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Introducción 

 
El presente proyecto de grado se titula Roka Plaza Hotel Boutique: Plan estratégico de 

comunicación para el crecimiento interno de la empresa, el cual pretende entender, 

analizar y demostrar a través de las relaciones publicas, la importancia del buen manejo 

del personal en el rubro hotelero y como éste se ve reflejado en la imagen de la empresa 

cuando el clima organizacional, siendo el público interno partícipe del mismo, está 

motivado o desmotivado por parte de la organización. 

En los últimos años, y debido al crecimiento del turismo, sería preciso determinar cómo 

se desempeñan las Relaciones Públicas dentro de la comunicación interna de una 

organización, y cómo éstas podrían potenciar el desarrollo productivo de la misma a partir 

de diversas acciones vinculadas al ámbito laboral. Por este motivo, se ha decidido 

plantear la elaboración de un plan de comunicación que integre estratégicamente las 

medidas necesarias para alcanzar el objetivo tanto institucional como comercial, de tal 

manera que impacte positivamente al desarrollo sostenido de una institución. Por 

consiguiente, cabe destacar que la motivación sería un factor trascendental para el 

crecimiento interno de un grupo de trabajo, generando desde la implicación un sentido de 

pertenencia organizacional que posicione a la entidad en un lugar de liderazgo frente a la 

competencia. 

El objetivo de este trabajo se encuentra inserto en la categoría proyecto profesional, a la 

línea temática de medios y estrategias de comunicación. Lo que se pretende es diseñar 

un plan de comunicación interno para Roka Plaza hotel Boutique, a fin de mejorar la 
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motivación de los empleados, fortalecer la identidad y mejorar la imagen de la 

organización, generando así acciones de comunicación para integrar al personal.  

En consecuencia, dicho propósito se logrará cuando los empleados estén al tanto de lo 

importantes que son para la empresa y que de ellos depende el bienestar de la misma 

por su esfuerzo diario.  

Por último, se identificarán los factores críticos que existen y generan una crisis dentro 

del proceso de comunicación del Roka Plaza Hotel Boutique, creando así un plan de 

comunicación que ayude a mejorar el clima organizacional de la misma. 

Este proyecto surge a partir de la utilización del buen o mal uso de la comunicación 

interna en la empresa destacada, ubicada en la ciudad de Ambato, Ecuador. Por tanto, y 

tomando en consideración que no se ha realizado previamente ningún tipo de 

intervención que refleje la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

empleados de dicho hotel, es necesario plantear la siguiente pregunta problema: ¿cómo 

afecta el mal uso o la falta de comunicación en el desempeño laboral del público interno?  

Con el fin de encontrar una solución a la falta de motivación existente de dicha empresa, 

se ha propuesto hacer una campaña de comunicación interna para implementar nuevas 

estrategias organizacionales para la compañía y conseguir así una imagen positiva que 

potencie el desempeño laboral de los trabajadores tanto productivo como personal.  

Gracias al desarrollo del siguiente plan de comunicación, se establecerán las 

herramientas utilizadas por las relaciones públicas para llegar al objetivo planteado. De 

tal modo, se trabajará principalmente con algunas teorías vinculadas a la motivación y  la 

personalidad que impactan en el comportamiento de los individuos a la hora de cumplir 

con sus funciones laborales. A través de  la motivación, la voluntad y el impulso se 

desarrollan habilidades internas de un grupo generando como objetivo principal una 

mayor sinergia dentro de la empresa. Para ello, el factor motivacional y el buen clima 

organizacional serán los principales factores de dicho estudio con el objetivo de crear y 

mantener un clima laboral en donde los mismos se sientan cómodos y con sentido de 
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pertenencia para que de esta manera puedan potenciar sus habilidades y conocimientos 

a raíz de un ambiente con sinergia. 

A continuación, se dará respuesta a la temática abordada del presente proyecto 

recurriendo a diferentes  antecedentes académicos. 

Carreño (2015) en su proyecto titulado Comunicación efectiva: La clave para lograr 

reputación y una imagen positiva en las empresas, sostiene la importancia que tiene la 

comunicación en el ámbito corporativo, siendo la misma considerada un aspecto clave y 

necesario para el fácil desarrollo de la organización, teniendo como objetivo aumentar la 

productividad y generar resultados positivos que conlleven al éxito de la empresa 

mediante una buena imagen y reputación de la misma. 

López (2014) en su proyecto Comunicar sonrisas: Plan de comunicación para Sonrisas 

Solidarias, explica la importancia que posee contar con una buena estrategia de 

comunicación en la organización y como a través de una buena comunicación se 

favorece en gran medida a la creación de una  imagen positiva por parte de los públicos.  

Herlein (2014) en su proyecto Alquimia Relacional: Coaching para desarrollar habilidades 

comunicacionales y de liderazgo, propone la implementación del coaching por parte de 

los profesionales de Relaciones Públicas, destinado a maximizar el potencial de los 

gerentes, favorecer su crecimiento, desarrollar talento y en consecuencia resolver los 

conflictos de índole comunicacional y relacional. El objetivo general es brindarles 

seguridad, que mejoren sus habilidades comunicacionales y que se conviertan en buenos 

líderes de su equipo, de tal forma que éstos se vuelvan eficaces en su rol. 

Ávila (2014) en su proyecto titulado Motivación en las organizaciones: Consultora de 

motivación corporativa para Pymes, describe el escenario actual de las organizaciones, 

en donde la competitividad es cada vez mayor y los empleados resultan indispensables al 

estar motivados, factores de los cuales se obtienen resultados satisfactorios para la 

empresa.  
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Haisner (2013) en su PG titulado Comunicación Interna Responsable: Motivación y 

sentimiento de pertenencia en las organizaciones, propone una reflexión de la relación 

que existe entre la comunicación interna y la responsabilidad social empresarial, 

resaltando las ventajas que pueden surgir de esta unión, no solo para los empleados sino 

también para la reputación interna y la imagen de la empresa, que a pesar de ser 

generada por los públicos externos, se encuentran fuertemente influenciadas por el poder 

difusor con el que cuentan los empleados, siendo los mismos voceros de su trabajo. 

Majul (2013) en su proyecto Comunicación, responsabilidad social empresaria y acciones 

de voluntariado: Empleados motivados y solidarios, describe la temática de la 

responsabilidad social llevada a cabo por empresas en colaboración con su público 

interno y se inserta en el campo de estudio de las relaciones públicas. La idea del 

proyecto es analizar la comunicación, responsabilidad social y las acciones de 

voluntariado.  

Tricerri (2009) en su proyecto titulado Laboratorio Sidus: La Comunicación interna y el 

resultado de los negocios, se basó en el análisis del laboratorio SIDUS, en donde pudo 

analizar las distintas herramientas de comunicación interna y demostrar cómo se pueden 

ver afectados los objetivos de una empresa al estar mal interpretada la comunicación. 

Fulgencio (2010) en su proyecto titulado La salud ocupacional y las Relaciones Públicas, 

la autora usó el caso de una clínica dedicada a la salud ocupacional, cuyo plan de 

comunicación no estaba implementado así como tampoco su identidad corporativa. Por 

este motivo, se diseñó para la misma un plan de comunicación con una buena estrategia, 

con la intención de que la empresa pueda controlar todo lo que se comunica y conducir 

de la forma más pertinente los mensajes emitidos. 

Frías (2011) en su PG titulado El poder de la comunicación interna: Aporte de las 

Relaciones Públicas sobre el público interno, se enfoca en la conducción de la 

comunicación interna dentro de las organizaciones, tomando en cuenta tanto al público 

interno como al público objetivo. El objetivo de este trabajo es conocer cuáles son los 
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aportes que brindan las Relaciones Públicas en el gerenciamiento de la comunicación 

interna, y poder analizar la influencia que tiene la comunicación sobre la web 2.0. La 

autora desarrolla el campo profesional de la comunicación con conceptos y conclusiones 

referentes entre las distintas disciplinas. 

Ciaglia (2009) en su proyecto titulado La repercusión de la Comunicación Interna en la 

motivación del personal, trata sobre la importancia de la comunicación interna en las 

empresas, así como también hace hincapié en la comunicación externa de las mismas.  

Los temas de los antecedentes mencionados anteriormente son variados, y se usarán 

como referencia para justificar la propuesta de comunicación determinada para el 

presente PG, siendo a partir de esta perspectiva la manera de estructurar dicha 

información y escritos específicos serán tomados en cuenta para desarrollar los capítulos 

y cumplir con los objetivos planteados.  

El mismo está conformado por cinco capítulos, donde se intentará comprender las 

distintas temáticas vistas a lo largo de la carrera, otorgando un marco de referencia para 

el plan de comunicación.  

El primer capítulo intentará abordar los conceptos básicos de las relaciones públicas, sus 

funciones y la vinculación con la comunicación interna, determinando sus distintos 

modelos existentes de tal manera que sea posible comprender como dichos factores 

podrían influir en la experiencia del cliente dentro del rubro hotelero partiendo de un clima 

agradable en donde los empleados están satisfechos en un clima armónico. En el 

segundo capítulo se expondrá aquellos factores que conforman la empresa estructurando 

así su propia personalidad a raíz de la imagen, filosofía y la cultura organizacional, 

comprendiendo la importancia y la función de cada uno de ellos para así formar una 

propia identidad en donde pueda identificarse de la competencia. 

En el capitulo tres se presentarán conceptos básicos sobre la motivación y las distintas 

maneras de lograr que los empleados tengan un buen desempeño laboral a través del 

coaching en donde se presenta como una herramienta importante que ayude a promover 
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y fortalecer las aptitudes y habilidades del publico en donde su impacto se vea reflejado 

en el clima organizacional, a partir de la dinámica grupal para así dar paso a un modelo 

organizacional basado en el liderazgo.  

En cuanto al cuarto capítulo se presentará la historia y funcionamiento de la empresa en 

donde se intente comprender la personalidad con la cual se manejan a raíz de su misión, 

visión y los valores que abarcan para el cumplimiento de sus objetivos, generando un 

análisis de contexto que promueva las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

del mercado frente a su competencia. Para finalizar, en el quinto y último capítulo se 

mostrará y desarrollará el plan de comunicación interno para la empresa en donde se 

plantearán las distintas estrategias y accionas de comunicación abordadas para llevar a 

cabo el cumplimiento de dicho plan; tomando en consideración los conceptos abordados 

a lo largo del presente PG para contextualizar la propuesta en base a los lineamientos 

establecidos previamente.   

Capítulo 1: Las Relaciones Públicas en el rubro hotelero  

En principio, sería posible establecer que las Relaciones Públicas en el ámbito hotelero 

podrían desarrollarse como un papel importante ya que se relaciona con la actividad en 

términos de comunicación para fomentar la empresa a cumplir sus objetivos desde el 

punto de vista comercial e institucional, de tal manera que se pueda desarrollar a través 

de dinámicas y estrategias para que potencie a la organización tanto interna como 

externa. Por tal motivo, gestionar activamente la comunicación de una organización 

podría aumentar su visibilidad frente a la competencia. Para ello, sería importante 

conocer con claridad la función de la comunicación considerando que todo comunica, ya 

sea desde la vestimenta de una persona hasta la limpieza de un hogar, siempre dando 

algún significado frente a ello. 

Por otro lado, también se encarga de generar conexión para que los individuos se puedan 

relacionar entre sí en un momento o espacio determinado para poder intercambiar ideas, 

información o distintos significados a través de un mensaje, lo cual es necesario que sea 
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intacto para que pueda ser comprensible para ambos participantes. Herrero (2005) 

establece que a medida que las relaciones progresan, ambas partes empiezan a expandir 

un círculo en el cual se ve reflejado en una retroalimentación, apoyándose así en una 

experiencia compartida. A raíz de comprender eso, se puede decir que las Relaciones 

Públicas sería la conexión entre las organizaciones y su público externo; la cual ayuda a 

promover la integración entre ambos para poder generar interés mutuo. Por tal motivo, se 

podría decir que es importante comenzar el trabajo por la parte interna de la empresa a 

raíz de una comunicación clara y coherente para que de esta manera todos sus públicos 

estén al tanto de la misma información, ya que de otra manera podría afectar en la 

identidad de la misma. Se podría determinar que si una empresa consta de una 

comunicación interna adecuada que involucre a las reglas y políticas que fueron 

establecidas desde un principio con el propósito de cumplir sus objetivos, podría verse 

reflejada positivamente en la imagen de la empresa, ya que lo nombrado anteriormente 

es lo que determina la personalidad de la misma, lo cual es lo que diferencia de la 

competencia y ayuda al desarrollo fluido y mutuo para el crecimiento tanto para el 

empleado como para la empresa. 

Por otro lado, los públicos que trabajan dentro de la empresa podrían ser considerados 

como un factor clave de audiencia, ya que son conductos para otros públicos ya sea 

interno o externo. En otras palabras, si los trabajadores están comprometidos con la 

empresa, el dialogo y comunicación con otras personas podrían darle fuerza a la 

organización a través de buenos comentarios. Por lo tanto el presente capitulo aborda 

estos factores como aspectos claves para la determinación de un plan estratégico de 

comunicación que potencie a la empresa comenzando por la parte interna de la misma 

para así poder ser reflejada al exterior a través de una imagen intacta. 

 

1.1 Gestor de comunicación: Relacionista Público 
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Se podría establecer que desde otro punto de vista, las Relaciones Públicas se encarga 

de manejar la comunicación tanto interna como externa de la empresa, lo cual es de 

suma importancia el buen manejo de la misma para tener resultados efectivos lo cual 

podría verse reflejado en la imagen organizacional; por su parte es vital decir que la 

cultura podría ser el espacio en donde influye su buen o mal uso ya que se crea una 

identidad de la misma. A partir de ello, se había mencionado que para lograr que la 

empresa conste de una imagen positiva, es importante comenzar el trabajo por la parte 

interna de la empresa, razón por la cual, constar de empleados motivados podría generar 

un sentido de pertenencia hacia la misma ya que ellos serán automáticamente los 

encargados de emitir la buena imagen a través de buenos comentarios y referencias. 

Logrando dicha actividad, podría dar significado a que su entorno laboral es el adecuado 

para ellos, en donde se sienten cómodos creando así un clima armónico en el cual 

puedan ellos sentirse capaces del trabajo que realizan,  dando credibilidad e importancia 

a cada función que cumple cada uno de los integrantes para que así ellos potencien sus 

conocimientos. Es por esto que se dice que el esfuerzo diario de los empleados es lo que 

da forma a la organización, convirtiéndose en la herramienta clave para una gestión de 

comunicaron adecuada, tanto ascendente, en donde los mandos superiores estén al 

tanto de sus empleados, de su estado de ánimo y de cómo se sienten en la empresa, así 

ellos tendrán más confianza en decir sus dudas y poder desenvolverse con mayor 

facilidad. Por otra parte existe la comunicación descendente, la cual cumple la función de 

informar a los empleados por medio de distintos canales, que vayan acorde con el 

mensaje. 

Es por esto que sería sumamente importante que la empresa conste de los medios 

adecuados para manejarse con la comunicación necesaria y optar por los recursos 

necesarios para la misma. En los próximos capítulos se explicará mas a profundo el 

manejo de comunicación y sus distintos mensajes dentro de la empresa  a raíz de medios 

ineludibles para que los mismos tengan un resultado efectivo.  
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A partir de que las empresas se preocupan más de la parte tangible, ya sea la publicidad, 

la imagen visual, la tipografía, el diseño, el logo, la decoración, el ambiente, producto o 

servicio; se puede determinar que también es igual o de mayor importancia que estén al 

tanto de lo intangible, en este caso la comunicación y su manejo.  

Se dice que es más importante lo intangible que lo tangible ya que esto es lo que se 

transmite a través de sentimientos, lo cual lo tangible es solo de vista al exterior. A raíz de 

ello, Bonilla (1988) sostiene que una de las grandes carencias en los planes de estudio 

de la comunicación, es la falta de recursos o materias relacionadas con la teoría de la 

organización y administración lo cual permiten al estudiante vincular la práctica de la 

actividad comunicacional con la organización; ya que el mismo no está al tanto de que el 

comunicador tiene en el universo de la organización un importante campo potencial de 

actividad y desarrollo ya que el adecuado manejo de la comunicación se ve vinculado con 

un programa integral de relaciones publicas que promueva la participación de todos los 

sectores que conforman parte del núcleo de relación con la empresa, lo cual, destacar la 

importancia de la participación de especialistas en comunicación para la instrumentación 

de estrategias de relaciones públicas. 

Para poder lograr una comunicación estratégicamente bien planteada, es factible que la 

misma conste de una misión, visión, valores, en donde puedan todos cumplir con las 

mismas pautas y reglas establecidas por la empresa, esto podría ser una guía por el cual 

los empleados tienen una percepción de la empresa basada en su cultura e identidad, 

dando como resultado efectivo el poder optar por una sola personalidad para toda la 

empresa en donde exista el trabajo en quipo y libre de competencia.  

Scheinsohn (1993) afirma que la comunicación estratégica podría ser un factor clave para 

el fortalecimiento de la institución desde el punto de vista corporativo, sosteniendo 

además que la estructura organizacional dependerá fundamentalmente de la correcta 

elaboración de aquellos elementos que forman parte de la génesis de la compañía como 

la identidad, lo cual es la esencia de la compañía en términos de razón de ser frente a la 
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competencia; además se vincula con la cultura al ser un factor imprescindible para la 

delimitación de las normas y pautas de convivencia que se deberán establecer para 

generar a largo plazo una imagen positiva. Por su parte constar de una comunicación 

bien organizada y planificada, podría evitar que la misma genere acciones que 

interrumpan o afecten a los objetivos planteados desde la empresa en términos de 

negocio.  

Atendiendo a estas consideraciones, es posible sostener que la comunicación aplicada 

en las empresas, podría verse más compleja ya que se encarga de comunicar un 

determinado mensaje a un grupo de personas que en este caso es su público meta, al 

cual pretende presentar sus actividades a raíz de algo positivo. Para el cumplimiento de 

ello, las Relaciones Públicas constan de distintas herramientas con las cuales se apoya 

para poder cumplir su roll; algunas de ellas podría ser la radio, televisión, blogs, web, 

revistas entre otras, de esta forma ella podrá dar credibilidad a la empresa incrementando 

su visibilidad. 

Las Relaciones Públicas empresariales es un arte aplicado a las ciencias sociales, 
con la finalidad de llegar a la consecución de un objetivo en el que el interés público 
de la sociedad y el privado empresarial sean coincidentes, propiciando corrientes de 
comunicación que conduzcan a la obtención de credibilidad y confianza de la empresa 
o institución hacia diferentes públicos (Black, 1993, p.11) 

 

Para  entender el papel de las Relaciones Públicas en el ámbito de la comunicación, se 

puede decir que la mayor parte de la actividad humana  se ve vinculada a través de la 

comunicación, ya sea interpersonal, grupal, colectivo o familiar; lo cual, la mayoría de 

nuestros actos se ven enfocados comunicacionalmente y gracias a esta ciencia es 

posible que los individuos se puedan integrar entre sí para poder cumplir diferentes fines. 

Lo cual como todo, también tiene el lado negativo ya que mantener un mismo lenguaje en 

donde todos se puedan entender gracias a la comunicación, la misma podría salir 

afectada en caso de que no se tenga un buen uso, ya sea por la forma de decir o por 

utilizar un canal en el cual no se veía apto para el receptor. A partir de ahí, coordinar la 
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acción conjunta en todos los ámbitos, se debe a los procesos de comunicación que son 

producidos por los que conforman dicha acción.  

Por otra parte, la organización actúa como un sistema social en donde la acción 

coordinada y la interrelación de los integrantes constituyen factores esenciales para la 

consecución de los objetivos.  

A raíz de ello, se puede decir que las actividades se efectúan mediante una buena 

comunicación, lo cual el error más común de las empresas podría consistir en no valorar 

el tiempo necesario a la comunicación. 

Según Barquero (1996) sostiene que las relaciones públicas de alta dirección, podrían 

verse enfocadas en la credibilidad y confianza de los públicos a través de gestiones 

personales utilizando las distintas herramientas de difusión y dispersión en el momento 

oportuno, de esta manera se podría modificar y potenciar las acciones y actitudes del 

individuo. Por esta razón, se puede decir que dicha disciplina en el ámbito empresarial, 

podría jugar un papel importante ya que a más de manejar toda la comunicación, también 

podría estar obligada a mantener las relaciones adecuadas dentro de la misma, con sus 

distintos públicos para el logro de sus objetivos. 

