entre los trabajadores; 

del mismo modo, se logró relacionar en este sentido al manejo incorrecto de la información 

cuando las personas no están capacitadas para liderar grupos y fomentar un buen clima de 

trabajo. Para estos fines se acudió a una de las herramientas más usadas hoy en día para la 

solución de problemas a nivel gerencia como lo es el coching, sin embargo se puse aseverar 

que ésta herramienta puede ayudar a más personas dentro de la organización a través del 

correcto entrenamiento a los altos mandos. 

Determinar la manera en que fluirá la información dentro de la organización fue de gran 

importancia, de eso dependerá el correcto desempeño de los planes propuestos por parte de 

Praxis, de manera que se debe hacer énfasis en este aspecto al momento de relevar la 

información y el diseño de campañas, talleres y asesorías. 

Como parte fundamental de este PID, de definió a la comunicación interna, desde sus 

objetivos principales, hasta su importancia en el cumplimiento de objetivos en las 

organizaciones y el fortalecimiento de climas laborales. También se mencionaron los 

instrumentos utilizados en la actualidad dentro de organizaciones comprometidas con la 

innovación de la comunicación en las empresas. 

El coaching se constituyó como pieza clave para este emprendimiento, puesto que su 

correcta aplicación, como ya se expuso, genera en las personas un cambio en su manera de 

actuar, no solo a nivel laboral sino en la vida diaria, y es esto justamente lo que persigue 

Praxis como misión; el mejorar la manera en la que vive la sociedad con respecto a su lugar 

de trabajo, haciendo que este sea más agradable y a través del cual se logren los objetivos 



	  
	  

93 

de la empresa y logros personales basados en el mejoramiento de la autoestima, la 

confianza, el compromiso, el liderazgo. 

También se logró entender la trascendencia de la motivación en los ambientes laborales, las 

distintas maneras que existen para estimular a los empleados, como el establecimiento de 

retos, los que no deben ser extremadamente fáciles ni difíciles de conseguir, de manera que 

con el tiempo se logre una automotivación y constante deseo de alcanzar metas dentro de la 

organización. Como parte de la motivación se exploraron las distintas teorías planteadas por 

autores destacados en esta rama, las que mostraron la naturaleza y el origen de la 

motivación, como la conocida pirámide de las necesidades de Maslow (1991) que plasma en 

su base a las necesidades fisiológicas y encabezando la lista se ubican las necesidades de 

auto-realización, las cuales en gran parte se dan en los lugares de trabajo. Este último dato 

arrojado, le da a la organización la gran responsabilidad de lograr en sus empleados la 

satisfacción de tan importante necesidad. 

Se pudo determinar también que un acertado diagnóstico de situación en una organización 

requiere de la ejecución de encuestas y entrevistas a su personal, lo cual arroja no solo los 

motivos a los problemas percibidos por el área de RRHH, sino que se descubren 

problemáticas adicionales que no siempre son tomadas en cuenta, como la frustración en las 

personas, la desmotivación, la falta de compromiso y de sentido de pertenencia con su lugar 

de trabajo.  

Praxis será una empresa que brinde servicios, por lo cual fue fundamental recabar los 

aspectos positivos de la consultoría como negocio, se plantearon alternativas y estrategias 

comerciales que fomenten la formación de una cartera de clientes potenciales para 

emprender el negocio a través de alianzas estratégicas con cámaras de pequeña y mediana 

industria de distintos rubros, a manera de cliente aglutinador. Asimismo esta estrategia 
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servirá para la generación de proyectos que permitan desarrollar experiencia al grupo de 

consultores y al mismo tiempo componer una amplia base de datos para el acompañamiento 

de estas empresas. 

Fue también de gran valor hacer referencia a empresas como Google, donde el ambiente 

laboral no es un detalle menor, dado que lo más importante para esta empresa es el 

satisfacción de su gente. A pesar de que también se trabaja duro, los empleados tienen 

ciertos beneficios que en las organizaciones tradicionales no podrían conseguirse. 

Los derechos de los trabajadores y su evolución a través de un breve recorrido histórico 

ayudó a establecer otros parámetros para medir la importancia del individuo dentro de las 

organizaciones actuales como la pieza más importante y sin la cual, la empresa no podría 

existir, de manera que se ratificó la necesidad de brindar espacios saludables y fomentar una 

comunicación interna que genere mejores resultados para la empresa y para sus miembros. 

Finalmente se consiguió construir una idea de negocio con una identidad definida, se 

determinaron las funciones específicas como parte de los servicios que prestará Praxis, 

asimismo se pudo enunciar su visión, misión y valores dentro del marco comunicacional, 

eficaz y responsable con las personas dentro de las organizaciones.  

Su diferencial se estableció a partir de lo expuesto a lo largo del presente PID, ser integral y 

abarcar los aspectos más importantes de la comunicación interna, el bienestar, la 

motivación, el liderazgo en programas de vinculen todo aquello para beneficio de las 

organizaciones y sus miembros.  

Por todo lo mencionado durante el presente proyecto académico también se evidencia la 

posibilidad de implementar esta propuesta de negocio en le mercado quiteño, ya que la 
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tendencia percibida apunta al mejoramiento del clima laboral a todo nivel y no únicamente en 

empresas multinacionales con gran capital humano o económico. 

Por lo expuesto a lo largo de este trabajo académico, se concluye que existe un nicho de 

mercado en el Ecuador, y específicamente en la ciudad de Quito, donde se podría satisfacer 

las necesidades del sector de pequeñas y medianas empresas a través de la creación de 

una consultora como Praxis, la cual brinde soluciones para éstas organizaciones ávidas de 

nuevas en innovadoras ideas que brinden apoyo a su gente, y de esa manera se logre un 

correcto y eficiente desempeño con miembros y sus recursos.  

La idea aquí expuesta podría ser de interés para todo tipo de organización que tenga a su 

cargo varios empleados, no necesariamente empresas numerosas, puesto que la 

comunicación eficaz es importante en cualquier caso. Se deberán enfocar los esfuerzos en 

elevar el autoestima de las personas, brindar confianza, fomentar el compromiso, hacerlos 

partícipes de las decisiones que se toman al interior de la compañía, y tener en cuenta que  

“personas exitosas tienen más probabilidad de construir empresas exitosas”. (Vola-Luhrs, 

2008, p. 41). 
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