Por otra parte, las relaciones públicas están basadas en construir una buena imagen ante 

la sociedad y más aún en la propia realidad de la empresa; tomando en cuenta que 

conseguir una buena imagen podría ser complejo, ya que cada persona la percibe acorde 

a su experiencia. Razón por el cual, si la misma no es cuidada podría trascender 

negativamente en la dinámica comercial e institucional de la organización.   

Por otra parte, se había hablado que es importante persuadir a través de la 

comunicación, ya que esto podría generar una retroalimentación entre los individuos 

pertenecientes a la organización; considerando al público interno igual de importante que 

el externo ya que cada persona que forma parte de la empresa representa a la misma en 

términos de imagen. A partir de ahí, se puede definir que los empleados podrían ser 

piezas fundamentales dentro de la misma ya que están ligados a ciertas conductas, 
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valores y cultura que abarca la misma. Tal es el caso que la organización que consiga 

tener a sus empleados identificados con la misma, ya han ganado cierta conformidad 

para alcanzar sus metas.  

Por consiguiente, se establece que la comunicación es la herramienta principal de la 

empresa para integrar sus políticas relacionadas a las opiniones de sus públicos; para 

ello se puede considerar que la comunicación podría ser el corazón de la empresa, la 

cual la constituye las Relaciones Públicas. Según Suarez y Castro (1999) sostienen que 

la comunicación ha ido avanzando cambiando de tal forma que ya no son solo conductos 

de información, sino también cumplen el papel de asesores estratégicos de la gerencia. 

Al igual que el relacionista público cumple con los distintos roles dentro del ámbito 

comunicacional podría ser importante que también viva las distintas realidades que las 

empresas tienen con los miembros que la conforman, con el fin de observar, analizar y 

ver de qué forma manejar sus públicos para que la comunicación sea eficaz y acorde a 

su cultura. Sin embargo, se puede establecer que para emitir un mensaje con claridad, 

seria recomendable que antes de emitirlo se verifique que el mismo sea comprensible, 

significativo y creíble para los posibles receptores.  

Involucrando aspectos como tal, se puede decir que los eventos podrían ser muy 

fundamentales cuando se quiere compartir o informar algo con sus públicos, ya sea para 

comunicar nuevos emprendimientos de la empresa, lanzamiento de producto o servicio; a 

tal punto que sea posible lograr un buen desarrollo de la organización y el vínculo con los 

mismos. Involucrando aspectos para tener los resultados esperados, podría ser necesario 

pasar por un proceso de actividades en el cual se identifique y evalúe la necesidad de 

realizar un evento para llevar a cabo el plan de comunicación establecido; pero para ello 

sería factible que la empresa conste de un personal integro que exprese su cultura hacia 

una imagen ideal. Por otro lado, se puede decir que si la empresa está dispuesta a 

organizar dichos eventos, los mismos tendrían que estar en la obligación de cumplir con 

las condiciones requeridas por parte de las relaciones publicas, caso contrario podría 
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existir un mal funcionamiento en el cual se genere opiniones que no favorezcan a la 

institución.  

 

 

 

1.2 Entornos de aplicación: Flujo interno de comunicación 

Sería posible determinar la implicancia que tiene la comunicación dentro de las empresas 

razón por la cual con un buen manejo de la misma sería posible obtener los resultados 

esperados de manera más eficaz. Es por esto que el presente trabajo se ha enfocado en 

hablar sobre la atención inmediata que la empresa debe poner a la comunicación tanto 

externa como interna. La cual sería factible que la misma esté dirigida por personas que 

estén capacitadas para transmitir la visión de la compañía por medio de una buena 

imagen, teniendo en cuenta que son varios los factores que influyen a la misma; sin 

embargo al darle un buen uso podría dar como resultados que la empresa logre sus 

metas  establecidas con mayor flexibilidad.  

Involucrando aspectos que derivan la comunicación, se puede decir que todo podría ser 

un proceso que aparenta ser sencillo mientras no se conoce a profundidad su significado; 

por lo tanto esta podría ser considerada una herramienta de ayuda mientras esté bien 

manejada 

Según Robbins (1999) sostiene los dos tipos de comunicación interna que podrían existir 

en las organizaciones, en primer lugar está la ascendente, la cual se transmite desde los 

empleados hacia la presidencia, implicando las metas o problemas personales de los 

empleados que impacte a la misma. Gracias a este tipo de comunicación los gerentes 

podrían estar al tanto de cómo los trabajadores se sienten en la empresa y saber qué es 

lo que ellos necesitan para que consten de un buen desempeño laboral en donde puedan 

desenvolverse de manera fluida.  



17 

 

La comunicación tiene distintas herramientas por la cual se podría manejar dependiendo 

el impacto que esté transitando la organización, a partir de ahí, las más utilizadas podrían 

ser los blogs, carteleras, correo electrónico y buzón de sugerencias, en donde los 

mismos, por medio de estos canales podrían estar más al tanto de lo que pasa en la 

empresa y así poder tener una conversación directa en donde conste de una información 

transparente. Por otra parte menciona a la comunicación descendente, la cual se enfoca 

desde la gerencia o mandos superiores hacia los empleados emitiendo mensajes y 

órdenes para que los mismos cumplan y se mantengan al tanto de toda la información 

emitida por los mismos, para ello se necesita de distintas herramientas en donde pueda 

ser un recordatorio para los empleados en el momento de realizar sus actividades. En 

este tipo de comunicación se podrían destacar las políticas empresariales de tal forma 

que pueda existir una retroalimentación del desempeño de los trabajadores con una 

recompensa. Por su parte, las posibles herramientas para dicha comunicación podrían 

ser reuniones, dinámicas grupales, auditorias y entrevistas personales. Además de 

describir los tipos de comunicación, sería factible involucrar a la comunicación lateral la 

cual se difunde entre los miembros del mismo nivel y se informan entre los empleados sin 

dar lugar a la gerencia o mandos superiores, este tipo de comunicación podría ser 

considerado uno de los más delicados ya que es el espacio en donde posiblemente 

podrían generarse rumores o radios pasillos, dando como resultado algo negativo ya que 

podría generar competencia y malos entendidos. De igual manera podría pasar con la 

gerencia y los mandos del mismo nivel, ya sean socios o accionistas, lo cual sería factible 

que su comunicación opte por ser intacta; de igual manera este abarca las distintas 

herramientas de utilización como reuniones, desayunos, conferencias, charlas, 

inducciones o capacitaciones, ya sea de manera informal o formal, dependiendo su 

propósito. 
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A raíz de que la tecnología actualmente podría ofrecer ventajas para lograr una buena 

comunicación como es el caso de las redes sociales o los grupos de chat, aun así, la más 

recomendable podría ser la directa, siendo esta la comunicación de cara a cara.  

En relación a lo dicho anteriormente, es posible determinar que si la comunicación está 

encaminada adecuadamente, podría ser la encargada de difundir y emitir mensajes 

correctos al público con el cual se trabaja para el cumplimiento de los objetivos; tales 

como periodistas, proveedores, clientes, accionistas, administradores y organizaciones 

internacionales.  

Por su parte, la comunicación y sus distintas herramientas las cuales existen hoy en día, 

podrían conducir al éxito de una organización ya que por medio de ella se podría reflejar 

su imagen hacia el público; razón por la cual, darle la suficiente atención que necesita 

podría servir como ayuda para estar bien posicionada en el mercado puesto que abarca 

las reglas y medidas necesarias frente a la competencia para la suma de sus públicos.  

A su vez, se podría determinar que los recursos humanos también podrían verse 

involucrados en la gestión interna de la empresa, ya que se encargan de que los 

empleados conozcan a profundidad sus reglas y políticas a través de los valores 

establecidos, así logrando una comunicación efectiva. Por su parte, Brandolini sostiene 

que “en el ámbito de la comunicación interna existen diferentes sectores, líneas de 

mando que pueden asumirse como emisores y responsables de este recurso 

comunicacional. Aunque revisten diferentes propósitos” (2009, p. 29). Por su parte, sería 

difícil pensar que comunicación interna podría ser considerada como algo sencillo, pero al 

ser bien utilizada podría convertirse en un lujo de las empresas, lo cual ayuda a contribuir 

cambios y lograr objetivos estratégicos de la compañía. Por esta razón, dicha 

comunicación está dirigida al cliente interno, a partir de ahí, nace como tal la importancia 

de mantener a los empleados motivados generando así un equipo humano de trabajo 

 

1.3 Comunicación efectiva: Matriz de planeamiento 
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Es factible determinar la implicancia que tiene la comunicación dentro de las 

organizaciones, razón por el cual, al ser efectiva podría jugar un papel importante y 

contar con distintos métodos eficaces para evitar factores negativos tales como malos 

entendidos, notificaciones inadecuadas, radio pasillo, órdenes confusas y demás. Sería 

posible afirmar que esto es lo que genera un clima organizacional inadecuado, en donde 

los empleados inconscientemente se encuentran atrapados al estar en un ambiente tenso 

e incómodo en donde no puedan potenciar sus habilidades y conocimientos a través de 

su desempeño laboral. Para poder corroborar dicho factor, existen distintas actividades y 

dinámicas en donde se pueda integrar su público y sepan expresarse libremente en 

donde se genere un círculo comprensible en donde se vendan ideas tanto a compañeros 

como jefes. 

Se puede considerar que la comunicación podría ser efectiva cuando se convierte en la 

conexión donde se genera confianza, efectividad, respeto y bien estar; por su parte si se 

domina la personal, es factible que la organizacional se encamine automáticamente hacia 

el éxito. Por su parte, Brandolini (2009) sostiene que la clave de la comunicación interna 

contempla, en primera instancia a los integrantes que forman parte de la empresa ya que 

son las líneas operativas que forman parte de la empresa, siendo ellos los mandos 

medios, gerentes y directivos, quienes son el primer publico destinatario para después 

poder expandirse hacia el entorno de la compañía; siendo así, el desarrollo de la 

comunicación interna unifica significados, proporciona claridad y sentido al trabajo, lo cual 

genera sentido de pertenencia y de esta manera prepara a cada empleado para ser el 

vocero de la organización a la que pertenece.  

Por otra parte, se puede definir a la comunicación efectiva como una respuesta a las 

necesidades, para ello debe existir un mensaje claro en donde el emisor ya sea 

capacitado y establezca con claridad generando la necesidad de que alguien lo entienda 

y lo escuche. Es por esto que la comunicación podría ser una disciplina compleja ya que 

el humano en si es complejo, por ello es imposible controlar lo que la gente escucha, pero 
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como solución a ello, se puede decir que el mensaje el cual va a ser enviado, podría 

manipularse usando un estilo de comunicación apropiado. 

Por consiguiente, optar por una comunicación efectiva organizacional, nace a partir del 

público interno, en donde los mismos se sientan en un lugar cómodo para que así 

busquen sus logros mediante sus habilidades. Para ello, sería posible mencionar que los 

mismos tienen que estar cubiertos por medio de una líder en donde alivie el estrés y 

desarrolle confianza impulsándolos hacia la meta. Por su parte, Ghiglione, Gilli y Gomez 

(1993) establecen que la comunicación efectiva se produce a raíz de una comunicación 

dentro d un solo cerebro; en donde la misma se encuentre igual entre todos los individuos 

de una misma área o servicios que comparten diariamente sus ocupaciones mediante 

reuniones periódicas con el apoyo de formularios estándares conocidos y adaptados; 

entre las variables más importantes para el cumplimiento de ello, es el tipo de 

comunicación y la forma de transmitir el mensaje con una codificación adecuada, esto 

propone al comportamiento del receptor mediante el sentido de la información y la 

capacidad de los distintos canales y agentes involucrados.  

En su efecto, la comunicación con frecuencia podría ser un factor crítico para enfrentar 

una crisis con éxito, para ello, una buena propuesta es que mientras atraviese el 

problema  a tratar, el comunicado sea de forma honesta, abierta y consistente, para que 

de esta manera se pueda reforzar tanto en los medios y canales apropiados, ya sean 

reuniones, , grabaciones, videos, publicaciones de prensa y las distintas herramientas de 

comunicación existentes.   

También cabe destacar que cada persona tiene distintas formas de aprender, razón por 

la cual es importante probar una variedad de medios o canales en donde aseguren que 

los mismos reciban el mensaje intacto. Desde otro punto de vista, la comunicación 

efectiva se ve arraigada con el éxito empresarial, es por eso que ser claro y preciso en el 

momento de emitir un mensaje dará coherencia y evitara que la comunicación sea 

confusa y evitar que se convierta en el peor enemigo de la empresa. por consiguiente, 
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para asegurarse de ello, sería factible considerar a una persona ideal para que 

comunique cada área, ya sea el respectivo jefe o un vocero para la empresa. A pesar de 

que no van a dejar de existir conflictos o factores negativos que afecten al clima, sería 

posible establecer que la mejor forma de solucionar es reunirse directamente con el 

sector o la persona afectada, lo cual esto podría ayudar a evaluar y analizar de manera 

más clara. 

De otra forma, generar una retroalimentación entre el público interno, tanto ascendente 

como descendentemente, podría fomentar el diálogo entre las direcciones, esto podría 

ser útil para estar al tanto de los comentarios informales que existen en la empresa o 

temas en los que la mayoría se está focalizando y de esta manera poder recurrir a un 

mensaje adecuado como se explico con anterioridad para ajustar adecuadamente la 

información. Según Minttzberg (1996) establece que la comunicación estratégica está 

sostenida por los responsables de asegurar que la organización cumpla su misión de 

manera efectiva, y de esta forma pueda satisfacer las necesidades de aquellos que la 

controlan o que tengan poder en el otro extremo de la organización, acá se involucran a 

las personas que son las encargadas de la responsabilidad general de la organización, 

entre estas está el director general o el presidente y todos aquellos gerentes de alto nivel 

cuyos intereses son globales; por su parte se incluyen a los que suministran el apoyo 

directo de alta gerencia correspondiendo a las secretarias y asistentes. 

 

1.4 Plan estratégico de comunicación: 

Inicialmente se podrá hacer una especificación teórica de la entidad que tiene las 

empresas en donde se denomina como organizaciones no gubernamentales. A partir de 

aquí se podrá definir la estructura del plan para que vaya acorde a la estructura de la 

respectiva organización. Por su parte se puede establecer que la comunicación es muy 

esencial ya que es la encargada de emitir la imagen, razón por el cual se rigen a su perfil 

institucional.  



22 

 

En su efecto, se puede determinar que el plan estratégico es un programa en donde se 

puede plasmar las distintas manifestaciones o actividades con el propósito de 

conseguirlos. Este plan se rige a raíz de concretar decisiones que orienten a la meta de la 

empresa. Por consiguiente, como objetivo principal es crear una guía para la institución 

en donde señale los pasos a seguir según la visión, misión y valores.  

Por otra parte el mismo se encarga de fomentar y generar un vinculo entre los integrantes 

que conforman la empresa y facilitar las decisiones a tomar a partir de un público 

integrado en donde puedan ser participes y así valorar las condiciones para una mejora y 

de igual manera facilitar la identificación de los problemas y oportunidades que se 

presentan en el transcurso del funcionamiento. Por su parte  

La planificación estratégica está dirigida a aumentar la habilidad de la organización 
para adaptarse a cambios del medio, generando opciones o alternativas nuevas en 
funciones del objetivo deseado; es decir que trata de las opciones fundamentales para 
asegurar la supervivencia y el desarrollo de la organización. (Ghiglione, Gilli y Gomez, 
1993, p.33) 
 

Esto podría verse implicado en aclarar ideas futuras ya que al permanecer en el día a día 

dentro de la empresa, los integrantes podrían verse absorbidos y  no tienen lugar a ver 

desde otro punto de vista. Este proceso podría verse obligado hacer un paréntesis para 

poder analizar y examinar si realmente están por el camino correcto. Por esta razón, el 

plan estratégico aclara cual es la razón de ser de la empresa, su esencia, si esta tiene 

sentido para lograr su misión o a donde se quiere llegar; a partir de estos posibles 

pensamientos, el plan se ve identificado en analizar si la empresa está encaminada con 

los recursos necesarios o buscar la salida para enfrentarse a la realidad de lo que en 

realmente desea ser la empresa, esto nace a raíz de los objetivos estratégicos por el cual 

se realiza dicho plan. 

Por otra parte, el plan estratégico no está dirigido para cualquier persona, se puede 

determinar un público objetivo en donde se quiere promover o implementar el cambio o la 

mejora, de igual manera, la redacción del plan o los medios seleccionados para la 

realización del mismo tienen que ser acorde al mensaje delimitando las prioridades 
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estratégicas. En otras palabras, sería factible mencionar los elementos que deben estar 

presentes en el momento de su realización, el plan estará sujeto a los objetivos de la 

empresa, la misión y visión, a raíz de ello se podrá analizar la situación actual en la que 

se encuentra la empresa para poder implementar las estrategias a través de un 

diagnostico en donde ponga como prioridad el plan de acción, por su parte Bartolini 

(1992) distingue los dos tipos de diagnósticos en donde el primer grupo se denomina en 

investigación del clima interno, lo cual se evalúan los sentimientos y percepciones de 

cada empleado que establecen su comportamiento en la compañía; la cual se ve 

implicado en servir como evaluación de los mensajes emitidos dentro del plan estratégico 

para los integrantes que conforman parte de la misma; por otro lado menciona el tipo de 

diagnostico especifico, en donde los awareness, siendo los que brindan un relevamiento 

del medio lo cual se revela en el interés del público sobre los temas desarrollados dentro 

de los canales utilizados e implementados a la parte interna de la empresa. 

Por otro lado, los conceptos que se utilizan en las estrategias provienen de un futuro, ya 

que a partir de ahí se podrían implementar las estrategias colectivas que ayudan a los 

procesos reunidos para el diseño de la misma; por tal motivo, dichas acciones se ven 

emprendidas para obtener una mayor ventaja competitiva frente a las distintas empresas 

con las cuales se enfrenta. Sin embargo se puede decir que el plan estratégico en una 

gran herramienta para las empresas en cuanto la misma pretenda hacer una fusión con 

otra empresa que busquen integrarse por un objetivo en común; también se puede 

implementar para realizar una reestructuración en donde se modifiquen o cambien su 

estructura organizacional ya sea física, operativa o financiera. Según el autor Tuñez 

(2007) habla del plan estratégico de la organización como un plan maestro en cual la alta 

dirección abarca distintas estrategias institucionales que pretende promover desde la 

actualidad para en un futuro. Para ello lograr una empresa competitiva le podría 

satisfacer las expectativas de sus distintos grupos de interés, hablando en términos de 

comunicación, los stakeholders.  
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Para finalizar dicho capitulo, se puede determinar la importancia y el uso del plan 

estratégico como una acumulación de análisis en donde la empresa toma acciones que 

organicen el flujo de su estructura a raíz de una adecuada comunicación, y con un orden 

estratégico que organiza en el tiempo, canal y espacio adecuado la posición deseada. 

 

Capítulo 2: Factores organizacionales: Experiencia del cliente.  

En este capítulo se abordarán temas a partir de la personalidad y cultura de la empresa, 

ya que por medio de sus políticas establecidas los empleados podrían adaptarse a la 

misma para mantener un orden y una identidad. Por consiguiente, la primera 

preocupación de las organizaciones  podría ser la satisfacción al cliente, ya que aquí es 

el espacio  en donde es posible determinar el buen o mal funcionamiento de la empresa.  

Se podría decir que es un tema complejo ya que al ser intangible hace referencia con los 

sentimientos de las personas. Por otra parte, generar experiencias positivas abarca 

distintos factores en cuanto a la publicidad, la calidad del producto o el servicio que 

ofrece la empresa, todo este conjunto forma su experiencia, ya sea negativa o positiva.  

Sin embargo se puede decir que las empresas se preocupan más de lo visible, es decir 

de lo tangible. Es por ello que dicho proyecto se enfrenta a promover más dedicación a la 

comunicación de la empresa, ya que a partir de ella parte su personalidad como 

empresa. Rodríguez (1993) afirma que la satisfacción del cliente es la culminación de una 

serie de experiencias en donde podrían ser muchos los factores que influyen en la 

misma, considerando como uno de los más importantes al publico interno y su 

motivación, ya que ellos serán los encargados de transmitir la energía con la cual la 

empresa se maneja, sumado a la calidad de servicio, su producto, servicio y a la parte 

tangible mencionada anteriormente. Para ello, sería importante tener claro que es lo que 

la empresa quiere compartir a su público objetivo para trabajar en dirección hacia ello.  

Cabe mencionar que hablar de experiencias podría ser complejo ya que es un tema en 

donde todas las personas son distintas y no satisfacen las mismas cosas, sería factible 



25 

 

sostener que las empresas establezcan un margen de lo que son y lo que el cliente 

necesita; para que de esta manera la empresa pueda tener un concepto claro y 

transparente de lo que vende y lo que puede ofrecer para evitar conflictos y falsas 

expectativas. 

Antes bien, para dar experiencias positivas a los consumidores, podría ser necesario 

preguntarse qué herramientas usar para satisfacer plenamente al cliente, partiendo desde 

un grupo como objetivo para así delimitar el canal.  Hoy en día, con la web 2.0 y todas las 

redes sociales con las cuales se manejan para promocionar la empresa, genera una gran 

ventaja, de tal forma que es posible estar en contacto directo con los consumidores a 

diferencia de como se hacía antes; actualmente esto facilita y ayuda a que el cliente 

pueda hacerse escuchar de manera activa y potente. Por otro lado, también es 

importante mencionar los contras ya que si su experiencia fue negativa con  la empresa, 

los comentarios de los clientes no serán los apropiados para la imagen; es por esto que 

todo lo mencionado podría generar una fuerza en la marca tanto positiva como negativa 

en el momento de establecer una opinión pública sobre la misma, considerando que las 

personas en la actualidad suelen guiarse por el boca en boca. La idea de la utilización de 

las redes sociales es generar una opinión pública positiva entre el grupo de consumidores 

que conforman la empresa para poder dar mejor atención y así obtener mejores 

resultados. 

Según García (2015) nombra algunos pasos que podrían ayudar en un proceso no 

exento de dificultades pero lleno de posibilidades para el éxito. Definir con claridad lo que 

se quiere mejorar,  estas respuestas son provistas únicamente por los consumidores y su 

competencia, tomando en cuenta que la misma competencia puede dar muchas 

respuestas de lo bien o mal que se está manejando la organización a pesar de que cada 

una tiene su esencia. Por otra parte, el siguiente paso destacado está en asegurarse de 

entender lo que los clientes potenciales necesitan, de esta manera seria posible tener 

este conocimiento para inculcar las distintas herramientas, encuestas o cualquier 



26 

 

metodología cualitativa o cuantitativa con las cuales se va a realizar dicho proceso. Esta 

evaluación podría tener a los clientes con un sentido de pertenencia con la empresa ya 

que se está valorando su opinión hacia ella; de esta manera sería factible pedir sus 

respectivas recomendaciones vividas con el objetivo de mejorar cualquier falla 

insatisfecha en caso de haberla tenido. 

En su efecto, es posible fijar que la experiencia en la Hotelería es compleja ya que a más 

de estar en la obligación de vender buen producto y servicio, también se vende 

sensaciones y emociones que vayan acorde con estado emocional del cliente; a pesar de 

eso, se valora los distintos factores tales como la cordialidad, el cariño con el que se debe 

recibir al cliente al momento de pisar la institución, el buen trato, la paciencia y la 

tolerancia en este rubro podrían ser  las virtudes más importantes en la cual debe 

enfocarse la organización.  

Al mismo tiempo, existen distintas maneras de cautivar experiencias positivas sobre la 

institución en cada cliente, un ejemplo que se puede destacar, puede ser un simple olor 

que represente a la institución,  o algo especifico que conlleve a recordar la empresa, el 

mismo podría ayudar a convertirá en una huella memorable de la institución.  

 

2.1 Organizaciones gerenciales: Estructura organizacional 

Sería posible determinar, la implicancia que tiene toda organización en avanzar, crecer y 

regirse a las metas que fueron establecidas desde un principio, para su cumplimiento se 

requiere de un proceso en el cual exista una continuidad de mejoras para el desarrollo de 

su proceso. A raíz de ello, se podría mencionar a la gerencia, la cual está en la obligación 

de sostener y apoyar las prácticas que se realizan en cada área de la empresa, con el 

objetivo de cumplir con las metas propuestas hacia el plan de la misma en un periodo 

determinado. Por su parte, cabe recalcar que las empresas tienen éxito al ser eficientes e 

innovadoras en sus productos o servicios que ofrece; por consiguiente, construir un clima 

laboral en donde existan empleados motivados a raíz de un bienestar, podría reflejarse 
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en el entorno agradable y positivo de la empresa en donde los mismos desarrollen sus 

conocimientos y habilidades de una forma más potente. Por ello sería posible determinar 

que todo proceso organizacional se encuentra ligado a normas, pautas, valores y 

políticas establecidas para dar valor de uso en la elaboración del mercado, para que esto 

pueda ser encaminado se requiere de un esfuerzo diario para que de esta manera la 

empresa pueda adaptarse al entorno social en el que se encuentra. Por su parte, 

Schvarstein, establece que, “La razonabilidad de las políticas y las normas de la 

organización. No se trata aquí de su administración sino de sus contenidos. Allí donde las 

normas son claras y razonables, el clima laboral será mejor”. (1998, p.114). A partir de la 

teoría de dicho autor; sería factible decir que las empresas que constan de un clima 

adecuado adquieren un doble beneficio ya que el empleado podría tener la posibilidad de 

disfrute en un entorno que se riga a valores ya que podría incrementar su compromiso y 

colaboración en el transcurso del tiempo. Para la realización de ello, sería importante que 

la empresa cuenta con un líder o una persona capaz de desempeñar el liderazgo dentro 

de la misma; por su parte dicho desempeño es el gerente o los mandos superiores los 

que dominan a primera instancia a la organización, lo cual un gerente debe optar por 

muchas y distintas cualidades para que puedan guiar a una empresa y de esta manera 

hacer eficiente la comunicación. Para ello, los administrativos de la empresa, son 

personas las cuales ya están vinculadas o capacitadas para el mundo de los negocios, se 

podría decir que esto tiene mucha implicancia en saber cuáles son las oportunidades que 

el mercado presenta para poder ampliar e identificar los contras o las debilidades que 

adquiere la misma y, de esta manera reforzar y capacitar al personal a través de los 

valores y políticas que se han establecido con anterioridad, considerando que, los 

empleados son la base principal para el éxito de la compañía.  

Como se había mencionado con anterioridad que, los gerentes deben constar de distintas 

habilidades, tanto humanas como comerciales, en las cuales se ve obligado administrar 

la empresa a raíz de poder interactuar con la gente que se encuentre a su cargo, el 
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objetivo del gerente, al ser la cabeza de la empresa debe focalizarse en que es un 

ejemplo para la compañía, de tal modo que muestre interés por los empleados 

gestionando así necesidades que puedan presentarse sin marcar diferencia entre los 

individuos que conforman la empresa. Por otra parte, demostrar conocimiento y 

experiencia en las habilidades tanto técnicas como conceptuales podría servir como una 

herramienta para la realización de su trabajo con mayor eficacia.  

Por su parte, Goldhaber (1984) sostiene que los problemas que se plantea en las 

organizaciones, ya es algo que viene abarcando hace mucho tiempo, lo cual la 

implicancia que tiene el individuo por mostrar su interés, sus necesidades y su psicología 

personal, es lo que se a manifestado en los últimos tiempos y esto se ve impactado en la 

eficacia de la organización; a raíz de ello, considera que el mayor obstáculo que impacta 

en la empresa es la ineptitud del manejo de la gerencia ya que, la misma debe controlar 

el trabajo realizado por los empleados y al mismo tiempo incentivar suficientemente la 

producción favorable para el trabajador; por ello, el autor resalta que existen distintos 

métodos para percudir al estudio de ciertos trabajos, estudio de tiempos y movimientos y 

salarios según los resultados de los sistemas de control de la producción en la empresa. 

por ende, sería de mayor implicancia que los gerentes adoptan una mejor estrategia para 

que se pueda controlar la salida del trabajo que desempeña el colaborador en la 

organización. 

Por su parte, las habilidades gerenciales que debe optar un líder o la cabeza de la 

empresa, tiene que ser una combinación entre los conocimientos y actitudes las cuales 

crean la capacidad de demostrar y apostar por el éxito empresarial. 

El líder debe optar por un conocimiento del diseño organizacional en donde le permita 

mantener a las empresas eficaces y con altos estándares de productividad, de esta 

manera seria posible enfrentarse ante la competencia aprovechando y creando 

oportunidades que den empleo y aseguren el crecimiento y el desarrollo fluido tanto del 

empleado como para la empresa. Para la realización de ello, la empresa debe tener una 
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estructura organizacional en donde la misma abarque un orden cronológico de los 

empleados para que puedan cumplir la función de las distintas áreas que conforman a la 

empresa y aseguren el éxito de la misma.  

Por otro lado, para poder estructurar la organización se debe tomar conocimiento acerca 

de la organización y su proceso organizacional de sus principios y valores que protegen a 

la misma. A raíz de ello, otorgar a los distintos individuos en el orden de efectividad para 

dar progreso en la empresa a través de un organigrama, lo cual se ocupa de ordenar 

dicha problemática con una lógica especifica de la empresa ya que, de esta forma 

podrían estructurarse las organizaciones dando un significado en el momento de realizar 

el acto de organizar.  

La estructura organizacional como a las formas y modos de relación entre las partes 
que componen la organización, para un lugar y tiempo determinado. El objeto de las 
estructuras como diseño es definir las tareas, la autoridad, las funciones y 
responsabilidades de comunicación entre los sectores que componen la organización 
(Etkin, 2000, p.126) 

 

En primera instancia, sería factible decir que las organizaciones, podrían ser la atención 

de satisfacción hacia las necesidades básicas de los consumidores; lo cual se manejan 

con una función administrativa que refiere al proceso de la creación e implementación de 

sus productos o servicios visionados hacia la riqueza. Para ello, se necesita de una 

estructura organizacional en donde fundamente y defina muchas de las características de 

su proceso, por su parte establecer funciones de autoridad, jerarquía, organigramas para 

que de esta manera, las mismas puedan apoyarse para tener claro a donde quiere ir. 

Para su función las organizaciones deben regirse a una estructura organizacional acorde 

a sus actividades o funciones que se desempeñan en la misma, mediante una 

comunicación adecuada que les permite facilitar el flujo organizacional y así con la 

finalidad de promover sus servicios y productos bajo un control adecuado en donde los 

responsables son las áreas que conforman a la organización. Por ello, la estructura 

organizacional podría basarse en la disposición de los roles de cada persona, la cual 
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asume su papel para cumplir con un desempeño laboral que conlleve al éxito de la 

empresa.  

Por su parte, se puede definir a la estructura organizacional a partir de Hodgetts y Altman 

lo cual sostienen que, “La Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de 

las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir 

y el modo de comunicación entre cada unidad” (1989, p.77). 

Involucrando aspectos como tal, sería posible definir, identificar y clasificar las actividades 

que se tienen que realizar en la organización como parte de su estructura; lo cual 

designar a cada grupo actividades para que cumplan en sus áreas de tal manera que, se 

pueda controlar y supervisar con autoridad para la toma de decisiones.  

Es por tanto, que la estructura organizacional de la empresa podría permitir la asignación 

de responsabilidades de las distintas funciones y procesos de los departamentos que la 

corresponden, ya que la estructura de una empresa podría relacionarse con los cargos y 

responsabilidades que los empleados deben cumplir mediante un sistema de roles que 

desarrollen para la entidad del trabajo en equipo. Por su parte, una buena estructura se 

ve implicada en la integración y coordinación de los miembros que forman parte de la 

empresa, ya que de esta manera se podrá lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos que a un largo plazo podría efectuarse de manera eficiente. 

.  
 
2.2 Componente organizacional: Personalidad 

Sería posible determinar que las organizaciones son exactamente igual que las personas, 

como se encuentran por adentro también se verán reflejadas en el exterior, por 

consiguiente, al hablar de la personalidad de las organizaciones es un tema que abarca 

distintos factores para ser resumido en su personalidad o identidad; para el entendimiento 

de ello, se puede hacer referencia en cuanto a las personas las cuales gracias a sus 

experiencias, educación, sociedad y valores, inducen a emitir una imagen en donde se 

liga con su personalidad; el mismo caso es el de las empresas, lo cual están basadas por 
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una cultura, imagen, e identidad, en donde estas podrían ser los posibles factores que la 

empresa tiene que cuidar para poder emitir lo que se quiere ser añadiendo al propósito 

de la empresa ya sea en cuanto a producto o servicio ofrecido. 

Una vez que la empresa se encontró a sí misma es decir su esencia, sería factible poner 

en práctica en su día a día junto con los trabajadores y los que conforman la misma para 

poder brindar a los consumidores una experiencia inolvidable a partir de una misma 

identidad. 

A consecuencia de dichas variables que conforman la personalidad de la empresa, lo que  

busca la misma es diferenciarse de la competencia, para ello se debe establecer algún 

parámetro especial, en donde los integrantes pongan su granito de arena en su día a día,  

comenzando desde los jefes quienes están en la obligación de dar el ejemplo a sus 

trabajadores por medio del respeto, reglas y normas establecidas por parte de la 

institución. 

Por otro lado, enseñar y practicar los valores por el cual la empresa trabaja, tomando a 

partir de ello las acciones necesarias y haciendo de la misma un recordatorio diario; de 

esta manera se podría generar una cultura agradable, la cual contagie a todo su público 

participante tanto interno como externo, de tal modo que puedan involucrarse con la 

empresa; por ello es de mucha relevancia percatarse de la identidad de la empresa ya 

que la misma es la que guía y sostiene los vínculos de los públicos hacia la misma. 

Por su parte, Olins (1991) sostiene que, para que la empresa esté encaminada de 

manera correcta, se necesita un sentido de finalidad claro, en donde todos los integrantes 

deben conocer sus valores para que de esta manera puedan tener un sentido de 

pertenencia a raíz de la identidad corporativa ya que, cada organización es única y tiene 

su propia razón de ser, lo cual, se diferencia a raíz de su identidad en donde la 

personalidad es su punto fuerte o débil. Por ello, cada organización debe tener clara su 

razón de ser para que de esta manera pueda convertirse en baremo frente al medir sus 

comportamientos, productos e iniciativas. En su efecto, cada organización debe ser una 
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formación de su identidad en donde los productos o servicios que fabrica, debe proyectar 

sus normas y valores.  

No obstante decir que el material de comunicación de la empresa, ya sea desde los 

anuncios hasta el manual de instrucciones, deben ser la calidad uniforme y de esta 

manera reflejar con exactitud y honradez la sociedad y sus objetivos ya que, todas las 

cosas podrían reflejarse o ser visibles raíz de ser diseñadas en un factor tan importante 

como es la identidad corporativa. 

Por otra parte, es posible establecer que la identidad de la organización es la razón de 

ser o existir para un propósito definido, ayudando al bienestar de la sociedad por medio 

de sus productos o servicios ofrecidos; sin embargo a partir de ahí se crea su cultura  y 

personalidad acorde a sus objetivos. Sería factible mencionar que la clave está en que 

los integrantes de la empresa ayuden a reforzar el espíritu de pertenencia de la institución 

y potenciar su propósito; esto podría ayudar a la opinión pública como un punto a favor 

para la organización, siendo la comunicación el pilar de toda empresa. 

Como se habló anteriormente, que todo tiene una razón de ser y un propósito, a raíz de 

ello se establece una lógica de funcionamiento por medio de sus objetivos la cual 

identifica a una empresa a partir del momento en que se tiene clara la visión, metas y 

objetivos; lo cual, sería factible buscar la manera de lograrlo por medio de los esfuerzos 

de los empleados y gerentes que vayan direccionados a la  implementación estrategias, 

coordinación y seguimiento de control.  

Desde otro punto de vista se podría establecer que la cultura, es lo que la empresa 

considera el bien o el mal; a raíz de sus empleados ya que es en donde la  misma se rige 

a lo que quiere ser, lo que puede hacer y lo que no, lo cual forma parte de los principios 

morales de la institución. A partir de ahí, se establece que 

La cultura organizacional es al mismo tiempo el qué hace la empresa, el objeto de la 
actividad productiva y el cómo lo hace, su estilo, su impronta propia y diferencial. Sin 
embargo, lo que hace, se puede imitar y copiar, e incluso falsificar en ciertos casos. 
Pero el cómo es la parte de la personalidad y la cultura de la empresa: de su identidad 
realizada. (Costa, 2007, p.65) 
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Desde otra perspectiva, y de que al margen de que todo se basa en la cultura y valores, 

sería importante entender cuanto influyen en el momento de evaluar el desempeño de los 

trabajadores ya que están atrapados por su cultura, la cual se reflejan por medio de las 

actitudes y comportamientos, sería posible que su desempeño sea mucho más eficiente 

si sus valores se ligan a la empresa para potenciar sus habilidades por medio de distintas 

herramientas tales como el coaching, de tal forma que los gerentes aprecien y puedan 

dar una motivación a empleados satisfechos que estén acorde a los valores establecidos. 

Otro de los posibles factores que componen la personalidad de la empresa es el clima 

organizacional, la cual es reflejada toda la energía con la que la empresa se está 

manejando; en este punto podría percibirse todos los problemas o la sinergia que hay en 

la misma, siendo el espacio de mayor importancia ya que se intenta manifestar toda la 

energía que carga la empresa.  

 

2.3 Imagen e identidad 

En la actualidad, se puede decir que la identidad y la imagen corporativa son dos factores 

importantes para la organización, ya que por su parte la imagen se encarga de atrapar la 

atención de los clientes mientras que la identidad podría ser uno de los elementos que lo 

estructura a la misma. Según Scheinsohn  “la imagen corporativa es el registro público de 

los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los 

actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente 

comunicacional” (1991, p. 54). A partir de lo que el autor afirma, seria posible establecer 

que dichos factores podrían servir de gran ayuda para generar una fuente de confianza y 

lealtad entre la empresa y sus públicos, por su parte esto es lo que diferencia de la 

competencia ya que al ser una síntesis el menta, ayuda a que se vinculen de cierta 

manera.  

En vista de esos datos, se podría mencionar que la única responsable de ambos factores 

es la empresa, ya que de ella depende su buen o mal manejo de la imagen; de tal modo 
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que sería factible decir que la misma logre que el empleado se identifique con la empresa 

y cuente con un sentido de pertenencia ya que ellos podrían ser los órganos que trabajan 

para su funcionamiento; por tal modo se podría señalar que es igual de importante el 

manejo tanto de su público externo como del interno.  

A raíz de ello, sería factible decir que las empresas pongan mayor interés en el trabajo de 

la imagen ya que en ella podría reflejarse los resultados de cómo se encuentra 

internamente, considerando como la parte intangible que se había mencionado en 

capítulos anteriores. 

Involucrando aspectos como tal, se podría decir que la imagen es un tipo de 

comunicación estratégica que aborda la empresa ya que trabaja de manera indirecta, 

como se había afirmado anteriormente, por ello sería la parte intangible de la empresa en 

donde son dos de los factores que definen su personalidad. Por otra parte seria posible 

recalcar que, la personalidad de la empresa también está conformada por su cultura en 

donde se explicará en próximos capítulos con mayor profundidad, ya que es otro factor 

importante que se ligan desde algún punto de vista con la imagen y la identidad.  

Costa afirma que, “La identidad está arriba. Porque ella es la causa, y la imagen está 

abajo porque es su efecto.” (2007, p.66). Al comprender ello se podría decir que, este 

proceso lo cual transforma e influye en la empresa,  hace la acción de la empresa e base 

al comportamiento de sus públicos, por ello es de suma importancia que la imagen esté 

bien cuidada a raíz de su identidad, puesto que, al estar ligadas, si existe un mal manejo 

de la una podría verse implicado en el efecto de la imagen.  

Por otro lado, es posible determinar que para encontrar el éxito en la organización, la 

misma tendría que constar de una buena imagen ya que al no tenerla por más que el 

producto o servicio ofrecido sea de excelente calidad, los resultados podrían jugar en 

contra. Lo cual, un relacionista público podría ser el encargado de evitar una mala imagen 

y ser el creador de la buena teniendo en cuenta que existen distintas maneras de 

lograrlo; por ejemplo hacer una campaña de comunicación podría ser de gran ayuda 
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siempre y cuando la misma se vea enfocada en mejorar la visibilidad de la marca y la 

reputación de la empresa; en caso contrario la misma podría impactar negativamente o 

simplemente pasar desapercibida. Por otra parte, crear una página web y promocionar en 

las redes sociales también podría mejorar la imagen ya que hoy en día la web 2.0 podría 

ser la que maneja gran parte de la publicidad. 

Ahora bien, yendo por la parte tangible de la imagen, se podría mencionar que para 

lograr dejar una huella memorable en los públicos sería factible decir que la misma debe 

constar de los colores, forma, tipografía y logotipo que vayan acorde a la marca.  

Por consiguiente, se podría decir que la imagen podría trabajar con la psicología, la cual 

conlleva hacia una entidad en concreto que la califica como buena o mala a raíz de su 

experiencia. Para ello, es importante la imagen ya que recibe dichas respuestas en donde 

se define como la actitud o personalidad de la empresa a partir de los valores que 

pretenda presentar. 

Por otro lado, se había dicho que la identidad podría ser una de las partes intangibles que 

conforma la imagen de la empresa, ya que en su posible medida van de la mano, tal es el 

caso que la misma muestra el conjunto de manifestaciones mientras que la imagen juega 

con las percepciones; por lo tanto Arranz (2000) sostiene que la imagen corporativa no se 

puede cambiar ya que existe solo en la mente de los públicos; sin embargo a través de la 

identidad de la empresa es posible modificarla, cambiarle o diseñarla. En su efecto, lo 

correcto podría ser proyectar o diseñar una identidad, no la imagen.  

Por otro lado, sería factible determinar que la empresa solo puede tener una identidad, 

sin embargo los comunicados para los públicos podrían ser variados ya que depende del 

interés y la relación que tienen con la realidad; tal es el caso que en su medida la 

empresa podría proyectar atributos que vayan acorde con los intereses de su público por 

medio de la imagen; ya que la misma podría ayudar a comprender la pequeña relación 

que hay entre la identidad e imagen.  
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Podría incluir, que posiblemente las ventajas y beneficios que tendría la empresa en el 

momento de proyectar su propia identidad e imagen, podrían ser sumamente positivas ya 

que producir una imagen que pueda ser controlada y esté ligada a su personalidad, la ley 

de causa y efecto podrían ser sorprendentes.  

Por otra parte se podría decir que la identidad e imagen corporativa, podría ser la 

representación conceptual de la empresa lo cual refiere a aspectos visuales de la misma; 

de tal modo es involucrada a los sentimientos, valores, sensaciones, filosofía con la cual 

la organización se maneja, transmitiendo al exterior el conjunto de todos elementos que 

lo clientes como espectadores la perciben a ella. Para tener éxito con ayuda de estos 

atributos, se podría decir que las empresas necesitan relazar más acciones que ayuden a 

contribuir una imagen atractiva socialmente y que tenga un compromiso con la 

responsabilidad social. 

Tal es el caso que podría ser de gran ayuda que todos los participantes que conforman la 

organización conozcan y experimenten a través de sus sentimientos y emociones 

abarcando un sentido de pertenencia mutuo. Por ello, decir que la identidad es lo que 

distingue de las demás empresas sería importante ya que la misma debe fluir a través de 

sus raíces, personalidad, sus puntos fuertes y débiles, ya que todo lo que haga la 

organización debe ser reflejada en su identidad al igual que,  por medio de todos sus 

productos y servicios ofrecidos los mismos proyecten sus valores.  

Según Riel (1996) sostiene que anteriormente la identidad corporativa era similar al 

logotipo, ya sea por su estilo formas, colores y símbolos que representaban la misma; sin 

embargo hoy en día el concepto ha ido evolucionando y es posible decir que la misma 

refiere a la forma en la que una empresa se presenta a través del uso de la 

comunicación, comportamientos y símbolos. Según el autor estos tres símbolos son los 

que constituyen la mezcla de la identidad corporativa. Entonces anudando a la situación, 

es posible determinar que la identidad podría usarse para mostrar la personalidad de la 

organización de forma externa o interna. Según su filosofía. 
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2.4 Filosofía corporativa 

Es posible establecer que detrás de una marca, existe una organización en donde consta 

por fundadores que han puesto su conocimiento por medio de valores, misión y visión, lo 

cual es lo que forma la esencia de la organización. Para ello decir que la filosofía 

empresarial podría ser un elemento con gran valor ya que define con claridad su forma de 

ser, sin embargo se liga a una cultura en donde se identifica con sus principios, políticas y 

valores la cual es la visión compartida de la institución. Por su parte, para poder alcanzar 

sus objetivos, la misma tiene que generar estrategias a través de la política empresarial 

que oriente a su público interno para la elaboración de dicho plan.  

Costa (2007) sostiene que la cultura corporativa o global emana de la identidad 

institucional, lo cual define conceptualmente en términos de la mi son, visión y valores; 

por consiguiente la identidad cultural está en el centro del paradigma en los últimos 

tiempos, lo cual de este modo se potencia la identidad y la personalidad de la empresa 

creando sí una filosofía de la misma ya que, el estilo de la institución se materializa y da 

forma en todas sus manifestaciones diversas en donde implica a los actos, y hechos de 

los productos o servicios que presenta la empresa a través de una comunicación que 

genera relaciones entre sus públicos.  A raíz de ello, se convierte en valores psicológicos 

en donde configura la imagen pública y la reputación de la organización en la imagen de 

la sociedad. 

Desde otro punto de vista, sería posible determinar  que a través de la filosofía 

empresarial, la empresa puede identificar lo que es y quiere lograr a través de su misión, 

visión y valores que son los elementos que estructuran a la misma. Por tal motivo, la 

misión de la empresa ayuda aclarar su propósito o razón de existir de la misma, lo cual 

pretende cumplir  con su sistema social en el que se encuentra. Para la definición del 

mismo debe estar  ligarse a elementos tanto internos como externos en donde manifieste 

su historia, el fundador, el entorno. A partir de ahí, la misma podría crear una visión a 
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largo medio o corto plazo para que de esta manera se pueda orientar a las estrategias a 

realizar para lograr el crecimiento; para ello, lo más factible es que se considere un buen 

trato a los clientes en donde satisfagan sus necesidades.   

Otro elemento que estructura a la filosofía son los valores, ya que es el espacio en donde 

se define las creencias y los principios con los cuales se pensó antes de fundar la 

organización y si la misma cumple de ellas. Por ende, se crea dicha filosofía en donde 

podría ser un soporte para su cultura; tal es el caso, que la misma sirve para establecer 

un parámetro adecuado para saber si esta por el camino correcto hacia donde quiere ir y 

así gestionar su comienzo 

A raíz de ello, se determina que la filosofía en las organizaciones podría ser un factor por 

la cual se generan valores en escala prioritaria formando así criterios para el 

comportamiento interno del mismo. Por su parte la misma pretende analizar e identificar 

cual es la personalidad de la empresa a través de su cultura ya que al estar ligada con los 

principios de la misma, esta podría regirse con dirección a los objetivos de la 

organización 

En su efecto, al ser la cultura parte de la filosofía empresarial, podría ayudar a reflejar en 

las distintas formas de actuar de su público ante los problemas, situaciones o cualquier 

cambios de la organización, siendo este el espacio en donde podrían ser manifestados o 

explotados los valores con los que la empresa está sujeta. En vista de estos datos, se ha 

tomado en cuenta tres elementos fundamentales que podrían dar dirección al 

cumplimiento de los objetivos, parte de este proceso se menciona a la misión ya que 

podría dar claridad al conocimiento o propósito de la organización; como segundo 

elemento podría destacarse la visión, razón por la cual podría ser el resultado proyectado 

de las metas a largo plazo direccionando a donde la empresa quiere llegar en un futuro. Y 

como último elemento incidente podría estar los valores, ya que la empresa crea a raíz de 

sus principios o creencias; gracias a ello podrían ayudar a orientar las decisiones, 

acciones o conductas de los conformantes de la organización. Por esta razón podrían 
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servir como fuente de motivación a los empleados de tal manera que pueda ser 

proyectada en la imagen positivamente. 

Desde otro punto de vista, sería factible decir que la identidad podría definir quien 

realmente es la marca y como es percibida por sus clientes. Razón por la cual, darla 

identidad a la misma podría ayudar a identificarse ante la competencia sosteniendo su 

originalidad en la imagen ante los públicos.  

Por su parte, Costa sostiene que “A partir del nombre, la identidad visual se desarrolla y 

abarca todas las producciones, posesiones, manifestaciones y comunicaciones de la 

empresa (2007, p.128). Esto podría dar referencia de que, todo parte a raíz de un nombre 

en donde se propone una filosofía a raíz de su razón de ser, para de esta manera poder 

implementar en base a ello una cultura en donde lo intangible y lo tangible se vinculen, lo 

cual ello tiene que ir acorde a lo visual ya sea, logotipo, símbolos y colores que 

diferencian  la marca de la competencia, y que de esta manera vaya encaminada a raíz 

de su cultura y filosofía. 

En efecto, sería posible destacar que para lograr una filosofía de marca eficaz, es 

importante tener la claridad absoluta antes de construir la personalidad la cual va a ser 

proyectada. Por consiguiente, tener constancia y mantenimiento de la cultura establecida 

podría ayudar a reforzar la marca ya que su manejo por parte de los administradores, 

directivos y empleados podrían revelar mucho sobre su cultura, al igual que podría verse 

reforzado en provocar nuevos valores que adopten la cultura. 

Por otra parte, Anudando a la situación es posible mencionar que al hablar de marca 

podría abarcar varios factores tales como los valores, características y símbolos que 

diferencian a la empresa de su competencia. Por su parte Bennet sostiene que,  “La 

marca es un nombre, un término, un diseño, símbolo o alguna otra característica que 

identifique el bien o servicio del vendedor y que lo diferencia de otros” (1995, p. 27). Por 

tal motivo, se puede decir que la marca no es solo el conjunto del logotipo junto a sus 

colores letras y nombre o todo lo que refiera a su diseño y creatividad; sino que también 
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podría ser la promesa que tiene la organización con sus públicos en el momento de 

identificarse a un beneficio mutuo. Es por esto, que sería factible decir que todo negocio 

ya sea pequeño o grande debe constar de una marca para poder asignar un valor a sí 

mismo. 

Ahora bien, se puede decir que al crear una marca existe la posibilidad de que sea 

efectiva como no; y esto es generado a través de la experiencia del cliente ya que al no 

ser asociada con ningún atributo en la mente del consumidor, es posible que los 

resultados sean negativos, razón por la cual al estar rodeados de la competencia el 

mismo podría buscar satisfacer sus necesidades frente a ellos. Sin embargo se puede 

resaltar que las marcas son estructuradas y batalladas en la mente de sus públicos.  

Como otro punto, podría ser de gran relevancia explicar según la teoría de Aaker (1994) 

la importancia que tiene el valor de marca, por consiguiente el mismo habla sobre la 

fidelidad a la marca como una de las vías que suministre valor a la empresa, tal es el 

caso que la calidad percibida podría verse influenciado en el reconocimiento, o 

asociaciones de la misma. Por otro lado,  podría causar efecto atrayendo nuevos clientes 

o recuperar los perdidos; sin embargo, aumentar la fidelidad a la marca podría ayudar en 

el momento que los competidores innovan y obtienen ventajas en sus productos. 

En su efecto, cabe destacar que para lograr que dicho elemento sea efectivo, es 

necesario tener un personal que este comprometido con la institución, lo cual se logra a 

través de la motivación y con una correcta comunicación de un líder, lo cual es necesario 

que los mismos se formen a través de las políticas, filosofía y valores de la empresa.  

para ello, trabajar estratégicamente para lograr un éxito empresarial, se debe a crear un 

clima en donde se refleje la confianza hacia ellos; puesto que ello se obtiene si los 

mismos conocen con exactitud la misión de la empresa a que su labor sea bajo la 

filosofía de la misma. Se podría determinar que una vez que los empleados estén 

comprometidos con la empresa, podrían verse involucrados en el proceso de creación de 
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tal modo que toda la parte interna trabaje en la misma sintonía para así lograr los 

objetivos.  

Por otro lado, se podría percibir a la filosofía como el medio que anticipa las necesidades 

de los clientes, ya que a raíz de ella nacen los objetivos al definir su razón de ser; por 

ende, la empresa podría brindar un trato humano y de respeto a cada vínculo logrado 

tanto para el entorno interno como para lo externo, lo cual podría ayudar a que garantice 

y establezca sus metas a largo plazo. Para que pueda ser concretado dicho factor, es 

factible que la filosofía opte por sus principios empresariales en donde se reflejan los 

valores y los distintos elementos que la componen, para ello es necesario un trabajo 

diario en donde innove sus productos o servicios por medio de la tecnología o distintos 

medios de comunicación para poder estar en contacto directo con los consumidores, de 

dice que esto es importante ya que podría ayudar a que los mismos tengan un 

acercamiento mayor a la empresa y mantenga actualizados en el mercado ya que esta 

enfrenta su competencia, lo cual sería importante gestionar constantemente el desarrollo 

y desempeño de los trabajadores.  

Por otro lado, la confianza del público externo, involucrando a los clientes, proveedores, 

socios, accionistas de la empresa, es uno de atributos más importantes ya que a través 

de ellos se logra un clima organizacional adecuado en donde se pueda trabajar con 

mayor flexibilidad y con armonía. Por ende, es factible estar al tanto de la manera que se 

comunica y de los canales que son propensos a convocar una información adecuada 

para que así el mensaje que se quiera transmitir a través de lo intangible tenga 

credibilidad. 

 

2.5 Cultura organizacional: 

Sería posible decir que la cultura en las organizaciones podrían expresar un conjunto de 

sus hábitos, costumbres, creencias, valores, normas e identidad que se caracteriza como 

un grupo humano, en donde todos son uno dentro de la empresa, lo cual es reflejado 



42 

 

ante un sistema social en donde dichos elementos son compartidos por cada uno de los 

integrantes de la empresa para así dar forma a una cultura. Por consiguiente, Davis y 

Newstrom (1999) sostienen a la cultura corporativa como un productor de amplio contexto 

en el que se operan las organizaciones, lo cual este complejo sistema social en donde se 

implementa leyes, valores y costumbres, hace de ello un comportamiento organizacional. 

En ello se ve influenciado por los miembros que conforman la empresa en función de la 

interacción entre las características personales y del entorno que rodea a la persona, lo 

cual, parte de este entorno es la cultura social en la cual el individuo permanece a diario y 

trabaja en ello, la cual ofrece claves generales sobre la manera en que se comporta la 

persona con determinados antecedentes. 

A raíz de ello se destaca que, todo tiene una cultura, ya sea de una diversidad de 

manifestaciones, comida, idioma, país, sociedad y demás; por ello desde esta 

perspectiva la cultura organizacional otorga a sus miembros una lógica de sentido para 

interpretar a la organización desde un punto de vista que pueda diferenciarse de la 

competencia. Para ello, podría ser un proceso entendido por distintos niveles en donde 

sea compartido por todos los empelados de la misma organización. Por su parte, los 

elementos de una cultura podrían relacionarse con los caracteres del entorno compartido 

tales como la tecnología, hábitos, ritos o modos de conducta frente a sus rolles o cargos 

que establezcan en la empresa; a su vez, los valores creencias, normas y políticas es el 

medio por el cual todos los empleados se rigen para poder participar de la empresa.  

Según Robbins (1999) la cultura organizacional de una empresa puede ser tanto débil 

como fuerte. Las culturas fuertes se caracterizan según los valores de la organización 

son firmes, creíbles y aceptados por los integrantes de la empresa; en cambio las 

culturas débiles pueden ser todo lo contrario ya que el personal posee poca libertad en su 

trabajo, en la gerencia y esto se ve afectado en su desempeño laboral al no haber 

métodos de estimulación hacia el empleado, lo cual los incentivos por el nivel de 
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productividad del trabajador no existen, sino reflejan un desinterés en el funcionamiento 

de la organización y es más complejo lograr con el cumplimiento de los objetivos. 

Por tal motivo, sería factible decir que los mandos superiores, directivos o presidencia 

deben transmitir en el día a día a los miembros que forman parte de la empresa para 

provocar la realización de  distintas actividades que ayuden a conservar su cultura; por 

ejemplo incentivar a los empleados, otorgar premios, si es una empresa pequeña podría 

dar un regalo personal en los cumpleaños o en fiestas especiales tales como la navidad, 

capacitar e inducir a una mejora, permitir y escuchar su opinión de tal modo que puedan 

tener un sentido de pertenencia en la empresa, así haciendo que se sientan importantes 

y que son una herramientas eficaz para logar las metas de la empresa, llevarlos a 

diferentes cursos o seminarios en donde los preparen con el fin de mejorar los valores, 

las creencias y los hábitos que conforman la organización a raíz de los fundadores.  

Por otro lado la cultura organización determina la forma de cómo la empresa está siendo 

manejada y, esta se podría determinar a través de las estrategias, estructuras y sistemas 

que la componen. Una organización en la cual se manifiestan los valores y normas 

otorgadas por la misma, podría servir de gran ayuda para permitir que cada uno de los 

empleados se identifiquen con la empresa y poder optar por conductas positivas que, 

dentro la misma se demuestra al publico interno la imagen positiva del lugar donde ellos 

trabajan y de esta manera ellos podrían demostrar su satisfacción hacia ella. Chiavenato 

(2009) comparó en su libro de comportamiento organizacional a la cultura organizacional 

con iceberg, en donde parte de la visibilidad del iceberg hacia la parte sumergida que 

representa la mayor parte, en el caso de la cultura organizacional su parte visible es la 

pequeña y está sujeta por lo invisible, es decir, por los fenómenos que forman a la 

empresa. En su efecto, cada cultura está compuesta por distintas características que son 

claves para poder diferenciarse de las otras a través de una imagen efectiva de la 

organización revistiéndola así de prestigio y reconocimiento. Por su parte, se puede 

establecer que la responsabilidad la posee cada persona que conforma parte de la 
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misma. Para ello se debe a un control en el cual se mida el grado de identidad e 

identificación que tienen los mismos hacia la organización, creando así un sistema 

incentivo que permita que ellos trabajen con un mejor rendimiento y motivación para 

lograr los objetivos establecidos desde un principio. Por otra parte, el estado de ánimo de 

los empleados es de gran influencia para la cultura de la organizacional lo cual es 

recomendable trabajar para innovar y mejorar el ambiente en donde ellos permanecen a 

diario. Otro de los factores establecidos por dicho autor es el grado de tolerancia para 

resolver los problemas que se les otorga a los empleados en el momento de existir 

alguna crisis o antecedente que no sea favorable para la empresa, lo cual buscar un 

ambiente tranquilo en donde resalte la armonía podrían dar mejor resultado para su 

desempeño en cualquier tarea que posee el individuo. 

 
 
Capítulo 3: Motivación: Un modelo de eficacia colectiva 
 
Hoy en día, hablar de la motivación en las organizaciones podría ser de gran importancia 

ya que comprende el estado en el que los empleados se encuentran para que tengan un 

buen desempeño laboral, la cual sea reflejada positivamente en la imagen de la empresa. 

En relación a esto “la imagen ha de ser entendida como un hecho subjetivo, un registro o 

representación que se forma en la mente de la persona que la percibe” (Scheinsohn, 

1993, p.101).  

Es posible establecer que si la motivación se aplica de forma transparente, podría 

convertirse en una herramienta la cual sirva de ayuda para que los empleados aumenten 

su productividad, ya que por medio de la misma ellos se sientan capaces y competentes 

para cumplir los objetivos establecidos teniendo en cuenta que esto podría impactar 

positivamente a la imagen de la empresa, siendo de suma importancia que el público 

tanto interno como externo tengan una buena percepción de la empresa ya que todo se 

aprecia por medio de los ojos y es lo que la mente guarda. 
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Por otro lado la motivación en algunas organizaciones podría ser un tema la cual muchas 

veces puede pasar por alto; sin embargo al no tener los resultados esperados, la 

empresa en lo primero que se enfoca es en la calidad o servicio del producto que se está 

vendiendo. Es por esto que el presente proyecto se relaciona con la motivación de los 

trabajadores, ya que no sería factible que una organización pretenda dar lo mejor de sí 

misma mientras que los partícipes del mismo están con bajas expectativas o 

desmotivados del espacio en el que se encuentran.  

Cabe recalcar que en la realidad todo está compuesto a base de energía, de tal manera 

que la misma se transmite y percibe directamente; por consiguiente, se había dicho que 

las empresas son reflejadas por afuera al igual que por adentro; al entender esto es 

posible que muchas respuestas se aclaren y se puede actuar sobre ello haciendo de la 

organización un espacio en el cual todos los que conforman se sientan cómodos 

generando confianza de su capacidad y ayudar a que potencien su rendimiento laboral.  

Por otro lado, para mantener la motivación de los empleados sería factible cuidar de su 

comunicación la cual se maneja dentro de la misma, ya que es la información que se 

tiene de la empresa a base de mensajes creados por las mismas personas que la 

conforman; sin embargo al darle un buen uso es posible generar retroalimentación  tanto 

ascendente como descendentemente, consiguiendo un clima de unión y adecuado. 

El ciclo motivacional que las personas acuden entre sí, empieza por una primera 

necesidad hasta convertirse en insatisfacción, eso conlleva a que se realice una acción 

sobre ello para lograrlo; y al estar satisfecho se empieza a crear una nueva necesidad. 

McClelland (1961) sostuvo en su teoría sobre la necesidad de logro poder y afiliación, el 

grado en el cual las personas se sienten capaces de conseguir algo como desafío, el ser 

humano para potenciar sus virtudes necesita de una retroalimentación de sus esfuerzos 

para sentirse motivados y saber que puede lograrlo, esto podría impactar positivamente 

en su desempeño para que cada vez sea más efectivo ya que se siente competente de 

hacerlo; otra de las necesidades dichas por el autor es la de afiliación, la cual las 
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personas buscan tener buenas relaciones con los demás y ser aceptados dentro del 

circulo en el que se encuentra. Es posible determinar que esta motivación es de suma 

importancia ya que conlleva a una buena toma decisiones por su sentido de pertenencia. 

A continuación la tercera y última necesidad es la de poder, ayudando a generar 

responsabilidad entre sí y a la vez tienden a ser más eficaces con una alta necesidad de 

poder personal. Estos tres tipos de necesidades mencionados anteriormente, 

posiblemente estén presentes en cada uno de los individuos sino que son adquiridas y 

potenciadas a lo largo de sus experiencias, que impone la sociedad y cultura con la que 

se rodea.  

Para entender lo dicho anteriormente, se ha tomado en cuenta la teoría de la pirámide 

según Maslow (1943) en el cual explica las necesidades más básicas hasta las más 

complejas por la que los humanos trascienden, dicha escala comprende cinco niveles, en 

la cual las fisiológicas como primer punto, rodean las necesidades vitales para la 

supervivencia tales como el respirar, comer, dormir, refugio, etc. Estas necesidades 

básicas podrían ser de gran importancia ya que si están el empleado no se va a motivar 

pero si hay ausencia de las mismas, es posible que haya desmotivación. Por otro lado, la 

segunda necesidad mencionada es la de seguridad, la cual podría ser manifestada 

después satisfacer la anterior ya que dicha necesidad genera estabilidad y protección, 

tales como el orden, un buen salario para el bienestar de él y su familia, tener seguridad 

de empleo, seguridad física, etc. Por otro lado, la necesidad de afecto surge cuando las 

anteriores están satisfechas, ya que al tener un sentido de pertenencia en su espacio 

donde concurren podría ayudar a recibir afecto, comprensión y posiblemente conducir al 

amor a partir de la motivación para que cada grupo tenga fortalecido su compañerismo.  

A continuación la necesidad de estima es la que genera al ser reconocidos por los 

demás; este tipo de motivación podría satisfacerse ante el reconocimiento de una tarea 

bien realizada o cualquier logro. Por último la necesidad de autorrealización que se 

encuentra en el nivel más alto de la pirámide, se presenta después de satisfacer todas las 
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necesidades anteriores, en su medida esta podría ayudar al desarrollo de las 

necesidades tanto internas como al desarrollo espiritual y el bienestar de sí mismo. 

Como se había dicho que la motivación del personal podría ser la base fundamental para 

el bienestar de la empresa, es importante mencionar los tipos de motivación con los 

cuales las personas se adhieren. En esta se encuentra la motivación intrínseca que es la 

satisfacción por medio de sus logros, cuando una persona ha cumplido sus objetivos y se 

motiva por sí mismo, es decir, lo que uno puede cambiar para sí mismo. Por otro lado, se 

encuentra la extrínseca, generada cuando alguien ayuda a motivar el cambio de otra 

persona y por último, la trascendental la cual motiva a si mismo lo que se puede dar a 

otros para un cambio positivo. 

Para motivar al público interno que conforma la empresa, es posible establecer la forma 

en la que se va a realizar, como primer punto se podría identificar los factores por los 

cuales no están motivados, por  consiguiente, demostrar con hechos que todo trabajo es 

importante podría ser una forma de generar confianza y satisfacción a los empleados; por 

otro lado, ser explicito y claro en el momento de generar expectativas podría evitar malos 

entendidos de tal manera que exista una retroalimentación regular y oportuna para 

delegar confianza; esto ayudaría a crear un ambiente de trabajo positivo fomentando la 

participación y colaboración de cada uno de los empleados. 

Las empresas, al no aplicar la motivación en los empleados, es probable que se genere 

el burnout, siendo a nivel empresarial una discrepancia entre los ideales del individuo y la 

realidad de la vida ocupacional diaria; las causas de este problema provienen del 

aburrimiento, estrés, bajas condiciones económicas, crisis en la carrera profesional, 

sobrecarga de trabajo, conflictos con sus compañeros, poca participación etc. Los 

síntomas con los cuales se refleja esta crisis podría ser la baja autoestima, mucho 

cansancio, desinterés etc. Por lo general las áreas más afectadas son las de call center, 

ventas y área financiera ya que son los que tienen contacto directo con el cliente. Al tener 

dicho conflicto, la organización podría involucrarse para tomar acciones, como por 
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ejemplo crear grupos de profesionales de apoyo o desarrollar planes de capacitación, 

proveer los medios necesarios para la realización de las tareas, rotación del personal, 

etc. Esto podría ayudar a los empleados a despejarse y ver la situación desde otro punto 

de vista. El coaching también podría ser una herramienta la cual pueda ayudar a que los 

empelados tomen conciencia  de su trabajo, ya que en su medida esto podría potenciar el 

desarrollo de los mismos teniendo en cuenta sus habilidades y virtudes 

 

 

3.1 Coaching ontológico: Habilidades interpersonales 

Sería posible establecer, que el coaching podría ser una herramienta por la cual ayude a 

interpretar a los individuos y el modo de relacionarse entre sí a raíz de, sus acciones para 

alcanzar los objetivos que se proponen, esto podría vincularse en el tema empresarial de 

tal modo que los mismos se propongan a lograr las metas de la empresa por medio de 

una dinámica la cual ayude a revisar, desarrollar y optimizar su manera de actuar en la 

empresa. A raíz de ello, el coaching podría ayudar a generan nuevas ideas y descubrir 

nuevas conexiones ya sea tanto la empresa, sociedad o personal. Por ello se ha 

mencionado como una herramienta de la organización en donde pueda interpretar a los 

empleados desde otro punto de vista por la cual, los mismos podrían tener mayor claridad 

de sus objetivos y de esta manera enfocarse en sus habilidades para potenciar su 

desempeño. Esta disciplina conlleva actuar de  distinta manera ya que refiere al modo de 

hacer las cosas según las destrezas de cada persona. En relación a esto, Withmore 

sostiene que “el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para 

incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de 

enseñarle” (2008, p.20). Ligando a la situación con el ámbito empresarial, es posible 

establecer que el coahing  ayuda al desarrollo de nuevos paradigmas dentro de la 

organización, ya que gracias a este método los individuos están enfocados en obtener 

cada vez mejores resultados tanto personales  como laborales ya que, facilita los 



49 

 

procesos de aprendizaje de transformación en los cuales las personas y los equipos que 

conforman la organización, descubren y desarrollan su potencial a través de dicha 

herramienta expandiendo así, sus posibilidades de acción e incrementando la calidad de 

sus formas de desempeñarse en la empresa. 

En un sentido general, sería posible determinar que el coaching ontológico podría 

proporcionar el liderazgo dando así un sentido a la empresa que involucre con la 

actividad personal, el esfuerzo y, de esta manera lograr un fin determinado en donde las 

personas que forman parte de la empresa, se apropien y conozcan su función optando 

con ideas claras acerca de las cuales son sus características básicas y sus objetivos. 

Por otro lado, es importante mencionar que el coaching está conformada por dos 

personas, tanto el coach cómo tutor y el coachee que es la persona a entrenar pero sería 

factible recalcar que en este ámbito, el diálogo y la comunicación es lo más importante ya 

que es el medio por la cual las dos personas se van a entender, de tal forma que la 

misma tiene que ser clara, tranparente y concreta. 

Para obtener los resultados esperados, es importante mencionar de qué manera se 

efectúa el coaching. Según Marshall (2000) el coaching efectivo podría modificar 

positivamente la actitud del empleado mientras esté al tanto de los beneficios y 

recompensa que tiene al lograrlo, ya que por medio de sus esfuerzos el mismo podría 

mejorar tanto su rendimiento como el comportamientos en los momentos claves de la 

organización como por ejemplo cambios corporativos, fusiones etc.  

Por otra parte, el coaching está siendo efectivo cuando el individuo al mostrarse con 

inestabilidad lo convierte a esos espacios en momentos de aprendizaje por medio de sus 

sensaciones y emociones; razón por la cual, cada individuo se encuentra sujeto a la 

influencia de distintas variables en donde se diferencian por las aptitudes, o 

comportamientos. Por ello, un individuo que esté bien preparado por el coach, los 

resultados podrían verse reflejados con una alta actitud positiva en el entorno laboral y 

hacia sus compañeros, ya que se siente más seguro de sí mismo y con los objetivos 
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claros, de tal manera que sus habilidades se potencian en el momento de dar acción y 

así poder  confiar en que se puede lograr.  

Al mismo tiempo, el coaching podría ser oportuno cuando en el ámbito laboral ocurren 

cambios inesperados tales como rotación del personal o cambio de sede etc. En estos 

casos el individuo tiende a poner su atención en expectativas negativas como nervios, 

preocupaciones y esto genera inseguridad en el mismo de tal forma que afecta en el 

desempeño laboral y a la empresa; es acá donde el coaching trabaja con los empleados 

a que se adapten a los cambios de manera rápida y eficaz por medio de su método 

Por consiguiente, esta herramienta si se usa de manera correcta podría ayudar a que el 

individuo conozca sus propias opiniones y necesidades de tal forma que se pueda actuar 

a ello de manera apropiada para el cumplimiento de sus metas. 

Al mismo tiempo, según Marshall (2000) establece que un coach efectivo es entusiasta, 

ya que como líder indica la pauta con actitud contagiosa al igual que si muestra 

desolación el entrenado recibirá lo mismo. Por otra parte el coach al ser comprensivo, 

estimulará mucho más que una palabra o cualquier acción ya que su función como coach 

es proporcionar al empleado lo que necesiten para que tengan su desempeño 

potenciado. Por otro lado, un coach cuando es confiable y directo la comunicación es 

especifica y concreta ya que se analizan los aspectos específicos a tratar.  

Por otro lado, el coaching al ser un proceso de consultoría personalizado podría estar 

enfocado en señalar y descubrir en el empleado sus puntos más vulnerables a demás de 

entrenarlo para así lograr una mayor y mejor utilización de su potencial. En relación entre 

un tutor y un público en un contexto productivo y orientado a los resultados. El coach 

podría enseñar nuevas maneras de actuar ante una situación de manera adecuada a la 

obtención de los objetivos de la empresa. es por esto que el coaching enseña maneras 

de actuar, pensar, modelar, demostrar, alentar, proveer ideas y oportunidades para el 

desarrollo de la productividad.  
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Ahora bien, al tener un coaching efectivo, se estimulan hacia la producción de resultados 

excelentes; por otra parte como se había dicho anteriormente que facilita la adaptación al 

cambio de manera eficiente y eficaz esto ayudará a tener una comunicación eficaz entre 

las personas ya que a la vez predispone la colaboración y el trabajo en equipo 

manteniendo a las personas concentradas en sus metas y nuevas oportunidades. 

Existen distintas etapas por la cual el coaching tiene que atravesar para ser eficiente y 

eficaz; la primera consta en establecer objetivos y expectativas de desempeño con mayor 

claridad, de esta forma es posible observar la conducta y desempeño del individuo y así 

generar un feedback para establecer planes de mejora.  

En su efecto, el objetivo de coaching en la empresa podría ser para la identificación a los 

lideres o personas las cuales influencien en la misma puesto que, el mismo estudia la 

personalidad de dichas personas y de esta manera evalúa sus habilidades y destrezas 

tomando en cuenta la capacidad con la cual se comunica y el manejo de su 

comportamiento en momentos de crisis o estrés. 

 

3.2 Clima organizacional 

Sería posible establecer que el clima organizacional es un componente importante en la 

empresa ya que podría ser el espacio en donde se reflejan las percepciones que el 

trabajador posee a raíz del ambiente que vive en su día a día, pudiendo repercutir tanto 

de manera positiva como negativa. Por su parte existen distintas variables que la 

conforman al clima de la empresa tanto las sociales, personales, físicas o estructurales, 

las cuales el empleado percibe y se refleja en el clima o ambiente de la misma 

Según Vasquez (1993) sostiene que el clima y la cultura en la organización son los dos 

factores más importantes ya que pueden facilitar o dificultar el cumplimiento de los 

objetivos en la empresa ya que, si no están en un clima en el cual ellos se sientan 

cómodos y satisfechos con su trabajo, podrían generar conflictos o aspectos que 

conlleven a la negatividad o al fracaso de la empresa. en su efecto los empleados son 
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igual de importantes como el publico externo, ya que de ellos depende la energía o 

sinergia con la cual la empresa se maneje, puesto que ellos son los órganos que es 

necesario darle mayor interés para que reflejen al exterior lo que se quiere manifestar a 

través de sus productos o servicios. Este clima resultante, conduce a determinados 

comportamientos en los individuos, puesto a que inciden en la organización y en su clima. 

Desde otro punto de vista, se puede determinar que el clima en la empresa se ve 

proyecta a través de la cultura con la cual se maneje; es por esto que es de gran 

relevancia lograr que los empleados tengan un sentido de pertenencia con la empresa y 

se liguen a los valores que se otorgaron desde un principio puesto que, la cultura en la 

empresa es inamovible ya que abarca todos los valores y políticas establecidas en el 

momento de ser creada. Sin embargo al hablar de clima organizacional se podría decir 

que es más fácil modificarlo ya que respeta los mecanismos desde el punto de vista 

consciente. Sería factible decir que el clima depende mucho del publico interno que 

conforma a la empresa, de tal forma que al tenerlos motivados podría generar sinergia, 

ya que están con un clima armónico y esto podría conllevar inclusive a ver los problemas 

de distinta manera y en busca de su respectiva solución; sin embargo los trabajadores al 

estar en el clima apropiado, podrían ir a trabajar con mejores ánimos de tal forma que se 

pueda contagiar a sus compañeros 

El clima en la empresa podría relacionarse como la temperatura de un lugar, es decir que 

se siente y se nota, de tal forma que se la puede regular si está muy caliente o viceversa; 

con respecto al clima se podría decir que es casi imposible tener un termómetro que mida 

exactamente el ambiente, pero sin embargo es posible detectar ya que las personas por 

medio de los sentidos pueden calificar si hace frío o calor, si el ambiente es aceptable, 

armónico o negativo. El objetivo de ello es, crear y mantener un clima en el cual todos se 

sientan cómodos de tal forma que se puede percibir y emitir por medio de la imagen. En 

relación a esto, Vasquez sostiene que “la motivación se dirige a satisfacer una 

determinada necesidad, la motivación estimulada da como consecuencia a una conducta 
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y por ello, si estimulamos una motivación diferente, se produce un cambio de conducta” 

(1993, p. 112). Es por ello, que es de suma importancia que los empleados se encuentren 

motivados para que de esta manera ellos puedan potenciar sus habilidades y 

conocimientos a través de su desempeño laboral, también hacer que los mismos 

participen para las opiniones y toma de decisiones de la empresa podría hacer que ellos 

tengan mayor sentido de pertenencia con la empresa y esto podría provocar una buena 

imagen, en donde los mismos constan de las mismas políticas y valores, dando una sola 

personalidad a la empresa. A raíz de ello, la responsabilidad podría ser otro instrumento 

apropiado para medir la percepción que tienen los empleados sobre la autonomía en la 

toma de decisiones; la recompensa que tienen los empleados por las tareas realizadas es 

otro factor que influye en la percepción para medir el clima, otro instrumento considerado 

para la medición es, el desafío ya que requiere a los riesgos que deben afrontar en el 

desarrollo de los objetivos organizacionales; de tal manera que cuando ellos sientan que 

cumplieron satisfactoriamente con su roll, podrían sentirse satisfechos y esto motiva y 

empuja a que mejoren su desempeño.  

Por otra parte, las relaciones que se generan en el ambiente, es otra forma de medir el 

clima ya que son las percepciones de los miembros de la empresa sobre el ambiente de 

trabajo, como ultimo instrumento elaborado es la cooperación ya que es lo que los 

miembros de la organización sienten sobre la ayuda que reciben de los jefes y sus 

compañeros. Por su parte Chiavenato sostiene que, “la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que: es percibida o experimentada por los miembros de la 

organización y que influye en su comportamiento” (2009, p.56). A raíz de ello, se podría 

determinar que estas medidas de comportamiento podrían depender de las actividades e 

interacciones a lo largo de una serie de experiencias en donde cada trabajador tenga con 

la empresa ya que, ahí se podría reflejar el clima gracias a la interacción entre las 

características personas e institucionales.  
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Por consiguiente se podría decir que, los factores y las estructuras de la organización 

podrían dar espacio a un clima determinado en función a las percepciones de los 

miembros; lo cual, estos comportamientos podrían ser el reflejo del ambiente de trabajo 

en cual perciben en su día a día. Por su parte, el clima podría dar respuestas a las 

características del trabajo de los miembros en donde son percibidas directa o 

indirectamente por los mismos a partir de su desempeño laboral.  

En vista de dichos datos, sería de gran importancia que, las empresas intervengan 

constantemente en el estado emocional de los empleados, para que de esta manera los 

mismos puedan sentirse apoyados por la organización, así ellos podrían optar por un 

mejor desempeño laboral ya que, al sentirse identificados con la empresa los mismos 

podrían potenciar sus conocimientos y dar mejores resultados para la empresa. 

 

3.3  Comportamiento organizacional: Dinámica de relaciones internas 

Es posible determinar que el comportamiento organizacional podría ser un campo en el 

cual se estudia e investiga el impacto que tienen los individuos y grupos dentro de la 

empresa; de tal forma que sería factible aplicar dichos conocimientos para mejorar la 

eficacia dentro de la misma.   

Por otro lado, se puede decir que el comportamiento organizacional al encargarse de 

examinar las disciplinas básicas que constituyen al humano, también podría identificar las 

formas por la cual la gente puede actuar con mayor eficacia o de cierta manera.  

Según Newstrom (2007) sostiene que, el comportamiento organizacional es el estudio y 

aplicación sistemático del conocimiento la cual se encarga de entender la forma en que la 

gente como individuos y grupos actúan en determinadas situaciones; de tal forma que el 

mismo aporta un conjunto útil de herramientas para distintos niveles de análisis. Razón 

por la cual, esto podría servir de gran ayuda para los administradores o mandos 

superiores ya que al poder observar la conducta del empleado dentro de la empresa, el 

mismo podría llegar a  entender la complejidad de las relaciones interpersonales que se 
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manejan como tal. Otra de las ventajas que abarca el mismo, es que podría examinar la 

dinámica que se manejan dentro de los pequeños grupos de trabajo tanto informales 

como formales. 

En su efecto, se puede decir que el comportamiento organizacional se enfoca en distintas 

metas tales como, describir la manera en que la gente se maneja en distintas situaciones, 

lo cual esto podría beneficiar a la empresa ya que los administradores al estar al tanto de 

su comportamiento podrían comunicar  sobre la conducta humana en el trabajo a través 

del lenguaje común. Davis y Newstrom refieren a ello como, “Una ventana que nos 

permite ver algunas cosas, pero el tamaño y forma del marco nos impiden observar a los 

elementos” (1999, p. 274). Ello implica a que, cada persona recibe información distinta, lo 

cual a cada uno impacta de maneras diferentes en donde cada uno juzga las 

circunstancias del trabajo. Esto es debido a que, los administradores o mandos 

superiores de la organización, hacen foco al interés y actitudes del empleado ante su 

trabajo. 

Desde otro punto de vista, el comportamiento organizacional también podría verse 

implicado en entender la razón por la cual  la gente se comporta de cierta manera ya que, 

sus jefes podrían estar al tanto solo del comportamiento pero no de la razón; sin embargo 

los encargados de entender este fenómeno podrían aprender a buscar las explicaciones 

más a profundo. Otro de los factores que abarca el comportamiento organizacional, 

podría ser la predicción hacia la conducta futura de los individuos dentro de la misma; con 

la ayuda de esto es posible que los mandos superiores tengan la capacidad de anticipar 

que empleados podrían ser productivos, dedicados o problemáticos en distintas 

situaciones y a la vez tomar acciones para prevenir cualquier situación negativa.  

Por otra parte, para entender el comportamiento organizacional, sería factible hablar 

sobre el humano dentro de las organizaciones a partir de la teoría de Hellriegel y Slocum 

(2009). La cual sostiene que todo individuo supone cosas de las personas con las cuales 

trabaja o comparte alguna actividad, de tal forma que podría impactar en la conducta de 
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una persona que observe frente a la otra; esto quiere decir que un empleado, antes de 

intentar influir en el comportamiento de otro, podría analizar las posibles cosas que 

afecten a su propio comportamiento para evitar factores influyentes que conlleven a tener 

un bajo desempeño laboral. Por otra parte, se determina que, cada persona abarca su 

propio sistema psicológico en la cual podrían variar sus actitudes, percepciones o la 

capacidad de aprender; esto conlleva a generar distintas personalidades que abarcan sus 

necesidades, sentimientos y valores.  

Para efectuar dicho concepto, se puede determinar la importancia de dicha ciencia que 

mide el comportamiento del individuo ya que, a través del mismo podría también dar 

resultados a la forma en que la persona es afectada por otras personas del trabajo. Por 

ello, a raíz de poder interpretar al individuo por sus actitudes y condiciones, la misma 

ayuda a entender a que se debe dicho comportamiento para de esta manera poder 

pronosticar la forma en que se comportan determinados trabajadoras y así poder 

controlar al mismo.   

También los datos que podrían comprender los componentes de la conducta del 

individuo, puede regirse a la percepción de cada persona de cómo ve o interpreta al 

exterior; puesto que, cada persona consta de ciertos valores que se culminaron a lo largo 

de su vida en donde podrían determinar lo correcto o lo incorrecto de distintas situaciones 

en donde se presenta a raíz de, sus actitudes las cuales son asociadas de cierta manera 

al individuo dando así, respuestas en el ámbito laboral.  

Por otra parte, todo se liga a la personalidad de cada persona ya que, las mismas 

constan de distintas características lo cual definen a la persona. Dichas características 

podrían adaptarse al ambiente a raíz de sus emociones con relación a sus metas. Para 

corroborar lo que se dijo con anterioridad, se establece a raíz de Davis y Newstrom 

(1999) que, las actitudes de los empleados son los sentimientos y supuestos que 

determinan en gran medida la percepción de los empleados acorde a su entorno, por ello 

se determina su compromiso con las acciones previstas y, en última instancia, su 
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comportamiento. Lo cual dan forma a una disposición mental que podría ser influenciada 

de determinada manera desde el punto de vista abstracto. 

Por su parte, se podría determinar el comportamiento a nivel grupal en donde las 

personas se relacionan entre sí generando vínculos a raíz de constar de intereses en 

común; podrían ser distintos intereses ya sea, ideologías, valores, creencias, religiones o 

perspectivas en donde podría hacer de su comportamiento algo reversible ya que, si la 

estructura de un grupo no es apta para los mismos, seria probable que afecte en cada 

uno de los individuos lo cual no tienen un sentido de pertenencia hacia el grupo, es por 

ello que, seria efectivo si se designa a una persona la cual este capacitada para dirigir un 

grupo y de esta manera determine al grupo a partir de distintas normas, reglas y políticas 

que ayuden a mantener un orden. Por ende, a nivel organizacional sería prudente que, 

las tareas sean divididas y vayan acorde a la persona para que de esta manera se pueda 

cumplir con los retos y objetivos planteados por la empresa en donde se realicen aportes, 

incentivos o recompensas para que de esta manera pueda generarse una relación entre 

el trabajador y la empresa.  

Por su parte, después de explicar los comportamientos a nivel interno, se podría decir 

que la persona independientemente actúa a raíz de su entorno físico o el ambiente social 

ya que, si el mismo se siente identificado o cómodo en su lugar de trabajo podría ser de 

gran relevancia en el momento de efectuar su desempeño laboral; ya que, un individuo 

que esté satisfecho no puede tener los mismos resultados que el insatisfecho. Para ello, 

es importante que los mismos se manejen con una comunicación interna adecuada como 

se había planteado con anterioridad ya que, a partir de ahí Fernandez (1991) sostiene 

que, los conceptos que forman la comunicación organizacional, son pensados como un 

conjunto y técnicas de actividades en donde la comunicación interna es efectuada por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones a través 

del distintas dinámicas grupales que podrían mantener a los empleados integrados para 

un mejor desempeño grupal e individual; por ello, es factible e importante el uso de los 
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canales de comunicación por el cual se informa a los empleado para que de cierta 

manera los mismos reciban la información intacta del líder o cabeza de  la empresa. 

 

3.4 Perspectiva de transformación. Liderazgo organizacional     

Es posible establecer que el liderazgo es un factor esencial para lograr un buen clima en 

la organización, de tal forma que los empleados partícipes del mismo estén alentados 

para dar lo mejor de ellos. Esta capacidad innata del individuo podría influenciar para que 

el grupo alcance sus metas con mayor facilidad, es por esto que al hablar de liderazgo 

podría abarcar varios factores ya que consiste en trabajar con la complejidad. 

En primer lugar, Vásquez  afirma que “el liderazgo es la forma de influenciar la acción de 

un grupo organizado, tanto en la elección de sus objetivos como en la obtención de los 

mismos” (1993, p.15). Con respecto a las empresas, es posible determinar que el 

liderazgo tiene que ser eficaz y efectivo ya que es el único factor por la cual las empresas 

se distinguen, esto quiere decir que es el grado en que los empleados de la organización 

consiguen sus objetivos.  

Es posible determinar que el objetivo de un líder en la organización, es fijar el rumbo del 

equipo de trabajo. Esto podría ser con su carácter personal tanto en sus hábitos como 

integridad, confianza y valores. Así mismo, crear capacidad organizacional formando 

equipos y administrando el cambio. 

Cabe recalcar los distintos estilos de liderazgo que podrían ayudar efectivamente al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales según Goleman (2015) en el cual habla 

del liderazgo coercitivo que va direccionado hacia los logros, esto podría ayudar al 

autocontrol emocional, ya que al ser coercitivo la mayoría no se revela y actúa sobre la 

crisis para iniciar un cambio en el caso de haber empleados con bajo desempeño. Este 

tipo de liderazgo podría verse en casos de crisis integral de la compañía.  

Por otra parte, el liderazgo autoritario ayuda a la autoconfianza y es empático; este podría 

ayudar al que exista sinergia laboral gracias a su positivismo, de tal manera que moviliza 
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a otros para seguir una visión; este se ve útil cuando no hay una clara dirección. A 

continuación el liderazgo afiliante es empático y ayuda con la construcción de lazos, el 

mismo es positivo para el clima laboral ya que podría motivar en tiempos difíciles o 

solucionar conflictos grupales; sin embargo el liderazgo democrático logra la colaboración 

y lidera grupos gracias a su buena comunicación; es importante que el mismo sea 

positivo en el clima organizacional ya que genera aceptación en los empleados a partir de 

una fortaleza, este no reprime frente al error ya que lo percibe como aprendizaje. 

Después el ejemplificador ayuda a direccionar los logros gracias a que sus tareas son 

desarrolladas a un alto nivel; este es útil para lograr resultados rápidos en un grupo 

mientras que su esencia es ser motivado y competente. Este tipo de liderazgo podría 

verse enfocado cuando el nivel gerencial es muy egocéntrico y competitivo entre sí. Por 

último el liderazgo entrenador podría ayudar en la capacitación de nuevos cambios en la 

empresa, este es de carácter empático y muy positivo para el clima ya que construye 

fortalezas con visión de futuro de tal forma que el mismo podría ser útil para mejorar el 

desempeño del personal. 

Por su parte, sería importante valorar la importancia que tiene el liderazgo en las 

empresas ya que podría conllevar a una efectividad gerencial por medio de sus 

colaboradores. 

Se podría determinar que el liderazgo es un factor importante en el cual la organización 

debe regirse constantemente debido a que, provoca el logro de los objetivos de la 

empresa, para ello, es necesario que se conozcan a profundidad las habilidades del 

liderazgo para optar por un buen desempeño laboral en donde se determine que, exista 

un buen equipo de trabajo en donde este orientado al éxito a través del orden y los 

valores que otorga la organización para crear así un clima laboral agradable en donde los 

empleados sean íntegros y satisfechos. Sin embargo, para lograr aquello, el líder de la 

organización debe ser una persona que este capacitada para lograr que los trabajadores 

sigan sus instrucciones a través de un buen ejemplo atrayendo así beneficios tanto para 
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el individuo como para el grupo; para ello es necesario que haya motivación por parte de 

la empresa o algún incentivo del trabajo; así esto provocará un clima adecuado. 

Como otro punto, también se podría destacar al liderazgo como una herramienta esencial 

para las empresas. Lo cual se ve interesadas en compartir las opciones precisas de los 

mandos superiores y de esta manera sacar provecho del conocimiento de los 

trabajadores a través de la motivación. Con este punto, sería factible que las empresas 

puedas lograr el cumplimiento de sus objetivos; siempre y cuando el liderazgo que se 

maneje sea el factor que diferencia en el desempeño de los trabajadores y además 

teniendo en cuenta que la presidencia o gerencia son los ejemplos mayoritarios para la 

organización. 

Por otro lado, sería posible establecer condiciones basadas en un buen líder, lo cual se 

ve implicado en coincidir con el compromiso de la misión de la empresa fomentando así 

una buena comunicación y la confianza en sí mismo para que de esta manera pueda ser 

reflejada en los empleados y opte por la integridad del personal. Por otro lado el líder 

debe constar de ciertas virtudes tales como la justicia, prudencia y entre otras, que lo 

ayuden a orientarse para la buena toma decisiones; por ello, se podría decir que el roll 

que cumple el líder podría ser complejo ya que todo depende de la forma de comunicarse 

con la gente, tal es el caso que el mismo tiene que lograr que los trabajadores suelten 

todo de ellos para poder lograr el mismo objetivo íntegramente. Por su parte,  

No basta con que la organización esté dispuesta a recompensar determinantes tipos de 

conducta. Los individuos deben ser capaces de desempeñarse en la forma adecuada. 

Esto requiere que el individuo cuente con instrumentos, maquinarias, aptitudes y 

conocimientos o que tenga acceso a ellos. Cuando otra persona ayuda a adquirirlos, se 

lleva a cabo un acto de liderazgo (Litterer, 1965, p. 158) 

A raíz de ello, las organizaciones deben aprovechar las ventajas competitivas que 

estructuran al liderazgo para que el mismo resulte más efectivo. También la motivación 

hacia los empleados para que permita la creatividad e incrementación de su participación; 
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por ello, se dice que las personas que están felices en el trabajo podrían ser las que 

ofrecen mejor rendimiento y potencia sus habilidades. 

 
 
Capítulo 4: Hotel Boutique Roka Plaza 

En el presente capitulo se abordará todos los aspectos que podrían ser vinculados a la 

empresa destacada para lograr dicho plan propuesto. La misma estará estructurada a 

partir de su cultura organizacional, la historia, su identidad e imagen con la que consta en 

la actualidad de tal modo que sea posible sujetar todo lo que se va emprender en el 

capítulo cinco. Por otra parte, se presentará los elementos de comunicación interna que 

representan a la misión, visión y valores adheridos por el Hotel.  

Para obtener dichos resultados se establecerá un análisis en el cual presente el servicio 

que el hotel brinda a sus clientes para el cumplimiento de sus objetivos. También se 

hablará de la competencia que existe en la ciudad de Ambato frente al rubro hotelero, con 

el propósito de descubrir  los aspectos que podrían marcar la  diferencia del hotel. A partir 

de ahí, en el sexto y último punto se ha decidió analizar un FODA, en donde se describirá 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazases para conocer la situación real 

en la que se encuentra el hotel y a partir de ahí sea posible planificar la estrategia 

propuesta para un futuro. 

 

4.1 Historia y funcionamiento de la empresa: 

Roka Plaza Hotel Boutique es una casa patrimonial construida en la época Republicana 

del Ecuador a inicios del siglo XX. Fue elaborada en su totalidad de una piedra llamada 

Pishilata la cual es de origen volcánico. 

Por su parte, la casa que ahora se ha convertido en dicho hotel, es considerada como 

una de las infraestructuras mejor conservadas del Ambato colonial, tomando en cuenta 

que es hace más de cien años; se ha convertido en una casa privilegiada ya que 

mantiene la orientación de las casas tradicionales; sin embargo, el 5 de agosto del año 
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1949 la ciudad de Ambato sufrió un terremoto que devastó casi por completo la ciudad y 

más aun el centro histórico; a pesar de dicho fenómeno fue una de las pocas casas que 

sobrevivo en la urbe ambateña. 

Rosendo Briones, fue el primer dueño de aquella casa en el año 1989. Después se caso 

con Hermelinda Urbina, quien junto a sus padres era dueña de la famosa casa ubicada 

en la calle Bolívar y Quito en donde se levantaba la tienda de abarrotes del Sr. Belisario 

Urbina. A partir de ahí contraen matrimonio en el año 1926. 

Durante su vida en la casa que en la actualidad es conocida como Roka Plaza, 

Hermelinda dedica la mayor parte de su tiempo a la aviación, convirtiéndose en la 

primera mujer aviadora de América del Sur, en donde una de sus amigas figura Amelia 

Heartheart, famosa aviadora estadounidense.  

En aquella época la casa fue escenario de reuniones, políticas y festivas de la ciudad de 

Ambato ya que constaba de un ambiente agradable lleno de huertos frutales y singulares 

jardines que reflejaban la historia viva de la ciudad llamada Ambato tierra de las flores y 

de las frutas.  

En el año 2005, los familiares del Sr. Briones y la Sra. Urbina, quienes heredaron la 

propiedad; vendieron al Sr. Ernesto Albornoz, quien alquila actualmente a las dueñas del 

Hotel. 

Hoy en día Roka Plaza, siendo el primer y único hotel que cuenta con el concepto 

Boutique. Fue fundado en octubre del año 2010 por María Lorena Andrade Valdivieso y 

María Daniela Álvarez Andrade, teniendo un vínculo de madre e hija. 

Por su parte, esta casa de piedra es escenario preciso para el hotel, de tal modo que se 

han adecuado siete confortables habitaciones y cada una con estilo único.  

Dicho establecimiento brinda alojamiento y pone a disposición las 24 horas su recepción 

para los clientes. El mismo se encarga del servicio en alimentos y cuenta con una tienda 

de regalos bastante amplia con artesanías ecuatorianas y objetos de antigüedad. 
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Roka Plaza en la actualidad trabaja en conjunto con otros hoteles que también forman 

parte de la cadena hotelera Cialcotel; lo cual obliga de cierta manera a que todos los 

establecimientos cumplan con algunos requerimientos para mantener el mismo nivel 

categórico, una de ellas opta a que todos los hoteles consten de una habitación 

presidencial cumpliendo ciertas características de similitud 

Por otro lado dicho hotel figura con buena señal de WIFI y gratuita, cada habitación 

dispone de TV con pantalla plana, baño y ducha privada. 

El servicio de restaurante ofrece variados menús y distintos platos a la carta que pueden 

ser servidos en el restaurante o enviados a la habitación, ya sea desayunos, almuerzos, 

meriendas u ocenas. Al mismo tiempo, existen distintas salas de reuniones y una gran 

sala de eventos para doscientas personas en la parte superior. Otro de los servicios en el 

cual se ve obligado a presentar es lavandería y planchado. 

Por último cabe recalcar que el hotel  trabaja con su propio estacionamiento ya sea para 

varios días de hospedaje o solo restaurante, el mismo va  a cargo del hotel presentando 

un ticket que se entrega a la entrada. 

 

4.2 Génesis de la organización: Identidad, cultura e imagen:  

Para poder hablar sobre la personalidad del hotel se optó por entrevistar a la gerente de 

Roka Plaza, de tal modo que se pueda demostrar los datos adheridos para corresponder 

a dicho proyecto. El mismo da referencia a la identidad de la empresa en donde Álvarez 

(2017) sostiene que los objetivos comerciales deben tener la idea clara de lo que se 

quiere comunicar o transmitir, ya que la imagen e identidad de la empresa dependerá del 

mensaje. Adicional a las estrategias de marketing con las cuales se maneja el hotel, los 

mismos se ven enfocados en la plena satisfacción del cliente que prueban sus productos 

y servicios, ya que la percepción o imagen que ellos se llevan de la organización podría 

ser transmitida a nuevos públicos, y si esta no es cuidada podría jugar en contra puesto 
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que al encontrarse geográficamente en una ciudad pequeña el boca en boca podría ser 

una herramienta que juega de los dos lados, ya que su efecto es inmediato.  

Involucrando tales aspectos, el hotel optó por crear un olor en el que identifique a la 

marca de su competencia cumpliendo con su originalidad; en teoría dicho olor forma 

parte de la identidad ya que la fragancia fue creada por Roka Plaza, a la vez el mismo 

está puesto a la venta ya que al ser boutique los públicos pueden comprar todo lo que 

está visible en dicho establecimiento.  

En cuanto a su personalidad, se podría decir que los valores y políticas institucionales 

son respetados desde el momento en que fue creada la empresa, sin embargo se han ido 

modificando pero siempre basados en beneficio del cliente y en dar la razón al mismo así 

no la tenga. Esto podría ser debido a que los mismos se eviten quejas, situaciones 

negativas o pérdida de clientes.  

Por su parte, el hotel al ser creador y elaborador de sus propios platos gourmet que 

ofrece, cada uno disfruta de su respectivo detalle que va acorde a su temática ya que a 

través de ahí los mismos pretenden emitir sentimientos y emociones de tal forma que 

puedan hacer sentir a los clientes lo importantes que son para la empresa.  

A raíz de su cultura, los clientes que frecuentan la visita en el hotel son recibidos y 

atendidos por su respectivo nombre, ya que cada empleado mantiene una relación fluida 

con los mismos, esto es debido a un tratamiento mutuo respetuoso y cortés. 

Esta identidad y cultura fue creada a partir de que los públicos podrían necesitar un 

espacio en el cual se pueda descansar de tal manera que el hotel  brinde un ambiente 

tranquilo y armonioso en donde puedan sentirse cómodos y se convierta en un momento 

de descanso y diversión.  

 

4.3 Cultura organizacional: misión, visión, valores y objetivos 

Las entrevistas realizadas a la gerente de dicho hotel se desarrollo por medio de una 

práctica en donde se pudo desarrollar posibles cuestiones internas para llevar a cabo el 
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plan de comunicación planeado. Al momento de realizar la entrevista se manifestaron 

distintos aspectos pertenecientes a su cultura organizacional que posee. A raíz de ello se 

ha podido detectar posibles problemas lo cual pueden ser reflejados negativamente en la 

comunicación interna de la empresa ya que no se consideran de gran relevancia para la 

misma. Por otra parte, se ah podido observar los distintos mecanismos de trabajo que 

usan a raíz de su cultura para poder cumplir con sus objetivos. La manera de organizarse 

como grupo implica mucho en el momento de emitir sentimientos y emociones para lograr 

clientes satisfechos y con sentido de pertenencia hacia la organización.  

 

4.3.1 Misión.  

La misión, al ser una totalidad de la empresa, podría ser de suma importancia ya que 

explica el motivo de su existencia a partir de una personalidad establecida en el momento 

de ser creada. Además permite identificarse como tal por medio de una identidad clara y 

específica que regule a los que conforman la misma.  

A partir de ahí,  Roka Plaza Hotel Boutique ah establecido su misión considerando como 

un hotel exclusivo que ofrece servicios de hospedaje, alimentación y eventos; manejando 

altos estándares de calidad y superando las expectativas de los clientes. Está orientada 

en el trabajo en equipo, dispuestos a ofrecer un aporte personal y distinto. Para ello se 

desarrollaron sus servicios a raíz de la cultura basada en valores que permiten garantizar 

la promesa comercial y los costos razonables. 

 

4.3.2 Visión. 

Para poder lograr un desempeño potencial a largo plazo, en necesario crear una visión la 

cual oriente a la empresa a cumplir con los objetivos establecidos por medio de su cultura 

y valores. A raíz de ello, Roka Plaza tiene como visión posicionarse como el mejor hotel 

de la ciudad de Ambato y ser reconocido por su calidez humana y excelente servicio 

logrando una progresiva valorización de la compañía. 
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4.3.3 Valores. 

Álvarez (2017) sostuvo de manera directa que la empresa está basada en valores ya que 

de cierta manera es lo primero que se puede emitir a los clientes, para que tengan un 

sentido de pertenencia con la organización, a raíz de ello se ah podido captar los valores 

lo cual dicha empresa está regida como tal. Considerando al respeto, honestidad, 

responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo y gratitud. 

 

4.3.4 Objetivos. 

A pesar de que el servicio de alojamiento es algo intangible, Roka Plaza Hotel Boutique 

pretenden emitir sentimientos y emociones a raíz de una experiencia inolvidable en el 

hotel. 

Crear un clima hogareño en el cual los clientes se sientan tranquilos y familiarizados por 

medio de sus valores y cultura establecida, de tal manera que impacte la armonía y la 

paz dentro de la misma. 

Brindar una excelente calidad de servicio y productos a dichos pasajeros que visitan la 

ciudad como destino desconocido, contribuir con la información y medios necesarios para 

su comodidad y dejar una huella memorable en su experiencia con el hotel. 

Identificar al público interno con los clientes de tal manera que al ingresar al hotel se 

genere una relación de confianza y familiarización entre los mismos. 

Ofrecer el servicio de recepción para los clientes las 24 horas de tal modo que puedan 

ser atendidas sus necesidades o imprevistos de emergencia. 

Ser detallado en cada actividad, acto o producto que ofrezca el hotel de tal manera que 

los clientes puedan sentir lo importantes que son para la misma, ofreciendo atención 

personalizada a cada uno de ellos.  

Los objetivos con relación a sus productos parten de priorizar la calidad de los productos 

sobre el valor del mercado. 
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Revisar constantemente el estado en que se encuentran para su conservación. 

En cada plato o producto dar un toque de originalidad en el momento de ser presentado o 

vendido y que vaya acorde con su temática, de tal manera que pueda ser diferenciado 

ante su competencia. 

Trabajar con una oferta de productos que satisfagan al pasajero a raíz de su natural y 

saludable preparación, manteniendo los requisitos de higiene garantizando su buena 

condición. 

Con relación a las instalaciones, se han establecido objetivos partiendo desde la higiene 

y la conservación del hotel. 

Mantener y conservar el perfecto estado las instalaciones de tal manera que se pueda ser 

apreciada  dicha casa patrimonial. 

Incorporar los avances tecnológicos que ayuden a la comodidad y seguridad de los 

clientes dentro del establecimiento. 

Contar con escaleras y alarmas de incendio en caso de presentarse algún inconveniente. 

Al igual que empleados capacitados en solución del mismo 

Contar con los medicamentos y empleados capacitados en primeros auxilios, de tal 

manera que el hotel pueda corresponder en casos de emergencia a dichos clientes. 

Con relación a los integrantes de la organización, se han establecido distintos objetivos a 

partir de su cultura, de tal manera que sea posible generar unión en el grupo para un 

mejor desempeño reflejado en la imagen de la empresa. 

Dar las herramientas necesarias para proveer la capacitación e inducción de los 

empelados y contribuir con su desarrollo personal. 

Lograr un sentido de pertenencia en el cual todos se sientan identificados con la empresa 

para participar en la confección e implementación de las tareas otorgadas por parte de la 

misma. 

 

4.4 Análisis de medios y estrategias comunicacionales utilizados 
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Después de analizar la comunicación actual que el hotel está atravesando en la 

actualidad. Se podría decir que el mismo no consta de los medios ni estrategias de 

comunicación que podrían ayudar para el cumplimiento de sus objetivos. Esto podría 

verse implicado en la escasa comunicación interna con la cual se manejan, es por ello 

que a raíz de esto, el presente PG. Se ve enfocado en crear una campaña de 

comunicación interna la cual implemente medios comunicacionales con el objetivo de 

presentar a su público interno y así generar un ambiente en donde la comunicación sea 

fluida, clara y transparente.  

 
4.5 Público interno 
 
Roka Plaza Hotel Boutique está conformado por catorce empleados incluyendo a los 

mandos medios y superiores; todos están regidos al cumplimiento de los mismos valores 

establecidos por la empresa. Cuentan con tres recepcionistas las cuales están al tanto de 

todo lo que se presenta en el hotel, involucrándose en las distintas áreas que son 

necesitadas en caso de urgencia; por otra parte constan de dos gerentes siendo las 

mismas dueñas del establecimiento con un vínculo de madre e hija, por su parte cada 

una tiene una tarea distinta que realizar, por un lado está la encargada de manejar toda la 

parte administrativa junto a su contadora; y por otro lado está la encargada de manejar 

todo lo que implica en el servicio, decoración e innovación de productos o servicios.  

Dicho hotel también cuenta con cuatro cocineros incluyendo al repostero que el mismo se 

encuentra involucrado en la realización de bebidas; el cual en momentos de urgencia 

hace presencia en la cocina con ayuda de la recepcionista que esté de turno. Con 

respecto al restaurante, cuenta con tres meseros de género masculino razón por la cual 

se mantiene el estilo de dicho hotel boutique; y por último se hace referencia a la única 

camarera la cual está encargada de toda la limpieza, lavandería y planchado del hotel. 

 
 
 
 4.6 Análisis interno: fortalezas y debilidades 
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A continuación se realizará un análisis para una posible visión actual de la situación  de la 

empresa, la misma pretende orientar a las estrategias de manera adecuada y 

correspondida. Por su parte se desarrollará un análisis interno para detectar las fortalezas 

y debilidades a partir de la información brindada por la gerente de dicho hotel.  

Como fortaleza se ah detectado que al ser una empresa pequeña, consta de pocos 

empleados y esto podría ayudar a que los mismos se adapten más rápido a los cambios 

a diferencia que una grande. Por su parte, es más factible que aprendan el 

funcionamiento de las redes sociales introducidas por la empresa. 

Al ser una empresa pequeña, es más flexible a que se adapte a los distintos cambios del 

mercado ya que actualmente el movimiento es constante y rápido, en su efecto esto 

podría provocar nuevas necesidades y dicha empresa al ser pequeña podría ser 

adaptada de manera más fluida con la ayuda de la web 2.0. Otra de las fortalezas 

detectadas es la involucración de empleados y gerentes en la toma de decisiones, esto 

podría ayudar a tener resultados más rápidos y más efectivos ya que la comunicación es 

inmediata y directa, por su parte esto podría jugar a favor en el contenido de redes 

sociales ya que la calidad de contenido podría potenciarse al aportar nuevas ideas para 

compartir en la página. Por otro lado, los costos de dicho establecimiento son menores y 

fijos. Con respecto a las debilidades proporcionadas por empresa, esta la falta de 

innovación, ya que algunas empresas pequeñas podrían estar con un bajo nivel de 

conocimiento de las redes sociales tomando en cuenta que haciendo un buen uso de la 

misma podría convertirse en una de las herramientas más poderosas a la hora de 

publicitar o comunicar algo, ya que hoy en día estas son implicadas en la nueva forma de 

comunicar. Como otro punto, se podría decir que al ser una pyme, la misma no posee de 

estacionamiento propio y confiable; lo cual podría ser incómodo e inseguro y a la vez 

generador de precios más altos para poder cubrir como tal.  

 

4.7 Análisis externo: Oportunidades y amenazas 
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Al ser una empresa pequeña ofrece precio de la competencia pero con mayores 

beneficios y calidad. Por su parte existe más detalle y amabilidad en la forma de recibir a 

los clientes ya que todos están involucrados en tener un contacto directo con los clientes 

y por último la incrementación de clientes. Por otro lado, al formar parte de una cadena 

hotelera que ya estaba bien posicionada en el mercado años atrás, ayuda a la obtención 

de datos de la misma y siendo referida por sus aliados. 

Por otra parte, las distintas amenazas detectadas podrían dar relevancia gracias a su 

ubicación, ya que la misma se encuentra en pleno centro histórico; por otra parte la 

competencia podría bajar los precios de las habitaciones. En caso de huelgas o paros la 

misma podría verse afectada por su ubicación y esto podría conllevar a la pérdida de 

clientes; otra amenaza podría ser los desastres naturales y por último cambios de gustos, 

preferencias y expectativas de los clientes. 

 

Capítulo 5: Plan de comunicación interna: 

En el presente capítulo, después de finalizar la etapa en la cual se tomó postura analítica; 

se dará a conocer un plan de comunicación interna para Roka Plaza Hotel Boutique en 

base a la entrevista realizada con la gerente María Daniela Álvarez, en relación a la 

comunicación con la cual se maneja el público interno. A continuación se presentará los 

objetivos para llevar a cabo la implementación de dicho plan y que tenga coherencia con 

las metas pretendidas con anterioridad a raíz de su identidad.  

Se desarrollarán estrategias con el objetivo de, motivar al público interno del hotel, a 

través de un clima organizacional adecuado, en donde la comunicación sea clara y 

transparente ya que, esto podría generar que los empleados tengan un buen desempeño 

laboral en donde sus habilidades y conocimientos sean potenciados a raíz de la 

motivación y el sentido de pertenencia hacia la organización. Para fortalecer dicho plan, 

se propuso implementar medios de comunicación en donde los trabajadores y gerentes 

puedan constar de una información intacta, tanto ascendente como descendentemente 
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con un presupuesto bajo; por otra parte se diseñarán estrategias en donde los mismos 

sientan un compromiso con la empresa a raíz de acciones motivacionales que se llevarán 

a cabo en dicho plan, con la finalidad de generar sinergia en el clima y optar por una sola 

cultura que vibre en armonía, en donde lidere el trabajo en equipo y de esta manera 

pueda ser reflejada hacia el exterior. Beneficiando así tanto al empleado como a la 

empresa, en donde sea una cadena de ayuda mutua. 

 

 5.1.1Problemática a tratar: 

La problemática que se presenta en la empresa por la falta de comunicación interna, se 

ve afectada en el éxito empresarial generando un clima organizacional inadecuado, en 

donde los empleados y los jefes no optan por una información intacta; lo cual afecta en el 

desempeño laboral de los trabajadores ya que, no reciben la información correcta y los 

conflictos generados entre los mismos y los mandos superiores, impacta en el clima de la 

organización generando así una energía tensa, en la cual los empleados crean rumores y 

radio pasillo ya que, no se encuentran motivados y esto influye en que los mismos no 

tengan un sentido de pertenencia en la empresa. Por consiguiente, al no fluir el diálogo 

interno, impacta negativamente en su identidad ya que los mismos no se ven 

identificados con la institución. En su efecto, en el campo hotelero, es de suma 

importancia que la imagen de la empresa sea positiva para que pueda ser encaminada ya 

que, en la misma se vive una serie de experiencias en donde se transmite sentimientos y 

sensaciones dejando así una huella memorable en la mente del consumidor.  

Por otra parte, el hotel no consta de un departamento de comunicación, lo cual afecta 

negativamente ya que no consta de las herramientas necesarias para llevar a cabo un 

buen proceso de comunicación. Por ello, uno de los problemas detectados parte de, que 

los empleados se involucran en tareas distintas a las suyas; lo cual esto genera conflictos 

y discusiones entre ellos. A raíz de ello, esto podría verse implicado en su cultura ya que, 



72 

 

al manejarse cada individuo de distinta manera, no se conservan los valores establecidos 

por la empresa, lo cual, distorsiona a la personalidad del establecimiento.  

Desde otro punto de vista, se pudo observar gracias a las encuestas de los empleados, la 

falta de incentivos o reconocimientos de su trabajo. Por consiguiente, esto implica a la 

motivación de los trabajadores afectando así en su desempeño laboral ya que, al no 

reconocer sus logros, los mismos trabajan de igual manera ya que no hay diferencia 

alguna si lo hacen o no con mayor esfuerzo.  

 

5.2 Público Objetivo: 

El público objetivo, el cual pertenece el presente plan de comunicación, está orientado 

hacia el público interno, de Roka Plaza Hotel Boutique, donde conforman quince 

integrantes incluyendo a jefes, gerencia y empleados. 

 

5.2.1 Objetivo del plan de comunicación: 

El objetivo general de dicho plan está enfocado en, crear un clima organizacional 

adecuado para los empleados, en donde los mismos se sientan motivados e identificados 

con la empresa a raíz de una comunicación clara y transparente; de esta manera 

pretendiendo potenciar los conocimientos y habilidades del trabajador, para un mejor 

desempeño laboral que refleje de manera exitosa en la imagen de la organización. 

 

5.2.2 General: 

Crear un plan estratégico de comunicación interna que permita desarrollar una 

comunicación clara y fluida para los que forman parte de Roka Plaza Hotel Boutique. 

 

5.2.3 Específicos: 

Se pretende lograr que cada uno de los objetivos específicos, se vinculen a una acción 

determinada que favorezca y empuje a cumplir con el propósito del plan comunicacional. 



73 

 

Para ello los objetivos específicos son: implementar herramientas de comunicación tanto 

para la ascendente como la descendente, en donde la información sea intacta y 

determine eficiencia para la creación motivación de sus públicos. Lograr que los 

empelados tengan un sentido de pertenencia con la empresa. Diseñar actividades 

estratégicas en donde ayude a integrar a los conformantes de la misma.  

5.3 Plan de comunicación interna: Estrategias 

“Todo plan de comunicación establece una estrategia, que se entiende como el diseño de 

la manera en que se pretende alcanzar los objetivos. Una estrategia implica una 

intencionalidad y un fin claramente definido” (Brandolini, Gonzalez Frígoli, Hopkins, 

2009). 

En el presente capítulo, se presentarán las estrategias que ayudarán a cumplir con los 

objetivos para el plan de Roka Plaza Hotel Boutique. Como se había mencionado 

anteriormente, el mismo se encuentra orientado a un plan de comunicación interna, con 

la finalidad de trabajar en el aspecto emocional de los empleados a raíz de la motivación. 

Tendrá una planificación de un año, comenzando a inicios del 2018 y finalizando a 

principios del 2019. 

Dichas estrategias son creadas en un contexto que, resalte sinergia y positivismo por 

parte de los empleados y se contagie así en el día a día; donde cada uno de ellos son 

importantes para el cumplimiento de objetivos, y de igual manera, considerado como un  

lugar de aprendizaje y conocimientos tanto para los jefes como para los empleados.  

Las organizaciones no toman la suficiente importancia en manejar adecuadamente su 

comunicación, lo cual, como primera estrategia es: Implementar herramientas de 

comunicación a través de canales apropiados, para generar que los mismos se 

mantengan informados de manera intacta tanto la comunicación ascendente como la 

descendente. Esto se ve implicado para que los empleados tengan y desempeñen claro 

su roll y no se involucren en los ajenos; lo cual esto podría evitar los conflictos y radio 

pasillo generados por los individuos.  
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Por otro lado, crear acciones y actividades que generen motivación en los empleados. 

Podría ayudar a mejorar el clima de la organización pretendiendo que, a raíz de ello los 

mismos se integren y potencien sus conocimientos en un ámbito de armonía. Este 

recurso es de suma importancia ya que, los mismos son los órganos que trabajan para la 

empresa depositando en dicho espacio toda la energía tanto positiva como negativa; por 

tal razón, motivar a los empleados podría ser la clave para el éxito empresarial. 

Por otra parte, se propuso implementar una área de comunicación en donde los 

empleados puedan recurrir constantemente para cualquier inquietud o duda que tengan; 

esto se ve implicado a raíz de que los mismos no tienen un lugar especifico para recurrir 

cuando se sienten insatisfechos o incómodos por alguna razón, ya sea personal como 

organizacional, lo cual esta estrategia está orientada a los empleados, de tal manera que 

puedan sentir un apoyo dentro de la misma.  

También, se pensó adaptar a Roka Plaza Hotel Boutique con el ámbito tecnológico, en 

donde cada jefe de área tenga un buen uso de las redes sociales a partir de una 

capacitación; esto se debe a que hoy en día la web 2.0 es una de las estrategias claves 

para publicitar tanto el servicio como el producto; por ello, capacitarles para el buen 

manejo podría ser un acto de importancia hacia el mismo, teniendo en cuenta los efectos 

positivos que podría generar si constatan de su dominio. 

Otra de las estrategias que se orientan hacia la motivación es, implementar actividades 

que ayuden a la integración, con el objetivo de generar confianza entre los colaboradores. 

Esto se ve implicado a que los mismos se conozcan con mayor profundidad en un 

contexto fuera del ámbito laboral; optando por forzar vínculos mayores entre los 

participantes. 

Incentivar a los empleados con detalles especiales en días estratégicos de manera que, 

puedan sentir cuán importantes es para la empresa logrando así un sentido de 

pertenencia con la misma.  
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5.4 Acciones: 

Acá se presentarán las distintas acciones que podrían llevar a cabo dicho plan de 

comunicación; las mismas se ven vinculadas con los objetivos de tal modo que se 

propusieron distintas estrategias que podrían ayudar a cumplir dicho plan.  

Como acciones para la primera estrategia, en la cual se pretende lograr una 

comunicación efectiva, se propuso implementar distintas herramientas de comunicación 

para que todo su público interno se mantenga informado de manera intacta, lo cual se 

seleccionaron las siguientes: para el soporte escrito se presenta, informes, tablones de 

anuncios y buzón de sugerencias; por otro parte se pensó en el soporte técnico en donde 

las herramientas necesarias son: cada integrante tiene que constar de un mail especifico 

de la empresa, en donde se pueda interactuar por medio de ese canal solo problemáticas 

del hotel, esto se debe a que los mismos no mezclen ni confundan lo personal con el 

trabajo, ya que, el empleado al encontrarse fuera de su horario no sería relevante que 

tenga preocupaciones del mismo; puesto a que pueda disfrutar de sus días libres, el mail 

de todos los trabajadores tienen que ser con el formato de la empresa y acorde a su área 

como por ejemplo, camilalvarez7_rrhh@rokaplaza.com, se resalta dicho proceso ya que 

de esta manera podría facilitar la búsqueda de contacto entre los mismos; y por último, un 

buzón virtual de sugerencias, en donde los empleados puedan opinar libremente, 

teniendo la opción de poner su nombre o como anónimo. Con respecto al soporte oral, se 

propuso hacer reuniones una vez al mes, en donde los mismos puedan expresarse de 

cómo fue su experiencia en dicho mes y buscando información de que cambiarían o 

mejorarían según sus puntos de vista, esto procede a raíz de que los mismos se sientan 

importantes en la empresa y que estén al tanto que su opinión es contada para el 

procedimiento de la empresa; por otro lado, implementará un teléfono en partes 

estratégicas del hotel para que, de esta manera puedan estar en constante comunicación 

y de manera rápida. 

mailto:camilalvarez7_rrhh@rokaplaza.com
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Otra de las estrategias que se propuso se ve enfocada en, crear acciones y actividades 

que motiven al empleado; para ello, se capacitará a los mismos de las distintas áreas, 

para que potencien su conocimiento y se sientan capaces e importantes en el 

cumplimiento de sus rolles; dicha actividad será teórica y práctica, de tal modo que se 

logre convertir en una dinámica para que el aprendizaje sea un momento de interacción y 

socialización entre los mismos. Por su parte, se brindarán en periodos diferentes 

tomando en cuenta que, para la mitad del año los trabajadores ya tienen que encontrarse 

poniendo en práctica lo aprendido en dicha capacitación. Esta dinámica procede a raíz de 

motivar a los empleados y hacer de ello, un momento agradable y divertido. También esto 

es generado con el propósito de ir mejorando el clima organizacional para que puedan 

integrarse y relacionarse en un ámbito armónico. Dicha capacitación será en horario de 

trabajo, y se realizará en el las respectivas áreas.  

Por otro lado, se propuso implementar una área de comunicación, con el objetivo de que 

los empleados tengan un lugar físico a donde recurrir para revelar cualquier duda o 

inquietud que adquieran; la misma se encargará de buscar un líder para trabajar con 

mayor profundidad en la toma de decisiones, lo cual sería factible que los empleados 

puedan ser partícipe de ello; otra de las acciones de dicho departamento es, llevar a cabo 

la comunicación intacta entre sus públicos, esto requiere tiempo y constancia a raíz de la 

implementación de dichos medios nombrados anteriormente, para ello se necesita el 

tiempo necesario para que los empleados se involucren con este nuevo hábito. Otra de 

las acciones a realizar dicho departamento consiste en, ambientar el área de la recepción 

acorde a las tendencias que se manejan por las temporadas, de tal modo que pueda ser 

un recordatorio para los empleados; estas tendencias consiste en, el hotel al ser 

boutique, tiene el acceso para vender cualquier objeto que este a la vista, lo cual, en el 

verano se coloca distintos jugos naturales a base de estevia, en el invierno se crea una 

especie de té deshidratado en donde está de igual manera a base de estevia y así 

distintos productos desde antigüedades hasta productos que se encuentran ambientando 
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el hotel; se propondrá que los empleados tengan su respectiva comisión por cada 

producto vendido, esto podría involucrar aspectos a que el mismo se desenvuelva de 

mejor manera, creando así mayor vinculo con el cliente ya que se esfuerza por vender 

gracias al incentivo, lo cual, el empleado al saber que gana por lo que vende a más de su 

sueldo fijo, podría motivarse con mayor implicancia. 

Desde otro punto, se había planteado la estrategia de adaptar al hotel con el ámbito 

tecnológico, esto se debe a que, en la actualidad lo que mayormente maneja el mercado 

son las redes sociales; lo cual, se pensó reflexivamente que implicar a los jefes de 

departamentos en dicho ámbito sería de gran importancia en el contexto motivacional ya 

que, podría ser una herramienta la cual usa una gran cantidad de las personas en la 

actualidad, tomando en cuenta que la mayoría de los empleados constan de la web 2.0, 

lo cual se pudo comprobar a raíz de las encuestas. Por consiguiente, la acción consiste 

en capacitar a los jefes de cada área de tal modo que puedan hacer un buen uso de la 

misma a raíz de la percepción de cada uno. El acceso a la página del hotel estará 

accesible solo para los jefes de las áreas, en done los mismos puedan publicar o hacer 

dinámica la página a través del concepto de sus rolles, como ejemplo se dice que, los 

que conforman parte de la cocina, saquen una foto al plato que consideren agradable 

para ellos; o el mesero que pueda captar foto de una mesa que esté con una decoración 

llamativa. Para involucrar a los jefes a dicha estrategia, se propuso capacitarles durante 

dos meses de la primer mitad del año asistiendo así, una vez por semana; la capacitación 

se dará en el salón principal del hotel y será en horario fuera del trabajador, por 

consiguiente, se dará un desayuno básico en donde contenga: un plato de frutas, una 

canasta de pan por mesa, mermelada y manteca, café a elección y jugos de distintos 

sabores lo cual estará en una mesa a lado del café y té para que los mismos puedan 

servirse en cualquier momento. 

Como otra estrategia pensada que oriente a lo motivación consiste en, implementar 

actividades en donde los trabajadores puedan asistir con sus familias de tal modo que 
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sientan que el hotel les da seguridad y perciban a la misma como un lugar divertido. Para 

la realización del mismo se propuso hacer en una hosteríoa que conforman parte de la 

cadena hotelera la cual pertenece Roka Plaza Hotel Boutique. La misma se nombra como 

Hostería Rumipamba de las Rosas; se propuso dicho lugar con el objetivo de que carece 

de campo, amplio espacio verde en donde los mismos puedan jugar, mucha vegetación e 

inclusive para que puedan salir del ámbito al cual pertenecen. Se realizará los días 

sábado cada dos meses en donde constarían de un bus que lo lleven de ida y vuelta en 

un horario a partir de 10 am a 17 pm. Con esta acción, lo que se pretende es convertir 

aquel día en un momento especial,  que se integren los empleados involucrando así a 

sus familias. La meta nace a raíz de ligar estos dos factores, familia y trabajo, en la mente 

del empleado. Razón por el cual, podría ayudar a que los mismos tengan mayor 

motivación en la empresa y lo vean desde el punto de vista de identificación hacia la 

organización provocando así un mejor desempeño laboral a raíz de un clima armónico.  

Como ultima estrategia pensada para el plan de comunicación, consiste en incentivar a 

los empleados a través de detalles en días estratégicos, tales como su cumpleaños, se 

podría regalar un presente personalizado lo cual el empleado sienta cuán importante es 

para la empresa; al ser una pyme, se propuso que en las cenas de navidad se entregan 

obsequios entre los miembros, a través de un juego que consiste en, poner una fuente de 

papeles dos semanas antes de la cena, en donde se escriba los nombres de cada uno de 

los individuos y después elijan secretamente un nombre, lo cual, durante esos quince 

días, los mismos se reparten regalos, golosinas, obsequios baratos a elección, todos los 

días se tiene que dejar en el puesto de la persona un regalo indistinto en donde solo sea 

el detalle; lo cual en la cena a través de distintos juegos, se podrá saber quién es la 

persona secreta de cada uno, entregando así el regalo final lo cual no puede ser mayor a 

veinte dólares ni inferior a diez.  

Por otro, lado, se creará un lugar en donde habrá una cafetería exclusivamente para los 

empleados, lo cual, pueden llevar distintos alimentos por su parte y poder compartir entre 
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ellos  a raíz de un té o café; esto se debe a que los mismos tengan un lugar físico para 

sus momentos de descanso. Esta acción será encargada por los mismos empleados, en 

donde se mantenga limpieza, orden y sea un espacio de confort para su productividad.  

Otro punto de vista, para llevar a cabo con los objetivos de la empresa es, analizar su 

cultura corporativa detallando así su coherencia y las expectativas de la empresa lo cual 

vayan acorde con su misión, visión y valores; de igual manera analizar si los empleados 

se sienten identificados o no; es de suma importancia este punto ya que, se pretende 

generar una sola cultura en donde la personalidad del hotel se identifique fácilmente, 

caso contrario la misma se ve afectada negativamente ya que consta de distintas 

personalidades al comportarse de distinta manera los que participan y conforman al hotel. 

Por su parte, se optará por un olor que identifique al hotel, en donde el mismo pueda ser 

un factor por el cual todos los públicos lo identifiquen. 

Otra de las acciones que determinen la integración de los mismos consiste en, participar 

en las fechas de carnaval, para crear distintas figuras de arte a raíz de frutas y flores; la 

misma será expuesto en el municipio de Ambato, donde puede participar toda empresa; 

puesto que el hotel se encuentra ubicado en plena ciudad de Ambato, en donde las flores 

y las frutas son el ícono de las fiestas.  

 

5.5 Calendarización de las acciones: 

Dicho plan, tendrá acción a principios del año 2018 comenzando por el mes de Enero, en 

el cual se implementará un área de comunicación para que ayude a cumplir con los 

objetivos de dicho plan. A partir de ahí, se podrá analizar toda la cultura de la empresa en 

base a sus políticas, normas y valores, para determinar de esta manera si los empleados 

están identificados con la organización. Por otro lado, en el mismo mes de enero, se 

implementará el respectivo mail para cada empleado que vaya acorde con su área. De 

esta manera los mismos podrían comenzar el año con este nuevo recurso y empezar a 

guardar los mensajes desde un principio. Por otro lado, en el mes de febrero, se realizará 
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la actividad que corresponde al carnaval para que los empleados y la empresa puedan 

participar del mismo. Por su parte, en el mismo mes de Febrero los colaboradores 

empezarán a tener las capacitaciones dictadas en el hotel, lo cual su finalización es en 

marzo. A partir del mes de Marzo, se comenzará hacer las actividades de los empleados 

con sus familias en la hostería propuesta; lo cual se va a realizar un sábado cada dos 

meses. Por otro lado, se efectuarán las capacitaciones y charlas para los jefes de parea 

en el cual se identificarán de mayor forma con la política. En el mes de Mayo, se 

empezará a dar cabida con la sala nueva en donde se optará por una cafetería para los 

empleados. En el mes de diciembre, se realizarán los juegos secretos lo cual, se orienta 

en la cena de navidad.  

 

5.6 Presupuesto: 

A continuación se presentará el presupuesto correspondiente a las acciones 

implementadas, la implementación de medios digitales no tendrá costo ya que no se 

necesita de expertos para crear mails, correos y blogs, lo cual se responsabiliza el área 

de comunicación. La implementación de dicha área será de un sueldo fijo a la persona, lo 

cual se pretende pagar alrededor de los $1000; con respecto a las capacitaciones, lo cual 

será dirigida por miembros de la cadena en la cual se encuentra la empresa a raíz de 

accionistas y gente con mayor experiencia en las distingas áreas; lo cual el costo será del 

desayuno que se brindará en l mismo; plasmando por cada a persona alrededor de los 

$5, en donde son 15 empleados, lo cual la suma es de $75 a $80. La implementación de 

la cafetería para los empleados, constará en optar por dos termales de agua caliente, una 

mesa, el café y el azúcar; lo cual se presume gasta alrededor de los $40 o $50 al mes. 

Con respecto a la actividad con sus familias, se pretendió hacer en un lugar en el cual no 

hay costo ya que es de la misma cadena, sin embargo el bus y la comida por empleado, 

se supone en gastar a partir de $800 cada dos meses. 
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5.7 Seguimiento y control: 

Concluyendo con el presente plan, se podrá evaluar si el mismo está siendo efectivo o 

no, para ello se buscarán los resultados a través de encuestas, charlas y entrevistas en 

donde los colaboradores se puedan dar cuenta si el mismo está haciendo efecto en la 

institución o no. Por ello, al público interno se le otorgará una encuesta extensa, en donde 

constará de una serie de preguntas cerradas con el propósito de analizar el grado de 

satisfacción en el cual se encuentran los mismos, lo cual es el objetivo del plan, que los 

mismos se encuentren motivados y con sentido de pertenencia.  

Para ello, también se enviará a una persona secreta en donde se la pagará todo el 

servicio y consumición con la finalidad de que la mima vaya hacerse pasar como cliente y 

ver de qué manera los empleados se desarrollan ante los mismos. Por su parte. A partir 

de la recolección de dicha acción, se podrá armar una reunión en donde intervenga todo 

el público, desde jefes hasta empleados, de tal modo que se pueda hacer un debate y 

hablar sobre el tema a ver si causo efecto en ellos. Por otro lado, se aceptarán 

comentarios, críticas constructivas, opiniones a raíz de su experiencia, con el propósito 

de promover la acción.  

En caso de no haber efectuado ni coincidido alguna acción con el objetivo planteado, se 

pedirá una charla con el tema puntual, para debatir el motivo por el cual no se dio. De 

esta manera ellos podrían tener más conciencia del funcionamiento de la organización a 

raíz de sus políticas y valores. Por su parte, en el momento de analizar la situación de la 

organización, se pudo observar que la misma no consta de las herramientas necesarias 

para una buena comunicación, por ello, se implementaron los nuevos canales, también 

se pudo analizar que identidad de la misma podría variar por la diferencia de actitudes 

que hay en los empleados frente a la empresa; a raíz de ello, es generado el plan de 

comunicación en donde se constará en el próximo año si el mismo tuvo resultados 

positivos o caso contrario, dará respuestas a otros aspectos de los cuales hay que 

mejorar. 
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Conclusiones: 

El proyecto de graduación titulado como plan de comunicación interna para Roka Plaza 

Hotel Boutique, nace de la muestra de la observación y los graves problemas en que se 

encuentra la empresa, por motivo de mala estructura comunicacional, de ese cumulo de 

necesidades se eligió este proyecto factible, la autora  de dicho trabajo explica sus 

estrategias y soluciones, para lograr la puesta en marcha de las herramientas y objetivos 

para que la empresa vuelva a enfocarse en su eficiencia y eficacia y poder lograr el 

propósito de dicho proyecto. La mala estrategia afecta de manera negativa en el clima 

organizacional generando así un ambiente inadecuado para el empleado. Razón por la 

cual, este podría ser uno de los componentes que afectan en el desempeño laboral del 

trabajador.  

A partir de dicha problemática, se concluye que las empresas son exactamente igual a 

las personas, como están por adentro se verán reflejadas por afuera, por ello, se 

considera que el plan estratégico de comunicación efectiva, en donde se puede resolver 

la problemática y lograr el éxito empresarial, hay que trabajar objetivos específicos para ir 

derribando los malos hábitos generados en el tiempo, para así poder llegar al trabajador 

que es la herramienta principal de la organización, y comenzar a formarlos desde de 

cero, esto lo podemos ver representado en las herramientas a usar en este proyecto, 

como son las comunicaciones internas y externas, la motivación que no solo se trata de 

una mejor remuneración sino de un buen ambiente de trabajo, equipos de trabajo que 

estén integrados y la sinergia que se debe mantener desde el dueño del hotel roka plaza 

hotel boutique con sus subordinados y todo el personal pueda sentir un cálido ambiente 

de trabajo, logrando así empleados motivados e íntegros y así puedan adicionalmente 

tener un sentido de pertenencia hacia la organización. 

Por esta razón concluyo que, es de suma importancia estar al tanto de las políticas, 

normas y valores con los cuales se maneja la empresa, para que de este modo, los jefes 
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puedan ser un ejemplo para ellos y así poder integrar a los empleados en base a ellas. 

Por su parte, crear un clima laboral, en donde los empleados se sientan satisfechos e 

identificados con la empresa, podría ayudar a conseguir el éxito empresarial de manera 

más flexible; ya que, los mismos podrán desempeñarse mejor en un ambiente que vibre 

en armonía, potenciando así, sus habilidades y conocimientos de tal manera que impacte 

en la imagen con un resultado positivo.  

Sin embargo, al tener una mala comunicación interna, en donde el diálogo entre los 

colaboradores no fluya, podría impactar en su identidad ya que, todo se puede percibir a 

través de los sentimientos y sensaciones, y en una empresa la cual no haya un dialogo 

interno claro y fluido, los mismos están desempeñándose de manera inadecuada dando 

una mala imagen de la empresa.  

En efecto, proveer acciones que integren al personal, podría ayudar a mejorar el clima 

organizacional ya que, con esto se pretende dejar a un lado la competencia, el conflicto y 

el radio pasillo, sin embargo para lograr ello, se pudo observar que la clave está en la 

manera de cómo nos comunicamos, ya que no toda la información se difunde de la 

misma manera, hay factores que influyen en la misma por ello optamos por tener distintos 

recursos de comunicación, que se explica de forma más detallada en próximos párrafos y 

como estrategia nos permitirá ganar el éxito con el subordinado. 

Por otra parte, se da mucha importancia al clima organizacional ya que ahí es el espacio 

en donde el empleado refleja su estado de ánimo o mejor dicho, donde deposita todas 

sus energías tanto positivas como negativas. Por ello, optar por un clima en donde refleje 

credibilidad en la imagen, es de mucha relevancia ya que como se pudo observar todo es 

una cadena en el ámbito comunicacional, como parte del aporte se piensa que, si no hay 

un buen clima organizacional, la misma se verá reflejada en la imagen, lo cual, la imagen 

está estructurada por su cultura, y personalidad, que generaría comenzar a mejorar 

nuestra calidad organizacional y así ganarle espacio a lo que desvirtúa el camino positivo 

en que la empresa debe de seguir para alcanzar su éxito.  
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Por ello, es de suma importancia que la empresa tenga clara su misión, visión y valores 

para que de esta manera puedan tener una visión clara de la misma, constatar y hacer de 

ella un ejemplo a seguir con las cualidades que pretende manifestar la misma.  

Como otro punto, se pudo determinar que los empleados de la empresa son un factor 

muy importante para su funcionamiento ya que por lo tanto, un mal manejo de los 

mismos, en cuanto a su insatisfacción o desmotivación, la falta de incentivos, no 

presentarles los beneficios que brinda la empresa, podría  afectar negativamente en los 

resultados de los objetivos de la empresa, lo cual, esto se vería reflejado tanto en la 

comunicación interna como la externa; ya que, los mismos podrían ser un conducto de 

comunicación de la empresa y si ellos no están conformes, podrían ser los generadores 

de rumores y la institución se ve afectada así misma. Por consiguiente, la empresa tiene 

que hacer todo lo necesario por evitar malos comentarios sobre ella, es un trabajo que si 

no se le pone esmero y dedicación, podría terminar en una crisis empresarial por más 

que lo tangible, es decir, los productos, servicios que ofrece la empresa, estén correctos, 

si no se trabaja con la parte intangible de la empresa todo podría derrumbarse  como un 

castillo de naipes, por como se había mencionado con anterioridad, que los cambios 

empiezan desde la parte interna, el proyecto factible cuenta con herramientas idóneas 

para mejorar y conquistar el éxito. 

A raíz de lo mencionado anteriormente, se puede decir que a los empleados hay que 

tratarlos de la misma manera que se trata al público externo, ya que trabajan y hacen un 

proceso de comunicación en donde se manifiestan como emisor y receptor de los 

mensajes y conductas a las cuales la organización está regida. Por su parte, se podría 

establecer que la relación entre los empleados y los clientes nace a partir de la 

comunicación, lo cual sería factible que los mismos estén preparados para canalizar la 

información de la empresa adecuadamente, ya que, los mismos al habitar a diario en la 

empresa, son los más cercanos a conocer su cultura, los valores y la realidad con la cual 

se maneja. Por ello, se dice que el público interno sería los principales voceros de la 
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empresa ya que por tal motivo, se puede  realizar el presente proyecto en donde se ve 

refleja la importancia y lo valioso que es tener a un público motivado; gracias a esto, se 

puede entender la importancia del clima laboral en el que repercutan los colaboradores 

de la misma, lo cual es factible que los jefes y empleados tengan y mantengan esa 

relación adecuada para poder dar una imagen en la cual se reflejen los valores de la 

organización. Otro de los factores de los cuales se observaron durante el proyecto, es 

que la cultura, que es muy importante en la empresa, es como la identidad de una 

persona, la cual le define su manera de ser y de existir, a raíz de si está cumpliendo con 

los objetivos o no. Por lo tanto generar cambios drásticos en la misma, es de gran 

relevancia ya que podría generar falta de credibilidad y de esta manera los públicos 

externos van a sentir que la empresa no es confiable. Por lo tanto, considero que es 

recomendable, en el caso de implementar o fomentar cambios en la cultura, que la misma 

acompañe a su público interno en el procedimiento ya que, a lo largo del mismo, los 

empleados empezarán a notar cambios que podrían desmotivar o afectar en su 

desempeño laboral negativamente. por ello, en este procedimiento es recomendable que 

la empresa acompañe a su público interno para así poder prevenir los miedos a ser 

despedidos o participar en otra área de la cual no esté acostumbrado, ya que es normal 

que al desconocer otra área de trabajo sienta miedo al cambio, ya que el ser humano, 

encuentra en lo desconocido temor por falta de conocimiento, y por ignorancia siempre 

estarán expuesto a los miedos en el momento de saber que algo va a cambiar, la 

empresa dentro de sus estrategias debe de llevar de la mano y acompañarlos para que 

pierdan el miedo al cambio, toda organización debe estar movimiento. Por lo tanto, por 

más positivos o negativos que sean los cambios, es considerable entender al trabajador y 

dándoles un respaldo y apoyo por parte de la empresa para lograr las metas fijadas. 

Desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, se pudo poner en práctica este 

proyecto ya que en la actualidad todavía existen empresas que no le dan ninguna 

importancia a la comunicación, por ende, no implementan un departamento de 
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comunicación en el cual pueda influenciar positivamente para la organización; en 

consecuencia de ello, dicho proyecto muestra como el área comunicacional interna 

repercuta en la empresa, partiendo desde allí, el orden y la comunicación de los otros 

departamentos ya que, como se planteó en dicho plan las estrategias que usa dicho 

departamento para hacer de la organización un diálogo fluido y confiable, lo cual se tuvo 

que optar por distintas herramientas e comunicación e implementar la tecnología ya que 

la misma va avanzando y si las empresas lo dejan a un lado, se van desactualizado del 

mercado y podría verse afectada frente a la competencia, sin embargo se dice que hoy 

en día con la web 2.0, es decir las redes sociales, son de mucha relevancia para que las 

empresas puedan promocionarse ellas mismas con mayor facilidad; por ello considero 

que los empleados estén al tanto de la misma para que, a partir ahí puedan ellos 

colaborar con el buen uso de la misma y así implementar las ventas y servicios que se 

deben a la organización.   

Por otro lado, es importante generar estrategias de comunicación de tal manera que haya 

una interacción constante entre sus públicos, considerando que la comunicación tanto 

ascendente la cual refiere a que los jefes estén al tanto de la información que emiten los 

empleados, de igual manera está la descendente, la cual se involucra con la información 

que emiten los jefes para tomar repercusión en los empleados, por ende, si los mismos 

adquieren de la información intacta, considero que los mismos tendrían un mejor 

desempeño laboral debido a que requieren de las indicaciones adecuadas para el 

cumplimiento de sus tareas; en conclusión  las relaciones públicas serán las bases firmes 

para lograr el objetivo principal y la misión de la empresa, donde todo sea en equilibrio 

apoyado en las estrategias comunicacional, así se logrará el éxito de la misma y la 

veracidad de lo factible del trabajo de grado presentado. 
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